
La Milanera puede albergar
el nuevo pabellón del Autocid
El alcalde Juan Carlos Aparicio, aseguró el día 3 que “si el Autocid pasa, jugará en
Burgos”y lo hará en un recinto “amplio con una zona de aparcamiento que se construirá
en suelo urbanizable”.Aunque no lo dijo, puede ser La Milanera. Pág. 3
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Aeropuerto de Burgos
Entrevista con Mª Jesús Lope Alonso,
gerente del Consorcio.      Págs. 6 y 7

Bulevar del ferrocarril
Este verano comenzarán a circular los
primeros vehículos. Pág. 21

Número 546 - año 13- del 4 al 9 de junio de 2010-TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 132 PU
BL

IC
ID

AD
PU

BL
IC

ID
AD

El número de intervenciones,
17.451,y de personas atendidas,
6.814,por Cáritas Diocesana de
Burgos en 2009 se incrementó un
55% respecto a 2008,según se des-
prende de la Memoria correspon-
diente al año pasado,que fue pre-
sentada el jueves día  3 por el dele-

gado episcopal para Cáritas,An-
drés Picón.

La falta o insuficiencia de in-
gresos,es decir las necesidades eco-
nómicas o de bienes y servicios,
motivó un 33,24% de las demandas
que recibió Cáritas.

También fue numeroso el gru-

po de particulares y familias que lla-
mó a la puerta de esta organización
en busca de ayudas en materia de
vivienda,bien para el pago del al-
quiler o los recibos de la luz y el gas.
Supuso un 11,49%,con 809 per-
sonas atendidas.

Pág. 4

La crisis incrementa en un 55%
la actividad de Cáritas Burgos
La falta o insuficiencia de ingresos motivó el 33,24% de la demanda en 2009

MEMORIA 6.814 PERSONAS ATENDIDAS EL PASADO AÑO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS

Las obras de construcción del nuevo
puente Gasset en el entorno del solar
de la Evolución, presupuestadas en 4
millones, avanzan “a buen ritmo”,
según señaló el alcalde de la ciudad,
Juan Carlos Aparicio, durante la visi-
ta que realizó a la zona un mes des-
pués del inicio de los trabajos. La
nueva calzada aumentará sus enla-
ces y capacidad y se complementará
con una renovada glorieta en la pla-
za de Santa Teresa. Pág. 3

URBANISMO

Ejecutada el 15% de
la obra del nuevo
puente Gasset tras
un mes de trabajos



El bloqueo de Gaza viola el derecho
internacional
Israel lleva casi 3 años prohibiendo la
circulación de personas y bienes en
la franja de Gaza,exceptuando los
artículos de primera necesidad que
importan los organismos internacio-

nales de ayuda humanitaria.Dece-
nas de personas han muerto mientras
esperaban el permiso israelí para salir
a recibir el tratamiento médico que
necesitaban con urgencia.Esta forma
de bloqueo no afecta específicamen-
te a los grupos armados,sino que cas-

tiga a la población entera de Gaza,al
restringir la entrada de alimentos,me-
dicamentos,material educativo y ma-
teriales de construcción.Quienes más
sufren sus efectos son los más vul-
nerables:ancianos,niños y enfermos.

Los activistas de la flotilla ataca-
da por Israel querían protestar contra
este bloqueo ilegal dirigiendo sus bar-
cos a Gaza.La respuesta de Israel ha si-
do desproporcionada,causando nu-
merosos muertos y heridos,sin que
resulte creíble el argumento de legíti-
ma defensa esgrimido por el gobier-
no israelí.Estas muertes no pueden
quedar impunes una vez más.Es ne-
cesario que se investigue lo sucedido

de forma imparcial,y que se lleve an-
te la justicia a los responsables.Ade-
más,Israel debe poner fin al castigo
colectivo que supone el bloqueo de
la franja de Gaza.
CARLOS SANCHO, GRUPO DE BURGOS

DE AMNISTÍA INTERNACIONAL.

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

A imagen que se refleja en el espejo ‘social’en el
que se ha convertido Cáritas nos muestra una
sociedad ‘tocada’por la crisis económica en más

de un frente que ha obligado a miles de ciudadanos a
llamar a la puerta de organizaciones sociales y humani-
tarias para poder cubrir necesidades tan básicas como
la alimentación,la vivienda,la educación y la salud.

Cáritas Burgos atendió el pasado año a 6.814 perso-
nas y realizó a través de sus servicios en toda la Dióce-
sis 17.451 intervenciones,lo que supone un incremen-
to del 55% respecto a 2008.El 1,82% de la población
de Burgos ha tenido que recurrir en el último año a
esta organización, en la que personas y familias sin
recursos,sin acceso al empleo,y con situaciones muy
diversas encuentran respuesta temporal a su proble-
mática.Recordaba el delegado episcopal para Cáritas
Burgos,Andrés Picón,en el acto de presentación de la

memoria de 2009,que hay servicios,como los de aten-
ción a personas sin hogar y apoyo a familias con espe-
ciales dificultades y a menores,que Cáritas ofrece a la
sociedad,aún siendo obligación de las administracio-
nes prestarlos.“Estos servicios, tradicionalmente, los
estamos realizando desde Cáritas a través de conve-
nios con los ayuntamientos,pero son obligación muni-
cipal”, apuntó Picón,de ahí que estén fuera de todo
lugar las críticas que cada cierto tiempo surgen desde
distintos ámbitos a la financiación pública a esta orga-
nización.Cáritas,no lo olvidemos,presta servicios que
debería prestar el Ayuntamiento o la Junta.Cáritas llega
donde no llegan los demás,y para poder seguir des-
arrollando sus programas necesita, inexcusablemente,
de la colaboración económica de las administraciones.
La coyuntura de crisis continúa y en lo que va de 2009,
Cáritas Burgos no detecta signos de mejoría. “La
demanda sigue aumentado,sobre todo la de familias”,
confirmó Picón.

L
Un espejo ‘social’ para mirarse

L coordinador provincial
de UUPPyyDD,,  Juan José Ruiz

Salcedo, ante los rumores de
que esta formación ha propues-
to a algunas personas que enca-
becen la lista de este partido a
las elecciones municipales de
2011,se ha apresurado a “acla-
rar”que quienes lideren dicha
lista serán elegidos mediante
un proceso de elecciones pri-
marias y que cualquier afilia-
do con un mínimo de antigüe-
dad podrá presentar su candi-
datura.Por si había dudas.

as rreeddeess  ssoocciiaalleess son cla-
ro  reflejo de lo que de-

manda la sociedad y estos días
en algunos foros y grupos de
‘‘TTuueennttii’’  y ‘‘FFaacceebbooookk’’ pueden
leerse comentarios en torno
al posible ascenso del AAuuttoocciidd
a la liga AACCBB.Los burgaleses ani-
man a su equipo,y aprovechan
la red para reclamar un “nue-
vo pabellón, nuevo pabellón,
nuevo pabellón”.

E

L

IEN  mil personas,aproxi-
madamente,es la cifra que

maneja el Instituto Municipal
de Cultura como balance de par-
ticipación en las diferentes acti-
vidades de La Noche Blanca.Al-
gunas estuvieron todo el tiempo
completas de público;otras regis-
traron gran afluencia de público,
como ‘Arte en la arena’,la Ruta Vi-
deoarte y ‘Camino de las estre-
llas’,en el Consulado del Mar.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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IINN  MMEEMMOORRIIAAMM
La familia de Justiniano García Alegre, fallecido en trágico accidente el pasado día 23 de Ma-
yo,desea de corazón hacer público en este medio,su más sincero agradecimiento a cuantas per-
sonas han querido sumarse a nuestro dolor, y nos han acompañado con la intención de miti-
gar nuestra pena.Habéis sido muchos; familiares,amigos, compañeros moteros y taxistas.A to-
dos queremos deciros: ¡Muchas Gracias! Habéis sido un bálsamo en esta herida que su ausencia
ha provocado, especialmente en sus padres, hermano, esposa e hija, para los que siempre fue
el mejor. Q.E.P.D. La familia

Edita
Noticias de Burgos S.L.U.

Directora  
Inma Salazar

Director Comercial
José Antonio Fernández Castaño
Departamento de Redacción

Lidia Sierra Ausín
Jesús Medrano Pérez

Departamento de Diseño
Javier Arroyo Lorenzo

Departamento Comercial
Directora Grandes Cuentas

Carmen Rayón
Comerciales: 

Carolina Villamañán 
Dunia Cobos
Fotografía
Villagráfica

Administración
Cristina Ibáñez

C/ VITORIA, 9, 1º
Tel. 947 25 76 00. Fax: 947 25 74 53

Protección de datos
grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado Gómez

Directora Financiera
Inmaculada Llorente

Director de Contenidos Generales 
José Ramón Bajo

Director Técnico de Medios 
José-Luis López García

Director www.gentedigital.es 
Leandro Pérez

Director Castilla y León
José Juan Taboada López

Grupo de Información GENTE

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

CONFIDENCIAL

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

A topa tolondro
El parchís del Karakórum

iBlog
¿Somos adictos a Internet?

Reyes, princesas y ranas
¡Armas a la princesa de Asturias!

El insolidario
La rutina de los aparatos

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Mundial del Sudáfrica
Análisis de los equipos y los jugadores.

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

PRENSA



GENTE EN BURGOS · Del 4 al 9 de junio de 2010

Burgos|3
Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

L.Sierra
La fiesta del ‘Curpillos’, que se
celebrará el viernes 11, intentará
mantener su tradición,por lo que
se espera que el nuevo reglamen-
to de Honores Militares interfiera
lo menos posible en el acto.Así se
lo aseguró al alcalde, la ministra
de Defensa, Carme Chacón, tras
mantener una conversación telé-
fonica. La polémica en torno a
esta centenaria celebración,que
conmemora la victoria de la
Navas de Tolosa (1212),surgió
después de que Defensa hiciese
público un nuevo reglamento
que especifica que los militares
no pueden interpretar el himno
nacional, ni rendir honores.Cha-
cón confirmó a Aparicio que se
tratará al ‘Curpillos’ con “igual
voluntad y mimo”que a la fiesta
del Corpus de Toledo.

El Curpillos
intentará
mantener 
su tradición

MINISTERIO DE DEFENSA

L.Sierra
Las obras de ampliación del
Puente de Castilla siguen su cur-
so y concluirán,previsiblemente,
durante las primeras semanas del
mes de julio, tal y como aseguró
el jueves 3 el concejal de Fomen-
to, Javier Lacalle,quien adelantó
que ya se han abierto al tráfico
los cuatro carriles para mejora de
la circulación en este céntrico
punto de la ciudad.

El edil y el alcalde de Burgos,
Juan Carlos Aparicio,visitaron las
obras de construcción del nuevo
puente Gasset que permitirá ins-
talar una nueva glorieta en la pla-
za de Santa Teresa.Aparicio desta-
có que los trabajos avanzan “a
buen ritmo”,por lo que confía en
que estén finalizados en los pla-
zos previstos, en torno al mes
de octubre.

UN MES DESPUÉS
Un mes después  de que dieran
comienzo los trabajos, se ha eje-
cutado un 15 por ciento del total
de la obra, que cuenta con un

presupuesto de 4 millones de eu-
ros,y que mejorará los accesos al
cauce del río Arlanzón,así como
el desvío del tráfico de la Plaza de
Santa Teresa.

Abiertos al tráfico los cuatro
carriles del Puente Castilla
Las obras estarán finalizadas durante las primeras semanas de julio

URBANISMO EL NUEVO PUENTE GASSET TENDRÁ UN ANCHO DE CALZADA DE 14 METROS

El puente Castilla tiene ya operativos los cuatro carriles.

■ La Policía Local tramitó 22 denun-
cias durante los cuatro primeros
meses del año en 24 controles de
animales de compañía por incum-
plir algunos de los requisitos de la
Ordenanza Municipal en la materia.
Desde que entrase en vigor,la nor-
mativa obliga a los dueños a censar
a los animales,así como a llevarlos
con correa,collar y bozal si son de
raza peligrosa.

CUATRO PRIMEROS MESES DE 2010

22 denuncias por no
cumplir la Ordenanza de
animales de compañía 

“Si el Autocid
pasa a la ACB,

jugará en
Burgos”

El alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio, aprovechó la mañana del
jueves para hablar de la posibilidad
de que el Autocid Ford consiga su
plaza en la liga ACB y garantizó que
“si el Autocid pasa, jugará en Bur-
gos”, por lo que los seguidores po-
drán ver jugar a su equipo en ca-
sa, en el caso de que ascienda.

No específicó las características,
ni la ubicación del nuevo recinto,
aunque sí dijo que se tratará de
un recinto “amplio con una zona de
aparcamiento que se construirá en
suelo urbanizable”.Aseguró que el
Ayuntamiento está barajando va-
rias fórmulas para dar forma a un
proyecto que debería estar conclu-
ído para el mes de octubre, cuando
diera comienzo la temporada.Asi-
mismo, destacó que el esfuerzo
económico que tanto el club co-
mo el Consistorio  tendrán que re-
alizar, será “importante”.
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PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
1.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito por importe de
13.638,80 euros, para hacer frente al
pago de facturas de carácter proto-
colario
2.- Aprobación de la cuenta justificativa
por importe de 48.500 euros correspon-
diente al año 2009 y pago de 48.500
euros, del año 2010, a favor de la Fun-

dación Candeal Proyecto Hombre de
Burgos, para la reforma del Edificio de
Fuentecillas en el marco del Convenio
de Colaboración suscrito al efecto.
3.- Aprobación del gasto por importe de
200.000 euros y pago por importe de
140.000 euros, correspondiente a la
anualidad de 2009, a favor del Cabildo
Metropolitano de Burgos, en atención a
la adenda suscrita por el Ayuntamien-
to en el Convenio de colaboración pa-
ra la restauración de los parámetros in-
teriores y exteriores de la Catedral.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y
TURISMO
4.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de créditos para hacer
frente al pago de diversas facturas,
por un importe total de 104.838,51
euros.
SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
DEPORTES
5.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos para hacer frente
al pago de diversas facturas por un im-
porte total de 12.903,88 euros

Celebrada el martes, día 1 de junio de 2010

Junta de
Gobierno

Local

Tecniauto Julián, Concesionario Opel en Burgos,
ha sido reconocido nuevamente como ‘repara-
dor del año’ en España. Este premio cualifica a
los concesionarios Opel que han obtenido una
mayor calidad de servicio en su departamento
de posventa. El nombramiento de Tecniauto
Julián como ‘Reparador del año 2009’ es un pre-
mio enmarcado en el programa ‘Excelencia de
Marca Opel’. El premio fue entregado al director
general de Tecniauto, Julián Alonso García, en
un acto celebrado en el Casino de Madrid, de
manos de Enrico De Lorenzi, director general de
Opel España y José Antonio Sánchez de León,
director de Posventa de la compañía alemana.

AUTOMOCIÓN

Opel premia a Tecniauto
Julián como ‘Reparador
del Año 2009’ 

Un 33,24% de las demandas era de tipo económico

La crisis aumenta un 55%
el número de atenciones
de Cáritas en 2009

MEMORIA 6.814 PERSONAS ATENDIDAS EL PASADO AÑO

I. S.
El número de intervenciones,
17.451,y de personas atendidas,
6.814,por Cáritas Diocesana de
Burgos en 2009 se incrementó un
55% respecto a 2008,según se des-
prende de la Memoria correspon-
diente al año pasado,que fue pre-
sentada el jueves día  3 por el de-
legado episcopal para Cáritas,
Andrés Picón.

La falta o insuficiencia de ingre-
sos,es decir las necesidades econó-
micas o de bienes y servicios,mo-
tivó un 33,24% de las demandas
que recibió Cáritas.1.875 personas
solicitaron apoyo monetario direc-
to y 883 alimentos u otro tipo de
servicios.El grupo de personas que
requirió ayuda en materia de vi-
vienda,bien para el pago del alqui-
ler o los recibos de la luz y el gas,
supuso  un 11,49% del total,con
809 personas.

Picón destacó de la memoria el
capítulo de empleo.Se atendió a
1.146 personas y se lograron 726
inserciones.“La gran mayoría de
nuestros servicios de empleo está
dedicado a la atención de perso-
nas mayores y enfermas y servicio
doméstico”,señaló el delegado de
Cáritas.

Por los cursos de formación pa-
saron 889 personas;y por los al-
bergues de Burgos y Miranda y las
diez casas de acogida a familias,
1.421.Por temas de índole sani-
tario,se atendieron a 440 perso-
nas,muchas de ellas con enferme-
dades mentales.

Cáritas contó el pasado año
con el apoyo de 643 personas vo-
luntarias y 60 contratadas y 2.186
socios y un presupuesto de 3,8 mi-
llones:2,1 procedentes de recur-
sos propios y 1,7 de financiación
pública.

■ El sábado,5 de junio,se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente.
Por este motivo,y como muestra de su compromiso con el entorno,la
fábrica de Burgos del Grupo Mahou-San Miguel va a llevar a cabo las V
Jornadas Medioambientales.Desde el lunes 7 y hasta el jueves 10 de
junio, la planta abre sus puertas con visitas guiadas para mostrar los
resultados de las importantes inversiones que realiza en el ámbito
medioambiental.La planta invirtió en 2009 cerca de medio millón de
euros para seguir mejorando su comportamiento medioambiental y
prevé destinar 600.000 euros a este mismo campo en 2010.

V JORNADAS DE MEDIO AMBIENTE / PUERTAS ABIERTAS

Mahou-San Miguel destinará 600.000 € en la
fábrica de Burgos para mejoras ambientales
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I. S.
Las obras del tramo del bulevar fe-
rroviario comprendido entre las
calles del Carmen y Casillas y la
glorieta de la Cartuja “van al ritmo
previsto”,según señaló el miérco-
les día 2 el alcalde de la ciudad,
Juan Carlos Aparicio,durante la vi-
sita que realizó a las mismas.“Po-
demos hablar ya de una ejecución
en torno a una cuarta parte del vo-
lumen de obra”,añadió.

Tres meses después del inicio
de los trabajos,que comenzaron
con el derribo de los muros y el
movimiento de tierras,ya se han
colocado las redes de telecomu-
nicaciones y se han realizado las
actuaciones de saneamiento de
pluviales y fecales,y de abasteci-
miento y energía eléctrica.

Aparicio anunció que “es pro-
bable”que este verano empiece
a utilizarse un tramo del bule-
var,concretamente el que discu-
rre desde la carretera de Cortes
hasta la zona del vivero munici-

pal para que,con un desvío pro-
visional por el trazado de la an-
tigua carretera de la Cartuja (BU-
802),pueda demolerse el actual
puente sobre el antiguo trazado
del ferrocarril,rebajarse los terra-
plenes que dan acceso a él y
construir la glorieta en la que
concluye el proyecto del tramo 5
del bulevar.

Las obras de los tramos 3 (de
la calle del Carmen a la calle Ca-

sillas) y 5 (de la calle Casillas a
la glorieta de la Cartuja) tienen un
presupuesto de 20,2 millones y
un plazo de ejecución de 13 me-
ses,con lo cual ambos tramos,se-
gún recordó Aparicio,entrarían
en funcionamiento en marzo o
abril del próximo año.Se trata de
los tramos “más relevantes”del
bulevar, porque atienden a un
mayor número de personas de
la ciudad”.

Este verano empezarán a
circular vehículos por el bulevar
En el tramo desde la carretera de Cortes hasta el vivero municipal 

URBANISMO LA OBRA EJECUTADA ES DE UN 25% APROXIMADAMENTE

Aparicio visitó el día 2 un ‘tramo prototipo’ del bulevar ferroviario.

LABORAL 3.123 PARADOS MÁS QUE HACE UN AÑO

Gente
Cajacírculo, tras las noticias apa-
recidas en diversos medios de co-
municación,ha hecho público un
comunicado en el que niega cate-
góricamente estar inmersa en pro-
yecto de fusión o SIP (Sistema Ins-
titucional de Protección) alguno.

La vocación reiteradamente ex-
presada por esta entidad “es la de
ser referente financiero para nues-
tros clientes e impositores.Los ra-
tios de solvencia, fortaleza finan-
ciera y sus resultados permiten,
además,mantener la misma inde-
pendencia de la que ha gozado en
sus 101 años de vida”.

Gente
El paro registrado en la provin-
cia de Burgos en el mes de ma-
yo disminuyó en 383 personas,
lo que supone un descenso del
1,44% respecto al mes anterior.
Según los datos facilitados por
el Servicio Público de Empleo
de Castilla y León, la cifra to-
tal de desempleados asciende
a 26.156,3.123 más que hace
un año.

Por sectores,servicios regis-
tró el mayor descenso,con 292
parados menos, seguido de
construcción,con 119 menos.
Agricultura contabilizó diez
desempleados menos,mientras
que industria y el colectivo sin
empleo anterior sumaron 27
y 11 parados más,respectiva-
mente.Mayo ha sido el segun-
do mes de lo que va de año en
disminuir el desempleo.

Cajacírculo
desmiente estar
en procesos de
fusión o SIP

COMUNICADO

PIDE ENTREVISTAS A LAS AUTORIDADES

■ La Plataforma por una Sanidad
Pública de Calidad en Burgos ha
solicitado entrevistas con el pre-
sidente de la Junta,el consejero
de Sanidad,el alcalde,el presiden-
te de la Diputación y la subdele-
gada del Gobierno para conocer
el estado de la obra del nuevo
hospital.

‘Por una Sanidad
pública’ se moviliza

El paro desciende en 383
personas en mayo y suma
26.156 desempleados



Mª Jesús Licenciada en Derecho por la Universidad de Burgos y Máster en Gestión de Calidad de los Servicios, Mª Jesús Lope Alonso se incorporó el pasado
8 de febrero a la Gerencia del Consorcio para la promoción del Aeropuerto de Burgos, ente integrado por el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta
de Castilla y León,como entidades fundadoras.Su trayectoria profesional,hasta entonces,había discurrido por Amena,la consultoría y Travelplan,tou-
roperador perteneciente a Globalia. Desde este Grupo fue promocionada a Miami, tras siete años en Palma de Mallorca. Encantada de volver a su
ciudad natal,y entusiasmada ante el reto que tiene ante sí,considera prioritario “consolidar lo que tenemos”,líneas regulares a Barcelona,París y Pal-
ma -esta última estacional-, y ampliar el campo de los vuelos charter, con “operaciones especiales” en fechas concretas y puentes festivos.Lope Alonso

Texto: Inma Salazar Gerente del Consorcio para la promoción del Aeropuerto de Burgos
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A falta de conocer las cifras ofi-
ciales de AENA del tráfico de pa-
sajeros y operaciones en el mes de
mayo,todo apunta a un incremen-
to sustancial de actividad en el ae-
ropuerto de Burgos.Abril conclu-
yó con un 18,2% de incremento en
la cifra de pasajeros y del 8,1% en
la de operaciones respecto al mis-
mo periodo de 2008. Incluso el
fenómeno del ‘overbooking’se ha
producido ya en varios vuelos a
Barcelona el pasado mes.
El aeropuerto de Burgos cumple
dos años el próximo 10 de julio.
¿Se puede hablar de un balan-
ce positivo en cuanto a actividad
y movimiento de viajeros?
El balance es similar al de otros ae-
ropuertos regionales de caracterís-
ticas similares al de Burgos.Ope-
ra una compañía aérea con tres
líneas regulares,una de ellas esta-
cional, cuya ocupación es mejo-

rable;le queda un recorrido impor-
tante a lo que ya tiene.El balance
es positivo,pero tiene que dar mu-
cho más.

¿Con qué objetivos se crea el
Consorcio?
Para impulsar,promocionar y op-
timizar mucho más la infraestructu-

ra aeroportuaria;se trata de fomen-
tar operaciones desde este aero-
puerto.Es el link,el punto de unión
entre la empresa privada, las aero-
líneas,las necesidades de los ciuda-
danos, los usuarios y los sectores
que van a venderlo, las agencias.
¿Qué opinión le merecen las
instalaciones de Villafría?
A nivel de aparcamiento, instala-
ciones de interior y facturación,
creo que cubre las necesidades
perfectamente;es un aeropuerto
cómodo,con parking gratuito y de
los más cercanos a la ciudad.
La longitud actual de la pista,
2.100 metros, ¿es una limita-
ción insalvable?
Es cierto que la pista es insuficien-
te para ciertas aeronaves,lo que su-
pone una limitación. Quiero de-
jar bien claro que pueden entrar
aviones grandes,lo que pasa es que
ven limitada su carga y no pueden

completar todo el pasaje.Uno de
180 plazas puede aterrizar,pero
debe despegar con un pasaje de
140.Esta limitación se puede sal-
var ampliando la pista.
¿Cuáles son las bazas del aero-
puerto burgalés frente a com-
petidores cercanos como los
aeropuertos de Valladolid, Lo-
groño, Vitoria y Santander,  pa-
ra atraer nuevas conexiones?
Complementarse, intentar ofertar
operaciones que no tengan otros
aeropuertos,y que los propios ciu-
dadanos optimicen y se aprove-
chen de lo que ya existe. Hay que
intentar conseguir productos con
una relación calidad/precio igual
o mejor de lo que existe al lado,
para que el factor comodidad ten-
ga un efecto real.
La oferta de vuelos regulares
que une Burgos con Barcelona,
Mallorca y París, ¿va a sufrir al-
guna modificación? ¿Cuál es la
conexión que mejor está fun-
cionando?
La conexión con Barcelona está
funcionando muy bien porque
agrupa todos los segmentos de
mercado:business, turístico,vaca-

“El Consorcio no se ha planteado
entrar en los vuelos low cost ”

María Jesús Lope Alonso, en el aeropuerto de Burgos.

Dirigido fundamentalmente al
público adulto,con las caracterís-
ticas de un café-teatro,se desarro-
llará del 28 de junio al 3 de julio,
a partir de las 22.00 horas.

La programación recoge una
serie de espectáculos en los que
se dan cita todos los estilos
(monólogos, teatro musical, tea-
tro gestual,clown,magia...),con el
denominador común del humor.

El escenario elegido, un año
más, es el  Monasterio de San
Juan,donde se ubicará una carpa
e infraestructuras técnicas diver-
sas,con un aforo que rondará los
450 espectadores, y que dispon-
drá de un espacio para  cafetería
y otro para la tienda de Payasos
sin Fronteras.

Este año se continuará con
los espectáculos de magia de cer-
ca ‘Close-up’, que aprovecharán
el espacio de la carpa en horario
de tarde.La cercanía del mago y

la ausencia de aparataje mágico
hacen que la sorpresa del públi-
co se incremente al ver como
simples monedas aparecen y des-
aparecen de unas manos vacías y
a unos palmos de distancia.

Diariamente, entre el 28 de
junio y el 3 de julio,tendrán lugar
cuatro sesiones de 20 minutos
con intervalos de 10 minutos
para cambio de mago y público.

De la organización de ‘Magia
de cerca’ se encargará el mago
burgalés Carlos Sardón, más
conocido como Mago Lossar,que
ha propuesto para estas sesiones
de ‘Close Up’el siguiente cartel:
día 28, Jose Castiñeiras (Oviedo)
y Chema (Burgos); día 29, Javi
Santos (León) y Agustín Leal
(Madrid); Día 30,Kiko Pastur (La
Coruña) y Carlos Vinuesa
(Madrid); día 1, Miguel Ajo
(Madrid) y Alan (Argentina); día
2,Damaso (Madrid) e Imanol (Bil-

bao); día 3, Miguel Gómez
(Madrid) y Josué (Burgos).
La taquilla permanecerá abierta
de 19.30 a 20.30 h. y antes de
cada función.

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  LLAASS  NNOOCCHHEESS
DDEE  HHUUMMOORR  22001100
Cada día, Las Pituister actuarán

como presentadores.Antes de las
risas garantizadas en este espacio
de humor,nos acompañarán con
sus reflexiones acerca de las
otras crisis de la humanidad.

- Lunes 28, 22.00 h:
Compañía Lolita Corina y
Clownfish, Espectáculo ‘Las
gallegas’

Comedia y clown nos acompa-
ñan en este singular viaje de ‘Las
gallegas’desde su funeral hasta
la transformación en fantasmas
profesionales.
- Martes 29, 22.00 h:
Spasmo Teatro, con el espectá-
culo ‘Humorama’.
- Miércoles 30, 22.00 h:
Pepín Tre, con el espectáculo
‘El cadáver inocente’.
- Jueves, 1 de julio, 22.00 h:
Espectáculo de magia, con el
Mago Alan,natural de Argentina.
- Viernes 2, 22.00 h:
Pepe Garamendy,monologuista,
con el espectáculo ‘Inmigrandes’.
- Sábado 3, 22.00 h:
Pablo Carbonell,en directo,nos
ofrecerá su música sin par. El
gaditano rescata su personaje
de ‘el cantautor plasta’y vuelve
para demostrar en sus nuevas
canciones que la ironía y la
ingenuidad son una excelente
materia para intentar definir los
temas universales del ser huma-
no: la soledad,el amor o la paz,
entre otros.

Dentro de la programación de las fiestas de San Pedro y San
Pablo, y desde el año 2003, gracias al patrocinio de la

empresa San Miguel, tiene lugar el ciclo ‘Noches de humor
con San Miguel’, en el monasterio de San Juan

Pablo Carbonell, en directo, en ‘Las Noches de Humor 2010’

Noches de Humor en el café-teatro del
monasterio de San Juan

EL AYUNTAMIENTO INFORMA
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cional y como vía de conexión ha-
cia otros destinos,si bien el merca-
do nos está demandando que se
retrasen los horarios y así se lo
hemos solicitado a Air Nostrum.La
ruta Burgos-Barcelona es la que
más tenemos que mimar. La que
peor está funcionando es la ruta
a París,porque una frecuencia se-
manal no responde a las demandas
del mercado.Con unos reajustes
en lo que es la operativa, frecuen-
cias y horarios,entendemos que la
ocupación subiría.
¿Qué pegas ponen las compañí-
as para operar desde Burgos?
La barrera principal para que un
touroperador chartee es la pista,
porque no puede optimizar el
avión grande.El factor tiempo,es-
te año, también ha sido una ba-
rrera,porque lo que se vende en
verano se cierra en enero,y yo me
incorporé en febrero.
Siendo realistas, Burgos y su
aeropuerto, ¿a qué puede aspi-
rar en materia de tráfico aé-
reo?

Establecer una línea regular es
muy,muy complejo.Burgos ya la
tiene.Hay que consolidar la cone-
xión con Barcelona y la estacional
con Mallorca, que opera desde
abril hasta octubre, pero lo ideal
no es una frecuencia sino dos,jue-
ves y domingo.Y lo mismo que
ahora existe una ruta estacional
con Mallorca, intentar que haya
más... puede ser Menorca, Ibiza,
Tenerife... eso sería lo ideal, pe-

ro hay que ser realistas con el en-
te poblacional que tenemos,con
el mercado que tienen las compa-
ñías para vender. Insisto,hay que
optimizar y consolidar lo que te-
nemos, la ruta con Barcelona de-
be ir como mínimo al 80% de ocu-
pación,la ruta con Mallorca,igual.
¿Resultan competitivas las tari-
fas que encontramos actualmen-
te en el aeropuerto de Burgos?
La política de tarifas de Air Nos-

trum,que es la compañía que ope-
ra en Burgos,es cobrar lo que cues-
ta.Lo que pasa es que los usuarios,
con la entrada de los ‘low cost’,nos
hemos malcriado.La tendencia a
futuro es pagar lo que cuestan las
cosas.
¿Se ha planteado desde el Con-
sorcio la llegada de aerolíne-
as ‘low cost’ (de bajo costo)?
De momento,no.El Consorcio no
se ha planteado las colaboraciones
que exigen una ‘low cost’.Colabo-
rar con una ‘low cost’ creo que
no es posible,y al final lo pagamos
todos, también.
Y como aeropuerto de mercan-
cías, ¿qué posibilidades tiene?
En estos momentos no tiene la es-
tructura necesaria y,además,con
Foronda a una hora,no es el tráfi-
co de mercancías una prioridad.
A largo plazo podría ser.
La próxima semana comenza-
rá a comercializarse la ruta
con Tenerife, ¿nos puede con-
cretar algún detalle más de lo
avanzado por el alcalde el pa-

sado 6 de mayo?
Es una oferta muy potente y en la
línea de producto que tienen otros
touroperadores en el mercado.
Serán ocho vuelos, cuatro de
ida y cuatro de vuelta, en el
mes de agosto, con opción de
solo vuelo o vuelo más estan-
cia de una semana. ¿qué hor-
quilla de precios se maneja?
Desde 500 euros quien quiera so-
lo vuelo, traslado al hotel y aloja-
miento, a 1.250 quien opte por
vuelo y hotel de lujo con todo in-
cluido.La oferta incluye también
la posibilidad de comprar solo bi-
llete de avión. Se empezará a co-
mercializar a partir de la próxima
semana a través de las agencias
de viaje.
¿Se ofertarán en próximas fe-
chas nuevos destinos?
Estamos animando a las empre-
sas a que programen paquetes pa-
ra los puentes del Pilar y diciem-
bre.El destino podría ser alguna ca-
pital europea.
¿Qué otras rutas estacionales
podrían tener éxito?
Menorca,Tenerife, Ibiza... habría
que empezar por destinos a los
que no se puede llegar en coche.
Por curiosidad, ¿cuánto cuesta
fletar un vuelo charter, por
ejemplo, de 90 plazas, a Me-
norca?
Pues aproximadamente, unos
36.000 euros.

Para tráfico
de

mercancías,
Villafría no tiene
la estructura
necesaria”

Con unos
reajustes 

en cuanto a
frecuencias y
horarios, la
ocupación subiría”

Ampliar el campo de los vuelos charter, objetivo de la gerente del Consorcio.
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■ El Aula de Medioambiente de Caja de Burgos acoge,del 2 de ju-
nio hasta finales de año,la exposición ‘Cantaba una rana.Una historia
de la vida de los anfibios’,que pretende sensibilizar acerca de la ne-
cesidad de conservar y preservar el medio natural de estas espe-
cies,que tanta presencia tienen en nuestra cultura popular.

FIESTA DE SAN JUAN DE ORTEGA

■ El Colegio de Arquitectos y
Aparejadores Técnicos de Bur-
gos honra este fin de semana a
su patrono,San Juan de Ortega,
con la entrega del XVI Premio de
Arquitectura Técnica y la rome-
ría que se celebra en la localidad
de San Juan de Ortega el sába-
do 5.Hasta allí se desplazarán a
pie desde Villafría,de donde par-
tirán a primera hora de la ma-
ñana para llegar en torno a las
11.00 horas.Asimismo, la sede
del Colegio alberga una exposi-
cón con la obra de Luis Alberto
Portilla,que podrá visitarse has-
ta el 30 de junio.

Los arquitectos
honran a su patrón

Caja de Burgos narra la vida de los anfibios

AAUULLAA  DDEE  MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE

■ Con motivo de la Feria del Barro,Mimbre y Cuero que se celebra
del 3 al 6 de junio en San Agustín, el sábado 5 tendrá lugar el  VII
Festival de Folclore Internacional de la Artesanía del Mimbre,Barro
y Cuero,que comenzará a las 19.00 h.La feria se inauguró el jueves 3,
y en ella pueden visitarse 22 casetas con distintos productos.

Tradicional Feria del Mimbre en San Agustín

AARRTTEESSAANNÍÍAA  YY  FFOOLLCCLLOORREE

La Confederación espera que la situación mejore

300 empresarios
analizarán medidas para
reactivar el consumo

SUBIDA DEL IVA RETRAERÁ EL CONSUMO SEGÚN EL COMERCIO

L.Sierra
Burgos se convertirá del 16 al 19
de junio en la capital del comercio
al acoger el VI Encuentro del Co-
mercio Español,una cita que reu-
nirá a 300 empresarios del sector
servicios,que analizarán la actual
situación económica para buscar
medidas que ayuden a reactivar el
consumo.Así lo aseguró el miérco-
les 3 el presidente de la Confede-
ración Española de Comercio,Pe-
dro Campo,quien manifestó su de-
seo de que la reunión sirva para
concienciar a la sociedad del im-
portante papel que juega el co-
mercio en el “complicado”mar-
co económico.

Entre las cuestiones que abor-
darán los miembros y representan-
tes de la patronal destacan tres:
la relación que mantienen las ciu-
dades y sus comercios;las previsio-
nes de futuro del sector y el pa-
pel de las nuevas tecnologías en la
renovación de las herramientas de

gestión.En este sentido,el presi-
dente de la Federación de Empre-
sarios de Comercio de Burgos, Je-
sús Ojeda,destacó que el comer-
cio debe ser visto como “una
fuente de creación de empleo,que
conforma la mayor fuerza econó-
mica del casco urbano”.

El análisis de la coyuntura eco-
nómica será también objeto de de-
bate y,probablemente, entre los
temas que los participantes pon-
gan sobre la mesa se encuentren
la reforma laboral y las medidas ur-
gentes que ha adoptado el Gobier-
no central.Decisiones “delicadas”
que,a juicio de Campo,“no son las
más adecuadas”, porque desde
la patronal temen que algunas,co-
mo la subida del IVA,repercuta en
un ascenso de los precios y una re-
tracción del comercio.

Los participantes visitarán la
Catedral,el  Monasterio de Santo
Domigo de Silos,así como los Ya-
cimientos de Atapuerca.

L.Sierra
Una década después de que se
constituyese, la Fundación Ata-
puerca hace balance de las activi-
dades realizadas  durante estos
años de andadura.Los miembros
de la Ejecutiva presentaron el
miércoles 3,en Ibeas de Juarros
la memoria de actividades des-
asrrollada durante este tiempo,
un periodo en el que la Funda-
ción ha visitado todos los rinco-
nes del mundo con el objetivo de
promocionar los yacimientos de
la Sierra de Atapuerca. Precisa-
mente, la internacionalización
continuará siendo uno de los pi-
lares de esta nueva etapa de la
Fundación Atapuerca y entre las
iniciativas planteadas, se espera
celebrar una exposición en To-
kio,así como un Congreso duran-
te el mes de octubre en Shanghai.

En este sentido,Eudald Carbo-
nell señaló que resulta “difícil”ha-
cer una síntesis de estos 10 años
de andadura,aunque sí adelantó

que,de cara al futuro,será nece-
sario dar paso a una “refunda-
ción”en la que tenga mayor peso
la internacionalización del pro-
yecto Atapuerca. En esta línea,
Carbonell adelantó que buscarán
apoyos en el Principado de Mó-
naco, así como en el tejido em-
presarial de Italia.

La Fundación Atapuerca re-
conocerá la labor de todas las
personas que han colaborado
con los yacimientos.Por este mo-
tivo,se otorgará en 2011 dos ga-
lardones que reconocen los valo-
res humanos y los científicos a
Emiliano Aguirre,uno de los des-
cubridores de los yacimientos.

Tokio y Shanghai
promocionarán los yacimientos
Emiliano Aguirre será galardonado por la Fundación en 2011

FUNDACIÓN ATAPUERCA UNA DÉCADA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

Eudald Carbonell presenta el balance de la primera década de acción.
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El curso 2009/2010 ha concluido para
los 36 alumnos que el día 29 de mayo
recibieron la imposición de banda cor-
rrespondiente a su graduación. Con la
presencia del director, Ernesto Esteban,
del presidente de la APA, Fernando
Palacios, de padres, alumnos y compa-
ñeros culminó una cena de hermandad.

GRADUACIÓN SAGRADA FAMILIA 2009/2010

36 Alumnos de 
la Safa culminan 
con éxito su
Graduación Escolar

Se trataría de un complejo con 100 nuevas camas

El PSOE demanda que
se construya un nuevo
hospital en Aranda 

PLAN DE CONVERGENCIA PARTIDA PARA SANIDAD

L.Sierra
El secretario provincial del
PSOE, José María Jiménez, de-
manda que una parte del Plan
Regional de Convergencia Inte-
rior se destine a mejorar la sa-
nidad pública y,en concreto,se
utilice la partida que le corres-
ponde a la provincia para cons-
truir un nuevo hospital en Aran-
da de Duero.Así lo expresó Jimé-
nez,quien señaló que uno de los
propósitos es elevar a las Cor-
tes  una propuesta para que los

750 millones de euros se desti-
nen en su totalidad a la sanidad
pública.

Jiménez defendió la construc-
ción del nuevo complejo asisten-
cial al entender que éste mejora-
rá la asistencia sanitaria de los ve-
cinos de la zona y, además,
supondrá una mejora económi-
ca.Lo que pretende el PSOE es
construir un hospital con capa-
cidad para 100 pacientes,cuyo
coste rondaría los 50 millones de
euros,aproximadamente.

L.Sierra
Aspanias (Burgos),Aspodemi (Mi-
randa de Ebro),Asamimer (Villar-
cayo) y Aspamibur (Briviesca) han
ideado un proyecto para mejorar
la vida de los discapacitados inte-
lectuales, en una iniciativa en la
que se han comprometido los
ayuntamientos de las respectivas
localidades a través de un conve-
nio de colaboración que firmaron
el lunes 31 en la Diputación de
Burgos.

El objetivo de esta iniciativa es
reafirmar el compromiso de la so-
ciedad con las personas discapaci-
tadas que viven en los núcleos ru-

rales para que éstas tengan las mis-
mas oportunidades que quienes
residen en la capital. El reto, se-
gún señaló el gerente de Aspanias,
José María Ibáñez,es dar “solucio-
nes estables”a aquellas personas
que padecen una discapacidad in-
telectual y que viven en pequeños
municipios.

Éste es el caso de David Hernan-
do y Sara Pérez,dos jóvenes que
trabajan en el centro de Aspanias
en Quintanadueñas,y que forman
parte de los 17.000 discapacitados
intelectuales que hay en la provin-
cia.En su caso,ambos sueñan con
poder tener un trabajo “fijo”que

les permita independizarse en un
futuro y desean que “la gente de los
pueblos tenga las mismas oportu-
nidades”.

ITINERANTE
La campaña hará parada el  4 de ju-
nio en Miranda de Ebro, el 14 de
junio lo hará en Briviesca y, des-
pués,hará escala en la capital bur-
galesa,que acogerá el domingo 20
se celebrará la popular Marcha de
Aspanias.Asimismo, los días 24 y
25 de junio viajarán a Villarcayo.
Los actos de campaña concluirán
el 11 de julio con una celebración
en Salas de los Infantes.

Cuatro ONG apoyan a personas
con discapacidad del mundo rural
La marcha de Aspanias se celebrará el  domingo 20 de junio

SOCIAL ‘COMPARTIENDO UN CAMINO’ UNE A ASOCIACIONES Y MUNICIPIOS

Los responsables de las asociaciones durante la presentación del proyecto.

L.Sierra
La sala de exposiciones de Cultu-
ral Cordón acoge del 3 de junio
al 29 de agosto,una exposición an-
tológica del escultor vasco Jorge
Oteiza (1908-2003) en la que repa-
sa la trayectoria de uno de los me-
jores artistas del siglo XX .

Bajo el título ‘Oteiza: 1935-
1975. La Casa del Ser’, nace una
muestra compuesta por 113 escul-
turas y dibujos, procedentes de
la Fundación Jorge Oteiza, en la
que se hace un recorrido por la
trayectoria del también creador,
pensador, filósofo y escritor.

La exposición se encuentra dis-

tribuida en siete secciones que na-
rran las principales etapas creati-
vas del artista entre los años 1935
y 1975;cuatro décadas en las que
destaca su aportación a la Basíli-
ca de Aránzazu, así como distin-
tas propuestas en torno al mun-
do de la geometría.

Caja de Burgos trae a la ciudad
un conjunto de piezas que han pa-
sado por salas como el Guggen-
heim de Bilbao,el Museo de Nue-
va York y el Reina Sofía.Además,co-
mo complemento de la
exposición,se ha editado un perió-
dico gratuito que estará a dispo-
sición de todos los visitantes.

Caja de Burgos trae la obra del
escultor vasco Jorge Oteiza 
Cultural Cordón acoge una muestra con 113 trabajos del artista

La obra del escultor Jorge Oteiza
hace escala en Cultural Cordón.
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• Residencia e instalaciones de moderna construcción • Excelente atención integral
• Personal especializado en calidad de vida • Entorno sano y cultural 
• Servicios médicos • Fisioterapia • Terapia ocupacional • Podología 

• Peluquería • Sala de rehabilitación • Capilla • Servicios generales propios

LAS 5 
PRIMERAS SOLICITUDES

DURANTE LOS 3 PRIMEROS MESES
15% dto.

Especial Mayores

Dar un servicio de calidad  y
mejorar el bienestar sanitario
y social de las personas
mayores son los objetivos del
conjunto de profesionales y
sectores que se ocupan de
su atención. En España viven
8 millones de personas
mayores de 65 años

ATENCIÓN 
DE CALIDAD
A NUESTROS
MAYORES



Llegar a formar parte de la
Tercera Edad  es todo un
triunfo.Significa haber pa-
sado por un montón de vi-
vencias,haberse cargado
de historias,(unas mejores,
otras peores),haber traba-
jado mucho,y sobre todo,
tener más experiencia.

Otra cosa que se tiene
es más tiempo.La idea sería
aprovechar esta etapa de la vida
para poder hacer todas esas cosas
que antes no se pudieron hacer,
precisamente por falta de tiempo.
Pero a veces,lamentablemente,a
esta edad la salud física juega ma-
las pasadas.

Los hábitos de vida en esta
etapa van a ser cruciales; a me-
jores hábitos, mejor salud… Por
eso es importante que reciban

cultura nutricional para saber
qué alimentos son los adecuados
para su edad.

Sus pies,casi siempre “macha-
cados”,necesitan ser tratados con
especial atención:tratamientos es-
pecíficos para cada problema,
mascarillas naturales,masajes po-
dales,Reflexología,etc...dejarán
sus pies en mejores condiciones.

También es una época en la

que se necesitan muchos
mimos y cariño,puesto
que se está mucho más
sensible y vulnerable.Los
masajes,dados con cuida-
do y profesionalidad,ha-
cen maravillas a nivel
muscular y psicológico.
Duchas de hidromasaje,
tratamientos de barro,ma-
sajes relajantes,Reiki...re-

cibidos en un centro especializa-
do harán que cualquier persona
mayor  se vaya con la estupenda
sensación de haberse “quitado al-
gún añito”de encima.

En la Tercera Edad,las necesida-
des son especiales,y cuidarse es el
mayor regalo.

Ana I. Núñez
Centro de Masaje y 

Estética Balnea

LAS PERSONAS DE
LA TERCERA EDAD:
NECESIDADES
ESPECIALES

Antiguamente, la vejez se
asociaba al sedentarismo,
a la enfermedad,a la depen-
dencia y al deterioro gene-
ral físico y mental de la per-
sona.En la actualidad,esta
idea errónea ha cambiado,
se trabaja desde distintas
perspectivas para lograr un
envejecimiento activo,un
aumento de la calidad de vi-
da y del bienestar de las per-
sonas a través de la activi-
dad y del ejercicio.

Desde la Residencia Pla-
za Real,tenemos en cuen-
ta los perfiles de los residentes,así
como sus intereses y valores,ofre-
ciéndoles una diversa gama en ser-
vicios de atención médica,asisten-
cia en enfermería,rehabilitadora y
social,así como diferentes activida-
des de ocio y tiempo libre,terapia
funcional,estimulación cognitiva,ta-
lleres ocupacionales,terapia asistida
con animales de compañía,habilida-
des sociales,ejercicio físico,nuevas
tecnologías,terapia musical… De es-
ta manera queremos desarrollar al
máximo las aptitudes de los usuarios
y su sentimiento de utilidad,basán-
donos en sus gustos e intereses.

Aunque a veces el envejecimien-

to esté acompañado de un deterio-
ro general,nunca es  tarde para dar-
nos cuenta de que estamos vivien-
do una etapa preciosa de crecimien-
to personal en todos los sentidos.No
debemos limitar a nuestros mayores,
sino ofrecerles alternativas a este bo-
nito período de su vida,que es igual
de importante que las demás etapas
de la misma.Los profesionales socio-
sanitarios del centro son el personal
adecuado y en mejores condiciones
para retrasar la dependencia en la
población mayor y utilizar el gran
potencial que poseen nuestros ma-
yores para mejorar su vida diaria.

RReessiiddeenncciiaa  PPllaazzaa  RReeaall

Envejecimiento activo
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Los gestores de residencias para
mayores tenemos claro que el ser-
vicio residencial tiene la respon-
sabilidad de tratar de mantener la
actividad física y mental de sus
usuarios,ofreciendo un espectro
de actividades informales y progra-
madas,en el interior y en el exte-
rior de la residencia,con fines so-
ciales y culturales.

Las actitudes del personal y la
organización de la residencia de-
ben influir en gran medida, en la
expresividad y creatividad de los
residentes. Se pueden recordar a
este respecto las tres reglas de oro
para promover la creatividad:

- Aceptación incondicional de
nuestros mayores.
- La persona mayor debe perci-
bir que se le respeta y valora por
derecho propio.
- Creación de un clima libre de
juicios externos.
Cuando dejamos de juzgar al

otro individuo en función de nues-
tros propios criterios,fomentamos

su creatividad, su integracion en
el ambiente residencial.El juicio ex-
terno, los reglamentos y las exce-
sivas normas pueden llegar a ser
una amenaza y crear la necesidad
de defenderse.

COMPRENSIÓN Y EMPATÍA
Si tratamos de entender la conduc-
ta del residente desde su propio
punto de vista,y aceptarla, se sen-
tirá más seguro y podrá expresarse
más libremente.

A la hora de planificar las acti-
vidades, se debe considerar que
el residente es el protagonista y
contar siempre con sus deseos y
preferencias.En este sentido,resul-
ta útil conocer los hábitos, las afi-
ciones y la forma de vida anterior
de los nuestros usuarios.

Conviene asimismo cambiar ca-
da cierto tiempo los programas
de actividades y poner en marcha
nuevas ideas.

La ocupación del tiempo de los
residentes no consiste únicamente

en realizar un cúmulo de activida-
des para llenar el tiempo vacío.Es
necesario ofertar algo más allá del
mero entretenimiento.

La primera actividad social in-
formal es la conversación.La mayo-
ría de los residentes,como la mayo-
ría de las personas,desea comuni-
carse con los demás;sin embargo,
es frecuente ver en las residencias
círculos grandes de personas sen-
tadas mirando la TV sin hablar,ais-
ladas cada una en su mundo.Esta

actitud está influenciada en gran
medida por la disposición del mo-
biliario.Es conveniente romper los
espacios grandes por medio de
biombos,estanterías,mesas,plan-
tas,butacas,etc.,creando pequeñas
y variadas áreas que faciliten la reu-
nión de grupos reducidos y permi-
tan elegir el ambiente,-con o sin TV,
radio,música-, la soledad o la com-
pañía y los acompañantes,sin sen-
tirse inhibido o controlado por el
grupo.

El personal, por su parte,
debería, de vez en cuando, parar-
se a charlar con los residentes,
hacerles preguntas sobre lo que
están viendo en la T V, inducirles
a la reflexión y al debate. Si no
tienen tiempo para sentarse un
rato mientras realizan sus tareas,
siempre habrá ocasión para diri-
girse a los residentes con algún
comentario.

GGeerroovviittaalliiaa

ACTIVIDADES EN
UNA RESIDENCIA
DE MAYORES
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La oferta de colchones
no para de crecer. Hay
dos grandes familias,la de
muelles y la de espuma.Den-
tro de la de muelles están los clá-
sicos o bicónicos y, los más no-
vedosos,de muelles embolsados
o continuos con capas de visco-
lástica de alta adaptabili-
dad.

Los colchones de
muelles embolsados
presumen de adaptar-
se a los movimientos
de cada durmiente sin
que se perturbe el sueño del com-
pañero de cama.

Se han analizado y desvelado
sus verdaderas virtudes uniéndo-
las con espuma viscolástica:enve-
jecen bien, no dan calor y per-
miten un buen reparto del peso
corporal.

En reali-
dad, no hay un col-
chón que sea bueno para todo
el mundo y cada persona debe
elegir el que se ajuste a sus ne-
cesidades. Por ejemplo, los vis-

coelásticos,que se van amoldan-
do a la postura del cuerpo por
efecto del calor y la presión,pue-

den convenir a una persona
que cambie poco de pos-

tura y aprecie la sensa-
ción de recogi-

miento, mien-
tras que los
de muelles
resultarán
más cómo-
dos a quie-
nes se mue-
van mucho

o suden durante
la noche.

Los colchones de muelles
embolsados se adaptan muy bien
a la  forma del cuerpo y ofrecen
una buena ventilación.

DDeessccaannssoo  HHoorriizzoonnttaall

NUESTROS CONSEJOS:
-Proteja su colchón con una
funda.
-Para limpiarlo use un cepillo,
no lo golpee, ni lo aspire.
-Ventile la cama y el dormitorio
a diario,sobre todo si hay hume-
dad,ya que ésta podría causar la
aparición de hongos.
-Dé la vuelta al colchón con re-
gularidad alternando sus dos ca-
ras y la parte de la cabeza con la
de los pies y viceversa.
-Use una base adaptada al ti-
po de colchón.

UNA BUENA ELECCIÓN EN
EL EQUIPO DE DESCANSO
CONTRIBUYE A MEJORAR
LA SALUD
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La enfermedad de Alzheimer des-
crita en 1906 por el psiquiatra ale-
mán Alois Alzheimer,es una enfer-
medad neurodegenerativa,que se
caracteriza por la muerte progre-
siva de las neuronas de la corte-
za cerebral.La preocupación en el
mundo científico por este pro-
ceso ha ido aumentando de forma
exponencial en los últimos años
con un incremento notable de
investigaciones tanto clínicas,ge-
néticas como en biología molecu-
lar,al tratarse de una enfermedad
edad-dependiente,ante la expec-
tativa de vida actual en la pobla-
ción mundial y por tanto de eleva-
da prevalencia.Esto va a suponer
un elevado número de pacientes
en años venideros.

El proceso diagnóstico se rea-
liza en la actualidad por exclusión
tras examen físico y cognitivo del
paciente, aunque ya empiezan a
aparecer marcadores biológicos.
La sintomatología incluye la pér-
dida progresiva de la memoria,dis-

minución de las habilidades coti-
dianas en su vida diaria,desorien-
tación temporo-espacial,dificul-
tad para el aprendizaje y pérdida
progresiva de la comunicación
verbal.En el curso de la enferme-
dad pueden aparecer trastornos
conductuales y del sueño.

En la actualidad,el abordaje te-
rapéutico de la enfermedad de Alz-
heimer es combinado farmacoló-
gico por un lado y de rehabilita-
ción cognitiva, focalizada ésta a
sus principales áreas de psicomo-
tricidad,entretenimiento y activi-
dades lúdico-recreativas, talleres
ocupacionales,actividades de cui-
dados de la vida diaria,como asis-
tencia en el vestido,al aseo,alimen-
tación,terapia musical y artística.
Todo ello con el objetivo principal
de retrasar el proceso evolutivo de
la enfermedad,mejorar los sínto-
mas conductuales, la autoestima
y el mantenimiento del rol social.
Mateo Díez López, neurólogo

Dir. Residencia Jardín

Enfermedad de
ALZHEIMER

Caja de Burgos, a través de su
Obra Social y Cultural,financiará
durante el curso académico
2010-2011 los diferentes cursos
para personas mayores de 55
años,promovidos por la Univer-
sidad Popular de Burgos (UNI-
PEC) y la Asociación para el Fo-
mento de la Educación de Adul-
tos (AFEA),tras la renovación del
convenio de colaboración suscri-
to entre ambas asociaciones y
la entidad financiera burgalesa.

Enmarcado dentro de las líne-
as de ayuda establecidas en la
Obra Social y Cultural de Caja de
Burgos para colaborar con aque-
llas entidades que acometan pro-
yectos en los campos medioam-
biental, sociocultural y educati-
vo, el convenio persigue
potenciar la formación educati-
va de adultos facilitando,de for-
ma especial, la participación y
matrícula de las personas ma-
yores de cincuenta y cinco años.

El convenio contempla una
aportación por parte de Caja de
Burgos de 30.000 euros,de los
que 6.000 euros corresponden
a subvenciones directas a UNI-
PEC, otros 6.000 a AFEA, y los
18.000 euros restantes están des-
tinados a subvencionar a aque-
llos alumnos (mayores de 55
años y clientes de Caja de Bur-
gos) que estén matriculados en
alguno de los cursos programa-
dos por ambas asociaciones.

‘Moviéndonos por el ahorro do-
méstico’es el título de un nuevo
proyecto del Programa de Perso-
nas Mayores de Cruz Roja Españo-
la en Burgos,mediante el cual sus
usuarios recibirán sistemas de aho-
rro de agua y energía.

Este nuevo proyecto pretende
lanzar un mensaje de cambio a
la sociedad en su conjunto,para
que todos adoptemos conductas

más respetuosas para solucionar
el problema de la escasez del agua
y el ahorro de la energía.

Las circunstancias vitales de las
personas mayores les han hecho
tener unas buenas prácticas de
consumo y ser grandes ahorra-
dores,pero con este novedoso
proyecto,y a través de la entrega
de unos kits de ahorro doméstico,
“se les pretende echar una mano

para que sigan siendo un ejemplo
a seguir”,señala Cruz Roja.

Voluntarios de Cruz Roja expli-
carán e instalarán en los domici-
lios de los usuarios los sistemas de
ahorro de agua (aireadores y bol-
sa reductora) y energía (bombillas
de bajo consumo),potenciando
así la adopción de actitudes y va-
lores positivos y respetuosos con
el medio ambiente.

ESTÍMULO A LA
FORMACIÓN EDUCATIVA

EJEMPLO A SEGUIR EN
AHORRO DOMÉSTICO

El abordaje terapéutico pasa por el
combinado farmacológico y la
rehabilitación cognitiva 
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En los últimos años,se ha avanzado
mucho a la hora de facilitar la vi-
da a las personas mayores.Se han
desarrollado infinidad de ayudas
técnicas para permitir a los mayo-
res llevar a ca-
bo actividades
cotidianas sin
las cuales,ten-
drían muchas
dificultades.
Muchas ve-
ces,agacharse
para ponerse
los calcetines
o coger algún
objeto que se
ha caído su-
pone una
misión ca-
si imposi-
ble para
personas
cuya movili-
dad ya no es la
que fue.

Para estos casos,un simple po-
nemedias o una pinza de alcance
son ayudas que permiten a los ma-
yores llevar una vida independien-
te sin tener que esperar a que na-
die les ayude.

Pero no sólo en el
campo de las ayudas
técnicas se ha avanza-
do.Cada vez es más fá-

cil encontrar a
profesionales
que se encargan

de la eliminación de ba-
rreras arquitectónicas y de
adaptar el entorno en el que se
desenvuelven las personas ma-
yores en lugar de tener que
abandonar su domicilio.Adap-
taciones tan sencillas como el
cambio de la bañera por un pla-

to de ducha antideslizante para
evitar accidentes, se llevan a ca-

bo en menos de tres días, sin te-
ner que tocar el resto del cuarto de
baño.

De igual forma,las personas ma-
yores que tienen dificultades para
subir escaleras ya no necesitan

cambiar de domici-
lio.Una instalación
de salvaescaleras se
lleva a cabo de for-
ma rápida y segura y
cuesta mucho me-
nos dinero de lo
que podamos pen-

sar.Además,
hay una
solución
d i s t in t a

para cada
caso:platafor-

mas para sillas de rue-
das, sillas para
que las perso-
nas suban
sentadas, in-

cluso hay siste-
mas que combinan

las dos soluciones para
distintos usuarios.

Además,hay que tener en
cuenta que la mayoría de
ayudas técnicas,así co-
mo las obras que sig-
nifiquen una mejo-
ra en la accesibili-
dad,tienen un IVA
reducido del 7% en
lugar del actual 16%.

Por otra parte,para
muchas de estas mejoras de ac-

cesibilidad existen ayudas y
subvenciones.El mayor pro-
blema de las ayudas es la di-
ficultad que suele tener
una persona mayor
para informarse.A
menudo depen-
den de distintas
entidades y minis-
terios:Sacyl,Junta de
Castilla y León,
Ayuntamiento,
Diputación o Mi-
nisterio de Fo-
mento.

Por eso, en
Mundo Fácil se en-

cargan de to-
do,para que sus clien-

tes no tengan que
perder el tiempo y

la paciencia tra-
tando de coordi-
nar a distintos gre-

mios.En el caso del
cambio de bañera

por plato de ducha,
se ocupan de quitar la

bañera,instalar el plato de
ducha,la mampara,la grife-

ría,el alicatado y el deses-
combro,y en el caso de la
instalación de salvaescale-
ras,se encargan de la instala-

ción de la máquina y de la
obra civil o el proyecto,en ca-

so de que éstos sean necesarios.Por

supuesto,también se
encargan de lle-
var a cabo todos
los trámites con
la Administra-
ción (solicitud
de licencias de
obras) y de in-

formar acerca de todas las ayudas
y subvenciones existentes.

Por último,no hay que olvi-
dar, que muchas personas
mayores necesitan la ayuda
de profesionales que les ayu-
den a llevar a cabo activida-

des de su vida cotidiana:desde
el aseo, hasta la ayuda a la mo-

vilización,tareas domésticas o sim-
plemente compañía.Para esos ca-
sos,Mundo Fácil pone a su disposi-
ción el servicio de Ayuda a
Domicilio,llevado a cabo por auxi-
liares titulados.Además,hay que te-
ner en cuenta que Mundo Fácil es
una sociedad inscrita en el Regis-
tro de Entidades,Servicios y Cen-
tros de carácter social de la Junta
de Castilla y León, lo que significa
que contratando sus servicios, el
cliente se puede beneficiar de las
ayudas de la Ley de Dependencia.
Igualmente,Mundo Fácil lleva a ca-
bo todas las gestiones de búsqueda
y selección de empleadas de hogar.

Mundo Fácil se encuentra
en la Calle Salas, 14, frente al

colegio Padre Manjón.

Teléfonos 
de teleasistencia:

cuando los usuarios pulsan
el botón de emergencia 
del mando, que alcanza

hasta 50 m., estos teléfonos
se ponen en función manos

libres y llaman 
automáticamente

Asideras con ventosa:
igual de seguras que
las que necesitan ins-

talación; éstas se
pueden poner, quitar y

transportar siempre
que se quiera

AYUDAS TÉCNICAS
QUE FACILITAN 
LA VIDA A LOS
MAYORES

Asientos 
abatibles para ducha:
permiten al usuario

lavarse sentado y con
gran seguridad, al quedar

fijado a la pared 
y apoyado en 

el suelo

Elevadores de
inodoro con
reposabrazos:
ayudan a sentarse a
una altura adecuada
y a incorporarse con

mucho menos
esfuerzo



Gente en Burgos del 4 al 9 de junio 2010

Pág.17Especial Mayores

Españoles de todas las edades in-
vierten en juegos y aparatos elec-
trónicos de estimulación mental y
memorística,con la idea de man-
tener en buenas condiciones las
facultades cognitivas del cerebro
hasta edades muy avanzadas.Pa-
ra las personas con pérdida audi-
tiva,el fabricante líder de audífo-
nos Oticon propone una solución
elegante y con estilo, práctica y
atractiva,que favorece la agilidad
mental.

El cerebro de las personas que
sufren una pérdida auditiva tiene
que hacer un esfuerzo extra para
traducir las señales sonoras y en-
tender las voces,sobre todo en en-
tornos ruidosos.El nuevo Oticon
Agil es el primer audífono dise-
ñado para que las personas con
pérdida auditiva consuman la mí-
nima energía cognitiva posible en
entornos sonoros típicos,sin mer-
ma de la calidad sonora y la com-
prensión del habla.Gracias al in-
novador sistema de procesamien-
to sonoro multidimensional del
nuevo Oticon Agil, la voz se com-
prende de manera más natural e
inmediata.

Los nuevos Oticon Agil proce-
san el sonido del mismo modo
en que el sistema auditivo huma-
no.Preservan la fidelidad de las se-
ñales vocales y mantienen las pis-

tas espaciales naturales.Por eso,el
usuario de estos audífonos necesi-
ta menos energía para traducir e
interpretar el significado de lo que
oye y su cerebro puede concen-
trarse en otras labores cognitivas
más importantes.

Para comprender el habla,el
cerebro sigue un proceso com-
puesto por tres pasos,primero or-
ganiza los sonidos y selecciona los

más importantes.Una vez identifi-
cado un sonido,el cerebro pue-
de seguirlo de forma natural,per-
mitiendo que la persona interac-
túe cómodamente en su entorno
sonoro.Una pérdida auditiva dis-
torsiona la percepción del sonido.
Por eso,en las personas con pérdi-
da auditiva este proceso se ve alte-
rado.Ahora,los nuevos Oticon Agil
se encargan de gran parte del du-

ro trabajo de organizar,selec-
cionar y seguir los sonidos,
para que los usuarios puedan
mantenerse conectados y
participar más activamente
en su vida cotidiana.
Estos audífonos incorporan
una serie de innovaciones tec-
nológicas que incrementan la
capacidad para comprender más
fácilmente el habla en entornos
ruidosos.

La pareja de audífonos Oticon
Agil está conectada mediante una
conexión inalámbrica que les per-
mite compartir información sobre
el entorno de escucha y optimizar
su comportamiento para que el
usuario acceda a detalles sono-
ros importantes.

Por otro lado,para que las per-
sonas con problemas de audición
lleven estilos de vida activos y vi-
tales,es interesante que puedan
mantenerse conectados a las tec-
nologías de comunicación y ocio

típicas de la vida moderna.Los au-
dífonos Oticon Agil se conectan
de manera inalámbrica y sin difi-
cultad a teléfonos móviles,repro-
ductores de MP3 y otros equipos
de comunicación y entreteni-
miento a través de un accesorio
denominado Streamer.Además,
gracias a la incorporación de dos

funciones innovadoras -Power
Bass y Music Widening -,es-

cuchar el sonido re-
sulta una experien-
cia rica y grata co-

mo nunca.
La familia de au-
dífonos de Oti-

con Agil es compa-
tible con alrededor del

80% de los casos de pérdi-
da auditiva.

Los usuarios pueden elegir entre
dos modelos muy discretos:unos
mini retroauriculares práctica-
mente invisibles en el oído o un di-
minuto modelo CIC que se inser-
ta por completo en el conducto
auditivo. Están pensados para
ofrecer a las personas con pérdi-
da auditiva una solución sencilla y
eficaz que mejora de manera con-
siderable la comprensión del ha-
bla y que a la vez,libera su energía
cognitiva para que puedan seguir
llevando una vida activa.

CCeennttrroo  AAuuddiittiivvoo  BBuurrggaallééss

¿ESTÁ PERDIENDO
FACULTADES... O SÓLO

AUDICIÓN?



Con la creación de los Centros
de Estancias Diurnas o Centros de
Atención de Día muchas familias
pueden compatibilizar su vida
profesional y personal con el cui-
dado de familiares de edad avan-
zada.La ayuda que médicos,psicó-
logos, terapeutas,etc.prestan a
personas mayores en las distin-
tas escalas geriátricas es de una va-
lía inestimable;por un lado,el pa-
ciente se siente atendido tanto a
nivel socio-sanitario como psico-
lógico y,por otro, las familias tie-
nen la completa seguridad de que
sus mayores están en un lugar
donde pueden recibir terapias cu-
rativas y de bienestar en momen-
tos del día en los que no pueden
ser atendidos en el domicilio.

Sin embargo,un paciente con
demencia absorbe el 100% del
tiempo de un cuidador, puesto
que al estar dañadas sus funcio-
nes mentales,también lo están las
propias de las actividades cotidia-
nas.Estos pacientes sufren,ade-
más,alteraciones que afectan a su
comportamiento cuando no tie-

nen un orden y rutina en sus cui-
dados o cuando se les saca del
entorno habitual.El abordaje inte-
gral de todas ellas conlleva una for-
mación muy variada en materia de
medicina y actuaciones sociales.
Este proceso se adquiere,en gran
medida,con los distintos grados
académicos,si bien,la problemáti-
ca surge en lo que se ha denomi-
nado en este proyecto “atención
particular discontinua (APD)”.
Este fenómeno se produce cuan-
do el cuidador abandona el centro
de atención social o el paciente
cambia de entorno de atención
(social o familiar).Todo lo aprendi-
do hasta ese momento en relación
a necesidades asistenciales,pre-
cauciones,planificación perso-
nalizada,etc.se pierde y hay que
empezar de nuevo.

Una gestión eficaz de estos co-
nocimientos que deben adquirir
los expertos y cuidadores para
lograr optimizar recursos y me-
didas a cada paciente ad hoc es
el fundamento en el que se ha ba-
sado el objetivo de un proyecto de

investigación en el que se ha tra-
bajado a lo largo de los dos últimos
años con financiación de la Con-
sejería de Educación de Castilla
y León,dirigido por la Dra.Ana Ma-
ría Lara Palma y en cuyo desarro-
llo ha participado el Centro de
Atención Diurna Rocamador.

A través de este estudio se ha
podido descubrir en qué tipo de

conocimientos es preciso incidir
en el Centro de Atención Diurna
para poder garantizar una aten-
ción de calidad al paciente.A mo-
do de conclusión,señalar que es
necesario crear nuevas dinámicas
para la orientación temporal y es-
pacial de los usuarios y trabajar
el lenguaje y mejorar en la ejecu-
ción de actividades diarias.En el

caso de que se produzca caren-
cia de conocimientos, se reco-
mienda al Centro de Atención
Diurna adquirir conocimientos so-
bre deterioro cognitivo leve,tipos
básicos y clasificación de demen-
cias,calidad de vida,tratamiento
farmacológico,alteraciones del
sueño y familiares cuidadores.

El aporte de nuevos conoci-
mientos y la transferencia de los
ya existentes entre el equipo de
expertos que atienden a estos pa-
cientes no sólo genera valor,sino
que da fuerza a la empresa, se-
guridad a los trabajadores,asisten-
cia y apoyo al nacimiento de nue-
vas ideas,ánimo para la colabora-
ción y generación de culturas
basadas en compartir el saber.

Mis agradecimientos al equipo
que ha conformado este estudio
y muy especialmente a Rosa An-
gulo,gerente del Centro de Aten-
ción Diurna Rocamador y ayuda
inestimable para haber podido
llevar a cabo la investigación.

DDrraa..  AAnnaa  MMªª  LLaarraa  PPaallmmaa
UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  BBuurrggooss

ATENCIÓN DE CALIDAD AL 
PACIENTE CON DEMENCIA
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Especial Mayores

Los pacientes con
demencia sufren
alteraciones que

afectan a su
comportamiento
cuando no tienen
un orden y rutina
en sus cuidados

Los Centros de
Atención Diurna
garantizan una

atención
completa y de

calidad 

NUEVAS
SENSACIONES
TRATAMIENTO DE
ALGAS+ DUCHA

+ MASAJE
4499,,5500 €€

4477,,5500 €€

ESPECIAL 
TERCERA EDAD
MASAJE + REIKI

+ PIEDRAS
+INFUSIÓN

1177,,5500 €€

PPRREECCIIOOSS
EESSPPEECCIIAALLEESS
JJUUBBIILLAADDOOSS

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

REFLEXOTERAPIA
2233,,5500 €€

2211,,5500 €€

CHOCOLATERAPIA
O 

VINOTERAPIA
4499,,5500 €€

4477,,5500 €€

PEDICURA
COMPLETA

2233,,5500 €€

2211,,5500 €€

TRATAMIENTO
PIERNAS CANSADAS:

BOTAS PRESOTERAPIA
0 VENDAS FRIAS 

+ MASAJE
CIRCULATORIO

DRENANTE
2266,,5500 €€

2244,,5500 €€

Masajes y
tratamientos
corporales,

también 
para los

‘más mayores’ 
MÁQUINA

REDUCTORA +
PLATAFORMA
VIBRATORIA  
+ ESTUDIO

NUTRICIONAL
¡¡GRATIS!!

El Equipo de Balnea sabe tratar a la gente de la Tercera Edad
con el cariño y la atención que se merecen
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J.J.T.L.
La Junta ha aprobado hoy la norma
que adapta las retribuciones de los
empleados públicos de la comu-
nidad al Real Decreto Ley 8/2010
del Gobierno de España, de 20 de
mayo, de medidas extraordinarias
para la reducción del déficit pú-
blico.Con ello el Ejecutivo autonó-
mico cumple con la obligación de
reducir el 5% los gastos de perso-
nal en 2010,un mandato que viene
impuesto por la citada legislación
estatal.Para ello el Consejo de Go-
bierno ha dado luz verde esta ma-
ñana a un decreto ley que entrará
en vigor el mismo día de su publi-
cación en el Boletín Oficial de Cas-
tilla y León y afectará a las nóminas
desde el 1 de junio de 2010.

Durante la rueda de prensa pos-
terior al Consejo de Gobierno, el
consejero de la Presidencia y por-
tavoz ha aclarado que “el Gobierno
autonómico ha actuado con res-
ponsabilidad ante la crisis y no va
a reducir los beneficios fiscales,los
vamos a mantener.De Santiago-Juá-
rez aprovechó la ocasión para refe-
rirse a las actuaciones del Gobier-
no de José Luis Rodríguez Zapate-
ro,de quien dijo que “durante dos
años ha estado en una especie de
despedida de soltero frenética sin
hacer caso a la crisis económica
que sufría el país.”

El consejero de la Presidencia
reiteró que Castilla y León “ha he-
cho los deberes”y por eso afron-
ta la crisis con menos recortes.

La Junta adapta los salarios de los
empleados públicos al Real Decreto

Ya hay ‘servicios
mínimos’ para la
huelga del día 8

Ante la huelga  convocada contra el
plan de ajuste del Gobierno Central,
la Junta  ha aprobado en el Consejo
de Gobierno de hoy el Acuerdo que
garantiza la prestación de servicios
esenciales en la administración de
la Comunidad. El acuerdo adoptado
se refiere, entre otros, al servicio
público sanitario; la asistencia a
personas con discapacidad, meno-
res y personas mayores; la apertura
de centros docentes; la seguridad y
protección de las personas, los bie-
nes y el patrimonio.

Caja de Ávila y Caja de Segovia
El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez
ha calificado a los presidentes de Caja de Ávila y Caja de Segovia de “des-
leales” porque “afimaban que las negociaciones con Banca Cívica iban
bien, y de repente nos enteramos que estaban negociando con Caja
Madrid”. Por otro lado, De Santiago-Juárez alavó el trabajo que están rea-
lizando Caja España y Caja Duero en su porceso de fusión.

Temor al “café para todos”
José Antonio de Santiago-Juárez, afirmó que la Junta teme que el Consejo de
Política Fiscal y Financiera aplique el “café para todos” en las medidas que
deben adoptar para contribuir a la reducción del déficit público.“Un Gobierno
serio realiza un análisis serio de su gasto público antes de pedir más dinero
a los ciudadanos, de aumentar la presión fiscal o de aplicar recortes en los
salarios”, manifestó el consejero de la Presidencia.

El Ejecutivo autonómico cumple con la obligación de reducir el 5% los gastos de personal
en 2010, un mandato que viene impuesto por Real Decreto Ley del Gobierno de la nación

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 3 DE JUNIO

PRESIDENCIA
Acuerdo de colaboración: La

Junta Castilla y León confía en que
"más pronto que tarde" la Comunidad
pueda firmar un acuerdo de colabora-
ción con el País Vasco, ya que es la
única región de las nueve que "abra-
zan" a Castilla y León con la que no
existe un convenio, aseguró el conseje-
ro de la Presidencia de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez. El tam-
bién portavoz de la Junta señaló que la
causa de la ausencia de convenio con
el País Vasco son "motivos territoriales
como el Condado de Treviño o las
vacaciones fiscales".

FOMENTO
Transporte a la Demanda: El

director general de Transportes de la
Junta, José Antonio Cabrejas, y el

delegado territorial, Carlos de la
Casa, presentaron el servicio de
Transporte a la Demanda en la zona
de Ólvega. En total 5 rutas que bene-
fician a 11 núcleos de población,
atendiéndose a 4.623 sorianos.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Fusión de las Cajas: El conseje-

ro de Economía y Empleo de Castilla y
León, Tomás Villanueva, se mostró a
favor de que Caja España y Caja Duero
“incorporen a medio plazo a su proce-
so de fusión alguna otra entidad finan-
ciera para que la resultante recupere la
posición inicialmente prevista en el
ranking financiero”, ya que, en su opi-

nión, “la reestructuración del sector
habida en las últimas semanas ha
podido provocar una pérdida de peso
de la nueva fórmula que negocian las
dos citadas cajas castellanoleonesas”.

SANIDAD
Aumento de trasplantes: El

número de trasplantes aumentó de 33
a 39 en Castilla y León en los primeros
cinco meses del año y el de donación
de órganos se incrementó de 93 a 126,
de manera que se continúa con el cre-
cimiento anual pero que aún es "insu-
ficiente".Así se expresó con motivo del
Día del Donante el consejero de
Sanidad, Fco. Javier Álvarez Guisasola,

quien hizo un llamamiento para donar
órganos porque "salvan muchas
vidas" mientras no haya otros métodos
que puedan sustituir a los trasplantes.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Aumentan las ventas: Los

Artesanos Alimentarios de Castilla y
León aumentaron sus ventas un 120%
durante 2009. La Junta ha firmado un
convenio con la Asociación de
Artesanos Alimentarios, dotado con
396.000 euros, “que va a permitir posi-
cionar e incrementar las ventas de los
productos artesanales de nuestra
Región” afirmó el presidente de los
artesanos, Telesforo San José.

FAMILIA E IGUALDAD
Más fondos: El consejero de

Familia e Igualdad, César Antón,
reconoció que Castilla y León ha
logrado una "pequeña evolución en
el reparto de fondos para la Ley de
Dependencia en el periodo 2010-13”.
La Región recibirá un 8,2 por ciento
frente al 7,8 por ciento del año pasa-
do, aunque reclamó que se prime más
la prestación que los Programas
Individualizados de Atención (PIAS).

CULTURA Y TURISMO
Archivo de la Guerra Civil: La

consejera de Cultura, María José
Salgueiro, reclamó a la ministra ante la
salida de 274 cajas del Archivo a
Cataluña “paralizar cualquier salida de
fondos documentales en tanto en cuan-
to no se resuelva sobre la cuestión”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Medalla: Se ha apro-
bado la creación de la
Medalla al Mérito de la
Protección Ciudadana de Castilla
y León, con el objetivo de dignifi-
car públicamente la labor que rea-
lizan a diario todos los trabajado-
res que integran los colectivos que
prestan la asistencia ciudadana y
los mecanismos de coordinación
que se utilizan para poder ofrecer
la mejor atención posible a todos
los castellanos y leoneses.
➛ Riesgos laborales: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do el Plan de Prevención de
Riesgos Laborales destinado a
promover y mejorar la seguridad
y salud de los empleados públi-
cos, lo que repercutirá en la
mejora de la atención y presta-
ción de los servicios a los ciuda-
danos. El Plan, que integra la pre-
vención de riesgos en la gestión
de la administración, establece
las actuaciones necesarias para
proteger a los empleados de los
riesgos derivados de sus activida-
des a la vez que fomenta y pro-
mueve una cultura preventiva.
➛ Seguridad vial: Aprobada
la nueva Estrategia para la
Seguridad Vial cuyo objetivo es la
reducción de la siniestralidad en
las carreteras de la Comunidad,
para lo cual se recogen medidas
integrales desde el punto de vista
de las infraestructuras, los usua-
rios, la prevención y la formación
de peatones y conductores.
➛ Sector TIC: La Junta destina
más de 220.000 euros al desarro-
llo de nuevas actuaciones del sec-
tor de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC)
en 40 empresas de la comunidad
en el marco del Programa Pyme
Digital. Esta actuación se realizará
a través de la Consejería de
Economía y Empleo.

De Santiago-Juárez inauguró esta
semana en Zamora el tercer Foro
Coopera de cooperación transfron-
teriza al servicio de los ciudadanos.
El consejero insistió en la necesaria
“complicidad de la sociedad civil
para conseguir los mejores resulta-
dos en el ámbito de la cooperación
transfronteriza”. También recordó
que “la colaboración con Portugal
responde tanto a una prioridad de
legislatura como a un mandato
contenido en el Estatuto”.

El III Foro Coopera
profundiza en la
cooperación lusa
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Jacobeo 2010

‘‘LLAA  VVÍÍAA  DDEE  LLAA  PPLLAATTAA’’  CCOOMMOO  CCAAMMIINNOO  AA    SSAANNTTIIAAGGOO

Pocos itinerarios en España tienen raíces tan profun-
das en la civilización romana como ‘La Vía de la
Plata’. Por tierras de Béjar conoceremos el Puente

de la Malena y cuanto se conserva de la Calzada Romana,
la cantidad de Miliarios que aún marcan las distancias o las
canteras y villas que encontramos al paso. En Salamanca no
podemos dejar de visitar la Muralla, el Puente Romano y las
numerosas piezas que se guardan en el Museo
Arqueológico, mientras que en Zamora deberemos ver los
mosaicos romanos que se conservan.

El arte románico se asentó en este corredor gracias a los
asentamientos y la consolidación de los cristianos. Mención
especial merecen el Monasterio de Nuestra Señora de
Moreruela del siglo XII y el templo de Santa María del
Azogue en Benavente. El románico se ha mostrado especial-
mente generoso con la capital zamorana, en donde además
de la catedral, son numerosas las iglesias representativas.

‘La Vía de la Plata’ está jalonada de fortalezas y castillos
que demuestran la importancia que la zona ha tenido a lo
largo de la historia. Ejemplos como  los de Calzada de Béjar,
Castrotorafe o ‘la Torre del Caracol’ en Benavente son de
obligada visita.

La Junta de Castilla y León declaró en 2001 este itinera-
rio BIC en la categoría de conjunto histórico con el nombre
de 'Calzada de la Plata'.

‘La Vía de la Plata’, desde su origen en Sevilla hasta su
finalización en Astorga, recorre 722,5 kilómetros, de los que
301,8 discurren por Castilla y León atravesando distintos y
variados paisajes, pudiendo  el peregrino incorporarse al
Camino Francés desde Astorga para continuar con los últi-
mos 257 kilómetros hasta Santiago de Compostela.

FÀCYL, FESTIVAL INTERNACIONAL DE
LAS ARTES DE CASTILLA Y LEÓN
Hasta el 12 de junio de 2010
LUGAR: Salamanca.
DIRECTOR: Calixto Bieito.
PROGRAMA: www.facyl-festival.com
Los espacios más significativos de Salamanca acoge-
rán un encuentro multidisciplinar en el que tienen
cabida manifestaciones artísticas como el teatro, la
danza, la música, las performances, las instalaciones
urbanas, la literatura o los espectáculos de calle.

'BIEN Y TÚ': APUNTES SOBRE
EL CAMINO DE SANTIAGO

Hasta el 6 de junio de 2010
✦ EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA.
LUGAR: Museo de Arte Contemporáneo.
Carrión de los Condes. Palencia.
HORARIO: De 11:00 a 14:00  y de 17:00 a 19:00 horas.
Domingos y festivos horario de mañana. Lunes cerrado.
Del 8 de junio al 10 de julio se expondrá en el Centro
Cultural Soledad González de Benavente (Zamora)
Exposición de fotografía itinerante. Cuenta con 36 fotogra-
fías de pequeño formato de los fotógrafos David Arranz,
Francisco Heras y Eduardo Margareto, que han plasmado las
rutas jacobeas a su paso por Castilla y León en imágenes,
que se adornan con los textos del periodista Paco Alcántara.
ENTRADA: Gratuita.

‘ALFONSO IX Y SU REINO’
Hasta el 31 de agosto de 2010
✦ CONMEMORACIÓN DEL 1100 ANIVERSARIO DEL

REINO DE LEÓN.
LUGAR: Plaza de Santo Martino. León.
Exposición exterior que evoca la figura Alfonso IX y la trascen-
dencia histórica de su reinado, en sus diversos aspectos políti-
cos, territoriales y culturales. Durante su fructífero reinado,
Alfonso IX reforzó la institución monárquica, limitando en
parte los privilegios nobiliarios y eclesiásticos, a la vez que
impulsó el desarrollo de un entramado importante de ciudades
e instituciones. Fue el monarca que dio entrada por primera
vez a los representantes de las ciudades del realengo en las
cortes reales desde las celebradas en 1188 en León y que hoy
se conocen como las Primeras Cortes de Europa.

J.J.T.L.
El presidente
de la Junta de
Castilla y León,
Juan Vicente
Herrera, realizó
una visita a Gui-
juelo, donde ha
mantenido una
reunión con
empresa r io s
del sector cár-
nico e inauguró
las nuevas ins-
talaciones de la
empresa ‘Pro-
ductos Ibéricos
Calderón y
Ramos’ y la XV Feria Tecnochaci-
nera de esta localidad.

Herrera señaló que “la caída del
consumo por la falta de liquidez
está poniendo en una situación
muy severa a las industrias”.Para
el  presidente de la Junta,el mayor
impacto de la crisis es que “no hay
financiación para las inversiones

ni tampoco para el día a día,para
el capital circulante”.

Juan Vicente Herrera expuso
que “hemos considerado que es el
momento para que, realizando un
esfuerzo complementario,modifi-
quemos nuestras líneas de apoyo
al sector agroalimentario en gene-
ral y el cárnico en particular

y pongamos de
inmediato en
marcha nuevas
acciones”.

La Junta ini-
ciará en este
mes de junio la
puesta en fun-
cionamiento
de un nuevo
paquete de
medidas desti-
nadas a paliar la
falta de finan-
ciación.Lo más
novedoso es la
creación de una
partida de 40

millones para préstamos reembol-
sables que podrán dedicarse tanto
a inversiones productivas como al
capital circulante de la empresa.El
periodo de devolución será de cin-
co años.También se destinarán 125
millones para apoyar la mejora de
la calidad,de la competitividad y
de la consolidación empresarial.

La Junta mantiene su apoyo a
la industria agroalimentaria
La D.O. Guijuelo comercializa el 65 % del jamón y paleta de ibérico

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS HERRERA INAUGURÓ LA XV FERIA TECNOCHACINERA

Herrera durante la visita a ‘Productos Ibéricos Calderón y Ramos’.

La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León propone
al público una mirada actual y heterogénea sobre el hombre, la sociedad y
el arte contemporáneo. Bajo el lema "Sentir es FÁCYL", el Festival
desarrolla un extenso encuentro multidisciplinar en el que tienen cabida la
danza, el teatro, las instalaciones urbanas, las performances, la literatura o
el circo contemporáneo. La música vertebrará una programación hetero-
génea que reivindica a los grandes maestros del siglo XX y se abre a nue-
vas corrientes musicales con las actuaciones de grupos como ‘CocoRosie’,
‘Maika Makovski’ o la banda inglesa ‘The Go! Team’, entre otros. El apar-
tado que FÀCYL dedica a los Espectáculos de Sala presenta los estrenos
nacionales de montajes producidos por compañías procedentes de 12 paí-
ses. Reconocidos directores internacionales de artes escénicas estrenan en
Salamanca sus últimas propuestas.

EL FESTIVAL DE LAS ARTES DE CASTILLA Y LEÓN FINALIZA EL DÍA 12

FÀCYL 2010, cita con la creación contemporánea
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RECURSO ANTE EL TC

El PP derogará la
Ley del aborto si
gana las próximas
elecciones
E. P.
Apenas un mes antes de la en-
trada en vigor de la Ley de Salud
Sexual y Reproductiva y de la
Interrupción Voluntaria del Em-
barazo el próximo 5 de julio, el
PP ha llevado ante el Tribunal
Constitucional su recurso sobre
los ocho preceptos a los que se
opone su formación. El PP argu-
menta que el Gobierno quiere
convertir en “derecho indiscri-
minado” algo “malo para la ma-
dre y la criatura” y señalan que
incluirán en su programa elec-
toral la derogación de la norma.
El Ejecutivo, por su parte, está
convencido de la constituciona-
lidad de la ley y destaca que es-
tas reformas buscan despenali-
zar a las mujeres, garantizar la
calidad y gratuidad de la inter-
vención, así como reducir el nú-
mero de embarazos no desea-
dos y, por ende, de abortos, a
través de la educación sexual.

EN UN CONSEJO DE MINISTROS EXTRAORDINARIO 

El Gobierno aprobará la reforma
laboral el día 16 con o sin acuerdo
Los sindicatos anuncian que habrá huelga general si se atacan los derechos de los trabajadores

Ana Vallina / E. P.
“Con acuerdo o sin él”. José
Luis Rodríguez Zapatero ha
anunciado que un Consejo de
Ministros extraordinario, el
próximo 16 de junio, aprobará
la reforma laboral. La fecha
coincide con la víspera del últi-
mo Consejo Europeo en Bruse-
las de la presidencia española
de la UE. Un anuncio que es un
ultimátum lanzado a sindicatos
y patronal, que a cada paso de
las negociaciones, parecen dis-
tanciar más sus posiciones.

HUELGA GENERAL
UGT ha anunciado que habrá
huelga general si el Gobierno
impone una reforma “que no
actúe sobre los problemas cen-
trales del empleo como son el

paro y la temporalidad y que
resulte lesiva para los derechos
de los trabajadores por la vía
del abaratamiento del despido
y su descausalización”. Por su
parte la CEOE ha asegurado
que permanecerá negociando
“hasta el último momento” para
tratar de alcanzar un acuerdo,
aunque lo ven “muy difícil”.To-
do apunta a que el contenido
del Decreto contempla reducir
a 33 días por año trabajado las
indemnizaciones en caso de
despido. “El problema es de
fondo. Plantean una reforma la-
boral no para crear empleo y
mejorar la productividad como
se debería, sino para permitir
facilidades en el despido”, sen-
tencia a GENTE Rafael Esparte-
ro, secretario de FSP-UGT.Zapatero en la rueda de prensa donde anunció su decisión
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FÚTBOL - FASE DE ASCENSO A 2ªB 

■ El Burgos Club de Fútbol reci-
be este domingo, a partir de las
20.00 h.en El Plantío, al Almería
B en el partido de vuelta de la eli-
minatoria por el ascenso a Segun-
da B (0-0) en la ida.Los blanquine-
gros,en caso de una derrota,dirán
adiós al ascenso y si vencen al Al-
mería, tendrían otra eliminatoria.

Burgos - Almería B en
El Plantío el domingo  

FÚTBOL SALA - FASE DE ASCENSO  

■ El Hotel Ciudad de Burgos de
fútbol sala puede ascender a Divi-
sión de Plata si remonta el 5-4 ad-
verso ante el potente Barcelona.
Los jugadores dirigidos por Taxio
tendrán el transcendental choque
el sábado 5 en el polideportivo Ta-
lamillo,a partir de las 18.00 horas.
El factor cancha puede ser clave.

Burgos debe remontar
un 5-4 para ascender PÁDEL - COPA CASTILLA Y LEÓN 

■ Los burgaleses Nano Tobar y
Willy Arregui se desplazarán este
fin de semana a tierras leonesas
para competir en la I Copa de Cas-
tilla y León de Pádel.En primera
ronda, se medirán con los repre-
sentantes de Salamanca.

Tobar y Arregui, a
por un buen puesto

TENIS - TORNEO UBU JOVENES TENISTAS

■ El II Torneo Universidad de Bur-
gos Jóvenes Tenistas,que se cele-
brará en el Club El Soto del 4 al 13
de junio,contará con 105 tenístas
en las categorías de alevín,infantil
y cadete. El torneo nace con la
idea de fomentar el tenis.

105 jóvenes estarán
en el torneo de la UBU

EL CAMPEÓN ASCIENDE A ACB

PARTIDO DÍA HORA LUGAR RESULTADO

1º VIVE MENORCA-AUTOCID FORD      28/5 2211..3300 PAVELLÓ MENORCA 8899  --  6655

2º VIVE MENORCA-AUTOCID FORD 30/5 1199..0000 PAVELLÓ MENORCA 6655  --  6699

3º AUTOCID FORD-VIVE MENORCA 2/6 2211..0000 EL PLANTIO 6699  --  6644

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

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

www.cbatapuerca.es / www.menorcabasquet.com

Gente
Hyundai instalará en la plaza Vir-
gen del Manzano los días 5 y 6
de junio una carpa que acogerá
el evento deportivo ‘Hyundai
Football Show’, con el que la fir-
ma pretende rendir homenaje al
mundo del fútbol de cara a la
celebración del Mundial 2010.

Un campo de fútbol,un futbo-
lín humano, hinchables para
niños y un área de Play Station
permitirán a los visitantes con-
vertirse en jugadores profesiona-
les de fútbol o participar en una
singular partida de futbolín. La
carpa permanecerá abierta
durante el fin de semana y, ade-
más de juegos, habrá una zona
VIP con televisores de plasma y
DJs que amenizarán la jornada.

Hyundai
Football Show,
en Virgen del
Manzano el 5 y 6

MUNDIAL DE SUDÁFRICA

L.Sierra
La Vuelta Ciclista a España hará,
un año más, escala en la capital
burgalesa durante los días 10 y
11 de septiembre para acoger
dos etapas de la Vuelta a España
en 75 aniversario. En concreto,
Burgos será escenario por déci-
mo quinta vez en su historia, de
la etapa 13 y 14 de la ronda espa-
ñola y en esta ocasión, la salida
cobrará una especial relevancia
porque partirá desde el Museo
de la Evolución Humana.

Para acoger el evento deporti-
vo, el Ayuntamiento de Burgos
firmó el lunes 31 un acuerdo
con la empresa Unipublic,por el
que el consistorio se comprome-
te a desembolsar 100.000 euros
para garantizar la participación.
Una cantidad que, a juicio, del
alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio, retornará en ayudas
directas para el sector hostelero
de la ciudad que se beneficiará
de  las 3.500 visitas que mueve
la competición.

La Vuelta Ciclista
hará escala
en Burgos en
septiembre

10 Y 11 DE SEPTIEMBRE

J. Medrano
Ha llegado la gran oportunidad
para Autocid Ford y en el me-
jor escenario posible,el polide-
portivo El Plantío.El viernes 4
de junio a partir de las 21.00 ho-
ras, los hombres dirigidos por
Andreu Casadevall se han citado
con la historia del baloncesto
burgalés y se han colocado a
una sola victoria para convertir-
se en nuevo equipo de ACB.

Tras la trabajada victoria de
Autocid sobre ViveMenorca el
pasado miércoles, se vio que el

equipo es uno y que es capaz de
superar cualquier adversidad
como la inoportuna lesión de
Chris Hernández.

El del viernes,es el cuarto en-
cuentro de la serie y los juga-
dores del ViveMenorca intenta-
rán hacer todo lo posible para
recuperar el factor cancha y lle-
varse a Menorca el quinto y de-
finitivo encuentro de la final.Pe-
ro enfrente también tendrán a
un polideportivo El Plantío teñi-
do de azul con más de 3.000
personas alentando al Autocid.

Autocid - Menorca, viernes,
21.00 h. a ganar, ganar y ganar
A una victoria de jugar en la 2ª mejor liga de basket del mundo

El polideportivo El Plantío se
volverá a volcar con el Autocid.

Alrededor de 700 niños burgaleses participarán en la sexta jornada ‘Un día
de fútbol con Caja de Burgos’, que se celebrará el próximo sábado 5 de
junio en las instalaciones de Pallafría con la participación de dieciséis clu-
bes burgaleses. El evento deportivo comenzará a partir de las 09.00 horas.

FÚTBOL

Fiesta del fútbol con Caja de Burgos

BALONCESTO ADECCO LEB ORO
Autocid Ford - ViveMenorca Poli. El Plantío 21.00 Viernes
FÚTBOL FASE DE ASCENSO A 2ª B
Burgos CF - Almeria B El Plantío 20.00 Domingo

Retransmisiones  por Internet



■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

‘Cantaba la rana. Una historia
de la vida de los anfibios’. Fe-
cha: Hasta diciembre de 2010. Lugar:
Aula de Medio Ambiente de Caja de
Burgos.

CAB. Exposiciones de Eduard Ress-
bier, Geert Goiris e Iván Navarro (has-
ta el 12 de septiembre);homenaje a Luis
Sáez, ’En recuerdo’ (hasta el 27 de ju-
nio); Lunático sobre verde: Obras de la
Colección de Arte de Caja de Burgos
(hasta el 4 de agosto en los Jardines del
Palacio de la Isla).

‘Oteiza: 1935-1975. La Casa del
Ser’. Fecha:Hasta el 29 de agosto.Lu-
gar: Sala de exposiciones de la Casa del
Cordón.

XXXIV Feria del Libro. Lugar: Pa-
seo del Espolón. Fechas: Hasta el 6
de junio.Concursos de microrrelatos, có-
mic y dibujo infantil.

Modesto Ciruelos:‘Lo escrito so-
bre el lienzo’. Fecha: Hasta el 6 de
agosto. Lugar: Palacio de la Isla. En la
muestra se reproducen textos originales
de crítica sobre la obra de Ciruelos de
los escritores José Hierro, publicada en
el diario Alerta de Santander en 1948;
de Eugenio D Ors, Manuel Sánchez-
Camargo, Luis Moya Blanco, Julio Ma-
ruri, o José de Castro Arines, entre otros.

‘Hangar 8-80’. Fecha: Inauguración
viernes 4 de junio. Lugar: El Hangar,
C/ San Pedro y San Felices, nº 55.Hora:
20.30 horas. Exposición fotográfica du-
rante todo el verano a cargo de fotógra-
fos como Álvaro Fernández, Alberto
Uyarra, Vitorino, Ismael Ibáñez, Pablo
Conde y María González.

Galache. Fecha: Hasta el 15 de junio.
Lugar: Zarabanda. Artista interesado
en la expresión de lo natural y sus de-
talles. Nacido y formado artísticamen-
te en Madrid,decide instalarse profesio-

nalmente en la Villa de Covarrubias
(Burgos). Expone en el Café Zarabanda
cuadros, relieves, y retratos.

■ TTEEAATTRROO,,  DDAANNZZAA  YY
MMÚÚSSIICCAA    

‘Los girasoles rotos’. Fecha: Vier-
nes 4 de junio.Lugar: Teatro Principal.
Hora: 20.30 horas. Ballet Contempo-
ráneo de Burgos presenta su espectá-
culo de danza ‘Los girasoles rotos’, con
coreografía de Sabine Dahrendorf.

Fiesta Oficial de Presentación
Fib Benicassim 2010 en Burgos.
Fecha: Viernes 4 de junio. Lugar: La
Habitación Sonora. Hora:22.30 horas.

Casual Big Band. Fecha: Viernes
4 de junio. Lugar: Teatro Clunia. Ho-
ra: 22.30 horas. Los 16 músicos que
componen la banda han irrumpido con
gran fuerza en el panorama musical
de la comunidad castellanoleonesa,
donde han actuado con notable éxito
en el Teatro Bergidum, así como en el
Festival Internacional de Jazz de la Uni-
versidad de Valladolid, Universijazz.

Escuela Municipal de Teatro:
Muestra fin de curso.Fecha: Sába-
do 5 de junio.Lugar:Teatro Clunia.Ho-
ra: 20.15 horas. Se expondrán las obras
‘Agnus dei’ de Jhon Pielmeier y ‘Cuén-
talo tú que tienes más gracia’ de Juan
José Alonso Millán. Entrada libre hasta
contemplar el aforo.

Microguagua.Fecha: Sábado 5.Lu-
gar: El Hangar, C/ San Pedro y San Fe-
lices, nº 55. Hora: 22.00 horas.

Gastromusic. Fecha: Sábado 5. Lu-
gar: Hobbiton Café . Hora: 00.30 ho-
ras. Sesión DJ.
Tuco y Los Definitivos. Fecha: Do-
mingo 6 de junio.Lugar: Mármedi.Ho-
ra: 20.00 horas.

Irassema. Fecha: Lunes 7 de junio.
Lugar: Vagón del Castillo.Hora: 22.00
horas. Entrada gratuita.

Electric Eel Shock. Fecha: Martes 8
de junio. Lugar: Estudio 27. Hora:
23.00 horas. Concierto.

Vicky Groovy lalola. Fecha: Miér-
coles 9. Lugar: Vagón del Castillo. Ho-
ra: 23.00 horas. Entrada gratuita.

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

Curso de Risoterapia. Fecha:
Martes 8 de junio. Lugar: Foro Soli-
dario de Caja de Burgos. Hora: De
18.00 a 20.00 horas.

Presentación CD Interludio Diez
años. Fecha: Sábado 5 de junio. Lu-
gar: Sala Polisón del Teatro Principal.
Hora: 12.00 horas. El Coro Interludio
de Burgos, con motivo de su décimo ani-
versario, ha grabado un CD con una
selección de obras que ha interpreta-
do a lo largo de su trayectoria.

TERTULIAS POR NATURALEZA:
Mariposas, saltamontes y otros
‘bichos’. Fecha: Martes día 8 de junio.
Lugar: Salón Cajacírculo, Paseo del
Espolón. Hora: 20.15 horas. Confe-
rencia del entomólogo Urs R. Lüders, or-
ganizada por Cajacírculo y la Funda-
ción Oxígeno.

SALIDA AL CAMPO: Laguna de
Gayangos. Fecha: Domingo 6 de
junio. Lugar: Salida desde Plaza
España. Hora: 09.00 horas. Excursión
organizada por la Fundación
Oxígeno. Coste de 10 euros previa
inscripción en el 947 256 752.

III Jornadas Gastronómicas.
Fecha: Del 7 al 10 de junio. Lugar:
Interclub Caja de Burgos. Hora: De
18.00 a 19.30 horas. Exhibiciones y
demostraciones a cargo de cocineros
y alumnos de Hostelería. Plazas limi-
tadas e inscripciones en el Interclub.

Ciclo de Cine Directoras Europe-
as.‘1:1 (OJO POR OJO)’ de Anet-
te K. Olesen. Fecha: Jueves 10 de ju-
nio. Lugar: Centro Cultural de Caja de
Burgos. Avda. Cantabria 3 y 5. Hora:
20.30 horas. Entrada 2 euros.

I Torneo Interautonómico de ba-
loncesto síndrome de Down..Fe-
cha: Sábado 5 de junio. Lugar: Poli-
deportivo Talamillo .Hora: 11.00 horas.
Burgos acoge el I torneo de balonces-

to para jugadores con síndrome de
Down  de España. Participarán equi-
pos de Burgos, Guadalajara, Toledo y
Madrid.

Un día de fútbol con la Caja. Fe-
cha: Sábado 4 de junio. Lugar: Cam-
pos de Fútbol de Pallafría. Hora: Des-
de las 09.00 horas. Programa de apo-
yo al deporte de Caja de Burgos.

II Certamen literario ‘María Zam-
brano’. Fecha: Martes 8 de junio. Lu-
gar:Sala Polisón del Teatro Principal.Ho-
ra: 12.00 horas. Organizado por el Con-
sejo de Alumnos. Lectura por sus autores
de los trabajos premiados y entrega de
premios.

4º aniversario Pub Coraçao.Fecha:
Sábado 5 de junio. Lugar: Pub Coraçao,
Paseo de Regino Sainz de la Maza. Con
motivo del 4º Aniversario del Pub Cora-
çao, el viernes día 4 la actuación de las
divas locales, Paris & Francine, en la que
presentarán su nuevo espectáculo y a
continuación actuará Franka Roma, que
cantará en vivo temas significativos de Isa-
bel Pantoja y otros relacionados con la co-
pla española. El sábado día 5 repetirá
actuación Franka Roma.A partir de las
00.00 h.

Semana Cultural Taurina:
‘Tablas y toros’. Fecha: Del 8 al
10 de junio. Ciclo de conferencias
organizado por la Peña Taurina. El 8
de junio en la Sala Polisón a partir de
las 20.15 horas tendrá lugar la con-
ferencia ‘La mujer y los toros’. El 9 de
junio, ‘Tablas y toros’ en el Teatro
Principal a partir de las 20.30 horas.
La última conferencia será en 10 de
junio a las 20.15 horas en la Sala
Polisón y bajo el título ‘Un pulso a la
fiesta’.

British party, en el barrio de
Cortes. Fecha: 5 de junio, a partir de
las 18.30 horas. Festival de variedades
y, a continuación, música en directo
con Rick Maurer de California, EEUU.

Fiestas de la Ascensión del
Señor. Capiscol. Fecha: 4, 5 y 6 de
junio. Viernes 4, a las 20.00 h., lectura
del pregón a cargo de Albina Gallo.

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.

Nueva muestra en la sala de exposiciones del Arco Santamaría a cargo de
Walter Bernardi y Renato Scarton.Ambos artistas nacen en Mel, en la provincia
de Belluno, en la región Veneto, donde todavía viven y obran.Atados por una
antigua amistad que deriva de su precoz pasión juvenil por el arte, a princi-
pios de los años 70 abandonan los estudios técnicos para asistir, en Venecia,
a unos cursos de Mosaico Artístico. Si el encuentro con el arte había estado
anteriormente vinculado con la tradición paisajística local, las enseñazas del co-
legio y los contactos con el ambiente artístico veneciano amplían las pers-
pectivas y los horizontes de los dos artistas. La exposición permanecerá en la
capital burgalesa hasta el próximo 4 de julio.

Bernardi y Scarton en el Arco Santamaría

La exposición permanecerá hasta el 4 de julio en el Arco Santamaría.
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NNoovveeddaaddeess  EEddiittoorriiaalleess Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

HISTORIAS DE SAN VALENTÍN
Dir. Garry Marshall. 
Int. Ashton Kutcher, Julia
Roberts. Comedia.

INVICTUS
Dir. Clint Eastwood.
Int. Morgan Freeman,
Matt Damon. Biográfica.

�TIANA Y EL SAPO. Dir. John Musker, Ron Clements.  Int. Animación.
Comedia.

�SOLOMON KANE.  Dir. Michael J. Bassett. Int. James Purefoy, Max Von
Sydow. Aventuras/Fantástico.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

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

Solución del nº anterior

su
do

ku

Cómo jugar al Sudoku

AGENDA-SERVICIOS

CARTELERA

EL PRIMER DÍA. La aventura de
amar como nunca te la han
contado.
Marc Levy.

�LA CÁTEDRA DE LA CALAVERA. Margarita Torres. Novela Histórica.
�EL ALMA DE LAS PIEDRAS. Secretos del Camino de Santiago. Paloma Sánchez

Garnica. Novela Histórica.
�ESAS MUJERES RUBIAS. Ana García Siñeriz. Novela.
�EL FILÓSOFO ENTRE PAÑALES. Alison Gopnik. Ensayo.
�GAROÉ. Alberto Vázquez Figueroa. Ensayo.

EL PALESTINO
Antonio Salas.

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

Sexo en Nueva York 2 16.45/19.30
/22.20
La última canción 18.00/20.05/22.15
/15.55**
Kick Ass 18.05/20.20./22.35/15.45
Legión 17.50/19.45/21.45 /23.45*/
15.50**
Jacuzzi al pasado 17.55/16.00**
Street Dance 3D. ¡A bailar! 21.15/
23.15*
Prince of Persia 17.30/19.50/22.10
Robin Hood 19.55/22.30
Alicia en el País de las Maravillas
3D 16.50/19.00

*J/V/S    S/D/**

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

Mamut 17.15/20.00/22.45
Sexo en Nueva York 2 17.00/19.45
/22.30
Yo soy el amor 17.30/20.10/22.45
Prince of Persia 17.30/20.10
El pastel de boda 22.45
Robin Hood 17.00/19.45/22.45
Alicia en el País de las Maravillas 3D
17.00
Avatar 3D 19.30/22.30

*V    L** 

Viernes 4/05/06: 24 HORAS: San Juan de Ortega, 6 / Calzadas, 30. DIURNA (9:45
a 22 h.): Hermanas Mirabal. 56 / Aranda de Duero, 6.

Sábado 5/06/10: 24 HORAS: Avda. Constitución Española, 15 / Paseo del Espo-
lón, 22. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. del Cid, 43 / Villalón, 9.

Domingo 6/06/10: 24 HORAS: Federico Olmeda, 21 / Progreso, 32. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Barcelona, s/n.

Lunes 7/06/10:24 HORAS: Bda. Juan XXIII, nº 1 / Cardenal Segura,8.DIURNA (9:45
a 22 h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / Zatorre, 1.

Martes 8/06/10: 24 HORAS: Avda. del Cid, 89 / Paseo de la Isla, 10. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Vicente Aleixandre, 9 / Plaza del Cid, 2.

Miércoles 9/06/10: 24 HORAS: Parque Europa, 2 / Francisco Sarmiento, 8. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Condesa Mencía, 159 / San Juan, 25.

Jueves 10/06/10: 24 HORAS: Condesa Mencía, 139-141/ San Zadornil, 8-B. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Luis Alberdi, 15 / Avda. de la Paz, 22-24.

Esta semana nos saluda  
Sonia Ortega, y lo hace
desde un nuevo comercio de
pinturas y material para
manualidades que ha abierto,
demostrando su personalidad
emprendedora, en la calle
Santiago, 52. ‘Central Color’
ofrece una amplia variedad de
productos de pintura con un
infinito catálogo de
tonalidades que harán que
pintar tu casa sea más
cómodo y sencillo. ¡Suerte!
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105.000 EUROS Preciosa casa de
pueblo reformada. 4 habitaciones,
2 baños, ático acondicionado, pa-
tio. Calefacción. A 18 Km. de Bur-
gos en La Nuez de Abajo. Tel.
605989785
110.000 EUROSZona C/ Salas. Re-
formado. Ascensor. Portal reforma-
do. Salón y cocina amueblados. Gas
natural. Tel. 615536123
120.000 EUROSAdosado a estre-
nar. Cocina amueblada. Buenas vis-
tas. Carretera de Santander. Zona
de Sotopalacios. Tel. 947216138
ó 652381215
130.000 EUROS Se vende piso 3
habitaciones, salón, cocina amue-
blada y baño. Buen estado. Tel.
676939831
138.000 EUROSVendo apartamen-
to con garaje. Una habitación, sa-
lón-comedor, cocina independien-
te y baño. Amueblado. Exterior.
Zona Fuentecillas. Tel. 947241774
ó 605318024
140.000 EUROS Se vende piso
Juan XXIII. 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Solo particulares. Tel.
696524980 ó 654028943
180.000 EUROSnegociables. Ven-
do en Burgos, C/ San Francisco 155-
5ºB, piso de 3 habitaciones y salón.
Ascensor, exterior y soleado. Amue-
blado. Llamar tardes 657519753
ó 947231391
186.000 EUROS Villas 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 pequeños. Gran zona de
esparcimiento. Tel. 655134452
186.000 EUROSZona Indupisa. Pi-
so amueblado seminuevo, 2 habi-
taciones, 2 baños (uno con bañe-
ra hidromasaje), salón y cocina
equipada. Parqué. Trastero 12 m2.
Garaje. Tel. 657527346
210.000 EUROS negociables. Ga-
monal. Piso de 3 habitaciones y sa-
lón. Plaza de garaje. Amueblado.
Zona ideal niños pequeños. Tel.
661612901
238.000 EUROSMagnífico adosa-
do en Villagonzalo Pedernales, sa-
lón 32 m2, amplia cocina totalmen-
te equipada, 3 dormitorios, 2 baños
+ aseo, ático acondicionado, ga-
raje 2 plazas, bodega, terraza y jar-
dín. Solo particulares. Tel.
686244380

400.000 euros. C/ Vitoria nº 7 se
vende piso de 166 metros úti-
les. Plaza de garaje y trastero.
Teléfono 679170771

75.000 EUROSPrecioso estudio en
la c/ San Juan. Reformado y amue-
blado.  Para entrar a vivir ya. Tel.
696146252 ó 646424243
86.500 EUROS Chalet a estrenar
de planta baja con terreno y boni-
tas vistas. Cerca de Burgos por au-
tovía. Tel. 619400346

A 10 MIN autovía Madrid, vendo
unifamiliar, jardín con riego, porche,
chimenea, garaje, cocina, armarios,
hidromasaje, despensa, vestidor,
opción ático. Orientación sur. Parti-
cular. Tel. 669470581
A 10 MINBurgos, pareado 220 m2
útiles, parcela 300 m2, 4 plantas.
Precio rebajado. Tel. 667272625
A 12 KM Burgos por traslado ven-
do casa con 3 habitaciones, 3 ba-
ños, garaje y amplia parcela. Tel.
947225952 ó 670493186
A 15 MINBurgos (Ubierna), ven-
do chalet pareado en plena na-
turaleza. 3 habitaciones, chime-
nea en merendero y salón,
jardín, terraza, garaje. Amuebla-
do. Soleado. Piscina pública. Tel.
947441150 ó 657253153
A 20 KM del centro, se vende ca-
sa de piedra para reformar. Precio
muy interesante. Tel. 947266750
A 5 KM de Burgos se vende cha-
let: 6 habitaciones, 3 baños, sa-
lón, cocina, terraza, merendero,
garaje con servicio y ducha. Her-
moso jardín. Interesados llamar
al 629306934
A 5 KMde Burgos vendo adosado.
Cocina con electrodomésticos y ar-
marios. Nuevo a estrenar. 139.000
euros. Tel. 947294241
A 8 KM de Burgos chalet pare-
ado con jardín. 1as. calidades y
diferentes a todo lo visto. Tel.
629533332
A 8 KMvivienda de 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, terraza y áti-
co. Lo estrenas tú. Tel. 629256444
A ESTRENAR apartamento. Am-
plio salón-comedor, aseo, baño hi-
dromasaje, cocina amueblada, ar-
marios empotrados, hilo musical
y garaje en C/ Polvorín. 190.000 eu-
ros. Tel. 696470910
A ESTRENAR vendo pareado.
Buenas vistas. Barato. Llamar al
teléfono 947212491
A ESTRENARBulevar, C/ Carmen.
Apartamento a estrenar de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, garaje y
trastero. Todo exterior. Soleado.
Buenas vistas. Tel. 648269013
A ESTRENAR Las Tenadas, se
vende vivienda unifamiliar pareada
con jardín. Urge vender. Ocasión.
Interesados llamar al 645924387
A ESTRENARResidencial Galdós
(Urbanización con piscina). Planta
baja: cocina, saló 30 m2, 3 habi-
taciones y 2 baños. Terraza 76 m2
y jardín 32 m2. Semisótano: meren-
dero 40 m2, aseo y garaje 2 coches.
320.000 euros. Tel. 629905914 ó
649767544
ADOSADO Cardeñadijo. Gara-
je 2 coches y merendero. PB: sa-
lón, cocina, habitación y baño.
P.1ª: 3 habitaciones, 2 baños.
Jardín 110 y 55 m2. Terraza 60
m2. Tel. 660077051
ADOSADOde 5 dormitorios, 3 ba-
ños, cocina grande, salón, terraza,
vestidor, ático acondicionado y jar-
dín. A 10 Km. de Burgos. Tel.
626038472
ADOSADOen Buniel: 3 habitacio-
nes, salón, cocina grande, 3 baños,
garaje, porche. Parcela de 320 m2.
Urge venta. 156.000 euros. Tel.
669470525
ADOSADOen Burgos capital ven-
do o alquilo. 5 años de construcción.
5 dormitorios, 4 cuartos de baño,
1 con hidromasaje, 4 terrazas. Me-
rendero, garaje 2 coches y jardín.
Cocina con electrodomésticos. Tel.
947222298 ó 676411697

ADOSADO en Cadeñadijo, 3
habitaciones, 2 baños, cocina,
garaje, ático, jardín 170 m2, me-
rendero casi acabado 30 m2 y
barbacoa. Todo amueblado.
216.000 euros. Tel. 616448932 /
629830331 / 947290185
ADOSADO en Cortes vendo o
permuto por apartamento en
Burgos de 2 habitaciones en zo-
na Centro/Sur o Suroeste. Tel.
649464007
ADOSADO en esquina se vende
en Modúbar de la Emparedada: sa-
lón, 3 habitaciones, 2 baños y aseo.
Gran jardín delantero y trasero. Pre-
cio muy interesante. Tel. 686971493
ó 627383245
ADOSADO en Quintanadueñas.
215 m2. 3 dormitorios, 4 baños, ga-
raje, merendero, ático acondiciona-
do. Semiamueblado. Mejoras. Jar-
dín comunitario. Tel. 676838807
ADOSADO en Sotopalacios se
vende. 200 m2 en cuatro plantas.
Jardín. Cocina equipada y ático
acondicionado. Garaje 2 plazas.
Buen precio. Tel. 696576304
ADOSADOen Villagonzalo Peder-
lanes, 5 habitaciones, salón, coci-
na, despensa, 3 baños, garaje y jar-
dín. Buen precio. Oportunidad. Tel.
630763744 ó 659957254
ADOSADOse vende en Villariezo.
Consta de cocina, 2 baños, salón, 3
habitaciones, ático acondicionado,
merendero, despensa, garaje pa-
ra 3 coches y patio. Amueblado.
168.000 euros. Tel. 658904939
ADOSADOVillatoro vendo: 4 dor-
mitorios, amplio salón, cocina gran-
de, 2 baños, aseo, garaje, traste-
ro y jardín. Orientación este-oeste.
Buena situación. Buen estado. Tel.
626741771
ALCAMPOse vende piso, 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño y tras-
tero. Amplia terraza. Muy lumino-
so y exterior. Tel. 628924743
ALFONSO XI2 - 3º esquina con C/
Vitoria. Una habitación, salón, co-
cina, baño con ventana y despen-
sa. Sin ascensor. Amueblado.
84.000 euros. Tel. 947226186
ALFOZ DE QUINTANADUEÑAS
se vende o alquila vivienda recién
construida próximo al Polígono de
Villalonquejar. También se puede
hablar de alquiler con opción a com-
pra. Tel. 650174995

ALICANTE capital vendo o cam-
bio ático totalmente reformado 90
m2 + 90 m2 terraza con 3 habita-
ciones, por piso en Burgos capital.
Se escuchan proposiciones. Tel.
665991946 ó 947061358
ALICANTEArenales del Sol. Apar-
tamento a estrenar de  67 m2,
amueblado, 3ª planta, una habita-
ción, salón, cocina, baño, terraza,
garaje. Urbanización privada, pisci-
na con jacuzzi, zonas deportivas.
700 m playa.  También alquiler con
opción a compra. Tel. 610555885
ALICANTE Gran Avenida. Venta
piso preciosas vistas. 3 dormitorios,
2 baños, salón y 2 terrazas. Todo co-
mo nuevo y completamente amue-
blado 1ª calidad. 2 ascensores. Pis-
cina adultos/pequeños. 186.500
euros. Tel. 657197128
ALICANTE se vende piso céntri-
co, 76 m2, salón, 2 dormitorios, ba-
ño, cocina amueblada, terraza, as-
censor, armarios, comunidad 84
euros trimestre, soleado y amue-
blado. Tel. 695545098
APARTAMENTO céntrico re-
ciente construcción, primeras
calidades, insonorizado, calefac-
ción radiante, exterior, buenísi-
ma orientación, situación exclu-
siva, apropiado para exigentes.
Comunidad 50 euros. Para ver y
negociar. Llámeme: 629680365
APARTAMENTOde 2 dormitorios
para entrar a vivir. Calefacción gas.
Puertas de roble, parquet, ventanas
PVC. Ascensor. Zona San Pedro y
San Felices. Tel. 659487770 ó
947057345
APARTAMENTO de 2 dormito-
rios, amplia cocina, baño y trastero
vendo. Oportunidad. Tel. 659913833
APARTAMENTOen Legión Espa-
ñola. Seminuevo. 2 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, terraza, gara-
je y trasteros amplios. Todo exte-
rior. Vistas. Tel. 629778185

APARTAMENTO en venta zona
Sur. Una habitación, salón, coci-
na, baño y trastero. Exterior y so-
leado. Tel. 947274904 / 675647268
/ 620830578
APARTAMENTOparque La Quin-
ta. Soleado. Portal sin barreras. Una
habitación. 55 m2. Suelo parqué.
Comunidad. Tranquila. Calefacción
individual. Tel. 690384422
APARTAMENTO seminuevo, 2
habitaciones, cocina y baño amue-
blados. Garaje y trastero. Mejor que
nuevo. No pierdas esta oportuni-
dad. Tel. 669661057
APARTAMENTO zona Sur. Refor-
mado. Exterior. 2 habitaciones y sa-
lón. Trastero. 130.000 euros. 6º sin
ascensor. Tel. 675205645
APROVECHA la oportunidad, pi-
sazo de 90 m2, V1-Villimar Sur, vis-
tas al parque lineal Río Vena, 3 h, 2
wc + terraza, garaje y trastero. 36,5
millones de pesetas. Tel. 689861406
ARCOS DE LA LLANAvendo ca-
sa en parcela de 350 m2, 4 habi-
taciones, cocina, baño, aseo, salón
de 24 m2, garaje para dos coches
y amplio jardín. 165.000 euros. Ur-
ge vender. Tel. 689500852
ARCOS DE LA LLANA Casa uni-
familiar en parcela de 360 m2. 3
h+ático, 3 baños, salón 37 m2+chi-
menea, armarios empotrados, to-
talmente amueblada y equipada.
300.000 euros. Tel. 633467901
ARCOS DE LA LLANA Pareado.
Impresionante parcela. Armario em-
potrado totalmente terminado y
muebles habitación principal. Im-
presionante precio. Para ver. Tel.
657107293
ARCOS Muy rebajado. Se vende
chalet de lujo en casco urbano. 3
baños, 4 habitaciones, armarios em-
potrados, 40 m2 de salón. Sin es-
trenar. Tel. 678689212
ARLANZÓN se vende casa para
reformar. 95 m2 planta. Tel.
630360893 ó 619956514
ARROYAL a 8 Km. al lado Polígo-
no Quintanadueñas. 2 casas con fa-
chada de piedra. Para reformar. Ide-
al casa rural. Precio 26.000.000 ptas.
(tasado 44 millones pts.). Interesan-
te. Tel. 616751454 / 947377392 /
947202798
ÁTICO a estrenar. 28 m2 de terra-
za. 2 habitaciones. Barrio San Pe-
dro. Tel. 655563464

ÁTICOa estrenar. Zona San Agus-
tín. 77 m2. 2 habitaciones. Terra-
za exterior. Tel. 697869383
ÁTICOCellophane. 80 m2. 3 habi-
taciones, 2 baños, cocina equipa-
da, empotrados, amueblado, aca-
bados de lujo. Mínimos gastos de
comunidad. 35 m2 de terraza. Pá-
del y piscina. Tel. 679993328
ÁTICO Gamonal. 185.000 euros.
Inmejorables condiciones y cali-
dades. La mejor orientación. 3 ha-
bitaciones. 85 m2 + 30 m2 terra-
za. Salón mueble pladur +
chimenea, baño ventana + bañe-
ra hidromasaje. Llamar al teléfo-
no 616245636
ÁTICO seminuevo en zona La
Quinta. Construcción tipo cha-
let. 85 m2. Amplio y luminoso. 2
y salón. Terraza exterior. Mate-
riales de lujo. Opcional garaje y
trastero. Tel. 639869441
AVDA. DE LA PAZ se vende áti-
co, 2 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina equipada, 2 amplias terra-
zas. Orientación sur. Inmejorables
vistas. Portal cota 0. Reformado. Tel.
616522092
AVDA. DEL CID 85 se vende pi-
so 87 m2: 3 habitaciones, salón,
cocina, baño. Servicios indivi-
duales. Ascensor. Amueblado.
163.000 euros. Tel. 699026786
ó 686394584
AVDA. DEL VENA se vende pi-
so 7ª altura. 113 m2. 4 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, galería,
lavadero. Precio 270.000 euros. Tel.
666812077
AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso de 3 habitaciones, re-
formado y completamente amue-
blado. Buena altura. Tel. 666778582
solo tardes
AVDA. ELADIO PERLADO ven-
do piso: 3 habitaciones y salón. Bue-
na altura. Calefacción individual a
gas. Barato. 140.000 euros. Total-
mente reformado. Llamar tardes al
675728034
AVDA. REYES CATÓLICOS
junto a Plaza España, 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño. 72 m2.
Reformado.  Calefacción central.
Mínimos gastos. 199.000 euros.
Tel. 696555448
BARRIADA ILLERA vendo casa.
Parcela 500 m2. Excelente situa-
ción. Tel. 639659169

BARRIADA INMACULADA se
vende piso bajo, 3 habitaciones, co-
cina amueblada y salón. Calefac-
ción gas natural. 96.000 euros ne-
gociables. Tel. 649799321
BARRIADA INMACULADA
Gamonal. Vendo casa unifami-
liar pare reformar. Tejado nue-
vo. Buen precio. De particular a
particular. Abstenerse agencias.
Tel. 617577195
BARRIADA INMACULADA se
vende piso de 3 habitaciones, sa-
lón, baño y cocina reformados.
Amueblado. Gas ciudad. Soleado.
Tel. 947483672 ó 661195072
BARRIADA JUAN XXIII vendo
piso de 3 dormitorios, cocina, baño,
comedor, 2 terrazas cerradas. Todo
exterior. Calefacción gas. Llamar al
teléfono 630358012
BARRIADA YAGÜE se vende pi-
so 2 y salón, garaje muy amplio y
trastero. Solo particulares. Tel.
645937497
BARRIO DE CORTESUnifamiliar
adosado seminuevo, 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, garaje y tras-
tero. Jardín con barbacoa. Muy
buen precio. 210.000 euros. Tel.
651850175
BARRIO SAN PEDRO se ven-
de piso: 3 habitaciones, cocina
con electrodomésticos, baño
completo con ventana, suelo de
parqué. Ascensor. 145.000 eu-
ros. Tel. 676474700
BARRIO SAN PEDRO vendo pi-
so reformado y semiamueblado,
3 dormitorios, cocina amueblada
y equipada, baño completo. Orien-
tación este-oeste. Calefacción in-
dividual. 135.000 euros negocia-
bles. Tel. 686718728
BUNIEL Adosado 2 plantas y áti-
co acondicionado. Habitable 100%.
2 baños y cocina con electrodomés-
ticos calidad inox. Garaje. Amue-
blado. Orientación sur. Luminoso.
Sin edificaciones enfrente. 135.000
euros. Tel. 647770565
BURGOS se vende piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
gran recibidor. Todo exterior. Refor-
mado. Precio 126.000 euros. Tel.
947504733
C/ BURGENSE 24, se vende pi-
so buena altura (7º), 3 habitacio-
nes, salón, cocina amplia y 2 ba-
ños. 3 terrazas cubiertas.
Servicios centrales. Muy buenas
vistas. Interesados llamar al te-
léfono 947223050. 610236526
C/ CALZADAS vendo piso se-
minuevo. 155 m2. 3 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y trastero.
Exterior. Buena altura. Ascensor.
Portal cota 0. Solo particulares.
Tel. 659537775
C/ CARMENnº8 vendo piso refor-
mado, 4 dormitorios, 2 baños y 2 te-
rrazas. Excelentes vistas. Urge ven-
ta. 229.000 euros negociables. Fotos
en fotocasa.es. Tel. 645373215 ó
947261548
C/ CARMEN Padre Silverio. Ven-
do piso 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, calefacción central, ascenso-
res cota cero. Tel. 616103797 ó
686627126
C/ COMPOSTELA vendo piso
reformado, 3 dormitorios, salón,
cocina, baño y terraza. Precio
140.000 euros. Tel. 680309550
C/ FRAY ESTEBAN de Villa, ven-
do casa con dos viviendas indepen-
dientes. 8 habitaciones y 4 baños.
Reformados. 240.000 euros. Tel.
630086736

C/ LUIS ALBERDI se vende pi-
so con o sin garaje. Tres habita-
ciones y salón. Para entrar a vi-
vir. Tel. 947216149
C/ MADRIDAtico-Duplex. 2 habi-
taciones, cocina y 2 baños equi-
pados. 4 terrazas. Garaje y traste-
ro. Tel. 646329077
C/ MANUEL de la Cuesta vendo
piso para reformar. No agencias.
Llamar al 947235987
C/ MELCHOR PRIETO junto
Venerables, venta de piso refor-
mado, 3 y salón, exterior, cocina
equipada, ascensor, para entrar
a vivir. Por tan solo 160.000 eu-
ros. Tel. 649909192
C/ SAGRADA FAMILIA5 habita-
ciones, salón, baño, aseo, lavade-
ro, terrazas. Reformado. Portal nue-
vo. Servicios centrales. 270.000
euros. Tel. 689021004
C/ SALAS se vende apartamen-
to nuevo: una habitación, salón, co-
cina y baño. Amueblado a capricho.
Muy buena altura. 50 m2 aprox. In-
fórmese: 669189217
C/ SAN FRANCISCO frente Arco
de San Gil, vendo apartamento 48
m2, una habitación, salón, cocina
independiente y armario empotra-
do. Preciosa reforma. Edificio de pie-
dra. Tres grandes balcones. Tel.
625105220
C/ SAN FRANCISCOse vende pi-
so de 2 habitaciones, reformado,
muy luminoso. Amueblado para en-
trar a vivir. 100.000 euros. Tel.
661769685 llamar de 14 a 16 horas
C/ SAN JUAN de Ortega se ven-
de piso 3 habitaciones. Reformado.
Muy luminoso. Buena orientación.
Ascensor cota cero. Posibilidad de
garaje. Llamar tardes al 676128838
C/ SAN JULIÁNse vende piso con
4 habitaciones, cocina y trastero.
110 m2. Abstenerse agencias. Tel.
629416351
C/ SANTA BÁRBARA vendo pi-
so reformado nuevo, 3 dormitorios,
salón, cocina a estrenar, terraza,
2 baños, cabina hidromasaje y tras-
tero. Todo exterior. Soleado todo el
día. 189.000 euros negociables. Tel.
651174760
C/ VITORIA Orensana. Se vende
piso 106 m2. 4 habitaciones, gran
cocina amueblada, salón y baño con
ventana. Calefacción central. Op-
ción garaje. Tel. 686743874
CALLEJA Y ZURITA3 y salón. Ca-
lefacción central. Exterior y solea-
do. Ascensor cota 0. Amueblado.
Tel. 947220833 ó 659798459
CAÑIZAR DE ARGAÑO vendo
casa de piedra, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción ga-
soil. Tel. 947218591 / 947411016 /
647464936
CARDEÑADIJO vendo aparta-
mento nuevo a estrenar. 70 m2. Sa-
lón, cocina, 2 habitaciones y ba-
ño. Garaje y trastero. Gas ciudad.
Económico. Tel. 629009234
CARRETERA POZA 10 vendo
piso 4º, 3 habitaciones + salón,
baño y cocina. Gas natural. Por-
tal y ascensor reformados.
150.000 euros. Tel. 947235731
ó 662503064
CARRETERA SORIA a 15 Km.
Chalet individual nueva construc-
ción. Dos plantas. Parcela 1.800 m2.
Calefacción. Vallado. Oportunidad.
Tel. 659402977
CASA PREFABRICADA 37
m2. Totalmente amueblada.
Muy buen estado. 15.000 euros.
Tel. 645113502
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CASA RÚSTICA para entrar a vi-
vir, a 10 min. de Burgos. Riocere-
zo. 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina amueblada, garaje y traste-
ro. Jardín. Reforma reciente. Faci-
lidades hipotecarias. Económica.
Tel. 676262382
CASA RÚSTICA se vende entre
Lerma y Silos. Tel. 651549195 ó
947208626
CÉNTRICO rehabilitado estrenar,
2 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina amueblada, electrodomésti-
cos, calefacción individual, puerta
seguridad. Tel. 628602494
CÉNTRICOse vende piso a estre-
nar: salón exterior, 2 dormitorios con
armarios empotrados, cocina amue-
blada, baño completo. Calefacción
gas ciudad. Suelos parqué. Ascen-
sor. Tel. 947214145 ó 636510990
CÉNTRICO se vende piso nuevo
en zona Avda. del Cid. 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, cocina amue-
blada, armarios empotrados, gara-
je y trastero. Para entrar a vivir. Tel.
947221078 ó 659631938
CENTRO al lado de Plaza Vega
en calle peatonal, se vende piso
de 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Precio 126.000 euros.
Tel. 669203899
CENTRO HISTÓRICOal lado Igle-
sia San Nicolás se vende piso 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Ex-
terior. Amueblado. Gas. Parar entrar
a vivir. 125.000 euros. No agencias.
Tel. 686282684
CENTRO HISTÓRICO Oportuni-
dad. Piso prácticamente nuevo (3
años). Amplio, muy soleado, 110
m2 útiles, 3 habitaciones, 2 pla-
zas garaje, zona residencial cerca
de Catedral. Solo 390.000 euros.
Tel. 655134452
CENTRO se vende piso de 3 ha-
bitaciones, salón, baño, terraza, tras-
tero. 4º sin ascensor. Avda. del Cid
68. Barato. Todos servicios. Tel.
678229011
CHALET se vende en Villacienzo,
3 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje 2 coches. 200 m2 jardín
y merendero. Todo amueblado.
228.000 euros. Tel. 661273761
CHOLLO Vendo apartamento en
Somo (Cantabria) cerca de la pla-
ya. Precioso. Muy barato. Tel.
636460200
COMILLAS a 800 m. de la playa.
Bajo con jardín. 55 m2 útiles y par-
cela de 150m2, dos habitaciones,
baño, cocina, salón y plaza de ga-
raje. A estrenar. Precio negociable.
Tel. 626870468
COMUNEROS DE CASTILLA
con Avda. Cantabria vendo amplio
piso. Vistas y altura. 3 habitaciones
y terraza. Soleado. Precio 150.000
euros. Tel. 947482950 ó 947267639
COPRASApiso de una habitación
y cocina individual. Buena orien-
tación y altura. 145.000 euros. So-
lo particulares. Tel. 660814413
COPRASA seminuevo, 96m2, sa-
lón 30m2, 3h de 14 m2, dos baños
completos 4m2 con ventana, co-
cina amueblada 9,50 m2, garaje y
trastero. Tel. 947489383
CORTES se vende casa seminue-
va, 2 habitaciones con armarios em-
potrados, gran recibidor, cocina y
baño equipados y amueblados. Te-
rraza de 33 m2. Garaje, trastero y
cuarto de bicicletas. 180.000 euros.
Tel. 627430944 ó 647062118
DÚPLEX160 m2. Zona Quinta. 4 y
salón. 2 terrazas. Todo sol. Garaje
y trastero. Tel. 639869441
ELADIO PERLADOse vende piso
70 m2, 3 habitaciones, cuarto de
estar, cocina, baño, 2 terrazas cu-
biertas. Amueblado. Soleado. Para
entrar a vivir. Opción garaje. Tel.
652655881
EN BELORADO PUEBLO Eco-
nómico piso de 3 habitaciones,
salón-comedor, terraza y cuarto
de bicis. Soleado. Todo amue-
blado. Calefacción central. Tel.
947224512 ó 671364124
EN BRIVIESCAvendo apartamen-
to de 2 habitaciones, terraza, pre-
ciosas vistas río y montaña. Créelo
por 60.000 euros y en perfecto es-
tado. Tel. 627839472
EN PLENO CENTROvendo apar-
tamento de 2 habitaciones. Amue-
blado. A estrenar. Ascensor. 126.000
euros. Tel. 630086735
ESTEBAN SÁEZ ALVARADOpi-
so 85 m2. Exterior. 3 habitaciones,
2 baños, garaje y trastero. Tel.
659939634 (de 18 a 21 h

F. GARCÍA LORCA11. Piso 90 m2
útiles. Todo exterior al sur. 3 habi-
taciones, salón, cocina equipada,
baño, terraza cubierta 11 m2, gara-
je y trastero. Tel. 657393791
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE piso 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Buena altura. Reforma-
do. Económico. Tel. 691313164
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE se vende piso 5º de 6. Orien-
tación este-oeste. 4 habitaciones,
baño y aseo. Reformado. 205.000
euros. Tel. 669994727
FRANDOVINEZse vende meren-
dero dúplex: salón, cocina monta-
da, cuarto de baño, garaje y bode-
ga. 95 m2 útiles. Tel. 947045566
ó 692212020
FRENTE A LOS JUZGADOSven-
do piso totalmente reformado, so-
leado, todo exterior, salón, 3 habi-
taciones, 2 baños, terraza, 3
armarios empotrados, garaje. 95
m2. C/ Padre Aramburu Nº11-7º.
Tel. 947227438 ó 645831034
FRENTE CATEDRAL C/ Fernán
González. Vendo apartamento 1 ha-
bitación + salón + cocina + baño.
Edificio rehabilitado. Tel. 669409200
ó 659855307
FRENTE ESCUELA de Idiomas
se vende piso de 3 habitaciones,
baño y cocina. Pequeña terraza
de entrada independiente. Tel.
620335619
FRENTE NUEVO CONSERVA-
TORIO y junto a edificio Prome-
cal (cerca nuevo Hospital) vendo pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje y trastero. 4
empotrados. Este-Oeste. Solo par-
ticulares. Tel. 657369028
FRENTE NUEVO HOSPITAL pi-
so 103 m2, salón, 3 habitaciones, 2
baños completos, cabina hidroma-
saje, terraza, garaje, trastero, arma-
rios empotrados, cocina alta cali-
dad. Todo exterior. 290.000 euros.
Tel. 649388388
FUENTE URBEL DEL TOZO Bur-
gos. Se vende casa para reformar
con huerto al lado. Tel. 690716216
FUENTECILLAS en frente Pisci-
nas San Amaro vendo piso: 90 m2
útiles, 3 habitaciones grandes, 2 ba-
ños, terraza cerrada, trastero y ga-
raje. Todo exterior. Tel. 659739624
FUENTECILLAS Seminuevo. Ex-
terior. Orientación sur. 5º. 3 habi-
taciones (matrimonio con vestidor
en piedra), salón 24 m2, entrada con
estuco, 2 baños y cocina amuebla-
dos. Garaje y trastero. Mejor que
nuevo. Tel. 947463676 ó 637990369
G-2 piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina equipada, salón de 27
m2, totalmente exterior y 95 m2 úti-
les. Incluye plaza de garaje y tras-
tero. Tel. 626870468
G-3 apartamento de 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón, tras-
tero y garaje. Muy soleado todo
el día. 7º de altura. 185.000 euros.
Tel. 616000569
G-3se vende apartamento-duca de
una habitación, salón, cocina y ba-
ño. Exterior. Tel. 680572788
G-3 C/ Victoria Balfé 36. Se ven-
de precioso piso de 4 habitaciones,
2 baños, garaje y trasero muy am-
plio. Precio 285.000 euros. Urge su
venta. Tel. 661110390
G-3 Dos habitaciones, salón, co-
cina y baño. Excelente estado.
Paredes estuco. Garaje sin ma-
niobras. Trastero acondicionado.
Tel. 659937383
GAMONAL piso 3 habitaciones,
salón, baño, cocina y terraza. Bue-
na altura. Exterior con mucha luz.
Dos ascensores y portal reforma-
do. Precio negociable. Abstenerse
agencias. Tel. 655969118
GAMONALse vende piso de 3 ha-
bitaciones, cocina, baño, terraza y
salón. Tel. 630321345
GAMONAL se vende piso refor-
mado. Calefacción gas natural. Pre-
cio 135.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 696270504
IBEAS DE JUARROSadosado de
8 años. 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina equipada, salón, ático, gara-
je y jardín. 185.000 euros negocia-
bles. Tel. 649493512
ITERO DEL CASTILLO se vende
casa con patio grande, merendero,
bodega y garaje. Tel. 638251268
JUAN XXIII se vende piso: 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Exterior. Muy soleado. Abs-
tenerse agencias. 108.000 eu-
ros. Tel. 639463009

JUNTO CENTRO CÍVICOde Ga-
monal y al Parque Rodríguez de la
Fuente, se vende piso de 4 habi-
taciones, 2 baños y garaje. Servi-
cios centrales. Tel. 658493253
LERMA piso a estrenar, 2 habi-
taciones, 2 baños, cocina total-
mente amueblada, salón, terra-
za, trastero y garaje. 125.000
euros. Tel. 696485673
LERMAAdosado, buena zona, pa-
ra entrar a vivir, todo extras. Intere-
sados llamar 676164237
LODOSO Burgos. Se vende casa
completamente rehabilitada. Tel.
622187224
MADRID-RETIRO-JERÓNIMOS
Apartamento 65 m2. Exterior. Dos
habitaciones + vestidor, salón con
chimenea. Balconada. Techos altos.
Cuarto ascensor. Escrituras Octu-
bre. 350.000 euros. Tel. 947273756
/ 678096813 / 651957342
MADRID Moratalaz. Vendo pi-
so 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños y garaje. 290.000 euros. Tel.
914396484
MADRIGALEJO DEL MONTEse
vende precioso chalet independien-
te totalmente amueblado. Finca de
1.500 m2. Tel. 600046232
MAGNÍFICOchalet individual Ba-
rriada Yagüe. 2 plantas. 70 m2/por
planta. Posibilidad de ático. Garaje
y jardín de 120 m2. 333.000 euros.
Tel. 627624731
MODÚBAR DE LA EMPAREDA-
DA se vende o alquila con opción
a compra adosado nuevo a estre-
nar. 3 habitaciones, 2 baños, aseo,
salón y cocina. Jardín 70 m2. Orien-
tación sur. Alquiler 450 euros. Tel.
947261443 ó 630645255
NAVAS DEL PINAR vendo pi-
so: salón, 3 habitaciones, coci-
na, baño, habitación despensa,
garaje grande, trastero y leñera.
Amueblado. Muy acogedor. Ide-
al fines de semana. 8.000.000
ptas. Tel. 947274557
NOJAse vende apartamento, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, te-
rraza y garaje. Amueblado. Calefac-
ción individual. Muy céntrico. Cerca
de plaza de La Fuente y playa Tren-
gandin. Tel. 639375038
OCASIÓN vendo piso en C/ Alfa-
reros 22. Reformado. Calefacción
de gas. Amueblado. Muy cálido y
acogedor. Interior. Por 85.000 euros.
Tel. 656765868
OPORTUNIDADventa de piso en
Santander zona Pedreña. Jardín.
Vistas al mar. Nueva construcción.
Garaje con ascensor y zonas ver-
des. 99.000 euros. Tel. 629356555
OPORTUNIDADventa piso Suan-
ces (Cantabria). Urbanización a 900
m. playa. Piscina. Vistas al mar. 2
habitaciones, baño, cocina y salón.
23.000.000 ptas. Tel. 650017210

OPORTUNIDAD! Coprasa, Her-
manas Mirabal. Precioso pi-
so 3 habitaciones, 4 armarios
empotrados, 2 baños, salón, co-
cina, terraza. Garaje y trastero.
Excelentes vistas. 252.000 eu-
ros. Tel. 676261817

PAREADO 2 plantas y ático. 300
m2 de parcela. A 10 minutos de Bur-
gos. Precio de coste: 150.000 eu-
ros. Tel. 697476820
PAREADO a 5 min. de Burgos por
autovía. 157 m2. Un lujo a tu alcan-
ce. Por tan solo: ¡¡22.000.000
ptas.!!. Tel. 629256444
PAREADOen Arcos de la Llana se
vende. 4 habitaciones, garaje pa-
ra 2 coches, cocina amueblada, 2
baños. 320 m2 parcela. Muy re-
bajado. Tel. 605335652
PAREADOen venta primera trans-
misión. Aprovecha antes de Junio
por subida IVA. Semiamueblado.
Cocina montada. Muchas mejoras.
Rebajado 12.000 euros precio ini-
cial. Tel. 651109039
PAREADOnuevo en Pisones 31. 6
habitaciones, 4 cuartos de baño, ga-
raje 2 coches, merendero y jardín.
287 m2 construidos. Tel. 947222298
ó 676411697
PARTICULAR vende apartamen-
to en la Calle Álvar Fáñez, tranqui-
lidad en el centro, 60 m2, recien-
te construcción, ascensor, exterior.
Precio a convenir. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947229164 ó 677251204
PARTICULAR vende piso en Ela-
dio Perlado. 3 habitaciones, baño,
cocina y salón. Calefacción gas na-
tural. Tel. 648518364

PARTICULARvende piso renova-
do y amueblado. C/ Severo Ochoa.
Tel. 654888875 ó 687631685
PASAJE FERNANDO DE RO-
JASse vende piso 3 habitaciones,
baño completo, cocina amueblada,
excelente salón, 2 terrazas exterio-
res y garaje. Tel. 669334859
PLAZA DEL REYse vende piso de
3 dormitorios. Recién reformado.
Cálido. Ascensor cota 0. 186.000
euros. Tel. 626924804 ó 606733350
PLAZA POZO SECO13, casco his-
tórico. Burgos. Se vende piso de
3 habitaciones, cocina, baño y hall.
Solo particulares. Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNO se vende
piso totalmente reformado. Cal-
dera de gas y electrodomésticos
nuevos. 3 habitaciones y salón.
Orientación sur. Garaje opcional. Tel.
649566356 llamar tardes
PLAZA SAN BRUNO se ven-
de piso, buena altura, soleado.
Con garaje, calefacción gas, co-
cina y baño equipados. Portal re-
formado. Abstenerse agencias.
Tel. 609614610
QUINTANADUEÑAS Tres, ático
terminado y jardín. Armarios empo-
trados. Materiales 1ª calidad. Infor-
mación: 692203705
QUINTANILLA LAS CARRETAS
pegado a San Mamés, adosado a
estrenar, 2 dormitorios, 2 baños (ca-
bina hidromasaje), chimenea. Por
menos de 100.000 euros. Llamar al
teléfono 630086736
QUINTANILLA VIIVAR Unifami-
liar 200 m2. Salón 30 m2, cocina
amueblada, ático acondicionado, 2
terrazas cubiertas, jardín individual
y colectivo, garaje 2 coches. Mucha
reforma. Precio 205.000 euros. Tel.
636453573
QUINTANILLA VIVAR se vende
adosado amueblado, 3 habitacio-
nes, 3 baños, salón con chimenea,
ático acondicionado, merendero,
garaje para 2 coches, terraza cubier-
ta 28 m2 y jardín. Tel. 686791866
RABÉ DE LAS CALZADAS casa
unifamilar. Tel. 650863975
RESIDENCIAL MIRABUENO a
5 min. del centro y bulevar, vendo
apartamento 2 habitaciones, salón,
cocina, baño. Amueblado. Garaje.
Preciosa terraza. Piscina, pista te-
nis, cancha baloncesto, zona jue-
gos y jardín. Tel. 661600012 ó
629576767
REVILLARRUZ adosado a estre-
nar. 350 m2 de parcela. 4 dormi-
torios (uno en planta baja), 2 baños
y aseo. Preinstalación de chimenea,
riego y alarma. Tel. 629668631
RIOSERASchalet planta baja. Par-
cela 364 m2 frente piscina priva-
da en urbanización. Cocina y sa-
lón amueblados, 2 habitaciones.
Calefacción gas. Mejoras. Buena
orientación. Porches. Tel. 619490586
RIOSERAS vendo chalet en par-
cela de 450 m2. Urbanización con
piscina. 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina equipada, salón con chimenea,
calefacción gas. Particulares. Lla-
mar de 14 a 16 h. o de 20 a 22 h.
al 696274412
SALAMANCAse vende piso o se
cambia por piso en Burgos. Refor-
mado. 3 dormitorios y cocina amue-
blada. Junto a El Corte Inglés. 4ª al-
tura. 150.000 euros. Tel. 600844872
SALAS DE LOS INFANTES se
vende chalet adosado próximo al
centro. Urbanización Jardín Infan-
tes. 252.000 euros. Tel. 947227644
ó 619005740
SAN CRISTÓBAL piso solea-
do, 4 habitaciones, cocina y ba-
ño recién reformados. Con mue-
bles o sin ellos. Ascensor nuevo.
Tel. 618132399
SAN FRANCISCOpiso para refor-
mar de 70 m2 con jardín. 78.000 eu-
ros. Tel. 671432711
SAN FRANCISCO se vende pi-
so de 2 habitaciones. Buena altura.
Soleado. Solo particulares. Oportu-
nidad. Tel. 619920861 ó 625562786
SAN PEDRO de la Fuente (muy
céntrico). Apartamento de 2 habi-
taciones con armarios empotrados,
cocina amueblada. Seminuevo.
Muy luminoso y acogedor. Abste-
nerse agencias. Solo particulares.
Tel. 629419370
SANTA ÁGUEDA Estupendo
piso para entrar a vivir, 3 habi-
taciones y salón grande. Exte-
rior y soleado. Orientación sur.
4º sin ascensor. 21.000.000 ptas.
Tel. 606127417
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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

CALLE DEL TINTE. Junto al Museo de la Evolución. Áti-
cos y apartamentos de nueva construcción de una y dos
habitaciones, salón cocina y cuarto de baño.Las mejo-
res calidades. Viva en la mejor zona de burgos al mejor pre-
cio.Opción a garaje. ¡¡¡Por 195.000 €!!!
¡¡¡DESDE 81.136 €  A 99.000 €!!! Viviendas por debajo
de coste a un paso de Burgos. A estrenar. Apartamen-
tos y dúplex amplio salón, gran cocina, una y dos habi-
taciones, uno y dos baños, terraza. Opción a garaje y tras-
tero por solo 9.000 €. ¡¡¡¡¡ÚLTIMAS VIVIENDAS. NO DE-
JE PASAR LA OPORTUNIDAD!!!!!
ALCAMPO-FARMACEÚTICO OBDULIO FERNÁNDEZ.
Amplio piso de tres habitaciones, gran salón dos am-
bientes, amplísima cocina con terraza, dos cuartos de ba-
ño completos, armarios empotrados, completamente ex-
terior, garaje y trastero. Excepcional altura y buena orien-
tación. ¡¡¡VIVA EN UNA DE LAS MEJORES ZONAS DE
BURGOS!!! 
VILLIMAR SUR. Impresionate adosado de diseño. Am-
plio salón, gran cocina amueblada y equipada. Tres gran-
des habitaciones, tres cuartos de baño, ático completa-
mente instalado, dos terrazas, merendero, trastero, dos
plazas de garajes. Excelente orientación. Al mejor pre-
cio: ¡¡¡318.000 €!!!
VADILLOS. Piso completamente reformado. Tres habita-
ciones, amplio salón dos ambientes, bonita cocina, cuarto
de  baño completo, tres habitaciones, armario empotrado,
muy buena orientación, soleadísimo. ¡¡¡168.600 €!!!
EL CARMEN. Pisazo  de 180 metros cuadrados. Salón de
40 metros cuadrados, cuatro habitaciones, dos cuartos de
baño completos, amplia  cocina con office, jacuzzi, sau-
na, exterior, bonitas vistas. Opción a plaza de garaje.
ZONA FUENTECILLAS. Piso de  tres habitaciones, salón
dos ambientes, dos cuartos de baño completos, amplia
cocina, excelente altura y orientación, orientación este-
oeste, garaje  y trastero. ¡¡¡Precio excepcional: 211.000 €!!!
COGOLLOS. Adosado en construcción. Gran jardín de
más de 200 metros, salón de 31 metros, cocina de 13 me-
tros, tres amplias habitaciones, baño y aseo, ático com-
pletamente instalado. ¡¡¡Buena oportunidad: 151.000 €!!!  
SAN PEDRO DE LA FUENTE. Apartamento de 78 metros
cuadrados, amplísimo salón dos ambientes, dos cuar-
tos de baño completos, gran cocina con terraza, dos
amplias habitaciones con armarios empotrados, trastero
de 12 metros.¡¡¡ 165.000 €!!!

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

HORARIO DE VERANO
Mañanas: de 10:00 a 14:00 h.

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

TOMILLARESParcela Urbana de 1.200 m2 aprox. con po-
sibilidad de dividir en dos de 600 m2 aprox. Precio to-
tal: 162.273 €/ 27.000.000 Pts. Precio mitad parcela:
75.126 €/ 12.500.000 pts.
REY DON PEDRO Local de 20 m2 aprox. con vado y pa-
tio de 13 m2 aprox. Con instalación de agua y luz. Ideal
garaje y trastero. Precio: 60.000 €/ 9.983.100 pts.
VILLADIEGO (EN LA PLAZA MAYOR) Preciosos apar-
tamentos a estrenar de dos dormitorios y duplex. To-
talmente terminados con acabados impecables. Ascen-
sor a ras de suelo. Desde 78.131 €/ 13.000.000 pts.
URBANIZACION FUENTES BLANCAS Chalet pareado
a estrenar con parcela de 250 m2. Cuatro dormitorios (uno
en planta baja), armarios empotrados, salón-comedor,
cocina, tres baños. Amplia terraza orientada al sur.
Precio: 240.000 €/ 40.000.000 pts.
AVDA. DEL CID Piso completamente reformado de
tres dormitorios, salón, cocina y baño. COMPLETA-
MENTE EXTERIOR. La mejor orientación. Muy soleado.
Precio: 162.000 €/ 26.954.000 pts.
PASEO DE LAS FUENTECILLAS magnifico piso con
reforma a capricho de tres dormitorios, salón-come-
dor,amplia cocina amueblada y equipada con terraza cu-
bierta, dos baños completos. Garaje y amplio trastero.
Soleado. Precio: 239.803 €/ 39.900.000 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.
LA VENTILLA Último chalet a la venta con jardín. Plan-
ta sótano:merendero,baño y garaje cerrado para dos co-
ches. Planta baja:Amplio salón-comedor,cocina y baño.
Planta primera: tres dormitorios con armarios empo-
trados forrados y dos baños. Planta Ático: totalmente
acondicionada en madera y terraza de 20 m2 orienta-
da al sur.  Precio: 312.526 €/ 52.000.000 pts.



SANTANDER Peña Castillo
(Ojaiz). Se vende apartamento
de 2 dormitorios, salón, cocina
y baño. Calefacción. 105.000 eu-
ros. Tel. 630086737
SANTANDERPuertochico. Vendo
piso a estrenar. Bahía. Calidad. 2
dormitorios, 2 baños, salón 20 m2,
terraza, garaje, trastero. Exterior y
soleado. Todos los servicios.
339.000 euros IVA incluido. Tel.
628839492
SARRACÍN a 5 minutos del cen-
tro, pareado, 4, garaje individual,
parcela 287 m2. Posibilidad ático
de 65 m2. 230.000 euros. Fotos ide-
alista.com/vw2872459. Inmejora-
bles condiciones. Tel. 605628577
SI QUIERES vivir en el centro cer-
ca de todo, urge venta, 3 dormito-
rios, todo exterior y con soto todo
el día. Trastero. Tel. 696191403
SOTOPALACIOS se vende ado-
sado, 5 dormitorios, salón, cocina-
comedor con electrodomésticos,
patio y jardín. Orientación sur. 2
terrazas cubiertas. Chimenea fran-
cesa. Ático acondicionado. Posi-
bilidad muebles. 230.000 euros. Tel.
691533837
SOTOPALACIOS se vende ado-
sado de tres plantas. Salón con chi-
menea, cocina, 3 habitaciones, 2
baños y ático diáfano con trasteros.
Garaje individual. 3 terrazas exte-
riores. Tel. 619401611 ó 696077747
SOTRAGERO se vende casa de
piedra en el centro. Tel. 617765108
TAPIA zona Villadiego se vende
casa de pueblo con garaje, agua,
luz y huerta. Junto o por separado.
Económico. Llamar al teléfono
947226211 ó 638735095
TARDAJOSse vende piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño
amueblados. Garaje privado cerra-
do. Todo exterior. Soleado. Tel.
669470519
URGE vender amplio dúplex en Vi-
llagonzalo Pederlanes (a 5 minutos
de Burgos). 3 habitaciones, ático, 2
baños, amplio salón y garaje. Pre-
cio 170.000 euros negociables. Tel.
627372707 ó 677402943
URGEpiso para reformar. Zona Ha-
cienda. 1º. Exterior. Sur. 75 m2. Por-
tal reformado con ascensor cota ce-
ro. Mínimos gastos de comunidad.
155.000 euros. Tel. 615556369
URGEvender vivienda modular. 71
m2. Construcción especial. Cocina,
salón, dormitorio principal equipa-
dos. Barbacoa. En parcela de 568
m2 en Carcedo-Valmoral (piscina,
gimansio...). 125.000 euros. Tel.
649767498
VALDORROS Precio de coste. 4
habitaciones, garaje cerrado para
2 coches y parcela 350 m2. Bue-
na orientación. Regalo muebles de
baño y cocina. 165.000 euros IVA
incluido. Tel. 654377769
VALDORROS Precioso pareado
a estrenar, 4 habitaciones (una en
planta baja) y vestidor, 3 baños, 2
plazas de garaje. Parcela 360 m2.
Buena orientación. Precio coste. Tel.
669822361 ó 630337792
VEGA DE LARA casa de pueblo
para arreglar. Planta y piso. 40 m2
cada una. Pajar adosado. 60 m2.
Zona tranquila. 15.000 euros. Huer-
to cercano. Tel. 630661576

Vendo chalet planta baja. 3
dormitorios y jardín. Muy bo-
nito y económico. Carretera
Santander. Tel. 661308826 ó
947212491

VILLACIENZO a 6 km Burgos
vivienda dos plantas, 130 m2,
con nave 160 m2, casa con por-
che, salón, cuatro habitaciones,
cocina, baño, terraza. Tel.
650552524 ó 660328840
VILLADIEGO piso segundo, Pla-
za Mayor. 3 habitaciones, comedor,
cocina, baño. Con varios muebles
más ático de 35 m2. Todo en 42.000
euros y casa céntrica con patio en
75.000 euros. Tel. 645226360
VILLAFRÍAvendo apartamento: 2
dormitorios, 2 cuartos de baño, co-
cina, salón, jardín de 37 m2, gara-
je y trastero. Abstenerse agencias.
Tel. 630836543
VILLAFRÍANuevo. 2 habitaciones,
baño con ventana, salón 21 m2, co-
cina tendedero, garaje y trastero.
Alarma. Paneles solares. Orienta-
ción sur. Todo exterior. Empotrados.
Tel. 637108615

VILLAGONZALO se vende uni-
familiar a estrenar. Amplio jardín,
salón, cocina, aseo, garaje (2 pla-
zas), chimenea, 2 baños, 3 habita-
ciones. Particular. Tel. 669470581
VILLALONQUEJARpueblo en C/
La Iglesia vendo dúplex nuevo a es-
trenar. Salón, 2 baños, cocina y 2
habitaciones. Garaje y trastero. Pre-
cio negociable. Tel. 617851713

Villanueva de las Carretas
vendo chalet PLANTA BAJA,
nueva construcción, 560 m2, 4
habitaciones, 3 baños, cocina,
salón 40 m2, cochera indepen-
diente 50 m2. Vivienda o ca-
sa rural. 160.000 euros. Tel.
609053081

VILLATOROse vende adosado de
2 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños. Gas natural. Orientación to-
do sur. Completamente amuebla-
do. Tel. 947293327
VILLATOROAdosado 4 habitacio-
nes, 3 baños (hidromasaje), aseo,
salón-comedor (chimenea), bode-
ga (horno-chimenea), garaje (3 co-
ches), jardín-terraza privado 140 m2,
cocina amueblada. Muy soleado.
Tel. 606300425
VILLIMAR apartamento a estre-
nar, 1 y 2 dormitorios, garaje y tras-
tero. Tel. 679819526
VILLIMAR SURvendo apartamen-
to de 2 habitaciones, garaje y tras-
tero. Buena orientación y altura. Lla-
mar al teléfono 618844256 ó
669038147
VILLIMAR Espectacular adosado
diseño. Nuevo a estrenar. 3 habita-
ciones + ático acondicionado. Ga-
raje 4 coches. Merendero. Jardín
privado. Salón 35 m2. Cocina, ba-
ños y dormitorio principal amuebla-
dos. Junto Mercadona. Llamar al
teléfono 678302810 / 636447032
VIRGEN DEL MANZANO 2, se
alquila apartamento amueblado
de 2 habitaciones. Llamar al te-
léfono 620994026
VIVIENDAcon préstamo concedi-
do al 2,4% vendo. Información:
645942028
VPOse cede en el S4. 3 habitacio-
nes, 2 baños, 4ª altura, buena
orientación, todo exterior. Está
en construcción. Imprescindible
cumplir requisitos VPO. Llamar al
teléfono 659216371
ZONA AVDA. CANTABRIA
cerca de Policía. Piso de 80 m2
con ascensor y calefacción cen-
tral. Para venta (180.000 euros
con plaza de garaje y trastero) ó
alquiler (500 euros + comuni-
dad). Tel. 669323192
ZONA C/ CERVANTES vendo
piso de 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, hall, terraza y tras-
tero. Casi nuevo. Tel. 620153838
ó 947057566
ZONA CÁMARA 4 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 CELLOPHANEse vende o
alquila piso, 4º sin ascensor, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Lla-
mar a partir de las 19:00 horas al
699708797

ZONA G-9 Totalmente reforma-
do y amueblado, 3 habitaciones con
armarios empotrados, salón, coci-
na, 2 terrazas cubiertas, baño y
aseo. 5º con ascensor. Calefacción
central. Garaje y trastero. No agen-
cias. Tel. 650836898
ZONA GAMONAL Apartamen-
to todo exterior. Completamente
amueblado. Ideal parejas jóvenes.
2 habitaciones, salón, baño y co-
cina. Particulares. Tel. 947237108
ZONA HUELGASCocina y baños
amueblados. 3 habitaciones y sa-
lón. Garaje y trastero. Urbanización
con piscina y parque infantil.
307.000 euros. Llamar al teléfono
630540558 tardes
ZONA SAN PEDROy San Felices
se vende piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Ascensor. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 947204671
ZONA UNIVERSIDAD se ven-
de piso nuevo y barato por tras-
lado. Plaza de garaje y trastero.
Tel. 650408155
ZONA UNIVERSIDADCalle Com-
plutense. Se vende piso nuevo 92
m2, 3 dormitorios, 2 baños, salón
28 m2, cocina amueblada y equi-
pada. Orientación sur. Garaje y tras-
tero. Tel. 635028335 ó 635376097
ZONA VADILLOS piso de 3 ha-
bitaciones y salón de 28 m2, 2 ba-
ños, garaje y trastero. 2º. A estre-
nar. Muy soleado. Tel. 607737007

PISOS Y CASAS VENTA

APARTAMENTO compro San
Pedro San Felices. Nuevo.Lla-
mar al teléfono 654535282
COMPRO casa habitable (no
muy grande) con jardín o terre-
no en pueblo de Burgos o solar
urbano de 150 m2 aprox. prefe-
rible zona monte, no descarto
otras zonas. Tel. 666215719
COMPRO piso para reformar.
Preferible comunidad arreglada
y con ascensor cota 0. Que no
sea un 1º ni interior. No agen-
cias. Tel. 650174995
SE COMPRAN pisos para refor-
mar, no importa estado, negocia-
mos precios y formas de pago. Tel.
660298383

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

450 EUROS Apartamento amue-
blado, 1 dormitorio, salón-cocina,
garaje. Nuevo. Villimar Sur. Tel.
630013112
450 EUROSCéntrico, C/ Briviesca.
Alquilo apartamento ideal para per-
sona sola o pareja. Una habitación,
baño completo, amplio salón y co-
cina americana. Tel. 670870002
(preferiblemente tardes
460 EUROS Alquilo apartamento
centro de Burgos, reformado y mo-
biliario a estrenar, 1 habitación do-
ble, salón, baño y cocina equipa-
da con todos los electrodomésticos
incluido lavavajillas. Ascensor. Tel.
686965861

A 14 KM de Burgos se alquila ca-
sa nueva por temporada o continua-
mente. Completamente amuebla-
da. 100 m2. Tel. 675802295 ó
675802296
A 5 KM alquiler con opción a
compra por lo mismo que un al-
quiler. Adosado con cocina equi-
pada y armarios. Firma contrato
1.100 euros y 490 euros/mes.
Tel. 669470527
A 5 MINde Burgos adosado Tomi-
llares (urbanización Los Molinos,
Ctra. Logroño), cuatro dormitorios,
dos baños, aseo, cocina- comedor,
salón, garaje, terraza, porche, 250
m2 jardín. Tel. 606147128
A 8 KM de Burgos alquilo cha-
let: 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, garaje y parcela de
500 m2. Amueblado. Económi-
co. Tel. 635500258 ó 655551610
ADOSADOalquiler en Sotoplacios.
Doble garaje en sótano + 2 plantas.
Ático. 3 habitaciones, salón, coci-
na, baños y despensa. Exterior y so-
leado. Jardín y terraza. Tel.
679347447 mediodías / noches
ALQUILO apartamento amue-
blado, exterior, 2 terrazas, 1 ha-
bitación, salón, cocina y baño.
400 euros/mes incluida comuni-
dad. Tel. 639527435
ALQUILO piso 390 euros al mes
con muebles nuevos, 3 habitacio-
nes, salón y 2 terrazas. Exterior. Lla-
mar al 615969661
ALQUILO piso amueblado, semi-
nuevo, en perfecto estado, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños,
garaje y trastero. Tel. 947377061
ALQUILO piso amueblado, sole-
ado, muy luminoso y económico.
Tel. 622823353
APARTAMENTOcéntrico y amue-
blado se alquila. Económico. Tel.
649835101
APARTAMENTO nuevo y amue-
blado. 375 euros. Zona Universidad.
Plaza de garaje opcional. Tel.
616073911
APARTAMENTOamueblado per-
fecto, un dormitorio, salón, coci-
na, baño, garaje y trastero. Abste-
nerse agencias. Tel. 666878740
ARLANZÓN alquilo chalet de 5
habitaciones, salón 32 m2, 2 ba-
ños y jardín privado con barba-
coa, horno y bodega. 450 eu-
ros/mes. Llamar al teléfono
645200873 ó 655339310
ARROYALQuintanadueñas. Alqui-
lo casa amueblada 3 alturas, co-
cina, salón (chimenea francesa), 3
habitaciones, 2 baños. Calefacción
gasoil. Patio 90 m2 con asador. Ga-
raje. Tel. 627502092
AVDA. CANTABRIA 52 (edifi-
cio Otamendi), alquilo piso de 3
dormitorios. Servicios centrali-
zados. Amueblado. La calefac-
ción entra en el precio (550 eu-
ros). Tel. 678396833

AVDA. CONSTITUCIÓN Espa-
ñola alquiler o venta sin amue-
blar. Reforma a estrenar. 3 habi-
taciones y 2 baños. Buena altura.
Tel. 619955728
AVDA. DEL CID 90 junto a Resi-
dencia Sanitaria, se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
baño y aseo. Tel. 947277891 /
947208390 / 635944292
AVDA. DEL CID alquilo aparta-
mento recién pintado, calefacción,
2 habitaciones, amueblado. Tel.
649206754
AVDA. DEL CID junto Hospital Ya-
güe alquilo piso amueblado y con
todos los servicios, 3 dormitorios
y 2 baños. Exterior y soleado. Plaza
de garaje. 670 euros comunidad in-
cluida. Tel. 652797040
AVDA. DEL CIDse alquila piso cer-
ca de Residencia. Interior. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
despensa. Amueblado. 2º con as-
censor.  Particular a particular. Tel.
660076958
AVDA. DEL CID zona Colegio La
Salle alquilo piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño. Muy
buen estado. 3ª altura. Semiamue-
blado. Gas ciudad. Imprescindible
aval. Tel. 947267759 / 626522098
/ 609924507
AVDA. DEL VENAse alquila piso.
Servicios centrales. Todos exterior.
Portero incluido. Tel. 662179421 ó
627303639 ó tardes al 947210470
BARRIO DEL PILAR zona Univer-
sidades, se alquila piso amueblado
de 3 habitaciones. Gas ciudad. 450
euros. Llamar tardes o noches:
947441016 ó 627571780
BARRIO SAN PEDROde la Fuen-
te se alquila apartamento totalmen-
te reformado. 335 euros. Agencias
no. Tel. 627915585
BARRIO SAN PEDRO se alqui-
la apartamento nuevo de una habi-
tación con garaje y trastero. Amue-
blado. Tel. 650954045
C/ CASTILFALÉ zona Universidad
alquilo apartamento totalmente
amueblado, seminuevo, habitación,
salón, baño, cocina, trastero, ga-
raje y 2 ascensores cota cero. 4º pi-
so exterior. Económico. Llamar al
teléfono 947266948 ó 677635870
C/ FRANCISCO SARMIENTOpi-
so: 2 habitaciones, salón, cocina,
baño, 2 terrazas y pequeña despen-
sa. 600 euros todo incluido menos
luz. Tel. 679455660
C/ LA CÁTEDRA nº12. Alquilo
apartamento. Más información:
660267757
C/ MOLINILLOalquilo apartamen-
to amueblado, 2 y salón, trastero
y garaje. Servicios centrales. Tel.
609172573 ó 639045721
C/ PABLO CASALS alquilo piso
sin muebles: 3 habitaciones con ar-
marios empotrados, salón, baño y
cocina. Preferiblemente españoles.
Tel. 947470831 ó 615324181
C/ PABLO CASALSGamonal. Se
alquila vivienda de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Amueblado.
Tel. 679488510
C/ RÍO VIEJO Villimar (frente a
Mercadona), se alquila adosado 4
plantas, 3 plazas de garaje, 3 ha-
bitaciones, ático, 3 baños, patio y
solarium. 850 euros/mes incluida
comunidad. Tel. 630289054
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C/ SAN FRANCISCO se alquila
piso con buena orientación. 4 y sa-
lón. Calefacción central. Tel.
647147776 ó 947210489
C/ SAN MIGUEL céntrico se al-
quila apartamento de 1 dormitorio,
salón, cocina y baño con ventana.
Todo exterior y reformado a estre-
nar. Calefacción gas individual. Tel.
665151535
C/ SAN PEDRO Cardeña 134 al-
quilo piso 2 habitaciones, salón y
baño. Gas natural. Parqué. Amue-
blado. 480 euros. Tel. 659413272
C/ SANTA ÁGUEDAse alquila pi-
so de 2 habitaciones, salón y co-
cina equipada. Económico. Tel.
661218374
C/ SANTA CLARA 45 se alqui-
la o se vende apartamento de
una habitación, salón, cocina y
baño. Luminoso. Tel. 947261294
llamar de 15 a 17 y de 20 horas
en adelante
C/ SEXTIL Villafría. Alquilo piso
amueblado de 2 dormitorios. Alqui-
ler 350 euros ó venta por 20.000.000
ptas. Tel. 699683281
CALZADAS alquilo piso impeca-
ble 85 m2, 3 habitaciones, 2 baños,
cocina equipada, salón, terraza, tras-
tero y plaza de garaje. 700 euros co-
munidad incluida. Tel. 609436981
CARRETERA DE ARCOS nº116
Bajo se alquila piso. Llamar al
947208912
CASCO HISTÓRICOalquilo apar-
tamento de 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y 2 terrazas de 15 y 10
m2. Amueblado a estrenar. Tel.
671432711
CÉNTRICO alquilo apartamento
reformado y amueblado, 2 habita-
ciones, salón-cocina americana y
baño. 420 euros. Tel. 660647717
ó 947462515
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to reformado. Dormitorio y am-
plio salón-cocina. Chimenea
francesa. Idóneo una persona o
matrimonio. 450 euros. Teléfo-
no 947270244 ó 685011030
CÉNTRICO alquilo estudio refor-
mado y amueblado. 350 euros/mes.
Tel. 696574996
CÉNTRICO piso 125 m2, 2 dor-
mitorios, baños, salón 3 ambientes.
Amueblado. Vistas Avda. Cid. Tel.
690316488
CÉNTRICOse alquila piso interior,
3 habitaciones, ascensor. Renta 350
euros más comunidad y gastos. Tel.
947275655
CÉNTRICO se alquila piso para
compartir habitaciones. Calefac-
ción central y comunidad inclui-
da. Exterior y soleado. 3 habita-
ciones, salón, cocina y 2 baños.
Tel. 659927345
CÉNTRICO C/ San Juan. Alquilo
piso de 2 dormitorios, salón y 2 ba-
ños. Tel. 646311315
CENTRO C/ Vitoria. Se alquila
apartamento recién reformado, ven-
tanas climalit, salón, cocina y baño.
Muy soleado y amueblado. Servi-
cios centrales. Tel. 629506974 ó
947205796
COPRASA alquilo bonito piso
amueblado de 105 m2, 3 habitacio-
nes, 2 baños, amplios salón y co-
cina. Terraza y garaje. Incorpora la-
vavajillas, microondas y TV. 650
euros/mes. Tel. 626104475

DEPARTAMENTO comercial
acondicionado para piso relax.
Tel. 695195410
DETRÁS HOSPITAL YAGÜE al-
quilo amplio piso, 3 habitaciones
y 2 baños. Posibilidad de muebles.
Tel. 677069595
DOS DE MAYO alquilo piso nue-
vo, amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, 2 baños y garaje. Tel.
666721513
DOS DE MAYO en C/ Pérez Ce-
cilia 4 alquilo o vendo apartamen-
to nuevo de 2 habitaciones, arma-
rios empotrados, cocina amueblada,
terraza 42 m2. Trastero y garaje. Tel.
947225952 ó 670493186
DOS DE MAYO 4 habitaciones,
2 baños, salón, cocina y trastero.
Todos los electrodomésticos. Exte-
rior. 600 euros. Tel. 678228654
ELADIO PERLADOalquilo piso de
3 habitaciones, cocina, salón y ba-
ño. 500 euros incluida comunidad.
Tel. 660049090
EN PLENO CENTROalquilo apar-
tamento de una habitación. Amue-
blado. Ascensor. Tel. 630086735
FRANCISCO SALINAS alquilo
dúplex: cocina, salón, 2 habitacio-
nes, 2 baños, terraza, garaje y tras-
tero. 500 euros/mes y 1.000 euros
fianza. Comunidad no incluida. Tel.
696349145
FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, garaje y trastero.
Muy soleado. 630 euros comuni-
dad incluida. Preferiblemente espa-
ñoles. Tel. 947486961
G-3 alquilo piso 4 habitaciones, 2
baños, amueblado, servi-centrales,
garaje. Tel. 651956344
G-3 alquilo piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños,
garaje y trastero. Buena altura. Ex-
terior. Orientación sur. 600 euros in-
cluida comunidad. Tel. 650620613
G-3 frente nuevo Hospital, alquilo
piso 4 habitaciones, salón, cocina
y 2 baños amueblados. Resto sin
amueblar. Garaje y trastero. Tel.
651063163
G-3 junto nuevo Hospital alqui-
lo apartamento: un dormitorio,
salón, cocina y baño completo.
Trastero y garaje. Muy soleado.
Tel. 696444616 ó 947221524
G-3 se alquila apartamento de 2
habitaciones, salón, cocina, baño,
aseo, garaje y trastero. Tel.
680572788
G-3 alquilo piso dos habitacio-
nes, salón, garaje, trastero, co-
cina amueblada, armarios em-
potrados, buena altura. Tel.
947509852 / 947264741 (llamar
de 11:30 a 17:30 h) / 600687800
G-3Victoria Balfé 40. Se alquila pi-
so de 3 habitaciones, salón, cocina
y 2 baños. Amueblado. Tel.
947483087
GAMONAL alquilo piso con
muebles. 420 euros/mes. 3 ha-
bitaciones y salón. Llamar al te-
léfono 681159457
GAMONAL se alquila piso
amueblado. Interesados llamar
al 630609023
GAMONAL C/ Arzobispo de
Castro. Alquilo piso amueblado
de 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Servicios centrales. Tel.
660782264

GAMONAL C/ Vitoria. Se alquila
piso de 4 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Ideal para estudiantes.
Tel. 616372331
JUNTO A LA CATEDRALalquilo
piso 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Amueblado y reformado.
655 euros. No agencias. Preferible-
mente españoles. Tel. 630832875
JUNTO FACULTAD DERECHO
alquilo estudio. 380 euros. Tel.
628464929
LEGIÓN ESPAÑOLAalquilo apar-
tamento seminuevo, 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, terra-
za, trastero y garaje amplios. Todo
exterior. Vistas. 400 euros. Tel.
629778185 ó 947227066
LERMA alquilo apartamento
amueblado, 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, garaje y trastero.
Tel. 665816696
MADRIGALEJO DEL MONTEal-
quiler con opción a compra chalet
de 3 habitaciones, garaje y jardín.
400 m2 parcela. 530 euros/mes. Tel.
625100358
MUY CÉNTRICOReforma recien-
te. Excelentes vistas. 3 y salón sin
amueblar, cocina y 2 baños amue-
blados. Tel. 610412464
NTRA. SRA. DE FÁTIMA se al-
quila piso amueblado de 3 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños y 2
terrazas. Exterior. Tel. 947233569 ó
686806793
NUEVO HOSPITAL G-3 alqui-
lo piso 3 dormitorios con arma-
rios empotrados, 2 servicios
completos y amueblados, coci-
na amueblada, salón grande. To-
do exterior. Garaje y trastero. Tel.
947470249 ó 697579216
PLAZA DEL REYEdificio verde. Se
alquila piso nuevo de 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón, garaje y tras-
tero. 600 euros. Llamar a partir de
las 16 horas al 610533054
PLAZA FRANCISCO SARMIEN-
TO se alquila piso amueblado pa-
ra estudiantes. 3 habitaciones y sa-
lón. Tel. 947220233
POR 645 euros comunidad inclui-
da. G-3 alquilo piso, muebles y elec-
trodomésticos nuevos (vitro). 4 dor-
mitorios y 2 baños. Calefacción
individual. Terraza, trastero, garaje.
Orientación sur. Tel. 626231391
POR SOLO250 euros, alquilo piso
Iglesia Gamonal, a un solo hombre
jubilado. No llamar ni matrimonios,
ni parejas. No se da contrato. Cláu-
sulas especiales. Tel. 696070352
PRINCIPIO AVDA. DEL CID al-
quilo magnífico piso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón y ba-
ño. 800 euros. Tel. 947202073 ó
609172573
PRÓXIMO LA SALLE alquilo pi-
so con muebles, preferiblemente a
matrimonio español o a estudian-
tes. Cocina y baño a estrenar. Tres
y salón. Calefacción de gas, ascen-
sor y trastero. Tel. 947228234
SAN COSME se alquila piso de
3 habitaciones totalmente amue-
blado. Profesores/Funcionarios. Tel.
687096640
SANTA CLARA 54 - 4ºC, alqui-
lo piso amueblado, 4 habitacio-
nes, 2 baños, salón y cocina to-
talmente exterior y soleado.
Calefacción individual. Llamar al
teléfono 663465992

SE ALQUILA apartamento 2
dormitorios, a estrenar, plaza ga-
raje junto trastero, urbanización
privada, zona Universidad, bue-
na altura y orientación. Amue-
blado. Calefacción individual.
Preferiblemente españoles. Tel.
619832310 ó 655852817
SE ALQUILA piso amueblado.
3 habitaciones. Zona Alfareros.
Todo exterior con vistas a la Ca-
tedral. Precio interesante. Tel.
659846728
VALDORROS se alquila chalet
en urbanización El Enebral. Cam-
po golf. 3 plantas. Porche. Jar-
dín. 600 euros/mes. Opción a
compra. Tel. 667643722
ZONA ALFONSO XI G-2  (fren-
te ambulatorio Gamonal y IES
Pintor Sáez). Se alquila piso
amueblado seminuevo, 3 dormi-
torios, 2 baños, salón y cocina
con terraza. Tel. 947225475 /
678006259 / 662216139
ZONA COLEGIO LA SALLE Av-
da. del Cid) alquilo apartamento , 2
habitaciones, salón-comedor, coci-
na, baño, trastero. Totalmente
amueblado. 3ª altura. Gas ciudad.
Imprescindible aval. Teléfono
947267759/626522098/ 609924507
ZONA G-2alquilo apartamento de
una habitación, salón, cocina y ba-
ño. Plaza de garaje y trastero. Tel.
629183338
ZONA PARRALILLOSalquilo pre-
cioso piso: una habitación, baño y
cocina americana. Exterior. Amue-
blado. Gas natural. Más informa-
ción en el 607477420 ó en la sec-
ción de vivienda de la J.C.y L
ZONA SANTA CLARAalquilo pi-
so amueblado, tres y salón. Cale-
facción individual. Tel. 678236956
ó 947264034
ZONA UNIVERSIDADalquilo pi-
so seminuevo, amueblado, 3º, so-
leado, terraza, 3 h., 2 baños, gara-
je y trastero. 670 euros incluida
comunidad. Tel. 947264916
ZONA UNIVERSIDADse alquila
piso de 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño con terraza. Calefacción
individual y amueblado. Económi-
co. Tel. 634817663
ZONA UNIVERSIDAD Bakimet.
Alquilo piso 2 dormitorios, 2 cuar-
tos de baño, salón-comedor, coci-
na, completamente amueblado, con
agua, luz y gas independiente. Tel.
947214429 ó 630485517
ZONA UNIVERSIDAD C/
Puente la Reina. Se alquila apar-
tamento amueblado. Llamar al
teléfono 609038641
ZONA UNIVERSIDADES 3 ha-
bitaciones, 2 baños, totalmente
amueblado, pistas de pádel, fut-
bito, baloncesto y piscina. Plaza
de garaje y gastos de comuni-
dad incluidos. Llamar al teléfo-
no 679993328
ZONA VENTILLAse alquila apar-
tamento amueblado nuevo. 2 dor-
mitorios, salón-comedor, cocina, ba-
ño y garaje. Precio 480 euros/mes.
Tel. 649286908
ZONA VILLAFRÍA alquilo ado-
sado: 4 habitaciones, 3 baños,
jardín, totalmente amueblado y
equipado, chimenea, urbaniza-
ción con piscina, pádel. Econó-
mico. Tel. 649724211

PISOS Y CASAS
ALQUILER

APARTAMENTOen alquiler bus-
co en San Pedro San Felices. Nue-
vo. Con muebles y garaje. Máximo
400 euros. Tel. 680968992
BUSCO casa económica en pue-
blo cercano a Burgos que este bien
comunicado. Para una sola perso-
na. Interesados llamar al 651031740
ó 622730330
BUSCO piso en alquiler por zona
Santa Clara, C/ Madrid o alrededo-
res. 3 habitaciones. Amueblado. Tel.
600008270
BUSCO piso para alquilar en Bur-
gos. 3 habitaciones. Amueblado.
Precio económico. Urgente. Tel.
642817587

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

AL LADO COLEGIO Jesuitas se
vende tienda de dulces y alimenta-
ción, totalmente equipada y en fun-
cionamiento. Ni traspaso, ni alqui-
ler. Tel. 699121811
AMPLIO local comercial centro ciu-
dad y fácil aparcamiento. Oficinas,
comercios, cafetería, etc. Avisos:
947260026
AVDA. ARLANZÓN se vende o
alquila local 170 m2. Junto Delega-
ción Hacienda y Hotel Almirante Bo-
nifaz. Tel. 639362643
BARRIADA JUAN XXIII 17, se
vende bar/bodega. Tel. 667234227
ó 697732031
BARRIO SAN PEDRO se vende
local de 240 m2 con patio de 700
m2. Portón automático de 6 metros.
Cualquier negocio. 215 euros/m2.
Negociables. Tel. 607637484
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/ BURGENSE zona Museo
Evolución Humana, vendo local
comercial 160 m2. Llamar al te-
léfono 625247227
CAFETERÍAen venta. 300.000 eu-
ros. Tel. 650863975
CÉNTRICOse vende despacho de
pan. Amplia clientela. Llamar no-
ches. Tel. 648631104
JUAN XXIII se vende tienda de
calzado por jubilación. Aproxi-
madamente 60 m2. Mucho es-
caparate. 130.000 euros. Llamar
al teléfono 947222513

LOCAL comercial en Villimar Sur.
86 m2. Acondicionado. Dos esca-
parates a dos calles. Muy lumino-
so. Calefacción. Agua caliente. Ba-
ño. Almacén. Zona en expansión.
Tel. 947484067
OCASIÓNvendo local en Calle Ro-
manceros, céntrico y totalmente re-
formado, luz, agua y adaptado pa-
ra cualquier actividad. Precio
económico. Tel. 630769845 Ángel
PESCADERÍA se vende por jubi-
lación. Tel. 669334859
PLAZA LAVADEROSse vende lo-
cal de 100 m2. Tel. 616298971
POLIÍGONO INDUSTRIAL EL
CLAVILLO en Villariezo, se ven-
de nave con inquilino. 560 m2. En-
tera de hormigón. Portón eléctri-
co. Tel. 649805862
POR JUBILACIÓNpapelería pren-
sa y revistas en funcionamiento.
Buena clientela. Tel. 947240113
POR MOTIVOS de salud vendo
despacho de pan y prensa. Mucha
clientela y beneficios demostrables.
Tel. 653979210 llamar tardes
SE VENDEnegocio de panadería-
pastelería con hornos, cámara con-
gelación, vitrinas, báscula y otros
accesorios por no poder atender.
Tel. 659799341
VENDO 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
VILLALONQUEJAR vendo na-
ve nueva a estrenar, por precio
de hipoteca. Buenas condicio-
nes.  Tel. 692670503
ZONA AVDA. DEL CIDvendo/al-
quilo opción compra local de 800
m2. Entrada dos calles (Avda. del
Cid y Sedano). Tel. 657741323
ZONA CARRETERA POZA se
vende local de 70 m2. Llamar al
teléfono 639606893
ZONA REYES CATÓLICOS ven-
do local acondicionado como tien-
da-oficina. 50 m2 en dos plantas.
Tel. 607429306

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALFOZ DE BURGOSalquilo nave
para guardar autocarvanas, carava-
nas, furgonetas, carros tienda y ca-
miones. Tel. 606268471
ALQUILO local comercial totalmen-
te acondicionado. 80 m2 aprox. En
calle de Casillas. Llamar tardes al
947240279
ALQUILER despachos Plaza
Mayor. Amueblado. ADSL. Se-
cretaria. Salas para reuniones
por horas. Domiciliación de ac-
tividad. Tel. 947250686
AVDA. CASTILLA Y LEÓN al
lado de Alcampo, se alquila lo-
cal de 40 m2. Abstenerse gru-
pos de jóvenes. Interesados lla-
mar al 947241880 ó 620255666
AVDA. DEL CID 110 junto Co-
legio Oficial de Médicos alquilo
local comercial 112 m2, con
agua y luz. Para cualquier activi-
dad. Tel. 671712971

AVDA. DEL CID 91-93 se alqui-
la oficina. 500 euros. Llamar al
teléfono  637395234
AVDA. DEL CIDse alquila local de
210 m2 totalmente reformado. Bue-
nas condiciones económicas. Tel.
679492283 ó 947221215
AVDA. ELADIO PERLADOen pe-
luquería de nueva apertura, se al-
quilan 2 salas para estética, masa-
jes, etc...Situación excelente. Tel.
667858850
BAR-RESTAURANTEse alquila.
Bien acondicionado. Tel. 665384379
ó 699381255. Llamar a partir de las
16 horas
BARRIO DE VILLATORO se al-
quila nave de 500 m2 con ofici-
nas nuevas y servicios. Buen ac-
ceso. Preferiblemente para
almacén de muebles o carpinte-
ría. Tel. 676563302
C/ ALFAREROS se alquila local
ideal como almacén o trastero, ya
que se encuentra sin acondicio-
nar. Tel. 656593404
C/ BENEDICTINAS de San Jo-
sé en zona Los Cubos, se alquila lo-
cal de 50 m2. Ideal almacén o simi-
lar. Tel. 625424099
C/ BURGENSE junto Museo Evo-
lución Humana se alquila local de
30 m2. Tel. 607334714
C/ MANUEL de la Cuesta 7 al-
quilo local 130 m2. Llamar al te-
léfono 661540415
C/ SAN FRANCISCO27, se alqui-
la local de 160 m2 acondicionado.
Tel. 947211915
C/ SAN PABLOalquilo oficina to-
talmente amueblada. Tres despa-
chos. Edificio nuevo. Tel. 620280464
C/ SANTA CLARA alquilo local
comercial de 80 m2, totalmente
equipado, ideal comercio de ali-
mentación. Persiana metálica.
Tel. 663055101
C/ SANTANDER19 - 6ª planta, al-
quilo oficinas con ascensor y porte-
ro. Tres despachos 440 euros co-
munidad incluida. Razón portería
C/ VITORIA29 (centro), alquilo ofi-
cina nueva de 70 m2, despacho
acristalado, resto diáfano, baño in-
dividual, aire acondicionado, equi-
pada, magnífico precio. Zona muy
comercial. Tel. 655452394
C/ VITORIA cerca de gasoline-
ra y centro comercal Alcampo se
alquila local de 140 m2. Llamar
al teléfono 609411446
C/ VITORIA en edificio Edinco
alquilo o vendo oficina de 30 m2
con dos puertas de acceso. Tel.
695195409
C/ ZARAGOZA junto a Plaza Ara-
gón, se alquila local para cualquier
negocio (ideal para tienda de ropa).
Tel. 686929822
CARPINTERÍA en funcionamien-
to con buena maquinaría y en per-
fecto estado se alquila o vende. Tel.
652213813

CARRETERA POZA Naves Bur-
gos. Alquilo nave industrial de 150
m2 con aseos, luz y agua. Tel.
947481136
CÉNTRICOse alquila local de 150
m2 para comercio. Tel. 627834308
/ 947226163 / 696194961
INBISA VILLAFRÍA se alquila
nave de 150 m2 doblados. Tel.
695570286
INBISA VILLAFRÍA se alquilan
dos naves dobladas y local en Dos
de Mayo. Tel. 653942572
JUNTO A CATEDRALalquilo bar
cachis. Insonorizado. Capacidad 100
pax. Llamar mañanas/noches al
639354435
JUNTO A CATEDRAL alquilo
restaurante. Capacidad 50 pax.
Terraza. Funcionando. Llamar
mañanas/noches al 639354435
LAIN CALVO se alquila local ide-
al para almacén, trastero, etc. 35
m2 en planta baja. Buen acceso.
Tel. 610555885
NAVES GROMBER se alquila
nave de 100 m2. Información:
696495201
NAVES URAL detrás de la Mer-
cedes, se alquila nave de 280 m2.
500 euros/mes. Tel. 650320412
OPORTUNIDAD traspaso local
de 270 m2 con todas las insta-
laciones, 2 baños, almacén, ha-
bitación privada y cocina. Ideal
cafetería o restaurante. Zona Bu-
levar. Tel. 629234202
PENTASA III alquilo nave de
195 m2 de planta y 145 de en-
treplanta, con oficina y servicios.
Tel. 947488058
POLÍGONO DE VILLALON-
QUEJAR se alquila nave indus-
trial de 350 m2. Servicios de
agua e instalación eléctrica in-
cluidos. Tel. 615386403
POLÍGONO LOS BREZOS Alto
de Villalbilla. Se alquila nave de 260
m2, 10 m. fachada y 6 m. de altura.
Tel. 609038641
POLÍGONO VILLALBILLA renta
naves de 250 - 300 - 400 - 500. Tel.
947275214. 686409973
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se alquila nave industrial de 500
m2. Tel. 692205705
POR JUBILACIÓN se cede tien-
da de alimentación especializada.
Económica. Información: 666428374
SAN PEDROde la Fuente (parque
Montesano esquina a C/ Malatos),
se alquila local de 50 m2. Tel.
609038641

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

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

SE ALQUILAN oficinas céntricas
50-100 m2. Tel. 947261018
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UNA DE 150 M2

Y OTRA DE 180 M2

EN EL POLÍGONO
VILLAYUDA GAMONAL

SE VENDEN

2 NAVES

994477  227788  117799
(MAÑANAS)



SE TRASPASA centro de belle-
za y masajes actualmente en fun-
cionamiento. Céntrico. 85 m2. 3 ca-
binas independientes. Aire
acondicionado y calefacción. Eco-
nómico. Tel. 634530065
SE TRASPASA centro dietético
centro de Burgos. Por cambio de re-
sidencia. En pleno funcionamiento.
Buena cartera de clientes. Ideal pa-
ra autoempleo como dietista. Tel.
635588005 ó 605852005
SE TRASPASA joyería céntrica.
Económico. Tel. 947273337
SE TRASPASA local por jubila-
ción. Buena zona. Cualquier nego-
cio. 50 m2 aproximadamente. Tel.
947279822 ó 629306934
SE TRASPASA restaurante en
funcionamiento en Burgos. Econó-
mico. Tel. 947101619 ó 620136676
TAPERÍAcafé-bar se alquila en Ca-
rrero Blanco (frente a Escuela Ofi-
cial de Idiomas). Renta baja. Ideal
para llevarlo una pareja. Totalmen-
te instalado, limpiar y abrir. Tel.
606677787
TRASPASObar con licencia espe-
cial. 50 m2. Enfocado actualmente
como bar de copas. Situado en Las
Llanas 1ª linea a la Catedral. Tel.
666038709
TRASPASOo alquilo centro de te-
rapias alternativas con herbodieté-
tica 140 m2. Perfectamente acon-
dicionado y nuevo por no poder
atender. Razón: teléfono 947238587
ó 660541638
VITORIA 23 se alquila oficina 60
m2. Tel. 620994026
ZONA CAMINO MIRABUENO
plaza de garaje de 80 m2 en alqui-
ler. 4x20. Tel. 665130940
ZONA CENTRO Local ideal pe-
luquería u oficinas. 3 habitaciones.
Económico. Tel. 661218375
ZONA GAMONAL Plaza Roma.
Local totalmente acondicionado de
20 m2 + 6 m2 con almacén. Cierre
metálico. 450 euros/mes. Tel.
645200873 ó 655339310
ZONA LLANAS se traspasa pub
con licencia especial. Recién refor-
mado y licencia para terraza. Tel.
685196064

ZONA UNIVERSITARIAse alqui-
la local de 24 m2. Cualquier nego-
cio. Se ayuda en el montaje del ne-
gocio. Jose. Llamar al teléfono
666484383

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO local en alquiler prefe-
riblemente donde haya funcio-
nado reparación de calzado.
También compro maquinaria pa-
ra arreglo de calzado. Llamar al
teléfono 650896082
SE BUSCA trastero en alquiler
zona Villimar, San Cristóbal o Ca-
rretera Poza. Llamar al teléfono
658957778

11..33
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO se ven-
de plaza de garaje en 2ª planta. Tel.
616798653
ANTIGUO CAMPOFRÍO vendo
garaje en 1ª planta. Precio 29.500
euros. Tel. 600896974 de 20 a 22
horas
AVDA. CONSTITUCIÓN 20 se
vende plaza de garaje. Llamar al
teléfono 661783231
AVDA. DEL CID junto Hospital
General Yagüe se vende plaza
garaje. 6.000 euros. Llamar al te-
léfono 947471636
C/ GRANADA se vende o alqui-
la plaza de garaje cerrada. Tel.
649762809
C/ LUIS CERNUDA 1, vendo o
alquilo plaza de garaje. 18.000
euros en venta. Tel. 696485673
ó 947270048
C/ PETRONILA CASADOparale-
la a Avda. del Cid, se vende plaza
de garaje y trastero. Interesados lla-
mar al 666414976

C/ SANTIAGO 27, vendo doble
plaza de garaje cerrada y doblada
en altura para trastero. P.V.P. 50.000
euros. Tel. 659394303
C/ SANTIAGO antiguo edificio
Campofrío. Se vende plaza de
garaje situada en 2ª planta, de
fácil acceso y aparcamiento. Tel.
679127295
C/ SORIA3 (céntrico), se vende pla-
za de garaje amplia. Tel. 673425669
C/ VITORIA 236 se vende o se
alquila plaza de garaje. Llamar
al teléfono 655337409
CÉNTRICO parking de Federico
Martínez Varea junto Sagrada Fa-
milia. Se vende plaza de garaje (1ª
planta). Interesados llamar al
650552524 ó 660328840
PASEO REGINOvendo garaje en
1er. sótano. Tel. 616004510
VIRGEN DEL MANZANOvendo
plaza de garaje junto a escalera y
C/Santa Clara 49 vendo trastero ce-
rrado de 11 m2, entrada directa. Tel.
672111669 ó 619245323
ZONA COPRASABurgos. Se ven-
den plazas de garaje nuevas. Pre-
cios inmejorables. Tel. 696947541
ZONA VENERABLES se vende
garaje. Fácil acceso. Tel. 655837590
(tardes) ó 653889060

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo
plaza de garaje. Tel. 676344069 ó
947233866
ANTONIO GARCÍA MARTÍN In-
dasa. Se alquila plaza de garaje.
Precio 40 euros. Tel. 659533434
AVDA. CASTILLA Y LEÓNcruce
con Severo Ochoa se alquila am-
plia plaza de garaje. Fácil acceso
y sin maniobras. 35 euros. Tel.
947227231 ó 680258264
AVDA. DE LA PAZ 15 se alquila
plaza de garaje. 60 euros/mes. In-
teresados llamar al 626446740
AVDA. DE LA PAZ en edificio
Gumen alquilo amplia plaza de
garaje en 1er. sótano. Llamar al
teléfono 628631013
AVDA. DEL CID102, alquilo o ven-
do plaza de garaje. Económico. Tel.
606309257
AVDA. REYES CATÓLICOSedi-
ficio Juzgados), alquilo plaza de
garaje. Llamar al teléfono
947228481 ó 616086496
AVDA. REYES CATÓLICOS 40,
alquilo amplia plaza de garaje en
primera planta. Tel. 947230160

BARRIO SAN PEDROde la Fuen-
te se alquila plaza de garaje para
moto en Calle Malatos nº 15. 25
euros/mes. Tel. 690726253
C/ ABAD MALUENDA números
9 al 17, se alquila plaza de garaje
amplia. Dos salidas/entradas. Tel.
676073545
C/ ALFONSO X El Sabio 3, se al-
quila garaje. Tel. 947222427
C/ ÁVILA alquilo plaza de gara-
je para moto. Económica. Llamar
al teléfono 630433274
C/ BARCELONA2-4 alquilo plaza
de garaje. 40 euros. Tel. 947215588
ó 605583877
C/ DOÑA BERENGUELA se al-
quila plaza de garaje con entrada
por C/ Sagrada Familia. Precio a ne-
gociar. Tel. 947571255 ó 638621387
C/ JUAN DE PADILLA se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947237448
C/ JUAN DE PADILLA Carrero
Blanco. Se alquila o vende pla-
za de garaje. 33 euros/mes. Tel.
628768948 ó 689733460
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 1, alqui-
lo plaza de garaje. Precio 50 eu-
ros. Tel. 625837691
C/ MAESTRO RICARDO 1, se
alquila plaza de garaje. Llamar
al teléfono 646239804
C/ PETRONILA CASADOparale-
la Avda. del Cid se alquila plaza
de garaje. Tel. 666702678
C/ SANTIAGO37, alquilo plaza de
garaje. 35 euros. Tel. 656823794
C/ VITORIA226-230 se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947052156
C/ VITORIA261 con Carretera Po-
za, se alquila plaza de garaje. Eco-
nómica. Tel. 661783231
CONDESA MENCÍA 155, se al-
quila plaza de garaje. 50 euros/mes.
Tel. 633313666
FRANCISCO MARTÍNEZ VA-
REA zona Plaza Real, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947272166
MOTO plaza de garaje alquilo
en C/ Alfonso X El Sabio (entre
Avda. del Cid y Reyes Católicos).
En garaje muy seguro y econó-
mico. Tel. 656440989
NUEVOS JUZGADOSalquilo pla-
za de garaje.Tel. 629678010

PARQUE EUROPA 9 se alquila
plaza de garaje. Tel. 947264931
PETRONILA CASADO 18, se al-
quila garaje. Tel. 947222427
RESIDENCIAL CÁMARA S. Pe-
dro y San Felices. Se alquilan 2 pla-
zas de garaje (una de ellas amplia).
Tel. 947269909 ó 666341950
SE GUARDAN coches y carava-
nas en recinto cerrado descubierto.
Económico. Teléfono 947275452
ó 620598590
SEVERO OCHOA 15-17, alquilo
plaza de garaje amplia, en primer
sótano. Junto Hotel Los Braseros.
Buen precio. Tel. 636106325
VILLAQUIRANde la Puebla, Cas-
trojeriz. Garaje 40 m2, portón 4,5 m
ancho x 3.5 alto (ideal guardar co-
ches, herramientas, muebles). Tam-
bién se guardan caravanas y coches
antiguos. Teléfono 947377392 /
947202798 / 616751454
VIRGEN DEL MANZANO alqui-
lo plaza de garaje muy amplia. Tel.
678736714 preguntar por Victoria
ZONA CAMINO MIRABUENO
se alquila plaza de garaje cerrada
80 m2 (4x20). Tel. 665130940
ZONA COPRASAentrada Herma-
nas Mirabal se alquila garaje. Tel.
699947598
ZONA COPRASA se alquila ga-
raje con entrada Hermanas Mira-
bal. Tel. 687917623
ZONA MUSEO EVOLUCIÓNHu-
mana alquilo plaza de garaje. Tel.
618640881
ZONA SAN PEDROy San Felices
se alquila plaza de garaje muy am-
plia, sin coches a los lados. Tel.
659274651 ó 651603602

11..44
COMPARTIDOS

AL LADO HOSPITALalquilo 2 ha-
bitaciones a señoritas preferible-
mente españolas. Piso luminoso,
gran terraza, sin ruido, derecho a
cocina y baño. Tel. 626247545

ALQUILO HABITACIÓN a chica
en apartamento compartido con
otra. Nuevo y soleado. Zona Indu-
pisa. Tel. 666550889
ALQUILO HABITACIÓN con ba-
ño incorporado y garaje, a perso-
na no fumadora, para compartir bo-
nito piso, grande y soleado. Exento
de gastos. Tel. 947201204
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido. Servicios centrales. So-
lo dormir o pensión completa. Tra-
to familiar. Tel. 699051130
AVDA. CANTABRIA49 - 8ºC, ne-
cesito señorita para compartir piso,
grande, soleado. Tiene servicios
centrales. Teléfono 947486588 ó
661801431
AVDA. CONSTITUCIÓN alquilo
habitación en piso compartido. Pre-
ferentemente trabajadores/as es-
pañoles. Frente piscinas de Capis-
col. Tel. 630570010
AVDA. CONSTITUCIÓN Ela-
dio Perlado. Alquilo habitación
en piso compartido con derecho
a cocina, etc. Opción de garaje.
Tel. 625837868
AVDA. DE LA PAZ se alquila ha-
bitación a chica en piso comparti-
do. Tel. 609816669
AVDA. DEL CID 93  - 6º, se alqui-
lan 2 habitaciones en piso compar-
tido. Exterior. Calefacción y agua ca-
liente centrales. Tel. 679934619
AVDA. DEL CID al lado Residen-
cia se alquilan habitaciones. Servi-
cios centrales. Empotrados. Econó-
mico. Tel. 620834166 ó 679011615
BUSCAMOS chica para compar-
tir piso a 5 minutos del centro. 167
euros al mes más gastos. Llamar a
partir de las 19:00 h. al 625098472
C/ CONCEPCIÓNalquilo a perso-
na que trabaje o estudie, habitación
amueblada muy amplia, galería in-
dependiente, sol directo, salón con
TV, amplia cocina (microondas). As-
censor. Llave en habitación. Tel.
947200322 ó 609777168
C/ DIEGO LAINEZ frente a Mer-
cadona, alquilo habitación a no fu-
mador/a. Internet, lavavajillas, vi-
tro. A 2 minutos del Hospital Yagüe.
Tel. 679443118 ó 652278226

C/ JESÚS MARÍA Ordoño jun-
to Hacienda y Tráfico. Alquilo ha-
bitación con cerradura indepen-
diente. Internet con wifi. 190
euros/mes. Tel. 636593654
C/ LA PUEBLA se alquila habita-
ción a chica trabajadora. 200 euros
con gastos. Tel. 630907070
C/ LAÍN CALVOse busca chica pa-
ra compartir piso preferiblemente
española y trabajadora. 167 euros
+ gastos (luz y gas). Tel. 600267732
C/ LAVADEROS5, alquilo habita-
ción en piso compartido con dos chi-
cos. Cocina, 2 baños, salón/come-
dor. Contacto: 671036204
C/ MADRIDa la altura de la fuen-
te, alquilo habitación a chica en
piso compartido con dos. Nuevo.
Tel. 947262533 ó 654045300
C/ MIRANDA se alquila habita-
ción en piso compartido. 200 euros
mensuales con facturas incluidas.
Tel. 617989896
C/ VITORIA 198 se alquila ha-
bitación para una persona. 180
euros todo incluido. Latinos pre-
ferible. Ambiente limpio y tran-
quilo. Tel. 660242086
C/ VITORIA244 se alquila habita-
ción en piso de 4 hab. + salón, co-
cina completa, parabólica, calefac-
ción gas individual. Tel. 947220204
(horario comercial
C/ VITORIA alquilo habitación a
chica, pareja, estudiantes, no fuma-
dores. Grande, luminosa, piso re-
cién reformado, camas, muebles,
baños nuevos. Calefacción central.
Junto Hotel Puerta Burgos. Tel.
947061828 ó 681183491
C/ VITORIA junto edificio Tele-
fónica. Se alquila habitación a
chica en piso compartido, refor-
mado, con calefacción central.
200 euros gastos incluidos. Tel.
669564542
CAPISCOL alquilo habitaciones
con internet. Muy económico. Inte-
resante. Tel. 638576769
CÉNTRICO en la calle Doña Be-
renguela, se alquila habitación pa-
ra chica preferiblemente españo-
la y trabajadora en piso compartido.
Tel. 610013305
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CERCA CENTRO y Hospital Ya-
güe, se alquila habitación con
cerradura en piso grande, exte-
rior, calefacción central, a chica
preferiblemente española. Tel.
686581613
CERCA DE BURGOS se alquila
casa para compartir. Barata. Tel.
666602725 ó 947239896
G-3 al lado del nuevo hospital, al-
quilo habitación a chica o chico res-
ponsable. Seriedad. Tel. 670584772
llamar a partir de las 19 h
GAMONAL alquilo habitación en
piso compartido a trabajadora o es-
tudiante preferiblemente españo-
la, 2 baños, servicios centrales, de-
recho a cocina y salón. Tel.
675161902
GAMONAL se alquila habitación
individual a señorita en piso com-
partido, con calefacción y agua ca-
liente centrales. Soleado. 140 eu-
ros. Telf. 608580276
HABITACIONESalquilo zona Pla-
za de Vega a trabajadores con nó-
mina y estudiantes. Tel. 627333027
MUY ECONÓMICO se alquilan
habitaciones en piso compartido
a chicas responsables. Buena zona
céntrica. Llamar mañanas o tardes
a partir 20 h. al. 656752053
PASEO DE LA ISLA alquilo ha-
bitación amplia, exterior, piso com-
partido con salón, baño y cocina.
Calefacción y agua caliente central.
Tel. 619000377
PUERTA EUROPA en C/ María
Zayas, se alquila habitación para
una persona sola. Preferiblemen-
te español. 200 euros/mes gastos
compartidos. Amplísima habitación
y muy soleada. Tel. 648246649
SAN AGUSTÍNalquilo habitación
en piso compartido a chicas respon-
sables con derecho a cocina y ba-
ño, Desde 160 euros. Tel.
627716389 ó 687757187
SAN FRANCISCO se alquila ha-
bitación. Llamar al 636544296
SE ALQUILAhabitación a chica no
fumadora. Derecho a zonas comu-
nes. Reyes Católicos junto Plaza Es-
paña. 190 euros. Mucha luz. An-
tena TV. Tel. 679429725

SE ALQUILA habitación a perso-
nas responsables y no fumadoras
en Calle Clunia 11 (al lado de Eros-
ki). 180 euros con gastos incluidos.
Preferentemente chicas o señoras.
Tel. 680418171 ó 654811080
SE ALQUILA habitación para chi-
ca trabajadora preferible españo-
la a compartir con otras dos. El pi-
so tiene vistas a la calle, soleado
y con servicios centrales. 210 euros
todo incluido. Tel. 947209017
SE ALQUILAN 2 habitaciones en
piso compartido. Buen ambiente.
Llave en habitaciones y antena pa-
ra TV. Aparcamiento gratis. Preferi-
blemente españoles/as. Llamar al
teléfono 947261463 ó 653682783
SE ALQUILAN dos habitacio-
nes en piso compartido con otra
chica. Piso céntrico (en Avda. del
Cid). Luminoso y con calefacción
central. Para entrar en Julio. Tel.
686563553
SE ALQUILAN habitaciones a
estudiantes en zona centro. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Totalmente amueblado. Tel.
638075901
SE ALQUILAN habitaciones.
Llamar al teléfono 947238574 ó
663469772
SE BUSCA chica/o para compar-
tir piso en Avda. del Cid. Ambien-
te agradable. Precio interesante. In-
teresados llamar al 947237048 ó
676967668
SE BUSCA chico preferible-
mente español para compartir
piso junto Plaza Mayor. Llamar
al teléfono 654377769
SE BUSCAcompañero para com-
partir piso junto a Farmacia Militar.
Servicios centrales. Tel. 620159717
ó 947278208
SE BUSCA persona para habita-
ción en piso compartido. Gamonal.
Armario empotrado, orientación sur,
amplia habitación. Internet. Am-
biente agradable. Merece la pe-
na verla. Tel. 622014332
SE NECESITAchica para compar-
tir piso a partir de Julio. Zona Ga-
monal en C/ Santiago nº6 - 3A. To-
do exterior. Tel. 626972332

SE NECESITA chica para com-
partir piso en alquiler, situado en
zona Plaza de España, servicios
centrales, máximas comodidades.
Llamar al teléfono 696193803 ó
660328795
SE NECESITAN dos chicas para
compartir piso. Habitaciones indi-
viduales. Piso situado en C/ San Pa-
blo (próximo a Estación de Autobu-
ses). Tel. 625339390
VALDORROS se alquilan habita-
ciones en chalet de 3 plantas con
derecho a cocina, jardín, baño y sa-
lón. Tel. 667643722
ZONA C/ MADRID alquilo ha-
bitación amueblada. Llamar al
teléfono 608288072
ZONA C/ MADRIDse alquila ha-
bitación en piso compartido a ca-
balleros trabajadores. Económico.
Tel. 692373287
ZONA C/ MADRIDse alquila ha-
bitación preferiblemente a estudian-
tes o trabajadores. 200 euros. Tel.
676356908
ZONA CALLE MADRIDse alqui-
lan dos habitaciones a chicas en pi-
so compartido. Servicios centrales.
Todo exterior y soleado. Interesa-
dos llamar al teléfono 699081717
ó 647765136
ZONA GAMONAL se alquila ha-
bitación en piso compartido. Muy
soleado. Fácil aparcamiento. Tel.
699316894
ZONA UNIVERSIDADES se
alquila habitación en piso nue-
vo a estudiantes, trabajadores o
profesionales. Llamar al teléfo-
no 652035776

COMPARTIDOS

NECESITAMOSapartamento dos
habitaciones, salón, cocina y baño.
Con o sin muebles. Económico.Tel.
633447113

11..55
VACACIONES

ALICANTE alquilo piso por quin-
cenas meses de Junio, Julio y 1º
Agosto. Junto al mar, muy tranqui-
lo, con piscinas, zonas deportivas y
recreativas. Llamar al teléfono
947264564 ó 646366818
ALICANTE Santa Pola. Alquilo
bungalow cerca de la playa. Junio,
Julio, Agosto y Septiembre. Econó-
mico. Tel. 947205867
ASTURIAS alquilo dúplex bien
equipado en el Occidente Asturia-
no, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, aseo y garaje. Por quincenas.
Tel. 947462764 / 628943769 /
659739850
ASTURIAS se alquila casa com-
pletamente equipada y tranquila.
Capacidad 6 personas. A 20 min.
de la costa. En plena naturaleza y
en Parque Picos de Europa. Con bar-
bacoa y parking. Buen precio. Tel.
985401658 ó 679080605
ASTURIAS Colombres. Pla-
ya/Montaña. Alquilo aparta-
mento nuevo bien equipado. Dos
habitaciones, salón-cocina, ba-
ño. Patio. Urbanización con pis-
cina. Fines de semana, puentes,
semanas, quincenas, etc. Llamar
al teléfono  659122148
ASTURIAS próximo a Llanes. Al-
quilo apartamento nuevo. Bien equi-
pado. Dos habitaciones. Urbani-
zación con jardín y garaje. Playa y
montaña. Fines de semana, sema-
nas, quincenas. Tel. 607202687 ó
616202606
BENALMÁDENAdel 12 al 19 de
Junio y Torremolinos del 19 al 26
de Junio se alquilan 2 semanas de
vacaciones en apartahotel para 4
personas. 1ª línea de playa. Barato.
Tel. 649741186 ó 659237399
BENICASSIM alquilo adosado
por quincenas. 3 habitaciones,
amplia cocina y salón, aseo y ba-
ño, terraza, jardín y piscina. Tel.
600283696

BENIDORM alquilo apartamen-
to céntrico, 2ª línea playa Levan-
te, equipado con aire acondicio-
nado y garaje cerrado. Solamente
2ª quincena Julio. Preciosa pisci-
na comunitaria. Tel. 658530758
BENIDORM alquilo aparta-
mento con piscina y parking. Pre-
cio económico. Tel. 689623226
ó 965864882
BENIDORM alquilo apartamen-
to de un dormitorio con piscina y ga-
raje. A 200 m. de la playa Levan-
te. Quincenas o largas temporadas.
Tel. 680309550
BENIDORM alquilo apartamen-
to en Playa de Levante. Para 2 ó 4
personas. Amueblado. Cercano a
la playa. Por meses o quincenas.
Tel. 947216348 ó 645789473
BENIDORM alquilo apartamen-
to en Playa Levante (Avda. del Me-
diterráneo). Bien equipado. Garaje.
Tel. 947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo aparta-
mento en Playa Levante. Equi-
pado. Piscina y parking. Cerca
playa. Semanas, quincenas, me-
ses. Mayo y siguientes. Econó-
mico. Tel. 653904760
BENIDORM alquilo apartamen-
to lujo de 2 dormitorios. Capacidad
6 personas. Garaje. Aire acondicio-
nado. Piscina. Zona deportiva. Muy
cerca de playa. Por semanas. Tel.
676787700
BENIDORM alquilo aparta-
mento nuevo, a 3 min. de las dos
playas, totalmente equipado, to-
do eléctrico, aire acondicionado.
Agosto y Octubre por quincenas
o meses. Llamar al teléfono
987312091 ó 679168690
BENIDORM alquilo aparta-
mento por quincenas o meses.
Totalmente equipado. Garaje.
Amplias zonas verdes, piscinas
y campo de tenis. Cerca de la
playa. Tel. 607972227
BENIDORM alquilo apartamen-
to precioso en Playa de Levante.
Parking y piscina. Vistas al mar. A 7
min. andando de la playa. Días, se-
manas, puentes o quincenas. Tel.
616677901

BENIDORM alquilo apartamen-
to reformado con piscina. A 6 mi-
nutos Playa Levante. 1ª quincena
Julio (500 euros), 2ª quincena (525
euros) y 2ª de Agosto (525 euros).
Tel. 676627553
BENIDORM alquilo estudio en
1ª línea de playa Levante. Quin-
cenas o meses. Económico. Tel.
948263994 ó 679118030
BENIDORM alquilo estudio /
apartamento. Solo matrimonio.
Playa Levante. Avda. Mediterrá-
neo 19 “Edificio Los Caballos”.
Electrodomésticos. Aire acondi-
cionado. Parking comunitario. Pis-
cina. Julio y Agosto. Llamar al te-
léfono 629651706
BENIDORMse alquila apartamen-
to con 2 habitaciones. Cerca pla-
ya Levante. Urbanización con pisci-
na y parking. Económico. Tel.
626241071
BENIDORM se alquila ático con
aire acondicionado. Junio, Julio,
Agosto y Septiembre. Económico.
Tel. 686878235
BENIDORM se alquila bonito
apartamento al lado de la pla-
ya. Piscina y aire acondiciona-
do. 2ª quincena Junio y Agosto.
Llamar al teléfono 947272795 ó
665972067
BENIDORM alquilo apartamen-
to dos habitaciones, con garaje y
piscina C/ Primavera (Centro). Jun-
to parque L´AIGUERA. Totalmen-
te equipado. Vistas panorámicas al
parque y al mar. Tel. 947277731 ó
639245792
BENIDORM alquilo aparta-
mento en playa Levante, com-
pletamente equipado. Terraza
vistas al mar. Parking y piscina.
Tel. 639689264
BENIDORMCala Finestrat, alqui-
lo apartamento completamente
equipado, vistas al mar, dos pisci-
nas con cascadas y garaje indivi-
dual. Urbanización de lujo. Tel.
947460364 ó 625894848
CÁDIZCosta Ballena. Alquilo apar-
tamento con jardín, garaje, piscina,
pista de pádel. Cerca de playa y
campo de golf. Tel. 947241097

CALPEalquilo apartamento prime-
ra línea de playa, una habitación,
piscina, parking. Tel. 947292131 ó
680656141
CALPE Alicante. Alquilo apar-
tamento económico para 2ª Ju-
lio , 2ª Agosto y 1ª Septiembre.
Cerca de la playa. Equipado: la-
vadora, TV, 6 camas, etc. Pisci-
na, jacuzzi, sauna, mini golf, pen-
taca, squash, ping-pong. Tel.
947231460 ó 667074194
CALPE Alicante. Alquilo apar-
tamento en urbanización muy
completa con piscinas, jacuzzi y
petanca. 1ª quincena Julio. Tel.
660267757
CALPE alquilo apartamento
céntrico 200 m. de la playa, 2-4
personas, con piscinas, jacuzzi,
squash, mini-golf, etc. Quince-
nas: Junio y 2ª Agosto. Intere-
sados llamar al 629622609
CAMBRILS Tarragona. Alquilo
apartamento a pie de playa. va-
cacionesencambrils.com. Lla-
mar al teléfono 609334432
CAMBRILSTarragona. Se alquila
apartamento al lado de la playa.
Quincenas mes de Julio y 2ª quin-
cena de Agosto. Tel. 947226948 ó
664775907
CANTABRIA pueblo próximo a
Laredo, casa montañesa, finca ce-
rrada, arbolado, 4 habitaciones,
7 camas, 2 baños, chimenea le-
ña y carpa. Playas próximas. Fines
de semana, puentes, más tiempo.
Llamar al teléfono 942274724 /
617641897 / 626155113
CANTABRIA En Picos Europa,
chalet entre Potes y Fuente Dé.
Gran finca. Bonitas vistas. Am-
biente tranquilo. 4 habitaciones.
Hasta 8 personas. Fines de se-
mana y semanas. Llamar al te-
léfono 942717009 ó 942717018
CANTABRIA Somo. Alquilo
apartamento totalmente equipa-
do, 2 habitaciones, salón-cocina,
jardín y garaje. A 50 m. playa.
Quincenas o semanas, a partir de
300 euros según quincena. Agos-
to 1ª semana. Tel. 947228427 ó
665283480

CANTABRIA Udias. Alquilo pa-
ra verano casa montañesa pare-
ada y soleada con jardín, a 5/10
min. playas Comillas y San Vi-
cente de la Barquera. Económi-
co. Tel. 676762006
CANTABRIA Casa en plena na-
turaleza y playa. Parcela cerra-
da. Barbacoa cubierta. Ideal pa-
ra la salud de niños y mayores.
Económico. Llamar al teléfono
659112670 ó 942376351
CASTELLÓN Marina D’or. Al-
quilo apartamento de 2 dormi-
torios y terraza. Totalmente equi-
pado. Garaje. Muy cerca de la
playa. Tel. 691656996
CASTELLÓN Oropesa del Mar
(Marina D’or). Alquilo aparta-
mento con piscina y garaje. Por
quincenas: 2ª Julio y Agosto. Tel.
626164953
CHICLANA Cádiz. Alquilo unifa-
miliar con garaje, a 300 m. playa la
Barrosa y con piscina comunitaria.
Tel. 615228679
CÓBRECES Cantarbria. Se alqui-
la casa adosada toda equipada con
jardín y barbacoa. Cerca de la pla-
ya. Tel. 675551989
COLOMBRES Asturias. Se al-
quila apartamento cerquita de
la Franca y Picos de Europa. Ur-
banización “Capricho”. Por se-
manas, quincenas o mes. Tel.
947264571 ó 636924264
COMILLASalquilo bonito aparta-
mento para 3/4 personas con vis-
tas al mar. A 5 min. de la playa y
5 min. del pueblo. Julio y Agosto.
Tel. 619354328
COMILLAS Santander. Se alqui-
la apartamento totalmente equipa-
do y cerca de la playa. Fines de se-
mana, puentes y verano. 2
habitaciones, salón-cocina, baño
y garaje. Tel. 625837511
COSTA BALLENA Cádiz. Alqui-
lo apartamento junto a la playa y
campo de golf. 2 dormitorios, ga-
raje, aire acondicionado, amplia
terraza, urbanización cerrada con
jardines, piscinas y pádel. reygon-
zalez2@hotmail.com. Llamar al te-
léfono 947042107 ó 658853166
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COSTA BRAVA NORTE Colera.
Particular alquilo cómodo aparta-
mento. Verano: semanas, quince-
nas, meses. Equipado. TV, lavado-
ra, frigorífico, microondas. 150 m.
playa. Tel. 914054614 ó 606179327
CULLERAalquilo apartamento de
3 dormitorios, 2 baños, terraza con
vistas al mar y a pié de playa. Tel.
696444616 ó 630326651
DENIA Alicante. Se alquila apar-
tamento con 2 habitaciones, te-
rraza, jardín, parking y piscina. A 50
m. de la playa. Económico. Tel.
626241071
GALICIAPontevedra - La Guardia.
Pueblo marinero, frontera con Por-
tugal. Alquilo piso nuevo, con terra-
za, ascensor y plaza de garaje. To-
talmente equipado. Tel. 986613484
ó 669967497
GANDIA playa de Miramar, al-
quilo apartamento para 4 perso-
nas, vistas al mar, garaje y pis-
cina, a 150 m. de la playa. Tel.
947222737 ó 660601851
GANDÍA playa Miramar, alquilo
apartamento de 2 habitaciones con
piscina, a 150 m. playa. Junio, Ju-
lio, Agosto y Septiembre por quin-
cenas. Tel. 947216665 ó 657406895
GANDÍA PLAYA Piso total-
mente equipado a 300 m de la
playa, 3 habitaciones, 2 baños,
salón con terraza y piscina co-
munitaria. Se alquila por meses
o quincenas de Junio a Octubre.
Tel. 649873983 / 947229791
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Se alquila apartamento
cerca de la playa de 3 habitaciones.
Ideal familia o dos parejas. Muy
bien situado. Buen ambiente. Tel.
947217679 ó 965728171
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Se alquila apartamento
de 2 habitaciones, salón, terraza,
amueblado y equipado. Garaje.
Quincena o mes. Enseño fotos. Tel.
987216381 ó 639576289
HENDAYA junto a Biarrit, se alqui-
la estudio a estrenar. A 100 m. de
la playa. Jardín. Por semanas. Inte-
resados llamar al 636919061
HUELVA ciudad, alquilo piso muy
limpio y económico. Quincenas los
meses de verano. Tel. 959805198
HUELVAAljaraque. Se alquila ado-
sado por quincenas los meses de
verano. Muy limpio. Cerca de la pla-
ya. Económico. Tel. 959805198
ISLANTILLA Huelva. Se alqui-
la dúplex nuevo y amueblado.
Meses de Junio a Septiembre.
2 dormitorios a campo de golf y
a 1.000 m. de la playa. 2 pisci-
nas y garaje. (De 800 a 1.300 eu-
ros). Tel. 609280256
LAREDO Playa, alquilo piso
equipado 6 personas. Piscina y
aparcamiento. Tel. 947208011 ó
627740491
LAREDOpuerto (a 100 m. de la pla-
ya) se alquila piso. Quincenas o
mes. Tel. 609244227
LEÓN Renedo Valderaduey al-
quilo casa nueva capacidad 8-9
personas o habitaciones. Mucho
encanto. Equipada. Chimenea.
Rodeada de campo y bosque. Zo-
na recreativa. Tel. 606267693 ó
638714977
MÁLAGA próximo Rincón de la
Victoria, se alquila apartamento
en la playa. Capacidad 6 personas.
Cocina independiente. Vistas al
mar con piscina. Zona tranquila.
Llamar al teléfono 651175623 ó
639141788
MARBELLA alquilo apartamen-
to 1ª línea. Garaje. Piscina. Aire
acondicionado. TV/Vídeo. Comple-
to. Ideal familia. Tel. 696495200 ó
696495204
MARBELLA alquilo apartamen-
to en 1ª línea de playa. Todo com-
pleto. Con piscina y garaje. Para 4
personas. Tel. 696495204
MARBELLA alquilo aparta-
mento frente al mar. Terraza, pis-
cina, garaje. Aire acondiciona-
do. TV/Vídeo. Ideal familia. Tel.
627230305
MARINA D’ORapartamento equi-
pado con aire acondicionado e hi-
dromasaje. Urbanización con pisci-
na y parque infantil. Máximo 6
personas. Por quincenas. Económi-
co. Tel. 676489048
MARINA D’ORse alquila aparta-
mento de 3 habitaciones, salón y
garaje. Aire acondicionado y pis-
cina. Tel. 699732213

MOGRO Cantabria. Alquilo
apartamento 2 habitaciones, co-
cina, baño, amplia terraza y pla-
za de garaje. Zona playa y a 5
min. campo de golf. Llamar al te-
léfono  947272890 ó 606063801
MOGRO Cantabria. Alquilo apar-
tamento de 2 habitaciones, cocina,
baño, amplia terraza y plaza de ga-
raje. Zona playa. A  5 min. campo
de golf. Tel. 606063801
MOGROCantabria. Alquilo chalet
con piscina junto a playa. Urbani-
zación privada. Tel. 979720377 ó
616814616
MONCOFAR Castellón. Alquilo
apartamento nuevo con dos habi-
taciones, cerca de la playa. Total-
mente equipado. Vacaciones o lar-
ga temporada. Tel. 620139399
NOJA alquilo apartamento pa-
ra verano (Julio, Agosto y Sep-
tiembre). Quincenas o semanas.
2 dormitorios, 2 baños, garaje,
ascensor. Cerca de playa. Llamar
al teléfono 646757590
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamento bien amueblado. Dos
dormitorios, salón, terraza, coci-
na independiente y garaje. Bien
situado para las dos playas. Dí-
as, puentes, semanas y vacacio-
nes. Tel. 942321542. 619935420
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamento en 1ª línea de playa con
zona ajardinada y piscina. Tel.
942630704
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamento Julio y Agosto. 2 habi-
taciones, salón, baño completo
y cocina. Amueblado. Garaje ce-
rrado en urbanización privada,
piscina y pista tenis. En el cen-
tro del pueblo y cerca playa Tren-
gandin. Tel. 620232299
NOJA Cantabria. Alquilo dúplex
completamente equipado, urbani-
zación ajardinada, a pocos metros
de la playa. Junio a Septiembre. Tel.
609502367
NOJA Cantabria. Se alquila apar-
tamento en Avda. Santander 19. To-
do completo y con garaje. Céntrico
y a 5 min. de la playa. Semanas,
quincenas o mes. Económico. Tel.
610464768 ó 647574240
NOJA3 habitaciones, salón, coci-
na, baño completo, aseo, garaje.
Piscinas, tenis, campo futbito, jue-
gos niños, zonas verdes. Urb. priva-
da “Belnoja I”. Junio, Julio y Sept.
Agosto no. Quincena/Mes. Tel.
947268006 ó 654708000
OROPESA DEL MAR alquilo
apartamento por quincenas (2ª de
Julio y 1ª-2ª Agosto). Piscina y ga-
raje. Muy cerca de la playa. 3-4 per-
sonas. Tel. 630769494
OROPESA DEL MAR se alquila
apartamento de 2  habitaciones.
A 200 m. playa de Morro de Gos.
Urbanización cerrada con jardín y
piscina. Plaza de garaje. De Junio
a Septiembre. Tel. 622135686
OROPESA DEL MAR se alquila
apartamento frontal al mar (en el
mismo paseo). Terraza 40 m2. Uno
de los mejores apartamentos de
Oropesa. Tel. 639615305
OROPESA DEL MAR Castellón.
Alquilo apartamento de 2 habita-
ciones totalmente equipado en pla-
ya Morro de Gos. Tel. 659516831
llamar por las mañanas
OROPESA DEL MAR Caste-
llón. Alquilo unifamiliar adosa-
do con garaje cerrado. A 200 m.
de la playa del Morro de Gos.
Quincenas o meses. Teléfono
947205868 ó 615228680
OROPESACastellón. Alquilo apar-
tamento totalmente equipado. Pis-
cina. A 100 m. de la playa. Tel.
947236877 ó 618843726
PECHÓN San Vicente de la Bar-
quera, alquilo casa estilo monta-
ñés, 6-8 personas. Fines de sema-
na, puentes y quincenas verano. Tel.
947294199 ó 665284026
PEÑÍSCOLA alquilo aparta-
mento 2/4 personas. Paseo ma-
rítimo. Gran terraza. Línea pla-
ya. Urbanización con piscina,
tenis, parking. Semanas o quin-
cenas. Tel. 633129758
PEÑISCOLAalquilo apartamento
a pie de playa, vista frontal al mar.
Piscina con toboganes, complejo
deportivo y parking. Tel. 947228729
ó 685470437
PEÑÍSCOLAse alquila bungalow
cerca del mar. Capacidad 6 perso-
nas. Tel. 653746402

PEÑÍSCOLAalquilo estudio en 1ª
línea de playa,  urbanización con
muchos servicios y complejo depor-
tivo con 3 piscinas, bar, restauran-
te, tenis, frontón. Tel. 947240276 ó
656552092
PLAYA DE GANDÍAValencia, al-
quilo apartamento con 2 habitacio-
nes, piscina y plaza de garaje. To-
talmente equipado. Tel. 947590637
/ 686430340
PLAYA DE SOMOse alquilan ha-
bitaciones para temporada de ve-
rano. A partir de 20 euros por per-
sona. Tel. 606996685 ó 600632506
PLAYA GANDÍA alquilo aparta-
mento con garaje cerrado y piscina
comunitaria. Por quincenas. Ter-
cera línea. A 7 min. de la playa. Tel.
947262837 ó 648758899
PUERTO DE MAZARRÓN Mur-
cia. Alquilo apartamento frente a la
playa. Garaje. Tel. 947266450 /
645896904
RÍAS BAJASse alquilan dos apar-
tamentos a pie de playa. Puentes,
fines de semana y verano. Econó-
mico. Tel. 986740420 ó 600506571
RIBADESELLAalquilo piso situa-
do a 50 m. de playa Santamarina.
Fines de semana, puentes y vera-
no. Tel. 983235911 ó 616106139
ROQUETAS DE MARAlmería (Ur-
banización), alquilo apartamento en
1ª línea. Lavadora, televisión y psi-
cina. Aire acondicionado opcional.
Días, semanas y quincenas. Tel.
950333439 ó 656743183
ROQUETAS DE MARAlmería. Se
alquila apartamento a 100 m. de la
playa. Terraza, piscina y restauran-
te. Tel.  606174847
ROTA alquilo unifamiliar en 2ª lí-
nea de playa. Temporada verano.
Tres habitaciones, salón, servicio
y baño, terraza 45 m2 y porche. A 5
min. playa. Tel. 627426774
SALOUalquilo apartamento 2 ha-
bitaciones dobles, salón con terra-
za. Todo equiado. Muy confortable.
Quincenas Junio, Julio y Agosto.
Tel. 676837338
SALOU alquilo apartamento con
piscina, todo en buen estado y cer-
ca de la playa. Mes de Julio por
quincenas. Llamar al teléfono
947226473 ó 660831858
SALOU se alquila apartamento a
7 min. de la playa. Equipado. Gara-
je. Piscina. Julio y Agosto. Precio in-
teresante. Tel. 687782717
SAN VICENTE de la Barquera,
apartamento en el centro del pue-
blo. Muy acogedor. Julio, Agosto
y Septiembre. Tel. 600423048
SANABRIA en pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo casa grande y apartamento nue-
vo, equipados, para fines de
semana y vacaciones, con patio ex-
terior y chimenea. Tel. 980628049.
626257889
SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow a 100 metros de distan-
cia de playa Lisa. Dos dormitorios
dobles, salón, terraza. Piscina.  Tel.
947239807 ó 666622656
SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow adosado. Amueblado. 2
habitaciones, salón, baño, aseo y
cocina equipada. Terraza-jardín.
Muy cerca de playa y náutico. Dí-
as, puentes y vacaciones. Tel.
942321542. 619935420
SANTA POLA alquilo aparta-
mento en urbanización con pis-
cina y aparcamiento privado.
Cerca de la playa. Bien equipa-
do. 1ª quincena Julio. Teléfono
947219889 ó 647064572
SANTA POLA Gran Alacant. Al-
quilo bungalow 100 m2. Junio y
Septiembre. Gran terraza. Bien
equipado y limpio. Piscina con
jacuzzi. Ver fotos: www.livinga-
way.com. nº3963. Llamar al te-
léfono 947470374 ó 687738168
SANTANDERalquilo apartamen-
to a 400 m. playa Sardinero. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño. Muy
bien equipado. Desde 550 euros
quincena. Tel. 658566448
SANTANDERalquilo piso para ve-
rano, 3 habitaciones, 2 baños y
aparcamiento privado. Vistas. As-
censor. Tel. 942374244 / 942345832
/ 645137329
SANTANDER alquilo piso semi-
nuevo de 3 habitaciones, amplio sa-
lón, cocina equipada (microondas,
lavadora, TV) y garaje. Ascensor. 2ª
quincena Junio, 1ª Julio y Agosto.
Tel. 697798113 ó 947202449

SANTANDERcéntrico. Alquilo pi-
so de Junio a Septiembre. 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Tel.
657404685
SANTANDERcentro Sardinero al-
quilo apartamento 1ª quincena de
Julio. Tel. 646755313
SANTANDER cerca playa Sardi-
nero se alquila piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño comple-
to. 42 euros/día. Julio, Agosto y
Septiembre. Llamar al teléfono
942039404 ó 680354689
SANTANDER se alquila piso pa-
ra verano por semanas o días. 3 ha-
bitaciones. Parking privado. Zona
tranquila. Teléfono 942070111 ó
628062855
SANTANDER alquilo piso paseo
marítimo. Dos habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza. Todas las co-
modidades. Impecable. 1ª quince-
na de Julio. Tel. 942360929 ó
685607375
SANTANDER Avda. Los Castros,
cerca playas y centro. 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, total-
mente equipado. Julio y Agosto por
semanas o quincenas. Llamar al te-
léfono 649452550 horas comida
SANTANDER se alquilan habi-
taciones nuevas y muy céntri-
cas. Verano. Opción a garaje. Tel.
679663239
SANTANDERValdenoja. Dos ha-
bitaciones con dos baños. Todo ex-
terior vistas al mar. Portero, parking
y jardín privado. 5 min. andando pla-
ya Sardinero. Reformado y equipa-
do. 2ª quincena Junio, Julio y Agos-
to. Tel. 627717779
SANTANDER zona San Vicente
de la Barquera y Cuchía se alqui-
la piso de nueva construcción en 1ª
línea de playa. Equipado para 5 per-
sonas. Puente, semanas, quince-
nas o meses. Tel. 629356555
SANTANDER10 minutos del Sar-
dinero. Se alquila piso de 3 habita-
ciones. Julio, Agosto y Septiembre
por días, semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 672026333 ó 947222832
SOLOU se alquila apartamen-
to-estudio con piscina. Próximo
a la playa. Meses de verano. Tel.
947266593 ó 686746045
SUANCES Cantabria. Alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado. Econó-
mico. Nueva construcción. Vistas al
mar. Posibilidad noches sueltas. Tel.
609410242
TORREDEMBARRAalquilo casa
con piscina y aire acondicionado.
Capacidad 6/8 personas. A 600 m.
playa y a 14 km de Port Aventure.
Tel. 605197274 ó 947225774
TORREMOLINOSalquilo aparta-
mento, 1ª linea playa, piscina niños
y mayores, juego tenis, balonces-
to, TV, lavadora, cocina vitro, apar-
camiento. Quincenas. Llamar al te-
léfono 639638239
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to de 2 dormitorios, salón grande,
terraza amplia, garaje y piscina (es-
tá debajo de casa para poder ver
niños). Tel. 947262533 ó 609029821
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento en primerísima línea de
playa. Un dormitorio, terraza con
vistas al mar...Todo exterior. rey-
gonzalez2@hotmail.com. Telé-
fono 606094299
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to nuevo. 2 habitaciones, salón, co-
cina completa, buena terraza con
toldo y plaza de garaje. Céntrico y
cerca de la playa. Mes completo
600 euros y quincena 400 euros. Tel.
947462804 ó 692968454
TORREVIEJA alquilo bungalow
cerca playas. 2 dormitorios. Bien
equipado. 2 piscinas y jardín. Se-
manas o quincenas. Llamar al
teléfono 660328851
TORREVIEJA alquilo casa ado-
sada en zona muy tranquila cer-
ca de la playa. Piscina privada.
4 habitaciones. Tel. 947487918
ó 629931449
TORREVIEJA alquilo piso 2 ha-
bitaciones dobles y terrazas vis-
tas mar. Opción garaje. Piscina
privada. 1ª línea de playa. Tel.
654101875
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de una habitación, piscina,
terraza, garaje cerrado individual,
cerca playa y centro. 4ª altura con
vistas a piscina. Urbanización La
Muralla- Acequión. Tel. 947262828.
665521122

TORREVIEJA Alicante, alquilo
bonito ático con vistas precio-
sas. Todos los servicios, sola-
rium, piscina, zona recreo, gara-
je cerrado y otros. A 100 metros
playa. Quincenas o meses. Tel.
686305881 ó 947224786
TORREVIEJA Alicante. Alquilo
bungalow en el centro, con jardín
particular y 3 piscinas comunitarias,
todas las comodidades. Tel.
620732155
TORREVIEJA Alicante. Se alqui-
la apartamento por meses o quin-
cenas. Junio y Septiembre (500
euros/quincena). Julio y Agosto (600
euros/quincena). Tel. 677504883
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to de 2 dormitorios, piscina, zona
deportiva y garaje. A 300 m. pla-
ya. Tel. 696444616 / 630626651 /
947221524
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento totalmente equipado, 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y gran terraza. Recinto depor-
tivo con piscina, tenis, solarium.
A 100 m. de playa. Garaje cerra-
do. Tel. 947211387 / 628548595
/ 636977317
VACACIONES en Pontevedra (La
Guardia). Alquilo dúplex nuevo con
buenas vistas al mar desde salón y
habitación. Totalmente equipado.
Sitio tranquilo. Tel. 986614360 ó
666689969
VINAROZ Castellón. Alquilo piso
a 300 metros de la playa. Totalmen-
te equipado. Tel. 947261205

11..66
OTROS

34.000 EUROS Se vende finca ur-
bana en el centro del pueblo de Vi-
llahoz. 381 m2. Tel. 616699512
A 8 KM de Burgos se venden par-
celas de 500 m2. Ideal para huer-
ta y siembra de tomates, ajos, ce-
bollas, etc. Cerca del Polígono de
Villalonquejar. Precio 5.990 euros.
Muy interesante. Tel. 616751454 ó
947202798 tardes
ARLANZÓN Oportunidad. Vendo
solar urbano. Muy céntrico. Vistas
inmejorables al río. 60.000 euros.
Tel. 650683320
BODEGA con merendero ven-
do o cambio por garaje cerrado.
Tel. 649536311
BODEGA con pequeño merende-
ro se vende económica. En pueblo
no lejos de Burgos. Interesados lla-
mar al 691300602
C/ JEREZ Trastero 15 m2. Luz
natural (velux). Tel. 947228399 /
651994440 / 685503413
CAMPOLARA vendo cochera
en buen estado de 60 m2.  Tam-
bién otro terreno urbano de 60
m2. Se encuentran en el centro
del pueblo. Precio 12.000 euros.
Tel. 660094663
CARDEÑAJIMENOcerca del río
y San Medel, se vende merende-
ro con 600 m2 de terreno. Precio
11.000.000 ptas. Tel. 947653601
CASTAÑARESse vende finca de
1.400 m2 junto a camino. Ideal me-
rendero. Tel. 672717937
CERCA DE BURGOS se vende
finca de 3.800 m2 a pie de carrete-
ra. Tel. 692200224
EN PUEBLO cercano a Lerma
se vende bodega-merendo am-
plio y muy bien acondicionado.
2 habitaciones y terraza. Tel.
666359926
FRANDOVINEZse vende huerta:
1.250 m2, agua, frutales, herramien-
tas, maquinaria y caseta de 24 m2
útiles. Tel. 676562711
LA REVILLA al lado de Salas de
los Infantes se vende parcela urba-
na con todos los servicios. Tel.
650738160 ó 651632369
OLMOS DE LA PICAZA cerca-
no a Villadiego, finca de 500 m2 con
agua y luz. Precio a convenir. Tel.
677306959
PINEDA DE LA SIERRAsolar ur-
bano vistas al valle del Sol. Orien-
tación sur. Céntrico. Todos los ser-
vicios. Luz y agua. Linda a cuatro
calles. Tel. 608323908
PRÓXIMO A BURGOS se ven-
de finca urbanizable. Llamar al
teléfono  659107503

QUINTANILLA DEL AGUA se
vende huerta vallada 200 m2 al la-
do del río Arlanza. Tel. 619920861
ó 625562786
SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA
vendo merendero de 50 m2 con tres
plantas y jardín de 75 m2 aproxima-
damente. Tel. 649835101
TOMILLARES II se vende par-
cela urbana de 1.400 m2. Tel.
629227304
URGE venta parcela de 600 m2.
Lista para construcción. Tel.
630645255 ó 947261443
VALMORAL vendo parcela 680
m2 con todos los servicios. Piscina,
minigolf, salón social, gimnasio, etc.
55.000 euros. Tel. 610351220
VILLAYERMO MORQUILLAS
vendo finca urbana de 600 m2 ó 300
m2. Todos los servicios. Buena si-
tuación. Tel. 679819526
YUDEGOa 20 minutos de Burgos,
se vende finca urbana de 1.300 m2.
A pie de carretera. Interesados lla-
mar al 606454072
ZONA FUENTECILLASvendo re-
sidencia estudiantes/pensión. 7 ha-
bitaciones / 7 baños. Zonas comu-
nes. Tel. 639606893
ZONA VILLIMAR tierra rústica es-
pecial finca de recreo. Llamar al te-
léfono 639606893

OTROS ALQUILER

AVDA. CONSTITUCIÓNEspaño-
la, Gamonal. Alquilo amplio traste-
ro en el 1er. sótano de garaje. Im-
pecable, amplio y muy buen acceso
para vehículo. Tel. 669953252
CÉNTRICO alquilo trastero de 30
m2. Tel. 617039943
SAN SADORNIL alquilo tras-
tero con buen acceso de vehícu-
lo para carga y descarga. Tel.
656440989
VICTORIA BALFÉ alquilo traste-
ro con muy buen acceso para car-
ga y descarga. Tel. 656440989

SE NECESITA señora española
con informes para realizar tareas
del hogar por las mañanas de 8:30
a 13:30 horas. Interesadas llamar
al 669402012
SE PRECISA persona con furgo-
neta para trasladar cajas por cam-
bio de domicilio. Urge. Llamar al te-
léfono 665112910

TRABAJO

ADRIANA estudiante española,
se ofrece para cuidar niños o ancia-
nos. Tel. 690316488
ALBAÑIL con 12 años de expe-
riencia, responsable, se ofrece
para alicatados, mármol, pladur,
montajes ventanas y puertas,
pintura y reformas en general.
Tel. 652252026
ALBAÑIL de 1ª busca trabajo
en alicatados, pladur, enfoscar,
solera, parqué flotante, refor-
mas. Burgos y provincia. Tel.
600224423
ALBAÑILde 1ª con furgoneta y he-
rramienta propia, busca trabajo con
experiencia en alicatar, pladur, en-
foscar, cotegram y reformas. Tel.
652252048
ALBAÑIL oficial de 1ª busca tra-
bajo en construcción y reformas.
Con experiencia en reformas de pi-
sos y locales, albañilería en gene-
ral, colocación de piedra y mármol
y pintura. Tel. 655633953
ALBAÑILESoficiales de 1ª busca
trabajo con experiencia en alica-
tados, enfoscados, reformas inte-
riores, tejados, merenderos, etc. Se-
riedad, calidad y experiencia. Tel.
653876688
ASISTENTA señora española
con experiencia demostrable, se
ofrece para trabajar por las tar-
des. Vehículo propio. Llamar al
teléfono 678034698
ATENCIÓN chica educada, res-
ponsable y muy trabajadora, con
experiencia, busca trabajo en la-
bores del hogar, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Tel.
642866997

ATENCIÓN chica rumana de 22
años, buena presencia, para la-
bores de hogar, cuidado de ni-
ños y para hostelería (excepto
noches). Con Diplomatura, edu-
cada y trabajadora. Referencias.
Tel. 671186134
AUTÓNOMOalbañil con experien-
cia en reformas generales se ofre-
ce: retejar, colocación de tejado,
modificación de obras, restauración,
fachada monocapa, alicatar, pintu-
ra general, etc. Tel. 678109693
BÚLGARA enfermera con pape-
les en regla busca trabajo cuidan-
do mayores en hospital o en casa,
limpieza de casas, bares o de cual-
quier establecimiento de alimenta-
ción. Tel. 664640925
BURGALESA se ofrece un día o
dos en semana para tareas del ho-
gar. Tel. 670643428
BUSCO trabajo como interna en
Burgos o provincia. Tengo 45
años, soltera, sin cargas fami-
liares. Tel. 692777079
BUSCO trabajo como interna o
externa en limpieza de bares,
etc. Referencias y experiencia.
Tel. 646340334
BUSCO trabajo como interna. 45
años, sin cargas familiares, ni mi-
nusvalía. Para buena familia. Valla-
dolid o provincia. Tel. 692777079
BUSCO trabajo como pintor, fon-
tanero, botón o peón en la construc-
ción. Tel. 697814284
BUSCO trabajo de yesero o pintor
oficial de 1ª a mano o a máquina.
Tel. 647823355 ó 677232030
BUSCO trabajo en construcciones
como chofer, encofrador y albañil.
Joven, serio y muy responsable. Tel.
653566900
BUSCO trabajo para labores de ho-
gar, cuidado de niños y personas
mayores. Externa. Con muy buenas
referencias. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 681199859
BUSCO trabajo por horas para ta-
reas del hogar, cuidado de niños
o personas mayores. Experiencia,
carnet de conducir y vehículo pro-
pio. Tel. 677644199
BUSCO trabajo. Soy un trabajador,
serio, responsable y tengo mucha
experiencia en reformas en gene-
ral, gremios construcción y restau-
ración. Carnet y vehículo propio.
También chapuzas y pintar fines de
semana. Tel. 663474358
CAMARERA española con expe-
riencia en barra y comedor se ofre-
ce para jornada completa. Tel.
619332052

DEMANDA

OFERTA
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VENDES O
COMPRAS TU

piso, apartamento, chalets
parcela, etc.... 

NO ES TAN DIFÍCIL 
NI TAN COSTOSO
LLÁMAME 

661 308 826

ALBAÑIL se ofrece para rea-
lizar reformas. Presupuesto
sin compromiso. Oscar. Lla-
mar al teléfono 619717213 ó
947057134

Antes de decidirse a aceptar
un presupuesto de cualquier
obra, rehabilitación, etc, no
deje de llamar a este EQUIPO
DE PROFESIONALES. No ne-
cesitamos propaganda, de
eso se encargan nuestros
clientes. Presupuesto sin
compromiso. Tel. 650174995

Se realizan LIMPIEZAS INTE-
GRALES de quemadores de
gas y mantenimiento. Tam-
bién provincia. Tel. 696636029

PINTOR PROFESIONAL. Ali-
sado de gotelé y pinturas an-
tiguas. Mínimo polvo. PRECIO
ECONÓMICO. Tel. 699197477

CARPINTERO AUTÓNOMO.
Parqué, puertas interior y en-
trada, armarios, cocinas, fri-
sos y forrado de techos. Infór-
mese: 661930618

ELECTRICISTA PROFESIONAL
AUTÓNOMO realiza repara-
ciones e instalaciones eléc-
tricas para particulares y em-
presas. Presupuesto sin
compromiso. Llamar al telé-
fono 670601924

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.
Interesados llamar al telé-
fono 947240256 ó 619039281

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



TÉCNICO
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CARACTERIZACIÓN
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Infórmate sin compromiso

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

www.g loba l s y s temcp . com

MAQUILLAJE
PROFESIONAL

ESTETICISTA
PROFESIONAL

>>
NUEVO - CON PRÁCTICAS

¡Prepárate para trabajar en lo que más te gusta!

MECÁNICO

607 419 545

SE NECESITA

DE AUTOMOCIÓN
OFICIAL DE 1ª 

CON EXPERIENCIA

EMPRESA DE FORMACIÓN
BUSCA DELEGADO COMERCIAL

PARA BURGOS Y PROVINCIA
SALARIO FIJO

MÁS COMISIONES
Enviar C.V. con fotografía al 

Apartado de Correos 3019. 09080 BURGOS
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EXTRAS PARA PARQUE
DE OCIO Y AVENTURA

658 815 946

SE NECESITAN

CON DON DE GENTES
LLAMAR DE 15:30 A 17:00 H.

CAMARERA
Interesadas llamar al

a partir de las 15:00 h.

PARA FINES DE SEMANA

671 165 412

PUB NECESITA

CENTRO DE ESPAÑOL
PARA EXTRAJEROS

PRECISA

PROFESORES
CUALIFICADOS

PARA CURSOS DE VERANO 2010
Enviar c.v. con fotografía a

spanish@eibur.com

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

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

ASPECTOS CONTABLES DE LAS 
OPERACIONES VINCULADAS
FECHA: 21 de junio de 2010
HORARIO: 16:30 a 18:30 horas
PONENTE: José Muguel Robleda Cerezo. Asesor Fiscal,Ges-
tor Administrativo y Economista
OBJETIVOS: El régimen de operaciones vinculadas del
Impuesto sobre Sociedades exige valorar a precio de mer-
cado las operaciones realizadas entre partes vinculadas.
Este mandato fiscal, supone no solo una cuestión de va-
loración,sino, también,calificar las diferencias surgidas en-

tre el valor convenido en la transacción y el valor de merca-
do para darles el tratamiento fiscal que corresponda.

La norma fiscal encuentra respaldo en el modelo
contable surgido del Plan General de Contabilidad de
2007, construido bajo la idea de preeminencia del fondo
económico sobre la forma jurídicia; esto es, la obligato-
riedad de contabilizar las operaciones de acuerdo a su
realidad económica, con independencia de cómo se ha-
yan instrumentado jurídicamente.

Resumiendo, el reflejo contable de las operaciones
entre partes vinculadas por su valor de mercado y de
acuerdo con su verdadera realidad económica, será ab-
solutamente necesario para mostrar la imagen fiel de la
entidad contable al tiempo que evitará el temido ajuste
fiscal secundario.
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Salón de Actos Caja Círculo.
Plaza de España, 3.
MATRÍCULA: Número de plazas limitado, por lo que las
inscripciones se formalizarán por riguroso orden de re-
cepción.

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

✬ CURSOS ✬ CURSOS ✬ CURSOS ✬ CURSOS ✬ 



CAMARERA española se ofrece
para trabajar a jornada completa,
con experiencia en barra y come-
dor. Tel. 619332052
CANGURO se ofrece por el día o
por las noches. Tel. 695099320
CHICA busca trabajo como ayu-
dante de cocina, limpieza y cuida-
do de personas mayores. Papeles
en regla y muy responsable. Tel.
680844971
CHICAbusca trabajo como cama-
rera de barra con experiencia. Tel.
635113521
CHICAbusca trabajo por horas en
limpieza y plancha. Preferible zo-
na centro. Experiencia y referencias.
Tel. 628546151
CHICA de 26 años desea traba-
jar como camarera de comedor o
planta por las tardes, fines de se-
mana o extras para Bodas, Comu-
niones, etc. Tel. 628736022
CHICA de 27 años, responsa-
ble, con experiencia, se ofrece
para trabajar como camarera de
salón y piso, cuidado de niños,
personas mayores, limpieza y
plancha. Tel. 697623896
CHICA dominicana con papeles,
busca trabajo cuidando personas
mayores, limpiezas y ayudante de
cocina. Interna o externa. Experien-
cia y referencias. Tel. 651670549
CHICA joven desea trabajar cui-
dando niños, limpieza de bares o la-
bores del hogar y camarera de ho-
tel. Por horas o jornada completa.
Papeles en regla. Tel. 637374817
CHICA joven se ofrece para traba-
jar en limpieza, cocina, cuidado de
niños, restaurantes y residencias.
Experiencia y buenas referencias.
Tel. 637339916
CHICA responsable con experien-
cia, se ofrece para trabajar en labo-
res de hogar, plancha, limpieza, co-
cina y cuidado de personas. Tel.
650293043
CHICA responsable se ofrece
para atender a personas mayo-
res y cuidado de niños, labores
del hogar, plancha y limpieza en
general. Experiencia. Papeles en
regla. Tel. 672976939
CHICA responsable, con experien-
cia, ofrece sus servicios para cuida-
do de niños, personas mayores, lim-
pieza de casas y plancha. Tel.
671315812
CHICA rumana busca trabajo en
limpieza de hogar, portales, ofi-
cinas o como ayudante de coci-
na. Con ganas de trabajar. Tel.
662012405
CHICA rumana busca trabajo en
tareas del hogar, limpieza, cui-
dado de niños y personas mayo-
res. Tel. 662543320
CHICA rumana enfermera, busca
trabajo como interna o externa. Ten-
go experiencia en cuidado de niños
y personas mayores. Tel. 673469143
CHICA rumana se ofrece para tra-
bajar por las mañanas en limpie-
za de locales, bares, portales, cafe-
terías o cuidado de personas
mayores por la noche en hospita-
les. Tel. 605145232
CHICA rumana, seria y responsa-
ble, busca trabajo en cuidado de
personas mayores y niños, limpie-
za y plancha por horas o jornada
completa. Tel. 637263512

CHICA se ofrece para trabajar in-
terna en cuidado de personas ma-
yores, niños con dificultades y ser-
vicio doméstico. Experiencia y
referencias. Tel. 681136611
CHICAS responsables, desearían
trabajar en labores del hogar, lim-
pieza pisos, locales, bares, cuidado
niños y personas mayores. Dispo-
nibilidad inmediata. Tel. 618562675
CHICO 32 años con carnet de
conducir B (14 años) busca tra-
bajo como chofer o repartidor.
Tel. 652680888
CHICO busca trabajo en construc-
ciones, almacenes, repartidor, lim-
pieza, fábricas, chofer o mecánico
auto. Disponibilidad inmediata. Se-
rio y responsable. Tel. 677175921
CHICOcon coche y papeles en re-
gla, se ofrece para reformas, jar-
dinería, limpieza y pintura. Dentro
o fuera de Burgos (pueblos). Tel.
628671110 ó 639527587
CHICO responsable, muy traba-
jador, con carnets B, C, CE y ex-
periencia de 5 años, busca tra-
bajo como repartidor nacional o
internacional. Tel. 633146401
CHOFERespañol se ofrece con car-
net C y experiencia en montaje de
espectáculos. Disponibilidad abso-
luta. Tel. 637970151
CUIDADOR  de mayores o depen-
dientes persona con experiencia.Tel.
695891071. Joan.
DESEO trabajar cuidando perso-
nas mayores o limpieza de chalets.
Externa. Tel. 625228782
ELECTRICISTAbusca trabajo. Car-
net de conducir y vehículo propio.
También los fines de semana en
construcción o lo que surja. Tel.
627640378
ELECTRICISTAse ofrece para tra-
bajar por las tardes. Llamar sin com-
promiso. Teléfono 659139377
ENCINTADORA busca trabajo.
Mucha experiencia en el sector (8
años). Tel. 667643722
ENCOFRADOR busca trabajo
en Burgos y pueblos, con expe-
riencia en trabajos de albañile-
ría, soleras hormigón pulido,
obra completa, tejado y porta-
les. Especialista en piedra. Tel.
679108867 ó 947470789
ESPAÑOL 30 años. Responsa-
ble. Se ofrece para trabajos de:
pintura, escayola, mantenimien-
to, camarero, pladur, limpiezas,
peón, mozo almacén, fábricas,
etc. Vehículo propio. Urgente.
Tel. 686994198 Gonzalo
ESPAÑOLA con coche me ofrez-
co para planchar en mi domicilio (re-
cogida y entrega de ropa en 24 ho-
ras). Económico. Tel. 619041271
FONTANERO busca trabajo, no
importa horario, total disponibilidad.
Tel. 678229015
IMPORTANTE se ofrece limpia-
dor de cristales autónomo. Traba-
jo en pisos, comercios, etc. Limpio
también algunos letreros rígidos.
Tel. 620441198
JOVENbusca trabajo en construc-
ción con conocimientos en pladur y
pintura. Disposición inmediata. Tel.
697503446
JOVEN busca trabajo en mármol,
colocación de piedra, escaleras, por-
tales y trabajos en la construcción.
Carnet de conducir. Tel. 680753125

JOVENcon muchas ganas de tra-
bajar, con experiencia en pladur, pin-
tura, enfoscado, o jardinería, etc.
Buena presencia. Disponibilidad in-
mediata. Llamar al 691576504 ó
947052386
JOVEN ecuatoriano busca traba-
jo en construcción como ayudan-
te de peón (con experiencia), ayu-
dante cocina, como repartidor con
carnet de conducir B y fábricas. Pa-
peles en regla. Tel. 696847775
JOVEN responsable, se ofrece pa-
ra trabajos de pintura y pladur en
piso o lo que surja. Tel. 697503446
JOVEN serio y muy responsable,
busca trabajo en pintura, encinta-
dor de pladur y montaje. Llamar a
cualquier hora del día. Gracias. Tel.
691576504 ó 947052386
MAQUINISTA de obras con car-
net de formación, carnet de camión
y carretillero se ofrece para traba-
jar en Burgos o fuera. Francisco. Tel.
696140005 ó 651055335
MATRIMONIO trabajaría como
guardeses en casas o fincas. Car-
net de conducir. En toda España. Ur-
gente. Tel. 659784553
ME OFREZCOpara portes con fur-
gonetas propias. En Burgos y fuera
de Burgos. Consultar precios. Tel.
610064807
MECÁNICOauto oficial de 1ª bus-
ca trabajo. Acepto prueba de traba-
jo. Tel. 671220607
MUJER 45 años, búlgara, busca
trabajo como camarera de pisos,
limpieza y ayudante de cocina. Ex-
terna. Carnet de conducir. Tel.
671857105
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,
reponedora, plancha, cuidado de
niños y ancianos. Todo ello con
experiencia. Total disponibili-
dad. Tel. 678694790
MUJERespañola, joven y respon-
sable, busca empleo en hostelería,
limpieza, comercio. Con experien-
cia. Disponibilidad inmediata. Tel.
651416655
MUJER muy responsable busca
trabajo por las tardes y fines de se-
mana. Llamar por favor al teléfo-
no 667948234
PERSONA seria y responsable
busca trabajo como interna o exter-
na en cuidado de niños o ancianos.
Tel. 642891540
PERSONAseria y trabajadora bus-
ca trabajo como cocinera, emplea-
da de hogar interna o externa o ca-
marera de planta. Tel. 671240457
ó 642864490
PINTOR busca trabajo con expe-
riencia en cualquier tipo de pintu-
ra. Seriedad. Tel. 618177109
PLANCHAa domicilio. Señora es-
pañola. Tel. 678034698
SE OFRECE auxiliar de clínica ge-
riátrica y pediátrica a domicilio. Con-
troles a diabéticos y fisioterapia. Tel.
665618275
SE OFRECE chica de 34 años con
Jardín de Infancia, para cuidar ni-
ños de 8 a 11 aproximadamente.
También como canguro los fines de
semana. Experiencia e informes.
Tel. 610007314

SE OFRECE chica española con
experiencia para trabajar en lim-
pieza de hogar, cuidado de ni-
ños, camarera, dependienta, etc.
Tel. 947225711 ó 658497631
SE OFRECE chica española con
informes y experiencia, para tra-
bajar por horas o jornada de ma-
ñana. Tel. 618471392
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábricas de
carretillero para descargar Fer-
wis, señalista de carreteras, re-
ponedor, camarero, extras, ayte.
de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 Javier
SE OFRECE hombre para traba-
jar en pintura, colocación de ven-
tanas, puertas, parqué flotante,
rodapié, frisos de madera, mon-
taje cocina, muebles y jardine-
ría. Experiencia. Tel. 947294805
ó 617706650
SE OFRECE persona con furgo-
neta para realizar cualquier tipo
de porte en Burgos y Provincia.
Disponibilidad 24 horas. Llamar
al teléfono 600890938
SE OFRECE persona para tra-
bajar en pintura. Experiencia en
pintura decorativa, gotelé, colo-
cación de papel, vallas de cha-
lets, fincas, etc. Seriedad y lim-
pieza. Tel. 655134452
SE OFRECEseñor serio para aten-
der a personas mayores, bañar, sa-
car de paseo, dar de comer, etc. Por
las mañanas de 7 a 14 horas. Tel.
617086952 ó 664100964
SE OFRECE señora española con
informes, para trabajar en alguna
casa, dos días a la semana dos ho-
ras. Zona San Pedro y San Felices.
Tel. 628844383
SE OFRECE señora española pa-
ra servicio doméstico, personas ma-
yores, cuidado de niños, limpieza
en general. Disponibilidad de hora-
rio. Mucha experiencia. Interesa-
dos llamar al 676299405
SE OFRECE señora española pa-
ra trabajar en limpieza de hogar,
1 ó 2 días a la semana por horas en
horario de tarde. Experiencia. Tel.
947225711 ó 625386750
SE OFRECE señora para traba-
jar en casas particulares, cocinar,
limpieza, cuidado de ancianos, in-
clusive noches para acompañar
mayores. Teléfono 696021629 ó
947275761
SE REALIZAN limpiezas genera-
les. Chica española. Seriedad. Pre-
cio a convenir. Tel. 615136866
SEÑOR ecuatoriano necesita tra-
bajar en construcción, chapuzas,
sector agrícola o lo que surja. Incor-
poración inmediata. Preguntar por
Luis. Tel. 680164146
SEÑORA 55 años busca trabajo
externa en cuidado de personas ma-
yores y niños. Tengo experiencia.
Tel. 672157471
SEÑORAboliviana necesita traba-
jar cuidando personas mayores con
experiencia y niños, también lim-
pieza del hogar, portales, bares, etc.
Tiempo completo o por horas. Glo-
ria. Tel. 680742586
SEÑORA boliviana se ofrece
para realzar sustituciones en ve-
rano como interna para cuidado
de personas mayores o niños.
Tel. 653591769

SEÑORA búlgara da 48 años,
busca trabajo por horas, 2 ó 3
días por semana, para limpieza,
plancha y atender a personas
mayores. De Lunes a Domingo.
Tel. 697188520
SEÑORAcon experiencia se ofre-
ce para cuidar a personas válidas o
dependientes en hospitales, casas,
residencias o niños. Mañanas, tar-
des, noches, fines de semana o por
horas. Tel. 669970711
SEÑORAcon experiencia se ofre-
ce para cuidar personas mayores
por las noches. Tel. 625965321 ó
947491496
SEÑORA con experiencia se
ofrece para labores del hogar por
las mañanas. Tel. 625965321 ó
947491496
SEÑORA con papeles se ofre-
ce para cuidado de personas ma-
yores, limpieza, plancha y coci-
na por horas. Disponibilidad. Tel.
676503691
SEÑORA de 43 años, rumana,
con experiencia en auxiliar de
enfermería, limpieza y cuidado
de ancianos busca trabajo (no
interna). Muy seria y buenas re-
ferencias. Tel. 680395103
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo para cuidar niños, personas
mayores y limpieza de hogar con
mucha experiencia. Urgente. Tel.
696392578
SEÑORA española se ofrece
para trabajar por horas en lim-
pieza de oficinas, portales, ban-
cos, etc. Zona C/ Madrid y Lla-
mar al teléfono 646724422 ó
947205591
SEÑORAmayor con experiencia y
responsabilidad busca trabajo pa-
ra cuidar personas mayores y en-
fermos. Interna, externa, fines de
semana y sustituciones. Noches li-
bres. Tel. 634979214
SEÑORA responsable busca
trabajo como empleada de ho-
gar, cuidado de personas mayo-
res o lo que surja. Interna o ex-
terna. Tel. 673568294
SEÑORA responsable busca tra-
bajo por horas o dormir en hospital.
Tel. 650617193
SEÑORA se ofrece para limpieza
de hogar, limpieza de portales, ofi-
cinas, etc. Referencias y experien-
cia. Disponibilidad de horario. Tel.
660647375
SOLDADORde 1ª con experiencia
en toda clase de soldadura con car-
net de camión y carnet de carreti-
llero se ofrece para trabajar. Fran-
cisco. Tel. 696140005
TENGO 19 años y busco traba-
jo como camarero, dispensador
gasolinera, repartidor, jardinero.
Carnet de conducir clase B. Ve-
hículo propio. Nacionalidad búl-
gara. Tel. 608078982
TENGO 38 años y busco traba-
jo como ayudante de cocina o
limpieza. Nacionalidad búlgara.
Tel. 608078982
URGE trabajo de interna con
mayores. Experiencia. Llamar al
teléfono 677347718
VIUDA con experiencia para ho-
gar por horas, noches, festivos,
mayores, etc. Llamar sin com-
promiso. Llamar al teléfono
947061828 ó 681183491

33..11
PRENDAS DE VESTIR

CANCANES para novia a me-
dida se venden. Precio 50 euros.
También vestido de novia por
250 euros. Tel. 947272934
CAZADORAS de invierno talla
12 vendo. 2 unidades. Seminue-
vas. Compradas en Gaviota.
Temporada 2009. Económicas.
Tel. 678550340
ROPA de niño de 2 a 5 años ven-
do en buenas condiciones. A 1
y 2 euros. Llamar al teléfono
678288003 ó 618830857
ROPAniño y niña se vende nueva.
Tallas 8 a 16. 5 euros/prenda. Tel.
661612901
TRAJE de madrina de diseñador
se vende. Talla 44. Año 2009. Pre-
cio 200 euros. Tel. 679100154
TRAJE de novio se vende: talla
americana 50 y pantalón 42, con
chaleco y pañuelo a juego. Año
2009. Nuevo todo por 400 euros.
Tel. 696470910
VESTIDOde novia colección 2008.
Organza de seda y encaje francés.
Muy bonito y favorecedor. Color
blanco roto. Talla 38/40. Mando fo-
tos por internet. Tel. 635216734
VESTIDO de novia se vende, muy
elegante, con abrigo de Chantilli
a juego. Talla 42-44. Regalo cancán.
Precio a convenir. Tel. 660913114
VESTIDOnovia color marfil se ven-
de. Talla 42. Oportunidad: 100 eu-
ros. Tel. 679100154
VESTIDOnovia de Pronovias. Año
2009. Talla 42. Elegante de diseña-
dor. Muy bonito. Precio 600 euros
negociables. Tel. 669061758

PRENDAS DE VESTIR

SE COMPRA traje regional para
niña de 9 años en adelante. Tel.
947279131 ó 649121172

33..22
BEBES

COCHEbebé marca Maxibebe con
capazo, grupo 0 y silla reversible.
Color rojo y negro. En muy buen es-
tado. 190 euros. Tel. 670691126
COCHEde niño se vende muy eco-
nómico. Tel. 947204902
COCHECITO Bebecar 3 piezas +
complementos vendo. Color verde.
Poco uso. 250 euros. Tel. 619751487
COCHECITO Nurse 3 piezas con
complementos se vende “nuevo”.
Precio 199 euros. Tel. 686252827
GEMELAR Powertwin de Jane.
Perfecto para hermanos que se lle-
van poca edad. Solo las sillas. 120
euros. Impecable. Tel. 653890443

MOISÉS lacado en blanco total-
mente equipado con 2 juegos de
sábanas, edredón y almohada. Re-
galo esterilizador de biberones y sa-
caleche con biberón. Tel. 680906862
SILLA con capazo y grupo 0 Ja-
né Carrera con sombrilla y silla
paseo posiciones nueva se ven-
de. 80 y 50 euros respectivamen-
te. Tel. 625493444 ó 947224746
SILLA gemelar con chasis nue-
vo a estrenar se vende. Llamar
al teléfono 639604275
SILLA para bicicleta porta bebés
se vende a estrenar. Regalo una
usada. Cuna de viaje con dos col-
chones de viaje. Todo muy econó-
mico. Tel. 630876250

BEBES

NECESITO que me regalen ju-
guetes para niños y silla de pa-
seo o cochecito. Gracias. Tel.
670977580
NECESITO que me regalen ropa
para bebé, zapatillas y sandalias, a
partir de 6 meses. Tel. 667299411

33..33
MOBILIARIO

A PRECIOS muy asequibles ven-
do mobiliario de piso (todo un blo-
que o por separado), dormitorios
madera, mesas, sillas, lámparas,
cortinas, camas níquel y varias co-
sas más. Tel. 618051926 ó
947267050
ALFOMBRAde salón 1,5x2,50 m.
con poco uso vendo y 2 lavabos
de pie blancos sin estrenar (bara-
tos). Tel. 653979210
ALMONEDA Cuadros, lámparas,
libros, muebles y cosas. C/ Río Pe-
droso Nº 7 (Barriada Illera). Domin-
gos de 12 a 14 horas
ARMARIO de baño de colgar se
vende y canapé 105 cm. con cajo-
nes y colchón. Tel. 947052619
ARMARIO de dormitorio nuevo
y cocina de gas se vende económi-
co. Tel. 650654146
ARMARIO de madera blanco te-
rraza o baño vendo. 43x188x53
fondo/alto/ancho. Económico (25
euros). Tel. 679148787
BUTACA en buen estado se ven-
de. Muy económica. Preguntar por
Julia. Tel. 947217598
CABECERO 135 cm., 2 mesillas,
comodín con espejo, 2 lámparas
mesilla. Fregadero inox. dos senos
80x50 cm. Todo económico. Tel.
947267810 ó 680828579

CAMA articulada con mando de
varias posiciones. Colchón de lá-
tex. Prácticamente nueva. Tel.
696475855
CAMAarticulada de 90 cm. con to-
das las funciones, seminueva, más
colchón antiescaras vendo. Ideal
personas movilidad reducida. Muy
económico. Tel. 630615102
COCINAnueva compuesta por vi-
trocerámica con horno, fregadero
con grifo, campana decorativa y ar-
marios. Todo nuevo. Un chollo: 900
euros negociables. Tel. 649151061
CUADROde pintura a espátula de
Orbaneja del Castillo vendo. Intere-
sados llamar al 947217945
DORMITORIO completo con
cama 0,80, escritorio y sillón
vendo por 300 euros y 2 sofás
oreja por 300 euros. Llamar al
teléfono 687459841
DORMITORIO juvenil color pino:
cama nido, 2 somieres de láminas
de 90, armarios, cajones, estante-
rías, baldas, mesa de estudio con
cajonera y mesa ordenador. Tel.
625525252
DOS LIBRERÍAS para dormito-
rio y armario de 2,50x60 cm., so-
mier con patas de 1,50 m. y alti-
llos color claro vendo. Reléfono
678288003 ó 618830857
HABITACIÓN infantil: cama ni-
do 90 cm., 2 colchones nuevos, ca-
becero con estanterías tipo arcón,
estantería alta con 3 cajones, escri-
torio y armario color azul. Fotos. Tel.
635216734
HABITACIÓN juvenil: cama ni-
do, mesilla, arcón, mesa estudio
grande con estanterías y armario.
Actual. Color pino/verde. Precio 250
euros. Tel. 685560602
HABITACIÓNmatrimonio vendo:
cama de 1,35, cabecero, mesillas
en madera y colchón en buen esta-
do. Urge. Tel. 635216734
LÁMPARA de techo en forja
con tulipas de color amarillo y
lámpara de mesilla vendo. Lla-
mar al teléfono 659887835
LAVABO con pie marca Gala sin
estrenar se vende por 15 euros. Tel.
619408823
LUJOSAy elegante mesa de már-
mol de “carranza” y cristal vendo
por traslado. Mesa comedor
(2mx1m) y mesa café (1mx1m). Tel.
665112910
MAMPARAcolor blanco para ba-
ñera se vende. Plegable. Buen es-
tado. Económica. Interesados lla-
mar al 947220263
MANTA imanterapia Aloe Vera
dispositivo magnético. Nueva. Pa-
ra cama de 90 cm. 1.200 euros. Tel.
947218752
MESA baja de salón-comedor
de metacrilato con cristal ven-
do. Nueva. 150 euros. Llamar al
teléfono 636980857
MESA comedor de pino con 8
sillas y 2 cabeceros de 0,90 de
bronce vendo. Llamar al teléfo-
no 620824490
MESAcomedor extensible con en-
cimera cristal 1x1,20 a 1,80, 4 sillas
y lámpara rayos UVA. 300 euros ne-
gociables. Tel. 627907090
MESA de centro de 1 m.x55 con
cristal arriba, espejo abajo y pa-
tas de metal dorado. 70 euros. Ver-
lo. Tel. 947234486
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MESA de forja y madera más 4
sillas a juego se vende perfec-
ta. 120 euros. Posibilidad trans-
portar gratis. También TV 25” por
50 euros. Llamar al teléfono
635196054 ó 947224469
MESA de madera con sillas de
cocina vendo en perfecto esta-
do. 150 euros. Tel. 627839472
MESA TV giratoria 80 alto x 60
ancho x 40 fondo, mesa ordenador
50 ancho x 46 fondo x 63 alto y
lavabo con pie blanco marca Ga-
la. A 10 euros/pieza. Teléfono
686709096
MOBILIARIO vendo casi regala-
do: camas 105 con cabeceros, 90 y
80, abatibles con mueble, mesillas,
mesa oficina y ordenador, mesa re-
donda cocina, sillas, alfombras, fre-
gadero acero, lámparas, ventanas
y puertas aluminio. Tel. 675146540
MUEBLE modular de salón blan-
co, wengue y negro, muy bonito y
espacioso. Mesa extensible con 4
sillas de polipiel. Muy moderno y
nuevo. Tel. 635216734
MUEBLE roble americano de 2 ca-
mas abatibles con armario y altillos
vendo. También librería modular.
Buen estado y económico. Tel.
607489680
MUEBLES antiguos se venden.
Precio económico. Llamar al te-
léfono 630360893
MUEBLES de cocina con electro-
domésticos y encimera de mármol
se vende. Precio muy económico.
Tel. 686790978
POR REFORMA se venden:
electrodomésticos y muebles de
cocina, armario dormitorio 5
cuerpos y ventanas cerramiento
de terraza. Precio a convenir. Tel.
947214214
POR REFORMAvendo dormitorio
completo, cama de 105 cm. Pre-
cio 300 euros. Regalo cortinas, lám-
paras, edredón y alfombra. Llamar
tardes al 636644879
SILLAS de comedor antiguas
vendo. 6 unidades. Llamar al te-
léfono 947202881
SOFÁ-CAMA seminuevo con so-
mier de láminas. Precio 250 euros.
Tel. 947200529 ó 667569511
TRESILLOcon dos butacas grana-
te vendo y regalo cortinas y cojines
a juego. Armario de baño bajo con
espejo redondo con regalo de rin-
conera a juego lacado en blanco.
Tel. 615654811
TRESILLO piel vaca sin estre-
nar vendo y regalo TV plasma
grande. Mueble TV con puertas
y regalo TV. Colcha ganchillo ma-
trimonio y regalo otra más pe-
queña. Tel. 615654811
WC con cisterna baja y tapa, me-
dia bañera y bidé vendo. Interesa-
dos llamar al 649536311

MOBILIARIO

FAMILIA necesitada agradecería
que le regalasen: mueble de salón,
sofá y cama de matrimonio. Gra-
cias. Tel. 628476870

33..44
ELECTRODOMESTICOS

ARCÓN congelador horizontal y
también vertical, microondas, TV de
tubo y cortador industrial de fiam-
bre vendo. Tel. 677069595
CAFETERA eléctrica nueva
marca Monroc vendo. Buen pre-
cio a convenir. Tel. 646199205 ó
628545393
DOS TELEVISORES uno grande
y otro pequeño), DVD y TDT vendo.
Tel. 678288003 ó 618830857
FRIGORÍFICOmarca Bluesky se
vende como nuevo. 6 meses de
uso. Perfecto estado. 80 euros.
Tel. 628736022
HOME CINEMA marca Airis 5.1,
altavoces y DVD con mando a dis-
tancia vendo. Tel. 630534997
LAVADORAAnsonic 106. 2 años.
Como nueva, muy poco uso. 100
euros. Tel. 690931532
LAVADORA vendo en perfecto
estado (5 meses de uso). Tel.
608341200

LAVAVAJILLASnuevo y muebles
de cocina vendo a buen precio. Tel.
947271844
TV Sony Trinitron 28” plana, de tu-
bo, 100 Hz. Entrada Svideo, com-
puesta, RCA, Dolby virtual, BBE di-
gital. Mueble TV gris plata Sony con
3 bandejas. Todo 150 euros. Tel.
661413300
VÍDEO VHS + 100 películas VHS.
Vídeo Sony. Mando a distancia. En
perfecto estado. Todo 130 euros.
Tel. 661413300

33..55
VARIOS

CALDERA con depósito de ga-
soleo para calefacción y agua
caliente vendo. Tel. 686753985
ó 687492540
CALDERAde gas atmosférica con
poco uso vendo. Precio a conve-
nir. Tel. 653979210
CALDERA de leña y carbón mar-
ca Roca vendo. Muy poco uso. Te-
léfono  947218958 ó 947222554
PUERTA de entrada de madera
de roble macizo vendo. Medidas
2010 mm x 820 mm. Llamar al
teléfono 665516912
VENTANAde madera con cuartil-
llo y climalit pino oregón vendo. Tel.
670601924

Escuela de Español acredita-
da, busca familias de acogida
para estudiantes extranjeros
europeos. Actividad remune-
rada. international@eibur.com
ó 947278047

ENSEÑANZA

LIBROS de 2º y 3º E.S.O. del Co-
legio Sagrado Corazón de Jesús “Vi-
llimar” vendo. Llamar al teléfono
660094663

BICICLETA con ruedines, roja,
marca “Conor”, muy buena y re-
sistente, de 4 a 9 años, como
nueva, por 60 euros. Llamar al
teléfono 947219552
BICICLETA de 20” vendo sin es-
trenar. 5 velocidades. Color blanco.
Precio a convenir. Tel. 947040097 ó
607950706
BICICLETA de niña en color rosa
de 20” totalmente nueva vendo por
la mitad de su precio. También uni-
forme del Aurelio Gómez Escolar
talla 12. Tel. 678550340
BICICLETA de paseo de 26”
nueva y otra plegable con rue-
das pequeñas vendo. Llamar al
teléfono 626958246
BICICLETAmarca Shimano SR SL
60 Suntgur y manillar T106A se ven-
de. Tel. 647751915 a partir de las
13 horas
BICICLETA nueva vendo. Cuadro
paseo con 5 cambios. Por solo 175
euros. Llámame al 609412821
BICICLETA para niños de 7 a 12
años marca Orbea se vende. Tel.
647751915 a partir de las 13 h
BICICLETAplegable con poco uso
marca BCH con cambios vendo y
otra de 6 cambios. Tel. 678288003
ó 618830857
CARAVANA 4 plazas, en cam-
ping de Covarrubias se vende.
1.500 euros negociables. Tel.
622077088
CARAVANALord Musterland mo-
delo Siesta vendo. 4,80 m. 5 plazas.
Extras. Tel. 639659169

CARRO-TIENDA de 2 habita-
ciones (1’35 cada cama), porche
grande y freno de inercia vendo.
Regalo tienda cocina. Llamar al
teléfono 680721775
DOS BICICLETAS de niña de
20 y 24 pulgadas vendo como
nuevas. Marca B’twin. Llamar al
teléfono 600799845
DOS BICICLETAS de niño tallas
20 y 24 pulgadas vendo. 40 y 35 eu-
ros. Tel. 677069595
MOBIL HOME 4/6 plazas. 7x3
m2. Habitación matrimonio + ha-
bitación litera + baño (ducha) +
cocina equipada. Buen estado.
Instalada camping Covarrubias
parcela 64 m2. Riego, cortacés-
ped, barbacoa, etc. 9.000 euros
negociables. Tel. 654370348
TABLA Wilson para pantano y
playa se vende barata. Llamar al
teléfono 686365894
TIENDA acampada Quechua
T4.2 XL, 2 habitaciones, 4 pla-
zas, una estancia XL. Utilizada 2
días. 110 euros. Llamar al telé-
fono 600799845
TIENDA campaña grande cana-
diense, estructura de barras, 4 pla-
zas. Buen uso. Económica. Marca
Artiach. Pesa 12 Kg. Tel. 947274458
ó 654823460
TIENDA de campaña familiar
vendo. 3 habitaciones. Avance.
Ideal para grandes viajes y fa-
milias. 300 euros. Llamar al te-
léfono 685965648
TRAJE de neopreno Apnea Seac
Sub 5 mm vendo. Talla XL. 80 eu-
ros. Tel. 696470910

DEPORTES-OCIO

COMPRO gafas de sol Arnette
Rage 4025, patilla gorda, color
negro o oscuras. Llamar al telé-
fono 646632542
COMPRO material de camping.
Tel. 670977580
SE COMPRA bicicleta para ni-
ña de 5 años en buen estado.
Tel. 610378598

CABALLO de 6 años sin domar
y sin capar se vende por 250 eu-
ros y yegua sin domar por 300
euros. Llamar de 19 a 22 horas
al 669568007
CACHORROSde Yorkshire Terrier
se venden con pedigree. Dos me-
ses y medio. Muy guapos. Desde
350 euros. Tel. 677785732
CACHORROS Pointer con Set-
ter de mes y medio vendo. Tel.
646967746
CANICHES miniatura, diminutos
cachorros de bolsillo, ideales com-
pañía de personas mayores y niños
pequeños. Superjuguetones. Una
preciosidad. Tel. 687118533 medio-
días / noches
CHINCHILLAScrías de chinchilla
gris, dóciles y cariñosas. 35 euros.
Tel. 627922270
CHIVITOS y cabritas enanas
vendo. Estatura como un perro
mediano. Comen de todo: cés-
ped, pan, hojas, ramas. Son ca-
riñosas. Tel. 696103133
CRIADOR de canarios vende:
Canarios. Mandarines. Periqui-
tos. Isabelitas. Mixtos de Jilgue-
ro (cantando a Jilguero). Jaulas
y jaulones para criar. Tel.
947040336 ó 609460440
DOBERMAN impresionantes ca-
chorros, orejas cortadas, ideales pa-
ra guarda y defensa personal. Inso-
bornables guardando fincas o
chalets. Seriedad. Tel. 687118533
mediodías/noches
EXCELENTEcamada Pastores Ale-
manes, desparasitados, vacunados
y con pedigree. Desde 360 euros.
Tel. 675065211
EXCELENTES hurones y 2 ca-
chorros de Pointer vendo. Tel.
650317708
GALLINAS enanas de raza Ja-
va Nagasaki vendo. Sedosas.
Anilla del 2010. Llamar al telé-
fono 947210900

GATITA cruce Persa vendo. In-
teresados llamar al 676409730
ó 606989814
GATITA negra cruce Persa ven-
do. Precio 15 euros. Nacida el
19 de Abril. Desparasitada. Tel.
605862909
GATITOSAngora vendo (30 euros).
Siameses (10 euros). Europeos (6
euros). Tel. 635115375
GOLDEN Retriever con pedi-
gree vendo. 1 año de edad. Ca-
riñoso y juguetón. Buen múscu-
lo y morfología. Precio a
convenir. Tel. 686252827
GRIFONES-ASTUR CÁNTA-
BRO se venden cachorros naci-
dos 15/04/2010. Padres de bue-
nas líneas jabalineras cazando
a cuerda y sueltos. Vacunados y
desparasitados. Tel. 677776545
HISPANIERde 4 años y medio ca-
zando y cobrando y perra Baraca de
año y medio cazando bien vendo.
Tel. 947260860
HURONES se venden y se ofre-
cen para cazar. Tel. 676166059
PASTORES Alemanes impre-
sionante camada de Pastor Ale-
mán. Padre hijo de Quax Vom
Danischen Hof. Vacunados e ins-
critos en el L.O.E. Muy rojos.
Buenas máscaras. Carácter ase-
gurado. Seriedad. Llamar al te-
léfono 947290322 ó 607424791
PASTORES ALEMANES ta-
tuados C.e.p.p.a, excelentes ca-
chorros de las mejores líneas eu-
ropeas, estupendos guardianes,
padres con pruebas de trabajo.
Absoluta garantía y seriedad.
Tel. 620807440
PERRAde caza raza Braco se ven-
de. 6 años. Buena cazando. Tel.
947373723 ó 646899623
PERRA Pointer excelente caza-
dora vendo por dejar de cazar. A
toda prueba. Con pedigrí. Llamar
al teléfono 616962790
PERRO de raza Podenco Canario
de 5 meses vendo. Ideal para la ca-
za menor. Tel. 649533287
PRECIOSOS cachorros de Pas-
tor Alemán se venden con 1 mes
y medio. Precio 150 euros a ne-
gociar. Tel. 600022410

REGALO 2 cachorros machos de
tamaño pequeño. Color canela. Pa-
ra personas amantes de los anima-
les. Tel. 652843512
REGALOgata de un año por no po-
der atender. Blanca y negra. Muy
dócil y cariñosa. A personas aman-
te de los animales. Tel. 605862909
ROTTWEILER 9 meses. Cartilla
y microchip. Tel. 947210900
SE REGALANgatitos blancos em-
pezando a comer. Tel. 685967209
SETTER LABEL perra de caza se
vende por dejar de cazar (por enfer-
medad). A prueba. Buena. 150 eu-
ros. Tel. 947204805 ó 619730839
SPANIEL Breton cazando se
vende. Precio 250 euros o admi-
to cambio por semiautomática
en mismas condiciones. Serie-
dad. Tel. 649800550
TÓRTOLAS se venden. Interesa-
dos llamar al 947210900
YORKSHIRETerrier 3 últimas hem-
bras. Se entregan con el rabito cor-
to, desparasitados y con certifica-
do de pedigree. Muy pequeños.
Desde 390 euros. Tel. 635563834
YORKSHIRE Terrier con pedigree
vendo. Nacidos 20 de Abril. Vacu-
nados, desparasitados, con pasa-
porte e inscripción en L.O.E. Tel.
605862909

CAMPO-ANIMALES

BUSCO Pastor Alemán macho de
pura raza con experiencia para cu-
brir hembra misma raza a cambio
de un cachorro. Tel. 651083699
DESEO que me regalen cacho-
rro Pastor Alemán, Golden o La-
brador para casa con jardín. Es-
tará muy bien cuidado. Gracias.
Tel. 689021004
SE BUSCAN socios para coto de
caza en Quintanilla Río Fresno. So-
cios limitados. Tel. 947373723

CAMPO-ANIMALES

ALFALFA se vende lista para cor-
tar. A 11 Km. de Burgos. Económi-
ca. Tel. 947275452 ó 620598590
ARADO Kuhn, sulfatadora y abo-
nadora se venden. Tel. 651946349
CARRO antiguo de caballos para
decorar jardines vendo. Posible por-
te. Perfecto estado. Económico. Tel.
628866486
COSECHADORA New Holland
8055 se vende en buen uso. Tel.
616734539
EBRO 160. Documentado. Precio
1.400 euros. Tel. 617333217
LEÑA de encina seca troceada a
30 cm. aproximadamente se veden.
Tel. 646344674
PALA para tractor con anclajes,
mandos y latiguillos. Preparada
para Jhon Deere 3140/3135,
aunque sirve para cualquier mo-
delo. Económica. 700 euros. Tel.
657534916
REY DON 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. Direc-
tamente de agricultor. Llamar al
teléfono 620006308
SEMILLAS de césped vendo a
buen precio. Tel. 625222381
TIERRA vegetal se vende. Tel.
619100479
TRACTOR Fiat 1080 con pala.
Remolque 8.000 Kg. Santama-
ría basculante. Remolque Arcu-
sín autocargador de 132 fardos.
Tel. 658799317
TRACTOR Jhon Deere 3350 con
8.800 horas. En buen estado. Em-
brague cambiado. Ruedas buen es-
tado. Interesados llamar al
690658957 ó 664087681
TRACTOR Jhon Deere 36-50 se
vende en buen estado. A toda prue-
ba. Tel. 636602822
TRACTOR Jhon Deere 6920 y po-
nis vendo. Interesados llamar al
646512234
TRACTOR Jhon Deere 7710 con
Tripuntal, asiento acompañante, etc.
Se vende por jubilación. 48.000 eu-
ros. Tel. 679399947

TRACTOR Massey Ferguson
1114. 100 cv. Inglés. Doble trac-
ción. Perfecto estado. ITV. Buena
ocasión: 6.000 euros. Urge vender.
Llamar al teléfono 947363071 ó
947363072
VIÑEDO con Denominación de
Origen Ribera del Duero (,3 hec-
táreas) se vende o se alquila. In-
teresados llamar al 678301767
ó 947260742

ACCESORIOSpara Reflex vendo:
correa, autodisparador, filtro y bol-
sa de transporte. Como nuevo. A
muy buen precio. Llamar al telé-
fono 678151024

Actualizaciones y reparacio-
nes a consolas Xbox 360, wii,
PSP, NDS, etc. Muy económi-
co. Entrega en el mismo día o
en 24 horas máximo. Con ga-
rantía de que todo funcione. Ro-
drigo. Tel. 652796122

CÁMARA fotos Reflex Yashica 108
Multiprofram. 35 mm. 5 modos ex-
posición. Compensación EV. Auto-
mática-Manual. Disparo continuo.
Flash externo Sunpak auto-manual
con rotación y elevación. Funda +
filtro. Precio a convenir. Tel.
661413300
CONSOLAXBox Live 60 Gb ven-
do. 180 euros. Sin usar. Juego
Midnight Glud gratis. Llamar al
teléfono 610559960
DS LITEy DSI&XL a la venta, tam-
bién R4 y R4i en 2 y 4 Gb. Juegos
cargados. Tel. 635184274
ORDENADORAMD Doble nucleo.
Torre HTPC 2 GB RAM. 160 HDD
y monitor 19” LCD. Regalo 2ª placa
Asus. Tiene 8 meses. 270 euros. Tel.
609464349
ORDENADOR HPDC 7700 Profe-
sional. Intel Core 2 Duo 2’2 Ghz. 160
Gb. DVD+Grabadora DVD. 1 Gb
Ram. WXP Prof. Office, software
instalado. Monitor HP 17” TFT. Te-
clado + ratón + soporte CPU. Precio
a convenir. Tel. 661413300
ORDENADORPentium IV se ven-
de. 160 Gb Disco Duro. 1 Gb Ram.
Lector de tarjetas. Pantalla TFT 17”.
Windows 7. Muchos programas.
250 euros. Llamar al teléfono
947266728 ó 627806458
ORDENADORsobremesa HP Pa-
villon PC de 320 Gb. 3G. Pantalla
LCD de 20”. Como nuevo. Econó-
mico. Tel. 654564188
PARTICULAR vende ordenado-
res de 2ª mano (AMD y Pentium)
y piezas. Llamar al teléfono
661353809 ó 947221725
TELÉFONO móvil Motorola V3.
Negro. Liberalizado. Sin usar. Ca-
ja y embalajes originales. Precio 40
euros. Tel. 686737554
TELÉFONO móvil Samsung mod.
GT-S5230. Negro. Pantalla táctil 3”.
Cuatribanda. Cámara 3.2 mpx. Nue-
vo, sin usar. Ganado en sorteo. 100
euros. Regalo batidora Taurus nue-
va. Tel. 699288351

INFORMÁTICA

COMPRO todo tipo de móviles y
ordenadores portátiles. Pago al con-
tado. Tel. 663744957
COMPRO todo tipo de teléfonos
móviles de 2ª mano o nuevos. Tel.
600826590
SE COMPRAN auriculares origi-
nales de Nokia N97 ó Nokia X6. Tel.
665983065

INFORMÁTICA

22 euros precio único. Repara-
mos ordenadores a domicilio.
Cualquier tipo de problema. Si
no reparamos, no cobramos.
SERVICIO RÁPIDO Y PROFE-
SIONAL. Tel. 680708015

25 euros precio único. Se re-
paran ordenadores a domici-
lio tanto problemas de soft-
wate como hardware o confi-
guración. Si no se arregla no
se cobra, servicio rápido, tam-
bién asesoramiento y configu-
ración equipos nuevos insta-
lación a domicilio. Rodrigo.
Tel. 652796122

A domicilio o recogemos. Re-
paración ordenadores. Solu-
cionamos todo tipo de proble-
mas informáticos. Si no
reparamos, no cobramos. Pre-
cio único 23 euros. Asesora-
miento y configuración. Ser-
vicio rápido y profesional. Tel.
65.65.69.958

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

ASISTENCIA INFORMÁTICA A
DOMICILIO: Configuración, re-
paración y venta de equipos in-
formáticos. Quitamos Win-
dows Vista e instalamos XP ó
7. Tarifas económicas. Si no re-
paramos no cobramos. Tel.
622014332

CLARINETE Amati con boquillla
Buffet y sus respectivos accesorios
se vende. Como nuevo. Información:
666428374
VINILOS de música vendo:
Electrónica, Techno, House....
Tel. 633313666

BARRA de bar en acero inox. de
6,50 m. Máquina de cubitos de hie-
lo 30 Kg. Lavavajillas. Vendo jun-
to o por separado. En perfecto es-
tado. Tel. 686988841
CÁMARA oculta en un bolígrafo,
color, audio, memoria 4 Gb. 6 ho-
ras. 110 horas. Tel. 673342143
CÁMARA vigilancia para sitios
sin electricidad. Campo. Auto-
nomía varios días. Camuflada,
detector presencia, largo alcan-
ce, vídeo, fotos, infrarrojos. 225
euros. Tel. 673342143
CHAQUETA motorista y aparato
de gimnasia vendo ambos a es-
trenar. Objetos para coleccionistas,
postales, muñecos, revistas, etc.
Tel. 618051926 ó 947267050
COLECCIÓN5.000 sellos mundia-
les, con diez series completas de
regalo. Muy bien presentados. 120
euros. Tel. 673342143
COLECCIÓNmonedas del Estado
Español de Franco se vende. Muy
bien presentada en álbum, bastan-
te nueva y completa. Información:
666428374
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Av. Reyes Católicos, 44. Of. 2
947 222 700

A BACHILLER Y A E.S.O. Li-
cenciado en Ciencias Quí-
micas imparte clases parti-
culares a domicilio de
Matemáticas, Física y Quí-
mica. Preparación Selecti-
vidad. Experiencia 5 años. In-
teresados llamar al teléfono
630526758

A DOMICILIO clases particu-
lares MATEMÁTICAS, CON-
TABILIDAD, ESTADÍSTICA Y
ECONOMÍA. Horarios flexi-
bles. Licenciado en Adminis-
tración y Dirección de Em-
presas. Llamar al teléfono
620131195

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

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Mé-
todos de estudio. ESPECIA-
LISTA CONVERSACIÓN - En-
glish coach - Todos niveles.
Especialista Selectividad.
Resultados, Profesional, Eco-
nómico. Llamar al teléfono
699278888

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

Se dan clases de apoyo par-
ticulares en ALEMÁN y ES-
PAÑOL para extranjeros. Lar-
ga experiencia. A un precio
que usted se lo pueda permi-
tir. Tel. 636115904

Ingeniero imparte clases
particulares de: Matemáti-
cas, Física, Química, Tecno-
logía, Electrónica y Mecá-
nica. ESO, Bachillerato,
Universidad. Teoría, ejerci-
cios y problemas de exá-
menes. Excelentes resulta-
dos. Tel. 620849037

INGENIERO AERONÁUTICO
da clases de Matemáticas,
Física y Química, de Bachi-
llerato y ESO, también se dan
clases en la Politécnica. Am-
plia experiencia. Buenos re-
sultados. Tel. 947233169 ó
610378598

INGENIERO imparte clases
particulares de Matemáti-
cas, Física y Química. E.S.O
y Bachillerato. Con experien-
Tel.  661586050
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COSAS antiguas se venden. Pa-
ra más información llamar al te-
léfono 648201528
CUATRO VIGAS IPN 30 de 12 me-
tros de largo con bases a ambos la-
dos . Ideal estructura o nave. Pre-
cio 250 €/unidad. Tel. 686971493
DEPÓSITO gasoil 700 litros con
200 litros incluidos vendo. Para cal-
dera o finca para riego por goteo.
También bomba de agua para cal-
dera de gasoil sin estrenar. Tel.
689398485
EMBUTIDORA para embuchar
lomos y cabeceros de lomos ven-
do. Toda en acero inoxidable.
Única en el mercado. Buen pre-
cio. Tel. 695386941
GRÚA hidráulica 20x18 auto-
montante con mando a distan-
cia. A toda prueba. 7.000 euros.
Tel. 629256444
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565 ó 645405993
HORNO de leña y chimenea con
aire forzado, a estrenar. Económi-
co. Tel. 677096482
INSTALACIÓN fotovoltaica, 3 pla-
cas solares, 12 baterías y conver-
tidor. Ideal para finca o merendero.
2.800 euros. Tel. 625809193
LIBROSMil consejos para empren-
dedores. Brujería moderna. Los se-
cretos de los Masones. 30 euros/
c.u. Tel. 673342143
MANITOUBT420 vendo. 2.000 Kg.
Impecable. Precio 13.800 euros. Tel.
639666906
MÁQUINA de coser marca Sin-
ger industrial vendo muy econó-
mica. Perfecto estado.Teléfono
947274458 ó 654823460
MÁQUINA de coser Singer anti-
gua. Negra y dorado. Pedal.  Mue-
ble sin tapa. Cose estupendamen-
te. 50 euros. Tel. 690931532
MÁQUINAde escribir electrónica
Olympia Carrera De Luxe. Memo-
ria. Apenas usada. Servicio Técni-
co y repuestos en Burgos. Muchos
repuestos. Dif. letras. Garantía. Pre-
cio nuevo 420,04 euros y dejo en
210 euros. Tel. 659795513

MÁQUINAde soldar con hilo nue-
va (sin usar) se vende. Pude sol-
dar con gas o sin gas. 550 euros.
Tel. 657534916
MÁSTIL triple de 5,50 de altu-
ra. 1.500 Kg. Para carretilla ele-
vadora. Precio 750 euros. Tel.
639666906
MATERIAL de construcción se
vende: puntales, tableros de en-
cofrado, andamios, etc. En buen es-
tado. Tel. 659904956
MOBILIARIOde bar se vende: me-
sas, taburetes altos y bajos, lumi-
noso y equipo de música. Barato.
Tel. 675065211
MUEBLES oficina vendo. Lote 1:
mesa 1,90x90 auxiliar 95x75x45, 2
sillas (una director). Cerezo y negro.
150 euros. Lote 2: completo roble
oscuro. 250 euros negociables. Ta-
bletas digitalizadoras Cad. Tel.
947278657 ó 658960929
OPORTUNIDAD para hosteleros
y casetas de San Pedro se vende:
mesa fría 4 puertas, vitrina fría de
2 metros y baño maría. Todo muy
económico. Tel. 606762795
PANTALLASFluorescentes alumi-
nio, lacadas en blanco, negro, para
tubo 36 W. A estrenar, ideal comer-
cios, cocinas, trasteros... pvp 120
euros, se liquidan a 25 euros uni-
dad. Tel. 656822240
POR CIERREde negocio se ven-
de TPV táctil y 3 televisores pla-
nos. Como nuevos. Llamar al te-
léfono 605813939
PRISMÁTICOS largo alcance. 37
euros. Nuevos, bolsa y correa de
transporte. Tel. 673342143
SE VENDE toda clase de herra-
mienta menuda para la construc-
ción (puntales, vallas, hormigone-
ra, etc...). Tel. 657977644
SILLAeléctrica marca Invacare se
vende como nueva (solo 2 meses
de uso) y silla manual en mismas
condiciones. Tel. 947224060
SOLARIUM Ergoline profesional
y camilla Sorisa vendo. En buen es-
tado. Precio 1.200 y 60 euros res-
pectivamente. Tel. 629410499
TEJASviejas vendo. Contactar con
el 947205746

TRONA de bebé y mesa de or-
denador vendo. Todo en muy
buen estado y muy económico.
Tel. 638024089
VITRINAbar, motor interno, como
nueva, precio 500 euros. 4 mesas y
16 sillas de bar, mesas de 70x70,
imitación madera, con una pata cen-
tral, como nuevas, precio 400 eu-
ros. Tel. 651409247

VARIOS

COMPRO cosas de 2ª mano:
electrodomésticos, bicicletas,
juguetes, vajillas, platos, ollas,
lavadoras, frigoríficos. Yo lo re-
cojo. Tel. 627159974
COMPRO medallas militares. Tel.
630440072 Lunes a Viernes de 8-
14 horas o dejar mensaje
SE COMPRA lupa-lámpara de pe-
luquería con pie. Mínimo 3 diop-
trias. En buen estado. Impecable.
Económica. Tel. 658493253
SE COMPRAN juguetes viejos:
Tente, Madelman, Geyperman, Exin
Castillos, Playmobil, álbumes de
cromos, Cinexin, Scalextric, mu-
ñecas Nancy, Lesly, etc. Da igual si
su estado es bueno o no. Pago muy
bien y al contado. Antonio. Tel.
947270856
SE COMPRAN Mortadelos, to-
da clase de cómics, tebeos  álbu-
mes de cromos, novelas del Oes-
te y de Jazmín. Tel. 947269667

VARIOS

DESAPARECIDAperrita negra pe-
queña (10 años). Barriada Yagüe en
C/ Méjico. Hora aproximada de
14:30-15 horas. Agradecería su de-
volución. Llamar al 947460179 ó
660762651

Mercedes. TAROT DE MARSE-
LLA. 30 años de experiencia.
Pedir información y cita en el
teléfono 633481253. Total dis-
creción

1.200 EUROS Opel Corsa. Ga-
solina. En buen estado. Llamar
al teléfono 636150167
132.000 KMSeat Córdoba 1.4 Ga-
solina. Buen estado. Año 1999.
1.400 euros. Tel. 627473287
3.700 EUROS Rover 25. 2004.
1.4 Gasolina. 103 cv. 73.000 Km.
Negociable. Urge venta. Llamar
al teléfono 947483892
500 EUROS Volkswagen Polo.
Año 93. Catalizador, amortigua-
dores y correas recién cambia-
das. Ideal para conductor novel.
Tel. 654537200

ASIENTO de 3 plazas converti-
ble en cama para Renault Spa-
ce II vendo. Nuevo y muy con-
fortable. Ideal para camping. Tel.
619408823
AUDI 80. Año 91. Aire acondi-
cionado. Elevalunas eléctricos.
Radio Cd. Siempre en garaje. ITV
hasta Mayo 2011. Catalizado.
Precio a convenir. Llamar al te-
léfono 649637305
AUDI A3 1.800 Turbo. Año 98.
Varios extras. Económico. Lla-
mar al teléfono 629533332
AUDI A3 1.9 TDI. 110 cv. 120.000
Km. Año 99. Correas cambiadas,
amortiguadores nuevos, control de
velocidad, climatizador, bluetooth,
c/c, e/e, d/a, radio Cd. Color dora-
do. 6.200 euros negociables. Tel.
650578579
AUDI A3 1.9 TDI. Negro metal.
Llantas 18”. Tintados. Muchos
extras. Mejor ver. Precio 5.500
euros. Tel. 687454525
AUDIA3. 1.900 TDI. 110 cv. 3P. Año
2001. Color negro metalizado. Cli-
matizador. Tel. 635504598
AUDIA3. Año 2004. Muy bien cui-
dado. Precio 12.000 euros negocia-
bles. Tel. 661110390
AUDI A6 2.4. 165 cv. Año 99.
150.000 Km. Extras. 4.200 euros.
Tel. 697674062
AUDI A6 2.5 TDI. 115 cv. Año
95. Todo al día, filtros, correas,
etc. 2.000 euros. Llamar al telé-
fono 609760496
AUDI A6. 2.5 TDI. Ruedas, pasti-
llas y aceite nuevo. ITV Mayo 2010.
6 velocidades. Extras. Mejor ver.
Precio 2.200 euros. Tel. 679459292
ó 679457868
AUDICoupe Quattro 2.3 se vende.
144.000 Km. ITV pasada y en buen
estado de chapa. 1.700 euros. Inte-
resados llamar al 690658957
AUDI S3 Quattro. 145.000 Km.
Embrague, distribución y ruedas
nuevas. Año 2001. Muy buen es-
tado y buen precio. Nacional. Tel.
619591499
BERLINGO Citriën Furgón Die-
sel. 2 plazas. Oportunidad pro-
fesionales. 6 años. Como nueva
por cese. 4.000 euros negocia-
bles. Interesadosl amar al telé-
fono 947274458 ó 654823460
BMW 2006. 120D. 163 cv. Negro.
Todas las revisiones en la casa. Im-
pecable. 168.000 Km. 14.500 euros
transferido. Tel. 671871869
BMW 530 Diesel. Año 1.999. Au-
tomático. Todos los extras. BU-....-
X. 150.000 Km. Precio 10.000 eu-
ros. Tel. 649805862
BMW Compact 320 TD. Negro.
Siempre en garaje. Volante mul-
tifunción. 150 cv. Antinieblas.
Control estabilidad y tracción.
Climatizador. Llantas. 178.000
Km. Año 2002. Tel. 629580258
BMW serie 1. Modelo 118D. Año
2006. Rojo metalizado. ESP, TCS,
llantas, etc. 140.000 Km. Siempre
en garaje. Perfecto estado. Por so-
lo 10.900 euros. Llámame al
679329650
BMW X3 3.0 TDI. Año 2005. Va-
rios extras. Tel. 627509161
CAMIÓN de 3.500 Kg. Ford
Transit. Carnet B. Caja abierta
de 2,30x4,20 m. Cartolas abati-
bles en aluminio. 7.500 euros.
Tel. 669415596
CAMIÓN Iveco 3.500 Kg. Caja con
techo y laterales correderos. 3.200
euros. Tel. 608673006

CITROËN C15 1.800 Diesel. Blan-
ca. Acristalada. Asientos traseros.
ITV pasada. Filtro y aceite nuevo.
110.000 Km. 1.000 euros negocia-
bles. Tel. 692631228
CITROËN C4. 73.000 Km. Año
2006. 110 cv. 5 puertas. Diesel. Im-
pecable. 7.500 €. Tel. 677306959
CITROËNJumper. 9 plazas. 7 años
de antigüedad. 110.000 Km. E/E.
Cristales tintados. 8.800 euros. Tel.
654415883
CITROËN Picasso HDI 2.000. Año
2002. 120.000 Km. Tel. 619955728
CITROËNSaxo. 5P. Cierre con man-
do. E/E. D/A. Poco consumo. 65.000
KM. 2.100 euros. Tel. 661905251
CITROËN Xantia. 165.000 Km. 10
años. 1.900 TDI. Seguro para 5 me-
ses e ITV pasada. Reproductor
radio/Cd nuevo. C/C. E/E. D/A.
4.000 euros. Tel. 685965648
CITROËNXsara 2.0 HDI. Año 1999.
Coupe. Buen estado. Económico.
Tel. 699953886
COCHES clásicos para bodas y
eventos se alquilan. Hay cuatro ve-
hículos disponibles. Tel. 628866486
DAEWOO Aranos 2.0 Gasolina.
Año 1997. Perfecto estado. Precio
1.200 euros. Tel. 622178080
DESPIECE completo de BMW
E30. Chapa, mecánica, etc. Tel.
637279626
DODGE Calliber se vende. Duer-
me en garaje. 140 cv. . 1.900 c.c.
Motor WV. 75.000 Km. 3 años. Tel.
691600984
FIAT Brava. Gris metalizado. Todo
los extras. Impecable. Mínimo con-
sumo. 54.000 Km. Urge vender. ITV
pasada hasta 2011. Precio 1.300
euros. Tel. 666024451
FIATPunto 1.2 Dinamic. Año 2004.
E/E. C/C. Ordenador. Dual Drive. Es-
pejos eléctricos. 3 puertas. 46.000
Km. Poco uso. Rojo. 3.500 euros.
Tel. 649649968
FIAT Punto Grande 1.4 16V. Todo
los extras. Techo de cristal. 35.000
Km. Buen estado. Precio económi-
co. Tel. 680507643
FIAT Punto. Año 2002. Azul me-
talizado. 3 puertas. Impecable.
Como nuevo. Mínimo consumo.
A/A. Airbag. Todos los extras.
Mejor ver. Urge. Precio 1.900 eu-
ros. Tel. 608101106
FOCUSST Orange Racing. 14.900
euros. Todos extras disponibles. Na-
vegador, cuero, bixenon, V2C, BT,
arranque sin llave, sensores lluvia,
parking y luces, doble alarma. Libro
sellado. 50.000 Km. 05/2006. Tel.
627922270 a partir 18:30
FORD Focus Familiar TDCI 115 cv.
1.8. Año 2006. Aire acondiciona-
do y bluetooth. Perfecto estado y
con garantía. Económico. Tel.
644555145
FORD Focus. Año 99. Con golpe
frontal. Motor 1.8 TDdi. 90 cv.
80.000 Km. Motor intacto. Se pue-
de dar de alta o para cambio por ve-
hículo nuevo. Tel. 657534916
FORDOrion se vende para Plan Re-
nove. Muy barato. Tel. 947275467
FURGÓN Ford Transit corto. Ma-
trícula BU-....-Y. En perfecto estado.
ITV pasada. Precio económico. Tel.
600450792
FURGONETA Iveco 2.300 HDI Mix-
ta. 6 plazas y carga. Año 2002.
198.000 Km reales. Libro de revisio-
nes en casa oficial. En perfecto es-
tado. Embrague recién cambiado
con factura. 3.500 euros negocia-
bles. Tel. 615614008

FURGONETA Iveco se vende. Po-
cos Km. Prácticamente nueva. Tel.
652213813
FURGONETA Peugeot Partner se
vende económica y en buenas con-
diciones. Urgente. Tel. 686320677
ó 679311068
HONDA HRV-Vitec Todocamino.
Año 2005. 125 cv. Gris metaliza-
do. Garaje. 45.000 Km. Por 10.300
euros. Tel. 609412821
HYUNDAICoupe. BU-....-X. Plata.
Único propietario. 2.200 euros ne-
gociables. Tel. 662165916
HYUNDAILantra. Verde metaliza-
do. Impecable. A/A. Todos los ex-
tras. 90.000 Km. Mejor ver. Precio
750 euros. Tel. 610052431
LANCIA Y 1.1 Gasolina. Año 97.
70.000 Km. 900 euros. Llamar al
teléfono 686935719
MERCEDES 270 CDI Avangar-
de. Automático. Todos los ex-
tras. Año 2004. Precio 19.000 eu-
ros. Tel. 689292252
MERCEDES C230 Compresor
Sport Coupé. Full Equipe. 11.500 eu-
ros. Tel. 697577763
MERCEDES CLK 270 CDI. Color
negro con cuero beige. Cambio ma-
nual de 6 velocidades. Faros de xe-
non. Tiene 5 años. Impecable esta-
do. Tel. 693804860
MERCEDES CLK 7G Tronic. Año
2006. Impecable. Tel. 695195410
MERCEDESE270 CDI. Año 99. En
muy buen estado.  Tel. 947250298
MERCEDES E300 Carroc. 124.
150.000 Km. 900 euros. Llamar
al teléfono 686935720
MERCEDESVito 112 CDI. Finales
del 2002. Aire acondicionado. Ele-
valunas eléctricos. Lunas tintadas.
134.000 Km. Buen estado. Mejor
ver. Tel. 608909315
MGZF 1.8. 120 cv. Todos los extras.
Año 2002. En perfecto estado. Ur-
ge vender. Tel. 659353493
MG-ZSAño 2004. 75.000 Km. Per-
fecto estado. Correas cambiadas.
Mantenimiento al día. Acabado de-
portivo 1.800. 120 cv. Mecánica
Honda. Urge por cambio de coche.
5.000 euros. Tel. 600445777
MICROCARVirgo. Motor cambia-
do. 2.000 euros. Tel. 662046035
MOTOAprillia Compay Custom 50
c.c. Como nueva, siempre en ga-
raje, revisiones casa. Con seguro
hasta Marzo 2011 y cascos. 1.100
euros. Tel. 679993362
MOTO DE AGUA Bombardier XP
1.000. Año 99. Motor nuevo. Tel.
649805862
MOTOHonda CBR 600 RR. Mode-
lo 2004 y matriculada 2005. Libro
de revisiones. 25.0000 Km. 4.800
euros. Tel. 636470806
MOTOHusqvarna SM610S super-
motard. Año 2001. 31.000 Km. Mo-
tor a estrenar (factura 1.000 euros).
Plásticos originales. Transmisión
buen estado. Cubiertas 90-20% uso.
Admito pruebas mecánica. Precio
no negociable 2.600 euros. Tel.
600023575
MOTOKawasaki GPX-600. Año 89.
Buen estado general. Ruedas nue-
vas. 600 euros. Regalo otra igual
para piezas. Tel. 654465755
MOTO Kawasaki ZXR636 Ninja
vendo. Impecable. Llamar al te-
léfono 695195409
MOTO Scooter Honda Foresight
de 250 c.c. 20.000 km. Por cambio
de cilindrada. 19.800 km. Perfecto
estado. 1.600 euros. Negociables.
Tel. 605892992 (José Manuel)

MOTOscooter Aprilia Arrecife 500
c.c.. 6 años. 28.000 Km. 2.400 eu-
ros. Cuidadísima. Cambiaría por co-
che pequeño similar de precio. Tel.
947201273 ó 606150594
MOTO Scooter Daelim S2 250.
Tres años. 11.000 Km. Por cam-
bio a Custom. Precio 1.450 eu-
ros. Tel. 626135877
MOTOscooter marca Piaggio 150
cc, color rojo, con maleta. En muy
buen estado. Precio 700 euros. Tel.
609231834
MOTO Scooter mod. Derbi Bou-
levard. 150 c.c. 4T.  Año 2005. 8.000
Km. Cuidadísima. Único dueño.
Siempre en garaje. 1.100 euros. Tel.
660741292
MOTO Suzuki GS 500 vendo. En
buen estado. Recién pintada. Pre-
cio 1.500 euros. Tel. 687840892
MOTO Suzuki GS 500F. Año
2005. 11.700 Km. Carenado, im-
pecable, muy cuidada. 3.000 eu-
ros. También puedes ver en mo-
tos.net. Tel. 609486508
MOTO Suzuki GSR600. Septiem-
bre/2009. Naranja. Urge. Económi-
ca. Tel. 650692773
MOTOYamaha Diversión 900 Car-
dan. Bajo mantenimiento. Carena-
do inferior. Maleta. Buen estado.
Solo 1.900 euros. Tel. 645214656
MOTOYamaha Fazer 600. Finales
año 2000. Puños calefactables y ba-
úl para dos cascos. 52.000 Km. Pre-
cio 2.400 euros. Tel. 669300250
MOTO Yamaha XJ600 Diversión.
En perfecto estado. Escapes Inox.
Maleta Givi 46 l. Varios extras más.
Precio negociable. Tel. 606998017
llamar a partir de las 17 horas
NISSANPrimera 2.0 Diesel. Amor-
tiguadores, correas y ruedas recién
cambiadas. Precio 1.500 euros. Tel.
675606465
OPELAstra 1.4 GL Gasolina. 4 puer-
tas. Buen estado. ITV e impuesto al
día. 800 euros negociables y yo pa-
go el traspaso. Tel. 689716040 ó
947054437
OPEL Astra 1.7 TDS Familiar. BU-
....-V. Cuidadísimo de todo. Muy po-
co consumo. 155.000 Km. Precio
1.800 euros. Tel. 947201273 ó
606150594
OPEL Corsa. Año 88. Ideal para
principiantes. Tel. 627106066
OPEL Vectra 1.700 TD. En muy
buenas condiciones. Color gra-
nate. 193.000 Km. 1.100 euros.
Tel. 662326536
OPEL Vectra 2.0 DTI Gasoil.
147.000 Km. Año 1999. Perfecto es-
tado. 2.900 euros. Tel. 642894819
OPELVectra 2001. 2.0 DTI. 16V. Ra-
dio Cd/Mp3. 140.000 Km. 4.000
transferido euros no negociables.
Tel. 620967267
OPEL Vectra Diesel. Motor
2.000 DTI. Año 1997. 200.000
Km. Precio 1.750 euros. Llamar
al teléfono 642892626
OPELVectra GTS 1.900 TDCi Sport.
5 puertas. Año 2007. 120 cv. Co-
lor negro. Lunas tintadas. Buen pre-
cio. Tel. 699953896
PARTICULAR vende BMW
320D Touring BGS. LL. EE. DA.
C. velocidad. Ordenador. Etc. Tel.
665272769
PEUGEOT 206 Diesel. Año
2.000. Buen estado. Económico.
Tel. 606014137
PEUGEOT 306 Diesel. 1.9 motor.
Año 2001. A/A. Todos los extras.
Azul metalizado. Tel. 666237612
ó 671107585

PEUGEOT 306 Sedan 1.9D. Año
1997. Precio 1.200 euros. Tel.
651139557
PEUGEOT405 GR 1.9. 110 cv. Ga-
solina. Antirrobo. Revisiones con-
tantes. 140.000 Km. Siempre en ga-
raje. Buen estado. Económico. Tel.
947236883 ó 617124943
PEUGEOT 406 SR Gasolina. 115
cv. 10 años. 114.000 Km. Muy buen
estado. Económico. Tel. 678409627
PEUGEOT 406. Año 98. Clima.
A/A. 117.000 Km. Como nuevo. Pre-
cio 1.800 euros. Tel. 637281543
PICK-UP Nissan Navarra 2.5
TDI. 171 cv. LE. 36.000 Km. En
muy buen estado. Blanca. Fina-
les 2007. 15.000 euros + IVA. Tel.
655466131
PLAN 2000Se vende vehículo con
papeles en regla para Plan 2000.
Tel. 618859371
RENAULT 21 vendo en muy
buen estado. ITV pasada. Im-
puesto 2010 pagado. Frenos
nuevos. Cambios realizados. Ra-
dio Cd. A/A. D/A. Precio: 700 eu-
ros. Tel. 647909640
RENAULT 6 GTL. Año 1980. Re-
visiones e ITV al día. Declarado co-
mo coche histórico. 160.000 Km.
Color amarillo. Precio 1.750 euros
negociables. Llamar noches al
947272294
RENAULT 6 GTL. BU-3679-I. Pa-
ra Plan Renove o restaurar. En buen
estado. Barato. Urge vender. Tel.
606320551
RENAULT Clio 1.5 DCI. Año
2005. 99.000 Km. Mantenimien-
to y garaje al día. 5.000 euros.
Tel. 666827260
RENAULT Clio Campus DCI 1.5.
70 cv. Año 2006. Controlador ve-
locidad. Aire y ordenador. Recién
revisado. Cambiada correa e ITV.
En perfecto estado. Llamar al te-
léfono 609464349
RENAULT Espace 2.200 TD.
210.000 Km. Año 1998. Color
gris. Asientos piel. Todos los ex-
tras. Precio 3.500 euros. Llamar
al teléfono 699727886
RENAULT Express. BU-....-V. Pro-
tección chapa en interior. 1.9 Die-
sel. 65 cv. 210.000 Km. 950 euros.
Tel. 947106913
RENAULT Laguna 1.8 RT. 85.000
Km. Año 2.000. Aire acondiciona-
do y ABS. Perfecto estado chapa
y pintura. Tel. 649874674
RENAULT Laguna motor 1.6 Ga-
solina. Año 2.000. Precio 2.650 eu-
ros. Llamar a partir de las 21 ho-
ras al 661047808
RENAULT Mascot 150-65 se
vende con volquete impecable.
72.000 Km. 7 años. Llamar al te-
léfono 639666906
RENAULT Megane 1.6. 90 cv.
BU-....-V. C/C. E/E. D/A. Pocos
kilómetros. Muy bien cuidado.
Tel. 650034062 tardes
RENAULT R19 Cabio 1.7I.
170.000 Km. Capota, embrague
y ruedas nuevas. 2.300 euros.
Tel. 667065676
SE VENDEcoche muy económico.
Tel. 645910281
SEAT127. Impecable de todo. Buen
precio. Llamar al 610776484
SEATCórdoba BHY 1.9 Diesel. 110
cv. 200.000 Km. 2.100 euros. Tel.
610413345
SEAT Ibiza 1.4 Gasolina. Año 98.
90.000 Km. D/A. C/C. E/E. Ruedas
nuevas. Siempre garaje. Mejor ver.
Tel. 678171652

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR 

PERSONA

OFERTA

1100
MOTOR

OTROS

DEMANDA

GENTE EN BURGOS · Del 4 al 9 de junio de 2010

Clasificados|37Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es



SEAT Ibiza 1.9 Diesel. 5P. C/C.
E/E. D/A. 130.000 Km. reales au-
tovia. Único propietario. Siem-
pre en garaje. Bien cuidado. In-
terior y exterior impecable.
Mejor ver. Tel. 659767148
SEAT Ibiza 1.900 TDI. 110 cv.
Año 2.000. Acabado Sport. Co-
rreas y filtros de aceite recién
cambiados. Buen estado. Color
rojo. Tel. 689961331
SEAT Ibiza TDI. 100 cv. Cd. Clima-
tizador. Elevalunas. ABS. Airbag. Di-
rección asistida. Faros antiniebla.
Llantas aleación. Precio 5.450 eu-
ros. Tel. 635322603
SEAT Leon 1.9 TDI. 105 cv. DPF.
Ecomoti. Color blanco. Tela de
serie. Mayo 2009. 20.000 Km.
Llamar al teléfono 650721958 ó
619291941
SEAT Toledo. Año 99. Motor
1.900 TDI. 110 cv. ITV recién pa-
sada. Todos los extras. Color
gris. Precio 3.300 euros. Llamar
al teléfono 637264169
SKÖDA Octavia TDI 90 cv. To-
dos los extras. Estado impresio-
nante. ITV al día. Precio 2.395
euros.  Tel. 696040085
SUZUKI Vitara JXL se vende. 5
puertas. Económico. Tel. 947291203
ó 679194405
TRIUMPHAcclaim HLS. Pocos ki-
lómetros. ITV al día. Siempre en ga-
raje. Tel. 630713331
URGEvender Audi A6 Avant 2.5.
163 cv. Muy equipado. Precio in-
teresante. Tel. 626118835
URGE vender Monovolumen
Ford Focus C-Max. Diesel. 115
cv. Año 2007/Octubre. Pocos
Km. Todos los extras. Oportuni-
dad única. Tel. 666408672
URGE vender Nissan Patrol.
Año 1988. Precio 600 euros. Tel.
630078832
URGE venta Citroën Xantia TD
1.9. Aire acondicionado. Mode-
lo 1995. Correa distribución cam-
biada hace 3 semanas. Ruedas
nuevas. Muy económico: 1.000
euros. Tel. 663474358
VOLKSWAGENGolf 1.600 Gaso-
lina. 172.000 Km. Año 98. ITV re-
cién pasada. Económico. Llamar al
650670582
VOLKSWAGEN Golf 1.9 TDI. 90
cv. Año 99. Con filtros y correas al
día. Perfecto estado. 4.200 euros.
Tel. 609760496
VOLKSWAGEN Golf GTI III.
ABS. Aire acondicionado. Cierre
centralizado. Elevalunas eléctri-
co. Antena eléctrica. 5 puertas.
Cristales tintados. Dos ruedas
nuevas. 126.000 Km. Llamar al
teléfono 667613094
VOLKSWAGEN Golf GTI. 115 cv.
2.0. 113.000 Km. reales. Se acep-
tan pruebas en taller. 2.800 euros.
Tel. 620585272

VOLKSWAGEN Golf serie 3 1.9
TDI. 90 cv. Año 97. D/A. C/C. E/E.
A/A. Buen estado. Siempre garaje.
2.500 euros negociables. Tel.
646265514
VOLKSWAGENPassat 130 cv. En
perfecto estado. Urge vender. Ba-
rato. Tel. 606320551
VOLKSWAGEN Passat 2.0 Ga-
solina. Año 95. 140.000 Km. D/A.
E/E. A/C. ABS. C/C. Doble air-
bag. Ruedas nuevas. Siempre
garaje. Mejor ver. Llamar al te-
léfono 692050714 ó 947227513
VOLKSWAGEN Passat Familiar
1.9 TDI. Año 2001. Full Equipe. Or-
denador, Clima, Tronic. 5.000 euros
negociables. Tel. 678229015
VOLKSWAGEN Passat. Azul
marino. 102 cv. Climatizador. Air-
bags. ABS. SRS. CD. Cierre cen-
tralizado. Mando a distancia.
Elevalunas eléctrico. Volante
cuero. Buen estado. 5.500 eu-
ros. Tel. 646411794
VOLVO S80. ABS. SRS. Doble cli-
ma. Teléfono. Control de velocidad.
Asientos conductor eléctrico. Cue-
ro. Buen precio. Acepto cambio. Tel.
642826958

MOTOR

SE COMPRANvehículos con ave-
ría, golpe o siniestro total. Llamar
al 627895179

MOTOR

CASCO de moto para mujer se
vende. Marco Nolan. Perfecto es-
tado. 3 años de garantía. Buen pre-
cio. Tel. 665045460
CHAQUETA larga moto mode-
lo IXS, 100x100 goretex, talla 54-
56, forros verano e invierno, má-
xima calidad, nueva (usada 2
veces). Protectores. Gris/Ne-
gra/Roja. Nueva 780 y vendo por
160 euros. Tel. 659795513
COFREportaequipajes para techo.
Incluidas barras amarre transversa-
les. Todo en perfecto estado, con
llaves de seguridad y muy econó-
mico. Tel. 600588554
CUATRO LLANTAS de aluminio
con neumático medidas 205/55 16
para Ford Focus y C-Max vendo. Tel.
629073502
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. 210
euros. Tel. 659795513

CUATRO NEUMÁTICOSmonta-
dos en llanta de Peugeot vendo.
Medidas 195-65-15 Michelin. 4.000
Km. Casi nuevos. Precio 50 €/cada
una. Tel. 659690997 Miguel
CUATRO NEUMÁTICOS Todo-
terreno marca Dunlop AT20
265/60R18 110H. Muy buen es-
tado. Tel. 609555349
CUATRO RUEDAS completas Fi-
restone 95/70/14 para Fiat Jumpy
o Peugeot. Llantas equilibradas. 68
euros/unidad. Tel. 695386941
LLANTASde aluminio 15” de 4 tor-
nillos. Marca TSW. Neumáticos a
medio uso. 195/50/R-15 82V (tor-
nilleria Seat, Volkswagen o simi-
lares). 150 euros. Tel. 625809193
MOTOR de Jumpy 190 Turbo. To-
do en perfecto estado. Sirve para
Fiat, Peugeot o Citroën Jumpy. 700
euros. Tel. 659107503
RUEDA de coche con disco sin
estrenar Cubierta Firestone
T.590 175/70R13 - 28T. 20 eu-
ros. Tel. 947231838
SE ALQUILAcamión para cualquier
tipo de transporte. Caja cerrada de
4x2x2. Para fines de semana o días
laborables a partir de las 19 h. Na-
cional o extranjero. Tel. 626484004

AUNQUE no soy china, busco
amigo de origen chino a partir
de 26 años, si quiere ayudaría
con idioma español y yo podría
aprender chino. Teléfono: liu yi
ba liu qi jiu si liu si
BUSCO chica, soy joven 26 años,
también pareja y señoritas. Estoy
libre por el día. Llamar al teléfono
642830613

CASA LUNA. Estupendas chi-
cas 24 horas. Masajes y todo ti-
po de servicios. Total discre-
ción. Llama y te gustará. Tel.
680213742 ó 681325983

CHICA busca amigas entre 36
y 43 años, gustándolas el cine.
Llamad a partir de las 20 horas
al 605326003

CHICO de 45 años busca chica
para sexo o relación esporádica.
Sin ánimo de lucro.  Llamar al
teléfono  618620120
CHICO español busca chica es-
pañola para juegos eróticos. Dis-
creción. Tel. 681354873
CHICO español desea conocer
mujer de 35 años en adelante,
buena persona, española o ex-
tranjera,  para posible relación.
Tel. 655340560
CHICO joven busca chica para
sexo y parejas.  Llamar al telé-
fono  642830613
CHICOmoreno, alto, cariñoso, bus-
co sexo con mujer de cualquier
edad. Tel. 652376379 no atiendo
oculto
CONOCERÍA mujer extroverti-
da, guste viajar, etc. Caballero
mediana edad. Funcionario y
abogado. Vida resuelta. Sin car-
gas familiares. Extrovertido y vi-
talista.  Interesados llamar al te-
léfono 661263332
DESEO conocer a chica de 30 a
45 años que busque una rela-
ción estable. Tengo la vida arre-
glada pero me faltas tú. Lláma-
me al 608423118

DIVAS STAR. Lugar de masa-
jes eróticos en camilla, piso
discreto y confortable en el
que encontrarás una atmósfe-
ra de maravillosas jovencitas.
Sexys, morbosas. Todos los
servicios. Salida. Visa. Vídeo.
Llamar al teléfono  947061334
ó 636865434

DIVORCIADA busca pareja es-
table entre 40 y 50 años. Buena per-
sona. No fumador ni bebedor. Se-
riedad. Llamar solo personas
formales. Preferiblemente españo-
les. Tel. 605147526
HOLA soy latino, deseo conocer
una chica que sea sencilla y cariño-
sa si surge. Un beso. Quedamos.
Tengo 40 años. Tel. 622338360
HOMBRE de 43 años, de Bur-
gos, trabajo fijo, soltero, busca
un mujer de 30-40 años, solte-
ra, para una seria relación. Inte-
resadas llamar o dejar mensaje
al móvil 605075190
HOMBREde 45 años, trabajo fijo,
residente en Burgos, busca chicas
entre 35 y 45 años para amistad
o fines serios. Interesadas llamar al
638252797

JOVEN con muy buena presen-
cia y atractivo, se ofrece para con-
tactos con mujeres de 25 a 45 años.
Total discreción. Llamadas 24 h. Tel.
666146629
JOVENde 38 años, soltero, desea
rehacer su vida, tengo todo en es-
ta vida pero me siento solo. ¿Me
acompañas a vivirla contigo?. Tel.
608658198
ME OFREZCO a señores o chicos
para relaciones sexuales. Merce-
des. Tel. 610037498 llamar maña-
nas de 11 a 13:30 y tardes de 17
a 21 horas
NO ESTARÁSsola en caso de em-
barazo imprevisto. Red Madre. Tel.
902188988 ó 617909312

PEKADOSRELAX. Discreción,
seriedad y experiencia en el
trato. Señoritas de compañía
24 horas. Salidas hotel y domi-
cilio. Date un capricho.
www.pekadosrelax.com. Te-
léfono 615121687

PAREJA busca gente para re-
laciones esporádicas, chicos,
chicas y parejas. Llamar al telé-
fono 691698843

PAREJAestable 30 y 35, busca chi-
ca para hacer los juegos más ca-
lientes. Nos gustaría que fuese es-
table. “Solo mujeres” si quieres
conocernos. Tel. 693102479
SEÑORA 50 años, estatura 1,70
m., buena persona, trabajadora, de-
searía conocer señor formal para
amistad y posible relación estable.
Seriedad. Tel. 672556925
SOLO PARA MUJERESEspañol,
alto, delgado. Masajista privado.
Masajes relax, hidratantes. Céntri-
co. No cobra. Seriedad. Total dis-
creción. De 12-24 horas todos los
días. Tel. 627382444
SOY HOMBREsin cargas familia-
res y desearía conocer a mujer de
40 a 50 años para amistad con po-
sibilidad de relación estable. No me
importa el físico. Tel. 606719532
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PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI 110 CV  AÑO
2005. CLIMA,EE. CC. DA. RADIO-CD,ABS,
AIRBAG,CONTROL DE VELOCIDAD 65.000
KILOMETROS, RECIEN PINTADO Y REVI-
SADO.
FORD MONDEO 2.0 TDCI 130 CV. CLIMA.
EE. CC. DA. RADIO-CD. ABS. AIR BAG.
PEUGEOT 206 1.9 D 71 CV. 5 PUERTAS.
AIRE ACONDICIONADO. CC. DA. EE. RA-
DIO-CD. ABS. AIR BAG. RECIEN PINTADO
Y REVISADO.
PEUGEOT 407 ST CONFORT PACK HDI
136 CV. 2005. CLIMA.  BIZONA. EE. CC.
DA. RADIO-CD. ABS. AIR BAG
KIA CARNIVAL 2.9 CRDI AÑO 2002. C/C,
EE. DA. AIRBAG. ABS. CLIMA.

BANCADA Y MINIBANCADA 
con medidor electrónico
COLOCACION DE LUNAS
MAQUINA DIAGNOSIS 

multimarca
CAMBIO DE RUEDAS
ESTACION DE AIRE

acondicionado
MECANICA EN GENERAL

VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN
gratuito

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

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

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

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 

60 MESES SIN ENTRADA

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

Tel.: 947 277 609

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

FIAT GRANDE PUNTO 1.3 JTD 90
CV AÑO 2007. CC/DA/EE/ABS/6
AIRB/ CLIMA/CONTROL VELOC/SEN-
SOR PARK/ANTINIEB/6 VELOC. 8.200
EUROS.
CHRYSLER VOYAGER 2.5 CRD AÑO
2004. CC/DA/EE/ABS/AIRB/CLIMA/
LLANTAS/DVD/TELEFONO INTEGRADO/7
PLAZAS.  11.500 EUROS.
SUZUKI JIMNY 1.3 DDIS AÑO 2008.
CC/DA/EE/ABS /AIRB/AA /4X4 /TECHO
METALICO. 13.000 EUROS.
OPEL ASTRA GTC  1.7 CDTI 100 CV.
AÑO 2008. CC/DA/EE/ABS /AIRB/CLI-
MA/LL/ANTINIEBLAS/CONTROL VELOC.
12.500 EUROS.
OPEL ASTRA SW  1.9 CDTI ENJOY
AÑO 2005. CC/DA/EE/ABS/AIRB/CLI-
MA/LL/CONTROL VELOC/ANTINIEBLAS.
8.900 EUROS.
PEUGEOT 407 SW 2.0 HDI AÑO 2006.
CC/DA/EE/ABS /AIRB/ CLIMA/ LL/ TE-
CHO PANORAMICO/ANTINIEBLAS/6 VE-
LOC. 13.500 EUROS.
RENAULT MEGANE SCENIC 1.9 DCI
AÑO 2004. CC/DA/EE/ABS/AIRB/CLI-
MA/6 VELOC/ANTIEBLAS/LL. 8000
EUROS.
MERCEDES CLK 220CDI AÑO AGOSTO
2007. NACIONAL. CC/DA/ EE/ABS/8
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07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Un país en la mochila. 10.35 Alma indoma-
ble. 12.05 Me gusta y me quedo. 12.55 ¡A
vivir bien!. 13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Ci-
fras y Letras. 14.30 Noticias. 15.15 Depor-
tes. 15.30 Las hermanas McLeod. 16.15
Cuando seas mía. 18.00 Tal como somos.
20.00 Corrupción en Miami. 21.00 Noticias.
21.45 Deportes. 22.00 Mysterious Ways.
23.30 Noticias. 23.45 Ghost in the Shell. 

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Water rats. 13.30 Silencio, se lee.
14.00 Surcos Castilla y León. 14.30 CyL 7
Noticias. 15.15 Magacine Champions. 15.30
Gran Cine Clásico: Retratos en negro. 17.30
Rex. 18.30 Un día en la vida. 19.30 Caminos
y Sabores. 20.30 Castilla y León en 25.
21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.45 Cine:
Naves Misteriosas. 00.30 Palabras de me-
dianoche. 03.15 Redifusión.

10.15 Magazine Champions. 10.45 Sal y pi-
mienta, programa de cocina con Susana Gil.
11.15 El equipo A. 12.00 Water rats. 13.25
Made in Castilla y león. 13.55 Nuestras Cor-
tes. 14.30 Noticias. 15.15 Deportes. 15.30
Cine familiar: Memorias de África. 19.45
Silvestria. 20.15 7 días. 20.30 Castilla y Le-
ón en 25. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes,
presentado por Santi Burgoa. 22.00 Cine:
Nacido el 4 de julio. 23.50 Siete Días. 

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. 20.55 Fase de as-
censo a la Liga ACB: Autocid Burgos - Vive-
Menorca. 23.30 Noticias. 

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil: La Leyenda del Zorro.
12.30 Mucho viaje-Todo viaje. 13.00 Depor-
tes de aventura. 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. 18.00 Rugby: España - Japón.
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. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 El estribo, espacio dedica-
do al mundo del caballo. 16.00 Escápate.
16.30 Dibujos animados. 17.00 Pupitres.
18.00 Ciclismo: Copa del mundo de ciclismo
femenino. 18.55 Cine. 21.00 AZ Motor.
22.00 Teknópolis. 22.30 Cine. 

09.00 Estamos contigo. 10.00 Documenta-
les. 11.00 Mi vida por ti. 12.00 Regina Coeli
y Santa Misa. 13.30 España en la vereda.
14.30 Siglo XXI. 15.00 La Divina Misericor-
dia. 15.30 Estamos contigo. 16.30 Oficios.
17.00 Cine por favor: Alta costura. 19.00
Colmillo blanco. 20.00 Documentales.  20.30
Siglo XXI. 21.10 Pantalla Grande. 22.10 Los
misterios del auténtico Sherlock Holmes.
23.30 Siglo XXI-La lupa de las noticias. 

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

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

Sábado DomingoViernes

re
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Rafa Méndez también sabe moverse como
nadie en el mundo de los personajes ‘diferen-
tes’. Se paseará por las calles de Segovia
rodeado de zombies, será el invitado exclusivo
de fiestas frikis en Valencia, en las trincheras
de la II Guerra Mundial, o en locales de Body
Art absolutamente cerrados a los ojos de los
simples mortales. Nos presentará a gente que
vive permanentemente enmarcada en el
secreto con una doble vida como los detecti-
ves privados y sus investigaciones, mujeres
que son administrativas de día y boxeadoras
de noche, hombres que ahora son mujeres, o
curas rockeros, entre otros muchos.

After Hours
Viernes a las 21.35 horas en Cuatro

Nuevos días de fiesta para las cámaras de
Cuatro. La cadena emitirá el próximo viernes el
segundo de los reportajes que forman ‘Fiesta
Fiesta’, la nueva apuesta para la noche de los
viernes. Ancestrales o modernas, de carácter
religioso o puramente lúdicas, las fiestas son
uno de los mejores exponentes de nuestra fiso-
nomía y una manera de vivir en comunidad.
Fiesta Fiesta mostrará cada viernes algunas de
las celebraciones más llamativas y también las
más desconocidas. Producidos por Molinos de
papel (Callejeros o Callejeros Viajeros), esta
serie de reportajes conducirán a los espectado-
res por los entresijos de las fiestas españolas.

Fiesta Fiesta
Miércoles a las 23.35 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 10.45 Cántame lo que pasó. 12.55
Motociclismo - Campeonato del mundo
de velocidad - GP de Italia. 15.00 Tele-
diario 1. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.30 Sesión
de tarde (por determinar). 19.00 Cine de
barrio. 21.00 Telediario. 21.30 Informe
semanal. 22.30 Versión española. 00.45
Cine. 02.10 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 Cine. 02.30 La noche en 24 horas. 

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

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

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

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Por determinar. 13.30 Mundos de
agua. 14.00 Para todos La 2 + resumen
paralímpicos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales.  18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra (Fauna Ibérica). 20.00
Noticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00
Rock in rio, festival desde Madrid. 02.30
Teledeporte. 05.00 Tve es música. 

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.55 Por deter-
minar. 17.30 Programa deportes. 20.00
Biodiario. 20.05 Por determinar. 20.30
Rtve responde, el programa de la defen-
sora. 21.00 Rock in rio, desde Madrid.
02.30 El gran día. 02.50 Teledeporte. 

12.00 A pedir de boca. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00
Camino del Cid. 14.45 Otros pueblos.
15.40 Paraísos cercanos. 16.35 Memoria
de España. 17.40 América e Indonesia
mítica. 18.00 Por determinar. 18.30 Rock
in rio. 22.30 Crónicas. 23.15 Tesoro del
Sur. 00.15 Metrópolis. 00.45 El gran día.
01.05 Cine de madrugada. 02.35 Telede-
porte. 05.00 Tve es música.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Mundos de agua. 14.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.25 Zoom net. 20.40 Mundos de agua.
21.00 Mujeres desesperadas + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Acción di-
recta. 00.00 Cine. 01.30 Conciertos.

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. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Página
2. 20.00 Noticias.  20.25 Cámara abierta.
20.40 Mundos de agua. 21.10 Mujeres
desesperadas + Sorteo Bonoloto. 22.00
Cine de La 2. 23.45 Concurso de cortos.

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

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Mundos de agua. 14.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Escarabajo verde. 20.00 Noti-
cias. 20.25 Baloncesto ACB: play off.
22.00 Cine de la 2. 23.45 Días de cine.
00.45 Cine de madrugada. 02.15 Con-
ciertos radio-3. 02.45 Teledeporte.

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: “La hoguera de los manatíes” y
“Lisa la escéptica”. 15.00 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 17.30 3D.
19.00 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC, presentado por Jaime Cantizano.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Power Rangers y Los hombres de Harrel-
son. 08.00 Megatrix: Pelo pico pata, Zo-
ey y H2O. 11.30 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “Espe-
cial Halloween VIII” y “El rey de la mon-
taña”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Repetición programas. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Dinosapiens y Zoey. 12.00 Por de-
terminar. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Mi bella damita” y “Burns
vende la central”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 22.00 Doctor Mateo
- Capítulo 30. 00.30 Cine. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “La gra-
sa del baile” y “El mago de Evergreen Te-
rrace”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Gavi-
lanes. 23.30 Informe DEC. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Especial Halloween
IX” y “Cuando criticas a una estrella”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Físi-
ca o química. 00.30 Cine. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Oh, el viento” y “Li-
sa obtiene una matrícula”. 15.00 A3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 17.30
3D. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por deter-
minar. 00.30 Por determinar. 01.45 Cam-
peonato de póker. 02.45 Astro show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Homer Simpson en:
problemas de riñón” y “El alcalde y la
mafia”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 17.30 3D. 19.15 El
Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Quiero cantar.
00.30 Sin rastro. 02.15 Astro show. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Mar de fuego. 10.05 Alerta Cobra: Jani-
na, Poder misterioso y La cabaña del la-
go. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias. 15.30 Tonterías las justas.
17.00 Entre fantasmas. 19.00 Sobrenatu-
ral. 19.55 Password. 20.55 Noticias.
21.35 Fiesta, fiesta. 22.40 Callejeros.
23.30 REC. 00.30 Documental. 02.15 Las
Vegas. 04.15 Marca y gana.

06.45 Sabrina, cosas de brujas. 09.00
Cracks, presentado por Nico Abad. 09.40
El zapping de Surferos. 10.45 El encanta-
dor de perros. 12.50 Malas pulgas. 13.55
Noticias Cuatro. 14.55 Deportes. 15.40
Home Cinema. 18.15 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Cine Cua-
tro. 23.45 Cine Cuatro. 01.40 Eureka: Im-
predecible y Los juegos de la gente.
03.25 South Park. 04.10 Televenta.

06.40 NBA en acción. 07.10 Sabrina.
09.00 Cracks. 09.40 El zapping de Surfe-
ros. 11.15 El encantador de perros. 12.50
Malas pulgas. 13.55 Noticias. 14.55 De-
portes. 15.30 CQC. 17.45 Home Cinema.
20.00 Cracks. 20.55 Noticias. 21.35 Fies-
ta Fiesta. 22.45 Casadas con Hollywood.
23.45 Programa. 00.30 Cuarto Milenio.
03.00 Maestros de la ciencia ficción:
Una conciencia limpia. 03.45 13 miedos.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Nieve caliente. 10.00 Alerta Cobra: Ju-
guete peligroso, Recuerdos perdidos y La
rosa negra. 13.00  Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.30 Tonterías las justas. 17.00 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 19.50
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Callejeros Viajeros. 00.45
Uau!. 02.15 Tonterías las justas. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter.
10.10 Alerta Cobra: Jaque mate, La gran
oportunidad de Schumann y El topo.
13.00  Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 15.30 Tonterías las justas. 17.00
Entre fantasmas. 19.00 Sobrenatural.
20.00 Password. 21.00 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.30 House: Felicidad y Ba-
jo mi piel. 00.30 Uau!. 02.05 Tonterías
las justas. 03.00 Cuatro Astro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Jugando con la muerte. 10.00 Alerta Co-
bra: Línea 834: Viaje mortal I y II y La viu-
da negra. 13.00  Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.30 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Entre fantasmas. 19.00 Sobre-
natural. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.30 Hotel, dulce
hotel. 23.35 After Hours: Vivir con miedo.
00.45 Uau!. 02.15 All in. 03.00 Astro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Fuego. 10.00 Alerta Cobra: Locura de
amor, La escudería y Entre todas las
aguas. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.30 Tonterías las jus-
tas. 16.45 Entre fantasmas. 19.00 Sobre-
natural. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.30 Castle: En-
vuelta en la muerte y La niñera muerta.
00.30 Uau!. 01.55 Tonterías las justas.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

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

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

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

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

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.45 La que se avecina. 23.30 Diario
de... con Mercedes Milá. 02.30 Locos por
ganar. 04.00 Infocomerciales. 

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 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. 20.55 Informativos. 21.45 Supervi-
vientes: perdidos en Nicaragua. 01.00
Resistiré. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Las pruebas del crimen.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis...17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
Navy. 23.05 Caso abierto. 01.00 Shark.
01.50 The office. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de La
Sexta. 07.30 Teletienda. 08.30 Documen-
tal. 09.30 Sexto nivel. 10.00 Documental.
11.00 Documental. 12.05 Documental.
13.00 Documental. 14.00 Noticias. 14.55
Padre de familia. 16.55 Cine. 19.15 Mu-
jeres ricas. 20.20 Noticias. 21.30 Urgen-
cias. 00.00 The unit. 00.45 Historias con
denominación de origen. 01.10 Campeo-
nato nacional Póker. 02.30 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Teletienda.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.00 Documental. 11.00 Documental.
12.00 Documental. 13.00 Documental.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
16.55 Cine por determinar. 19.15 ¿Quién
vive ahí?. 20.20 Noticias. 21.30 Vuelta y
vuelta. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas
anónimas. 01.50 Historias con denomi-
nación de origen. 02.15 Astro Tv.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Buenafuente. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 12.30 Las pruebas
del crimen. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

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

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

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

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30 Motociclismo - Campeonato
del mundo de velocidad - GP de Italia.
15.00 Telediario 1. 15.50 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 17.30 Sesión de tarde. 19.00
España directo. 21.00 Telediario 2. 22.15
La película de la semana. 00.00 Especial
cine. 01.45 Ley y orden. 03.05 Tve es mú-
sica. 03.30 Noticias 24 horas.
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