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Los aficionados burgaleses se reunieron en la Plaza de España para celebrar el triunfo de la Selección.

Hazaña histórica de la Selección al
meterse en la final. Todo Burgos
celebró a lo grande una gesta
deportiva como la conseguida el
jueves frente a Rusia.Con las calles

engalanadas, las fiestas se adelanta-
ron unas horas y una marea huma-
na salió a la calle a celebrar el pase
a la final.Tres golazos llenaron de
ilusión a una ciudad, a un país,

que llevaba años esperando. En la
plaza España, junto a la fuente de
los delfines, las gargantas grita-
ban:“¡El día de San Pedro,vamos a
ganar!” Pág. 35
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¡A por Alemania!

Los constructores piden apoyo financiero ante la crisis
El presidente de la Federación de Empresarios de la Construcción, Pedro
Izquierdo, pidió “confianza” y “apoyo financiero” para superar la actual
recesión inmobiliaria, porque “la situación es complicada y difícil”. Pág. 3
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BURGOS

ASI sin darnos cuenta,han llegado.Las fiestas ma-
yores de Burgos,que este año son más solidarias
que nunca,por aquello de que los fondos recau-

dados con la venta de los pañuelos y programa oficial
de actos se destinarán a las asociaciones Las Calzadas,
Párkinson y Esclerosis Múltiple,marcan un paréntesis
en nuestro quehacer diario con propuestas de ocio
pensadas para todos los públicos.Así al menos lo ex-
presan los responsables de su organización,el Institu-
to Municipal de Cultura del Ayuntamiento.La oferta de
actividades está en la calle,es cuestión durante los pró-
ximos diez días de encontrar,participar y disfrutar de
las que mejor vayan con los gustos de cada uno.

Los ‘Sampedros’, como popularmente denomina-
mos a las fiestas de San Pedro y San Pablo, llegan este
año con novedades.Entre otras,el traslado de la ofren-
da floral a Santa María la Mayor al 29 de junio,por aque-

llo de ser el día grande de las fiestas,y el cambio de es-
cenario de la interpretación popular del Himno a Bur-
gos,el 28 de junio en el Arco de Santa María.

Estas novedades se combinan con citas tan tradicio-
nales como el pregón y proclamación de reinas y da-
mas,la misa pontificial y procesión con Nuestra Señora
Santa María la Mayor en andas, la cabalgata y el Día del
Burgalés Ausente. Las corridas de toros, la Muestra de
Fuegos Artificiales,la Feria de Tapas,el parque de Mero
el Jardinero,el concurso hípico nacional, las represen-
taciones teatrales,los conciertos,las Noches de Humor
con San Miguel, los espectáculos de animación de ca-
lle, las plazas con música,el Día del Burgalés Ausente y
los torneos deportivos completan una programación
que arrancará al grito de ‘¡Vivan las fiestas!¡Viva Burgos!’
en boca del pregonero,Rafael Miranda Robredo.

Todo el equipo de profesionales de Gente en Burgos
se suma a los ‘Sampedros’y les invita a disfrutar de es-
tos días de diversión y alegría.A nuestros anunciantes y
lectores,¡felices fiestas! y a la Selección,¡mucha suerte!

C

‘Sampedros’, tiempo de
alegría y diversión

Asesinatos de sindicalistas en 
Colombia
En los primeros cinco meses de
2008,se han producido tantos ase-
sinatos de sindicalistas en Colom-
bia,por ejercer sus funciones sin-
dicales, como en todo 2007, sin
que los medios de comunicación
se hayan hecho eco de ello.

Los procesos abiertos contra al-
gunos miembros de grupos para-
militares no pueden hacernos ol-
vidar que el fenómeno paramilitar
continúa y sigue provocando víc-
timas, ahora más olvidadas que
nunca.Estos procesos contra los
paramilitares no se deben a la apli-
cación de la Ley de Justicia y Paz o

a otras iniciativas gubernamenta-
les,como algunos pretenden,sino
a las iniciativas de la Corte Supre-
ma, la Unidad de Derechos Hu-
manos de la Fiscalía General y a
la Procuraduría General.La preten-
dida “desmovilización”no es tal,ya
que la estructura paramilitar se es-
tá manteniendo,con un marco ju-
rídico que permite ocultar la res-
ponsabilidad de terceros,conso-
lidar la impunidad, e incluso
obtener beneficios de bienes ad-
quiridos ilegalmente mediante el
programa de “reinserción rural”
con el que podría verse a campe-
sinos y comunidades desplazadas
obligadas a trabajar junto con quie-

nes les expulsaron de sus tierras
con amenazas o hicieron desapa-
recer a sus familiares.

Por su parte, las FARC deben
liberar de forma inmediata e in-
condicional a todos los rehenes,
respetar a la población civil y de-
jar de cometer abusos graves con-
tra los derechos humanos.

María Jesús Martínez 

Urinarios públicos
Llegan las fiestas mayores de la ciu-
dad y me atrevo desde su perió-
dico a formalizar una sugerencia a
las autoridades de nuestra ciudad.
Ésta no es otra que en las inmedia-
ciones y alrededores de las casetas

instaladas con motivo de la Feria
de Tapas se coloquen urinarios
móviles.En otras ciudades así se
hace y les aseguro que son bien re-
cibidas por el público.

S.I.

Sicko
El documental Sicko,del director
norteamericano Michael Moore,
fue presentado en el festival de
Cannes de 2007, estrenado en
EEUU hace un año y ya ha sido
mostrado en la mayoría de países
europeos.Sin embargo,en España
todavía no hay fecha prevista para
el estreno de esta película, que
muestra las consecuencias de te-

ner un sistema sanitario financia-
do y gestionado por compañías
privadas,tal como existe en EEUU.
Sería interesante que se estrena-
ra cuanto antes,puesto que algu-
nos partidos políticos están pro-
moviendo un sistema semejante
de financiación y gestión privada
para nuestro país.

J.A.M.

CARTAS DE LOS LECTORES

L hilo de una información
de Diario de Burgos, apos-

tillamos que las contrataciones en
el Servicio de Instalaciones
Deportivas se hacen de una lis-
ta proveniente del año 2002.Ade-
más la lista está controlada por
el Comité de Empresa y por los
Servicios Técnicos del propio Ser-
vicio Municipalizado de Instala-
ciones Deportivas.No entra en es-
tas decisiones la parte política
que conforma el propio servicio.

L Tribunal Supre m o, al
igual que ya lo hiciera el Su-

perior de Castilla y León,da la ra-
zón al Jurado de Expropiación so-
bre el justiprecio de los terrenos
del ferrocarril, fijando en 6 euros
el coste del metro cuadrado.Los
demandantes reclamaban que el
suelo fuese considerado urbaniza-
ble en lugar de rústico y pedían
cantidades cercanas a los 40 euros.

A

E

Envíen sus cartas a Gente en Burgos,
C/ Vitoria, 9 - 1º B. 09003 Burgos,

al fax 947 25 74 53 o al correo electrónico
directora@genteenburgos.com

Los textos irán acompañados de fotocopia o
imagen escaneada del DNI y podrán ser

resumidos si exceden de 15 líneas.
El periódico se reserva el derecho de su

publicación.

Seguiremos dando
información sobre
Burgos y cultura en

bluethooth

EDUARDO VILLANUEVA, CONCEJAL DE
JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO

Entre líneas

L Ayuntamiento de Burgos
estrena concejalía.Urbanis-

mo e Infraestructuras cambia
de denominación y pasa a llamar-
se Gerencia Municipal de Fo-
mento,desapareciendo del orga-
nigrama municipal la antigua Ge-
rencia.El nuevo órgano mantendrá
los cuatro departamentos que exis-
tían en este órgano autónomo mu-
nicipal.El teniente de alcalde y has-
ta ahora edil de Urbanismo e In-
fraestructuras,Javier Lacalle,será
el primer concejal de Fomento
en Burgos.

E

Inma Salazar · Directora

CONFIDENCIAL
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• Albañilería
• Fontanería

• Pintura • Gas 
• Calefacción (EMPRESA

AUTORIZADA)

Reformas Justín David s.l.

947 26 38 87
658 97 97 15

¡Nos encargamos
de todo!

Rapidez y seriedad

Burgos y provincia

REFORMAMOS
SU VIVIENDA 

O LOCAL

Casas de pueblo
Tejados - Vallas

Estructuras
POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN

J. V.
“La situación es complicada y difí-
cil”.Así describió el presidente de
los constructores burgaleses,Pedro
Izquierdo,el panorama de crisis en
el sector de la edificación.A pesar
de ello, Izquierdo se mostró lige-
ramente optimista porque “hemos
vivido otras crisis y se han supera-
do”,además,“no se trata de una cri-
sis en la construcción,sino de otras
crisis que han generado en la de
nuestro sector”,matizó.

Las soluciones, según el jefe
de los empresarios burgaleses Ro-
berto Alonso, pasan obligatoria-
mente por una mayor confianza
y por un apoyo financiero deci-
dido.“El sector financiero tiene
que tener confianza, porque di-
nero hay,pero lo que falta es con-

fianza”,dijo Alonso.Por su parte,el
presidente de los constructores,
Pedro Izquierdo, afirmó que “el
apoyo financiero es lo más impor-
tante,porque es lo que agrava la si-
tuación en el sector”. Izquierdo
también acusó a los elevados im-
puestos el elevado precio de la
vivienda y,en consecuencia,su es-
casa venta en momentos de crisis.

Respecto a las medidas adopta-
das por el Gobierno de España pa-
ra paliar la situación de desacele-
ración, Roberto Alonso subrayó
que son insuficientes y llegan tar-
de.“La medidas sólo van a paliar el
dolor,pero no solucionan la enfer-
medad”,y abogó por un paquete
de actuaciones estructurales que
mejoren la fiscalidad, la flexibili-
dad y la competitividad de las em-

presas.“Perdemos competitividad
desde hace cinco años debido a
los países emergentes,y debemos
encontrar soluciones a este pro-
blema”,afirmó Alonso.

Además, las medidas del Ejecu-
tivo de Zapatero llegan tarde,dijo
el presidente de los empresarios,y
se necesita “más diálogo”con los
sectores laborales y sindicales pa-
ra tomar medidas conjuntas que
den confianza a la economía.

INTEGRACIÓN HISTÓRICA
La Federación de Empresarios de la
Construcción,formada por 40 em-
presas de la construcción más 20
promotores inmobiliarios,se ha inte-
grado en la Federación de Asociacio-
nes Empresariales (FAE) después de
32 años de andadura en solitario.

Los constructores piden más
“confianza” y “apoyo financiero”
Alonso afirma que las medidas del Gobierno son pocas y llegan tarde

INTEGRACIÓN DE LA FEDERACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN EN FAE 

El Rotary Club de Burgos inaugurará el martes 1 de julio, a las 13.00 h., el
Monumento a la Paz, levantado en la nueva Glorieta Rotary International,
sita en Avenida de la Paz. Su construcción ha supuesto una inversión de
75.000 € aportados altruistamente por diversas empresas burgalesas.

EN LA GLORIETA ROTARY INTERNACIONAL, EN LA AVENIDA DE LA PAZ

El Monumento a la Paz se inaugura el día 1

Más de 5.000 personas participaron el jueves 26 en el XII Día de Convi-
vencia de Asociaciones de Personas Mayores de Burgos y provincia, que se
celebró en el parque de Fuentes Blancas. Los asistentes disfrutaron de lo
lindo con las actividades programadas por la Gerencia Territorial de Servi-
cios Sociales: juegos tradicionales, bailes y espectáculos con mariachis.

XII DÍA DE CONVIVENCIA DE ASOCIACIONES DE PERSONAS MAYORES

5.000 mayores, de fiesta en Fuentes  BlancasM.S.
La Asociación de Concesionarios
del Mercado Norte ha presenta-
do la campaña ‘Dieta Mediterrá-
nea,una sana herencia’.Paula de la
Calera,presidenta de la asociación,
señaló que con esta iniciativa se
pretende fomentar la importancia

de comer sano y concienciar al
consumidor de que el mercado es
una buena opción a la hora de
comprar alimentos de calidad.

Para ello, los distintos gremios
presentes en el mercado reparti-
rán 5.000 bolsas ecológicas no
contaminantes y de varios usos,así

como tarjetas de fidelidad,que per-
mitirán participar al consumidor
en el sorteo de un gran premio.
Al acto asistió la concejala de Co-
mercio,Pilar Martínez Ferrero,que
insistió en la importancia de fo-
mentar este tipo de iniciativas des-
arrolladas por el mercado.

Mercado Norte fomenta la dieta sana



1.-Aprobación del reconocimiento extrajudicial
de crédito para hacer frente al pago de la fac-
tura nº O-00013/08,a favor de Raúl Ortega Re-
oyo,por un importe de 3.343,75 €,correspon-
diente al ofrecimiento de un vino español con
motivo de la festividad de la Policía Local.
2. y 3.- Propuestas de aprobación del “Con-
venio de Cesión de las Instalaciones Eléctri-
cas construidas en el Mercado Central de Fru-
tas y Hortalizas de Villafría”, a suscribir con la
sociedad Iberdrola Distribución Eléctrica,S.A.U.
y del “Convenio para la utilización de las ins-
talaciones eléctricas construidas en el Mer-
cado Central de Frutas y Hortalizas de Villafría”,
a suscribir con la sociedad Iberdrola Distribu-
ción Eléctrica, S.A.U.

HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
4.-Adjudicación del concurso para contratar las
obras del Proyecto de construcción de un Cen-
tro de Interpretación Musical.
5.-Adjudicación del concurso para contratar la
organización y ejecución de las colonias de ve-
rano de 2008, para los hijos de los emplea-
dos del Ayuntamiento de Burgos.
6.-Adjudicación del concurso para contratar el
suministro y equipamiento de un vehículo con
destino a la Agrupación de Voluntarios de Pro-
tección Civil.
7.-Adjudicación del concurso para contratar el
suministro de ampliación de alumbrado en
las calles Antonio Cabezón, Morco, Briviesca,
Belorado y Segovia.

8.-Adjudicación del concurso para contratar la
ampliación del alumbrado existente en el Par-
que de la Quinta.
9.-Adjudicación del concurso para contratar el
suministro e instalación de farolas en la Ave-
nida Río Arlanzón.
10.- Modificación puntual del acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 10 de junio de
2008, por el que se prorrogó el contrato de
los trabajos de calidad y geotecnia de las obras
del Ayuntamiento de Burgos, suscrito con Ep-
tisa Servicios de Ingeniería, S.A.
11.- Modificación puntual del acuerdo de
Junta de Gobierno Local de 10 de junio de
2008, por el que se adjudicó el concurso pa-
ra contratar el suministro y colocación de
cerramientos metálicos.
12.- Modificación del contrato relativo a
los trabajos de ejecución de obras, repa-
ración y mantenimiento de viales públicos y
pequeñas obras de nueva planta en la vía
pública, suscrito con Api Movilidad, S.A., así
como aprobación de la primera prórroga y
revisión de precios de mencionado con-
trato.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
13.- Aprobación de la certificación nº 5 de la
Empresa Licuas S.A.por las obras de construc-
ción de 2 glorietas en la c/ Gregorio López Bra-
vo del Polígono Industrial de Villalonquéjar.
14.-Aprobación de la certificación nº 3 de mar-
zo de 2008, de Estacionamientos y Servicios
(EYSA S.A.), por los servicios prestados de re-
tirada de vehículos de la vía pública.
15.- Aprobación de la certificación nº 10 de
marzo de 2008, correspondiente a la Empre-
sa Videosón Comunicaciones S.L.,por la pres-
tación de servicios de megafonía.
16.- Aprobación de la certificación nº 11 del
mes de abril de 2008,correspondiente a la Em-
presa Videosón Comunicaciones S.L., por la
prestación de servicios de megafonía.
17.- Aprobación del reconocimiento extraju-
dicial de crédito para hacer al pago de diversas
facturas relativas a la realización de obras
varias en la calle Juan de Ayolas,por un impor-
te total de 118.972,61 €.
18.- Solicitud de transmisión de la licencia
del taxi nº 117, de la que es titular D. José
Hernando Santidrián,a favor del conductor asa-
lariado D. Jorge Martín Díez.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL, MEDIO AMBIENTE
Y SANIDAD
19.- Aprobación del reconocimiento extraju-
dicial de crédito para hacer frente al pago de
diversas facturas por importe de 4.299,8 €,en
concepto de material entregado en el Labo-
ratorio Municipal.
20.- Aprobación del pago de la certificación
nº 7 correspondiente a mayo de 2008, a fa-
vor de la UTE Tumarasa S.L.-Construcciones
Jacinto Lázaro S.A., por la prestación de ser-
vicios subalternos del Cementerio Municipal.
21.- Aprobación del reconocimiento extraju-
dicial de crédito para hacer frente al pago de
facturas de Fabri Materiales de Construcción,
S.L., por importe de 9.692 € en concepto de
materiales para el Cementerio Municipal.
22.- Aprobación del reconocimiento extraju-
dicial de crédito para hacer frente al pago de
diversas facturas emitidas por Comvur,S.L.,por
importe de 7.111,46 €, en concepto de ma-
teriales para el Cementerio Municipal.
23.- Aprobación del reconocimiento extraju-
dicial de crédito para hacer frente al pago de la
factura nº 2061081 del Centro del Rótulo Ga-
monal,S.L.,por importe de 250,56 €,en con-
cepto de rótulo para el Cementerio Municipal.
24.- Aprobación del reconocimiento extraju-
dicial de crédito para hacer frente al pago de
facturas emitidas por Maderas Carranza,S.L.,
por importe de 1.594,33€,en concepto de ma-
teriales para el Cementerio Municipal.
25.- Aprobación del reconocimiento extraju-
dicial de crédito para hacer frente al pago de
facturas emitidas por Garden House Albert,S.L.,
por importe de 2.641,08 €, en concepto de
materiales para el Cementerio Municipal.
26.- Aprobación del reconocimiento extraju-
dicial de crédito para hacer frente al pago de
diversas facturas emitidas por Cernite SA. por
importe de 1.909,94€, en concepto de ma-
teriales para el Cementerio Municipal.
27.- Aprobación del reconocimiento extraju-
dicial de crédito para hacer frente al pago de
diversas facturas emitidas por el Centro de Jar-
dinería Viveros Gimeno S.L. por importe de
2.782 €,en concepto de materiales para el Ce-

menterio Municipal.
28.- Aprobación del reconocimiento extraju-
dicial de crédito para hacer frente al pago de
facturas emitidas por Auto Marce Burgos S.L.
por importe de 1.682,59 €, en concepto de
materiales para el Cementerio Municipal.
29.- Aprobación del reconocimiento extraju-
dicial de crédito para hacer frente al pago de
diversas facturas emitidas por Manutención
y Herramientas S.L. (Mahersa) por importe
de 2.710,39 €,en concepto de materiales pa-
ra el Cementerio Municipal.
30.- Aprobación del reconocimiento extraju-
dicial de crédito para hacer frente al pago de
diversas facturas emitidas por Piedras y Már-
moles Burgos,S.L.y Piedras y Mármoles Hon-
toria S.L.,por importe de 376,97 €,en concep-
to de materiales para el Cementerio Municipal.
31.- Aprobación del reconocimiento extraju-
dicial de crédito para hacer frente al pago de la
factura emitida por Excavaciones Sáiz S.A.
por importe de 193,40€, en concepto de tra-
bajos para el Cementerio Municipal.
32.- Aprobación del reconocimiento extraju-
dicial de crédito para el pago de la factura emi-
tida por Mariano Aguilar Santamaría, por im-
porte de 111,52 €, en concepto de servicios
veterinarios para el Cementerio Municipal.
33.- Aprobación del reconocimiento extraju-
dicial de crédito para hacer frente al pago de
diversas facturas emitidas por Maquinaria Agrí-
cola y Jardín Hedbe S.L. por importe de
4.640,33 €,en concepto de materiales para el
Cementerio Municipal.
34.- Aprobación del reconocimiento extraju-
dicial de crédito para hacer frente al pago de
facturas de Fernando Santos Hernando por im-
porte de 178,78€,en concepto de material fo-
tográfico para el Cementerio Municipal.
35.- Aprobación del reconocimiento extraju-
dicial de crédito para hacer frente al pago de la
factura emitida por Castellana de Tuberías y Ac-
cesorios,S.L.,por importe 34,80 €,en concep-
to de material para el Cementerio Municipal.
36.- Aprobación del reconocimiento extraju-
dicial de crédito para hacer frente al pago de la
factura emitida por Ruiz García Jesús y Julio,
S.C.,por importe de 401,13 €,en concepto de
material para el Cementerio Municipal.
37.- Aprobación del reconocimiento extraju-
dicial de crédito para hacer frente al pago de
diversas facturas emitidas por Pinturas Guare-
ña, S.L., por importe de 812,1 €, en concep-
to de material para el Cementerio Municipal.
38.- Aprobación del reconocimiento extraju-
dicial de crédito para hacer frente al pago de
facturas de Sobrinos de Valentín Marcos,S.A.,
por importe de 2.058,27 €, en concepto de
material para el Cementerio Municipal.
39.- Aprobación de la Certificación nº 4 a fa-
vor de Servicios Semat, S.A., por el servicio
de limpieza y recogida de Residuos Sólidos Ur-
banos (RSU),durante el mes de abril de 2008.

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
40.-Aprobación inicial del Plan Especial de Re-
forma Interior APR 01.01 “Villalonquéjar”,pro-
movido por la mercantil Fincagest  Ibérica,S.L.
41.- Aprobación inicial del Proyecto de Actua-
ción del Plan Especial de Reforma Interior “Vi-
llagonzalo Arenas”APR 12.01, promovido por
la mercantil CYP PGF, S.L.

42.- Aprobación de la subrogación de la mer-
cantil Urbana de Campoburgos, S.L.en los de-
rechos y obligaciones derivados del Convenio
para la urbanización de terrenos en la calle
Alfareros, suscrito en su día con Promociones
Industriales Uritiasolo; y aceptación de la ce-
sión gratuita de los terrenos exteriores a las ali-
neaciones señaladas en el Plan General.
43.- Aceptación  de plano del desistimiento
de la tramitación del Estudio de Detalle en
una parcela sita en la Carretera de Logroño
(Castañares) por la mercantil Arlanzón Patrimo-
nios e Inversiones, S.L.
44 y 45.- Aprobación definitiva del Proyecto
de Actuación del Sector S-25  “El Pollo”, pro-
movido por la Junta de Compensación del ci-
tado Sector y del Proyecto de Urbanización
del Sector S-25 “El Pollo”, promovido por la
Junta de Compensación del citado Sector.
46.- Adjudicación del contrato de la ejecu-
ción de la urbanización de las c/ León y Glo-
ria Fuertes.
47.- Aprobación de la corrección del error ma-
terial advertido en el Proyecto de Actuación del
Sector S-20,aprobado por acuerdo de la Jun-
ta de Gobierno Local de 27 de diciembre de
2005, en el sentido de modificar el reverso
de la ficha de la parcela resultante RU 1.3.
48.- Rectificación de oficio del acuerdo adop-
tado por la Junta de Gobierno Local, del  8 de
febrero de 2005, relativo a la autorización de
uso, en suelo rústico de entorno urbano, para
la construcción de una nave agrícola,a favor de
Tomás González Gracia.
49.- Propuesta de aprobación de la modifica-
ción del contrato de las obras de construc-
ción del Albergue de Peregrinos en la Casa
del Cubo y de los Lerma en calle Fernán Gon-
zález, por un importe de 296.155,01 euros,
I.V.A. incluido.

GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
50.- Aprobación del reconocimiento extraju-
dicial de crédito para hacer frente al pago de la
factura de Copsa Empresa Constructora,S.A.,
por las obras complementarias realizadas en
la Escuela Infantil ‘José Antonio Rodríguez
Temiño’, en el Polígono de Villalonquéjar.
51.- Aprobación del reconocimiento extrajudi-
cial de crédito para hacer frente al pago de
las facturas emitidas por las Empresas His-
panofil y Cocibur, en concepto de electrodo-
mésticos y mobiliario para equipar la sala de la-
vandería de la Escuela Infantil  ‘José Antonio
Rodríguez Temiño’, en el Polígono de Villalon-
quéjar.

Celebrada el martes, día 17 de junio de 2008

Junta de
Gobierno

Local
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TAMARA RODRIGO, experta in-
mobiliaria,nos felicita las fiestas
y nos invita a conocer sus insta-
laciones de Inmobiliaria Rodri-
go,en la calle Isidoro Díaz Mu-
rugarren,10 (antiguo Campo-
frío). Calidad, eficacia y
transparencia es su lema.

Farmacias de Guardia
Información guardias:
947 279 700

Del 27 de junio 
al 3 de julio de 2008

■ Viernes 27 de junio
Día y noche:
Progreso, 32
Federico Olmeda, 21
De 9,45 a 22 horas
Plaza Mayor, 19
Vitoria, 141

■ Sábado 28 de junio
Día y noche:
Cardenal Segura, 8
Bda. Juan XXIII, nº 1
De 9,45 a 22 horas
Zatorre, 1
Avda. Reyes Católicos, 20

■ Domingo 29 de junio
Día y noche:
Paseo de la Isla, 10
Avda. del Cid, 89
De 9,45 a 22 horas:
Plaza del Cid, 2
Vicente Aleixandre, 9

■ Lunes 30 de junio
Día y noche:
Avda. del Cid, 6
Ctra. de Poza, 101

De 9,45 a 22 horas:
Juan de Garay, 2
Vitoria, 47

■ Martes 1 de julio
Día y noche:
Francisco Sarmiento, 8
Juan de Garay, 2
De 9,45 a 22 horas:
San Juan, 25
Condesa Mencía, 159

■ Miércoles 2 de julio
Día y noche:
Plaza Mayor, 12
Ctra. de Poza, 12
De 9,45 a 22 horas:
San Pedro y San Felices, 14
Regino Sáinz de la Maza, 12
Esteban S. Alvarado, 14

■ Jueves 3 de julio
Día y noche:
Eduardo Martínez del Campo, 2
Bartolomé Ordóñez, 1
De 9,45 a 22 horas:
Avda. Reyes Católicos, 10
Información guardias: 947 279 700
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J. V.
Promocionar,dar a conocer y op-
timizar todas las posibilidades es-
tratégicas del aeropuerto. Esos
son los objetivos principales de la
mesa de promoción de las nuevas
instalaciones aeroportuarias, for-
mada por las administraciones
públicas,Cámara de Comercio,
Federación de Asociaciones Em-
presariales (FAE),agencias de via-
jes y aeroclub. La intención del
plan de comunicación y marke-
ting es ‘vender’el aeropuerto de
Burgos entre todos los sectores
implicados en el transporte aéreo
a través de la campaña ‘Burgos
despega’.

“La mesa entre instituciones
tiene vocación de estabilidad y
sus objetivos son coordinar las
labores de promoción y conocer
las posibilidades reales de explo-
tación de otros servicios, como
aerotaxi,carga o compatibilidad

con captación de usuarios de ae-
roclub”, explicó el alcalde de la
ciudad, Juan Carlos Aparicio,
quien estuvo acompañado por el
director de aeropuertos de la zo-

na centro-norte de AENA, Jesús
Villarroel.

La campaña publicitaria y de
comunicación del aeropuerto de
Burgos prevé dar a conocer las

posibilidades de Villafría tanto
dentro como fuera de la ciudad.
En este sentido,habrá una promo-
ción interna entre los burgale-
ses y entre las ciudades próximas,
y una imagen de cara al exterior,
desde una rotulación en algunas
de las aeronaves hasta campañas
puntuales en aeropuertos de re-
ferencia.

El plan de promoción muni-
cipal contempla estudios y  accio-
nes en todas las posibles activida-
des previstas de un aeropuerto:
transporte de pasajeros,transpor-
te de mercancías,aviación depor-
tiva y deportes aeronáuticos y
aviación privada.

La intención y pretensión de
la recién constituida mesa de ins-
tituciones es aprovechar todas
las sinergias de la ciudad y del ae-
ropuerto de Burgos para poten-
ciar y explotar al máximo sus ins-
talaciones.

INFRAESTRUCTURAS CAMPAÑA DE CONOCIMIENTO Y MARKETING 

El Ayuntamiento lidera un plan de
promoción del aeropuerto de Burgos
La mesa está formada por las administraciones, Cámara, empresarios y agencias de viajes

Reunión multilateral en favor del nuevo aeródromo de Burgos.

Gente
El Grupo Parlamentario Socia-
lista demanda a la Junta de Cas-
tilla y León “una planificación
urgente y coordinada de pro-
moción de todos los aeropuer-
tos de la región [Valladolid,
León, Salamanca y Burgos], con
el objetivo de propiciar un des-
arrollo de las potencialidades
de cada infraestructura”, dijo el
procurador del PSOE José
Miguel Sánchez Estévez.

El representante socialista
recordó que la normativa autonó-
mica especifica que la acción
pública en materia de aeropuer-
tos,sin perjuicio de las competen-
cias propias del Estado,debe ser
complementaria y no jerarquiza-
da entre las instalaciones de Valla-
dolid, Burgos, León y Salamanca
en este área. La Junta, insistió,
debe promover las conexiones
con capitales españolas y europe-
as y activar los mecanismos para
servir al sistema turístico y pro-
ductivo regional.

El PSOE demanda
una planificación
aeroportuaria en
toda la Comunidad
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J. V.
La compañía franquiciada de Ibe-
ria,Air Nostrum,volará a Paris Orly
–dos vuelos semanales- y Barce-
lona –seis vuelos a la semana- a par-
tir del mes de septiembre.Con es-
tos dos destinos,la compañía pre-
tende cubrir los dos tipos de
demandas potenciales existentes:
la de negocios y la vacacional u

ocio.Además, tanto el aeropuerto
de Barcelona como el de París son
dos importantes hubs de cone-
xión con otros operadores y desti-
nos en todo el planeta.

El consejero delegado de Air
Nostrum,Carlos Bartomeu,presen-
tó el lunes 23 en Burgos la progra-
mación de vuelos de la compañía,
que comprende los destinos de

Mallorca,que comenzará a operar
el 10 de julio desde Villafría,Bar-
celona,a partir del 8 de septiem-
bre,y el primer vuelo internacional
a París desde finales de octubre.

Las tarifas para los vuelos de Air
Nostrum, en esta primera etapa
promocional, son de 36 euros a
Mallorca, 50 a Barcelona y 60 a
París.El éxito en la venta de bille-
tes con destino Palma de Mallor-
ca ya está asegurado,destacó Bar-
tomeu. En tan sólo una semana,
la compañía ha vendido más de
600 plazas,el 32% de las disponi-
bles,de las cuales el 85% se ha re-

alizado con origen Burgos.

VUELO INAUGURAL
Air Nostrum será la encargada de
inaugurar el aeropuerto de Burgos
el próximo 10 de julio con un vue-
lo especial entre la isla y la ciudad
castellana y viceversa.A partir del
vuelo inaugural, el 10 de julio, la
compañía filial de Iberia operará
con Mallorca dos veces por sema-
na, los sábados y los domingos.

DONDE NO ESTÁ IBERIA
Air Nostrum es la compañía
regional de Iberia, es decir, aque-

lla que opera rutas de baja y
media densidad con conexión
con los dos hubs españoles,
Madrid-Barajas y Barcelona-El
Prat, además de realizar rutas tras-
versales entre aeropuertos inter-
medios de España y con ciudades
europeas.

La media de vuelos de la
compañía  Air Nostrum al año
es de 500 operaciones con
cerca de seis millones de pasa-
jeros transportados, lo que
supone el 49% de todos los
vuelos realizados por la com-
pañía Iberia.

PRIMER VUELO LA PRIMERA RUTA EN OPERAR DESDE VILLAFRÍA SERÁ PALMA DE MALLORCA-BURGOS

Air Nostrum operará
con Barcelona y
París a partir del
mes de septiembre
La compañía filial de Iberia conecta desde el
día 10 Burgos con Palma de Mallorca

El consejero delegado de Air Nostrum, Carlos Bartomeu (d), presentó en Burgos los nuevos vuelos de la compañía.

J. V.
La compañía regional,con sede en
León,Lagun Air presentó el mar-
tes, 24 de junio, su programa de
vuelos desde el aeropuerto de Bur-
gos-Villafría para la temporada es-
tival,que comprende los aeropuer-
tos del Prat en Barcelona –módu-
lo C- y de Son Sant Joan,en Palma
de Mallorca.En concreto, Lagun
Air volará a Mallorca desde el 11
de julio con una frecuencia de
viernes y domingo,mientras que a
la ciudad Condal lo hará desde el
16 de julio con una regularidad de
cuatro días por semana –lunes,
miércoles,viernes y domingo-.

El gerente de la compañía aé-
rea,Plácido Sánchez,apuntó que
los ciudadanos que lo deseen ya
pueden adquirir sus billetes a tra-
vés de la página web y del teléfo-
no de reservas -902 340 300-.“Re-
alizamos operaciones comerciales
con frecuencias estables y vue-
los regulares”, matizó Sánchez,
quien añadió que el objetivo de La-
gun Air es ser líderes en el aero-
puerto de Burgos.

Respecto a la política de pre-
cios,los responsables de Lagun Air
indicaron que es “honrada”y que
aunque la compañía realiza ofer-
tas promocionales,“las tarifas res-
ponden al mercado y serán pu-
blicitadas con seriedad”, afirmó
el director de comunicación.Des-
de Lagun Air reconocieron que
el precio de un billete en oferta es
de 29 euros por trayecto,aunque

el coste medio del mismo oscila
entre los 90 euros por trayecto.

NUEVOS DESTINOS
La intención de la compañía es
ampliar la oferta de destinos du-
rante la temporada de invierno y
la próxima época estival.Las nue-
vas ciudades que se barajan son
Málaga,Valencia,Alicante,Sevilla o
Jerez.

BCN y Mallorca destinos de Lagun
Air a desde el 11 de julio
Operará cuatro días a la semana con la ciudad Condal y dos con Palma

Presentación del nuevo reactor de Lagun Air en León.

■ Desde el viernes 26 de junio ha quedado abierta al tráfico rodado
la calle Gran Teatro de la capital burgalesa en dirección al río Arlan-
zón.Los vehículos que circulen desde la calle Vitoria o San Lesmes
hacia la  Avenida del Arlanzón podrán circular con normalidad.Esta cal-
zada fue cortada en ambos sentidos a causa de la reparación y total sus-
titución del entramado de forjados que sujetan la calle,ya que en ese
tramo de calle el cauce del río Vena está soterrado.La calle ha perma-
necido cortada desde el 29 de octubre por motivos de seguridad de-
rivados de la mala situación de la estructura.

INFRAESTRUCTURAS

Restablecimiento del tráfico rodado en la
calle Gran Teatro entre Vitoria y Arlanzón
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J. V.
El Ministerio de Fomento ha he-
cho sus cuentas y dice que el
Ayuntamiento tiene dinero sufi-
ciente con el suelo para afrontar
los costes del desvío ferroviario.

Por su parte,el Ayuntamiento,
en boca del portavoz del equi-
po de Gobierno,Javier Lacalle,ca-
lificó la reunión en Madrid, el
martes 24,de “muy decepcionan-
te”.Lacalle afirmó que “el PSOE
se había comprometido a renego-

ciar y que el propio presidente,
Rodríguez Zapatero, dijo lo mis-
mo en su visita a Burgos, y aho-
ra Fomento se escuda en un estu-
dio inmobiliario para negar al
Ayuntamiento esa renegocia-
ción”.El portavoz del Ejecutivo
del alcalde lo tiene muy claro:
“Hay una contradicción y el pre-
sidente del Gobierno ha queda-
do desautorizado”.

Aunque el Ayuntamiento no
cierra todavía la puerta a un se-

gundo intento, lo cierto es que,
según Lacalle,“Fomento fue muy
claro y contundente, la revisión
no procede,sin embargo por par-
te del Ayuntamiento sigue ha-
biendo voluntad de diálogo y de
colaboración”.

El Ayuntamiento ha recibido
sendos préstamos -uno de Caja-
círculo por 25 millones y otro de
Caja de Burgos por 20- para se-
guir afrontando los costes y gas-
tos del desvío.Los créditos fue-
ron gestionados por el Consis-
torio a mayo. “Seguimos
necesitando más fondos para
continuar con las actuaciones y
este dinero no es a fondo perdi-
do,hay que devolverlo”,dijo el
portavoz municipal.

Lacalle también reiteró el com-
promiso del alcalde de acometer
las obras del bulevar ferroviario y
de urbanizar el corredor este-oes-
te que dejen las vías,aunque ano-
tó que con la actual situación fi-
nanciera,“las cosas se complican”.

Las obras del desvío y la nue-
va estación estarán terminadas,
según lo previsto, a finales de
verano.

Fomento no renegocia el desvío y
Lacalle dice que es “decepcionante”
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Aumentará la vigilancia en las zonas más transitadas 

28 nuevos policías
reforzarán la seguridad
ciudadana en verano

POLICÍA NACIONAL JORNADA TURISMO Y SEGURIDAD

M.S.
La subdelegada del Gobierno en
Burgos,Berta Tricio,ha señalado
durante la Jornada de Turismo y Se-
guridad la importancia de la co-
laboración ciudadana para garan-
tizar la seguridad en los principa-
les destinos turísticos de nuestra
provincia.

A la Jornada, celebrada en la
Comisaría Provincial del Cuerpo
Nacional de Policía,asistieron re-
presentantes de los sectores impli-
cados como la Federación de Hos-
telería,Federación de Empresarios
de Comercio, así como agencias
de viajes, seguridad privada, al-
quiler de vehículos,la Junta de Cas-
tilla y León y representantes del
Plan de Excelencia Turística.

La subdelegada señaló que 28
nuevos policías se añadirán a las
patrullas motorizadas y a pie que
vigilarán tanto en los principales
lugares de interés turístico como
en aquellos donde se concentran

grandes cantidades de gente. Se
pretende con esto transmitir una
mayor sensación de seguridad.

Entre otras medidas se refor-
zará la vigilancia de las infraccio-
nes, la asesoría en materia de pre-
vención, la tramitación de las de-
nuncias y se trabajará en relación
constante con los responsables de
hostelería,restauración y pequeño
y gran comercio relacionado con
el sector turístico.

Se reforzarán los controles de
vigilancia especialmente durante
la noche y el mediodía, se poten-
ciará el control y vigilancia de es-
pectáculos de masas y se presta-
rá especial atención al tráfico mi-
noritario de sustancias
estupefacientes,especialmente las
de diseño tipo éxtasis.

El comisario apeló al sentido
común para protegerse contra los
pequeños hurtos que podrían co-
meterse en las grandes aglomera-
ciones durante las fiestas.

■ Tierra Comunera considera que el primer año de gestión de Aparicio
en la presente legislatura ha sido un curso “desperdiciado”y le recuerda
al alcalde que “todavía tiene que poner en marcha 150 propuestas del
programa electoral”del PP.

Además,los nacionalistas, indican en nota de prensa,no entienden la
satisfacción del alcalde y le detallan una serie de proyectos e iniciativas
claves para la ciudad en las que no se ha avanzado:bulevar, tráfico,Bur-
gos 2016,medio ambiente y fiestas.

TIERRA COMUNERA

Los nacionalistas recuerdan a Aparicio que
“tiene que poner en marcha 150 acciones”

Gente
El portavoz del Partido Socialis-
ta en el Ayuntamiento,Ángel Oli-
vares,hizo su balance de la ges-
tión del alcalde de Burgos, Juan
Carlos Aparicio,durante su pri-
mer año de gobierno en la pre-
sente legislatura y le acusó de “vi-
vir ajeno a los problemas de la
ciudad”.Según Olivares,el alcal-
de actúa y toma decisiones a pos-
teriori,cuando el problema ya es-
tá encima de la mesa.

Otro de los asuntos pendien-
tes de Aparicio,a juicio del jefe de
la oposición,es que el alcalde “no
toma la iniciativa ni lidera proyec-
tos”,y esta circunstancia se pro-
duce de forma rutinaria y conti-
nuada.

Una de las principales deman-
das del Partido Socialista fue y
sigue siendo la reducción del al-
to precio de la vivienda en la ciu-
dad. En este sentido, Ángel Oli-
vares,animó a las administracio-
nes públicas a potenciar el sector
de la construcción por medio
de la obra pública, y en el caso

concreto de la vivienda, con la
edificación de viviendas de pro-
tección oficial.Por el contrario,
Olivares denunció el uso partidis-
ta del Partido Popular con el sue-
lo público y con las posibles vi-
viendas de VPO que se podían ha-
ber construido.

En cuanto al desarrollo indus-
trial, el principal representante
de la oposición criticó el retra-
so que registra tanto la urbani-
zación como el avance de la fa-
se IV del polígono industrial de
Villalonquéjar,así como la realiza-

ción y concreción del nuevo
Centro de Actividades Económi-
cas (CAE).

TRANVÍA LIGERO
El jefe de la oposición,Ángel Oli-
vares,es partidario de tomar una
decisión definida y urgente res-
pecto al futuro medio de trans-
porte que transitará por el bule-
var ferroviario o avenida de Valen-
cia.El Partido Socialista apuesta
por un sistema de tranvía ligero
-indicó Olivares- y es “muy preo-
cupante que todavía no se haya
decidido el Ayuntamiento”a es-
te respecto.

COMISIÓN DE QUEJAS
El PSOE propuso la constitución
de una Comisión de Quejas y Su-
gerencias,cuya finalidad sería la
de acercar la administración a los
ciudadanos estimulando un nue-
vo cauce de participación. La
nueva Comisión serviría de me-
dio de defensa de los derechos de
los ciudadanos en sus relaciones
con el Ayuntamiento.

Olivares acusa a Aparicio de vivir
ajeno a la realidad de Burgos
El jefe de la oposición pide la constitución de una Comisión de Quejas

BALANCE EL PSOE APUESTA POR EL TRANVÍA LIGERO PARA EL BULEVAR

Ángel Olivares, portavoz del
Grupo municipal Socialista.
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■ El Club de Amigos del 2CV de
Burgos iniciará el viernes 27 un
viaje a Vigo para visitar la facto-
ría de Citroën en esta localidad
y conmemorar así el 60 aniver-
sario del 2CV y el cincuentena-
rio de la factoría gallega.Uno de
los principales objetivos del via-
je es dar a conocer fuera de la
capital la candidatura de Burgos
a la Capitalidad europea de la
cultura en 2016. Este club se
fundó en el año 2002 y cuenta
en la actualidad con cuarenta
socios.

VIAJE A VIGO

El Club de Amigos del
2CV ‘vende’ Burgos

■ Amaya Pérez Camarero, Juan
Carlos Pulgar Paisán,Marisa Tapia
Alcalde,Rosa Isabel Rubio Moral
y Marta Gómez Pérez han sido las
personas agraciadas con los via-
jes de la Campaña del Pasaporte
del Centro, promovida por Cen-
tro Burgos. Los viajes -a París,
Estambul,Londres,Praga y Roma-
tienen una duración de cinco
días y los afortunados tendrán
que disfrutarlos en el año 2008.
Tras las fiestas de San Pedro y San
Pablo, Centro Burgos entregará
los premios a los ganadores.

VIAJES A EUROPA

‘Pasaporte del Centro’
ya tiene ganadores

Fidel López Sendino y su hermana Mónica, de Confitería Juarreño, han sido los ganadores del VII
Premio Joven Empresario, mientras que Guillermo Fuente Ojeda, de la empresa Resytec, Servicio
Integral de Residuos, ha sido merecedor del II Premio Joven Iniciativa Empresarial. Ambos pre-
mios, convocados por la Asociación de Jóvenes Empresarios, AJE Burgos, y el Ayuntamiento de la
capital, tienen por finalidad reconocer el esfuerzo realizado por jóvenes emprendedores que han
destacado por su trayectoria en los últimos tres años y por jóvenes que van a poner en marcha su

proyecto empresarial durante el año 2008. En la gala de entrega de premios, celebrada en la
noche del día 23 en el Hotel Puerta de Burgos, también recibieron su galardón como finalistas del
Premio Joven Iniciativa Empresarial Verónica del Olmo Valbuena y Nuria Alonso Gil, del Centro
Infantil Nube; y Enrique Maestu Quijada, de Gantiq Logistics; y del Premio Joven Empresario
María Bueno Márquez y Felicitas Saldaña Burgos, de la Escuela Infantil Edi; y Miguel Ángel Salas
García, de Petrecal.

VII PREMIO JOVEN EMPRESARIO Y II PREMIO JOVEN INICIATIVA EMPRESARIAL

M.S.
El Aula de Paz y Desarrollo de la
UBU ha presentado el libro ‘Re-
tos del siglo XXI.Algunas pro-
puestas’el día 24 en el salón de
actos.A la presentación acudie-
ron diferentes representantes de
la Universidad de Burgos,además
de Carlos Taibo,profesor titular
de Ciencia Política y de la Admi-
nistración de la Universidad Au-

tónoma de Madrid,activo defen-
sor de la antiglobalización y con
más de 20 libros publicados.Tras
el acto,el prestigioso profesor
dio una conferencia sobre el te-
ma  ‘Globalización y caos:el des-
orden internacional contempo-
ráneo’que tuvo como eje el tema
del petróleo y el capitalismo.

El libro concreta las conclu-
siones de las Jornadas ‘Retos del

Siglo XXI’,que organizó la UBU
en octubre de 2006 y lleva la fir-
ma de 7 autores.

En él se plantean temas como
la alternativa del decrecimien-
to frente al desarrollo sostenible,
la posible reforma de las Nacio-
nes Unidas, los avances en la
emancipación de la mujer o una
reflexión de la interculturalidad
como puerta a la tolerancia.

El Aula de Paz y Desarrollo de
la UBU presenta un nuevo libro 
Carlos Taibo dio una conferencia tras el acto sobre globalización

Fidel y Mónica López y Guillermo Fuente, ganadores de los premios AJE
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I. S.
El director gerente del complejo
asistencial de Burgos,Tomás Tenza,
y el director de gestión, Ignacio
García, se reunieron el lunes 23
con miembros de la Junta de Per-
sonal para informarles del estado
actual de las obras de construc-
ción del nuevo hospital de Burgos.

Los responsables sanitarios ex-
plicaron las razones del modifica-
do al proyecto inicial,que ha des-
plazado hacia abajo unos 30 me-
tros la nueva infraestructura para
salvar las dificultades del terreno,
así como las características técni-
cas del edificio,que cuadruplicará
la superficie del hospital General
Yagüe,y los siete bloques que lo
conforman.

Por su parte,los miembros de la
Junta de Personal presentes en la
reunión se interesaron por cues-

tiones como si habrá aparcamien-
tos,guardería y comedor para los
trabajadores del hospital.

Rafael Galarza,de CSI-CSIF,ex-
plicó al término de la reunión que
“sabemos que el hospital,en cuan-
to a instalaciones, servicios,etc.va
a ser magnífico,uno de los mejo-
res de España, lo que nos preocu-
pa, como agentes sociales, es el
tema de personal,la estabilidad en
el empleo,¿qué va a pasar con to-
dos los trabajadores de los servi-
cios que se van a privatizar?”.

Galarza añadió que “ni siquie-
ra sabemos si este tema se va a
negociar en Burgos o en Valladolid,
en la consejería”.

Uno de los temores de este sin-
dicato  “es la pérdida de puestos de
trabajo en cuanto a empleo pú-
blico de servicios como el de lim-
pieza,mantenimiento,cocina, la-

vandería,etc.¿Qué solución se le
va a dar a un colectivo de unas 350
personas?”,se pregunta el sindica-
to CSI-CSIF.

Desde la Junta de Personal se es-
tá demandando una guardería para
los hijos del personal del hospital,
facilidades de aparcamiento y co-
medor para los trabajadores.“En es-
te hospital, el 50% de la plantilla
es mileurista,si te va a costar tres eu-
ros al día aparcar,es algo que impor-
ta y mucho a los trabajadores”,aña-
dió el representante sindical.

Según se explicó en la reunión
por parte de los gestores del Com-
plejo Asistencial, el tema de re-
cursos humanos “no se ha toca-
do todavía”. Lo urgente,en la ac-
tualidad, es acabar la tabiquería
interna del edificio y la puesta en
marcha de una Comisión de Tec-
nologías.

Los sindicatos, preocupados
por la estabilidad en el empleo
CSI-CSIF se pregunta por el futuro de un colectivo de 350 trabajadores
adscritos a servicios que se van a privatizar en el nuevo centro

NUEVO HOSPITAL REUNIÓN ENTRE LA GERENCIA Y LA JUNTA DE PERSONAL

La XVI Reunión Anual de la Sociedad
Castellano-Leonesa de Neurofisiolo-
gía Clínica, celebrada recientemente
en Burgos, rindió homenaje al doctor
Alberto Mercado Urdanivia, fallecido
el pasado 6 de noviembre de 2007.
Unos cincuenta médicos de Neurofi-
siología Clínica, especialidades afi-
nes -neurología, psiquiatría,neuro-
pediatría- y medicina interna actuali-
zaron temas de epilepsia, trastornos
del sueño, monitorización operatoria
y sistema nervioso periférico. Las
comunicaciones tuvieron un alto
nivel científico y suscitaron un inte-
resante debate. El homenaje a Alber-
to Mercado comenzó con una confe-
rencia magistral del psiquiatra Jesús
de la Gándara y, tras unas palabras
de recuerdo de diversos compañe-
ros, Ignacio Arroyo Hidalgo, presi-
dente del comité organizador y pre-
sidente de la Sociedad Castellano-
Leonesa de Neurofisiología Clínica,
entregó una placa a la viuda del doc-
tor Mercado. A la reunión asistió la
junta directiva de la Sociedad Espa-
ñola de Neurofisiología Clínica y la
Liga Española contra la Epilepsia.

Neurofisiología
Clínica rindió
homenaje al
doctor Mercado

Servicio de Neurofisiología Clínica de Burgos; el dr. Arroyo, a la derecha.

Arroyo y Mercado, con una DUE del Servicio, en una foto de archivo.

CUBA
De silueta alargada y estrecha,Cuba es una auténtica invitación a
descubrir sus gentes,ciudades y playas.En la Habana,su capital,
está la esencia del propio país.Una ciudad nostálgica que se re-
siste al paso del tiempo.Las fachadas coloridas de sus casas y la me-
lancolía de algunos de sus rincones ejercen tal atracción sobre
sus visitantes que se puede hablar de auténtico embrujo.Tam-
bién se contagia la alegría de sus habitantes,para quienes la son-
risa y la música se constituyen en verdaderas señas de identidad.
En su interior la isla guarda verdaderos paraísos naturales.Exis-
ten seis zonas declaradas por la UNESCO como Reservas Mun-
diales de la Biosfera y más de un centenar de áreas naturales pro-
tegidas,con catorce Parques Nacionales.

RIVIERA MAYA
En la costa que se extiende al sur de Cancún hasta Punta Allen,
se desarrolla el nuevo centro vacacional del Yucatán,conocido co-
mo Riviera Maya que comprende enclaves como Playa del Carmen,
Playacar, Pamul,Akumat, Chemuyil, y las ruinas de Tulum, con
hoteles dispersos entre junglas,bahías y pequeñas calas.
Playa del secreto y Playa Paraíso,separadas por un estrecho de unos
cinco km.,son bellas bahías rodeadas de exuberante vegetación y
manglares.A unos 35 km.al sur de Cancún,Puerto Morelos es
ideal para una estancia relajada en bonitas playas.Además de su
pequeño pueblo con plaza central,mercado local y restaurante,le
confiere gran atractivo la barrera de coral, a unos 500 m de la
costa,con numerosas cuevas,corales,peces,etc.

PUNTA CANA
En la costa sureste del país,esta zona se extiende sobre más de 33 km.
de playas de cálidas aguas bordeadas de cocoteros que forman este
paraíso tropical entre jardines,exuberante vegetación y manglares,
cuyas playas reciben diferentes nombres:Arena Gorda,Macao,Cor-
tecito,Playa Bávaro,Cabeza de Toro,Punta Cana,etc.
Excelentes complejos hoteleros,días de playa,posibilidades para la
práctica de deportes náuticos y golf,interesantes visitas,actividades
opcionales y veladas amenizadas con shows tropicales,ofrecen la com-
binación de naturaleza y relax de más renombre del Caribe.

¿Cuál es la isla más grande del
Caribe?

¿Qué ciudad actual de la Riviera Maya
significa “muralla” en lengua maya?

¿Cuál es la moneda oficial utilizada
en Punta Cana?
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Viajes oda esta semana
nos habla sobre relajantes
destinos en el CARIBE

LA MEJOR OFERTA: PRECIO DESDE 596€

LA MEJOR OFERTA: PRECIO DESDE 626€

Respuestas semana anterior: A-Menorca. B-Las Islas Gimnesias son Menorca y Mallorca, pudien-
do incluirse también algunos islotes como Cabrera y Dragonera. C-El “vino de Reyes” es la Malvasía.

LA MEJOR OFERTA: PRECIO DESDE 668 €
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El barrio de Parralillos ya dispone de un nuevo
Centro Infantil con amplias y modernas instalacio-
nes con ventilación directa y suelo radiante y acce-
so a una plaza al aire libre. Está situado en la calle
Las Infantas nº 12.

Marta, Ana y Vanesa, técnicas en Educación
Infantil, con amplia formación académica y expe-
riencia profesional, han creado este Centro con un
objetivo claro: que el niño esté siempre contento y
feliz, aprenda y se divierta.

El centro consta de aula para lactantes, aula de 1
a 2 años, aula de 2 a 3 años, aula de usos múltiples
y baños adaptados y divertidos. Todas estas estancias
están comunicadas entre sí de forma que la visualiza-
ción de los niños es constante y múltiple. El centro
cuenta también con personal titulado sanitario.

Entre sus  actividades curriculares destacan las
de Estimulación Temprana para el bebé y las enfo-

cadas al desarrollo de la psicomotricidad.
Ambas nos permiten detectar cualquier anomalía o
retraso en el desarrollo de los niños.

Nuestro trabajo se basa mucho en la música, el
arte y el teatro. Con estas disciplinas el niño disfru-
ta y se expresa, ayudándoles en el desarrollo del
lenguaje, el equilibrio, la memoria y la inteligencia.
También trabajamos el inglés para que lo incorpo-
ren a su registro del lenguaje de forma natural y la
informática.

Proporcionamos actividades extraescolares
también para niños de Educación Infantil, así como
servicio de comedor, natación, danzas, actividades
de tiempo libre,  cumpleaños, etc.

La comida es casera, elaborada en el propio
centro, lo que nos permite la posibilidad de dietas
personalizadas cuando es necesario.

El horario, de lunes a viernes, es amplio y flexi-
ble para adaptarnos a las necesidades de las fami-
lias, pero siempre respetando la normativa vigen-
te. En el centro, el niño aprende, se socializa, des-
arrolla habilidades, todo importante, pero es nece-
sario respetar horarios para que esté con sus
padres, que es todavía más importante.

Entendemos que el centro y la familia tienen
que trabajar juntos para que el niño crezca sano
y feliz.

CENTRO INFANTIL PETETE
Ya tienes tu
centro infantil
en Parralillos
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■ El museo de Burgos pone en
marcha durante el verano activi-
dades didácticas y culturales
con programas como ‘Tu visita
guiada’,‘Tu museo en familia’ y
‘Tu taller infantil’. Los horarios y
días varían en función de la acti-
vidad. Más información en Calle
Miranda 13,Tlf.947265875.
museo.burgos@jcyl.es 

CULTURA

Actividades de
verano en el museo

■ Miguel Ángel Rojo,presiden-
te del Consejo Regulador de Ar-
lanza hizo público el veredicto
del ‘Ciclo de Catas de Difusión
de los vinos de Arlanza’ para
la añada de 2007 de la Denomi-
nación de Origen burgalesa.
22 catadores  llegaron a esta
conclusión tras un ciclo por
el que han pasado más de 1000
personas y que se ha celebrado
en el parador de Lerma.En la
Denominzación de Origen de
Arlanza figuran 325 viticultores
y 14 bodegas.

La añada 2007 de
Arlanza calificada
de “muy buena”

VINOS DEL ARLANZA

■ La Escuela Universitaria de Turismo de Burgos ha celebrado el ac-
to de fin de carrera el día 23 en el Aula Magna de la Facultad de De-
recho. Ana de Pedro Pascual,Directora del Hotel Silken Gran Tea-
tro,amadrinó esta promoción que cierra con 20 nuevos diplomados.

144.000 EUROS

■ La Federación de Empresarios
de Comercio ha renovado por
otros cuatro años el convenio
que mantenía con Caja Burgos
desde 2003 con la finalidad de
continuar apoyando los proyec-
tos e iniciativas asociadas al co-
mercio de la provincia.La Enti-
dad destinará 144.000 euros pa-
ra realizar actividades que
organice la FEC y se comprome-
te a suplir la falta de presupues-
to de la Federación hasta un má-
ximo de 125.000 euros anuales
para el desarrollo de proyectos.

Caja Burgos y FEC
renuevan convenio
de colaboración

TURISMO BURGOS

■ Según el INE y los hosteleros,
el número de visitantes se ha in-
crementado un 15% y las per-
noctaciones un 18% durante el
mes de mayo.El número de via-
jeros ha sido de 74.606 perso-
nas, que suman un total de
122.197 pernoctaciones.La es-
tancia media durante el mes es
de 1.6 noches.Los datos de per-
noctaciones también son posi-
tivos para la ciudad de Burgos,
con un incremento de 26,1% y
en el cómputo global de enero  a
mayo un 11,2%.

El número de
viajeros aumenta
un 15% en mayo

20 nuevos diplomados en turismo

FIN DE CARRERA

J. V.
Caja de Burgos apoya con 60.000
euros a la Fundación Jigi Seme-Sos-
tener la Esperanza para la cons-
trucción de una residencia univer-
sitaria en Burkina Faso,el segundo
país más pobre del planeta,según
el último informe de Naciones
Unidas. El edificio dará cabida a
unos 60 estudiantes,en habitacio-
nes de cuatro,que estudien en la
emergente universidad del país.

La ONG dispone ya del terre-
no necesario para su construc-
ción y comenzará los trabajos de
edificación en breve, a pesar de
que el proyecto requiere una
subvención de 140.000 euros
más.“la idea no es conseguir todo
el dinero para construir la resi-
dencia, sino comenzar ya”, anotó
una de las responsables de la
organización humanitaria, Marta
Arroyo,quien añadió que el man-
tenimiento de la misma correrá a
cargo de los propios estudiantes.

El acuerdo alcanzado entre
Caja de Burgos y Jigi Seme se
enmarca dentro del programa
‘Cooperación al desarrollo’que la
Obra Social de la entidad de aho-
rro realiza desde el año 2000.

Caja de Burgos
apoya una
construcción en
Burkina Faso

COOPERACIÓN

M.S.
El Director del centro de enseñan-
za San José Obrero, Jose Luis Mi-
guel García y el Apoderado Gene-
ral de Caja Rural,Ramón Sobre-
monte Mendicuti firmaron un
convenio de colaboración para la
promoción de estudios y práctica
laborales en el extranjero.

El centro gestiona 10 becas
Erasmus para 3 meses a Inglaterra
e Italia,dirigidas a alumnos de for-
mación superior; y 60 becas Le-
onardo da Vinci con duración de
3 semanas para todo tipo de alum-
nado y niveles.

Caja Rural por su parte se com-
promete a facilitar ayuda econó-
mica  complementaria a los be-
cados, libre de comisiones y con
un tipo de interés efectivo valo-
rado en el Euribor menos el 1%.

Belén Martínez, directora de
Formación Profesional del centro,
aseguró que el aprendizaje de
idiomas es cada vez más impor-
tante y  busca con esta firma “dar
por cerrada la línea económica”.

Caja Rural y San
José Artesano
firman un convenio
educativo

CAJA RURAL 

J. V.
El nuevo equipo rectoral y los re-
presentantes de la Cámara de Co-
mercio tuvieron una primera to-
ma de contacto el miércoles 25,
donde abundaron en nuevas ini-
ciativas y proyectos a llevar a
cabo de forma conjunta.Entre
los temas tratados destacaron
el Hospital de la Concepción,un
convenio para potenciar accio-
nes innovadoras en el mundo ru-
ral y un estudio de viabilidad so-
bre el directo Bilbao-Madrid por

Aranda para mercancías.
El presidente de la Cámara,

Antonio Méndez Pozo,avanzó
las posibilidades del mundo de
la empresa dentro del futuro es-
pacio universitario del Hospital
de la Concepción.“La empresa
debe tener una presencia en la
Concepción como punto de en-
cuentro de enseñanza del es-
pañol”,dijo Méndez Pozo,quien
añadió su compromiso de parti-
cipar conjuntamente con el Ins-
tituto de la Lengua.

Otro punto destacado de la
reunión fue la realización de un
proyecto,junto a la Escuela Poli-
técnica de Caminos y la Facultad
de Económicas,para conocer
la capacidad real de creación de
un corredor de mercancías de
Bilbao a Madrid,a través de Bur-
gos y Aranda.“Hay muchos pun-
tos en los que trabajar juntos.A
partir de septiembre nos senta-
remos y profundizaremos en los
distintos asuntos”, aseveró el
presidente de la Cámara.

UBU y la Cámara colaborarán en
proyectos de innovación y lengua

La biblioteca de la plaza San Juan ya es historia. Esta semana han terminado las labores de derribo del viejo edifi-
cio, ofreciendo la zona el singular aspecto que presenta la imagen.El nuevo inmueble, que acogerá la futura biblio-
teca, incorporará la portada gótica de la antigua. Por otra parte, debido al cierre provisional de la Biblioteca Públi-
ca de la calle Valladolid, diversos servicios que se venían prestando como el de prensa diaria y revistas se podrán
consultar en la biblioteca del Teatro Principal y en la de Miguel Cervantes.

EQUIPAMIENTO CULTURAL

La Biblioteca de la plaza San Juan ya es historia

Imagen de unos niños en el país
centroafricano.



J. V.
La Junta de Gobierno de la Diputa-
ción aprobó el jueves 26 una subi-
da del 2,7% (IPC del año 2007) pa-
ra los precios de alojamiento y ma-
nutención durante el año 2008 en
la residencia universitaria de San
Agustín,lo que supone que la em-
presa adjudicataria de la gestión
deberá devolver el 2,3% de los im-
portes recibidos por los estudian-
tes.La adjudicataria aumentó los
precios para 2008 un 5%,cuando
debería haberlos aumentado un
2,7%.“La empresa no puede su-

bir los precios unilateralmente sin
acuerdo de la Junta de Gobierno”,
aseveró el portavoz del equipo
de Gobierno de la institución pro-
vincial,Borja Suárez.“Todo lo que
esté por encima del 2,7% se tendrá
que devolver”,subrayó Suárez.

La subida para el próximo curso
se ajustará al incremento del IPC del
año anterior,añadió Suárez,quien ci-
fró ese porcentaje en el 4,7%.El por-
tavoz del equipo de Gobierno de Vi-
gara también indicó que toda rela-
ción contractual entre la institución
provincial y empresas externas “se

tiene que someter al juicio de Secre-
taría General”, y además a la corres-
pondiente comisión.

CASAS CUARTEL
La Diputación aprobó una ayu-
da de 110.000 euros para la re-
habilitación y reformas en cinco
casas cuartel de la provincia:Bri-
viesca, Huerta del Rey, Medina
de Pomar, Castrojeriz y Villarca-
yo.A dicha cantidad hay que su-
marle otros 110.000 euros que
aporta la Subdelegación del Go-
bierno.

La empresa que gestiona San
Agustín deberá devolver el 2,3%
Suárez:“No se pueden subir los precios sin acuerdo de la Junta de Gobierno”

M.S.
Más de 40 centros de turismo ru-
ral celebraron un encuentro con
la Diputación de Burgos para ana-
lizar el papel de las nuevas tecno-
logías como sector estratégico
para fomentar el turismo rural de
la provincia e instrumento para
acercar al público los atractivos

turísticos.
El presidente de la Diputación,

Vicente Orden Vigara,animó a las
casas rurales a acercarse a la admi-
nistración para encontrar apoyos,
y destacó el papel de las nuevas
tecnologías como medida de futu-
ro de cualquier negocio rural ya
que desde internet el turista podrá

acceder a rutas y tours esféricos
virtuales.

El objetivo de esta moderniza-
ción es afrontar el alejamiento de
las ayudas europeas y expandir un
sector que en Burgos cuenta con
302 establecimientos de turismo
rural, más de 3.000 plazas y un ele-
vado potencial de desarrollo.

Encuentro de casas de turismo rural

ESPECTÁCULO CIDIANO

■ EN BREVE

Miles de espectadores asistieron a la Jura
de Santa Gadea a los pies de la Catedral
■ La Catedral de Burgos fue
escenario el pasado día 22 de la
mítica Jura de Santa Gadea,con
la que comienza la leyenda del
Cid y del Cantar.Promovido por
la Asociación Burgalesa de Ami-
gos del Caballo,con la colabora-
ción de las asociaciones Vivar
Cuna del Cid,Batalla de Atapuer-
ca y Mesnada Rachela,de Cova-
rrubias,el espectáculo conclu-
yó en San Pedro de Cardeña.
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CÍRCULO, MIRANDA Y RADIO CASTILLA

■ El presidente de la Diputa-
ción Provincial de Burgos,Vi-
cente Orden Vigara, entregará
el viernes día 27,a las 12.30 h.,
en el salón de actos del Monas-
terio de San Agustín,la Medalla
de Oro de la Provincia al Círcu-
lo Católico de Obreros de Bur-
gos,a la Ciudad de Miranda de
Ebro y a Radio Castilla-Cade-
na Ser.

La Diputación entrega
las medallas de Oro

EXPOSICIÓN EN LA IGL.ª SAN JUAN

■ La Iglesia de San Juan de Cas-
trojeriz y su claustro acogen
desde el día 26 la exposición ‘De
Castrojeriz a Brujas.Comercio y
mecenazgo en el Camino de
Santiago’,que pretende poner
en valor un periodo histórico
importante,los siglos XV y XVI,
para la historia de la economía
castellana y su repercusión en
Castrojeriz.

Castrojeriz se
acerca a Brujas



Reyes Cabero
El hemiciclo de las Cortes
Regionales albergó un nuevo
Debate sobre el Estado de la
Región marcado sobre todo por la
actual situación de crisis económi-
ca. El presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, y el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista,Francisco
Ramos, coincidieron al aceptar
una propuesta dirigida a llevar a
cabo una "congelación ejemplari-
zante" de las retribuciones de los
altos cargos tanto del Gobierno
como del Parlamento regional.Así
se pronunciaron ambos respecto
a una primera propuesta del por-
tavoz socialista en su primera
intervención en la que abogó por
incluir en los presupuestos del
próximo año la congelación de
los sueldos de los altos cargos de
la Junta ya que, según recordó, se
han incrementado en un 17 por
ciento respecto a la pasada legisla-
tura.

El presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, inauguró las intervencio-
nes, con un discurso en el que
propuso reforzar las políticas
sociales y apoyar a los sectores
más desfavorecidos ante la crisis
económica. Herrera apostó por
consolidar y aumentar las actua-

ciones del Gobierno regional en
materia social con el objetivo de
atender las necesidades de aque-
llos colectivos en peor situación:
desempleados, mujeres y jóvenes
con dificultades para acceder a un
puesto de trabajo, empleados de
empresas con riesgo de deslocali-
zación y a todos aquellos castella-
nos y leoneses que perciban con
inquietud la actual situación.

Jornada de estrenos en el hemiciclo
La sede de las Cortes Regionales fue testigo de varias puestas de largo para
alguno de sus miembros. Por un lado el socialista Francisco Ramos se estrena-
ba como portavoz del Grupo Socialista y en un primer cara a cara con Juan
Vicente Herrera tras sustituir a Ángel Villalba, el todavía secretario regional
del PSOE en Castilla y León, quien el pasado martes renunciaba a su acta
como procurador en las Cortes. Precisamente ocupando el escaño que dejó
libre, tomaba posesión de él Ángel Solares, nuevo procurador socialista en
Cortes. También leonés, como su predecesor, Solares afirmaba que aportará
“lo mejor de mí mismo y lo que mi grupo decida de mí”.

Herrera y Ramos propondrán congelar 
las retribuciones de altos cargos de la Junta 

Francisco Ramos (PSOE) saluda a Joaquín Otero (UPL) en presencia de Juan Vicente Herrera antes del debate.

DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA REGIÓN EN LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El acuerdo responde a una propuesta del portavoz socialista para llevar a cabo una "congelación
ejemplarizante”. La crisis económica centró el Debate sobre el Estado de la Región

DECLARACIONES

He querido tener espe-
cialmente presentes a

todas las personas y familias
que viven el momento actual
de nuestra Comunidad desde
la incertidumbre, la dificultad,
la desconfianza, la exigencia
de una mejor atención o la
necesidad de un más rápido y
eficaz apoyo.

Juan Vicente Herrera
Presidente de la Junta

El presidente del Consejo
Económico y Social (CES)

de Castilla y León alabó el compro-
miso de Herrera en un "tema vital"
para la Comunidad Autónoma
como es el pleno desarrollo del
Plan Plurianual de Convergencia
Interior y destacó su voluntad para
lograr una adecuada convergencia
entre las nueve provincias.

José Luis Díez Hoces
Presidente del CES

El ´líder de Izquierda
Unida en la región, José

María González, calificó de
"discurso plano" la interven-
ción del presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera, en el
Debate sobre el Estado de la
Región, y que Herrera “ha
pasado de puntillas por la crisis
económica y social" que afecta
a la Comunidad de Castilla y
León.

José María González
Coordinador IU 

Otros acuerdos del
Consejo de Gobierno

➛ ADE: El Consejo de
Gobierno ha aprobado un
acuerdo por el que asigna a la
Agencia de Desarrollo (ADE) las
competencias para el reparto de
las ayudas a la minería que
otorga el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio.
➛ Fundación Santa
Bárbara: Aprobada una sub-
vención directa de 1.131.337
euros a la Fundación Santa
Bárbara, para financiar activida-
des de formación ocupacional
que faciliten la obtención de
competencias profesionales a
los trabajadores desempleados
de las zonas mineras.
➛ Foacal: Subvención directa
de 361.564 euros destinados a
la Federación de Organizaciones
Artesanas de Castilla y León
(FOACAL) para la financiación

del Centro Regional de
Artesanía y a las actividades de
la propia Federación.
➛ Agentes de coopera-
ción: Aprobada la creación de
un registro de los agentes de
cooperación al desarrollo, en el
que se podrán inscribir las ONG,
las fundaciones, las entidades
locales, las universidades y las
comunidades de Castilla y León
en el exterior, para facilitar y la
gestión de las ayudas destina-
das a proyectos.
➛ Detección precoz del
cáncer de cuello de útero:
Aprobado un gasto por valor de
1.946.605 euros, que se desti-
narán a la contratación de un
total de 104.500 reactivos para
la detección y tipado automáti-
co del virus del papiloma huma-
no.

Gente
El  Consejo de Gobierno ha
aprobado la concesión de una
subvención global por importe
de 16.210.498 euros destinada
a UGT, CC. OO. y Cecale para
financiar diversas acciones de
apoyo al empleo.La ayuda total
se desglosa en siete campos dis-
tintos que abarcan desde la
ayuda para la integración social
y laboral de la población inmi-
grante hasta el asesoramiento
en prevención de riesgos labo-
rales, pasando por la difusión
por toda la comunidad del IV
Plan de Empleo.

UGT, CC.OO y Cecale reciben 16 millones
de euros para apoyar el empleo

CONSEJO DE GOBIERNO AYUDAS Y SUBVENCIONES 

El importe será repartido entre los distintos agentes sociales y
económicos en programas de autoempleo y formación, entre otros

U.G.T C.C.O.O CECALE

AUTOEMPLEO 1.302.106 euros FOREMCYL
1.302.152 euros.  

-----------

INTEGRACIÓN DEL
INMIGRANTE

360.000 euros 360.000 euros 480.000 euros.

iIV PLAN REGIONAL
DE EMPLEO

111.467 euros 111.467 euros 111.467 euros

PREVENCIÓN DE
RIESGOS

362.121 euros  362.121 euros 724.241 euros 

INSERCIÓN LABORAL 908.000 euros FOREMCYL
908.000 euros 

908.000 euros 

CURSOS PARA
DESEMPLEADOS

. IFES 
2.016.297 euros 

FOREMCYL
2.016.588 euros.

-------------

FORMACIÓN PARA EL
EMPLEO

1.247.000 euros 
(44 CURSOS)

1.247.000 euros 
(44 CURSOS)

1.372.160 euros,
(84 CURSOS) 

Desglose de las ayudas globales 

CASTILLA Y LEÓN
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CCAASSTTIILLLLAA  YY  LLEEÓÓNN  AALL  DDÍÍAACCAASSTTIILLLLAA  YY  LLEEÓÓNN  AALL  DDÍÍAA

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
Premio a la excelencia: La

Dirección General de Atención al
Ciudadano y Calidad de los Servicios
obtiene el Sello de Excelencia
Europeas.
AGRICULTURA Y GANADERÍA

Pago de primas: La
Consejería ha hecho efectivo el pago
de las primas ganaderas al sector
vacuno 2007 entre 9870 producto-
res. El pago supone un reembolso de
más de 38 millones de euros.
CULTURA Y TURISMO

Música en el Camino: La
quinta edición del ciclo musical “El
camino en Castilla y León”se cele-
brará desde el viernes 18 al jueves
24 de julio. Este año contará con el
Coro de Cámara Eric Ericson.
ECONOMÍA Y EMPLEO

Promoción: La Consejería pro-
mueve en Nueva York la presencia de
57 empresas de 9 denominaciones
de origen, así como una amplia
representación gastronómica, a tra-
vés de varias marcas de calidad de
Castilla y León.

Enseñanza del español: Una
delegación de consultores educati-
vos y agentes de viajes procedentes
de EE.UU viajarán a la región con la
intención de que conozcan la amplia

oferta regional relativa a la enseñan-
za de la lengua española.009.
EDUCACIÓN

Reunión de Aneca: El
Consejero Juan José Mateos asistió
por primera vez a la reunión del
Patronato de la Fundación de Aneca.
Allí consideró un "honor" que
Castilla y León esté presente en el
Patronato puesto que, a su juicio, la
región cuenta con un sistema univer-
sitario "potente" avalado por cuatro
universidades públicas y otras tantas
privadas.
FAMILIA E IGUALDAD

Formación para abogados:
Valladolid Salamanca y en julio
Zamora han cogido una jornada for-
mativa sobre violencia de género
dirigida a abogados organizadas por
la Dirección General de la Mujer.
FOMENTO

Convenio: El consejero de
Fomento, Antonio Silván, y el director
general de la fundación Orange,
Manuel Gimeno, firmaron un conve-
nio para fomentar la difusión de la
Sociedad Digital del conocimiento
entre las personas con discapacidad
y las personas mayores.
HACIENDA

Fondos Europeos: El pasado
6 de junio se publicó la Orden

HAC/916/2008 para acceder a este
apoyo financiero para proyectos del
Programa Operativo de Cooperación
Transfronteriza España-Portugal
2007-2013. .
INTERIOR Y JUSTICIA

Subvenciones en materia
de inmigración: Se convocan
subvenciones para financiar proyec-
tos destinados a facilitar la integra-
ción del colectivo inmigrante en la
Comunidad de Castilla y León.
MEDIO-AMBIENTE

Operativo contra incen-
dios: La Consejera María Jesús Ruiz
presentó el operativo disponible en
la época de mayor riesgo de incen-
dios en la Comunidad.

Músicos en la Naturaleza:
La finca El Mesegosillo, en Hoyos del
Espino, acoge este sábado el concier-
to que Bob Dylan y Amaral ofrecerán
dentro de una nueva edición de
Músico en la Naturaleza.
SANIDAD

Nuevo centro de salud en
Zamora: El nuevo centro de salud
construido por la Junta de Castilla y
León en Bermillo de Sayago
(Zamora) entró en funcionamiento ,
con el servicio de urgencias. Desde el
jueves también funcionan las consul-
tas diarias.

ICEN en las facultades de
periodismo que toda noticia

se tiene que dar explicando

quién,dónde,porqué,para qué y
cómo.

Aplicando esa máxima y en es-
tas breves líneas que me brinda
Gente trataré de seguir la norma
para explicarles por qué he da-
do un paso tan decisivo para mí.

Aspiro a ser el Secretario Gene-
ral del PSOE de Castilla y Le-
ó n, porque creo en esta tierra y
sobre todo en sus gentes y creo
que merecen mucho más de lo
que han recibido en más de vein-
te años de gobierno de la derecha,
y para eso entiendo que tenemos

la responsabilidad de fortalecer al
Partido Socialista,mejorando su
conexión con la sociedad de Cas-
tilla y León, intensificando su
tarea de oposición y actuando
desde la misma como si fuera go-
bierno,es decir,proponiendo so-
luciones y alternativas y batallan-
do para conseguir lo mejor para
nuestra comunidad con un solo
fin:la mejora de la calidad de vida,
de las oportunidades,de los de-
rechos y las libertades de los cas-
tellanos y leoneses.

Ahí lo tienen,tan cerca y tan le-

jos,tan sencillo y tan complicado.
Siempre he pensado que Cas-

tilla y León le ha dado mucho
al Partido Popular y que el Par-
tido Popular le ha dado bien po-
co a cambio.

Frente a esto se pueden hacer
dos cosas:repetirlo una y otra vez
desde la pasividad o trabajar pa-
ra cambiar esta realidad.

Por eso doy este paso,porque
creo que se pueden cambiar las
cosas.

Porque entiendo que Castilla
y León ha perdido demasiados

trenes y no puede perder uno
más.

Porque creo en quienes com-
baten el fatalismo y el pesimis-
mo y les gusta comprometerse pa-
ra transformar la realidad.

Porque creo que todo esto es
posible y quiero participar en ello
aportando todo lo que pueda.

Sé que algunos piensan que es-
ta es una tarea imposible.

Sin embargo,sé que somos mu-
chos más los que queremos cam-
biar las cosas en nuestra tierra.

Por eso…Por Castilla y León.

Por Castilla y León

D

Óscar López Agueda. Diputado del PSOE por Segovia.

■ GENTE OPINA

■ EN BREVE

■ El Consejo de Gobierno ha aprobado un Decreto mediante
el que se fijan los precios públicos de los estudios universita-
rios oficiales y de los servicios académicos complementarios
en las universidades públicas de Castilla y León para el curso
académico 2008/2009. La norma establece que se aplicará la
tasa mínima de incremento señalada por la Conferencia Gene-
ral de Política Universitaria: un 4,2% de variación interanual
del IPC.

UNIVERSIDAD

Aprobada una subida mínima del 4,2 en
las tasas de las universidades públicas

■ La consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, y el alcalde
de la localidad zamorana de Puebla de Sanabria, José Fernández,
firmaron un acuerdo para la puesta en marcha del Centro Temáti-
co de Lobo Ibérico en la Sierra de la Culebra. El objetivo de
ambas administraciones, según señaló la consejera, es conseguir
que el Centro Temático del Lobo Ibérico sea, "no sólo un referen-
te regional y nacional, sino también de relevancia europea".

EXIGIRÁ UNA INVERSIÓN DE 4,5 MILLONES DE EUROS

Firman un acuerdo para la puesta en
marcha del Centro Temático del Lobo

■ La Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua pre-
senta el viernes 27 el Archivo Epigráfico de Hispania y la Biblio-
teca del Español, ambos instalados en el Palacio de la Isla. El
Archivo Epigráfico de Hispania es un centro de documentación
e investigación interdisciplinario abierto al público general don-
de se desarrollan trabajos de diversa índole relacionados con la
epigrafía,historia y filología de época antigua.

LENGUA ESPAÑOLA

Presentan el Archivo Epigráfico de
Hispania y la Biblioteca del Español
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Residencia
Santa 
María

en Villadiego, a 40 Km. de Burgos

Información: Tels. 947 36 04 18 - 947 36 04 15 / Fax: 947 36 02 58. Correo electrónico: iniziavilladiego@antaempresas.com
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Gente| El programa de las fiestas
mayores de la ciudad de Burgos,
conocidas popularmente como
los ‘Sampedros’, despierta cada
año el interés vecinal por la abun-
dante y variada selección de ac-
tividades que presenta y reunir
una oferta de ocio de gran atrac-
tivo.El Ayuntamiento de Burgos
ha elaborado un calendario fes-
tivo concebido para que todos los
burgaleses, sea cual sea su edad

y aficiones encuentren su
espacio favorito.

Predominan aquellas
que en años ante-
riores han conta-
do ya con la acep-

tación general por
su espectacularidad

y original des-
arrollo,tales como la

Muestra de Fuegos Ar-
tificiales,en su tercera
edición internacional o

las mas enraizadas
como la ofrenda
floral a santa María

la mayor,para la que
desfilan todos los

componentes de las pe-
ñas burgalesas en un alar-
de de color y sentimiento
muy difícil de igualar. Si-
milar aplauso concita
nuestra Feria de Tapas
que va por su cuarta edi-

ción y ha conseguido llevar a la
calle los bocados más singulares
de la gastronomía para deleite de
propios y extraños o la Feria tau-
rina que vuelve a reclamar la aten-
ción de los aficionados españoles
por la excelente disposición de
sus carteles.

Los burgaleses de menor edad
se decantan por el ya imprescin-
dible ‘Parque de Mero el jardine-
ro’,que todos los años reúne a un

mayor número de visitantes o la
tradicional visita al “Real”de la
feria,donde el jolgorio y la alegría
constituyen plato de consumo
obligado.

Conciertos de músicos locales
y figuras de relieve internacional,
teatro,títeres,circo,noches de hu-
mor y música callejera,pasacalles
con los Gigantillos y danzantes
y sobre todas las cosas, gentes
de bien dispuestas a pasarlo bien
y a recibir como merecen a quie-
nes vienen de lejos.

Burgos avanza a buen paso ha-
cia la candidatura como ‘Ciudad
Europea de la Cultura 2016’.Para
su consecución todos debemos
aportar nuestra colaboración y
empeño ya que un acontecimien-
to de esta magnitud sólo puede
abordarse con la participación
decidida e ilusionada de cada bur-
galés.En estas fiestas de 2008,de-
bemos abundar en los valores de
la tolerancia y el mutuo respeto,
pilares de la cultura europea que
aspiramos a representar.Sólo des-
de una intensa puesta en práctica
de ambos principios habremos
comenzado a caminar realmen-
te hacia nuestro objetivo común.

Desde la Corporación Municipal
deseamos a todos muy felices fiestas.

Juan Carlos Aparicio,
alcalde de Burgos

A la venta el programa y
pañuelo como seña de

solidaridad de las fiestas
Gente| Tres asociaciones sociales y
humanitarias -Asociación de Párkin-
son,Asociación de Esclerosis Múlti-
ple y Asociación Las Calzadas- son
los beneficiarios por la venta de pro-
gramas y pañuelos de las fiestas ma-
yores de la ciudad,San Pedro y San
Pablo.El Ayuntamiento ha decidi-
do vender los ejemplares –progra-
ma oficial a 1 euro,programa de bol-
sillo a 0,20 euros y pañuelo a 0,80
euros- para un fin social.Los pun-
tos de distribución y venta de los
programas no son las entidades de
ahorro sino siete localizaciones mu-
nicipales repartidas por toda la ciu-
dad:Teatro Principal,Casa de Cul-
tura de Gamonal,centro cívico de
Capiscol,centro cívico San Agus-
tín,centro cívico Río Vena,centro cí-
vico Vista Alegre y biblioteca Miguel
de Cervantes.El horario de venta

es de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a
20.00 horas.

Las fiestas mayores de la ciudad
comenzarán el viernes 27 con la
inauguración oficial de la semana
grande burgalesa,la lectura del pre-
gón,la proclamación de las reinas
y la interpretación del Himno a Bur-
gos.El pregonero de este año es Ra-
fael Miranda Robredo,profesional
vinculado a grandes firmas como Tu-
dor,Campofrío y Endesa.“Se trata de
un hombre importante y de gran ca-
lado dentro del mundo económi-
co ”,indicó Aparicio.La iluminación
exterior y de las calles también se-
rá inaugurada el día 27,con el corres-
pondiente encendido de los pórti-
cos del Teatro Principal.Los Sam-
pedros 2008 terminarán,como ya es
tradición,con la acogida a los burga-
leses ausentes en Fuentes Blancas.

La ciudad de Burgos se vestirá de fiesta durante 10 días.

Los 'Sampedros',
una oferta de ocio 
de gran atractivo
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“El sentimiento de fiesta con
mucho público se manifiesta
con la feria de tapas y los
fuegos artificiales”

J. V.
–Algunas de las novedades de
este año en las Fiestas de la ciu-
dad son el traslado de ciertos
actos protocolarios, como la
Ofrenda Floral o el canto del
Himno a Burgos. ¿Por qué se
han tomado estas decisiones?
–Uno de los motivos es dar con-
testación a una demanda de mu-
chos burgaleses que nos han tras-
ladado la idoneidad de que la
Ofrenda de Flores se hiciera en un
día festivo, para que puedan par-
ticipar en la misma todos los bur-
galeses que quieran asistir. El se-
gundo motivo es dar más entidad
a una jornada que consideramos
es  el día grande de las Fiestas.
También queríamos dar más re-
alce al canto del Himno a Burgos
y la intención es que se congre-
gue toda la Corporación munici-
pal en la Plaza Mayor, para pos-
teriormente asistir en el Arco San-
tamaría al canto del Himno.
–¿La participación es, por tan-
to, básica el día grande de las
Fiestas?
–De eso se trata precisamente.Tam-
bién de hacer incidencia en todo lo
que rodea al protocolo festivo a tra-
vés de la presencia de danzantes,te-
tines y reinas,que muchos de ellos
estrenan trajes e indumentaria.
–Hay otras iniciativas plena-
mente consolidadas como la
feria de tapas, las barracas en
el campus del Vena y los con-
ciertos junto al centro comer-
cial Camino de la Plata. ¿son
las mejores ubicaciones para
estos tres eventos?
–En el caso de las barracas,enten-
demos que es la zona más cercana
al centro y con una amplia res-
puesta positiva por parte de los
burgaleses.Respecto al escenario

de los conciertos, las traseras del
centro Camino de la Plata nos ha
permitido tener una única zona
para esta iniciativa,con un mejor
escenario y con una mayor calidad
técnica.En cuanto a la feria de ta-
pas de este año, la muestra tuvo
una serie de bajas que fueron cu-
biertas inmediatamente.
–La feria de tapas es uno de los
actos que más gente aglutina, pe-
ro ¿qué otras actuaciones tienen
tanto público o más que éste?
–El sentimiento de fiesta se ha ma-
nifestado con la feria de tapas,pe-
ro hay otra actividad que genera
mucho público,como son los fue-
gos artificiales.En este caso se tra-
ta de la tercera muestra internacio-
nal de fuegos y los burgaleses pue-
den ver otros tipos de fuegos,muy
diferentes a los que estábamos
acostumbrados.
–¿Por qué se ha decidido cam-
biar de ubicación el mercadillo
llamado de los peruanos de la
Sierra de Atapuerca a Castilla y
León?
–Porque necesitaban una infraes-
tructura mayor a la existente y era
una zona muy complicada.En la
avenida Castilla y León podrán es-
tar más amplios.En el paseo Sierra
de Atapuerca se ubicará el merca-
do de los artesanos de Coarte.
–¿Cómo valora el listón de los
conciertos de Burgos?
–Otros años era la música pop la
que predominaba,en esta ocasión
se ha intentado traer música de
todos los estilos y de todos los
gustos.Además de música pop,
hay melódica con Sergio Dalma,
para  bailar con el Consorcio, pa-
ra gente más joven como Melocos
y Motel,y también habrá hip-hop
y rap,que nunca había habido an-
tes.Y habrá un concierto muy

rompedor con Savia y Cronome-
trobudú.
–Sin embargo, uno de los asun-
tos que criticó la oposición fue-
r on los conciertos y esa falta
de artistas de primera línea.
–No hay artistas de primera fila
porque muchos de ellos no están
de gira,porque no cantan sin taqui-
lla y porque no tenemos un recin-
to adecuado.
–¿Qué tenemos para los niños?
–Hay muchas actuaciones de tea-
tro de calle por la tarde.También
tienen títeres y el Parque de Mero,
que se consolida como produción
100% burgalesa y de calidad.Con
Mero el jardinero, los niños pue-
den aprender y,a la vez,disfrutar.
–¿Y los mayores?
–Los mayores no deben perder ni
una sola tarde en los bailes de siem-
pre en el parque Vigen del Manza-
no,porque habrá orquestas estu-
pendas con bailes de siempre.De
todas formas, los mayores pueden
disfrutar perfectamente de toda
la programación de Fiestas.
–En el aspecto más cultural de
las Fiestas, estará Els Joglars en
el Principal.
–Es bueno que además de una pro-
gramación de calle haya una pro-
gramación paralela en sala.
–Supongo que Marisol Gonzá-
lez participará en la gran ma-
yoría de los actos festivos, ¿so-
b re todo por el  cargo y  por
obligación?
–(Risas) Estaré en todos,pero lo
cierto es que me gustan todas las
actividades:la feria taurina,los fue-
gos,la animación de calle,el teatro,
los títeres,me gusta pasear por la
feria de tapas. Creo que en cada
momento y en cada rato siempre
tienes un momento para poder dis-
frutar de algo.

Entrevista || María Soledad González
Presidenta del Instituto Municipal de Cultura (IMC)

Otros años
predominaba la
música pop, en
esta ocasión
hay música de
todos los estilos
y de todos los
gustos

Los mayores
no se deben
perder ni una
sola tarde los
bailes de
siempre en el
parque Virgen
del Manzano
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“Burgos es una ciudad
amable, cómoda y hermosa
porque ha sabido conjugar lo
tradicional con lo moderno”

J. V.
–¿Qué supone para usted ser
p regonero de las Fiestas de
su ciudad natal?
–Es un honor y me ha producido
gran satisfacción que se hayan acor-
dado de un burgalés nacido en
mitad del Espolón, sobre todo
teniendo en cuenta que hace
mucho tiempo que falto de Burgos.
–¿Cómo va a exhortar a los
b u rgaleses a que vivan los
Sampedros?
–Voy a intentar hacerlo de una

manera fácil y sencilla procuran-
do no alargarme en demasía y
exhortarlos a que se olviden de
las preocupaciones y recuerden
que nuestras fiestas son tiempo
de diversión y sana alegría.
–¿Cómo recibió el anuncio
de ser pregonero?
–Recibí una llamada de la Conce-
jala de Cultura de Burgos, en
nombre del Alcalde para propo-
nérmelo y le aseguro que no me
lo pensé ni un minuto.
–¿Qué recuerdos tiene de su

infancia y juventud en su ciu-
dad?
– Nací y viví hasta los 15 años en
el Espolón y después dos años
en las Huelgas con un tío sacer-
dote. Mi infancia y juventud en
Burgos se desarrolló siempre
alrededor de mi familia,del cole-
gio de los Jesuitas, de la Ciudad
Deportiva, del Parral, unos años
felices y fáciles.
–¿Cómo eran las fiestas de
entonces? ¿Qué es lo que más
le gustaba? ¿Qué echaba de
menos?
–Las fiestas en Burgos siempre
han sido muy populares y parti-
cipativas con grandes y diversos
acontecimientos que rompían la
rutina habitual de nuestra vida.
De crío recuerdo el desfile de los
gigantones, el baile de los dan-
zantes, las barracas, y ya de algo
más mayor las verbenas, nuchos
acontecimientos nuevos que
aparecían una vez al año por los
Sampedros.
–¿Cómo encuentra el Burgos
del siglo XXI, desde una ópti-
ca social y urbana?
–Burgos es hoy una ciudad ama-
ble, cómoda y a mí me parece
que "hermosa" porque ha sabi-
do conjugar lo tradicional con lo
moderno y que está desarrollan-
do una oferta cultural muy atrac-
tiva.
- ¿Y el Burgos industrial y
económico? 
-Hoy es una ciudad dinámica que
ha sido capaz de conciliar un
nivel industrial y de servicios
equilibrado. Habiendo sabido
transformarse de una ciudad
puramente administrativa en el
pasado sin grandes recursos a
una ciudad muy distinta. Un
buen ejemplo es su Universidad
que siendo joven es nueva res-
pecto de la oferta educativa del
pasado y con grandísimas posibi-
lidades de desarrollo.
–Una de las apuestas públicas
a medio plazo de Burgos es la
cultura y la Capitalidad Cul-
tural  2016, ¿Será una gran

oportunidad para dar a cono-
cer nuestros tesoros patri-
moniales, artísticos y cultu-
rales?
- Yo creo que es un proyecto
común de todos los burgaleses
que no deberíamos desaprove-
char y donde deberíamos poner
todos el mayor esfuerzo.Yo des-
de luego estoy dispuesto a
poner mi granito de arena.
–Se muestra orgulloso de su
ciudad cuando ve en un
informativo nacional o inter-
nacional una noticia sobre
Burgos?
–Por supuesto y le diré que a
pesar de faltar tantos años de
ella, todos los fines de año en mi

casa se canta el Himno a Burgos
en la fiesta familiar que tenemos.
–Qué le diría al burgalés de a
pie para que participe activa-
mente en las fiestas? ¿Cómo
convencería al foráneo para
que se acerque a Burgos en
los Sampedros?
–Yo creo que con sólo pasear por
las calles de Burgos la gente se va
a impregnar del espíritu de fies-
tas.Aquí la gente es seria pero sen-
cilla y fácil y la participación es
inmediata.Yo traigo a un grupo de
amigos a estas fiestas y nuestro
programa es participar de la fiesta
de la calle, afortunadamente Bur-
gos es tan acogedora que con eso
basta para pasarlo bien.

Entrevista || Rafael Miranda Robredo
Pregonero de las Fiestas de San Pedro y San Pablo 20008

Estoy orgulloso
de mi tierra y
todos los fines
de año se canta
el Himno a
Burgos en la
fiesta familiar
que tenemos

La Capitalidad
Cultural es un
proyecto
común de
todos los
burgaleses que
no deberíamos
desaprovechar
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“Animo a los burgaleses a
que vivan las fiestas a tope,
olviden sus problemas y
acudan a los actos”

M. S.
Soraya Martínez tiene 18 años,
representa a la Peña Recreativa
Cultural Aramburu Boscos, y
dentro de ella a la charanga,
donde toca el saxofón alto. Esta
semana se pondrá el traje de Ama
de Cría convertida en Reina
Mayor de las fiestas de San Pedro
y San Pablo.Se ha dedicado a
sacar títulos deportivos de
mantenimiento y gimnasia; lo
acompaña impartiendo clases de
gimnasia rítmica a niños en
diferentes colegios. Compite en
gimnasia artística, baila en las
animadoras del Autocid, en el
grupo de danzas Tierras del Cid,
quiere estudiar Magisterio por
Educación Física y todavía
encuentra tiempo para estar con
sus amigas.
–¿Con tanta actividad
encontrarás  t iempo para e l
r einado?
–Sí, la temporada de baile y las
calses ya han terminado por lo
que podré disfrutar al completo
de las fiestas.
–¿Qué significan para tí  las
fiestas de San Pedro?

–Para mí son como unos días de
relax, para descansar y olvidarte
de todo. Yo siempre las he vivido
desde dentro de la peña,siempre
tocando con la charanga. Desde
pequeña he participado en todos
los actos, así que me gustan
especialmente.
-¿Cómo se enfocan las fiestas
desde el papel de reina?
–Con más responsabilidad, pero
con una ilusión especial.Eres,por
así decirlo, la imagen de la
ofrenda de f lores, tienes una
agenda más apretada y una
responsabilidad que para mí
significa mucho.
–¿Qué va a ser distinto este
año de los anteriores? 
– Imagino que todo, siempre he
vivido la cabalgata y el resto de
actos desde otra perspectiva,
tocando en la cabalgata con la
peña, bailando con el grupo…
Este año me dejarán bailar la jota
en la ofrenda de flores… Tendré
la oportunidad de ver todo desde
otra perspectiva,y soy consciente
de que va a ser un año único.
–¿Qué es lo que más te gusta
de las fiestas de este año?

–Sin duda la cabalgata y la ofrenda
de flores,me gusta la idea de que
las reinas desfilen por primera
vez.
–¿Cambiarías algo?
–No lo sé, quizá los conciertos.
Está muy bien que sean gratuitos
y creo que a la gente le gustarán,
aunque es muy difícil llegar
siempre a todos los gustos
musicales.
- ¿Te gusta ir a los toros?
-Sí, sobre todo disfruto con el
ambiente de la grada,siempre he
ido con la charanga a tocar y me
encanta la animación de la gente.
–¿Cómo es la relación con tus
compañeras?
–Desde el principio conectamos
genial.Las edades son similares y
eso se nota, la reina infantil y yo
tenemos una buena relación,
como de una hermana mayor y
una pequeña.
–¿Qué mensaje lanzas a los
burgaleses, especialmente a la
juventud?
- Animo a los burgaleses a que
vivan las fiestas a tope, olviden
sus problemas por unos días,
acudan a los actos y  disfruten las

Entrevista || Soraya Martínez Fernández
Reina Mayor de las Fiestas de San Pedro y San Pablo 2008

Está muy
bien que los
conciertos sean
gratuitos
aunque es muy
difícil llegar
siempre a todos
los gustos  

Tendré la
oportunidad
de ver todo
desde otra
perspectiva,  y
soy consciente
de que será un
año único

C/ DOCTOR FLEMING, 14 • TELÉFONO Y FAX: 947 26 24 03 

` ` ` Les desean un feliz San Pedro2008!!!
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El Taller de Empleo del Ayuntamiento ha confeccionado los nuevos conjuntos de las damas, así como un nuevo tra-
je para la Reina. La peculiar pasarela tuvo lugar en el Salón Rojo del Teatro Principal, presidida por Juan Carlos Apa-
ricio y las concejalas Marisol González y María José Abajo y presentada por el técnico de cultura Miguel Alonso. La
dama Andrea de Miguel no pudo asistir, pero el resto del cortejo lució orgulloso su nueva indumentaria.

NUEVOS ATUENDOS

Las reinas y damas estrenan trajes

Polígono Industrial Villalonquéjar.
C/ Condado de Treviño, 69.
Naves 13 y 14

Tel. 947 29 86 14
Fax: 947 29 87 71
talleres cac@auna.tk • www.tallerescac.tk

Los burgaleses se podrán
bajar gratis por bluethooth

el programa de Fiestas  
Gente| El Ayuntamiento ha instala-
do un sistema de 13 puntos blue-
thooth por toda la ciudad para
que los ciudadanos se bajen el
programa de Fiestas de forma to-
talmente gratuita.“El sistema es
gratuito y el programa de los Sam-
pedros queda guardado en el telé-
fono móvil”, explicó el respon-
sable de Juventud del Ayunta-
miento,Eduardo Villanueva.

La compañía Orange y el
Ayuntamiento han llegado a un
acuerdo para permitir que los
burgaleses se descarguen el pro-
grama de Fiestas al móvil en las
ocho tiendas que la compañía de
telefonía móvil tiene en la ciudad
y en cinco puntos estratégicos
de la ciudad.

Una vez conectado y bajado el
programa,el usuario podrá con-

sultarlo por días,horas,temática y
localizaciones.Según describió Vi-
llanueva, la descarga no ocupa
mucho tamaño en el móvil y pue-
de también mandarse a otros
usuarios.El programa también se
puede descargar en la página ofi-
cial del Ayuntamiento y en la web
de Burgos ciudad 2016.

La intención municipal,según
avanzó el concejal de Juventud,es
mantener los puntos de conexión
bluethooth instalados para ofre-
cer información cultural a los ciu-
dadanos a través de este novedo-
so sistema.“Esto es el principio de
la política de comunicación del
Ayuntamiento por bluethooth,
porque seguiremos dando infor-
mación sobre Burgos y su progra-
mación cultural con este siste-
ma”,dijo Villanueva.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

■Una de las principales atraccio-
nes para el público infantil es el
parque de Mero el Jardinero. En
esta singular zona de recreo esta-
rán la abeja zum zun, la cigarra
macarra y Mero. En el jardín
habrá un sinfín de actividades,
espectáculos y aventuras para
que los niños de hasta doce años
disfruten de todas ellas.

En esta ocasión,el tema esco-
gido en el Jardín de Mero se cen-
tra en las actividades relaciona-
das con la danza.

El horario de actividades será
de 11.30 a 14.00 horas y de
18.00 a 20.30 horas, además de
tener secciones y acciones fijas.

PROGRAMACIÓN INFANTIL

La diversión de los
más pequeños con
Mero el Jardinero

■ Los ciudadanos también
podrán disfrutar del arte y la cul-
tura durante los días de Fiestas.
Hasta ocho exposiciones,algunas
de ellas de gran calidad,pueden
verse en las distintas salas y espa-
cios artísticos de Burgos. Desta-
can la muestra de Sorolla en el
centro Cultural Cordón (hasta el
27 de julio); la exposición de
Marc Chagall en Círculo Central;
Arte en la Catedral con ‘Luz y
Tinieblas’, con Bernardí Roig y
Marina Núez,en el claustro bajo
de la seo; o el Centro de Arte de
Caja de burgos (CAB), con Joris
Laarman,Nati Bermejo,The Royal
Art Lodge e Igor Eskinja.

CULTURA

Ocho exposiciones
para disfrutar del
arte en  la ciudad

■ Un año más,y fiel  a su cita,San
Miguel patrocina las Noches de
Humor,que tendrán lugar del 30
de junio al 5 de julio en el café-
teatro instalado en el monaste-
rio de San Juan. El ciclo de
humor traerá a compañías y figu-
ras de la talla de ‘La familia Gar-
cía de la Impro’,‘Oua Umplete’,
‘Yo los maté, evidentemente’,
además de otros grupos teatra-
les de Burgos. Las entradas tie-
nen un precio de seis euros y la
recaudación se destinará a favor
de la ONG Payasos sin Fronteras
al proyecto ‘Circo y risa en el
Libano. Formación de una com-
pañía de palestinos’.

MONÓLOGOS

Nueva edición de
Noches de Humor 
con San Miguel
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La IV Feria ‘De tapas por
Burgos’ reúne 60 casetas
Gente| Es una de las atracciones de
los ‘Sampedros’.La Feria de ‘Tapas
por Burgos’,que este año cumple su
cuarta edición,se ha convertido en
todo un referente de las fiestas de
la ciudad.

Cincuenta y ocho establecimien-
tos distribuidos en Plaza Roma,Par-
que Virgen del Manzano,Plaza de Es-
paña,Santocildes,Plaza de Alonso
Martínez,Plaza Mayor,Plaza de San-

to Domingo y Plaza de la Libertad
sacarán sus cocinas a la calle para dis-
frute de los amantes del buen yantar.
Más de 120 tapas a elegir,con nom-
bres tan sugerentes como ‘E-mail
rosa’,‘pecadito’,‘Doña Elvira’y ‘Doña
Sol’,‘Dulce mar’y ‘Vianda del Cid’,
por citar algunos ejemplos.

De 12.00 h.a 01.00 h.y al pre-
cio de 2,20 (tapa más bebida).¡Que
lo disfruten!

La Feria de Tapas reúne a numeroso público.

ISABEL LAVÍN| Burgos cuenta des-
de hace tres años con el Postre de
San Pedro y San Pablo,todo un gus-
to para el paladar de los burgaleses.
Elaborado sobre una base de biz-
cocho bañado en licor de Tizona,
crema y merengue caramelizado,
es un manjar para el paladar tan-
to de niños como de mayores.

La iniciativa surge de la Asocia-
ción de Pasteleros de Burgos,de

hecho,tan sólo se vende en las pas-
telerías asociadas.El presidente de
la asociación,Nacho Calvo,ase-
gura  que se realizan “por lo menos
15.000 ejemplares”que se venden
desde el primer día de fiestas.Los
envases son para dos, cuatro y
ocho personas.

El postre fue elegido entre va-
rias propuestas de los veinte paste-
leros miembros de la asociación,

que se decantaron por éste por
contar con un alimento típico de
la ciudad:el licor de Tizona de los
monjes de San Pedro de Cardeña.

Av. del Cid, 74 - Tel. 947 233 400

Condesa Mencía, 125 Tel. 947 232 210

Himno a Burgos
Cantemos unidos la insigne
grandeza 
de nuestra Castilla, de
nuestro solar,
sus piedras sagradas que
son fortaleza 
y escuela y alcázar y trono y altar. 

Cantemos a Burgos, tesoro bendito 
que España venera con honda emo-
ción,
robusto poema tallado en granito 
cual timbre glorioso de nuestro blasón. 

Aprendamos todos juntos 
a cantar a nuestra tierra,
a leer en su pasado 
y a labrar su porvenir,

a ofrendarle los cariños 
que ardorosa el alma encierra 
y a dejar bien cimentado 
su potente resurgir.  (bis) 

Tierra sagrada donde yo nací,
suelo bendito donde moriré,
yo te prometo consagrarme a ti 
y dedicarte mis cariños 
mis cariños mas fervientes,
mis cariños y mi fé.  (bis) 

¡Salve, tierra adorada de mis amores! 
¡Salve, tierra sagrada de mi mayores! 
¡SALVE! ¡SALVE! ¡SALVE!

15.000 postres de San 
Pedro y San Pablo

Se puede
adquirir en
envases de

dos, cuatro y
ocho personas.

LA ASOCIACIÓN DE PASTELEROS PRETENDE CONVERTIRLO EN PLATO TÍPICO

TAPA Y BEBIDA AL PRECIO DE 2,20 EUROS
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SE VENDE
APARTAMENTO

DE 2 DORMITORIOS. 
GARAJE.

Entrega verano 2008
190.000 €.

“RESIDENCIAL
GALDÓS”

639 401 565

ÁTICO DE 3 Y
SALÓN GARAJE

TRASTERO

“RESIDENCIAL 
EL PILAR”

ZONA UNIVERSIDAD

620 829 463



La tercera exhibición internacional de fuegos artificiales presenta nueve sesiones con presentaciones procedentes
de Valencia, A Coruña, Álava, Castellón, Asturias, León, Reino Unido e Italia. La III Muestra Internacional tendrá
lugar en la margen derecha del río Arlanzón, entre los puentes San Pablo y Santa María, y en la campa del Silo, en
Gamonal. Todas las sesiones darán comienzo a las 23.30 horas.

PIROTECNIA

Fuegos de España, Italia e Inglaterra en la III Muestra Internacional

U NA enorme expectación ha levantado la feria de este año
entre los aficionados y público en general;unos carteles
bien confeccionados junto a una excelente campaña de

publicidad ha hecho que las taquillas se hayan visto enormemente
concurridas desde el primer día.Se han rozado los 2.000 abonados,
que era uno de los objetivos de la empresa para esta temporada lo que
confirma que,afortunadamente la afición va en aumento ayudada por
los atractivos precios de las localidades.Una gran feria con los prime-
ros toreros del escalafón.La afición burgalesa tendrá la oportunidad
de despedir a Pepín Liria el día 29,en su última temporada en los
ruedos.Es un torero que jamás ha defraudado y su actuación este año
en la Maestranza sevillana ha hecho que en la temporada de su adiós
la expectación despertada sea enorme.Le acompañan en el cartel
Enrique Ponce y Morenito de Aranda, que se encuentra en un
gran momento y que ha levantado el vuelo tras sus dos destacadas
actuaciones en Madrid.

El día 30,El Cordobés hará la primera de las dos comparecencias que
tiene contratadas este año.Alternará con Finito de Córdoba y El
Cid,que también repetirá en el coso de El Plantío.El día 1,la corrida mix-
ta con Pablo Hermoso de Mendoza junto a José María Manza-
nares y Cayetano,cierran un cartel de auténtico lujo,al igual que el del

día siguiente con El Cid, Castella y Talavante.El día 3,la espera-
da corrida de Bañuelos que
despacharán José Ignacio Ra-
mos,que repetirá el día 5,El Ju-
l i y Miguel Ángel Perera en
otro cartel redondo.El abono lo
cierran el  día 4 El Cordobés,
Rivera Ordóñez y El Fandi.
Fuera de abono el día 5 una co-
rrida muy del gusto del públi-
co con tres matadores banderi-
lleros:José Ignacio Ramos,
Padilla y Antonio Ferrera.

Solamente añadir que las taquillas
permanecerán abiertas en la plaza
de toros,Teatro Principal y anti-
guo Ayuntamiento de Gamonal.

Gran expectacion ante el
arranque de la Feria Taurina

el próximo domingo

■ GALERIA

Cañaveralejo

GENERAL 
DE LIMPIEZAS

CRTA. MADRID-IRÚN KM. 243
NAVES TAGLOSA Nº 220
TEL. 947 486 192
FAX. 947 482 656

¡¡La más económica!!
Presupuesto 

sin compromiso

26 Gente en Burgos del 27 de junio al 3 de julio de 2008



27Gente en Burgos del 27 de junio al 3 de julio de 2008

M.S.| 

28, 29, 30 y 1 en el Teatro Principal
Dirigido por el dramaturgo Albert
Boadella, la obra mezcla alta co-
cina y cambio climático,en una sá-
tira repleta de humor y denuncias
al tratamiento social y político del
problema.

Detrás de un título sobrio se es-
conde una obra con contenido
muy amplio,repleto de toques de
humor y que ha conseguido ala-
banzas allí por donde ha pasado.
La acción se sitúa en una cumbre
medioambiental celebrada en Es-
paña y el encargo a un afamado
cocinero para elaborar el menú
del evento, al que rodean mil y
un impedimentos.

La obra denuncia el disparate de
la lucha de una sociedad consu-
mista empeñada en hacer simu-
lacros de un mundo sin contami-
nación.

Boadella fundó Els Joglars en
1961 y desde entonces ha actuado
varias veces en nuestra ciudad.Tras
unos comienzos difíciles y polémi-
cos, sus últimas obras en Burgos
han sido un éxito de público.

La compañía teatral presenta en
Burgos su espectáculo ‘La Cena’el
28, 29, 30 y 1 a las 20.00h en el
Teatro Principal.Tarifa A5.

ELS JOGLARS
presenta ‘La Cena’

en Burgos

C/ SAN ROQUE, 1 (Detrás de Cía. Telefónica) - Tel. y Fax: 947 231 364 - 09006 BURGOS

● Armarios empotrados
● Distribución interior de armarios

● Habitaciones juveniles ● Muebles de baño y cocina
Felices Fiestas
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Viernes 27 de junio
11:00 Concurso Hípico Nacional. Caballos Jóvenes.
Pruebas 6 y 7. LUGAR: CIUDAD DEPORTIVA MILITAR. Entrada
Libre. ORGANIZA: Ciudad Deportiva Militar “General Yagüe”.
16:00 Concurso Hípico Nacional. Pruebas 8 a 10. LUGAR:
CIUDAD DEPORTIVA MILITAR. Entrada Libre. ORGANIZA:
Ciudad Deportiva Militar “General Yagüe”. PATROCINAN:
ABC Hoteles, Metálicas Estrumar y Construcciones Arranz
Acinas.
20:00 Concierto de inauguración de las Fiestas. Banda
“Ciudad de Burgos”. LUGAR: PLAZA MAYOR.
21:00 Inauguración de las Fiestas. Pregón, proclamación
de reinas e interpretación del Himno a Burgos, a cargo de la
Banda Ciudad de Burgos y de la Federación Coral de Burgos.
Bailes de Gigantones, Gigantillos y Danzantes. LUGAR: PLAZA
MAYOR.
21:00 Apertura Oficial de la Feria de Tapas. Desde el
día 27 de junio hasta el 5 de julio.
21:30 Teatro de paso. Artea Teatro (Zaragoza):“Los piratas
magenta”. LUGAR: PASEO DEL ESPOLÓN, ITINERANTE.
22:00 Concierto. José Manuel Soto. LUGAR: PLAZA DE
SANTA MARÍA.
22:00 Plazas con música. Fundación Tony Manero: “Que
no pare el Beat!!”. Con la mirada puesta en los 70. LUGAR:
PARQUE DE LA VIRGEN DEL MANZANO.
23:30 III Muestra Internacional de Fuegos Artificiales. 1ª Sesión.
Pirotecnia Zamorano Caballer (Valencia).LUGAR: ENTRE
LOS PUENTES DE SAN PABLO Y SANTA MARÍA.
00:00 Plazas con música. Entertainiment. Presenta “La
increíble historia del sol, la luna y las estrellas”.LUGAR: LLANA
DE AFUERA.
00:15 Conciertos. Savia +  Cronometrobudú. LUGAR:
APARCAMIENTO CENTRO COMERCIAL CAMINO DE LA PLATA.

Sábado 28 de junio
10:00 Campeonato Interprovincial de Bolos
(Modalidad 3 tablones). LUGAR: BOLERA EL
PLANTÍO, CALLE VILLAFRANCA.
ORGANIZA: C.D. Bolera El Cid.
10:00 VI Torneo Internacional de
Fútbol Sala en Burgos. LUGAR:
POLIDEPORTIVO DE SAN AMARO.
ORGANIZA: Agrupación Deportiva
de Sordos de Burgos.
11:00 Concurso Hípico Nacional.
Caballos Jóvenes. Pruebas 11 y 12.
LUGAR: CIUDAD DEPORTIVA MILITAR.
Entrada libre. ORGANIZA: Ciudad Deportiva
Militar “General Yagüe”.
11:30 El Parque de Mero el Jardinero. Inauguración.

Juegos, circo, talleres, cuentos...Todo un parque de diversiones
con Mero el Jardinero, la Cigarra Macarra y su amiga la abeja
Zum Zum. LUGAR: PARQUE DEL DR.VARA.
12:00 Pasacalles de Danzantes, Gigantillos y
Gigantones. LUGAR: PASEO DEL ESPOLÓN.
13:30 Tradicional baile de Danzantes, Gigantillos y
Gigantones. LUGAR: PLAZA MAYOR.
14:00 Interpretación popular del Himno a Burgos. A
cargo de la Banda Ciudad de Burgos y de la Federación Coral
de Burgos. LUGAR: ARCO DE SANTA MARÍA.
16:00 Concurso Hípico Nacional. Pruebas 13
a 15. LUGAR: CIUDAD DEPORTIVA MILITAR.
Entrada Libre. ORGANIZA: Ciudad
Deportiva Militar “General Yagüe”.
PATROCINAN: Inmobiliaria Bucasa,
Perodri Joyeros y Talleres Fausto.
17:00 Festival de Pelota Frontón.
LUGAR: FRONTÓN POLIDEPORTIVO
DE LAVADEROS. ORGANIZA:
Delegación Burgalesa de Pelota.
17:00 XXV Trofeo de Automodelismo
Burgos. LUGAR: PASEO DE REGINO SAINZ
DE LA MAZA. ORGANIZA: Club de Modelismo
Castilla.
18:00 El Parque de Mero el Jardinero. LUGAR: PARQUE
DEL DR.VARA.
18:00 VII Exhibición de Lucha Grecorromana y Libre
Olímpica. LUGAR: POLIDEPORTIVO SAN PEDRO Y SAN
FELICES. ORGANIZA: Asociación Burgalesa de Luchas
Olímpicas.
18:30 El bombero torero. Espectáculo cómico-taurino.
Fuera de abono. LUGAR: PLAZA DE TOROS.
20:00 Teatro.Els Joglars: “La cena”. Dramaturgia y dirección:
Albert Boadella. LUGAR: TEATRO PRINCIPAL.Tarifa A-5.
20:00 Circo. Los Kikolas (Burgos):“Malabartistas de calle”.
LUGAR: PASEO DEL ESPOLÓN, CUATRO REYES.

20:30 Teatro familiar. K de Calle (Zaragoza): “El
ojo de Horus”. LUGAR: PLAZA MAYOR.

21:00 Teatro de paso. Artea Teatro
(Zaragoza): “Los naribol”. LUGAR:

PASEO DEL ESPOLÓN, ITINERANTE.
21:00 Plazas con música. Sal. Folk-
rock de raíz celta. LUGAR: PARQUE
DE LA VIRGEN DEL MANZANO.
22:00 Plazas con música. Balacera.

Una banda de rock sin concesiones.
LUGAR: LLANA DE AFUERA.

23:30 III Muestra Internacional de Fuegos
Artificiales. 2ª Sesión. Pirotecnia Penide (La

Coruña). LUGAR: ENTRE LOS PUENTES DE SAN
PABLO Y SANTA MARÍA.

00:00 Plazas con música. A Traición. Rock ligero y
desenfadado. LUGAR: LLANA DE AFUERA.
00:15 Concierto. Sergio Dalma. LUGAR: APARCAMIENTO
CENTRO COMERCIAL CAMINO DE LA PLATA.

Domingo 29 de junio
FESTIVIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO
09:00 Feria Regional de Ganados de San Pedro y San
Pablo. Hasta las 14:00 horas. LUGAR: RECINTO FERIAL DE

LA MILANERA.
09:00 XXV Concurso-Exposición

Monográfico del Perro Perdiguero.
Prueba de belleza. Trofeo “Manuel

Izquierdo”y trofeo especial “Camada”.
LUGAR: PASEO DEL EMPECINADO.
ORGANIZA: Club Español de
Amigos del Perro Perdiguero de
Burgos.
10:00 Tirada Fiestas de San

Pedro y San Pablo. LUGAR:
CAMPO MUNICIPAL DE TIRO “EL

CERRO”. ORGANIZA: Federación
Castellanoleonesa de Tiro Olímpico.

10:00 X Trofeo Alfoz de Burgos de Tiro con Arco.
LUGAR: CAMPO DE RUGBY SAN AMARO. ORGANIZA: Club
Arco Cid.
10:30 Solemne misa pontifical. Interviene el Orfeón
Burgalés. LUGAR: SANTA IGLESIA CATEDRAL.
11:00 Concurso Hípico Nacional. Caballos jóvenes.
Pruebas 16 y 17. LUGAR: CIUDAD DEPORTIVA MILITAR.
Entrada Libre. ORGANIZA: Ciudad Deportiva Militar “General
Yagüe”.
11:30 El Parque de Mero el Jardinero. Allí te esperan
Mero y sus amigos para pasartelo en grande.LUGAR: PARQUE
DEL DR.VARA.
12:00 Campeonato de Castilla y León de Motocross.
LUGAR: CIRCUITO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO. ORGANIZA:
Real Motoclub Burgalés.
12:00 Procesión con Nuestra Señora Santa María la
Mayor en andas. RECORRIDO: DESDE LA CATEDRAL HASTA
LA PLAZA DEL REY SAN FERNANDO.
12:00 Ofrenda de Flores a Santa María la Mayor.
Tradicional comitiva popular. Interviene la Schola Cantorum.
SALIDA DESDE LA CALLE DE SAN LESMES HACIA LA PLAZA
DEL REY SAN FERNANDO.
16:00 Concurso Hípico Nacional. Pruebas 18 a 20 (Gran
Premio Ayuntamiento de Burgos). LUGAR: CIUDAD
DEPORTIVA MILITAR. Entrada Libre. ORGANIZA: Ciudad
Deportiva Militar “General Yagüe”. PATROCINAN: Colegio
de Veterinarios de Burgos, Inmobiliaria Río Vena y
Ayuntamiento de Burgos.

18:00 El Parque de Mero el Jardinero. LUGAR: PARQUE
DEL DR.VARA.
18:00 Gran Corrida de Toros (1ª de abono). Toros de
Salvador Domecq para Enrique Ponce, Pepín Liria y Morenito
de Aranda. LUGAR: PLAZA DE TOROS. Al finalizar el festejo,
desfile de la Agrupación de Fajas y Blusas a lo largo de la calle
Vitoria.
19:30 Teatro de paso. Cie. Albedo (Francia): “Les Tonys”.
LUGAR: PASEO DEL ESPOLÓN, ITINERANTE.
20:00 Teatro.Els Joglars: “La cena”. Dramaturgia y dirección:
Albert Boadella. LUGAR: TEATRO PRINCIPAL.Tarifa A-5.
20:00 Circo. Nando e Maila (Italia): “Vanjuska moj”.
LUGAR: PASEO DEL ESPOLÓN, CUATRO REYES.
20:00 II Encuentros de Danza. Debla Danza (Burgos),
Dublin Youth Dance Company (Dublín) y Animated State
(Dublín). LUGAR: TEATRO CLUNIA. Entrada: 8 euros.
ORGANIZA: Debla Danza.
20:00 Teatro de paso. Azar Teatro (Valladolid): “Spanish
blood”. LUGAR: PASEO DEL ESPOLÓN, ITINERANTE.
20:30 Circo. Teatro de Anônimo (Brasil): “Intermezzo”.
LUGAR: PLAZA MAYOR.
20:30 Plazas con música. Cärabo. Presenta “El balcón lleno
de flores”. LUGAR: PLAZA DE SANTA MARÍA.
20:30 Teatro de paso. Cie. Albedo (Francia): “Les Tonys”.
LUGAR: PASEO DEL ESPOLÓN, ITINERANTE.
21:00 Teatro de paso. Titritirantes (Burgos): “Escuela de
vuelo”. LUGAR: PASEO DEL ESPOLÓN, ITINERANTE.
21:30 Teatro de paso. Cie. Albedo (Francia): “Les Tonys”.
LUGAR: PASEO DEL ESPOLÓN, ITINERANTE.
22:30 Plazas con música. La Familia Funkster. Funky en
estado puro. LUGAR: PARQUE DE LA VIRGEN DEL MANZANO.
23:30 III Muestra Internacional de Fuegos Artificiales. 3ª Sesión.
Fuegos Artificiales Arco Iris (Valencia). LUGAR: ENTRE
LOS PUENTES DE SAN PABLO Y SANTA MARÍA.
00:00 Plazas con música. IV Muestra Espiral Sonora de
Música Electrónica. Technoir. LUGAR: LLANA DE AFUERA.
00:00 Plazas con música. La Familia Funkster. Funky en
estado puro. LUGAR: PARQUE DE LA VIRGEN DEL MANZANO.
00:15 Concierto. David Bustamante. LUGAR:
APARCAMIENTO CENTRO COMERCIAL CAMINO DE LA PLATA.
01:00 Plazas con música. IV Muestra Espiral Sonora de
Música Electrónica. 01:00 Dancing Data. 02:00 Roberto
Urquijo. LUGAR: LLANA DE AFUERA.

Lunes 30 de junio
10:30 Desfile de Blusas, Fajas y Corpiños. RECORRIDO:
CALLE VITORIA Y PLAZA DE MÍO CID.
11:30 El Parque de Mero el Jardinero. Pinta, juega, corre,
rie y salta con la Cigarra Macarra. LUGAR: PARQUE DEL DR.
VARA.
11:30 A jugar a la calle. Alojan Ocio y Tiempo Libre. Juegos

Infantiles en tu barrio. LUGAR: PLAZA DE AVELINO ANTOLÍN
TOLEDANO.
12:00 CABALGATA. Con la participación de Gigantillos,
Danzantes, representantes y reinas de las Peñas, Casas
Regionales y Asociaciones Culturales, Banda de Música Ciudad
de Burgos, carrozas, grupos folclóricos y grupos de animación.
RECORRIDO: AVDA. DE ELADIO PERLADO, CALLE
VITORIA Y PLAZA DE MÍO CID.
13:00 Titiriplaza. Desgüace Teatro
(Sevilla): “Cuentos de pan y pimiento”.
Técnica: teatro de objetos. LUGAR:
PLAZA DE LA LIBERTAD.
13:00 Titiriparque. Pizzicatto
(Argentina): “Cuentos de Cheselín”.
Técnica: guante, varillas, manoplas,
mixturas y objetos. LUGAR: PARQUE
DEL DR. FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA
FUENTE.
18:00 El Parque de Mero el Jardinero.
LUGAR: PARQUE DEL DR.VARA.
18:00 A jugar a la calle. Alojan Ocio y Tiempo Libre.
Juegos Infantiles en tu barrio. LUGAR: PLAZA DE AVELINO
ANTOLÍN TOLEDANO.
18:30 Gran Corrida de Toros (2ª de abono). Toros de La
Palmosilla para Finito de Córdoba, El Cordobés y El Cid.
LUGAR: PLAZA DE TOROS.Al finalizar el festejo, desfile de la
Agrupación de Fajas y Blusas a lo largo de la calle Vitoria.
19:30 Teatro de paso. Cie. Albedo (Francia): “Les Tonys”.
LUGAR: PASEO DEL ESPOLÓN, ITINERANTE.
19:30 Titiriplaza. Desgüace Teatro (Sevilla): “Cuentos de
pan y pimiento”. Técnica: teatro de objetos. LUGAR: PLAZA
DE LA LIBERTAD.
20:00 Teatro.Els Joglars: “La cena”. Dramaturgia y dirección:
Albert Boadella. LUGAR: TEATRO PRINCIPAL.Tarifa A-5.
20:00 Teatro de paso. Scura Splats (Castellón):
“Macroscopi”. LUGAR: PASEO DEL ESPOLÓN, ITINERANTE.
20:00 Titiriparque. Pizzicatto (Argentina):“Arquímedes y la
isla de los ratones”. Técnica: guante, varillas, manoplas,
mixturas y objetos. LUGAR: PARQUE DEL DR. FÉLIX
RODRÍGUEZ DE LA FUENTE.
20:00 Circo. El negro y el flaco (Argentina): “Alquimia”.
LUGAR: PASEO DEL ESPOLÓN, CUATRO REYES.
20:30 Teatro de paso. Cie. Albedo (Francia): “Les Tonys”.
LUGAR: PASEO DEL ESPOLÓN, ITINERANTE.
20:30 Teatro familiar. Teatro Mutis (Segovia): “Crispín y el
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ogro”. LUGAR: PLAZA MAYOR.
21:00 Teatro de paso. Spasmo Teatro (Salamanca):
“Ajedrez”. LUGAR: PASEO DEL ESPOLÓN, ITINERANTE.
21:30 Teatro de paso. Cie. Albedo (Francia): “Les Tonys”.
LUGAR: PASEO DEL ESPOLÓN, ITINERANTE.
22:00 1ª Noche de Humor con San Miguel. Impromadrid

Teatro: “La Familia García de la Impro”. LUGAR: CAFÉ
TEATRO. MONASTERIO DE SAN JUAN. Tarifa: 6

euros.
22:00 Plazas con música.La Salseta del

Poble Sec. 30 años de baile popular.
LUGAR: PARQUE DE LA VIRGEN DEL
MANZANO.
22:00 Orquesta Standar. LUGAR:
PATIO DEL ANTIGUO C. P. “MIGUEL
DE CERVANTES”. CAPISCOL.

23:00 Concierto. Melocos. LUGAR:
APARCAMIENTO CENTRO COMERCIAL

CAMINO DE LA PLATA.
23:30 Exhibición de Fuegos Artificiales.

Pirotecnia Reiriz (Asturias). LUGAR: CAMPA DEL SILO.
00:00 Plazas con música. La Salseta del Poble Sec. 30
años de baile popular. LUGAR: PARQUE DE LA VIRGEN DEL
MANZANO.
00:00 Orquesta Standar. LUGAR: PATIO DEL ANTIGUO C.
P. “MIGUEL DE CERVANTES”. CAPISCOL.

Martes 1 de julio
11:00 Concursos de dibujo y pintura al aire libre: Dibuja
la vida que te rodea. Cuatro categorías hasta 13 años.
Inscripciones de 11:00 a 12:30 h. LUGAR: PARQUE DE LA LUZ
(BARRIO DE VISTA ALEGRE). ORGANIZA: Caja de Burgos.
11:30 El Parque de Mero el Jardinero. Cuentacuentos,
alfarería, camas de bolas, peces de colores y la caseta de Mero.
LUGAR: PARQUE DEL DR.VARA.
11:30 A jugar a la calle. Alojan Ocio y Tiempo Libre. Juegos
Infantiles en tu barrio. LUGAR: PARQUE DE LOS POETAS.
12:00 Pasacalles de Danzantes, Gigantillos y
Gigantones. LUGAR: CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO.
13:00 Titiriplaza. Pizzicatto (Argentina): “Cuentos de
Cheselín”. Técnica: guante, varillas, manoplas, mixturas y
objetos. LUGAR: PLAZA DE LA LIBERTAD.
13:00 Titiriparque. Desgüace Teatro (Sevilla):“Cuentos de
pan y pimiento”.Técnica: teatro de objetos. LUGAR: PARQUE
DEL DOCTOR FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE.

13:00 Tradicional baile de Danzantes, Gigantillos y
Gigantones. LUGAR: PLAZA MAYOR.
18:00 El Parque de Mero el Jardinero. LUGAR: PARQUE
DEL DR.VARA.
18:00 A jugar a la calle. Alojan Ocio y Tiempo Libre. Juegos
infantiles en tu barrio. LUGAR: PARQUE DE LOS POETAS.
18:30 Gran Corrida de Toros (3ª de abono). Toros de
Castilblanco y García Jiménez para Pablo Hermoso de
Mendoza, Manzanares y Cayetano.LUGAR: PLAZA DE TOROS.
Al finalizar el festejo, desfile de la Agrupación de Fajas y Blusas
a lo largo de la calle Vitoria.
19:30 Titiriplaza. Pizzicatto (Argentina): “Arquímedes y la
isla de los ratones”. Técnica: guante, varillas, manoplas,
mixturas y objetos. LUGAR: PLAZA DE LA LIBERTAD.
20:00 Teatro.Els Joglars: “La cena”. Dramaturgia y dirección:
Albert Boadella. LUGAR: TEATRO PRINCIPAL.Tarifa A-5.
20:00 Bailes de Siempre. Mila y Tarlatán. LUGAR: PASEO
DE REGINO SAINZ DE LA MAZA.
20:00 Teatro familiar. Birlibirloque (La Rioja): “El elixir de
la vida”. LUGAR: PASEO DEL ESPOLÓN, CUATRO REYES.
20:00 Titiriparque. Desgüace Teatro (Sevilla):“Cuentos de
pan y pimiento”.Técnica: teatro de objetos. LUGAR: PARQUE
DEL DOCTOR FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE.
20:30 Circo. Dirk & Fien (Bélgica): “Oh suivant!” LUGAR:
PLAZA MAYOR.
20:30 Plazas con música. Random Fate. El rock guitarrero
de Rick Maurer. LUGAR: PLAZA DE SANTA MARÍA.
20:45 Teatro de paso. Espectáculos Traüt (Tarragona):“Les
enfants”. LUGAR: PASEO DEL ESPOLÓN, ITINERANTE.
20:45 Plazas con música. Toomezclaoo. Rumba-reagge
fusión Cuba-España. LUGAR: ESCALINATA CAB.
22:00 2ª Noche de Humor con San Miguel. Producciones
Che y Moche: “Oua Umplute”. LUGAR: CAFÉ TEATRO.
MONASTERIO DE SAN JUAN.Tarifa: 6 euros.
22:15 Teatro de paso. Deabru Beltzak (Vizcaya): “Bande
Deplacée”. LUGAR: PLAZA MAYOR, ITINERANTE.
23:30 III Muestra Internacional de Fuegos Artificiales. 4ª Sesión.
Festival Fireworks (Gran Bretaña). LUGAR: ENTRE LOS
PUENTES DE SAN PABLO Y SANTA MARÍA.
00:15 Concierto. Rosario. LUGAR:APARCAMIENTO CENTRO
COMERCIAL CAMINO DE LA PLATA.

Miércoles 2 de julio
11:00 Concursos de dibujo y pintura al aire libre:
Dibuja la vida que te rodea. Cuatro categorías hasta 13 años.

Inscripciones de 11:00 a 12:30 h. LUGAR: PUENTE DE SANTA
MARÍA-PASEO DEL ESPOLÓN. ORGANIZA: Caja de
Burgos.
11:30 El Parque de Mero el Jardinero.
Animales gigantes, árboles de colores, una
casa encantada... ¡La magia de los
cuentos! LUGAR: PARQUE DEL DR.
VARA.
11:30 A jugar a la calle. Alojan
Ocio y Tiempo Libre. Juegos infantiles
en tu barrio. LUGAR: PARQUE DE LA
ISLA.
12:00 Pasacalles de Danzantes,
Gigantillos y Gigantones. LUGAR:
CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO.
13:00 Titiriplaza. Ángeles de Trapo (Uruguay):“El
espíritu del Cid”. Técnica: títeres de hilo. LUGAR: PLAZA DE
LA LIBERTAD.
13:00 Titiriparque. Tropos (Madrid):“El sastrecillo valiente”.
Técnica: guante, varilla, muppet y pupi. LUGAR: PARQUE DEL
DR. FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE.
13:00 Tradicional baile de Danzantes, Gigantillos y
Gigantones. LUGAR: PLAZA MAYOR.
18:00 El Parque de Mero el Jardinero. LUGAR: PARQUE
DEL DR.VARA.
18:00 A jugar a la calle. Alojan Ocio y Tiempo Libre. Juegos
Infantiles en tu barrio. LUGAR: PARQUE DE LA ISLA
18:30 Gran Corrida de Toros (4ª de abono). Toros de
Albarreal para El Cid, Sebastián Castella y Alejandro Talavante.
LUGAR: PLAZA DE TOROS.Al finalizar el festejo, desfile de la
Agrupación de Fajas y Blusas a lo largo de la calle Vitoria.
19:30 Titiriplaza. Ángeles de Trapo (Uruguay): “Circo
móvil”.Técnica: títeres de guante.Teatrillo giratorio. LUGAR:
PLAZA DE LA LIBERTAD.
20:00 Teatro. Josema Yuste y Florentino Fernández en
“Una pareja de miedo”, de Charles Ludlam. Dirección: Jaime
Azpilicueta. LUGAR: TEATRO PRINCIPAL.Tarifa A-4.
20:00 Titiriparque. Tropos (Madrid):“La historia del capitán
Ajab + Aventuras y desventuras de Kiko”. Técnica: guante,
varilla, muppet. LUGAR: PARQUE DEL DR. FÉLIX RODRÍGUEZ
DE LA FUENTE.
20:00 Circo. En la lona (Argentina): “Risa física”. LUGAR:
PASEO DEL ESPOLÓN, CUATRO REYES.
20:00 Bailes de siempre. Orquesta Banda del Arlanzón.
LUGAR: PASEO DE REGINO SAINZ DE LA MAZA.
20:30 Circo. Dirk & Fien (Bélgica): “Oh suivant!” LUGAR:
PLAZA MAYOR.
20:30 Teatro de paso. Espectáculos Traüt (Tarragona):“Les
enfants”. LUGAR: PASEO DEL ESPOLÓN, ITINERANTE.
20:45 Plazas con música. Sevian Primitive Blues. Banda
en acústico. LUGAR: ESCALINATA CAB.

20:45 Teatro de paso. Vagalume Teatro (Granada):
“Piratas”. LUGAR: TEATRO PRINCIPAL, ITINERANTE.

22:00 3ª Noche de Humor con San Miguel.
Jaime Ocaña-Belladona Teatro: “Yo los

maté, evidentemente”. LUGAR: CAFÉ
TEATRO. MONASTERIO DE SAN JUAN.

Tarifa: 6 euros.
22:00 Plazas con música. El
Espíritu de Lúgubre. Folk ficticio.
LUGAR: PLAZA DE SANTA MARÍA.
22:00 Orquesta Jaguar +

Yusmany. LUGAR: PLAZA DE JUAN
XXIII.

22:30 Teatro de paso. Deabru Beltzak
(Vizcaya): “Les tambours de feu”. LUGAR:

PLAZA MAYOR, ITINERANTE.
23:00 Concierto. El Consorcio. LUGAR: APARCAMIENTO
CENTRO COMERCIAL CAMINO DE LA PLATA.
23:00 Teatro. Josema Yuste y Florentino Fernández en
“Una pareja de miedo”, de Charles Ludlam. Dirección: Jaime
Azpilicueta. LUGAR: TEATRO PRINCIPAL.Tarifa A-4.
23:30 Exhibición de Fuegos Artificiales. Pirotecnia
Pibierzo (León). LUGAR: CAMPA DEL SILO.
00:00 Orquesta Jaguar + Yusmany. LUGAR: PLAZA DE
JUAN XXIII.

Jueves 3 de julio
11:30 El Parque de Mero el Jardinero. Todo un parque
de diversiones con Mero el Jardinero, la Cigarra Macarra y
su amiga la abejita. LUGAR: PARQUE DEL DR. VARA.
11:30 A jugar a la calle. Alojan Ocio y Tiempo Libre.

Juegos Infantiles en tu barrio. LUGAR: PLAZA DEL DR.
EMILIO GIMÉNEZ HERAS, TRAS CENTRO CÍVICO SAN
AGUSTÍN.
12:00 Pasacalles de Danzantes, Gigantillos y
Gigantones. LUGAR: CALLES DEL CENTRO
HISTÓRICO.
13:00 Titiriplaza. Tropos (Madrid):
“El sastrecillo valiente”. Técnica:
guante, varilla, muppet y pupi.
LUGAR: PLAZA DE LA LIBERTAD.
13:00 Titiriparque. �ngeles de
Trapo (Uruguay):“El espíritu del
Cid”. Técnica: títeres de hilo.
LUGAR: PARQUE DEL DR. FÉLIX
RODRÍGUEZ DE LA FUENTE.
13:00 Tradicional baile de
Danzantes, Gigantillos y
Gigantones. LUGAR: PLAZA MAYOR.
18:00 El Parque de Mero el Jardinero. LUGAR:
PARQUE DEL DR. VARA.

18:00 A jugar a la calle. Alojan Ocio y Tiempo Libre.
Juegos Infantiles en tu barrio. LUGAR: PLAZA DEL DR.
EMILIO GIMÉNEZ HERAS, TRAS C. CÍVICO SAN AGUSTÍN.
18:30 Gran Corrida de Toros (5» de abono).
Toros de Antonio Bañuelos para José Ignacio Ramos, El Juli y
Perera. LUGAR: PLAZA DE TOROS.Al finalizar el festejo, desfile
de la Agrupación de Fajas y Blusas a lo largo de la c/ Vitoria.
19:30 Summit Festival de Nueva York. Concierto. Gabriel
Escudero (piano). Obras de Bach, Schubert, Debussy, Liszt
y Montsalvatge. LUGAR: CAPILLA DE MÚSICA DE LAS
BERNARDAS. Entrada libre hasta completar el aforo.
19:30 Titiriplaza. Tropos (Madrid):“La historia del capitán
Ajab + Aventuras y desventuras de Kiko”. Técnica: guante,
varilla, muppet. LUGAR: PLAZA DE LA LIBERTAD.
20:00 Bailes de Siempre. Mila y Tarlat�n. LUGAR:
PASEO DE REGINO SAINZ DE LA MAZA.
20:00 Teatro familiar. Miguelillo (Salamanca): “Instantes
imaginarios”. LUGAR: PASEO DEL ESPOLÓN, CUATRO REYES.
20:00 Titiriparque. �ngeles de Trapo (Uruguay):“Circo
móvil”.Técnica: títeres de guante.Teatrillo giratorio. LUGAR:
PARQUE DEL DR. FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE.
20:30 Circo. Cirq�ulation Locale (Bélgica): “Happy
4 nothing”. LUGAR: PLAZA MAYOR.
20:30 Plazas con música. Luis Mariano �lvarez
Grupo: “Canciones con corazón”. LUGAR: PLAZA DE
SANTA MARÍA.
20:45 Teatro de paso. Hortzmuga Teatro (Vizcaya):
“12 K”. LUGAR: PASEO DEL ESPOLÓN, ITINERANTE.
20:45 Plazas con música. Tuco y los Definitivos. 25
años de pornorock, humor e improvisación. LUGAR:
ESCALINATA CAB.
21:00 Plazas con música. Yanicet y Santiago
Habana. Los sones cálidos del Caribe. LUGAR: PARQUE
DE LA VIRGEN DEL MANZANO.
22:00 4ª Noche de Humor con San Miguel.Ronco Teatro:

“Candidastas”. LUGAR: Café Teatro. Monasterio de
San Juan.Tarifa: 6 euros.

22:00 Plazas con música. Honoris
Causa. Ganador de la 1ª Semana

Musical Joven Burgos. LUGAR: LLANA
DE AFUERA.
23:30 III Muestra Internacional de
Fuegos Artificiales. 5ª Sesión.
Valecea Pir (Álava). LUGAR:

ENTRE LOS PUENTES DE SAN PABLO Y
SANTA MARÍA.

00:00 Plazas con música. Icarian. Heavy
metal celta. LUGAR: LLANA DE AFUERA.

00:15 Concierto. Canteca de Macao. LUGAR:
APARCAMIENTO CENTRO COMERCIAL CAMINO DE LA
PLATA.

D e l  2 7  d e  j u n i o  a l  2  d e  j u l i o
ma Sampedros 2008
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El plato
fuerte para

muchos se con-
centra año tras

año en los concier-
tos.Esta vez todos ellos

son gratuítos,en el aparca-
miento del centro comercial

Camino de la Plata,que como en
años anteriores reunirá a un nu-
trido público.
SAVIA + CRONOMETROBUDÚ
Viernes 27 de Junio 00.15 h

Los de Melgar de Fernamental
comparten escenario con uno de
los grandes grupos del rock estatal.
Savia,nacidos de un proyecto en
solitario del bajista de Sôber,Carlos
Escobedo y cuentan desde 2005
con 4 discos y más de 120 concier-
tos a sus espaldas.Cronómetro Bu-

dú volverá a sonar
en Burgos,con su úl-

timo disco ‘Sincronía’.
Rock de la tierra para em-

pezar las fiestas.
SERGIO DALMA

Sábado 28 00.15h 
El catalán llega a los Sampedros
con un nuevo disco bajo el brazo
que ha bautizado 'A nuestra hora'
y ya es líder de ventas.Canciones
llenas de sentimiento y emoción
una cita obligada para los enamo-
rados de la ciudad.
DAVID BUSTAMANTE 
Domingo 29 00.15h
Saltó del andamio a los escenarios
hace ya 6 años ante los ojos de to-
da España y se ha forjado una carre-
ra musical llena de éxitos interna-
cionales. Llega a la capital caste-
llana en plena gira’Al filo de la
realidad’.
MELOCOS
Lunes 30 00.15h
Los gaditanos han alcanzado los 4
discos de platino con su canción
'Cuando me vaya' junto a Natalia
de La Quinta Estación y llegan a Bur-
gos presentando sus mejores temas.
Estos 5 jóvenes venidos desde El
Puerto de Santa María harán las deli-
cias de los amantes del pop-rock.
ROSARIO
Martes 1 00.15 h
Afirman que su nuevo album,'Con-
tigo me voy' está lleno de emociones
y vivencias de la popular artista.Mez-
cla varios estilos llenos de inspira-
ción y sin perder su toque flamen-
co,una artista consagrada que lle-
ga a Burgos con su octavo disco.

EL CONSORCIO 
Miercoles 2 00.15h

Salieron de Mocedades hace15
años y ya peinan canas.Pese al pa-
so de los años este grupo vocal si-
gue en plena forma y acaba de sa-
car nuevo disco titulado 'Querido
Juan', en homenaje a Juan Carlos
Calderón.Música más tranquila pa-
ra públicos exigentes.
CANTECA DE MACAO 
Jueves 3 00.15h
En apenas 3 años han pasado de to-
car en la calle a ser  uno de los gru-
pos con más personalidad del pa-
norama musical.Letras críticas,un
toque de pillería y el mestizaje rít-
mico convierten cada concierto en
una auténtica fiesta.
FANGORIA
Viernes 4 00.15h

El grupo liderado por Alaska y Na-
cho Canut vuelve a Burgos con la
segunda parte de su gira 'El Extra-
ño Viaje',que vendió 75.000 copias
y tuvo más de 100 conciertos.Uno
de los grupos más relevantes del
panorama nacional que sin olvidar
sus orígenes ha llegado a actuar en
el glamuroso 'Baile de la Rosa' para
la monarquía de Mónaco.
MOTEL
Sábado 5 00.15h
La banda mejicana fundada en
2002 ha alcanzado con su música
pop los primeros puestos en latino-
américa y llegó a España en 2007,
con su último album ‘17’.
PLAZAS CON MÚSICA
JOSE MANUEL SOTO
Viernes 27, Plaza San-
ta María 22.00h
El cantautor meló-
dico andaluz viene
a Burgos para de-
leitarnos con sus
grandes éxitos, a
lo largo de los 14
discos y con una
larga carrera plagada
de éxitos. Rumbitas
y temas conocidos por
todos para el disfrute de
grandes y pequeños.
CÄRABO
Domingo 29 20.30h
Carlos López,más conocido
como Cärabo vuelve a Burgos
con su último trabajo ‘Tu me
das la vida’.
Ritmos latinos, letras llenas de
carácter y llenas de sentimien-
to para el disfrute de todos.

RANDOM FATE
Martes 1, 20.30h
Californiano de nacimiento pero
burgalés de adopción,Rick Maner
vuelve con el mejor rock,pop-rock
y funk.
EL ESPÍRITU LÚGUBRE
Miercoles 2, 22.00h
Fundados en 1998,estos 5 músicos
se encuentran en plena madurez
musical,con el mejor folk.
LUIS MARIANO ÁLVAREZ GRUPO
Jueves 3, 22.00h
Los burgaleses traen su último traba-
jo,‘Canciones con corazón’

Buena música y buen am-
biente a los pies de la

catedral.

DE C
ONCIER

TO
S

Artistas
de renombre  y

todo tipo de
estilos y ritmos

se darán cita
este año en
Sampedros.

Entrada
gratuita.
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A.A.| La programación festiva
incluye una variada oferta de
actividades deportivas, con pro-
puestas para todos los gustos.
CONCURSO HÍPICO
NACIONAL DE SALTOS DE
OBSTÁCULOS 3*
Se celebra los días 26, 27, 28 y
29 en la pista de concurso de la
Ciudad Deportiva Militar Gene-
ral Yagüe,comenzando las prue-
bas a partir de las 16.00 h. Se
espera la participación de 90
caballos. El evento está organi-
zado por el Centro Deportivo
Militar General Yagüe, siendo
presidente del concurso José
Escribano Sarabia y director téc-
nico Enrique García León. La
entrada será libre con acceso
solamente peatonal.
CAMPEONATO DE CASTILLA
Y LEÓN DE MOTOCROSS
Se celebrará en el circuito de
San Isidro el domingo día 29.
Comenzará a las 12.00 h. y está
organizado por el Moto Club
Burgalés.También está previsto
que el día 17 de julio,a las 21.00
h., se celebre en la plaza de
toros de Burgos el III Freestyle
Motocross de carácter interna-
cional.
FESTIVAL DE PELOTA
El polideportivo de Lavaderos
será escenario de uno de los
eventos más importantes de
pelota en nuestra ciudad.Ten-
drá lugar el sábado día 28 a par-
tir de las 18.00 h. y está organi-
zado por la Delegación Burgale-
sa de Pelota. El Festival comen-

zará con un partido entre juga-
dores de la Escuela de pelota
Juvenil San Cristóbal; seguida-
mente se enfrentarán en mano
por parejas profesionales de
segunda categoría, Beloki II y

Rai contra Díaz y Apraiz. Como
colofón, serán los profesiona-
les de primera categoría y
actuales campeones profesio-
nales de mano por parejas
2008, Olaizola II y Mendizábal

II, los que se medirán a Barasa-
luze y Beloki.
VII EXHIBICIÓN DE LUCHA
Tendrá lugar en el polideporti-
vo de San Pedro y San Felices el
sábado día 28 a partir de las

18.00 h.La exhibición está orga-
nizada por la Asociación Burga-
lesa de Luchas Olímpicas.
TROFEO ALFOZ DE BURGOS
DE TIRO CON ARCO
Se celebrará el domingo día 29,
a las 10.00 h., en el campo de
rugby y está organizado por el
Club Arco Cid de Tiro con Arco.
XXV TROFEO DE
AUTOMODELISMO
Tendrá lugar el sábado día 28, a
las 17.00 h., en el circuito de
Fuentes Blancas y está organiza-
do por el Club Modelismo Cas-
tilla. El sábado día 5 de julio,
también a las 17.00 h., tendrá
lugar en la plaza Regino Sáinz
de la Maza el XXIV Trofeo Fies-
tas de San Pedro.
CAMPEONATO
INTERPROVINCIAL DE
BOLOS
Organizado por el Club Depor-
tivo Bolera El Cid, se celebrará
el campeonato en la calle Villa-
franca el sábado día 28 a partir
de las 10.00 h.
VI TORNEO NACIONAL DE 
FÚTBOL
Organizado por la Agrupación
Deportiva Sordos Burgos, en la
sala del polideportivo San Ama-
ro tendrá lugar dicho torneo el
sábado día 28,a las 10.00 h.
CAMPEONATO DE TIRO
Se celebrará el domingo día 29 a
partir de las 10.00 h.,y el domin-
go día 6 de julio,a la misma hora,
en el campo de tiro ‘El Cerro’.El
evento está organizado por la
Federación de Tiro Olímpico.

Deportes, también
en fiestas 

Comienza el III mundialito  de Caja
Burgos para inmigrantes 

M.S.
18 selecciones nacionales y más de 280 jugado-
res de diferentes partes del mundo se enfrenta-
rán en la tercera edición del Mundialito Caja de
Burgos. El director de Desarrollo de Caja de
Burgos,Carlos Bragado,cifró en 14.000 los clien-
tes inmigrantes de la entidad, procedentes de
127 países, a los que va dirigida esta actividad.

El colectivo inmigrante en Burgos alcanza las
32.000 personas, que mueven un volumen de
negocio de 63 millones. Es por ello que la enti-
dad de ahorro, en colaboración con Monty
Global Payments, ha organizado un torneo de
fútbol para el disfrute de la comunidad inmi-
grante de Burgos.

La idea partió de los propios inmigrantes
hace ya dos años y diversos patrocinadores han

amparado el proyecto.
El 28 y 29 tendrá lugar la primera fase, con las

selecciones de Argentina, Pakistán, Ghana,
Colombia, Ecuador, Marruecos, España, Nigeria,
Senegal, Argelia, Perú, Bolivia, Mauritania,
Rumanía, Brasil, República Dominicana, Bulgaria
y Paraguay. Las ediciones anteriores las ganaron
España en 2006, con una apasionante final con-
tra Marruecos, y Rumanía en 2007.

Este año destaca la incorporación de
República Dominicana, Kenia, Ghana y Pakistán,
así como la final, que será de fútbol 11 en lugar
de fútbol 7.

La fase final tendrá lugar el día 5 en la Ciudad
Deportiva Militar. Los árbitros serán voluntarios,
la entrada gratuita y habrá sorteo de regalos
entre todos los asistentes.



Gente| “Aunque mis ascendientes
eran "guiletos" de Mecerreyes, yo
nací en Miranda de Ebro,con lo
que el tema de las peñas lo lle-
vo en la sangre. Trabajo y resido
en Nájera (La Rioja) y formo par-
te de  la Peña San Vicente de La
Ventilla,porque además de tener
vivienda,mi marido es "ventilla-
no". Ser peñista de San Vicente ha
permitido a mi marido,a mi hijo
y a mí disfrutar,conocer y partici-
par  en actos tan significativos co-
mo el nombramiento que obtuvo
la Peña San Vicente de ‘buen veci-
no de Burgos’.

Para mi familia,el objetivo de la
Peña de San Vicente de La Ventilla
en los 'Sampedros' es disfrutar mu-
cho,pero también conciliar la vi-
da laboral y viajes con las fiestas.

Para la Peña San Vicente, los
'Sampedros' creo que son el re-
sultado y el disfrute del trabajo
elaborado durante el año por mu-
chas personas que no se ven.

Empezamos el  22 de enero (día
de San Vicente),proclamando a
las reinas de nuestra peña para
que opten a las de Burgos.

En carnavales disfrutamos de lo
lindo y guardamos un disfraz de
cada año para que en San Pedro
se luzca.

El Parral
Punto de salida. Durante la sema-
na anterior se prepara toda la in-
tendencia.Yo llego por la tarde
después de trabajar y colaboro en
lo que puedo,pero me quedo sor-
prendida cómo jóvenes y mayo-
res ponen su granito de arena pa-
ra que todo el engranaje funcio-
ne. Me comentan cómo ha ido
el día y lo buena que está la mor-
cilla y los pinchos.

Ofrenda de flores
a Santa María
Para mí es uno de los actos más
conmovedores y que tengo la
oportunidad de vivirlo como pe-
ñista,ya que no es lo mismo ver
que participar. La peña se encar-
ga de llevar un ramo de flores pa-
ra cada peñista.Es un recorrido
corto y llevamos música.Algunos
miembros de la peña exhiben sus

trajes regionales que se mezclan
con los de peñista.Finalizado el
acto aprovechamos a nuestros
músicos y bailamos y animamos
el ambiente,normalmente sole-
mos comer juntos para continuar
con el protocolo de ir a los toros.

El desfile o Cabalgata
¡Qué bien me lo paso! La noche
anterior decidimos quién va a
salir con cada traje de carnaval de
los diferentes años;sólo puede ser
uno,para que haya gente vestida
de peñista. ¡Qué bonito! Disfra-

zarse con calor,sin los "tropecien-
tos jerseys" de febrero.La pancar-
ta,el coche, los globos, la bebida,
la carrocilla...Nuestros músicos y
sus canciones...Acompañando a
esas preciosas carrozas que son
auténticas obras de arte.

Los Toros
durante la semana
Algunos preparan la merienda,
ponen a enfriar las bebidas,pre-
paran el coche. Nosotros coge-
mos el autobús,un buen gorro,
las gafas de sol y el abanico y re-

cogemos a los músicos para des-
filar hasta la plaza de toros. La pe-
ña lleva de todo,sólo hay que co-
laborar en meterlo a la plaza.Aca-
ba la corrida y a desfilar hasta el
centro. Me encanta desfilar,trans-
mitiendo y demostrando la ale-
gría y el buen humor que desde
la peña contenemos.

Llegamos al Cid,unos bailes con
los músicos y a ver los fuegos ar-
tificiales.Después o bien vamos a
picotear, o a ver algún concier-
to, o a las barracas o de copas.
Esto es cada día.

Fuentes Blancas
El  burgalés ausente, que creo
que sería yo,pero no me siento
así porque participo en todo lo
que puedo. Vamos andando por-
que está a un paso. Es el colo-
fón final.

Quiero destacar,desde mi pun-
to de vista,que las peñas son un
factor importante para los 'Sam-
pedros',porque forman parte de
esa fiesta,se deben promocionar,
tenerlas en consideración,man-
tener y darles prioridad. Hay que
dar ánimos a esos grupos de bur-
galeses que transmiten y forman
parte de nuestra ciudad, somos
todos.

Todo acto que esté organiza-
do con ilusión me parece estu-
pendo.

Creo en la crítica constructiva
y en las aportaciones que haga
cada persona para mejorarlo.

Hecho en falta  un autobús ‘bú-
ho’ que llegue hasta La Ventilla

durante todas las fiestas de San
Pedro y un recinto donde po-
damos dejar el coche y la ca-
rroza sin tener que ir a lle-
varla a La Ventilla después
de cada desfile,como había

antes en Caballería”.

Treinta años
en la fiesta

La peña San Vicente de la Venti-
lla se fundó en 1978 y desde en-
tonces ha colaborado y participa-
do en las actividades de Burgos
obteniendo reconocimiento por
ello con distintos premios, co-
mo los del buen yantar, concurso
de las peñas de TV y Carnava-
les.Dos carrozas fueron distingui-
das con el primer premio. El ga-
lardón más reciente ha sido la
concesión por parte de la  ciudad
de Burgos del título honorífico de
‘Buen vecino de Burgos’.
Cuenta con unos 160 socios, es
miembro de la Hermandad de Pe-
ñas y de la Agrupacion de Fajas
y Blusas desde su fundación, tie-
ne su sede en el barrio de La Ven-
tilla,del que es dinamizador de la
vida social, y espera seguir así
otros tantos años más.

Desde el corazón
de una peñista

Se encargan como nadie de animar el 'cotarro' en los 'Sampedros'. Jóve-
nes y veteranos ataviados con su uniforme festivo ponen la nota de color
a las Fiestas de San Pedro y San Pablo. Su protagonismo es indiscutible.
Con las peñas, fajas  y blusas las calles se llenan de música, alegría y bulli-
cio. Mª Angeles Alonso Lozano, de la peña San Vicente de la Ventilla,
comparte con los lectores de Gente su particular visión de los 'Sampedros'.

María Ángeles Alonso Lozano, con traje de brasileña.
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José-Luis López
El mismo día grande de las fiestas
de San Pedro y San Pablo se levan-
ta el telón de la Feria de Burgos,
con el objetivo de ser un referen-
te en todo el norte de España.

Los carteles son buenos y el
tiempo invertido en la elabora-
ción de los mismos ha merecido
la pena porque a Burgos vienen
los mejores de la Fiesta Nacional.
Quizás haya voces que digan que
falta en Burgos el número 1, José
Tomás.No es menos cierto que la
empresa ha estado negociando
para que el de Galapagar estuvie-
ra en El Plantío, pero Burgos no
puede permitirse el lujo de entre-

gar el 80% de la recaudación a un
maestro, por una tarde.Todos los
festejos de 2008 darán comienzo
a las 18.30 h.excepto el domingo
día 29 que la corrida de toros
comenzará a las 18.00 h.

El sábado día 28 tendrá lugar
el festejo que sirve para abrir el
espectáculo, con El Bombero
To re ro.Este espectáculo cómico
taurino tiene un precio de 10
euros para los adultos, y de 5
euros para los niños.

El domingo 29 tres maestros
serán los encargados de lidiar 6
morlacos de Salvador Domecq.
Un fijo en Burgos, el valenciano
Enrique Ponce (8-12-71, Chiva,

Valencia) que abre cartel con
Pepín Liria (10-5-70, Cehegín,
Murcia) y el burgalés Jesús Martí-
nez Barrios, Morenito de Aran-
da (10-11-85,Aranda de Duero).

El lunes 30, con toros de La
Palmosilla, torearán Juan Serrano
Pineda ‘Finito de Córdoba’(6-10-
71, Sabadell, Barcelona); Manuel
Díaz ‘El Cordobés’ (30-6-68,
Arganda del Rey),que celebrará en
Burgos su cumpleaños y el públi-
co le pedirá el ‘Salto de la Rana’;y
cerrará cartel, Manuel Jesús ‘El
Cid’(10-3-74,Salteras,Sevilla).

El martes día 1, corrida mix-
ta con toros de Castilblanco
para Pablo Hermoso de Men-

doza (11-4-66, Estella, Navarra) y
como matadores José María
Manzanares (3-2-82,Alicante)  y
Cayetano (13-1-77,Madrid).

El miércoles 2, será uno de
los mejores días de la Feria.El hie-
rro será de Albarreal para los
diestros Manuel Jesús ‘El Cid’,
Sebastián Castella (31-1-83,
Beziers, Francia), y Alejandro
Talavante (24-11-87,Badajoz).

El día 3, toros del empresario
burgalés de Hontomín, Antonio
Bañuelos, para los maestros
José Ignacio Ramos (27-7-70,
Burgos), Julián López ‘El Juli’ (3-
10-82, Madrid), y Miguel Ángel
Perera (27-11-83, Puebla de

Prior,Badajoz).
El viernes 4, toros de Gerar-

do Ortega para los toreros
Manuel Díaz ‘El Cordobés’,
Francisco Rivera Ordóñez ( 3-
1-74. Madrid), y David Fandila ‘El
Fandi’ ( 13-6-81,Granada).

El sábado 5, Los Recitales
para José Ignacio Ramos, Juan
José Padilla (23-5-73,Jerez de la
Frontera, Cádiz), y Antonio
Ferrera (19-2-78,Bunyola, Ibiza).

La empresa ha habilitado la
web (www.tauroburgos.com),
un autobús que circula por la ciu-
dad, y el teléfono de información
y reservas es el 902 104 486.
Comienza una gran feria.

TOROS / SAN PEDRO Y SAN PABLO 2008 CUENTA CON 7 FESTEJOS QUE COMIENZAN EL DOMINGO DÍA 29

El Cid, Castella, Talavante...Gran feria
El martes día 1 se celebra una corrida mixta con toros de Castilblanco para Hermoso de Mendoza, Manzanares y Cayetano
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Los Maestros para la Plaza de Toros de El Plantío en la Feria 2008
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EUROCOPA 2008 LOS GOLES DE XAVI HERNÁNDEZ, DANI GÜIZA Y SILVA HICIERON POSIBLE EL PASE DE ESPAÑA A LA FINAL

M. S.
Burgos celebra a lo grande el
pase a la Final de la Eurocopa.
Una marea humana invadió las
calles de la capital, cláxones,
banderas rojigualdas,trompetas
y cánticos hicieron que todos
vibráramos con la victoria de
España ante Rusia.

La fuente de los delfines se
quedó pequeña para albergar
a una muchedumbre fuera de
sí,en una jornada festiva que al-
canzará su climax el día 29 con
la posibilidad de ganar,esta vez
sí, nuestra segunda Eurocopa.

Burgaleses y visitantes se
reunieron en la Plaza Mayor a la
luz de una pantalla gigante pa-
ra disfrutar de un partido vi-
brante. Tres goles históricos su-
pusieron el inicio de una fies-
ta por todo lo alto con petardos
y champán, como en las gran-
des ocasiones.

“Es una emoción inmensa,al-
go que no hemos vivido, es el
equipo de todos y España se
merece ganar”, gritaba Miguel
Martínez,uno de tantos jóvenes
enloquecidos en pleno partido.

Hasta la estatua de Carlos III
estuvo apoyando a un equipo
que ha esfumado las críticas y
ha demostrado con méritos que
esta vez, y tras muchos años de
sufrimiento, es posible quedar
campeón.Y es que muchos tie-
nen fe en que el día 29, San Pe-
dro abra las puertas del cielo a
todos los españoles.

El Consejo de Administración del Servicio Municipalizado de Deportes adjudicó el miércoles 25 a la Sociedad Escri-
bano Arrieta y Saiz AU arquitectos el concurso para la redacción del estudio de detalle, proyecto, dirección de obra,
dirección de la ejecución de la obra y la asistencia técnica para la redacción del proyecto y dirección facultativa de
las obras de la remodelación y ordenación del Complejo Polideportivo de San Amaro. La inversión total prevista es
de 9,8 millones. Además de la reorganización de la entrada principal desde la carretera de Valladolid, con la crea-
ción de la denominada ‘Plaza de los deportes’, se construirán nuevas pistas de squash, de padel y de tenis y un
módulo cubierto de atletismo, con seis calles de entrenamiento para carrera de velocidad y vallas, salto de longi-
tud, triple salto, lanzamiento de peso, salto de pértiga y salto de altura.

PROYECTO GANADOR: SOCIEDAD ESCRIBANO ARRIETA Y SAIZ AU ARQUITECTOS

Adjudicada la remodelación y ordenación de San Amaro

¡El día de San
Pedro, España 
se la juega!

¡El día de San
Pedro, España 
se la juega!

CUARTOS DE FINAL SEMIFINALES FINAL
19 al 22 de junio de 2008 25  - 26 de junio de 2008 29 de junio de 2008

SEGUNDA FASE

ALEMANIA
TURQUÍA

RUSIA
ESPAÑA

2
3

1
3

1

3

4
2

3
2

0
3

FINAL

EQUIPOS DÍA                            HORA                TV

ALEMANIA-ESPAÑA 25 de junio de 2008                 20:45              CUATRO

Campo: Ernst Happel (Viena )

GUÍA DE LA EUROCOPA-2008

PRIMERA SEMIFINAL: ALEMANIA-TURQUÍA
0-1: Boral (21’); 1-1: Schweinsteiger (25’); 2-1: Klose (79’); 2-2:Semih

Sentürk (86´); 3-2: Lahm (90´)
SEGUNDA SEMIFINAL: RUSIA-ESPAÑA

0-1: Xavi Hernández (50’); 0-2: Dani Güiza (73’); 0-3: Silva (82’)

RESUMEN SEMIFINALES

Portugal
Alemania

Croacia

Holanda

España

Turquia

Italia

Rusia

Penaltis

Penaltis

ALEMANIA

ESPAÑA

Miles de aficionados vibraron en la Plaza Mayor con los goles de la Selección.
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SÍ solemos empezar la charla cuando nos
juntamos a tomar una copa los colegas

españoles que estamos cubriendo cualquier
evento en cualquier parte del mundo.

Y es que,aunque no lo parezca,estar so-
lo durante días y días se hace duro sin la com-
pañía de los tuyos.

Esto es Austria,el Tirol,una zona preciosa,
rodeada de montañas con nieve perpetua
y unos valles espectaculares;la construcción,
muy cuidada,con fachadas decoradas con
pinturas y flores,muchas flores.

Desde el 4 de junio llevo en esta tierra,lle-
gué a Viena donde el día 5 tuvimos una reu-
nión los fotógrafos y técnicos de la agencia
para la cual cubro la Eurocopa (Reuters)
en la que se preparó el día a día de esta com-
petición.Cada uno tenemos nuestra misión,
en mi caso la Selección Española,todos los
entrenamientos, ruedas de prensa y partidos
que tengan lugar durante su permanencia en
la Eurocopa en su cuartel general en Neus-
tift,un pueblecito a unos 25 km.de Inns-
bruck distante de Viena,la capital del impe-
rio austro-húngaro,486 km.

Los primeros 7 días tuvimos un tiempo
bastante desapacible con lluvia constante
que dificulta enormemente nuestro trabajo;
ahora parece que se ha estabilizado y,salvo
tormentas esporádicas,el tiempo es bue-
no,yo particularmente lo comparo con Bur-
gos,es muy similar.

Normalmente los entrenamientos empie-
zan a las 11.00 h.y terminan con una rue-
da de prensa de algunos jugadores a eso de
las 12.30 h.Por la tarde otra sesión a las 18.00
h.que viene a durar 90 minutos. Los días des-
pués de un partido solo hay una sesión de en-
trenamiento,también a las 11.00 h.;luego,los
jugadores tienen la tarde libre al igual que
nosotros,que aprovechamos para hacer tu-
rismo.

La Federación Española pone a nuestra
disposición una sala de prensa con capaci-
dad para unas 100 personas que a medida
que avanza la competición se va quedando
pequeña.

El miércoles 25 nos trasladamos a Viena,
donde,pase lo que pase,la Selección Españo-
la ha fijado su residencia para 3 o 5 días,de-
pendiendo de la semifinal.

Como muchos de vosotros sabéis,la agen-
cia Reuters,al igual que las otras agencias
internacionales,AFP,AP,Getty y EPA -esta últi-
ma participada por la española EFE- distribu-
yen su trabajo informativo en todo el mun-
do con una red de abonados (periódicos y
revistas) que abarcan prácticamente el to-
tal de las publicaciones importantes.

Mi trabajo consiste en enviar las fotogra-
fías,con su correspondiente texto en in-
gles (lo que más me cuesta),a la central que
gestiona toda la información de la Euroco-
pa 2008 que es Berlín,desde donde una vez
revisadas se envían a la red y en cuestión
de minutos aparecen en los monitores de to-
dos los periódicos abonados.

Los días de partido,el 'modus operandi'
es radicalmente distinto;las agencias interna-
cionales tienen asignados unos puestos fijos
en el terreno de juego,en nuestro caso 4
en el campo y 1 en la tribuna,con lo cual
no tenemos que preocuparnos de buscar un
buen sitio,la UEFA ya lo ha hecho por nos-
otros.En cada puesto tenemos una toma
de corriente y otra de red (1GB,espectacu-
lar la velocidad a la que se transmiten las imá-

genes) y nuestro trabajo consiste en tomar
fotografías y cada vez que tenemos una juga-
da interesante se saca la tarjeta de la cáma-
ra,se mete en el ordenador y en cuestión
de segundos aparecen en las pantallas de
la central,donde un editor (el que elige las
imágenes que pueden ser útiles) y dos pro-
cesadores (los que se encargan de darles el
corte,igualar color y poner el texto identi-
ficando a los jugadores que participan en
la acción) se encargan de,en el menor tiem-
po posible,poner  las mejores  imágenes
de esos 5 fotógrafos a disposición de los
periódicos.

Me da una alegría enorme los días de par-
tido cuando veo las pancartas de mis paisa-
nos colgando de las gradas y cuando me
encuentro a esos mismos paisanos en el cen-
tro de la ciudad con sus cánticos y alegría es-
pañola,es todo un espectáculo.Os puedo
asegurar que la hinchada española es a la que
más se oye.

Anécdotas,siempre hay,os cuento una de
ellas.El día siguiente al partido de Grecia,co-
mo he dicho antes,tuvimos la tarde libre con
lo que mi redactor,Simon,un inglés encanta-

dor,y yo decidimos ir a un glaciar que está
a unos 25 km.de Neustift y la sorpresa fue
que estando a 3.150 metros de altitud con
nieve hasta las rodillas y unas vistas inmejo-
rables,entre las 15 ó 20 personas que estába-
mos allí,una de ellas era Fernando Torres con
su novia y sus amigos de siempre.

Otra anécdota,esta más desagradable,
ocurrió este martes pasado,subimos 6 fo-
tógrafos,cada uno con una bicicleta de mon-
taña en un remonte hasta los 2.000 metros y
después de divisar el paisaje,absolutamen-
te alucinante,iniciamos la bajada con las bi-
cicletas por uno de los caminos forestales,
la pendiente era impresionante y la veloci-
dad a la que bajábamos similar,el primero en
dar con los huesos en la tierra,yo,que des-
pués de ver que estaba entero y con todo en
su sitio proseguí el descenso ante la angustia
de los 'compis' al no verme aparecer;una vez
todos juntos seguimos con el descenso (si lo
ensancharan y asfaltaran,clavadito al Angli-
ru) y en una de las curvas,el compañero
de France Press perdió el control y rodó
como 25 metros camino abajo;resultado,2
dedos del pie rotos, luxación de rodilla y
hombro y magulladuras por todo el cuer-
po,tuvo que subir un coche a buscarle,lle-
varle al puesto de socorro,placas,férula,es-
cayola y analgésicos para el dolor,con lo que
queda inhabilitado para el resto de la compe-
tición y a la espera de un vuelo que lo devuel-
va a Madrid.Si es que en el fondo,somos
comos niños.

Son las dos de la madrugada y mañana
(jueves 26) nos espera un día duro,la ma-
ñana la emplearemos en ver la ciudad y a eso
de las 18.00 h.iré al campo,donde tendré
la reunión habitual antes del partido para
fijar las posiciones y manera de trabajar en
caso de penaltis,y a esperar el inicio para,
en mi caso,hacer la formación del equipo de
España,banquillo y autoridades (Príncipes
de Asturias) y corriendo a mi posición,nor-
malmente en el córner mas próximo al ban-
quillo español.

Este año parece que hemos roto una es-
tadística negativa,a ver si seguimos en ese ca-
mino y llegamos a la final y la ganamos.

¡¡¡¡SUERTE EN LA FINAL!!!!

A

■ GALERIA

Félix Ordóñez, el primero por la izquierda, junto a otros colegas en la Eurocopa 2008.

Félix Ordóñez. Fotógrafo. Enviado especial de la Agencia Reuters a la Eurocopa 2008.

El fotógrafo burgalés, Félix Ordóñez, colaborador de Gente en Burgos, relata sus vivencias en Austria y Suiza como reportero gráfico de la agencia
Reuters encargado de la cobertura de la Selección Española. Este año tendrá el privilegio de asistir a la Final Alemania-España

“Que dura es la vida del enviado especial”



MENÚDELDÍA

Avda Reyes Católicos, 8 - 09004 Burgos
Tfno.: 947 26 44 55

para DosCENA

Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

“Espicha la sidra 
de nuestras barricas”

¡Nueva parrilla sin humos!
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ESPECIALIDADES

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

RESERVAS 947 47 49 77
CTRA. DE LOGROÑO, S/N
CASTAÑARES - BURGOS

El Trasgu

CHULETÓN
A LA BRASA
Ingredientes: Chuletones

de vaca,sal gorda,brasa viva
Preparación:

Una hora antes, sacar la carne
del frigorífico. La carne debe
ser de animal sacrificado hace
unos 25 días, para que haya
macerado.Quince minutos an-
tes de su preparación se de-
be colgar al calor de la brasas
(a un metro de altura) para
que vaya cogiendo más tem-
peratura.

Con la brasa viva, se
coloca el chuletón a unos
10-15 centímetros de las
brasas. A los diez minutos se
le da la vuelta y se echa sal
en abundancia en la cara ya
hecha. No importa la canti-
dad puesto que la carne
absorbe sólo lo que necesi-
ta.Cinco minutos más tarde,
se retira la carne de la brasa,
se quita la sal sobrante, y se
sirve en plato de barro
caliente. 

En Cardeñadijo, concretamente
en el número 6 de la Plaza Félix
Pérez, entrada por Pisones, se
encuentra El Trasgu, que ade-
más de ser un personaje de fic-
ción de la mitología celta, es el
nombre de un restaurante sidre-
ría parrilla.

Equipado con un comedor
con capacidad para unas sesenta
personas y en mitad del cual se
encuentran la nueva parrilla (sin
humos) y tres barricas de sidra,El

Trasgu se ha especializado
sobre todo en productos típicos
asturianos, en pescados y nues-
tras excelentes carnes rojas.

El establecimiento está pensa-
do para un cliente que tiene a su
disposición una selecta carta con
las especialidades citadas.

En el capítulo de entrantes
puede degustar chorizo a la sidra,
tabla de quesos asturianos, lacón
con cachelos, pulpo a feira y
demás productos típicos asturia-

nos; en brasa, chuletón de buey,
chuletillas de lechazo,solomillo,y
en pescados, rodaballo, rape, y
cogote de merluza.

En el apartado de los postres
destacan los típicos caseros,la tar-
ta de queso, la tarta de piña, las
natillas,etc.

Estos son algunos de los platos
que se pueden degustar en el aco-
gedor ambiente de  El Trasgu,
donde espichar la sidra es un
auténtico y grato placer.

Dirección: Pza. Félix Pérez, 6. Cardeñadijo (entrada por Pº Pisones). ❏ CAPACIDAD: 60 personas. 
❏ Teléfono: 947 290 255. ❏ HORARIO:  A partir de las 12.00 h.

SUGERENCIAS

Menús especiales 
• Entrantes (para cada 4 personas)

- Foiegras micuit
- Pudding de cabracho.
- Pimientos asados en nuestra
parrilla con bonito y anchoas
de Santoña.
- Pulpo a feira.
- Tabla de embutidos Ibéricos.
(Posibilidad de cambiar por
cualquiera de la carta)
• Segundos platos (a elegir):
pescados o carnes.
- lubina a la brasa
- merluza rellena en salsa
- bacalao con crema de
espinacas.
- chuletón de buey
- solomillo de buey
- chuletillas de lechazo
- entrecot de buey
• Postres caseros, surtido de
dulces navideños, vino
crianza, sidra, cava, café y
licores. 
Precio: 45 euros (IVA incluido)

Restaurante-Sidrería El Trasgu



Las pinturas de Joaquín
Sorolla llegan a Burgos 
Fecha: Hasta el 27 de julio. Lugar:Sala de ex-
posiciones de la Casa del Cordón. Horario: De
12.00 a 14.00 y de 19.00 a 21.00 horas. Jo-
aquín Sorolla es uno de los representantes
más significados del impresionismo espa-
ñol y tiene una obra personal, marcada por la
luz y el movimiento de las figuras. La ex-
posición de la Casa del Cordón se comple-
menta con actividades paralelas como visi-
tas guiadas, talleres didácticos y la proyec-
ción de ‘Cartas de Sorolla’.

‘Luz y tinieblas’, en el
claustro de la Catedral
Fecha: Hasta el 7 de septiembre. Lugar:
Claustro de la Catedral. Bernardí Roig y
Marina Núñez presentan su particular
visión de bien y del mal, del paraíso y del
infierno en un escenario tan emblemático
como la Catedral de Burgos. De la mano
de Caja de Burgos y del Cabildo, ‘Luz y
tinieblas’ es una apuesta por la interpreta-

ción secular de la confrontación entre el
camino y túnel sin salida. 

Marc Chagall, en
Círculo Central
Fecha: Hasta el 2o de julio. Lugar:Sala de ex-
posiciones Círculo Central. Marc Changal
expone en Círculo Central hasta el 20 de
julio. Visitas guiadas a partir de las 20.00 ho-
ras y grupos concertados contactar al telé-
fono 947 28 82 00.

Los bosques en 200
imágenes
Fecha: Hasta el 21 de julio. Lugar:Escuela Po-
litécnica Superior de la avenida Cantabria. Las
fotografías repasan, de forma divulgativa y ri-
gurosa, hitos del pasado de los bosques de la
región y se detiene en momentos emble-

máticos que ilustran la interacción del hom-
bre y la naturaleza. Este recorrido por el es-
pacio y el tiempo continúa con aspectos del
bosque actual, la gestión y los usos del bos-
que desde el puntos de vista global del fu-
turo y de las claves para preservarlos.

Teresa Navarro en el
Arco Santa María
Fecha: Julio. Lugar: Arco Santa María. Expo-
sición de pintura de Teresa Navarro. Navarro
utiliza prefrerentemente los tonos grises pa-
ra transmitir una expresión plástica distinta
y diferente del mundo. Aporta pautas de con-
ducta, además de acercarse a determina-
das categorías de sensaciones únicas. 

Francesc Ruiz, en Silos
Fecha: Hasta el 31 de agosto. Lugar: Santo
Domingo de Silos. Exposición de Francesc
Ruis después de su desplazamiento y estan-
cia en el Monasterio, ha desarrollado una se-
rie de dibujos, escenas y situaciones cuya
lectura visual nos ofrecen una interesante ob-
servación y revisión del mundo propio de
Silos. 

Perdiguero de Burgos.
25 años 
Fecha: Hasta el 29 de junio. Lugar: Consu-
lado del Mar. Es una muestra que quiere
ser un homenaje a instituciones y personas
que destinaron tiempo y saber en salvar es-
ta raza, único perro español reconocido co-
mo ‘El perro perdiguero de Burgos’. Son 25
años entre la primera concentración de pe-
rros perdigueros y hoy en día. La raza cuen-
ta con una cabaña aceptable de ejempla-
res, además de existir una gran homoge-
neidad en la morfología del perro.

La tauromaquia en las
etiquetas de vino 
Fecha: Hasta el 27 de julio. Lugar:

Monasterio de San Juan. Con motivo de la
celebración de las bodas de diamante de
la Peña Taurina, la asociación ha querido
realizar una exposición sobre las etiquetas
en las botellas de vino con motivos tauri-
nos. La muestra pretende fomentar el
conocimiento del mundo del vino, colabo-
rar en el conocimiento del valor informati-
vo, artístico y cultural que aportan las eti-
quetas de vino, asesorar sobre el coleccio-
nismo de las etiquetas y dar un carácter
de representación a los coleccionistas y
bodegas.

Lourdes Cuesta expone
‘Poéticas personales’ 
en Caja Rural  
Fecha: Hasta el 4 de julio. Lugar: Caja
Rural. Horario: Lunes a viernes, de 8.30 a
14.30 horas. Lourdes Cuesta presenta su
segunda exposición en Burgos. Profesora
en la Facultad de Humanidades de la
Universidad de Burgos, esta burgalesa
ofrece en esta muestra sus ‘Poéticas
Personales’, en la que los paisajes urbanos
burgaleses, y los objetos cotidianos con-
forman una muestra intimista y llena de
color que no dejan indiferentes a nadie.

iculares de gran prestgio.

Tuco y Los Definitivos
Fecha: Viernes, 27 de junio. Lugar: ¡Qué
risas!. Horario: 21.00 horas. El inconfundi-
ble Tuco y su grupo Los Definitivos siguen
haciendo de las suyas por los bares y
salas de la ciudad de Burgos. Después de
actuar en la Expo de Zaragoza, el porno-
rock de Tuco regresa a los lugares habi-
tuales de la ciudad. En esta ocasión toca-
rá en el bar ‘¡Qué risas!’, junto al arco de
San Gil.

iculares de gran prestgio.

Certamen fotográfico
de Hontoria del Pinar
Plazo: Hasta el 30 noviembre. Infomación: En
la web municipal. www.hontoriadelpinar.es El
Ayuntamiento de Hontoria del Pinar, en cola-
boración con las asociaciones culturales Cos-
talago, Pico de Naves,  La Veceda, organiza
el primer certamen fotográfico ‘Premiamos
que nos miren’. El objetivo de este certa-
men es conseguir transmitir una mirada
singular sobre Hontoria del Pinar o sus bar-
rrios -Aldea y Navas del Pinar-, sus para-
jes, sus bienes etnográficos y arquitectóni-
cos y el encuentro con sus gentes. Infor-
mación sobre las bases de esta convocatoria
en los teléfonos 947 386141 y en el
608268433.

Debla Danza  

Fecha: Domingo, 29 de junio. Lugar: Teatro
Clunia. Hora: 20.00 horas. El Teatro Clunia
acoge por segunda vez los Encuentros de
Danza, que este año cuentan con la parti-
cipación de Dublin Youth Dance Company
y otras porcedentes de diferentes entor-
nos. El festival atrae a compañías porce-
dentes de diferentes lugares del mundo,
que ponen en común su trabajo en un

espectáculo centrado en la danza contem-
poránea.

Una pareja de miedo

Fecha: Martes, 2 de julio. Lugar: Teatro
Principal. Hora: 20.00 y 23.00 horas. José
Yuste y Florentino Fernández protagonizan
esta obra bajo la dirección de Jaime
Azpilicueta. Se trata de una comedia poco
habitual en la que se descubrirá el secre-
to de la mansión de Mandacrest.

Escuela de animación 
Fecha: Inscripción hasta el 30 de junio. Infor-
mación: JOC-E en la avenida Eladio Perla-
do 29 bis. Realización: Del 1 al 11 de agos-
to y del 12 de agosto al 12 de septiembre. La
Escuela de Animación y Tiempo Libre Puzz-
le de JOCE de Castilla y León pone en mar-
cha un curso para la obtención del título de
monitor de tiempo libre. 

Taller infantil de la
Escuela de Teatro   
Lugar: Centro cívico de San Agustín.
Información: Escuela de Teatrro Calle
Santa Agueda 32. Tfno 947 263774. e-
mail: emteatro@wanadoo.es La Escuela
Municipal de Teatro oferta para el curso
2008-09 un taller de teatro dirigido a
niños de 6 a 14 años. El objetivo es favo-
recer el desarrollo personal y educativo
del niño mediante la práctica de activida-
des de expresión dramática. 

Pedalea por Burgos    
Fechas: Todos los viernes de cada mes.
Lugar: Plaza España. Hora: 20.00 horas.
Todos los primeros viernes de cada mes,
a partir del 4 de julio, a las 20.00 horas

actividades

cultura

convocatorias

música

exposiciones

ADVERTENCIA

La redacción del periódico
Gente no se hace responsa-
ble de los posibles cambios
de actividades, lugares,
horarios u otro tipo de alte-
raciones que pudieran darse
en la sección de Agenda.

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.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior
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SERVICIOS DE URGENCIA
EMERGENCIAS
POLICÍA LOCAL

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

GUARDIA CIVIL

BOMBEROS

PROTECCIÓN CIVIL

EMERGENCIAS MÉDICAS

HOSPITAL GENERAL YAGÜE: 947 28 18 00
HOSPITAL GENERAL YAGÜE.. URGENCIAS: 947 28 18 28
HOSPITAL DIVINO VALLES: 947 23 50 11
CRUZ ROJA: 947 23 22 22
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS: 947 25 77 30
HOSPITAL FUENTE BERMEJA: 947 25 62 36
COMISARÍA PROVINCIAL DE POLICÍA: 947 28 23 00

COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL: 947 24 41 44
OTROS TELÉFONOS
AYUNTAMIENTO: 947 28 88 00
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO: 947 76 90 00
DIPUTACIÓN PROVINCIAL: 947 25 86 00
DELEGACIÓN TERRITORIAL JUNTA: 947 28 15 28
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA JUNTA CASTILLA Y LEÓN 012
TRENES (INFORMACIÓN): 902 24 02 02
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PREVISIÓN  METEOROLÓGICA EN BURGOS (altitud 929 metros)

ESTADO DEL CIELO VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

PROB.PRECIPITACIÓN % 5 5 15 5 25 50

TEMPERATURA MÁXIMA 25 26 27 23 28 25

TEMPERATURA MÍNIMA 13 11 13 13 13 14

VIENTO Noreste Noreste ------ Este Suroeste Suroeste

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología



desde la Plaza España, pedalea en grupo
por la ciudad. Las bicis también existen.

Campamento de la
OJE en San Martín 
del Castañar    
Fechas: Del 16 al 27 de julio. Lugar: San
Martín del Castañar (Salamanca). OJE
Castilla y León organiza el campamento
de la naturaleza, dirigido a niños y niñas
de 7 a 16 años. El campamento incluye
actividades al aire libre, cultura, deporte y
desarrollo y plan de actividades realizado
en colaboración con el trabajo voluntario
de monitores y coordinadores titulados.
Información e inscripciones en Hogar
Caput Castellae, C/Federico Olmeda nº9,.
Información en el tfno: 947 211 718.

Curso de piloto 
privado de avioneta 
Lugar: Aeroclub de Burgos. Aeropuerto de
Villafría. El Aeroclub de Burgos organiza el
curso de piloto privado, homologado por la
normativa europea JAR-FCL. El curso

comienza a partir de junio. Se realizarán
clases teóricas y prácticas con una dura-
ción de entre 4 a 12 meses, adaptándose
a los tiempos delalumno. Las clases teó-
ricas constan de principios de vuelo,
conocimiento general de la aeronave,
meteorología, comunicaciones y navega-
ción aérea. Las prácticas consisten en 45
horas en un avión del tipo PIPER Arche II.
Para más información llamar al teléfono
630 70 29 19 o al correo adrianlabar-
ga@gmail.com

Semana de
Misionología  
Fechas: Del 7 al 11 de julio. Lugar:
Facultad de Teología en la calle Eduardo

Martínez del Campo. Bajo el título
‘Misioneros hoy al estilo de san Pablo’
tendrá lugar en julio la 61 semana de
Misionología. Conferencias, mesas redon-
das y charlas  acercarán la acción misio-
nera. Información e inscripciones en la
delegación diocesana de misiones sita en
la Facultad de Teología o en el teléfono
947 20 10 04. 

Bienio de licenciatura
de Teología
Incripción: Del 1 al 30 de septiembre
Lugar: Facultad de Teología. Bienio de
licenciatura en Teología Dogmática y
Teología Espiritual. El curso está abierto a
todos aquellos que sin aspirar a grados
académicos poseen un adecuado nivel
cultural y desean profundizar su formación
en estos temas. El objetivo es capacitar
para futuras tareas de profesores, investi-
gadores, escritores, directores espirituales
y animadores de la acción apostólica de la
Iglesia, de acuerdo con las exigencias del
mundo actual.
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Els Joglars en el Teatro Principal con ‘La cena’
Fechas: Del 28 de junio al 1 de julio. Lugar: Teatro Principal. Hora: 20.00 horas. ‘La cena’ es una sátira representada por Els Joglars,
bajo la dirección de Albert Boadella. Esta obra representa una cena en la que todo gira en torno al cambio climático y el medio
ambiente y cómo en ocasiones nos dejamos llevar por posturas catastrofistas y negativas o nos dejamos embaucar por los medios
de comunicación de masas. Además de tratar la impostura o la frivolidad sobre este asunto.

DVD

Libro

4 MESES, 3 SEMANAS Y 2 DÍAS (DVD). Dir. Cristian

Mungiu. Int. Anamaria Marinca. Drama. 
JUMPER. Dir. Doug Liman. Int. Hayden Christen-

sen, Jamie Bell,,  Samuel L. Jackson . Acción.

EL TERCER JESÚS. Deepak Chopra. Ensayo.
LA FELICIDAD NO ES UN SECRETO.  Karen Kelly. Ensayo.
EN SILENCIO. Frank Schätzing
EL ANILLO DE RAFAEL. Diane Haeger. Novela histórica.
LLENOS DE VIDA. John Fante. Novela.
LA PRUEBA ABISINIA.  Jenny White. Novela histórica.

LA GUERRA DE CHARLIE WILSON
Director. Mike Nichols. Int.
Tom Hanks, Julia Roberts,
Philip Seymour Hoffman.
Drama.

LAS HERMANAS BOLENA
Dir. Justin Chadwick. Int.
Natalie Portman, Scarlett
Johansson, Eric Bana.
Drama.

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

LA ORDEN
Tim Willcks. Novela.

Ang Lee intentó en ‘Hulk’hacer algo
más que una mera película de acción,
dotando a la historia de trascendencia
y apostando por un estilo de monta-
je peculiar e innovador.Sin ser ni mu-
cho menos una obra redonda,sí era
una propuesta interesante.Como la
película no recaudó tanto como es-
taba previsto,esta secuela llega cam-
biándolo todo.Hay un guión más su-
perficial,un director especialista en la
acción y un nuevo reparto.

Como película veraniega,‘El incre-
íble Hulk’no está nada mal,pero se
olvida en cuanto uno sale del cine.
Da la sensación de que no le han dado
muchas vueltas al guión,que es muy
flojito,sin ingenio y un poco tonto.

Louis Leterrier hace un trabajo imper-
sonal,acertado en las secuencias de ac-
ción pero incómodo fuera de ellas.

El nuevo reparto tampoco cuaja.
Edward Norton es mejor actor que
Eric Bana,pero está sosísimo,a Liv
Tyler le supera el reto imposible de ha-

cer olvidar a Jennifer Connelly y Wi-
lliam Hurt,sin la convicción de Sam
Elliot,parece preguntarse constante-
mente si de verdad le queda bien el bi-
gote postizo (y no,no le queda bien).

Ante el escaso peso dramático de
la trama,lo mejor son las escenas de
acción,bien resueltas,los cameos de
Stan Lee y Lou Ferrigno y los chistes
sobre los pantalones de Hulk.Men-
ción aparte merece el excelente so-
nido,con un provocador uso de los
graves que hace que las butacas tiem-
blen.‘El increíble Hulk’es una opción
digna para quien sólo quiera entrete-
nerse un rato y disfrutar del aire acon-
dicionado,pero cabe desear que sus
responsables le hubieran echado algo
más de imaginación,inventándose una
historia más sólida y atractiva.

C a r t e l e r a   d e   C i n e

El increíble Hulk
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Sexo en Nueva York
El increíble Hulk
Caos calmo
El incidente
Indiana Jones y el Reino... 
Pretextos
Golem verano

Sexo en Nueva York
El increíble Hulk
Indiana Jones y el Reino...
Paso de tí
La boda de mi novia
La niebla
El incidente
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Del 27 de junio al 2 de julio

EL CONSUELO
Anna Gavalda. Novela.



100.000 EUROS Urge vender
CHALET pareado a 5 min. del cen-
tro, por separación. 400 m2 jar-
dín, 4 habitaciones, salón, porche
y garaje. Llamar al teléfono
635833752 ó 635066310
102.000 EUROS Un chollo!!!.
Vendo precioso apartamento cén-
trico, una habitación, salón, coci-
na, baño y trastero. Totalmente
reformado y amueblado a capri-
cho. Entero equipado. Tel.
692343423 mediodía y noche
128.000 EUROSen Fernán Gon-
zález 46, valorado por Finsa en
180.000 euros. Reforma a estre-
nar, excelentes materiales y aca-
bados. Vistas espectaculares y
soleado. Llamar al teléfono
625535099
129.000 EUROSGamonal, junto
a calle Vitoria. Piso exterior, com-
pletamente reformado, 2 habita-
ciones, 1 baño, cocina totalmen-
te equipada y salón-comedor.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 699953895
130.000 EUROSUrge vender pi-
so en zona Villimar. 3 habitacio-
nes, reformado, excelente altura,
exterior, cocina equipada, ascen-
sor y portal nuevos. Llamar al te-
léfono 619437555
135.000 EUROS vendo piso en
el Centro, con 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Reformado,
para entrar a vivir. Tel. 676982600
135.000 EUROS C/ San Pedro
Cardeña. 60 m2. Reformado. Pa-
ra entrar a vivir. 1º sin ascensor.
Tel. 677569176
135.000 EUROS Vendo piso en
Gamonal a particular, exterior,
muy soleado y buena altura. Ca-
lefacción gas. 3 habitaciones. Tel.
947489862
139.000 EUROSApartamento en
Buniel, orientación sur, 2 dormi-
torios, jardín y terraza de 59 m2.
Garaje. Urbanización con piscina.
Entrega 2009. Llamar al teléfono
620253075
140.000 EUROS Riocerezo, se
vende casa para entrar a vivir. 3
habitaciones, salón, cocina amue-
blada, 2 baños, garaje, trastero y
jardín. Calefacción y chimenea
calefactora. Regalaría coche. Tel.
676262382
144.000 EUROSPrecioso piso de
75 m2. Totalmente reformado ex-
terior e interiormente. Zona de
San Agustín. Calefacción gas in-
dividual. 4º sin ascensor. Mejor
verlo. Fotos en idealista.com. Tel.
619924129 ó 677663037
150.000 EUROS Gamonal-Co-
prasa. 3 dormitorios, terraza, co-
cina amueblada y ascensor nue-
vo. Verlo fin de semana. Tel.
647924089
153.000 EUROS Piso en el cen-
tro de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Reformado. Para en-
trar a vivir. 3º de altura sin
ascensor. Tel. 639876694

160.000 EUROS Piso en Plaza
Lavaderos. 64 m2. 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. 5º. As-
censor. Reformado. Llamar al te-
léfono 609816984
163.000 EUROS Piso en Eladio
Perlado. Exterior. Terraza cubier-
ta. Ascensor. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Tel. 650621230
175.000 EUROSA 8 km. de Bur-
gos vendo adosado, entrega in-
mediata, 4 habitaciones, una en
planta baja, jardín, urbanización
con piscina y paddel. Tel.
947487814 ó 665362953
180.000 EUROSse vende coque-
to unifamilar en Villatoro. Salón,
cocina y aseo en planta baja, 2
habitaciones y baño en 1ª plan-
ta y habitación con baño en el áti-
co. Tel. 656667503
186.000 EUROS negociables.
Vendo piso reformado de 3 ha-
bitaciones, C/ San Francisco 155
- 5ºB. Ascensor, exterior, soleado,
salón, cocina y baño. Amuebla-
do. Tel. 657519753 ó 947231391
190.000 EUROSUrge por trasla-
do. Quintanaortuño, pareado de
3 habitaciones, 2 baños, aseo, co-
cina con electrodomésticos, áti-
co acondicionado, chimenea, 5
empotrados, garaje 42 m2, jardín
100 m2. . Llamar al teléfono
639954070 ó 607461266
220.000 EUROSCamino Villalón.
Cuatro años de construcción. 3
habitaciones con empotrados, 2
baños, salón, cocina equipada.
Buenas vistas. Garaje y traste-
ro. Solo particulares. Llamar al te-
léfono 676211520
85.000 EUROS Bonito aparta-
mento de 40 m2, con piscina en
urbanización privada, terraza 25
m2. Entrega inmediata. Cogollos.
Tel. 947224463 ó 696249685
93.000 EUROS Buniel. Meren-
dero: salón, habitación, cocina y
bodega 104 m2. Totalmente
amueblado. Tel. 615513719
96.000 EUROS negociables, se
vende casa a 30 km. de Burgos,
3 plantas, 4 habitaciones, com-
pletamente equipada, calefacción
y patio, merendero, chimenea
francesa. Tel. 676811565
99.000 EUROSApartamento de
1 habitación, salón, cocina, baño
y trastero. Chimenea. A estrenar.
Cardeñadijo. Tel. 669409185
99.900 EUROSChalet a estrenar
en Padilla de Abajo. Cocina, sa-
lón, baño, 2 habitaciones más 1
abuhardillada. Porche y terreno.
Bonitas vistas. A 20 min. por au-
tovía de León. Facilidad de pago.
Tel. 619400346
A 10 MIN andando de la Plaza
Mayor, 3 habitaciones, salón, 2
baños, garaje y trastero. Soleado
y bonitas vistas. 33.800.000 ptas.
Tel. 670576505
A 10 MIN de Burgos (autovía).
Pareado 380 m2 parcela, cocina,
armarios, chimenea, riego, vesti-
dor, office, hidromasaje, opción
ático, etc. Nuevo. 180.000 euros.
Tel. 669470581

A 17 KM de Burgos, Ubierna.
Vendo precioso chalet individual,
3 habitaciones, salón, baño, aseo,
124 m2 útiles en 1ª planta y 135
m2 planta baja. Calefacción ga-
soil. Tel. 646880645
A 20 KM de Villladiego, vendo
casa con bar. Para entrar a vivir,
con todas las comodidades. Tel.
615273639
A 23 KM de Burgos - Carretera
de Poza. Rublacedo de Abajo. Se
venden casas de piedra enteras
para reformar. Hágase su casa
por 30.000 euros.  Tel. 630111155
A 23 KM de Burgos vendo 2 ca-
sas por 6.500 euros. De piedra
e interior para reformar comple-
tamente. Tel. 607726776
A 30 KM de Burgos, 6 de Cova-
rrubias y 18 km. de Silos (en Me-
cerryes), vendo edificio de 2 plan-
tas de 300 m2 cada planta + 100
m2 patio. Apropiado para Casa
Rural. Llamar al teléfono
608480732 ó 947264367
A 40 KM de Burgos por auto-
vía, pareado a estrenar, 150 m2
en planta baja, 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, merende-
ro con chimenea, garaje y 200 m2
de huerta. Tel.649372340
A 45 KMde Burgos se vende ca-
sa en pueblo.Llamar al teléfono
947237785

A 5 KM. de Burgos, vendo ado-
sado 200 m2, salón 30 m2, 3 ha-
bitaciones, 3 baños, ático acon-
dicionado, 2 terrazas cubiertas,
jardín individual y colectivo, gara-
je 2 coches. Muchas reformas.
200.000 euros. Tel. 636453573

A estrenar, vendo piso en ur-
banización privada, 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina y sa-
lón con porche 25 m2 y
terraza 63 m2. Orientación
sur/oeste. 2 en altura. Plaza
de garaje y trastero. Urge ven-
ta. Tel. 692893965

A ESTRENAR zona C/ Carmen
- Plan de la Estación. Primera lí-
nea de Bulevar. 3 habitaciones,
salón, 2 baños, garaje y traste-
ro. Preciosas vistas. Llamar al te-
léfono 648269013
A LA VENTA piso en San Fran-
cisco, 3 habitaciones y salón. Em-
potrados. Calefacción y ascenso-
res. Servicios comunes nuevos.
Tel. 947391023 ó 650929674
ADOSADO a 7 km. de Burgos,
en el pueblo de Quintanilla Vivar.
Dispone de 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón con chimenea, cocina,
ático, merendero, jardín y 2 pla-
zas de garaje. Llamar al teléfo-
no 659624018

ADOSADOamplio en zona Cru-
cero. 3 baños completos, 3 ha-
bitaciones, salón-comedor, áti-
co en madera 40 m2, garaje doble
individual, jardín delantero y pa-
tio privado. Muchas mejoras. So-
lo particulares. Tel. 639954290
ADOSADO Barrio Ventilla. 220
m2. Seminuevo. 4 habitaciones y
4 baños. Terraza y jardín. Tel.
639347443
ADOSADO en Buniel. 145.000
euros. Llamar al teléfono
676260705 ó 947412156
ADOSADOen Burgos capital. 5
años de construcción. 5 dormito-
rios, 4 cuartos de baño, 1 con hi-
dromasaje, 4 terrazas. Merende-
ro, garaje 2 coches y jardín. Cocina
con electrodomésticos. Tel.
947222298 ó 692602104
ADOSADO en Carcedo semi-
nuevo, 3 habitaciones con empo-
trados y vestidor, cocina amue-
blada, 2 baños y aseo
amueblados, salón con chimenea,
garaje y jardín. Tel. 657248509
ADOSADO en Cardeñadijo, 3
habitaciones, 2 baños, cocina, ga-
raje, ático, jardín 170 m2, meren-
dero casi acabado 30 m2 y bar-
bacoa. Todo amueblado. 219.000
euros ó 36.500.000 ptas. nego-
ciables. Llamar al teléfono
616448932 ó 629830331

ADOSADO en Modúbar de la
Emparedad, nuevo a estrenar,
orientación sur, próxima entrega,
70 m2 jardín, 3 habitaciones, 2
baños y aseo, comedor, porche
y cocina. Llamar al teléfono
630645255 ó 947261443
ADOSADO en Villafría, 3 habi-
taciones, 2 baños, salón con chi-
menea  y amplio garaje. 219.000
euros ó 36.500.000 ptas. Tel.
626681438 ó 618878489
ADOSADOen Villariezo se ven-
de. 190.000 euros. Tel. 639390641
ADOSADO en Villatoro. ¡Urge
vender! 3 habitaciones, salón-co-
medor con chimenea, cocina equi-
pada, 2 baños, garaje y traste-
ro. Luminoso y soleado. 225.000
euros aceptamos otras ofertas.
Tel. 689180134
ADOSADO lujo, nuevo, V-1. Cua-
tro habitaciones con empotrados,
5 baños, salón 27 m2, cocina, ves-
tíbulo con empotrado, garaje dos
plazas, bodega, jardín, terraza y
solarium. www.idealista.com ó
629467105
ADOSADORubena tres plantas,
150m2, cocina- ático amuebla-
dos, tres habitaciones, principal
vestidor, tres baños, salón, ga-
raje, jardín 45 m2 acondicionado.
Soleadisimo. 212.000 euros. Tel.
606300450

ADOSADO seminuevo en zona
sur de Burgos, C/ Duero. 4 habi-
taciones y salón, cocina amuebla-
da, 3 baños, terraza, empotrados,
garaje, trastero y jardín. 276.500
euros. (www.fotocasa.es). Tel.
635559836
ADOSADO vivienda de 90 m2,
2 baños, 3 habitaciones, despen-
sa, cocina amueblada, garaje 50
m2 y terraza 40 m2. Para entrar a
vivir. Económico. Llamar al telé-
fono  659536885
ALCAMPO 90 m2, 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón 40 m2, ga-
raje y trastero/estudio de 18 m2.
Tel. 610206108
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67
m2, amueblado, 3ª planta, habi-
tación, salón, cocina, baño, terra-
za, garaje. Urbanización privada,
piscina con jacuzzi, zonas depor-
tivas. 700 m playa. 190.500 eu-
ros. Tel. 610555885
ALICANTE Avda. Catedrático
Soler. Vendo piso 3 habitaciones,
salón comedor, 2 baños y terraza.
Tel. 616103797
ALMERÍA Agudulce. Se vende
piso de 2 dormitorios, salón-coci-
na, baño, terraza de 36 m2, gara-
je, padle, piscina. Precio intere-
sante. Llamar al teléfono
676562316 ó 947224375
AMPLIOpiso en Virgen del Man-
zano. 111 m2. 4 habitaciones, 2
baños, 2 terrazas, gran salón, tras-
tero y garaje. Altura 11º. Vistas al
Parque. Solo particulares. Tel.
639375038
APARTAMENTO 2 habitacio-
nes, cocina americana, baño. Ga-
raje y trastero. Amueblado de lu-
jo. Mejor que nuevo. Llamar al
teléfono 669661057
APARTAMENTO a estrenar se
vende, zona El Plantío, 2 dormito-
rios, salón, cocina, baño, terraza
35 m2, garaje y trastero. Empo-
trados, etc. Llamar al teléfono
615797811 ó 666389374
APARTAMENTOde 1 dormito-
rio, salón-comedor, cocina, baño,
vestidor, garaje doble y trastero.
Buenas vistas. Tel. 665532364
APARTAMENTO de 2 habita-
ciones. 69 m2. Calefacción cen-
tral. Todo exterior. Zona Alcampo.
Garaje opcional. Incluso habilita-
do para minusválidos. Llamar al
teléfono 639207931 ó 644448984
APARTAMENTO en Gamonal,
C/ Vitoria. 2 habitaciones. Buena
altura. Exterior. Perfecto estado.
Garaje opcional. Llamar al teléfo-
no 639780328

APARTAMENTOpequeño ven-
do, nuevo, en zona Facultad de
Económicas. 3º. Solo particulares.
Tel. 699811103 llamar tardes
APARTAMENTO se vende. 2
dormitorios. Para entrar a vivir. As-
censor. Zona San Pedro y San Fe-
lices. Tel. 659487770
APARTAMENTOseminuevo en
Villimar Sur. Completamente
amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina independiente, ba-
ño, garaje y trastero. Todo exte-
rior. Muy cuidado. 204.500 euros
negociables. Tel. 660320866
APARTAMENTO zona Univer-
sidades, reciente construcción,
60 m2, 2 habitaciones, 2 años, sa-
lón, garaje y trastero. 200.000 eu-
ros. Solo particulares. Llamar al
teléfono 667967612 ó 616250569
ARANDA DE DUERO3 habita-
ciones, salón, 2 baños, garaje y
trastero. Todo exterior y soleado.
Tel. 608513719
ARANDA DE DUEROvendo 2ª
planta, en Plaza Sorolla (polígo-
no). Salón, 3 habitaciones, estu-
dio, baño, aseo y gas natural. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 660764043
ARCOS DE LA LLANA chalet
nuevo en casco urbano. 180 m2
de casa en 2 alturas. 200 m2 par-
cela. Materiales diferentes, mo-
dernos, máxima calidad. Tel.
678689212
ARCOS DE LA LLANAentrega
final verano 2008, parcela 350
m2, 3 habitaciones de 11,30 m2,
11,70 m2 y 13,70 m2 principal con
vestidor y baño, otro baño y aseo.
Garaje. Tel. 657107293
ARCOS DE LA LLANA urge
vender pareado en construcción,
4 dormitorios, parcela de 350 m2.
27.000.000 ptas. Tel. 657539181
ARCOS DE LA LLANA vendo
casa en construcción, parcela 350
m2, entrega en 2008. Cuatro ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
aseo, garaje 2 coches y amplio
jardín. Fran. Tel. 626900096
ARCOS DE LA LLANAAdosa-
do próxima entrega!. 350 m2
parcela, salón, 4 dormitorios y
3 baños. Buena orientación. In-
teresados llamar al 695396502
ARCOS vendo casa pareada en
planta, 380 m2 de parcela, 150
m2 de vivienda, salón, 3 habita-
ciones, 2 baños, merendero y ga-
raje. 169.000 euros. Llamar al te-
léfono 620848259
ATAPUERCAse vende casa pa-
ra reformar con terreno. Ideal pa-
ra albergue de peregrinos o casa
rural. Tel. 618939785
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ATAPUERCA vendo casa plan-
ta y piso. 3 dormitorios, salón, co-
medor, cocina y baño. Todo exte-
rior. Centro pueblo. Sr. García. Tel.
947203451
ATENCIÓN Aprovecha la ofer-
ta. Apartamento en zona La Is-
la. 40 m2. Nuevo. Cocina equipa-
da y trastero. Solo a 10 min. del
centro. Llamar al teléfono
947450281 ó 656041069
ÁTICO en construcción se ven-
de en  Villafría. Barato. Llamar
al teléfono 616982500
ÁTICO nuevo a estrenar en La
Ventilla. Orientación sur. 2 habi-
taciones, 2 baños, salón, coci-
na, terraza y garaje. Abstenerse
agencias. Tel. 653614570
AVDA. CONSTITUCIÓNvendo
apartamento de 2 habitaciones y
salón. Amplia terraza, todo ex-
terior. Calefacción gas. Reforma-
do. Baja comunidad. Tel.
947235615 y tardes 699393816
AVDA. CONSTITUCIÓN Edifi-
cio Dominicas. Piso a estrenar.
Cocina amueblada, 2 habitacio-
nes con empotrados, salón, 2 ba-
ños completos, principal con co-
lumna hidromasaje. Garaje y
trastero. Solo particulares. Tel.
947489050 ó 665637516
AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN
seminuevo, 80 m2 útiles, 2 dor-
mitorios, 2 baños completos, sin
pasillos. Como nuevo. Mejor ver.
Tel. 653187171
AVDA. DE LA PAZse vende pi-
so de 2 dormitorios (3 posibles),
office, cocina, salón-comedor, ba-
ño, aseo y 2 terrazas. Exterior.
Trastero y garaje. Tel. 630721866
ó 646812103
AVDA. DEL CID 102, vendo pi-
so a estrenar, 82 m2 útiles, 2º pi-
so, 2 dormitorios, 2 baños com-
pletos, cocina, salón y hall. Con
mejoras en construcción. Garaje.
Tel. 635845885
AVDA. DEL CID3 y salón, baño,
cocina con despensa, exterior y
muy soleado. Altura ideal. Buen
precio. Tel. 671432711
AVDA. DEL CID URGE VENTA
apartamento un dormitorio, coci-
na americana, suelos parquet, ar-
marios empotrados, edificio con
dos ascensores. Muy luminoso.
Tel. 610299883
AVDA. DEL CID vendo piso de
4 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, terraza y servicios centra-
les. Posibilidad de cambio por
apartamento pequeño, no impor-
ta zona. Abstenerse agencias. Tel.
635028319 ó 691575924
AVDA. DEL CID zona Vadillos.
Se vende piso reformado, 2 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
Muy luminoso. 148.000 euros. Tel.
652130294
AVDA. ELADIO PERLADOpar-
ticular vende piso amueblado, so-
leado, calefacción individual, 3
habitaciones, baño, salón y co-
cina. Precio 27.000.000 ptas. Tel.
648518364
AVDA. ELADIO PERLADOpar-
ticular vende piso exterior, muy
bonito, 4 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, 98 m2 + garaje y
trastero. Tel. 625757874
AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso 4 habitaciones, salón-
comedor, baño, 2 terrazas cerra-
das y cocina amueblada. Para en-
trar a vivir. Con o sin muebles.
Posibilidad de garaje. Tel.
947210351 ó 635675268
AVDA. REYES CATÓLICOS30,
piso 75 m2,  salón, biblioteca, dos
dormitorios, calefacción central,
exterior, estupendas vistas a la
Avenida. 275.000 euros. Abste-
nerse agencias. Tel. 659909766
AVDA. REYES CATÓLICOSse
vende piso de 4 habitaciones, 2
baños, salón-comedor y cocina.
Servicios centrales. Llamar al te-
léfono 617774336
AVDA. REYES CATÓLICOS
vendo piso de 3 habitaciones, sa-
lón, terraza, un 8º muy soleado,
calefacción central, ascensor co-
ta cero. Para actualizar. Tel.
695597776
BARBADILLO DE HERREROS
Sierra de la Demanda. Vendo ca-
sa 5 habitaciones, 2 baños, aseo,
trastero, bodega, salón con chi-
menea, empotrados, verjas, co-
cina amueblada. Para verla. No
agencias. Tel. 652864581
BARRIADA INMACULADA
vendo piso 3 y salón, baño re-
formado, terraza cubierta. 3º sin
ascensor. Soleado todo el día. Pre-
cio 138.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 638328970
BARRIADA YAGÜEpareado en
esquina en perfecto estado. Pre-
cio a convenir. Llamar al teléfono
615488896

BARRIO SAN PEDRO a estre-
nar, 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina amueblada, empotrados. Pre-
ciosa distribución. Exterior y
soleado. Garaje y trastero.
243.500 euros negociables. Solo
particulares. Tel. 663754950 tar-
des
BELBIMBREse vende: casa en
C/ Castillo 18 con patio y otra en
C/ Castillo 20. Una bodega y dos
fincas rústicas. Precio a convenir.
Tel. 947488157 ó 658564179
BENIDORM Urbanización Ca-
rrasco, Parque la Higuera. Vendo
piso céntrico 3 habitaciones, sa-
lón comedor, 2 baños, terrazas
y  garaje opcional. Tel. 616103797
BENIDORMvendo apartamen-
to de 2 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, 2 terrazas y parking
numerado. Preciosa urbanización
con piscina, tenis, gimnasio, sau-
na, cerquita de la playa y vistas
al mar. Tel. 649372340
BONITOapartamento vendo en
Barriada Yagüe. 2 habitaciones,
2 baños, salón y cocina comple-
tamente equipada. Edificio 5
años. Garaje y trastero. Tel.
605794764
BRIVIESCApueblo, bonito apar-
tamento. 80.000 euros. 2 habita-
ciones amuebladas, chimenea,
armarios empotrados, suelos de
parquet y gres, ventanas dobles
interior climalit. Pocos comuni-
dad. Tel. 678937583 ó 947235175
BULEVAR-AVDA VALENCIA,
piso 3 dormitorios, salón y coci-
na amplia, terraza cubierta, mu-
cho sol, baño con ventana, des-
pensa, trastero, servicios
centrales, ascensores y buena al-
tura. Tel. 626719876
BUNIEL se vende vivienda uni-
familiar, entrega Diciembre 2008,
planta baja y una altura, 3 habi-
taciones, salón, cocina, 3 baños
y terraza. Jardín 350 m2. 20%
descuento sobre P.V. Facha pie-
dra. Calidades. Tel. 635422401
C/ ARLANZA13, vendo casa de
100 m2 en dos plantas. Jardín 45
m2 y garaje 50 m2. Tel.
947462711 ó 667903619
C/ ARZOBISPO DE CASTRO
piso de 3 dormitorios, salón-co-
medor, cocina amueblada y 2 ba-
ños. Ascensor cota cero. Refor-
mado. Tel. 630086736
C/ ÁVILAse vende piso de 3 dor-
mitorios, cocina, 2 baños, salón y
terraza. Todo amueblado. 83 m2.
Trastero, cuarto de bicis y garaje.
Tel. 947273344
C/ BORDON vendo piso nueva
construcción, 3 dormitorios, sa-
lón-comedor, 2 baños, plaza de
garaje y trastero. Exterior. Tel.
630086736 ó 689730318
C/ BURGENSE 24, particular
vende piso, buenas vistas,  servi-
cios centrales. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947223050. 610236526
C/ CARMENPadre Silverio. Ven-
do piso 4 habitaciones, salón, 2
baños, calefacción central, ascen-
sores cota suelo. Tel. 616103797
ó 686627126
C/ CERVANTES vendo piso de
3 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Inmejorables vistas.
Solo tardes. Abstenerse agencias.
Tel. 635780191
C/ CLUNIA vendo oficina acon-
dicionada con calefacción central
y aseo. Tel. 696274412
C/ DIEGO LAÍNEZ 70 m2, 3 ha-
bitaciones, baño, salón, cocina
equipada, ventanas climalit, 3 em-
potrados, calefacción, 4º sin as-
censor. 170.000 euros. Fotos
www.idealista.com. Tel.
947238540 ó 645310989
C/ FEDERICO VÉLEZ vendo pi-
so 4 dormitorios, salón, cocina
y 2 baños. Garaje y trastero. To-
do exterior. Orientación sur. La me-
jor altura. A estrenar. Tel.
650487159
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE vendo piso exterior, 3 y
salón. Excelente estado. Buen
precio. La mejor altura. Tel.
628455376
C/ LA CÁTEDRApiso de 2 habi-
taciones, 2 baños, cocina, garaje
y trastero. Urge venta por cambio
de domicilio. 195.000 euros ne-
gociables. Tel. 647566331
C/ LA MURALLA 21, vendo pi-
so 4 habitaciones, salón, coci-
na, baño, terraza cubierta, des-
ván, sótano y huerta. Solo
particulares. Tel. 637764890 ó
626639527
C/ LAÍN CALVO urge vender
apartamento de 1 dormitorio, as-
censor, calefacción de gas y dú-
plex en el mismo edificio. Buen
precio. Tel. 630086737
C/ LAVADEROS particular ven-
de piso de 3 habitaciones, salón,

cocina con terraza, 2 baños, tras-
tero y garaje opcional. Todo exte-
rior. Orientación sur. Llamar al te-
léfono 947218722 ó 639076317
C/ LOS TITOS vendo piso de 3
hab con empotrados, 2 b comple-
tos, salón y cocina. Terraza de 27
m2 con toldo todo exterior, orien-
tación sur. Trastero. 255.000 eu-
ros. Tel. 655621063 ó 947220893
C/ MAESE CALVO 1 - 4º. Se
vende piso pequeño de 1 habita-
ción, salón grande, cocina inde-
pendiente equipada. Amueblado.
Tel. 947200929
C/ MÁLAGA Gamonal. Se ven-
de piso amueblado y reformado.
Precio 165.000 euros. Llamar al
teléfono 616699512
C/ MÁLAGA Gamonal. Se ven-
de piso. Precio 165.000 euros. Tel.
692864625
C/ PABLO CASALS21 - 5ºC. Se
vende piso con 3 habitaciones,
comedor, cocina, baño y plaza de
garaje. Preguntar por Ángel. Tel.
606137847
C/ REY DON PEDRO junto a Av-
da. del Cid, particular vende pi-
so de 60 m2, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Muy luminoso.
Para entrar a vivir. 153.000 euros.
Tel. 654042242
C/ REY DON PEDRO vendo pi-
so 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño, despensa y ascensor.
Reformado. 114.000 euros. Lla-
mar de Lunes a Jueves. Tel.
699346930 ó 620671833
C/ SALASse vende piso de 2 ha-
bitaciones, soleado, 2º sin ascen-
sor. 60 m2. Tel. 639721494
C/ SAN BRUNO se vende piso
de 70 m2, 2 habitaciones, salón,
baño y cocina totalmente equipa-
da. Totalmente reformado. Tel.
620204978 ó 627917768
C/ SAN BRUNO vendo piso re-
formado, 70 m2, 2 habitaciones
dobles, salón, cocina con despen-
sa y baño. Portal reformado con
ascensor a cota 0. Llamar al telé-
fono 639063328
C/ SAN FRANCISCO se ven-
de piso de 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, baño con ven-
tana y armario empotrado. Tel.
609146739
C/ SAN JULIAN se vende o al-
quila piso, 3 habitaciones y 2 ba-
ños. Tel. 947266450 ó 645896904
C/ SANTO TORIBIOSan Pedro
de la Fuente. Exterior, 4 habitacio-
nes, salón, despensa, cocina, ba-
ño, largo tendedero, gas natu-
ral, edificio reformado, amplia
plaza de garaje. 26.700.000 ptas.
negociables. Llamar al teléfono
947250489
C/ SEVERO OCHOA vendo pi-
so de 3 habitaciones, 1 baños, co-
cina y 2 terrazas. Reformado y
amueblado. Posibilidad subroga-
ción hipoteca. Tel. 627890043 ó
687631685
C/ VITORIA 255, junto a Sabe-
co, portal reformado, 72 m2, 3 dor-
mitorios, 1 baño, amueblado, lu-
minoso, garaje opcional. 168.000
euros. Fotos www.idealista.com.
Tel. 600611600 ó 947232627
C/ VITORIAGamonal. Vendo pi-
so gran chollo!!!!! por motivo de
viaje. 3 habitaciones, cocina y ba-
ño. Exterior. Para entrar a vivir. Tel.
648242876

C/ VITORIA vendo piso con 4
dormitorios, salón, cocina, baño,
calefacción gas. Muy soleado.
Buena altura. Solo particulares.
Llamar por las tardes. 659912736
CÁMARA particular vende pi-
so recién construido a precio de
coste. 3 habitaciones con arma-
rios empotrados, 2 baños, plaza
de garaje junto a trastero. Tel.
609945134
CAMPOFRÍO se vende aparta-
mento nuevo, con 2 habitaciones
y 1 baño. Garaje y tratero. Muy
buena altura y todo exterior. Inte-
resados llamar al 610676158
CANTABRIAMingo. Bonito ba-
jo con jardín, a estrenar. 2 dor-
mitorios, salón, cocina equipada,
porche y terraza, garaje, traste-
ro y piscina. A 800 m. de la pla-
ya. 179.700 euros. Tel. 620312254
CANTABRIA Pechón. Aparta-
mento 61 m2 + 70 m2 de terraza,
2 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, garaje y trastero. Junto a pla-
ya. Próxima entrega. 148.850 eu-
ros. Tel. 652367053
CANTABRIA Piélagos. Vendo
apartamento con 2 habitaciones
dobles, salón, terraza, jardín pri-
vado, garaje y piscina. 163.000
euros. Tel. 639866501
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera, zona playa. Se vende
apartamento de 40 m2, con posi-
bilidad de 2 habitaciones. Urge
vender. Precio 186.000 euros. Tel.
657779378
CARDEÑADIJO adosado de 4
habitaciones, 2 terrazas, 2 traste-
ros, garaje de 65 m2 con chime-
nea francesa. Jardín de 120 m2
con barbacoa. Tel. 947290183 ó
652474048
CARDEÑADIJOse vende casa:
salón, comedor, merendero con
horno de leña, 2 habitaciones, ba-
ño. Mezcla de estilos rústico y mo-
derno. 142.000 euros. Tel.
699443134 ó 639207799
CARDEÑADIJO se vende piso
de 80 m2 con chimenea. 120.000
euros. Tel. 654415883
CARDEÑADIJOvendo casa de
piedra en casco urbano. 85 m2.
Con patio y trastero. Para entrar
a vivir. 140.000 euros. Llamar al
teléfono 619401528
CARDEÑADIJO Oportunidad!.
Casa nueva, cocina, salón 32 m2,
2 baños y aseo, jardín de 150 m2.
Suelo radiante. Sol todo el día.
Tel. 653227292
CARRETERA DE ARCOS se
vende piso de 72 m2 útiles. Tel.
627758027
CARRETERA POZA20, piso 85
m2 útiles, totalmente exterior, 3
habitaciones, baño, aseo, cocina
amueblada, garaje y 4 armarios
empotrados. Precio negociable.
Tel. 680135213
CARRETERA POZAvendo apar-
tamento seminuevo, completa-
mente amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina independiente,
baño, garaje y trastero. Muy cui-
dado. Tel. 660320866
CASA GRANDE de pueblo, 5
minutos Lerma (Burgos), dos plan-
tas, fachadas piedra, jardín, sa-
lón, salita, 5 habitaciones, cocina
y chimenea. Totalmente amue-
blada. Oportunidad. Llamar al te-
léfono 947223830 ó 600059709
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CLASIFICADOS
Del 27 de junio al 3 de julio de 2008

las casas
claras

CALLE MADRID:
Piso de 4 dormitorios. Todo exterior
(esquina). 2 trasteros. Ascensor.
Soleado. 160.000 €.

PLAZA DE CÁDIZ:
Apartamento de un dormitorio.
Garaje y trastero.
Gran terraza y buena orientación.

C/ PROGRESO:
Piso de 90 m2 apóx., 3 dormitorios.
Trastero común. Buena orientación y
vistas.
168.300 €.

G-3:
Piso de 4 dormitorios, baño y aseo.
Garaje. Orientación sur.
289.000 €.

FINCA TOMILLARES:
Finca urbana de 1.000 m2 aproximados.
Completamente vallada.
Estupenda esquina a dos calles.

LOCAL CENTRO-SUR:
Estupendo local en esquina.
C/ Progreso, zona comercial.sur.
230 m2 en planta y 80 en sótano.

AVENIDA DEL CID, 22 / 947 244 911



CASA GRANDE en La Bureba.
3 plantas, 200 m2 más dos ane-
xos de 40 y 70 m2. Muchísimas
posibilidades. 90.000 euros. Tel.
605714162
CASA MADERA dos plantas,
amueblada, porche de 10 m2, jar-
dín 40 m2, barbacoa y fregadero.
En camping con piscina, tenis y
frontón. A 15 min. de Burgos.
40.000 euros. Llamar al teléfo-
no 605035725
CASA NUEVAgrande, indepen-
diente, 45 km. Burgos. 180.000.
Visítala en: creatividadideal.go-
oglepages.com. Tel. 947150229
ó 654289875
CASA para entrar a vivir se ven-
de. Para más información llamar
al 676556467

Casa rural a 30 km. de Burgos.
Amueblado. 160 m2 en una
planta. 4 habitaciones, 3 ba-
ños, cocina, salón 40 m2 con
chimenea y horno-asar. Co-
chera 40 m2. Parcela 600 m2.
Precio 210.000 euros. Tel.
609053081 ó 685103877

CASCO HISTÓRICOa estrenar,
dúplex 160 m2, 4 habitaciones, 2
baños, armarios empotrados, co-
cina amueblada, chimenea, 2 sa-
lones, jardín comunitario, salida
a dos calles. Negociable. No
agencias. Tel. 616093909
CASCO HISTÓRICOparta alta.
Se vende piso 2 y salón, cocina,
baño, trastero. Exterior. Precio
135.000 euros. Solo particulares.
Tel. 696507162
CATEDRALVendo apartamento
nueva construcción. 1 habitación,
salón-comedor, cocina, baño com-
pleto. Perfecta orientación y ubi-
cación. Incluye trastero y opción
garaje. Tel. 667440871
CELLOPHANE en urbanización
privada vendo piso a estrenar, con
piscina, pista de padel y zona de
juegos. Llamar al teléfono
649430844
CELLOPHANE vendo aparta-
mento de lujo, 2 habitaciones, pis-
cina, garaje, trastero y padel. Tel.
696495201
CÉNTRICA bonita buhardilla en
venta, 70 m2, salón, dormitorio,
cocina equipada y baño con ba-
ñera y ducha. Totalmente exterior.
Muy soleada. Precio 135.250 eu-
ros. Tel. 947228904 ó 667471069
CÉNTRICOde lujo, principio Av-
da. de la Paz. 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños y garaje. Para en-
trar a vivir. Tel. 609414237
CÉNTRICOse vende apartamen-
to para entrar a vivir, 2 habita-
ciones, salón y trastero. Tel.
652861116
CÉNTRICOse vende piso de par-
ticular a particular, con ascensor,
reformado, 3 habitaciones, coci-
na, salón y baño. Calefacción in-
dividual a gas. Buen precio. Tel.
660136839
CÉNTRICO vendo o alquilo pi-
so de 180 m2. Tres baños, dos con
jacuzzi. Tel. 616962790
CENTRO de Gamonal, se vende
piso de 4 habitaciones y 2 baños.
Servicios centrales. Garaje opcio-
nal. Tel. 658493253
CENTRO de Gamonal, se vende
piso de 4 habitaciones. A estre-
nar. Abstenerse agencias. Tel.
616810596
CENTRO de Santander, se ven-
de piso antiguo para reformar, tres
habitaciones, salón, baño, cocina
y balcón. Tel. 606418713

CENTROHistórico, vendo dúplex
a estrenar de nueva construcción.
60 m2. Salón, baño, aseo, dormi-
torio, cocina, trastero, ascensor.
Muy luminoso. 28.500.000 ptas.
Tel. 669330045
CENTRO PLAZA DE LIBERTA
73 m2, 2 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, rehabilitación in-
tegral de lujo y posibilidad de
garaje. 330.000 euros. Tel.
609122838
CENTROvendo apartamento lu-
minoso, dormitorio, salón, cocina
y baño. Buen estado. 127.000 eu-
ros. Tel. 652130849
CHALET de 3 habitaciones, ba-
ño y aseo, salón con chimenea,
cocina amueblada, garaje, meren-
dero con asador, jardín 200 m2,
riego automático, muchas mejo-
ras. Para entrar a vivir. Tel.
947488801 ó 646809113
CIADONCHA a 28 km. de Bur-
gos. Se vende casa de pueblo con
patio. Para entrar a vivir. Econó-
mica. Llamar al teléfono
947423007 ó 699854589
COCULINA se vende casa. Con
hornera y cochera. Con opción a
una era. Tel. 657011264
COGOLLOS se ceden derechos
apartamento de 2 habitaciones a
precio de coste de hace 2 años.
Urbanización con piscina y gara-
je opcional. Urge. Tel. 616249047
COGOLLOS se vende precioso
apartamento con plaza de gara-
je. Buen precio. Abstenerse agen-
cias. Tel. 615402889
COMUNEROS DE CASTILLA
1, vendo piso de 89 m2 útiles, 3
habitaciones, 2 terrazas, cocina,
baño y calefacción central. Eco-
nómico. Llamar al teléfono
679237877
COPRASApiso 79 m2, 2 habita-
ciones, cocina equipada, arma-
rios empotrados, parquet, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Precio
216.000 euros. Tel. 653180250
COPRASA 68 m2, cocina equi-
pada, salón, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, uno con hidromasaje, tende-
dero, garaje y trastero. Posibilidad
de amueblado. 240.000 euros ne-
gociables. Tel. 678595529
COPRASA tres años, 96m2, sa-
lón 30m2, tres dormitorios 14 m2,
dos baños de 4m2 con ventana,
cocina de 9,50 m2, garaje y tras-
tero. Zonas verdes y  colegios.
331.000 euros. Llamar al teléfo-
no 947489383
COPRASA vendo apartamento
de 2 habitaciones, 2 baños, salón,
terraza y cocina con tendedero.
Garaje y trastero. 215.000 euros.
Tel. 677204545
COPRASA vendo piso de 4 ha-
bitaciones grandes, 2 baños con
ventanas, dormitorio principal con
vestidor y baño, garaje y trastero.
300.000 euros. 5º soleado. Tel.
617340830
CORTESvivienda unifamiliar, to-
talmente independiente, 70 m2
planta, 2 plantas, todo exterior,
buena orientación y situación. Tel.
652804683
DÚPLEXC/ San Pedro de Carde-
ña. 141 m2 útiles. Próximo a Fuen-
tes Blancas. Salón-comedor, hall,
cocina amueblada, 2 baños, 4 dor-
mitorios, 2 terrazas, garaje y tras-
tero. Solo particulares. Precio ne-
gociable. Llamar al teléfono
659863809
EN PUEBLOa 12 km. de Burgos
se vende casa para reformar. Tel.
947239923 ó 625287456

FEDERICO GARCÍA LORCA
vendo piso de 3 dormitorios, sa-
lón, 2 baños, cocina, garaje y tras-
tero. Calefacción central. Tel.
947461078 ó 649637203
FEDERICO OLMEDA se vende
piso 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina-comedor, calefacción central
y 2 ascensores cota cero. Solo par-
ticulares. Tel. 655017046 ó
650829676
FERNANDO DE ROJAS total-
mente exterior, 4 habitaciones,
2 baños, 2 terrazas y garaje. Ex-
celente altura. Vistas al Parque.
Servicios centrales. Tel.
654846373
FUENTECILLAS precioso apar-
tamento cuatro años, dos habita-
ciones, dos baños amueblados,
cocina equipada, salón, garaje,
trastero. Todo exterior, buena al-
tura y orientación. 207.000 euros.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
627967732
FUENTECILLAS vendo dúplex
de 75 m2, 4 años, amueblado, ga-
raje, muchas posibilidades. Me-
jor verlo. 31.000.000 ptas. nego-
ciables. Llamar al teléfono
658150235 ó 620925177
G-2 C/ Severo Ochoa. Vendo pi-
so de 67 m2 útiles, 2 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada, ga-
raje y trastero. Amueblado y
seminuevo. Tel. 685897271
G-2 junto a Promecal, piso de lu-
jo 150 m2, 4 habitaciones, cocina
equipada, armarios empotrados,
parquet y 2 baños. Soleado y ex-
terior. Garaje y trastero. Precio
360.000 euros. Tel. 653180249
G-2vendo piso seminuevo, total-
mente exterior, excelente orien-
tación. 3 habitaciones, empotra-
dos, 2 baños amueblados, salón,
cocina amueblada y equipada,
tendedero. Trastero y garaje. Tel.
661950150
G-3se vende piso de 4 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, 3 ar-
marios empotrados, garaje y tras-
tero. Tel. 947229413
G-3 vendo apartamento 2 habi-
taciones, garaje y trastero. Amue-
blado. Tel. 661440087
G-3 vendo apartamento de 70
m2, 2 habitaciones, 2 baños, ar-
marios empotrados, cocina con
terraza, salón dos ambientes. To-
do exterior, suroeste. Garaje pa-
ra dos coches y trastero. Tel.
616430632
G-3 vendo apartamento de una
habitación, salón grande, cocina
independiente, baño y terraza.
Buena altura y excelentes vistas.
Garaje y trastero. Tel. 678701476
ó 627978947
G-3vendo apartamento seminue-
vo de 72 m2 útiles, con cocina y
2 baños amueblados, salón y 2
habitaciones. Garaje y trastero.
Tel. 626320016 ó 639142608
G-3vendo piso seminuevo, 90 m2
útiles, 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón 27 m2, cocina amueblada y
tendedero. Doble plaza de gara-
je y trastero. Precio 250.000 eu-
ros. Tel. 609700362
GAMONAL C/ Vitoria. Piso 95
m2, exterior, 3 habitaciones, sa-
lón 20 m2, amplia terraza cubier-
ta. Excelentes vistas. Trastero.
Amueblado. 29.500.000 ptas. So-
lo particulares. Llamar al teléfono
629234609
GAMONALC/ Vitoria. Se vende
piso todo exterior. Portal a cota
cero. Buena altura. 2 habitacio-
nes y trastero. Interesados llamar
al 658113881

GAMONALpiso de 2 habitacio-
nes. Trastero. Seminuevo. Calle
centro. 616230930 ó 947211551
GAMONAL Plaza Roma. Ven-
do piso de 90 m2 todo exterior, te-
rraza 20 m2 cubierta. Trastero y
garaje. 5ª altura. Tel. 676640398
ó 639688891 tardes
GAMONALse vende piso refor-
mado, 3 dormitorios, cocina, sa-
lón y baño. Calefacción gas natu-
ral. Terraza cubierta. Ascensor.
Solo particulares. Tel. 696270504
GAMONAL vendo piso a parti-
cular. Buena altura. 3 dormitorios,
3 empotrados. Exterior y muy so-
leado. 135.000 euros.  606291221
IBEAS DE JUARROSse vende
adosado de 210 m2, tres plantas,
tres dormitorios, dos baños, un
aseo, ático acabado con chime-
nea, jardín con barbacoa y rie-
go. Semiamueblado. Tel.
678654141
IBEAS DE JUARROSvendo pi-
so de 80 m2, exterior, soleado, tres
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, en 2ª planta. Tel. 680196970

INVERSORES, PARTICULA-
RES, PROFESIONALES. Piso
seminuevo, calidades altas,
118 m2 útiles más 25 m2 de te-
rraza. Junto Museo Evolución
C/ Progreso 33. 2 ascensores
y garaje. AHORA 370.000 eu-
ros. Tel. 615069254

JARAMILLO QUEMADO se
vende casa con paredes de pie-
dra, interior a reformar. Agua y luz.
Tel. 626053501
LA VENTILLA se vende ático a
estrenar, llave en mano, 2 habita-
ciones, baño y aseo, armarios em-
potrados, sol todo el  día, orienta-
ción sur. Garaje. Económico. Tel.
947489039 ó 653614570
LA VENTILLA vendo piso a es-
trenar, 2 habitaciones, salón de
27 m2, 2 baños, empotrados y co-
cina montada. Muy luminoso.
210.000 euros. Tel. 661756507

LAS QUINTANILLAS A 13 km
de Burgos, vendo casa de 120 m2
por planta, cocina amueblada, ca-
lefacción y baño. Tel. 696438137.
620167577
LAS TENEDASse vende vivien-
da unifamiliar pareada con jardín.
A estrenar!!. Interesados llamar
al 645924387
LERMAvendo adosado en cons-
trucción, 252 m2 de parcela en ur-
banización cerrada. Bien orienta-
do. Precio de coste. Llamar al
teléfono 947211391 ó 650850210
LERMAvendo casa de 3 plantas
(95 m2 por planta). Tejado y fa-
chada nuevos. Al lado del Pala-
cio. Ideal 2ª vivienda, turismo ru-
ral, etc. Barata: 42.000 euros. Tel.
616430632
LUIS ALBERDIvendo piso com-
pletamente reformado, buena
orientación y buena altura. 94 m2.
Armarios empotrados. Para en-
trar a vivir. Tel. 627699690
MALTICA La Coruña. Se vende
apartamento, 2 dormitorios. A 50
m. de la playa. Terraza. Para más
información llamar al 629073502
MARQUÉS DE BERLANGA14
- 4ºD, se vende piso de 4 habi-
taciones, salón 26 m2, cocina, 2
baños, 2 plazas de garaje y tras-
tero. Tel. 947230698
MIRANDA DE EBRO se ven-
de dúplex adosado, 2 plantas 100
m2, 3 habitaciones, 3 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero.
Orientación sur. Urge vender. Tel.
678509809
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADAadosado entrega inmedia-
ta, 3 habitaciones, salón con chi-
menea, 2 baños, aseo, jardín de
70 m2 aprox. Múltiples mejoras
y muy buena orientación. Tel.
609150330
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADAAdosado: 3 habitaciones,
salón, 2 baños, aseo, jardín, ga-
raje y mejoras. Entrega inmedia-
ta. 150.000 euros. Tel. 609428638
ó 609633414

MODÚBAR EMPAREDADA
Ocasión. Vendo adosado próxima
entrega. Precio inicio construcción
de hace 4 años. 3 habitaciones, 2
baños, aseo, garaje y jardín. Tel.
615566048 ó 947214896 tardes
NOJAvendo apto. 65 m2 amue-
blado, buena orientación, 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño com-
pleto, terraza 9 m2 y garaje
cerrado. 2 piscinas y pista de te-
nis. 150 m playa y plaza. Tel.
659641360
OCASIÓN Modubar. Adosado
en parcela 255 m2, 3 habitacio-
nes, 2 baños, aseo, salón y co-
cina. Nuevo a estrenar. Precio
144.000 euros. Tel. 686971493
ó 627383245
OPORTUNIDAD205.000 euros.
Casa nueva. Suelo radiante. Do-
mótica. 3 habitaciones, salón 32
m2, cocina, aseo y 2 baños. 150
m2 de jardín muy soleado. Tel.
653227292
OPORTUNIDADVendo piso en
construcción zona S-3, 2 habita-
ciones, aseo, baño, garaje y tras-
tero. Orientación sur. Buena altu-
ra. Precio 174.000 euros. Tel.
627285413
PABLO CASALS vendo piso de
3 habitaciones, salón, baño com-
pleto y amplia cocina con terra-
za cubierta. Amueblado. Para en-
trar a vivir. Perfecto estado. Gas
ciudad y ascensor. 168.000 euros
negociables. Llamar al teléfono
619168269
PABLO CASALS vendo piso de
3 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Reformado. Para entrar a vi-
vir. Tel. 653366941 ó 947489623
PAREADOa 5 min. del centro, 4
habitaciones una en planta, 3 ba-
ños, amplio jardín soleado, con
mejoras. A precio de coste.
31.500.000 ptas.Llamar al teléfo-
no 606398886
PAREADOurge vender por tras-
lado, excelente orientación, 390
m2 de parcela, muebles, 3 dormi-
torios, 2 baños, aseo, cocina, des-
pensa, salón comedor con chime-
nea, ático y trastero. Mejoras. Tel.
646362671
PARRAL piso de 95 m2 útiles,
3 habitaciones, 2 cuartos de ba-
ño, salón, cocina, plaza de garaje
y trastero. Orientación sur. Tel.
658640555
PARTICULARvende pareado en
Cardeñajimeno. Nueva construc-
ción. Soleado. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, aseo, 2
baños, garaje y amplio jardín. Ur-
ge vender. Tel. 636649998 ó
679461850
PARTICULAR vendo piso a es-
trenar en Parralillos: 95 m2, 4 em-
potrados, 3 habitaciones, 2 baños,
trastero y garaje. A buen precio.
Tel. 690326296
PASAJE DEL MERCADO Ga-
monal. Piso seminuevo, buena al-
tura, 4 habitaciones, salón, coci-
na con terraza, 2 baños, garajes y
trastero. Llamar al teléfono
645559127
PASAJE FERNANDO DE RO-
JAS Caspiscol. Particular vende
piso 100 m2, 4 dormitorios, salón,
cocina dos terrazas, 2 baños con
ventana. Orientación sur. Gara-
je. Buen estado. Negociable. Tel.
947487887
PASEO DE LA QUINTA4º piso.
Orientación E y S. 78 m2 útiles.
2 habitaciones, salón, 1 baño, 2
terrazas, 2 empotrados, garaje y
trastero. Solo particulares. Tel.
947266362 tardes

PASEO DE LOS PISONES se
vende bonito apartamento de 2
habitaciones, completamente re-
formado y amueblado a capricho.
Para entrar a vivir. 142.000 euros.
Tel. 665010313
PISO 70 m2, exterior, 3 habita-
ciones, cocina, sala, 1 baño, tras-
tero, gas ciudad y ascensor. Zona
San Agustín. Tel. 947200417 tar-
des y 645616226
PISO de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño reformados. Ven-
tanas PVC, suelos de parquet. Te-
rraza cubierta. 165.000 euros. Tel.
947481635 ó 616699512
PLAZA ARAGÓN 2 habitacio-
nes, salón, garaje y trasteo. Muy
luminoso. Para entrar a vivir. Tel.
651025188
PLAZA DE ESPAÑA se vende
apartamento. Ideal profesionales.
Tel. 607334235
PLAZA DE ESPAÑA vendo pi-
so de 154 m2, todo exterior y pla-
za de garaje. Tel. 947275212
PLAZA DEL CIDmagnífico piso
72 m2, 2 baños, 2 dormitorios y
salón. Rehabilitación integral de
alta calidad de lujo. Vistas al Cid
y al Espolón. 354.000 euros. Tel.
620706507
PLAZA DEL REY edificio ver-
de, vendo piso de lujo, 8º, salón
- comedor, 2 habitaciones, 4 em-
potrados, 2 baños, 2 plazas de ga-
raje, trastero, orientación sur - oes-
te. Tel. 675980860
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende piso
de 3 habitaciones, cocina y baño.
Sol. Solo particulares. Tel.
699871983
PLAZA SAN BRUNOse vende
piso, buena altura, soleado. Con
garaje, calefacción gas, cocina
y baño equipados. Portal reforma-
do. Abstenerse agencias. Tel.
609614610
PLAZA SAN BRUNOvendo pi-
so de 3 habitaciones y salón, ca-
lefacción gas y parquet. Amue-
blado. Ascensor y portal
reformado. Excelente orientación.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
639425888
POR MOTIVO DE VIAJE se
vende o se alquila piso de 3 habi-
taciones, baño, cocina y salón. Re-
formado. Calle Constitución Es-
pañola 27 - 3ºB. Exterior y muy
soleado. Solo particulares. Tel.
629977892
POZA DE LA SAL vendo casa
grande, para entrar a vivir, sole-
ada, vistas y económica. También
se alquila piso para temporada de
verano. Llamar al teléfono
947302087. 625497569
PRECIOSA casa rústica, refor-
mada y para entrar a vivir. Teja-
do nuevo. Posibilidad de terre-
no. 66.000 euros. Llamar al
teléfono 626506442
PRECIOSOático dúplex a estre-
nar, urbanización privada con pis-
cina, zona Huelgas. 4 habitacio-
nes, salón, 3 baños, 2 amplias
terrazas, garaje y trastero. Buena
orientación. Tel. 647765136
QUINTANADUEÑAS preciosa
casa con jardín, 4 habitaciones, 2
baños y aseo. Llamar al teléfo-
no 692203705
QUINTANAPALLAse vende ca-
sa con garaje y patio. Para en-
trar a vivir. Tel. 947430419 ó
649372326
QUINTANILLA DE LAS VIÑAS
vendo casa con posibilidad de
comprar un anexo. Tel. 947207211
ó 695513448

QUINTANILLA VIVAR vendo
casa con amplia parcela. Intere-
sados llamar al teléfono
692626994 ó 630966683
QUINTANILLA VIVIAR Urge
vender. Precioso chalet. Todo ex-
terior. Amplio jardín 200 m2. Por
traslado de población. Precio
30.500.000 ptas. Abstenerse
agencias. Tel. 634679416
REFORMADO junto al Nuevo
Museo de la Evolución. Dos ha-
bitaciones con empotrados, coci-
na y baño equipado, exterior, mu-
cha luz, 2º sin ascensor. Trastero.
145.000 euros.  Tel. 615512303
REGINO SAIZ de la Maza. Pi-
so 5 habitaciones, salón dos am-
bientes, 2 baños, cocina amue-
blada, trastero y garaje. Precio
415.000 euros. Tel. 947270308
ó 692543435
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo casa de 3 habitaciones y 2
plazas de garaje. REBAJADO. So-
lo particulares. Tel. 670702370
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo piso 9º, 3 habitaciones, 2
baños (hidromasaje), 2 plazas de
garaje y trastero. Interesados lla-
mar al 646734877
RESIDENCIAL VILLAS DEL
ARLANZÓNapartamento 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Garaje y trastero. A estrenar. Re-
bajado a 159.000 euros. Tel.
679331425
REVILLARRUZvendo chalet pa-
reado a estrenar en parcela de
350 m2, 3 y salón de 35 m2, 3 ba-
ños y preinstalación chimenea.
Mejoras. Tel. 679041465
RIOCEREZOvendo casa de pie-
dra para reformar.Llamar al te-
léfono 652872002
ROSALÍA DE CASTRO 1, zona
Universidad. 3 habitaciones y sa-
lón. 140.000 euros. Solo particu-
lares. Llamar al teléfono
947470544 ó 686210646
S4 piso en construcción, entre-
ga en 2 años, (construye Aragón
izquierdo). 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón 20 m2, cocina, garaje
y trastero. Altura a elegir. Tel.
699443134
SALAMANCA C/ Aracucho
nº12. Particular vende piso, servi-
cios centrales, garaje y trastero.
Cerca casco histórico y colegios
en misma calle. No agencias. Tel.
666467675
SALAMANCAParadinas de San
Juan. Se vende casona antigua,
ideal para casa rural, hostal, po-
sada, etc.. 400 m2 de vivienda +
terreno, total 1.500 m2 urbanos.
Tel. 923603313 ó 606784193
SALAS DE LOS INFANTES se
vende piso a estrenar 89 m2.
Agosto 2007. Salón, cocina, 2 ba-
ños y 3 habitaciones con arma-
rios empotrados. Excelentes ma-
teriales y acabados. Ascensor.
Altura ideal, vistas y soleado. Tel.
659403321
SALAS INFANTES moderno,
3 habitaciones, 2 empotrados, am-
plio salón, cocina y baño comple-
tos, amplia terraza, superempo-
trado recibidor, cortinas
profesional, amplios trasteros, do-
ble panorama. 23.000.000 ptas.
negociables o alquilo. Llamar al
teléfono 947250489
SAN CRISTÓBAL totalmente
reformado, todo exterior, venta-
nas climalit, 2 habitaciones, sa-
lón 24 m2, cocina independien-
te equipada de diseño, portal
reformado con ascensor. Venga a
verlo. Tel. 627142816
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SAN CRISTÓBAL vendo piso
de 4 habitaciones, salón, coci-
na, terraza cubierta y ascensor.
Totalmente reformado. Llamar al
teléfono 653308371
SAN PEDRO de la Fuente, se
vende piso con vistas a La Isla y
al río. Muy soleado. Reformado
total. 3 dormitorios, salón, coci-
na, baño y trastero. Para entrar
a vivir. Precio 171.000 euros. No
agencias. Tel. 635678316
SAN PEDRO FUENTE C/ Em-
perador. Vendo piso de 2 habi-
taciones, salón, amplia cocina
amueblada. Para entrar a vivir. Ca-
lefacción gas individual. Tel.
947203675 ó 639079183
SAN PEDRO LA FUENTE C/
Emperador. Se vende piso de 3
habitaciones. Tel. 670456105
SAN PEDROy San Felices, piso
con muchas mejoras, 2 baños, as-
censor, garaje y trastero. 192.300
euros negociables. Llamar al te-
léfono 651336609
SAN PEDRO y San Felices, se
vende piso de 3 habitaciones, ba-
ño con ventana, cocina amuebla-
da. Para entrar a vivir. Vistas al
Bulevar. 947277262 ó 605071590
SAN PEDROy San Felices, ven-
do piso 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, garaje y trastero.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 947278649
SAN PEDROy San Felices, ven-
do piso de 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. 4º altura. Soleado.
Económico. Tel. 947204162
SAN PEDROy San Felices, ven-
do piso de 3 habitaciones, salón
y cocina. Solo particulares. Tel.
686694440
SAN ZADORNILBarrio San Pe-
dro, piso tres habitaciones, dos
baños, garaje, trastero. A estre-
nar. Abstenerse agencias. Llamar
tardes. Tel.625460909
SANTA ÁGUEDApiso céntrico
de 2 habitaciones, amplio salón,
cocina, baño y despensa. 2 terra-
zas cubiertas y soleado. Mínima
comunidad. Amueblado. Para en-
trar a vivir. Tel. 639980853 ó
617046278
SANTA CRUZ DE JUARROS
vendo casa para entrar a vivir, 3
habitaciones, salón con chime-
nea, cocina amueblada y calefac-
ción. Tel. 947233926

SANTANDER Oruña de Piéla-
gos, vendo apartamento nuevo,
2 dormitorios, jardín 70 m2, gara-
je y piscina. Urbanización en el
centro del pueblo. 159.000 euros.
Tel. 675056845
SANTANDERvendo piso a 500
m. de las playas. Recién reforma-
do. Todo exterior. Precio 156.500
euros. Tel. 680166813
SANTANDERvendo piso en ur-
banización Bahía Santander, 3 ha-
bitaciones, cocina completa, 2 ba-
ños amueblados, salón. Todo a
estrenar. Orientación este-suro-
este, garaje, trastero y piscina.
Tel. 645910660
SANTANDERvendo piso próxi-
mo a Estación Renfe, 70 m2, 3
dormitorios. 126.000 euros. Tel.
610986226
SANTANDER zona Pedreña. Pi-
so de 2 habitaciones con posi-
bilidad de 3, jardín, vistas al mar,
en construcción. Garaje con as-
censor. Zonas verdes. Precio
145.000 euros. Llamar al teléfo-
no 629356555
SEVERO OCHOA vendo piso
con cocina, aseo y baño reforma-
do y equipado, 3 habitaciones y
salón. 2 terrazas. Exterior y muy
soleado. Económico. Solo parti-
culares. Tel. 679148908
SOTOPALACIOS pareado jar-
dín delantero y trasero, garaje,
2 habitaciones en planta, baño
y cocina totalmente amueblados.
Ático sin acondicionar. Precio
30.000.000 ptas. Alquiler con op-
ción de compra.Llamar al telé-
fono 638432965
SUANCES Cantabria. Vendo
apartamento 2 habitaciones, ur-
banización privada, garaje, tras-
tero, piscina, jardines, nuevo a es-
trenar, orientación sur. Precio a
convenir. Llamar al teléfono
652643165
TORRELARAse vende casa pa-
ra reconstruir. 96 m2. En el cen-
tro del pueblo. Llamar al teléfono
947485426
TORREVIEJAvendo ático en ur-
banización con piscina y plaza de
garaje. Tel. 638173184
TORREVIEJA vendo estudio
amueblado, aire acondicionado,
a 5 min. playa del Cura. Aveni-
da de las Habaneras. 47.000 eu-
ros. Tel. 947212574

UBIERNAvendo casa de 2 plan-
tas, jardín 60 m2, valla piedra, me-
rendero, trastero, 5 habitaciones,
terraza, 2 baños y garaje. Solo par-
ticulares. Precio 147.000 euros.
Tel. 622031908
ÚLTIMO PRECIO 205.000 eu-
ros. Adosado en Villatoro, 2 habi-
taciones, salón con chimenea, co-
cina amueblada, baño, aseo, ático
preparado para 2 habitaciones,
posibilidad de bodega, jardín, te-
rraza, garaje cerrado y trastero.
Tel. 635322603
UNIFAMILIAR adosado Bda.
Yagüe, 4 alturas, jardín, meren-
dero y 2 garajes. Urge vender. Pre-
cios coste. Tel. 676037617
UNIVERSIDAD 95 m2 útiles, 3
habitaciones, 2 baños, trastero
y plaza de garaje. Opcional 2ª pla-
za de garaje. 270.000 euros. Tel.
649427767
URGE vender piso en Gamonal,
3 habitaciones, 2 terrazas, coci-
na y baño. Soleado todo el día.
Económico. Tel. 695824321 lla-
mar horas comida o tardes
URGEvender piso en San Pedro
de la Fuente. Para más informa-
ción llamar al 947226362
URGE vender piso en zona Ga-
monal (Carretera Poza). Piso más
de 100 m2, 3 dormitorios, salón,
cocina equipada completamente
nueva, 2 baños y trastero. De par-
ticular a particular.Llamar al telé-
fono 666922497
URGE venta de piso en zona Al-
campo, 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño y trastero. Mínimos
gastos. Precio negociable. Tel.
610636115
URGEventa. Villalbilla, bonito dú-
plex, salón 25 m2, cocina equipa-
da, 2 baños, 2 habitaciones, 2 te-
rrazas, soleado, con plaza de
garaje. Precio 129.000 euros. Pa-
ra entrar a vivir. Llamar al telé-
fono 628936597
URGENTEparticular vende piso
80 m2, zona Gamonal. Totalmen-
te reformado y amueblado. Exte-
rior. Ascensor cota 0. Portal nue-
vo. De lujo. 170.000 euros. Tel.
665950756 ó 626238906
VALDORROSvendo piso 65 m2,
seminuevo, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, garaje cerra-
do y trastero. Amueblado.
150.000 euros. Tel. 620951297

VALDORROS se vende chalet
de lujo completamente nuevo.
Jardín. Con unas ventajas inme-
jorables. Muy económico. Tel.
619077701
VALLADOLID Zona Parquesol.
Vendo piso de 90 m2, 4 habita-
ciones, 2 baños, garaje y traste-
ro. Zonas comunitarias (piscina,
tenis). 228.000 euros. Llamar al
teléfono 627752150
VENDO piso y trastero, 3 habi-
taciones, salón, cocina, despen-
sa, baño con ventana, totalmen-
te amueblado, para entrar a vivir
ya. Zona Estación de Autobuses.
Tel. 645639421
VENERABLES vendo piso de
140 m2, 4 habitaciones, salón-co-
medor, cocina, 2 baños y traste-
ro. Para entrar a vivir.  Llamar al
teléfono 675404933
VENTILLA vendo apartamento
a estrenar, 2 habitaciones, terra-
za, 2 baños, salón, garaje y tras-
tero. Interesados llamar al teléfo-
no 687424771 ó 625036678
VILLACIENZOa 6 km Burgos vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche,
salón, cuatro habitaciones, co-
cina, baño, terraza. Llamar al te-
léfono 660328840. 686129178
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES adosado a estrenar se ven-
de. Amplio salón, cocina, despen-
sa, garaje, 5 habitaciones con
armarios empotrados, 3 baños,
jardín. Calefacción gas ciudad.
Tel. 630763744 / 659957254
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse vende pareado a estrenar
con parcela. Cocina, salón con chi-
menea, y aseo, 3 dormitorios, 2
baños, ático y garaje. 255.000 eu-
ros negociables. Llamar al teléfo-
no 652975293
VILLAGONZALOpareado a es-
trenar vendo por traslado. 260 m2
de terreno. Oportunidad. Tel.
669470581
VILLALMANZO junto a Lerma.
Se vende en conjunto solar y pe-
queña vivienda. Precio a conve-
nir. Llamar al teléfono 947171019
ó 627915784
VILLARIEZO se vende pareado
nuevo, 3 habitaciones, 2 baños,
aseo, salón, cocina y garaje. Jar-
dín con riego instalado y acon-
dicionado. Tel. 607356448

VILLÍMAR SUR vendo aparta-
mento en perfecto estado, orien-
tación sur, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje  y trastero.
Solo particulares. Abstenerse
agencias. Tel. 667376344
VILLIMARV-1, adosado a estre-
nar, 180 m2 útiles, 3 habitaciones,
salón, cocina, 3 baños, ático ter-
minado, solarium, merendero,
trastero, garaje 3 vehículos y 80
m2 jardín. Solo particulares.
54.000.000 ptas. Llamar al telé-
fono 665358861
VIVAR DEL CID a 9 km. de Bur-
gos. Pareado 3 habitaciones con
empotrados, salón-comedor, co-
cina c/office amueblada, 2 baños
y aseo. Bodega amueblada con
chimenea. Garaje. Jardín inde-
pendiente y comunitario. Calefac-
ción gas. Llamar al teléfono
947292274 ó 658735808
VIVIENDA nueva. 47.000.000
ptas. 3 habitaciones y 2 baños.
Exterior. Interesados llamar al te-
léfono 686984876
VIVIENDAunifamiliar en Barria-
da Inmaculada, 3 habitaciones
y 2 baños. Reformada comple-
tamente. Soleada. Con buena si-
tuación, frente al Parque. Tel.
638703269
VPO Adjudicación. 70 m2. 2º pi-
so. 2 habitaciones, estupenda dis-
tribución, trastero y garaje. Vistas
y orientación sur. En Buniel. Se
ofrece a menores de 36 años sin
vivienda en propiedad. Tel.
649612750
ZONA ALCAMPOvendo piso 4
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje + trastero. No agen-
cias. Precio 320.000 euros. Tel.
656644964 ó 947221384
ZONA CAPISCOL se vende pi-
so de 3 dormitorios, salón, coci-
na, baño y terraza. Tel. 687545333
ó 947471437
ZONA CAPISCOL vendo piso
de 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Luminoso y buena altura.
Precio 153.295 euros. Tel.
620876479
ZONA CELLOPHANEático con
gran terraza, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, empotrados, cocina equipa-
da lujo, garaje y trastero. Urbani-
zación privada con piscina, padel
y zonas recreo. Llamar al teléfo-
no 679993328

ZONA COPRASA vendo apar-
tamento de 1 dormitorio, salón,
baño, cocina independiente equi-
pada, armarios empotrados. To-
do exterior. Trastero y garaje. Abs-
tenerse agencias. Llamar al
teléfono  639217951
ZONA GAMONALvendo apar-
tamento de una habitación, a es-
trenar. Exterior y soleado. Traste-
ro. Urge su venta. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono
616963422
ZONA GAMONAL vendo piso
de 3 dormitorios con armarios em-
potrados, sala, cocina con terra-
za, baño y despensa. Suroeste.
Totalmente reformado, portal re-
formado con 2 ascensores cota
cero. Tel. 680492321
ZONA LA VENTILLA C/ Carre-
ra de los Olmos 10 - Ático A. Ven-
do piso nuevo, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, terraza y
garaje. Llamar al teléfono
639391439
ZONA MOLINILLO vendo pi-
so de lujo, dos habitaciones, sa-
lón, amplia cocina, baño, aseo,
trastero y garaje.Llamar al teléfo-
no 690644980
ZONA PASEO LOS PISONES
se vende piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, con plaza de garaje.
Tel. 947263263
ZONA PASEO QUINTA 75 m2
útiles, 2 habitaciones, 1 baño, sa-
lón, cocina, trastero, plaza de ga-
raje, 2 terrazas cubiertas. Tel.
629586958
ZONA PLAZA SANTIAGOven-
do piso 95 m2 totalmente refor-
mado. 3 habitaciones con arma-
rios empotrados, cocina equipada,
salón, baño y terraza cerrada. Lla-
mar al teléfono 947237763 (tar-
des) ó 670215400
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIA3 y salón, cocina y baño equi-
pados, despensa y opción plaza
de garaje. Llamar al teléfono
947237156
ZONA SAN AMARO se ven-
de apartamento totalmente refor-
mado e independiente. Llamar al
teléfono 626874532
ZONA SANTANDERcentro, pi-
so 120 m2, 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Garaje y traste-
ro. Edificio nuevo. Para entrar a
vivir. Tel. 629777364
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ZONA UNIVERSIDADC/ Com-
plutense 20 - 2ºB. Vendo apar-
tamento nuevo, 1 habitación, sa-
lón, cocina amueblada, baño,
garaje y trastero. Tel. 651836281
ZONA VADILLOS se vende pi-
so 4º sin ascensor. Para entrar a
vivir. Tel. 678158215

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 6 KM de Burgos, alquilo uni-
maliar amueblado, zona Villalon-
quejar, 3 dormitorios, salón - chi-
mena, calefacción. Soleada y
preciosa. 550 euros. Inútil sin con-
trato fijo de trabajo. 676132004
ADOSADOen Villatoro se alqui-
la, amplio y luminoso, 3 hab., sa-
lón, cocina, 2 baños y garaje. Tel.
689180134
ADOSADO Castrillo del Val. To-
millares (urbanización Los Moli-
nos, Ctra. Logroño), cuatro dormi-
torios, dos baños, aseo, cocina-
comedor, salón, garaje, terraza,
porche, 250 m2 jardín. Tel.
606147128
AL LADO HOSPITAL YAGÜE
alquilo apartamento 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Ser-
vicios calefacción y agua calien-
te centrales. Portero. Llamar al
teléfono 619354328
ALQUILOpiso de 4 habitaciones,
salón, cocina y baño. Recién re-
formado, para estrenar. Detrás de
estación de autobuses. Tel.
661628347
ALQUILO piso junto Plaza San
Agustín. 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Totalmente amue-
blado y todo exterior. Servicios
centrales. Para chicas estudian-
tes curso 2008/2009. Tel.
947240474 ó 675913548
APARTAMENTOamueblado se
alquila, exterior, 1 habitación, sa-
lón, cocina, baño y 2 terrazas. 470
euros/mes más gastos. Tel.
639527435 llamar de 18 a 22 h
APARTAMENTO en zona Uni-
versidad se alquila, 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón, garaje y tras-
tero. Amueblado. 550 euros más
comunidad. Nuevo. Tel.
667967612 ó 616250569
ÁTICO de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina equipada y garaje.
Amueblado. Urbanización priva-
da con piscina y padel. 800 euros
comunidad incluida. Llamar al te-
léfono 679993328
AVDA. CANTABRIA se alqui-
la piso nuevo de 98 m2. Tel.
651516396
AVDA. CONSTITUCIÓNalqui-
lo piso amueblado, 2 habitacio-
nes, 1 baño, salón, cocina, tras-
tero y garaje. Tel. 607347889
AVDA. CONSTITUCIÓNalqui-
lo piso amueblado, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón y cocina. To-
do exterior. 625 euros. Tel.
686878756
AVDA. DE LA PAZ 9 - 8ºA, en-
frente cafetería Menfis. Se alqui-
la piso de 4 habitaciones, salón
grande, 2 baños y garaje. Precio
950 euros. Tel. 947225667
AVDA. DE LA PAZ vendo o al-
quilo piso de 2 dormitorios, offi-
ce, cocina, salón-comedor, baño,
aseo y 2 terrazas. Exterior. Tras-
tero y garaje. Tel. 630721866 ó
646812103
Avda. del Cid 42 junto al Hotel,
alquilo piso de 3 habitaciones y
salón. Calefacción central. A pro-
fesoras o chicas estudiantes. Pró-
ximo curso. Razón portería
AVDA. DEL CID al lado del co-
legio La Salle, alquilo piso a es-
tudiantes. Servicios centrales. Tel.
947263186. 606242404
AVDA. DEL CID alquilo piso
amueblado de 3 habitaciones y
salón. Servicios centrales. 690 eu-
ros/ mes incluida comunidad. Aval
bancario. Tel. 947205142
AVDA. DEL CID se alquila pi-
so de 3 habitaciones y salón, co-
cina y 2 baños. Reformado y to-
talmente equipado (TV,
microondas). Servicios centrales.
Disponible a partir del 1 de Julio.
Tel. 947214626 ó 685971733
AVDA. REYES CATÓLICOS10,
se alquila apartamento de lujo.
600 euros/mes. Tel. 661331219
BUHARDILLA en C/ Madrid 5
- 5º Izquierda. Sin ascensor. Con
cocina americana, habitación y
baño. Precio 410 euros. Tel.
947463032
BURGOS se alquila piso amue-
blado de 3 dormitorios. Superfi-
cie 65 m2. Precio 600 euros. Tel.
686372047

C/ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ
junto Centro Comercial Alcampo.
Alquilo piso de 2 habitaciones.
Preferiblemente españoles. Lla-
mar al teléfono 947219741 ó
680987415
C/ CAMINOCasa La Vega (Bur-
gos). Se alquila piso amuebla-
do, 3 habitaciones y trastero. In-
teresados llamar al teléfono de
contacto: 610256883
C/ CARCEDO en el Crucero. Ex-
traordinario 2º piso de dos dormi-
torios, dos baños, salón, cocina.
Amueblado. Exterior. Garaje.  550
euros/ mes. Llamar al teléfono
600803860. 947266692
C/ CARDENAL SEGURA3, vis-
tas Plaza Mayor. Se alquila apar-
tamento de una habitación am-
plia, dos armarios empotrados,
salón, cocina y baño. Calefacción
acumuladores. Imprescindible nó-
mina. Tel. 627509161
C/ CONDE LOZANO se alqui-
la bonito piso, 5º sin ascensor, 2
habitaciones, totalmente equipa-
do. Precio interesante. Tel.
947482130 ó 606063801
C/ FERNÁN GONZÁLEZalqui-
lo piso céntrico, nuevo, amuebla-
do, 3 habitaciones, dos baños, sa-
lón y cocina. Tel. 947242204 ó
626177651
C/ JUAN DE AUSTRIA junto
a Universidades, se alquila coque-
to apartamento de 1 habitación y
cocina americana, salón y baño.
Urge. Para primeros de Julio.  Tel.
636593654
C/ MADRIDse alquila piso a per-
sona responsable preferiblemen-
te de nacionalidad española, 2
dormitorios y salón, totalmente
reformado y con muebles. Tel.
605081975
C/ MORCO 2, se alquila piso de
3 dormitorios, salón, cocina y 2
baños. Precio 900 euros inclui-
da comunidad. Llamar al teléfo-
no 609477101
C/ PALOMA se alquila piso de
4 habitaciones, salón, baño y co-
cina. Trastero. Amueblado. 640
euros comunidad incluida. Tel.
686986037
C/ SAN COSMEse alquila piso
amueblado. Imprescindible aval
bancario. Tel. 687096640
CARRETERA POZA se alquila
piso amueblado, seminuevo, 2
habitaciones. Tel. 617518143
CASTROJERIZ se alquila piso
de 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, terraza, garaje y tras-
tero. Tel. 686587126
CELLOPHANE piso a estrenar
en urbanización privada. 3 dormi-
torios, 2 baños, cocina equipada,
salón y comedor. Piscina, padel y
garaje. 800 euros. Tel. 647495084
CELLOPHANEse alquila precio-
so apartamento, 2 habitaciones,
2 baños, garaje, trastero, piscina,
padel y pistas de juego. Tel.
676068890
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to de lujo en edificio a estrenar,
totalmente amueblado, 2 habita-
ciones, 2 baños, garaje y traste-
ro. Tel. 636122986
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado, 4 y salón, 2 baños y ser-
vicios centrales. 900 euros. Tel.
609172573
CÉNTRICOalquilo piso de 2 ha-
bitaciones amplias. Semiamue-
blado. 490´00 euros + gastos. Tel.
687494038
CÉNTRICOalquilo piso soleado
y amplio, amueblado, 5 habita-
ciones, salón, cocina y 2 baños.
Particular. Llamar al teléfono
947460762 ó 651778289
CENTROde Gamonal, alquilo pi-
so de 2 habitaciones. 550 euros.
Tel. 619955728
DOÑA BERENGUELA9, alqui-
lo piso amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel.
947212647
DÚPLEXen Villalonquejar. 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, coci-
na, garaje y trastero. Amueblado.
Para entrar a vivir. Ideal para tra-
bajadores del Polígono de Villla-
lonquejar. Para entrar a partir del
1 de Julio. Tel. 666174613
EDIFICIO PLAZA DEL REY se
alquila piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y garaje. 800 euros
más comunidad y con aval. Tel.
686529640
ESTUDIOcéntrico (zona Capita-
nía), 1 habitación y salón-coci-
na. Amueblado. 400 euros. Tel.
636898109
FEDERICO GARCÍA LORCA
Gamonal. Alquilo piso 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño, aseo y
amplia terraza. Amueblado. Ca-
lefacción central. Preferiblemen-
te españoles. Tel. 947461078 ó
649637203

FRANCISCO SARMIENTO se
alquila piso todo exterior, calefac-
ción central, 3 dormitorios, salón,
cocina equipada y baño. Llamar
o dejar mensaje al 947239537
ó 692670210
FRENTE A ACADEMIA de In-
genieros, alquilo piso de 3 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción central y portero.
Totalmente amueblado. Llamar
al teléfono 616959093
FRENTE A ALCAMPO Edificio
Ferroplás. Alquilo piso todo exte-
rior, completamente amueblado
y equipado, 3 habitaciones y 2 ba-
ños. Precio 650 euros. Llamar al
teléfono 686908276
FUENTECILLAS se alquila pre-
cioso piso de lujo, totalmente
amueblado nuevo, 3 habitacio-
nes y 2 baños. 750 euros/mes.
Tel. 629787892
G-2 alquilo vivienda de 3 habita-
ciones, salón, garaje y trastero.
Amueblado. Tel. 947275118
G-3 particular alquila 2 pisos
amueblados frente al nuevo Hos-
pital. Uno de 3 dormitorios y otro
de 4, con 2 cuartos de baño, ga-
raje y trastero. Tel. 626231391 /
947230156 / 947225385
G-3piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños y garaje. Imprescindible nó-
mina fija o aval. Tel. 696386078
G-3 se alquila piso de 4 habita-
ciones y amueblado. Tel.
619484893 ó 947211691
G-3 Victoria Balfé 40. Se alqui-
la piso de 3 habitaciones semia-
mueblado. Tel. 947483087
GAMONAL alquilo apartamen-
to a estrenar, 1 habitación, sa-
lón con cocina americana, baño
y trastero. Tel. 607556850
GAMONAL alquilo apartamen-
to nuevo a estrenar, amueblado,
2 habitaciones, 2 baños, garaje y
trastero. Tel. 947231829
GAMONALalquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Todo exterior. Tel. 629280899
JULIO SÁEZde la Hoya junto La
Salle, alquilo piso amueblado a
estudiantes, 3 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños y terraza. Servi-
cios centrales. Tel. 652042114 (de
16 a 22 horas
JUNTO PLAZA ESPAÑAalqui-
lo apartamento amueblado, 2 dor-
mitorios, salón grande, cocina
equipada y baño. Electrodomés-
ticos. Ascensor. Muy céntrico. Tel.
947211552 ó 616066086
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo
apartamento amplio, amueblado,
2 dormitorios, todo exterior y ca-
lefacción central. 580 euros más
comunidad. Tel. 947042107 ó
658853166
LOGROÑO Jorge Vigón. Se al-
quila piso amueblado, propio pa-
ra estudiantes. Como nuevo. Cer-
ca de Universidad. Llamar al
teléfono 941212824
MUY CÉNTRICO se alquila pi-
so para estudiantes, 3 ó 4 per-
sonas, amplio y servicios centra-
les. Llamar a mediodía y noches.
Tel. 947217675
PARTICULAR Fuentecillas.
Amueblado nuevo, 3 dormitorios.
550 euros más gastos.  Llamar al
teléfono 686931818
PASEO DE LA ISLAcerca de la
Universidad. Se alquila piso de 3
habitaciones a estudiantes. 550
euros. Tel. 609426780
PLAZA MAYORalquilo estudio
nuevo y con ascensor. Amuebla-
do. Tel. 685898145
PRINCIPIO AVDA. DEL CIDal-
quilo magnífico piso amueblado,
3 habitaciones, salón y baño. 800
euros. Llamar al teléfono
947202073 ó 609172573
RESIDENCIAL EL PILARalqui-
lo piso a estrenar con o sin mue-
bles, 2 y salón y plaza de gara-
je. Tel. 606657651
SÁEZ ALVARADOse alquila pi-
so completamente amueblado,
salón-cocina, 2 habitaciones y ba-
ño. Tel. 657450353
SANTANDER se alquila piso
nuevo y amueblado a estudian-
tes. Plaza de garaje. A partir de
Octubre. Curso 2008/2009. Gen-
te responsable. Tel. 947213520
SE ALQUILAapartamento nue-
vo, totalmente amueblado, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón y ga-
raje. Situación G3. Buena altura.
Próximo nuevo hospital. 600
euros/mes. Llamar al teléfono
659681708
SE ALQUILA piso amueblado
para jóvenes o estudiantes, los
meses de Junio, Julio y Agosto.
Tel. 626602654
VILLAFRÍA alquilo piso amue-
blado, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Tel. 947240360 ó
656997642

VILLALONQUEJARpara entrar
a vivir. Dúplex de 2 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, garaje y
trastero. Para entrar a partir del 1
de Julio. Tel. 649337495
VILLARIEZOse alquila adosado
de 3 habitaciones, 2 baños, am-
plio garaje 2 vehículos. Amuebla-
do y calefacción gasoil. Alquiler
590 euros. Tel. 660137887
VILLIMARse alquila chalet ado-
sado con 4 plantas. Llamar al te-
léfono 947482434 ó 638334279
VIVAR DEL CID se alquilo o se
vende pareado, 3 y salón, coci-
na equipada, 2 baños comple-
tos y un aseo. Jardín y garaje 2
plazas. Tel. 678931589
ZONA AVDA. CONSTITU-
CIÓN vendo o alquilo piso de 3
habitaciones, salón, cocina equi-
pada, baño, aseo, terraza. Gran-
des mejoras. Con o sin muebles.
Zona de fácil aparcamiento. Tel.
690201074
ZONA AVDA. DEL CIDse alqui-
la piso. Consultar en portería Av-
da. del Cid 36
ZONA C/ MADRIDalquilo piso
amueblado, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, despensa y tras-
tero. Tel. 947264382. 638013333
ZONA C/ MADRIDPisones. Al-
quilo piso de 3 dormitorios y sa-
lón. Meses de verano. 600 euros.
Tel. 665130940
ZONA C/ MADRID se alquila
apartamento de 1 habitación, sa-
lón, cocina y baño. Amueblado.
Tel. 639986399
ZONA CAPISCOLalquilo apar-
tamento con garaje. 550 euros.
Llamar al teléfono  947204415
ó 627190403
ZONA CAPISCOLse alquila pi-
so de 2 habitaciones. Comunidad
y agua incluidos en el precio. Tel.
605162302
ZONA CELLOPHANEse alqui-
la piso de 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, con piscina y pis-
ta de paddle. Sin muebles. Más
información al 649188961
ZONA CELLOPHANEurbaniza-
ción privada, se alquilan pisos de
2 y 3 habitaciones. Con garaje y
trastero. A estrenar. 700/800 eu-
ros respectivamente. Llamar al
teléfono 626114781
ZONA CENTRO se alquila pi-
so al lado de Colegio La Salle. 4
habitaciones, 2 baños y amuebla-
do. 700 euros/mes. Llamar al te-
léfono 629719509
ZONA CRUCEROse alquila ca-
sa a gente trabajadora y respon-
sable. Abstenerse familias. Tel.
947276045
ZONA DOS DE MAYO alquilo
piso nuevo a estrenar, todo ex-
terior, materiales de lujo, 3 ha-
bitaciones. 700 euros. Solo parti-
culares. Llamar al teléfono
656975953 llamar tardes
ZONA FUENTECILLAS alqui-
lo apartamento en C/ Pastizas,
salón, dos dormitorios, garaje y
trastero. Amueblado. Abstener-
se agencias. Tel. 639330894
ZONA HOSPITAL GENERAL
YAGÜE se alquila apartamento
de 1 habitación. Nuevo y total-
mente amueblado. Tel.
699947579
ZONA PLAZA ESPAÑA alqui-
lo piso amueblado a dos chicas o
matrimonio. Económico. Tel.
606812906
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices, se alquila piso de 3 habi-
taciones, cocina equipada, 2 ba-
ños y salón. Amueblado. Buena
orientación y situación.  Tel.
686418239
ZONA SUR se alquila piso de
3 habitaciones y 2 baños. Tel.
679198514
ZONA UNIVERSIDAD alqui-
ler a estrenar, 2 dormitorios, ga-
raje para coche y moto. Urbani-
zación privada con padel y zona
infantil. Amueblado. Llamar al te-
léfono 645902373
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso Julio y Agosto. Llamar al te-
léfono 629371947
ZONA UNIVERSIDADES C/
Hornillos, se alquila piso de 3 ha-
bitaciones. A estrenar y amuebla-
do. Llamar al teléfono 947275452
ó 607348009
ZONA VILLAFRÍA se alquila o
se vende piso, 3 habitaciones, re-
formado, para entrar a vivir. Al-
quiler 550 euros incluida comuni-
dad. Venta 140.000 euros.
Abstenerse curiosos. Marga. Tel.
653368851
ZONA VILLIMAR SUR alquilo
apartamento nuevo a estrenar.
2 habitaciones, salón, cocina y
2 baños. Todo exterior y soleado.
Con opción a garaje. Llamar al te-
léfono 620555003

OFERTA
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C/ S. BRUNO, 8-BAJO 
EDIFICIO CAMPOFRÍO

TELS.: 947 220 146 /  947 046 524
www.fincas-villimar.com

Válido salvo error tipográfico

GESTIÓN INMOBILIARIA

✓ JUNTO ALCAMPO. 69 m2, 2 dormitorios + sa-
lón, terraza y servicios centrales. Opción a garaje.
150.000 €.
✓ G-2 NORTE. 2 dormitorios + 2 baños, trastero.
Buena altura. 175.000 € a estrenar.
✓ 111.200 €. GAMONAL. Piso de 3 dormitorios
+ salón + cocina + baño. 2 terrazas. Ascensor y exte-
rior. 
✓ DESDE 141.300 €. Pisos  de 3 dormitorios +
salón + cocina + baño. Todos con ascensor y cale-
facción. Zona de Gamonal. Para entrar a vivir. Con-
súltemos. 
✓ 75.000 €. ZONA SUR. Aparartamento de 1 dor-
mitorio + salón + cocina amueblada. Completamen-
te reformado y exterior. Ref. 2172.
✓ 78.200 €. JUNTO A C/ MADRID. Aparta-
mento de 2 dormitorios + salón + cocina + baño. Bo-
nito patio. Ref. 2076.
✓ JUNTO  A LA CLÍNICA REYES CATÓLICOS.
Piso de 3 dormitorios + salón + cocina y baño. Tras-
tero y Garaje. 234.400 €. Ref. 1912. 
✓ G-9.  3 dormitorios + 2 baños con trastero,ser-
vicios centrales.totalmente exterior , bonitas vistas.
197.733 €.
✓ JUNTO FUENTES BLANCAS. Adosado a estre-
nar.  2 plantas + ático acondicionado,3 dormitorios
+ 2 baños,con terraza y garaje. 159.300 €. 
✓ ZONA ATAPUERCA. Casa unifamiliar.Parcela
de 800 m2. 2 plantas con merndero piscina y
garaje.Urge.
✓ 9.000 €. PRESENCIO. Casa de 66 m2 de plan-
ta, 2 plantas. Para terminar de reconstruir. Ref.
1594. 
✓ 39.000 €. AUTOVÍA DE VALLADOLID. Casa
de piedra  con patio de 200 m2. Ref. 2013.

ALQUILERES
* CARCEDO DE BURGOS. Adosado, 3 dormitorios.
* ELADIO PERLADO. Piso amueblado con 3 dormito-
rios, baño y cocina equipada.

AVENIDA  DEL ARLANZON.(JUNTO FUENTES BLANCAS). 
Apartamento, para entrar a vivir, 2 dormitorios, cocina
equipada, baño, aseo, garaje y trastero. Ref.1613.
ZONA EL CASTILLO. Adosado en esquina, 4 dormito-
rios, merendero y ático. Ref.1616.
V-1. VILLIMAR. A estrenar. Adosado en esquina, amplio
garaje, merendero, solarium. Ref.1582.
VILLIMAR. OPORTUNIDAD. Adosado para entrar a vivir,
ático acondicionado, merendero, garaje, 2 coches, te-
rraza. Ref.1606.
SAN CRISTÓBAL. Piso de 4 dormitorios, ascensor, te-
rraza. Soleado. Ref.1322
JUNTO ALCAMPO. Piso de 110 m2, servicios centrales,
4 dormitorios. Buena altura y soleado. Ref.1469
PRINCIPIO AVDA. ARLANZÓN. Piso con vistas al río,
100 m2, 4 dormitorios. Ref.1617.
AVENIDA DE LA PAZ. Piso, 4 dormitorios, baño, aseo,
cocina, garaje y trastero. Exterior. Ref.1592
PASEO DE LA ISLA. Piso y apartamento de 160 m2.
Buenas vistas (venta conjunta o separada) Ref. 1303.
PASEO DE LOS PISONES. Piso de 3 dormitorios,salón,co-
cina, baño reformado. Buen estado. Ref.1492.
VILLAYERNO MORQUILLAS. Casa de piedra de 110 m2,
con terreno de 190 m2 Buena orientación. Ref. 1605.
CARCEDO DE BUREBA. Casa de piedra, reformada, ide-
al fines de semana. 48.000 euros. Ref.1585.
REVILLARRUZ. Unifamiliar,en esquina,4 dormitorios,con
parcela de 350 m2. Buen precio. Ref.1561.
PRADOLUENGO. 162.000 euros. Adosado con extraor-
dinarias vistas. 3 dormitorios y ático acondicionado.
Ref.1610.
VILLIMAR. Venta y alquiler de trasteros. 15 m2.

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

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

Visite nuestra web: www.inmosanpablo.es

CALLE VITORIA-PLAZA DE MIO CID. Aparta-
mentos de lujo a estrenar, dos amplias habitacio-
nes con armarios empotrados, salón dos ambien-
tes, dos cuartos de baño completos, cocina com-
pletamente amueblada y equipada.Las mejores
calidades. ¡¡¡Vistas espectaculares !!! Ideal co-
mo vivienda,despacho ,consulta,etc...
CORTES. Unifamiliar seminuevo, salón dos am-
bientes, dos baños, merendero completamente
instalado, garaje de 21 metros cuadrados, áti-
co, jardín. Su unifamilar en Burgos por sólo: ¡¡¡
228.000 € !!!
G -2. Quesos angulo. Pisazo de tres habitacio-
nes, salón de 21 metros cuadrados, dos cuar-
tos de baño completos, amplia cocina amue-
blada y equipada, armario empotrado, trastero de
8 metros cuadrados, la mejor plaza de garaje
del bloque. Sol de mañana y de tarde, la mejor al-
tura. Por: ¡¡¡ 222.000 € !!!
TOMILLARES. Espectacular unifamiliar. Parcela
de 350 metros cuadrados, bodega y dos plantas,
tres amplias habitaciones, gran salón, cocina, dos
baños,garaje, excepcionales calidades a precio
de oportunidad: ¡¡¡ 247.000 € !!!
MERENDEROS A 20 MINUTOS DE BURGOS,
salón con chimenea, cuarto de baño completo,
dos habitaciones, dos plantas,escalera. Comple-
tamente terminados, con jardín independiente.
¡¡¡No deje de preguntarnos !!!
AVENIDA DEL CID, apartamento de dos habita-
ciones completamente amueblado y equipado,
cocina, cuarto de baño completo, ascensor, en-
tre avivir mañana mismo por sólo: ¡¡¡ 154.500 €!!!!
ESPECTACULAR ÁTICO EN REYES CATÓLI-
COS. Terraza de 50 metros cuadrados, parte cu-
bierta. 104 metros cuadrados, salón dos ambien-
tes, 2 baños. ¡¡¡ Oportunidad única!!!
LERMA. Casa al lado del parador nacional. Tres
plantas de 95 metros. Fachada y tejado nue-
vos. Barata: ¡¡¡42.000 €.!!!



ZONA VILLIMAR SUR aquilo
piso de 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina y garaje. Amuebla-
do. Exterior. Nuevo. Llamar al te-
léfono 679457046

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO en alquiler estudio o
apartamento en el centro. Má-
ximo 400 euros. Mínimo un año.
Tel. 600403784
BUSCO piso de 3 habitaciones.
Precio hasta 550 euros. Somos 3
personas muy serias y limpias.
Tel. 605417455
BUSCOpiso en alquiler zona Ga-
monal, 2 ó 3 habitaciones, 400
ó 450 euros. Llamar a partir de las
15:30. Tel. 600766869
MATRIMONIObusca piso de 3
habitaciones en alquiler. Máximo
500 euros. Tel. 658461426
PAREJA busca piso pequeño,
1 ó 2 habitaciones, amueblado,
baño, cocina. No pagamos comu-
nidad. Zona aparcar no de ORA.
Somos formales, respetuosos,
limpios. Llame dueño. Tel.
662422311 ó 675361329
URGENTE busco piso o apar-
tamento en alquiler, con 2 ó 3 ha-
bitaciones, amueblado, preferi-
blemente zona Hacienda, Avda.
Arlanzón o C/ Vitoria. Persona se-
ria con contrato fijo. Llamar al te-
léfono 617176365

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

A 100 M de Plaza Mayor vendo
local. Interesados llamar al te-
léfono 663001822
C/ PADRE MELCHOR PRIETO
vendo local reformado. Para más
información llamar al 947219147
CHARCUTERÍA-FRUTERÍAse
vende o se traspasa, en funcio-
namiento, zona nueva, por jubila-
ción. Tel. 947218210 horas comi-
da y noches ó 947222522 horas
de comercio
JUNTO AL POLÍGONO VILLA-
RIEZO se vende nave de 46 m2
doblada. 32.000 euros. Llamar al
teléfono 630931752
POL. IND. “EL CLAVILLOen Vi-
llariezo, se vende o se alquila na-
ve de 560 m2. Entera de hormi-
gón y con portón eléctrico. Tel.
649805862
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR vendo nave de 188 m2 en
planta más 110 m2 con oficina
y servicios, agua y luz.Llamar al
teléfono 600443919
POR JUBILACIÓNse vende ne-
gocio de hostelería con 35 años
de antigüedad, muy rentable y
muy buena clientela. Para más in-
formación llamar al 635333078
PRÓXIMO A VILLALBILLA de
Burgos, vendo nave con altura y
215 m2. Precio 120.000 euros. Tel.
947291364 ó 600523901
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo local 40 m2 en obra. Am-
plia fachada. Tel. 619142642
URBANIZACIÓN CAM-
POFRÍO particular vende local
comercial acondicionado de 65
m2. Tel. 605835026
URGE vender o alquilar cafete-
ría, 70 m2 doblados. Buenas con-
diciones de pago. Reformado ha-
ce 2 años. Tel. 947216199

VENTA cafetería en funciona-
miento. 300.000 euros. Llamar al
teléfono 650863975
ZONA GAMONALse vende lo-
cal por jubilación, 33 m2. Tel.
658020579
ZONA JUNTO MUSEO Evolu-
ción Humana, se vende local co-
mercial de 160 m2. Llamar al te-
léfono 625247227

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

COMPRO local o nave a partir
de 100 m2. Económico. No im-
porta zona. Para almacén. Tel.
678632338

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

3 DESPACHOSsalas de reunio-
nes, aula de formación, comple-
tamente equipado, línea ADSL,
secretaria. Desde una hora, por
el tiempo que lo necesite. En la
Plaza Mayor. Tel. 947250686

Alquilo despachos y salas de
reuniones. Fácil acceso y
aparcamiento. Desde 180 eu-
ros/mes. Tel. 947047027 ó
676165489

ALQUILO oficina muy céntrica.
Tel. 669307440
ALTO DE LA VARGAse alquila
nave de 135 m2. Interesados lla-
mar a partir de las 17 horas. Tel.
606934029
AVDA. DEL CIDse alquila local
comercial instalado de 150 m2
planta + 150 sótano. Llamar al te-
léfono  947106018
BAR-CAFETERÍA se alquila,
nuevo a estrenar. Insonorizado
y con salida de humos. Llamar
al teléfono  620605292
BAR-RESTAURANTEse alqui-
la. Zona oficinas administrativas.
Tel. 662276971
C/ FRAY ESTEBAN de la Villa.
Se alquila local de 80 m2, total-
mente acondicionado para cual-
quier negocio y con amplios es-
caparates. Tel. 947207225
C/ JULIO SAEZ de la Hoya 11
Bajo, se alquila local de 126 m2.
Tel. 695122833
C/ LUIS ALBERDIalquilo o ven-
do local de 25 m2 con agua, luz y
doblado. Tel. 947471216.
605421358. 605453247
C/ MÉRIDA se alquila local de
80 m2. Con luz y baño instala-
do. Cualquier negocio. Económi-
co. Tel. 656599012 ó 667267515
C/ PASAJE BUENAVista 1 (Ga-
monal) se alquila local de 65 m2
completamente preparado para
cualquier negocio. Muy económi-
co. Tel. 947471174 y 646876935
C/ SAN JUAN 43, alquilo local
de 79 m2. Tel. 609477101
C/ SANTA CLARA alquilo lo-
cal comercial instalado, 70 m2,
ideal para cualquier negocio. Cie-
rre metálico. Tel. 620280464 ó
947209010
C/ SANTANDER 19 - 6º plan-
ta, alquilo oficina con ascensor
y portero. 3 despachos. Precio 500
euros comunidad incluida. Razón
portería
C/ VITORIA 147 junto a Caixa,
alquilo local de 30 m2 acondicio-
nado. Llamar al teléfono
947241582 ó 610257232
C/ VITORIAcentro, alquilo ofici-
na nueva de 65 m2 con baño in-
dividual, garaje opcional, buen
precio, zona muy comercial. Tel.
655452394
CAPISCOL Gamonal. Se alqui-
la bar-bodega. Tel. 608908594
CARRETERA POZA 83, se al-
quila local comercial de 113 m2.
Tel. 617518143
CARRETERA POZA 85, alqui-
lo local 110 m2, dos entradas; pla-
za y carretera. Tel. 680516108

CENTRO de Gamonal. Alquilo
local comercial de 20 m2, acon-
dicionado. Económico. Ideal pren-
sa o charcutería - panadería, etc.
Tel. 947470709 ó 658010771
CERVECERÍA se traspasa. 75
m2. Zona Vadillos. Todas las li-
cencias. Recién reformado. Tel.
609946933
CERVECERÍAse traspasa. Ren-
ta económica. Tel. 663339865
ELADIO PERLADO se alquila
entreplanta comercial de 40 m2
con servicios centrales y aseo. Tel.
947222439 ó 696578349
FEDERICO VELEZ 19 frente S7
(Fuentecillas), alquilo local de 92
m2, reformado como oficina. 400
euros. Tel. 630132339
G-3 alquilo local en esquina de
32 m2. Para más información en
el teléfono 947241774
G-9 Gamonal. Alquilo local co-
mercial 35 m2, instalado y equi-
pado. Buena situación. Infórme-
se en el 606137830
GAMONAL se alquila bar. Pa-
ra más información llamar al
637306577
GAMONALse alquila tienda ali-
mentación en Carretera Poza.
Clientela, 2 entradas, acondicio-
nada materiales 1ª calidad: per-
siana automática, armarios a me-
dida, mostradores refrigerados,
cámara frigorífica. Tel. 617023572
JUNTO AL CARMEN vendo o
alquilo local comercial de 50 m2
y 100 m2 en futura calle peato-
nal. Tel. 670576505
LAS LLANASse alquila pub. Pa-
ra más información llamar al
629224233
MERCADO NORTE se traspa-
sa carnicería por jubilación. Tel.
661565291
NAVE en el centro de Burgos se
alquila, 1.000 m2 más 500 de pa-
tio. Económica. Tel. 686927168
OCASIÓNse traspasa bar en zo-
na  Villimar, listo para funcionar.
Tel. 639780073
OCASIÓN se traspasa taller en
funcionamiento, céntrico, con he-
rramienta. Tel. 639780073
OFICINAalquilo en calle Madrid
25. Edificio Caja Ahorros Munici-
pal. Exterior, mucha luz, 6 ven-
tanas, 30 m2 útiles. Servicios y
baños centrales. Tel. 660320859
OFICINA céntrica se alquila. 60
m2. Despachos, baño, archivo.
Zona de bancos y oficinas. Tel.
618640881
OFREZCOnave en alquiler en el
Polígono de Villariezo, 324 m2.
Tel. 665666285
PELUQUERÍA se alquila, renta
baja y sin traspaso. Entre C/ Vito-
ria y Avda. Arlanzón. Tel.
947220332 ó 649544419
PLAZA MAYOR local 16 m2
planta baja más 30 entreplanta.
Galerías comerciales, junto Ayun-
tamiento. Amplio escaparate, ide-
al pequeño negocio, despacho
o almacén. 400 euros/ mes. Tel.
610299883
POLÍGONO INBISA LANDA
Monte de la Abadesa - Burgos.
Se alquila nave 200 m2 más ofi-
cina doblada 80 m2, archivo, ase-
os, completamente equipada. Tel.
600420655
POLÍGONO INDUSTRIAL Los
Brezos”, Villalbilla de Burgos, al-
quilo nave de 450 m2. Instalacio-
nes completas. Te. 629047637
POLÍGONO INDUSTRIAL VI-
LLAYUDANaves San Miguel (C/
La Bureba 190 - Nave 10). Alqui-
lo nave de 380 m2.  639391439
POLÍGONO VILLALBILLA ren-
ta naves 250 y 500 m2. Llamar al
teléfono 686409973
PRINCIPIO ALFAREROSalqui-
lo local, totalmente reformado,
180 m2 aproximadamente, en es-
quina. Todos los servicios. Tel.
947203301. 655310572
REYES CATÓLICOS25, alquilo
local actualmente gestoría. Tel.
635028319
REYES CATÓLICOS alquilo lo-
cal comercial todo instalado. Tel.
947211250 ó 626706177
SAN JUAN 49, se alquila local
comercial y piso/almacén comu-
nicado. Para entrar a trabajar. Zo-
na muy muy comercial. Tel.
947272520 ó 660962674

SAN PEDRO CARDEÑA 132.
Alquilo lonja buena situación, jun-
to Autovía Burgos- Madrid, 250
m2, 7 m de altura, portón de 5
metros y todos los servicios. Tel.
947215167
SE ALQUILA nave industrial
1.000 m2 con 200 m2 de ofici-
na y 600 m2 estacionamiento. Tel.
660604794
TALLER MECÁNICOse alquila
por jubilación. 35 años funcionan-
do, totalmente equipado para en-
trar a trabajar, ideal servicio rápi-
do. Ramales cerca de Laredo
(Cantabria). Tel. 692206115 ó
686005773
TRASPASOcafetería funcionan-
do. Traspaso 90.000 euros y al-
quiler 1.300 euros. Tel. 650863975

Urge traspaso por cambio de
actividad bar-restaurante en
Gamonal. Buen funciona-
miento. Clientela fija. 27.600
euros. Llamar al teléfono
947486206 ó 615189751

VILLA PILAR alquilo local co-
mercial junto Hacienda, de 40 m
+ 20 doblados. Interesante para
cualquier tipo de negocio u ofi-
cina. Totalmente acondicinado.
Tel. 606441262
VILLAGONZALO alquilo nave
de 400 m2 para compartir 200 m2
con el dueño. Agua, luz, servicios
y portón. Económico. Almacén
o similar. Tel. 626307938 ó
947208152
VILLÍMAR alquilo ó vendo tras-
teros, 15 m2, acceso directo con
el coche. Tel. 630684395
ZONA CENTROse alquila local
de 150 m2, para cualquier ne-
gocio. Llamar al teléfono
627834308 ó 696194961
ZONA TRÁFICOCafetería com-
pletamente equipada se alqui-
la. Tel. 696995235
ZONA VADILLOS se traspasa
cervecería. Recién reformada. Li-
cencia de pub. Urge. Llamar al te-
léfono 609946933
ZONA VENERABLES alquiler
oficina 100 m2, 3 despachos, sa-
la reuniones y zona recepción.
Amueblado. A estrenar. Tel.
645902373

1.3
GARAJES VENTA

13.000 EUROSnegociables. Ven-
do concesión plaza de aparca-
miento nº 10 en aparcamiento Sa-
grada Familia, situado entre C/
Francisco Sarmiento, C/Sagra-
da Familia y C/ Federico Martínez
Varea. 657519753. 947231391
ANTIGUO CAMPOFRÍO Ga-
monal. Vendo amplio garaje de
12 m2, segunda planta, ascensor
y fácil acceso. Abstenerse agen-
cias. Interesados llamar al
607501210
AVDA Casa la Vega 37-39, ven-
do plaza de garaje, amplia y bien
situada.Interesadso llamar al te-
léfono  947232645 ó 629378272
C/ ALFONSO XI frente Polide-
portivo Lavaderos. Vendo plaza
de garaje. Tel. 679148908
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea y Sagrada Famlia, vendo pla-
zas de garaje muy cómodas de
aparcar. Económicas. Llamar al
teléfono 689895726
C/ SAGRADA FAMILIAs/n - C/
Federico Martínez Varea (Plaza
Francisco Sarmiento). Vendo pla-
za de garaje en concesión. Tel.
669467640
C/ SANTO TORIBIO3, (San Pe-
dro de la Fuente). Vendo plaza de
garaje amplia, sin columnas.
12.400 euros negociables. Tel.
947250489
CELLOPHANE se vende plaza
de garaje. Tel. 687912919
NUEVOS JUZGADOS se ven-
den o alquilan plazas de garaje.
Tel. 947481994
PARKING Fátima, vendo plaza
de garaje en 2ª planta. Tel.
605386937 ó 947226440

PARQUE FÉLIX RODRÍGUEZ
de la Fuente. Gamonal. Se vende
plaza de garaje. Tel. 659284000
ó 679818774
PLAZA DE ROMA Se vende
plaza de garaje en 3ª planta. Tel.
676640398
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo plaza de garaje amplia, en
1er sótano. Tel. 637479344
URGEvender garaje en Ávila ca-
pital. Individual. Céntrico. Agua,
luz y pavimento de terrazo. 19 m2.
Facilidades de pago. Llamar al te-
léfono 628584718
VENERABLES vendo plaza de
garaje en 1er sótano. Llamar al
teléfono 630770882
ZONA JESUITAS C/ Diego de
Siloé. Se vende plaza de garaje y
trastero. Tel. 657885225

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO jun-
to al Parque Félix, se alquila pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
947213636
ANTIGUO CAMPOFRIOalqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947487287
tardes/noches

ANTIGUO CAMPOFRÍOse al-
quila plaza de garaje. Precio 56
euros. Tel. 637467340
ANTIGUO DOS DE MAYO al-
quilo plaza de garaje. Tel.
696688364
APARCAMIENTO PLAZA ES-
PAÑA alquilo plaza de garaje.
Llamar de 17 a 20 horas. Tel.
947273625
AVDA. ARLANZÓN 53 junto a
Polideportivo El Plantío, se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 651474218
AVDA. CASTILLA Y LEÓN es-
quina C/ Severo Ochoa. Alquilo
plaza de garaje grande. Llamar de
20 a 22 horas. Tel. 947219829
AVDA. CASTILLA Y LEÓN se
alquila plaza de garaje. Económi-
ca. Fácil maniobra. Edificio coci-
nas Ferroplas. Tel. 618709338
AVDA. DE LA PAZ esquina C/
Antonio Machado, alquilo plaza
de garaje en 1ª planta. Tel.
660072444 ó 680913927
AVDA. DE LA PAZ esquina C/
Soria, alquilo plaza de garaje só-
tano intermedio. Tel. 947220218
ó 626076529
AVDA. DEL CID alquila garaje
para moto o quad, en garaje muy
pequeño y seguro.Llamar al telé-
fono 656440989
C/ AUTÓNOMA5, zona Univer-
sidad. Se alquila plaza plaza de
garaje. Llamar al teléfono
699402347 ó 618311748
C/ AZORÍN VENERABLES al-
quilo plaza de garaje amplia. Tel.
616933718
C/ BAILÉN2, se alquila plaza de
garaje. Tel. 947237864
C/ CALERAal lado Caja España,
alquilo plaza de garaje para mo-
tos. Tel. 615228678
C/ CASILLAS9. Alquilo plaza de
garaje amplia en 1ª planta. Inte-
resados llamar al 615113070

C/ CÁTEDRA 10, se alquila pla-
za de garaje para coche peque-
ño. 25 euros. Llamar al teléfono
609270048
C/ FRANCISCO SALINAS 89,
se alquila plaza de garaje. Tel.
615796313 ó 664786735 a partir
de las 15:30
C/ GONZALO DE BERCEO 39.
Se alquila plaza de garaje. Llamar
al teléfono  617062232
C/ JUAN DE PADILLA 11, (zo-
na Alcampo). Se alquila plaza de
garaje. Precio 36 euros. Tel.
676560755
C/ JUAN DE PADILLA8/10, al-
quilo plaza de garaje nueva. 19.51
m2. Tel. 630866513
C/ JUAN DE PADILLA Carre-
ro Blanco. Se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 628768948
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 3 (es-
quina C/ Madrid). Alquilo plaza
de garaje. Llamar al teléfono
947261156 ó 676067336
C/ LERMA6 (Burgos), se alquila
plaza de garaje. Llamar al teléfo-
no 947208753
C/ LOS TITOS 1 (Gamonal), se
alquila plaza de garaje. Tel.
657359277
C/ MADRID15, se alquila plaza
de garaje. Tel. 699575709
C/ MADRID Calleja y Zurita. Al-
quilo plaza de garaje. Llamar al
teléfono 947173122
C/ MADRIDPisones. Alquilo pla-
za de garaje para coche y moto.
Llamar de 15 a 22 horas. Tel.
635541777 ó 669262078
C/ MERCEDalquilo plaza de ga-
raje. Tel. 616087469
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ 2,
alquilo plaza de garaje. Intere-
sados llamar al 661994998
C/ POZANOS se alquila plaza
de garaje. Barato. Tel. 628832471
ó 947216535

C/ SAN AGUSTÍN junto a C/
Madrid y en C/ Caleruega se al-
quilan plazas de garaje. Llamar al
teléfono 669428825
CARRETERA POZA se alquila
cochera cerrada individual. Tel.
617518143
CENTROciudad, Plaza Vega. Al-
quilo plaza de garaje, amplia y fá-
cil de aparcar. Tel. 636742501
FEDERICO GARCÍA LORCAse
alquila plaza de garaje. G-9, al la-
do del Club de Jubilados. Tel.
646595823 ó 947470147
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo plaza de garaje.
Tel. 947261229
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEse alquila plaza de gara-
je en 2º piso. Tel. 947218392
FRENTE PISCINAS EL Plantío
se alquila plaza de garaje. Tel.
947228096 ó 685509704
G-3 C/ Loundum, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947483087
G-3Condesa Mencía 117. Se al-
quila plaza de garaje. Tel.
947470693 horario comercio
GAMONAL C/ Centro, alquilo
dos plazas de garaje para moto.
Tel. 687003891
HORNILLOS zona Universida-
des. Se alquila plaza de garaje.
Fácil acceso y económica. Tel.
947275452 ó 620598590
JUNTO A NUEVOS JUZGA-
DOSalquilo plaza de garaje muy
espaciosa. Precio 60 euros. Tel.
947461732 ó 645043388
MARQUÉS DE BERLANGA
48-50, alquilo plaza de garaje, fá-
cil acceso y económico. Llamar al
teléfono 695035500
PARQUE EUROPA alquilo dos
plazas de garaje, una de ellas so-
lo Julio y Agosto. También vendo
plaza doble. Económico. Tel.
947480968 ó 626668190
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PARQUE FÉLIX RODRÍGUEZ
de la Fuente, se alquila plaza de
garaje para motos. Llamar medio-
días y noches al 663452387
PLAZA ROMA se alquila pla-
za de garaje para moto. Pregun-
tar por Ángel. Tel. 696102192
PRINCIPIO REYES CATÓLI-
COS o Avda. de la Paz, alquilo
plaza de garaje. Tel. 622064479
REGINO SAINZde la Maza 14,
se alquila plaza de garaje. 75 eu-
ros. Tel. 609274153
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
1ª planta, alquilo plaza de garaje.
Llamar al teléfono 606447727 ó
947260729
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
alquilo plaza de garaje en sótano
1. Tel. 625798825
REYES CATÓLICOS14, alquilo
plaza de garaje. Tel. 618148275
ó 947201682
REYES CATÓLICOS41, alquilo
plaza de garaje en 1er sótano. 55
euros. Tel. 947221830
REYES CATÓLICOS 49, se al-
quila plaza de garaje. Económico.
Tel. 653024073
REYES CATÓLICOS55 frente a
Nuevos Juzgados, alquilo plaza
de garaje. Tel. 630111925/
947210505 / 605537415
URBANIZACIÓN DOS DE
MAYO 2ª manzana. Se alquila
plaza de garaje. Tel. 657359277
URBANIZACIÓN DOS DE
MAYO manzana 2. Alquilo pla-
za de garaje. Tel. 659505248
ZONA DOS DE MAYOse alqui-
la plaza de garaje grande. Tel.
639884751
ZONA DOS DE MAYOse alqui-
la plaza de garaje. Tel. 615029601
ZONA GAMONAL se alquila
plaza de garaje. Fácil aparcamien-
to. Tel. 629139618

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN a chi-
ca preferiblemente española en
piso nuevo. Amplia cocina y muy
soleado. Ático con muy buenas
vistas a la deportiva. Llamar al te-
léfono 661574964

ALQUILO HABITACIÓNa per-
sona limpia, trabajadora y respon-
sable. Preferiblemente españo-
les. Tel. 636861150
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido, con derecho a co-
cina, salón, dos baños. Zona Alon-
so Martínez.  Tel. 947211250 /
626706177
ALQUILO HABITACIÓN gran-
de con todos los derechos, prefe-
riblemente chica española o ru-
mana. Precio 200 euros. Tel.
667807416
ALQUILO HABITACIÓN para
gente responsable y tranquila. Zo-
na sur (San Pedro y San Felices).
160 euros más gastos. Llamar
al teléfono 671830312
AVDA. DEL CID con Padre
Aramburu, se alquila habitación
en piso compartido, cocina equi-
pada, salón, 2 baños, calefacción
central, amueblado, exterior. Lla-
ve en puertas. No fumadores. Tel.
947210876. 696710531
AVDA. DEL CID alquilo habita-
ción a personas educadas, res-
ponsables y no fumadores. Muy
económico. Tel. 637108533
AVDA. DEL CIDse alquila habi-
tación exterior en piso compar-
tido. Económica. Tel. 620834166
BARRIO SAN PEDROy San Fe-
lices, se alquila habitación a chi-
ca en piso compartido. Preferible-
mente no fumadora. 165
euros/mes más gastos. Informa-
ción: Tfno. 616439492
BONITA HABITACIÓN alqui-
lo en ático para 1 persona. Cerra-
dura en la puerta. Conexión TV.
Equipada y decorada. Derecho
a salón y cocina. Zona Catedral.
Disponible el 3 de Julio. Precio
165 euros/mes. Llamar al teléfo-
no 629333936
BUSCOchico mayor de 40 años
y trabajador para compartir pi-
so. Preferiblemente español y que
trabaje actualmente. Llamar al te-
léfono 659932420
BUSCOpersona responsables y
no fumadores para compartir pi-
so. Muy económico. Avda. del
Cid. Tel. 637108533
C/ DIEGO LAÍNEZ alquilo ha-
bitación a no fumador/a, en pi-
so totalmente reformado, com-
partido por chico y chica
trabajadores. Tel. 652278226 ó
680569460

C/ FRANCISCO SARMIENTO
busco chica preferiblemente es-
pañola y trabajadora, para com-
partir piso reformado. Derecho
a cocina y salón. Servicios cen-
trales. Habitación con cerradu-
ra. Gastos incluidos. Llamar al te-
léfono 616768985
C/ JULIO SÁEZ de la Hoya. Se
alquila habitación a chica prefe-
riblemente española. A partir del
1 de Julio. Económico. Llamar al
teléfono676349096 ó  654912340
C/ MADRID alquilo habitación
a chica para compartir piso con
otra chica. Piso nuevo de 78 m2.
Tel. 947262533
C/ MADRID alquilo habitación
a chica preferiblemente españo-
la. Económica. Tel. 679228039
C/ MADRID115 euros + gastos.
Se alquila habitación para chico
tranquilo. Lavadora, TV, Wifi. Que
sea buena gente. Tel. 675198035
ó 661342004
C/ NUESTRA SRA de Fátima,
se necesitan dos chicas respon-
sable para compartir piso. Tel.
947219900 ó 639969900
C/ SANTA ÁGUEDA se alqui-
la habitación individual con dere-
cho a cocina en casa unifamiliar.
Tel. 663731401
C/ VITORIA 250, se alquila ha-
bitación. Precio 165 euros. Opción
internet. A partir del 1 de Julio.
Tel. 676968529
C/ VITORIA 71, se alquila ha-
bitación a chico en piso compar-
tido. Tel. 677462933
C/ VITORIAdetrás de Alcampo,
se alquila habitación a parejas
o matrimonios. Para más infor-
mación llamar al 667027070
C/ VITORIA Gamonal. Se alqui-
lan dos habitaciones para chicas
en piso compartido, una de ellas
es doble y con terraza, las dos son
exteriores. Tel. 654396123
CÉNTRICO alquilo habitación,
con salón independiente en pi-
so compartido. Económico. Tel.
678931589
CONDESA MENCÍA G-3. Bus-
co chico para compartir piso. Bue-
na altura y soleado. 947237048
ELADIO PERLADO Gamonal.
Alquilo una habitación con de-
recho a cocina y baño. Llamar al
teléfono 667299411 ó 636639974
G-3se alquila habitación en piso
nuevo, derecho a cocina y salón
todo equipado. Preferiblemente
español y no fumador. Llamar al
teléfono645105246
G-3se alquilan dos habitaciones
en piso compartido. Nuevo. Com-
pletamente amueblado. Con de-
recho a cocina, salón y 2 baños.
Económico. Tel. 649208702
G-3 Alquilo habitación en piso
nuevo compartido, con todos los
servicios. Preferiblemente chi-
ca. Tel. 692666496
GAMONALalquilo habitación a
persona trabajadora, con derecho
a cocina. Tel. 661133348 tardes
GAMONAL alquilo habitación
en piso compartido con calefac-
ción central. Económica: 115 eu-
ros. En la mejor zona de autobu-
ses. Importante: preferiblemente
chicas españolas.Llamar al te-
léfono 947232542
GAMONAL alquilo habitación
en piso compartido, a trabaja-
dora preferentemente españo-
la, dos baños, servicios centrales,
derecho a cocina y salón. Tel.
675161902
GAMONAL alquilo habitación
para 1 ó 2 personas, con derecho
a cocina. Tel. 622884481 tardes
GAMONAL Alquilo habitación
a chica o señora mayor, con de-
recho a cocina, con cerradura y
toma de televisión. 200 euros to-
do incluido. Tel. 650615206 ó
659359496
HABITACIONES alquilo a tra-
bajadores o estudiantes, maes-
tros o jubilados. Zona Estación de
Autobuses. Tel. 645639421
JUNTO A AVDA. CANTABRIA
a chica alquilo habitación en pi-
so compartido, calefacción y agua
caliente central. Totalmente ex-
terior y soleado. Llamar al teléfo-
no 620123087
PAREJAbusca habitación gran-
de, amueblada, no ruidosa, en pi-
so de 2 habitaciones máximo. So-
mos formales, respetuosos,
limpios. Deseamos personas
iguales. Llame dueño piso. Tel.
675361329 ó 662422311
PARQUE DE LOS POETAS G-
2. Se comparte piso. 10 años de
antigüedad. Calefacción central
y muy buenas vistas. Llamar al te-
léfono 656667503
PASAJE FERNANDO DE RO-
JAS se alquilan dos habitacio-
nes con derecho a cocina, salón
y baño. Infórmese al 620205225

PASAJE LA FLORA 11 - 2º A.
Pensión completa.  947201981
PLAZA ESPAÑAse alquila una
habitación para una persona tra-
bajadora. 180 euros. Llamar al te-
léfono 638023906
SE ALQUILAhabitación en piso
compartido, para chica preferible-
mente española y trabajadora, en
la C/ Doña Berenguela. Llamar al
teléfono 610013305
SE ALQUILA habitación por dí-
as o meses, con 1/2 pensión o
completa. Tel. 685897271
SE ALQUILAN 2 habitaciones
en piso compartido para los me-
ses de Julio, Agosto y Septiem-
bre. Buena situación. Llamar al
teléfono 635218920 ó 947212434
SE ALQUILAN 2 habitaciones
en piso compartido. Trato fami-
liar. Llave en habitaciones y ante-
na para TV. Aparcamiento gratis.
Preferiblemente chicos españo-
les. Tel. 947261463
SE BUSCA chica para compar-
tir piso en C/ Vitoria altura Barria-
da Militar. Trabajadora y respon-
sable. 185 euros más gastos. Para
entrar en Agosto. Llamar al te-
léfono678839461
SE NECESITA chica preferible-
mente española para compartir
pisol. Piso en C/ San Pablo (pró-
ximo a la Estación de Autobuses).
Tel. 625339390
SE NECESITA chico responsa-
ble para compartir piso amuebla-
do, exterior y soleado. Amplia ha-
bitación. Servicios centrales.
Buena zona. Tel. 678201282
SE NECESITApara compartir pi-
so en la Avda. Cantabria, preferi-
blemente trabajadoras y españo-
las. Calefacción central y salón.
Tel. 650902334
URBANIZACIÓN CAM-
POFRÍO se alquilan dos habita-
ciones, una con baño, solo para
chicas, en piso nuevo, exterior y
soleado. 947218875 ó 696077526
ZONA ALCAMPOse alquila ha-
bitación en piso compartido, con
derecho a cocina, baño, aseo y
salón. Tel. 636904732
ZONA CAPISCOL alquilo ha-
bitación en piso compartido. Tel.
677175478
ZONA CENTROse alquila habi-
tación con derecho a cocina. Tel.
679313372
ZONA CRUCEROen C/ Cortes,
alquilo habitación con llave y de-
recho a cocina, salón y 2 baños.
Tel. 947279351
ZONA ESTACIÓN DE AUTO-
BUSES se alquila habitación en
piso compartido, habitaciones con
llave. 150 euros. Tel. 609453994
ó 917731247
ZONA G-3habitación individual
en piso compartido alquilo a chi-
co. Tel. 675492548
ZONA GAMONAL alquilo ha-
bitación en piso compartido, a se-
ñoritas no fumadoras. Llamar al
teléfono 947226362
ZONA GAMONAL se alquila
habitación a chico/a preferible-
mente españoles. Limpios y or-
denados. 160 euros más gastos.
Tel. 629491294
ZONA HOSPITAL GENERAL
YAGÜE Plaza Sagrada Familia.
Alquilo habitación en piso nuevo,
compartido, para chicos, con de-
recho a cocina y salón. Tel.
947210513. 947236614
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLASe
necesita chico para compartir pi-
so. Tel. 657390459

1.5
VACACIONES

A ALQUILAR en Comillas. Cha-
let muy bonito con jardín privado
y piscina. Totalmente equipado.
4/5 personas. Urbanización jun-
to playa. Semanas, quincenas.
Llamar al teléfono 615881231 lla-
mar tardes
AJO Cantabria, alquilo dúplex,
urbanización privada, 2 habitacio-
nes, terraza, piscina y cancha de
tenis, bonitas vistas, envio fotos
e-mail. Llamar al teléfono
947294087 ó 619076012

AL LADO DE SALDAÑAPalen-
cia, se alquila pequeña casa por
fines de semana, quincenas, mes,
etc. Equipada. Con huerta, cés-
ped y jardín. Tel. 639652632 ó
983352660
ALICANTEGrand Alacant, alqui-
lo boungalow, 2 habitaciones, 2
baños, aire acondicionado, jardín,
piscina y jacuzzi. Garaje. Playa
a 700 m. Envío fotos. Tel.
947294087. 619076012
ALICANTE Santa Pola playa.
Bungalow adosado, equipado, ca-
pacidad 6/8 personas, terraza, jar-
dín, piscinas, tenis. 2ª quincena
Agosto económico. Llamar al te-
léfono 947054569 ó 636766914
ALICANTE, SANTA Pola, bun-
galow adosado, terraza, jardín,
amueblado, dos, salón, baño,
aseo, cocina, vitro, tv, cerca pla-
ya. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Llamar al te-
léfono 942321542. 619935420
ALICANTE Santa Pola. Alquilo
bungalow cerca de la playa. Quin-
cenas o meses. Julio y Septiem-
bre. Económico. Tel. 947205867
ALMERÍA Aguadulce. Alquilo
apartamento 3 habitaciones do-
bles, 2 baños completos, próxi-
mo playa y piscina. Otro 2 ha-
bitaciones completas, 2 baños,
piscina, también junto a playa-
Tel. 947211664. 687810011 /
950341175
APARTAMENTO4/5 personas,
totalmente equipado, a 10 min.
de las playas de Santander. Días,
puentes, semanas, quincenas o
meses. Económico. Llamar al te-
léfono 626151070
APARTAMENTO en Brisas de
Almerimar, cerca de Roquetas de
Mar. 2 habitaciones dobles, sa-
lón sofá-cama. Residencial priva-
do con piscina y padel. Tel.
669368740
APARTAMENTO en Comillas,
2 habitaciones dobles, salón con
sofá cama, a 7 min. andando de
playa. Tel. 669368741
APARTAMENTOen San Vicen-
te de la Barquera, dúplex frente
a playa, 3 habitaciones dobles,
cocina americana equipada. Tel.
669368743
ASTURIAS costa occidente, al-
quilo dúplex bien equipado, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño y
aseo. Plaza de garaje opcional.
Bien situado. Puentes y Quince-
nas. Tel. 947462764 ó 628943769
ASTURIASalquilo casa en Las-
tres, con terraza y jardín sobre
el mar. 1ª línea de playa. Cerca de
Picos de Europa de Gijón y de her-
mosas playas. Quincenas. Tel.
618148279
ASTURIAS Villaviciosa. Alqui-
lo ático a estrenar. Equipado. Dos
habitaciones, salón, cocina, baño
y terraza. Vistas a la Ría y al Cam-
po de golf. Puentes, semanas y
quincenas.Llamar al teléfono
660987952 ó 629622609
ASTURIASVillaviciosa. Aparta-
mento completamente equipado
para alquiler en verano, a 20 min.
de Gijón y Oviedo, próximo a pla-
ya y montaña. Tel. 696835325
BENALMÁDENACosta, alqui-
lo para cortas temporadas estu-
dio totalmente equipado, para 3/4
personas. Vistas al mar, piscina y
tel. para recibir llamadas. Tel.
952563402 ó 680922644
BENALUZ Cádiz. Alquilo apar-
tamento de 1 dormitorio. Ideal
descanso. Cerca del Parque Na-
tural Alcornocales. Llamar al te-
léfono679404018
BENICASIM se alquila aparta-
mento en 1ª línea de playa. Un
dormitorio, totalmente equipado,
aire acondicionado. Zona juego
niños. Piscina, garaje y trastero.
Bonitas vistas mar y montaña. Tel.
947267392 ó 620769632
BENIDORMalquilo apartamen-
to en Playa Levante. Equipamien-
to completo, dos piscinas, pista
tenis, todos los electrodomésti-
cos y jardín. 2ª quincena Agos-
to. Llamar al teléfono 690793293
ó 947224774
BENIDORM céntrico, playa Le-
vante. Totalmente equipado y con-
fortable. Piscina y parking. 2ª quin-
cena Julio, 2ª Agosto, Septiembre,
Octubre e Invierno. Llamar al te-
léfono 669954481
BENIDORMalquila apartamen-
to de 1 dormitorio en 1ª línea Pla-
ya Poniente. Otro de 1/2 dormi-
torios en el centro a 300 m. Playa
Levante, con piscina, tenis y ga-
raje. Para 4/6 personas. Llamar
al teléfono 965864858
BENIDORMalquilo apartamen-
to a 300 m. playa Levante, para
2ª quincena Julio y mes de Agos-
to. Piscina y parking privados. Tel.
697268271

BENIDORMalquilo apartamen-
to cerca de la playa, con piscina
y aire acondicionado. Llamar al
teléfono 947200452
BENIDORMalquilo apartamen-
to con parking y piscina. Precio
económico. Tel. 689623226 ó
965864882
BENIDORMalquilo apartamen-
to en Avda. Mediterráneo, centro
Playa Levante. Quincenas y me-
ses. Julio y sucesivos. Bien equi-
pado. Garaje, piscina, microon-
das, TV, lavadora, etc. Llamar al
teléfono 947208744 ó 629975586
BENIDORMalquilo apartamen-
to en Playa Levante, 2 habitacio-
nes, parking propio, 2 piscinas y
muy bien equipado. Llamar al te-
léfono 947310901 ó 620048690
BENIDORMalquilo apartamen-
to en playa Levante, completa-
mente amueblado con piscina y
parking privado. Tel. 639689264
BENIDORMalquilo apartamen-
to en Playa Levante, equipado y
buen precio. Julio y 2ª Agosto. Lla-
mar al teléfono947226952 ó
947480027 ó 650615990
BENIDORMalquilo apartamen-
to precioso en Playa Levante. Pis-
cina y parking. 4 personas. 2ª quin-
cena de Agosto. Tel. 616677901
ó 947262306
BENIDORMalquilo apartamen-
to totalmente equipado, amplia
terraza, piscinas, zonas verdes y
garaje. Cerca de la playa. Por quin-
cenas de Junio a Septiembre. Tel.
607972227
BENIDORM alquilo aparta-
mento/estudio para 2 personas,
vistas a la playa y Avda. Medite-
rráneo. Nuevo. Electrodomés-
ticos. Aparcamiento comunita-
rio. Julio, Agosto y Septiembre.
Tel. 629651706
BENIDORMalquilo bonito apar-
tamento al lado de la playa, con
piscina, aire acondicionado y to-
das las comunidades. 2ª quince-
na de Agosto. Tel. 947272795 ó
665972067
BENIDORMalquilo estudio 2/4
personas, urbanización con sali-
da a paseo marítimo Levante,
buenas vistas a playa y mar, par-
king, aire acondicionado, TV digi-
tal, bien equipado. Tel. 659436640
BENIDORMalquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños. Bien equipado. 1ª línea de
playa Poniente. Avda. Jaume I.
Plaza de garaje. Agosto. Tel.
947227567 ó 617184371
BENIDORM alquilo piso en pri-
mera línea de playa, con pisci-
na y parking privado. Llamar al te-
léfono 947222546 ó 686320197
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, playa Levante. 2 ha-
bitaciones, parking, piscina y zo-
na verdes. Llamar al teléfono
620048690 ó 947310901
BENIDORM Cala Finestrat, al-
quilo apartamento completamen-
te equipado, vistas al mar, dos pis-
cinas con cascadas y garaje
individual. Urbanización de lujo.
Llamar al teléfono 947460364 ó
686459321
BENIDORM se alquila aparta-
mento de nueva construcción, pla-
ya Levante, 2 habitaciones, aire
acondicionado y parking comuni-
tario. Llamar a partir de las 15:30
horas. Llamar al teléfono
630834990
BENIDORM se alquila aparta-
mento. Piscina. Para más infor-
mación llamar al 947580423
BENIDORMse alquila piso bien
acondicionado y con aire acondi-
cionado. A 10 min. de las dos pla-
yas. Meses Junio, Julio y Agos-
to. Meses o quincenas. Tel.
686878235
CALA FINESTRAL Benidorm.
alquilo apartamento nuevo, dos
dormitorios, salón y terraza. To-
talmente equipado, piscina y a
400 m. playa. Temporada de ve-
rano (semanas, quincenas o más
tiempo). Tel. 652484077
CALPEAlicante. Alquilo aparta-
mento económico, 2ª quincena
Agosto, completamente equipa-
do, 5 camas, lavadora, TV. Pisci-
nas, sauna, gimnasio, petanca,
golf, jacuzzi, squahs, pinpon, etc.
Tel. 947231460 ó 667074194
CALPEAlicante. Alquilo aparta-
mento, 2/4 personas, a 200 m pla-
ya, Urb. con piscina, gimnasio, ja-
cuzzi y sauna. 2ª quincenas de
Agosto. Llamar al teléfono
629622609 ó 660987952
CALPE alquilo apartamento pri-
mera linea de playa, una habi-
tación, parking, piscina, etc. Tel.
947292131 ó 660656141
CAMBRILS Tarragona.  Alqui-
lo apartamento a pie de playa.
www.vacacionesencambrils.com.
Tel. 609334432
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SUPER HIPOTECAS E INVERSIONES
• Creditos bancarios de todo tipo.

• Solución a embargos, subastas, deudas atrasadas, situaciones difíciles, RAI, ASNEF
• Primeras y segundas hipotecas con capital privado

¡¡No pierda sus propiedades sin consultarnos!!
• Posibilidad de resolver su problema en 24 horas

• Inversores: inversiones garantizadas al 16 %
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CAMBRILS Tarragona. Alquilo
apartamento, Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Tres habitaciones, salón,
jardín de 45 m2, garaje privado,
playa a 400 m, zona muy tranqui-
la. Tel. 666207256
CAMBRILSTarragona. Se alqui-
la apartamento al lado de la pla-
ya. Temporada de verano. Quin-
cenas o meses. Tel. 947226948 ó
664775907
CAMPELLO Alicante. Se alqui-
la bungalow en urbanización Al-
kabir. Junio y Julio. 679285451
CAMPELLO Alicante. Se alqui-
la bungalow en urbanización Al-
kabir. Junio, Julio y Agosto. Tel.
660090214
CANGAS DE MORRAZOse al-
quila apartamento al lado de la
playa. Todo equipado, 2 habita-
ciones, salón y cocina. 947221912
CANTABRIA alquilo chalet en
Playa Liencres, a 10 min. Santan-
der. Nuevo. Tel. 617205689
CANTABRIAen pueblo próximo
a Laredo, casa montañesa, bien
equipada, cuidada, 4 dormitorios,
7 camas, 2 baños. Pradera, arbo-
lado, terraza con carpa. Alquilo
puentes, semanas, más tiempo.
Tel. 942274724. 617641897.
626155113
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let de montaña, entre Potes y
Fuente Dé. Gran finca. Ambiente
tranquilo. Totalmente instalada.
Hasta 8 personas. Fines de sema-
na y semana. Tel. 942717009 ó
942717018
CANTABRIAUdias. Casa mon-
tañesa pareada y soleada con jar-
dín, a 5/10 min. playas Comillas
y San Vicente de la Barquera. Eco-
nómico. Tel. 676762006
CHICLANA Cádiz. Alquilo ado-
sado con piscina y garaje, a 300
m. de la playa La Barrosa. Tel.
615228679
CÓBRECES Cantabria. Alquilo
casa con jardín y barbacoa, to-
da equipada, cerca de la playa.
Tel. 675551989
COLINDRES Cantabria. Se al-
quila piso amueblado para el ve-
rano y a partir de Septiembre fi-
jo. 3 dormitorios, salón, cocina,
terraza y trastero. Tel. 942650027
ó 626313926
COLUGAAsturias. Alquilo apar-
tamento por quincenas o meses
de verano. Apartamento nuevo,
totalmente equipado, en urba-
nización con piscina, cancha te-
nis y padel. A 1 km. playa La Ga-
llega. Tel. 606955508
COLUNGAAsturias. Mar y mon-
taña, alquilo precioso apartamen-
to nuevo, quincenas  o meses de
verano, 2/4 plazas, totalmente
equipado, urbanización con pis-
cina, paddel y tenis. Llamar al te-
léfono 637201130
COMILLAS alquilo apartamen-
to de 2 habitaciones, salón y ga-
raje. Mes de Agosto. Tel.
660994587
COMILLAS Cantabria. Alquilo
apartamento a 800 m. de la pla-
ya, garaje, piscina y gran jardín.
Tel. 630633019
COMILLASSantander. Se alqui-
la apartamento, dos habitaciones,
salón, cocina, baño y garaje. Puen-
tes y temporada de verano. Tel.
947485053 ó 625837511
CORUÑA a 12 km. de Finiste-
rre - Corcubión. Alquilo aparta-
mento en 1ª línea de playa, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina equipada
y baño grande. Vistas inmejora-
bles. Garaje. Buen precio 1ª Julio
y 2ª Agosto. Tel. 981745010.
652673764. 652673763
CORUÑAalquilo casa equipada
para 6 personas, al lado de la pla-
ya, zona Ría de Muros, vistas a
Finisterre en Lira Carlota. Precio
1ª quincena Julio (500 euros) y
Septiembre (500 euros). Tel.
981761137 ó 679218883
CORUÑA zona Ría de Muros, Li-
ra. Apartamento al lado playa, vis-
tas al mar y Cabo Finisterre, com-
pletamente equipado para 4
personas. A 50 m. de la playa. Tel.
981761144 ó 666843997
COSTA BALLENACádiz. Alqui-
lo apartamento junto a playa y
campo de golf. 2 habitaciones.
Piscina y padel. Junio y Julio. Tel.
947042107 / 606094299

COSTA BRAVA NORTE parti-
cular alquila cómodo apartamen-
to de verano. Quincenas y meses.
Equipado. A 200 metros de la pla-
ya. Precio 650 euros. Tel.
972389232 / 606179327
CULLERA alquilo apartamento
de 3 dormitorios, 2 baños, terra-
za con vistas al mar y a pié de pla-
ya. Tel. 696444616 ó 630326651
DENIA alquilo apartamento a
200 m. playa, 2 habitaciones do-
bles y garaje. Urbanización con
piscinas, gimnasio, sala internet
y ludoteca. Quincenas. 2ª Julio
a Septiembre. Tel. 637033797
EN PLENO PARQUE NATU-
RALdel Lago de Sanabria, apar-
tamento nuevo con calefacción,
fines semana, vacaciones, equi-
pado, con patio exterior. Tel.
980628049. 626257889
GALICIAvacaciones, apartamen-
to Rías Bajas, 1ª línea playa Ro-
deira (Cangas de Morrazo-Ponte-
vedra). Vistas al mar, totalmente
al exterior, en el centro de Can-
gas, 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Llamar al teléfono
986311433 ó 687320406
GALICIABarreiros - Costa de Lu-
go. Apartamento a 500 m. playa,
jardín, aparcamiento en parce-
la, barbacoa. Temporada vacacio-
nes Junio - Septiembre, sema-
nas, quincenas, meses, etc. Tel.
606286463 ó 982122604
GALICIACostas de Lugo. Alqui-
lo piso disponible del 28 de Junio
al 12 de Julio y 26 de Julio al 2
de Agosto y Septiembre. Tel.
675924532
GALICIA Pontevedra - La Guar-
dia. Pueblo marinero, frontera con
Portugal. Alquilo piso nuevo, con
terraza, ascensor y plaza de ga-
raje. Totalmente equipado. Tel.
986613484 ó 669967497
GALICIAViveiro, Rías Altas. Zo-
na playera. Alquilo casa unifami-
liar, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y jardín. Totalmente equipa-
da. Por meses o quincenas. Tel.
650408155
GANDÍA PLAYAPiso totalmen-
te equipado a 300 m de la pla-
ya, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón con terraza y piscina
comunitaria. Se alquila por me-
ses o quincenas de Junio a Octu-
bre. Tel. 649873983 / 947229791
GARRUCHA Almería. Alquilo
dúplex 98 m2, totalmente equi-
pado, exterior y luminoso, vistas
al mar y playa a 250 m. Terraza
14 m2. Piscina y garaje. 1ª quin-
cena Agosto. Llamar al teléfono
915529627
GUARDAMAR - ALICANTEal-
quilo apartamento cerca de pla-
ya. Precio inmejorable por lo que
ofrezco, Agosto y Septiembre, por
quincenas y días sueltos. Tel.
635634546 / 947217679
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Se alquila apartamen-
to amueblado y equipado de 2 ha-
bitaciones. 1ª quincena Agosto y
Septiembre. Tel. 987216381 ó
639576289
GUARDAMAR Alicante. Se al-
quila apartamento amplio y cer-
cano a la playa. Quincenas. Tel.
965728171
HENDAYAFrancia. Alquilo casa
para 4/6 personas. 3 dormitorios,
exterior, salón, gran terraza. Se-
manas y quincenas. Cerca de la
playa. Tel. 660841749
HUELVA centro, se alquila piso
de 3 habitaciones. Para vacacio-
nes meses de verano. Tel.
959805198
INTERCAMBIO apartamento
en Torrevieja, 2 habitaciones, 2ª
línea de Playa del Cura, por otro
en Benidorm o en el Norte (País
Vasco, Rioja, Cantabria, Nava-
rra o Burgos). Llamar al teléfo-
no 620210170
ISLACantabria. Se alquila apar-
tamento para 4 personas con pla-
za de garaje. Tel. 947489818 ó
677407767
LAREDO playa, alquilo piso con
piscina y aparcamiento. Julio y
Septiembre. Llamar al teléfono
627740491 ó 947208011
LAREDOalquilo piso en 2ª línea
de playa, con piscina y garaje.
Meses Julio, Agosto y Septiem-
bre. Tel. 944980195

LAREDOalquilo piso en el puer-
to, a 100 m. de la playa. Meses o
quincenas. Tel. 609244227
LAREDO se alquila apartamen-
to cerca de playa. Temporada de
verano. Tel. 691604763
LAREDOse alquila piso cerca de
la playa. Agosto. Tel. 947233979
LIENCRES Cantabria. Se alqui-
la piso de 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño, aseo, garaje y piscina
en urbanización. A 1 km. de pla-
yas y 8 kilómetros de Santander.
60 euros/día. Tel. 629461566
LLANES Asturias. Alquilo piso
nuevo, temporada verano, equi-
pado completamente, dos habi-
taciones, dos terrazas, cocina co-
medor, plaza garaje, dos piscinas,
urbanización privada con zonas
verdes. Garaje. Tel. 685182748
LLANES Asturias. Alquilo piso
por semanas o quincencas. 3 dor-
mitorios, 2 baños, terraza, ascen-
sor, aparcamiento privado, vistas
playa, montaña, pueblo. Tel.
947054569
MÁLAGA Torrox costa. Alquilo
apartamento en 1ª línea de pla-
ya, con piscina y pista de tenis.
Equipado. Tel. 947488440 ó
600772607
MAR MENOR alquilo aparta-
mento a 200 m playa, con jar-
dín. Julio, Agosto y Septiembre.
Económico. Tel. 947263052
MAR MENOR Murcia. Alquilo
apartamento 3/5 personas, total-
mente equipado, muy cerca de la
playa y a 100 m. de centro comer-
cial. Días (35 euros/día), sema-
nas, quincenas o meses (consul-
tar). Tel. 942542724 / 625511549
MAR MENOR Murcia. Alquilo
vivienda nueva a 200 m. de la pla-
ya, equipada (microondas, vitro-
cerámica). Para 4/6 personas. Ju-
lio por quincenas. Tel. 636155357
MARBELLAalquilo apartamen-
to en 1ª línea de playa y con ai-
re acondicionado. Quincenas y
meses. Tel. 627230305
MARBELLAalquilo apartamen-
to en 1ª línea, aire acondiciona-
do, piscina y garaje. Todo comple-
to. Tel. 696495204
MARBELLAalquilo apartamen-
to totalmente equipado para 4
personas. Semana del 1 al 8 de
Agosto. Urbanización Marbesa.
Playa cerca. Jacuzzi, aire acondi-
cionado. Buen precio. Tel.
947234291 ó 659237399
MARBELLAalquilo estudio jun-
to al mar, con piscina y garaje co-
munitarios. 1ª quincena Julio (500
euros). Tel. 606549561
MARBELLA alquilo piso por
temporadas o quincenas, muy
cerca de la playa. Tel. 947233671.
617295088
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento completamente equipado.
A.A., garaje, piscina y parque in-
fantil. A 200 m. de playa. Eco-
nómico. Disponible 2ª quincena
de Agosto y todo Septiembre. Tel.
676489048
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento con piscina, garaje, colum-
pios y aire acondicionado. Tel.
635716271 ó 945228860
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento en primera línea de playa.
Tel. 658306769
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento por quincenas: Junio y
Septiembre (650 euros) y Julio
y Agosto (1.000 euros). Llamar al
teléfono 945228866
MARINA D’OR Oropesa del
Mar. Alquilo apartamento equi-
pado, con piscina y garaje. 2ª quin-
cena de Julio y Agosto. Meses o
quincenas.  Tel. 626164953
MARINA D’ORse alquila apar-
tamento por semanas o más
tiempo. A 100 m. del centro y 150
m. de la playa. 2 habitaciones,
2 baños, garaje y piscina. Equipa-
do con lavavajillas y aire acon-
dicionado. Tel. 609037212
MIRAMARplaya de Gandía, se
alquila apartamento con vistas al
mar, a 150 m. de la playa. Garaje
y piscina. 2/4 personas. Tel.
947222737 ó 660601851
MOAÑA Rías Bajas (Vigo). Al-
quilo casa bajada a la playa, te-
rreno privado, 3 habitaciones, co-
cina, baño y salón doblado.
Completo. Tel. 687320406

MOGROCantabria. Urbanización
tranquila, piscina, alquilo aparta-
mento soleado, terrazas, vistas
playa, dos habitaciones, salón,
cocina equipada, garaje, fines se-
mana, quincenas, meses. Tel.
947213527. 660061005
NOJA alquilo apartamento el
mes de Julio (completo o quince-
na). Garaje, piscina, pista de te-
nis y próximo a la playa. Tel.
646757590
NOJAalquilo apartamento equi-
pado de 2 habitaciones, baño,
aseo, 2 terrazas. Aparcamiento
privado. Buenas vistas. Tel.
615600039 ó 626931217
NOJAalquilo apartamento nue-
vo en 1ª línea playa del Ris. Total-
mente equipado, 2 habitaciones,
garaje y piscina. Julio y Septiem-
bre. Tel. 675815282
NOJACantabria.  Bonito aparta-
mento, bien amueblado, dos ha-
bitaciones, salón, terraza, cocina,
vitro, tv, garaje, bien situado, dos
playas. Días, semanas, quince-
nas, meses. Económico. Tel.
942321542. 619935420
NOJACantabria. Alquilo aparta-
mento en 1ª linea de playa, con
jardín y piscina. Tel. 942630704
NOJACantabria. Alquilo aparta-
mento junto a la playa, con gara-
je y jardín. Llamar al teléfono
947261800 / 625567196
NOJACantabria. Se alquila apar-
tamento al lado de la playa, total-
mente equipado, garaje indivi-
dual, piscina, pista de tenis y
parque para niños. Llamar al te-
léfono 619185641
NOJA Santander. Alquilo apar-
tamento, dos habitaciones, co-
cina, salón, baño y aseo. Con ga-
raje y piscina. Julio, 2ª Agosto y
septiembre, por quincenas. Tel.
947482792. 635907711
NOJA se alquila piso 3 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños y
garaje. Piscinas, pistas de tenis,
etc. Urbanización privada - Re-
sidencial Belnoja. Meses: Junio,
Julio, Septiembre. Tel. 947268006
ó 654708000
NOJACantabria. Alquilo aparta-
mento para 4 personas, playa
Trengandín, a pie de playa, 2 ha-
bitaciones, salón comedor, coci-
na, baño, terraza. Equipado. Agos-
to y Septiembre. Tel. 616512627
/ 944386891
ORIHUELAse alquila bungalow
de 3 habitaciones y solarium, pla-
za de garaje. Bonita urbanización
con piscinas. Quincenas o sema-
nas. Tel. 617340830
OROPESA DEL MAR alquilo
apartamento a 100 m. de la pla-
ya en urbanización cerrada con
piscina. Junio, Julio, Agosto por
semanas o quincenas. Llamar al
teléfono 653615686
OROPESA DEL MAR alquilo
apartamento con garaje, pisci-
na y cerca de la playa. 1ª quin-
cena Julio y 2ª quincena Agos-
to. Tel. 630769494
OROPESA DEL MARCastellón.
Se alquila unifamiliar adosado, a
200 m playa. Quincenas o meses.
Tel. 615228680. 663024051
OROPESA DEL MAR se alqui-
la apartamento frontal al mar, lo
mejor de Oropesa. Llamar al te-
léfono 606426088
OROPESA Castellón. Alquilo
apartamento a 50 m. de la playa,
con piscina y aire acondicionado.
Tel. 947236877 ó 618843726
PECHÓNSan Vicente de la Bar-
quera, alquilo casa estilo monta-
ñés, 6-8 personas. Verano, fines
de semana, puentes y quincenas.
Tel. 947294199 ó 665284026
PEÑISCOLAalquilo apartamen-
to cómodo a pie de playa, vista
frontal al mar. Piscina con tobo-
ganes, complejo deportivo y par-
king. Tel. 947228729. 685470437
PEÑÍSCOLAalquilo apartamen-
to en el paseo marítimo, gran te-
rraza, 1ª línea de playa, urbaniza-
ción con piscinas, tenis, parking.
Para 2/4 personas. Semanas o
quincenas. Tel. 660841749
PEÑÍSCOLACastellón. Se alqui-
la bungalow para 6 personas y
apartamento en Benicarló con pis-
cina y garaje, cerca de la playa.
Julio y Agosto. Llamar al teléfo-
no 653746402

PLAYA DE BARROSACádiz. Se
alquila chalet de 3 dormitorios, 2
baños, cocina, salón comedor y 2
porches. 620901543 ó 917472318
PLAYA DE GANDÍA Valencia,
alquilo apartamento con 2 habi-
taciones, piscina y plaza de gara-
je. Totalmente equipado. Tel.
947590637 / 686430340
PLAYA DE LA MATA Torrevie-
ja. Alquilo apartamento de 1 ha-
bitación, salón con sofá cama, co-
cina, baño, terraza y patio. Piscina.
Tel. 947217773 ó 669885419
PLAYA VALDELAGRAMA
Puerto de Santa María. Alquilo
apartamento verano, 2 dormito-
rios, terrazas una amplísima con
toldo, 2ª línea playa. Nuevo y to-
talmente equipado. Llamar al te-
léfono 605432931
PONTEVEDRALa Guardia. Pue-
blo marinero, alquilo piso nue-
vo, con bonitas vistas al mar, to-
talmente equipado. Para sus
vacaciones y puentes. Tel.
986614360 / 666689969
PUERTO DE MAZARRÓN
Murcia. Alquilo apartamento en
frente de la playa. Garaje. Tel.
947266450 / 645896904
RAMALES DE LA VICTORIA
alquilo casa a pocos minutos de
Laredo, muy bien equipada 4/6
personas. Semanas, quincenas y
días. Tel. 659803519
RIAS BAIXAS Ribeira. Alquilo
apartamento nuevo al lado de la
playa, para 4/6 personas, plaza
de garaje incluida. Por quincenas,
semanas, puentes, etc...María
Isabel. Tel. 692136314
RÍAS BAJASVigo. Alquilo apar-
tamento a pie de playa, todo equi-
pado. Llamar al teléfono
687084652 ó 607084652
RINCÓN DE LOIXBenidorm. Se
alquila piso amueblado de 3 ha-
bitación. Interesados llamar al
947470343
SALOU alquilo apartamento a
50 m. de la playa, terraza 30 m2,
2 habitaciones, 5 camas, todo
equipado, muy confortable. De
Junio a Septiembre por quince-
nas. Tel. 676837338
SALOUalquilo apartamento muy
céntrico, a 50 m playa principal,
sol de mañana, bien equipado,
amplia terraza, por meses o quin-
cenas. Tel. 628747164
SALOUalquilo apartamento por
quincenas. Piscina. Temporada
de verano. Tel. 660831858 ó
947226473
SALOU se alquila apartamento
con piscina y garaje. Tempora-
da de verano. Tel. 947238098
SALOU se alquila apartamento
de 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Equipado. Piscina y gara-
je. Julio y 1ª quincena Agosto. Tel.
687782717
SALOU Tarragona. Alquilo piso
con vistas al mar, amplio, todas
las comodidades. Tel. 620732155
ó 947229165
SAN VICENTE de la Barquera,
alquilo apartamento de 2 habita-
ciones completamente equipado.
Muy cerca de la playa y del cen-
tro. Puente de San Pedro, sema-
nas y quincenas (Julio y Agosto).
Tel. 947489080. 651373644
SAN VICENTE de la Barquera,
apartamento nuevo en el centro
del pueblo. Muy confortable. 2ª
quincena Julio y 2ª quincena
Agosto. Tel. 600423048
SAN VICENTE LA BARQUE-
RA alquilo habitaciones o casa
para veraneo. Completamente
equipada. Habitaciones indepen-
dientes y todas con baño. Tel.
630111155
SANABRIAen pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo  casa grande, equipada, para
fines de semana y vacaciones,
con patio exterior. Tel. 980628049.
626257889
SANTANDERalquilo piso vera-
no cerca playa, semanas, quince-
nas, meses, 5/6 personas, total-
mente equipado. Ascensor.
Aparcamiento. Fácil aparcamien-
to. Tel. 625792314
SANTANDER verano, en piso
céntrico, alquilo habitaciones nue-
vas. Posibilidad garaje. También
se alquila piso nuevo. Tel.
679663239

SANTANDER alquilo aparta-
mento el mes de Julio (días suel-
tos o semanas). Económico. Tel.
947218628 ó 618150603
SANTANDER alquilo piso a 10
min. del Sardinero. 2ª de Julio y
Agosto. Económico. Llamar al te-
léfono 672026333 ó 947222832
SANTANDER alquilo piso cén-
trico, 3 habitaciones y garaje. So-
leado. Quincenas de verano. Equi-
pado totalmente. Tel. 947202449
SANTANDER alquilo piso de 2
habitaciones y 2 baños. Todo ex-
terior con vistas al mar. Parking
y jardín privados. A 5 min. andan-
do playa del Sardinero. 7 plazas.
Completamente amueblado. Tel.
627717779
SANTANDER alquilo piso por
quincenas (Julio y Agosto). Tel.
669375376 ó 947509736
SANTANDER alquilo piso por
quincenas (Julio, Agosto y Sep-
tiembre). Cerca del playa. 3 habi-
taciones, cocina y baño. Todo ex-
terior. Tiene buen aparcamiento.
Tel. 947209627 ó 600631644
SANTANDER alquilo piso pró-
ximo playa Sardinero. Junio, Ju-
lio y Agosto (quincenas o mes).
Información en el tel. 947218767
ó 653226810
SANTANDER cerca de playa,
Avda. Los Castros, 3 y salón, co-
cina, dos baños, totalmente equi-
pado. Julio y Agosto por sema-
nas, quincenas o meses. Tel.
649452550 horas comida
SANTANDERCuchia. Se alqui-
la apartamento 2 habitaciones,
para verano, a 700 m. de playa,
con piscina y todas las comodi-
dades, a 10 min. de Santander.
Tel. 616235808
SANTANDERen lujoso edificio,
se alquila piso los meses de ve-
rano, tres habitaciones, dos ba-
ños, salón, cocina, terrazas y ga-
raje. Vistas al Sardinero. Tel.
679916525
SANTANDER Noja, alquilo bo-
nito apartamento completamen-
te equipado, 2 habitaciones, ga-
raje, piscina, pista de tenis, muy
cerquita de la playa. Semanas y
quincenas. Tel. 947224625
SANTOÑACantabria. Piso de 3
habitaciones, salón, TV, cocina
equipada. 200 m. playa. Días, se-
manas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Llamar al teléfono
947217668 ó 639886457
SANTOÑACantabria. Se alqui-
la piso mes de Agosto (mes o
quincena). Con 3 habitaciones,
2 baños y salón. Llamar a partir
de las 15 horas. Tel. 655744376
SANXENXOMontalvo, se alqui-
la apartamento totalmente equi-
pado, al lado de la playa. Mes de
Julio y del 16 al 31 de Agosto. Tel.
618405677 ó 986723462
SATANDER alquilo cómodo y
bonito piso para vacaciones en
Septiembre. Zona Marítima - es-
taciones. 3 habitaciones y 2 ba-
ños. Totalmente equipado. Tel.
947241912 ó 639436476
SI ESTÁ BUSCANDO un buen
apartamento lo ha encontrado.
Frontal al mar. Situación privile-
giada en Oropesa del Mar. Precio
interesante. Tel. 639615305
SOMO Cantabria. Alquilo apar-
tamento a 150 m playa, amuebla-
do y equipado, cocina indepen-
diente. Meses y quincenas. 1ª
quincena Julio y Septiembre. Eco-
nómico. Llamar al teléfono
942253513 ó 679943146
SUANCESCantabria. Alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado. Eco-
nómico. Nueva construcción. Vis-
tas al mar. Tel. 609410242
SUANCESCantabria. Alquilo pi-
so bajo con terraza y jardín com-
pletamente equipado, piscina, ga-
raje y parque infantil. Fines de
semana, semanas, quincenas y
meses. Llamar al teléfono
979701778 / 646297468
TARRAGONA alquilo aparta-
mento con zonas verdes, parking
y piscina. Llamar al teléfono
679404018
TARRAGONA se alquila por
quincenas o meses, muy cerca de
la playa y de la Estación de tren.
Con 3 habitaciones, baño y aseo.
Tel. 629964167

TORREDEMBARRAalquilo ca-
sa  con piscina y aire acondicio-
nado. Capacidad 6/8 personas. A
600 m. playa y a 14 km de Port
Aventure. Tel.  605197274
TORREMOLINOSalquilo apar-
tamento por quincenas, con pis-
cina, a 300 m. de la playa Carihue-
la. Llamar al teléfono 947208081
ó 610208082
TORREMOLINOSalquilo apar-
tamento, 1ª linea playa, piscina
niños y mayores, juego tenis, ba-
loncesto, tv color, lavadora, co-
cina vitro, aparcamiento. Tel.
639638239
TORREVIEJAcentro, se alquila
apartamento completamente
equipado, aire acondicionado, pis-
cina y a 5 min. de la playa. Tel.
667358852 Marta
TORREVIEJAse alquila aparta-
mento de una habitación, pisci-
na, terraza, garaje cerrado indivi-
dual, cerca playa y centro. 4ª
altura con vistas a piscina. Ur-
banización La Muralla- Acequión.
Tel. 947262828. 665521122
TORREVIEJA Alicante. Alquilo
apartamento para 4 personas, to-
talmente equipado, a 10 min. de
la playa. Precio 1ª quincena Julio
480 euros y Agosto 500
euros/quincena. Tel. 947279025
TORREVIEJA Alicante. Alquilo
o vendo piso. Disponible del 19
de Julio al 2 de Agosto y 2ª quin-
cena de Agosto. Tel. 655068955
TORREVIEJAAlicante. Aparta-
mento 2 habitaciones, piscina, ga-
raje, aire acondicionado, cerca
playa. Semanas, quincenas, tem-
porada. Tel. 600325327
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento 1ª de Julio. Aire acondicio-
nado, garaje, 2 habitaciones, to-
talmente equipado, piscinas y
zona de juego. Tel. 947204415
ó 627190403
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento de 1 dormitorio. Céntri-
co. Llamar al teléfono 947487767
ó 666027053
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento de 2 dormitorios, piscina,
zona deportiva y garaje. A 300 m.
playa. Llamar al teléfono
696444616 ó 630626651
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento de 2 habitaciones, con ai-
re acondicionado y garaje. Cerca
de la playa. Tel. 947208004 ó
636534293
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento en 1ª línea de playa, 1 dor-
mitorio, todo exterior, piscina.
Temporada o quincenas. Tel.
947042107 ó 606094299
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento nuevo, 2 dormitorios, sa-
lón grande y terraza amplia. Con
piscina comunitaria y a 5 min. de
la playa. Tel. 947262533
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento totalmente equipado, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño
y gran terraza. Recinto deportivo,
piscina, baloncesto, pista de te-
nis y garaje cerrado. Tel.
947211387. 628548595
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento totalmente equipado, dos
habitaciones, salón, terraza, pis-
cinas y garaje. Bien situado. Inte-
resados llamar al 947489653 /
618621407
TORREVIEJA alquilo bonito
apartamento nuevo. Exterior y en
esquina. Equipado. Vistas al mar
y a 100 m. de  Playa del Cura. Lla-
mar tardes. Llamar al teléfono
616552780
TORREVIEJAalquilo bonito bun-
galow con jardín particular, todas
las comodidades, en el centro del
pueblo. Llamar al teléfono
947229165 ó 620732155
TORREVIEJAalquilo bungalow
con jardín y piscina. Totalmente
equipado. Llamar al teléfono
947268795 ó 685898145
TORREVIEJA alquilo piso de 2
habitaciones, salón con terraza,
cocina, garaje y piscina. Cerca de
la playa del Cura y estación de
Autobuses. Meses o año. Tel.
610502787
TORREVIEJACalas Blancas, al-
quilo bungalow, 2 dormitorios,
3 piscinas, solarium. Cerca playa.
Junio, Julio, Agosto y Septiem-
bre. Tel. 947274233

TORREVIEJAse alquila aparta-
mento de 2 habitaciones, salón,
cocina y buena terraza. Totalmen-
te equipado. Garaje. Para quince-
nas o meses. Tel. 947462804 ó
660073549
TORREVIEJAse alquila aparta-
mento en 2ª línea de Playa del Cu-
ra, aire acondicionado. Tempora-
da de verano y a partir de
Septiembre todo el año.Llamar al
teléfono 606114082
TORREVIEJAse alquila piso de
2 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina completa a estrenar. Cer-
ca playa del cura. Aire acondicio-
nado. Tel. 947235398
TORREVIEJA Alquilo aparta-
mento a 150 m2 playa, con aire
acondicionado y plaza de garaje.
Totalmente equipado. Llamar al
teléfono 947503607 ó 626752654
XERACO junto a Gandía. Apar-
tamento de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, aseo, terraza
y plaza garaje. Equipado. Urbani-
zación privada con 2 piscinas a
200 m. Estrenado verano 2006.
Tel. 947041747 ó 635794754
XERACOValencia. En 1ª línea de
mar con plaza de garaje, 2 habi-
taciones, en muy buen estado. A
partir de 500 euros según tempo-
rada. Tel. 625531366
ZENIAMARPlayas de Orihuela.
Alquilo bungalow de 2 habitacio-
nes, salón, cocina americana, ba-
ño completo, porches, jardín y pis-
cina comunitaria. Tel. 636012323
ZONA LIENCRESCantabria. Al-
quilo dúplex por semanas o quin-
cenas los meses de Julio y Agos-
to. Buen precio. Tel. 942752655
noches

1.6
OTROS

A 15 MIN de Burgos, vendo te-
rreno urbano ideal para chalet.
Zona máxima expansión. Tel.
691300602
A 17 KM de Burgos en Temiño,
se vende finca urbana, 709 m2,
en línea de carretera, dentro del
pueblo. 42.000 euros. Llamar al
teléfono 947223287
A 18 KMde Burgos, alquilo 1.200
m2 de terreno con árboles fru-
tales y pozo. Tel. 610502787
A 20 MIN de Burgos, se vende
merendero, 2 habitaciones, baño,
cocina-salón. Totalmente equipa-
do. Chimenea y jardín. Llamar al
teléfono 617525725
A 30 KMde Burgos por Carrete-
ra Soria se venden parcelas. Tel.
947216792 ó 675477786
A 9 KMde Burgos vendo meren-
dero con 4.000 m2 y con todos los
servicios (árboles, vallada, pozo y
estanque). Tel. 676291620 ó
947203710
BODEGA con merendero y pe-
queño jardín se vende. Por au-
tovía de Valladolid. Precio nego-
ciable. Llamar horas de comida o
cena. Tel. 649536311
BODEGAmerendero en Quinta-
nilla el Agua se vende. Precio
18.000 euros. Tel. 630132339
BODEGAsubterránea se vende,
con posibilidad de hacer meren-
dero. A 25 km. por autovia Va-
lladolid. Precio a convenir. Tel.
947204621 ó 630082540
BUNIEL se vender merendero
con salón, habitación, aseo y bo-
dega. 104 m2. Precio 93.000 eu-
ros. Tel. 615513719
C/ LUIS ALBERDIse vende tras-
tero. Interesados llamar al teléfo-
no 669355504
CARDEÑAJIMENO vendo fin-
ca rústica de 900 m2 para huer-
ta o recreo. Valor 43.000 euros.
Tel. 647813533
CARDEÑAJIMENO vendo fin-
ca urbana de 885 m2. 135.000 eu-
ros. Tel. 616469572
CERCA DE BURGOS se ven-
de huera con 250 árboles fruta-
les, la mayoría manzanas reine-
ta, en plena producción. Buena
entrara para vehículos y acceso
de riego. Caseta para meter he-
rramientas. Llamar al teléfono
947370495
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ECONÓMICAcasa de pueblo a
30 km. de Burgos, 2 plantas 45
m2/planta, agua y luz, 100 m2 jar-
dín interior. Para hacer totalmen-
te por dentro. Ideal merendero.
24.000 euros. Bien comunicada.
Tel. 947470197 ó 610356330
EN VILLADIEGOBurgos, se ne-
cesitan más negocios que no hay,
como material de construcción
y otros...Quién venga triunfará.
Vendo o arriendo locales y vivien-
das céntricas. Económico. Tel.
645226360
FINCAen Valmoral, 600 m2. Pa-
ra más información llamar al
630645255 ó 947261443
FINCAurbana a 4 km. de Burgos.
750 m2 en Villayerno Morquillas,
para construir de 1 a 3 viviendas.
Precio negociable. Tel. 655621063
FINCA urbana se vende, en el
centro de Villayerno Morquillas
(a 2 km de Villimar), de 135 m2.
Tel. 947207665 ó 618408412
INVERSORES finca rústica de
9.760 m2 en carretera Ibeas-Ar-
lanzón. A 150 m. de la carretera
con 2 caminos fácil acceso, pasa
tendido de luz por la finca. Ideal
negocio energía fotovoltaica.
97.000 euros. Abstenerse curio-
sos. Tel. 639382695
MERENDERO a 30 km. de Bur-
gos se vende, tres alturas y bode-
ga subterránea. Precio 27.500 eu-
ros. Tel. 639375038
PARCELA llana junto a unima-
liares se vende. En carretera ge-
neral, entre Ibeas y Arlanzón. Luz,
agua y desagües. 23.970 m2. Pre-
cio a negociar. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 947204316
PARCELAurbanizada de 510 m2
se vende en San Medel. Tel.
607981466
QUINTANASECAFrías, se ven-
de solar en el centro del pueblo
de 50 m2 con posibilidad de do-
ble planta. Tel. 947222653
REVILLARRUZse vende parce-
la urbana de 2.200 m2 parcela-
bles. Tel. 625180015
RIOCEREZOse vende merende-
ro sin terreno, 30 m2 y  2 plan-
tas (mesa, cocina, chimenea y ba-
ño) en parte superior entarimado
diáfano. Listo para empezar a uti-
lizar. Tel. 605386937 ó 947226440
SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA
vendo merendero de 50 m2 con
tres plantas y jardín de 75 m2
aproximadamente.  649835101
TERRENO de 3.000 m2 con po-
zo y caseta para poder edificar se
vende. Carretera Valladolid. Tel.
649028628
TRASTEROS se venden en dis-
tintas zonas. Tel. 947481994
URBANIZACIÓN LOS TOMI-
LLARES vendo parcela de 600
m2. Vallada con agua, luz, gas y
teléfono. 150.000 euros. Tel.
697270480 llamar tardes
VILLAFRÍA-COTAR finca 1.000
m2 ideal para merendero, sin va-
llar ni agua, 2 accesos, posibili-
dad de luz, transformador al lado
del camino. Tel. 636300622
VILLAHOZ centro, se vende fin-
ca urbana con construcciones.
58.000 euros. Tel. 616699512
VILLAMBISTA se vende terre-
no edificable de 75 m2. aproxi-
madamente. Con luz, agua y era
comunitaria. 12.000 euros. Lla-
mar a partir de las 16:00 horas.
Tel. 667207521

OTROS

SE COMPRARÍA terreno cer-
ca de Burgos a poder ser “huer-
ta con riego” y/o alguna cochera.
Tel. 630849604

OTROS ALQUILER

AZORÍN Venerables, Delicias.
Alquilo trastero de unos 13 m2,
sin humedad. Muy buen acceso
con coche para cargas y descar-
gar. Tel. 656440989
C/ SAN JUAN habitación/tras-
tero pequeño, abuhardillado, sin
baño, 4º sin ascensor. 110 eu-
ros. Tel. 947261379

BUSCO fontanero-albañil, oficial
1ª, sensato, para rehabilitar casa
particular (abstenerse empresas).
Tel. 679231779
NECESITO chica o mujer para
cuidar niño por la tarde, dos se-
manas al mes. Tel. 637982874
SE BUSCA chica o señora pa-
ra limpieza particular. Interesadas
llamar al 649177344
SE BUSCAmatrimonio sin lazos
familiares para servicio domésti-
co, con carnet de conducir y dis-
ponibilidad para viajar. Llamar al
teléfono 616991459
SE NECESITAchica interna pa-
ra servicio doméstico. Interesa-
das llamar al 947256081
SE NECESITAchica o señora pa-
ra cuidar niños y llevarles al Co-
legio. 6 días al mes / 5 horas dia-
rias. Zona Gamonal. Llamar al
teléfono 677462761
SEÑORA interna se necesita pa-
ra un pueblo de Salamanca, pa-
ra estar con señora mayor. Tel.
615974789

TRABAJO

ADMINISTRATIVA con expe-
riencia se ofrece media jornada
(tardes) también como recepcio-
nista/ teléfonistas, comercial, de-
pendienta comercio, atención al
público, enseñanza. Alto nivel In-
glés e informática. Tel. 650331710
ALBAÑIL-FONTANERO autó-
nomo, busca trabajo en empre-
sas. Burgos y pueblos. Llamar al
teléfono 687495843
BURGALESA33 años, me gus-
taría trabajar cuidando personas
mayores o enfermos de día/tar-
des incluso noches. Gracias. Tel.
658376939
BUSCO trabajo como camione-
ro. Responsable y con muchas ga-
nas de trabajar. Con papeles en
regla y carnet de conducir B, BTP,
C1 y C. Tel. 696207118
BUSCO trabajo como carretille-
ro, con experiencia, también en
fábricas, producción en cadena o
lo que surja. Con ganas de traba-
jar. Tel. 635107287
BUSCO trabajo como oficial de
1ª (albañilería) y solado alicatado.
Con vehículo propio. Llamar al te-
léfono 610535744
BUSCO trabajo como peón en
todo tipo de trabajos. Permiso de
conducir. Tel. 617250334
BUSCO trabajo como repartidor
de publicidad. Preguntar por Mi-
guel. Tel. 947227420
BUSCO trabajo de albañil oficial
1ª de todo. Con experiencia. A
tiempo completo. Tel. 671986377
BUSCO trabajo de soldador ofi-
cial estructura hierro y albañile-
ría en general. Tel. 629830331
BUSCO trabajo de yesero, oficial
de 1ª. Experiencia en  trabajos a
mano y a máquina. Llamar al te-
léfono 677232030 ó 666433154
BUSCO trabajo en albañilería en
general. Tel. 634675924
BUSCO trabajo en el sector equi-
no, experiencia como domador
en doma natural, enganche, tam-
bién herrador, mozo de cuadra,
etc. Tel. 680374418
BUSCO trabajo en limpieza de
bares, locales, portales, etc. o lo
que se presente. Papeles en re-
gla y muy responsable. Sandra.
Tel. 690392408
BUSCO trabajo en limpieza de
hogar, cuidado de personas ma-
yores o como interna. Llamar al
teléfono 637992370
BUSCO trabajo en limpieza, pa-
ra tareas del hogar, cuidado de ni-
ños o personas mayores. Con ex-
periencia. Carnet de conducir y
coche. Ana. Tel. 677644199 ó
947481115 (de 20 a 23 h
BUSCO trabajo en lo que sur-
ja, cualquier tipo de trabajo. Tel.
678896820

BUSCO trabajo en tareas del ho-
gar, cuidado de niños, hostele-
ría o empresas de limpieza. Ur-
gente. Tel. 671947360
BUSCO trabajo noches y tardes,
en limpieza, plancha, cuidar per-
sonas mayores, niños o lo que
surja. Tel. 663634456
BUSCO trabajo para tareas del
hogar, cuidado de niños y ancia-
nos. Por horas o externa. Llamar
al teléfono 667299411
BUSCO trabajo urgente, en des-
piece o matadero con contrato.
16 años de experiencia. Llamar al
teléfono 600792599
CAMIONERO rumano con co-
nocimientos de Inglés busca tra-
bajo. Tel. 699730085
CHICA 27 años, soy enfermera
y busco trabajo cuidando niños o
ancianos. Tengo experiencia. No
interna. Urgente. Tel. 648138353
CHICA brasileña busca trabajo
para cuidar niños y ancianos en
pueblos. Llamar personas serias.
Tel. 648606434
CHICA brasileña casada y res-
ponsable, busca trabajo cuidan-
do niños, personas mayores y en
limpieza. Urgente. Tel. 606467196
CHICA burgalesa de 21 años,
busca trabajo en fábricas o lo que
surja. Tel. 667561061
CHICA busca trabajo cuidando
niños, limpieza, cuidar personas
mayores, limpieza de portales y
reparto de publicidad. Llamar al
teléfono 671487489
CHICA busca trabajo de emple-
ada, hostelería, cuidado de niños
y limpieza. Tel. 647883899
CHICAbusca trabajo de Lunes a
Viernes por las tardes y/o noches
a partir de las 16:30 h. Tel.
606927583
CHICA busca trabajo en hora-
rio de mañana, como ayudante
de cocina con mucha experien-
cia, cuidado de personas mayo-
res, etc. Papeles en regla. Tel.
627779898
CHICA con experiencia desea
trabajar por las mañanas, con per-
sonas mayores, limpieza de ca-
sas o preparar comida. Referen-
cias. Tel. 691691965
CHICAcon papeles en regla, bus-
ca trabajo en limpieza general:
casas, oficinas, portales, bares,
restaurantes, etc y cuidado de per-
sonas mayores o niños. Horario
de 8 a 10:30 y de 15:30 a 18:30.
Tel. 947203378
CHICAde 17 años, desea traba-
jar en cuidado de niños, depen-
dienta o camarera. Llamar al te-
léfono 639054305
CHICAde 17 años, necesita tra-
bajar como camarera, dependien-
ta o limpieza. Temporal por vaca-
ciones. Tel. 606831756
CHICAde 17 años, se ofrece pa-
ra trabajar como dependienta en
supermercados, fruterías, etc. Ur-
gente. Tel. 627218413
CHICA de Rumanía, busca tra-
bajo por horas para limpiar, plan-
char, comida española. Tengo re-
ferencias, carnet de conducir y
vehículo propio. Tel. 677797953
CHICA desea trabajar Sábados
y Domingos, en cuidado de niños,
ancianos, limpieza o ayudante de
cocina. Tel. 690799330
CHICA española se ofrece pa-
ra realizar tareas del hogar y plan-
cha por las tardes. Tel. 652890588
CHICA estudiante de 17 años,
desea trabajar cuidando niños o
ancianos por horas. Llamar al te-
léfono 619163957
CHICA estudiante desea traba-
jar solo cuidando niños o ancia-
nos por horas. Tel. 680251209
CHICA estudiante rumana bus-
ca trabajo para periodo de vaca-
ciones como ayudante de cama-
rera. Experiencia. Tel. 686924090
CHICA joven busca trabajo en
casas, horario completo o por ho-
ras, también en hostelería. Incor-
poración inmediata. Llamar al te-
léfono 664034606
CHICA joven desea trabajar en
cuidado de niños ó limpieza de
bar, labores hogar, personas ma-
yores. Todo el tiempo, mañana,
tarde. Tel. 690071199
CHICA joven española se ofrece
para cuidar niños en verano. Tel.
618029922

CHICA joven, seria y trabajado-
ra, busca trabajo. Tengo carnet de
conducir y conocimientos de in-
formática. Papeles en regla. Ofer-
tas serias. Tel. 697665680
CHICA responsable con muchas
ganas de trabajar, busca traba-
jo en tareas del hogar o en cuida-
do de ancianos (interna o exter-
na). Tel. 664859327
CHICA rumana 25 años, busca
trabajo en cuidado de niños (ex-
periencia), limpieza y plancha. Tar-
des. Seriedad. Tel. 617908667
CHICA rumana busca trabajo co-
mo ayudante de cocinera, came-
ra de barra o comedor. Trabaja-
dora y responsable. Llamar al
teléfono 671752775
CHICA rumana busca trabajo por
las mañanas de 8:00 a 12:00. Tel.
678388932
CHICA rumana muy seria y con
papeles de autónomo, busca tra-
bajo en hoteles, restaurantes, ca-
sas o en limpieza. Tel. 663660556
CHICA rumana muy seria, bus-
ca trabajo en casas por horas, en
limpieza o lo que surja. Llamar
al teléfono 663660556
CHICA RUMANA responsable
con ganas de trabajar se ofrece
para trabajar como ayudante de
cocina o camarera, limpieza en
general o en casa. Con experien-
cia. Tel. 661391721
CHICA rumana se ofrece para
trabajar en: limpieza, planchar o
cuidado de niños. Solo los Miér-
coles por la tarde a partir de las
16:00/17:00 h. Tel. 666382384
CHICA se ofrece como cama-
rera o ayudante de pizzería. Tel.
647883899
CHICA se ofrece para trabajar
antes de las 10:30, tardes o fines
de semana, en limpieza, cuidado
de niños, mayores o lo que surja.
Experiencia. Tel. 653024073 ó
610051032
CHICO 22 años, con ganas de
trabajar busca trabajo de jardine-
ría, cuidado de ancianos o niños
o en lo que surja. Tengo experien-
cia. Maykon. Tel. 648138353
CHICO 32 años, busca trabajo
cuidando personas en Hospitales
o ancianos. Tengo experiencia.
También limpieza o lo que sur-
ja. Tel. 675043403
CHICOautónomo con furgoneta
se ofrece para repartos. Tel.
677344192
CHICO brasileño casado y res-
ponsable, busca trabajo en fincas
y construcciones. Tel. 606467196
CHICO busca trabajo como sol-
dador, pintor o lo que surja. Expe-
riencia. Tel. 680374418
CHICO busca trabajo para fines
de semana y algunas tardes, en
lo que surja. Tel. 625790544
CHICOde 20 años, desea traba-
jar en lo primero que surja, con
tarjeta de residencia. Urge traba-
jar. Tel. 645405463 ó 608458027
CHICO de 22 años, serio y res-
ponsable, con ganas de traba-
jar, con experiencia en mudanzas,
busca trabajo en mudanzas, al-
macenes y en lo que sea. Es ur-
gente!. Tel. 647133754
CHICOecuatoriano busca traba-
jo en lo que surja, con carnet de
conducir y muy responsable. Tel.
636903127
CHICOecuatoriano desea traba-
jar en lo que se presente, fuero o
dentro de Burgos. Tel. 629977892
CHICO español de 33 años, se
ofrece para trabajar de conduc-
tor o chofer con carnet C+E. Tel.
620848771
CHICO joven y responsable, con
papeles de trabajo, busca traba-
jo como portero de discoteca, bar
o parking de club. Llamar al te-
léfono 664724087
CHICO joven, serio y trabajador,
con mucha experiencia en pladur,
pintura, azulejos, reformas pisos,
busca trabajo. Interesados llamar
al 663498048
CHICO responsable busca traba-
jo. Papeles en regla y carnet de
conducir. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 690789416
CHICO responsable de profesión
alicatador, con papeles en regla,
busca trabajo en fábricas, peón,
mensajería o en lo que surja. Tel.
677095810

CHICO rumano autónomo desea
trabajar en lo que surja: carpinte-
ría, soldador, construcción como
peón, etc. Llamar al teléfono
663319858
CHICO rumano busca trabajo co-
mo peón en construcciones o cho-
fer con permisos de conducir B,
C y E. o lo que surja. Llamar al te-
léfono 687272893 ó 648534701
CHICO RUMANO responsable
con muchas ganas de trabajar se
ofrece para trabajar en fábrica,
almacén, carga y descarga o cual-
quier otro tipo de trabajo como
oficial tornero o panadero. Llamar
al teléfono 677397509
CHICO rumano se ofrece para
trabajar como peón, en fincas, etc.
Lo que surja. Tel. 653024073 ó
610051032
CHICO rumano trabajador bus-
ca trabajo de pintor. Soy autó-
nomo. Tel. 663453045
CHICO rumano, busca trabajo co-
mo repartidor, con papeles. Tel.
600690738
CHICO se ofrece como peón,
ayudante, en limpieza o cualquier
otro oficio. Raúl. Llamar al teléfo-
no 619183721
CHICO se ofrece para todo tipo
de trabajo. Responsable y serio.
Tel. 695106180
CHICO serio y responsable bus-
ca trabajo de oficial de 1ª en al-
bañilería o en lo que surja. Con
muchas ganas de trabajar. Tel.
664859327
DOS CHICOS serios y respon-
sables, con mucha experiencia en
pladur, azulejos, pintura y refor-
mas de pisos, buscan trabajo. In-
teresados llamar al 687615446
DOS JÓVENES responsables
desearían trabajar como apren-
dices, desde el día 20 de Junio
hasta finales de Agosto. A tiem-
po parcial (preferiblemente ma-
ñanas). Tel. 628343829
DOS OFICIALES de 1ª y un pe-
ón, buscamos trabajos en la cons-
trucción o los fines de semana.
Tel. 637061056
ELECTRICISTA se ofrece para
trabajar por las tardes. Llamar
al teléfono 659139377
HOLA a todos. Quiero realizar
cualquier tipo de trabajo, en cons-
trucción, pintura, pladur, piedra,
etc. Muchos años de experiencia.
También para fines de semana.
Tel. 687396490 ó 947262486
IMPORTANTE tengo 40 años y
soy de Burgos. Busco un traba-
jo estable de horario continuo. Tel.
620441198
INGENIERO Técnico Industrial,
realiza planos en Autocad, Me-
morias de Instalaciones, Colabo-
raciones en proyectos y fichas téc-
nicas reducidas de vehículos para
ITV. Tel. 675987395
JOVEN ecuatoriano, desea tra-
bajar en lo primero que surja, con
tarjeta de residencia. Llamar al
teléfono 679767597
JOVEN responsable, se ofrece
para labores de hogar, cuidado de
niños y limpieza de portales. Me-
dia jornada, completa y por ho-
ras. Tel. 628930964
JOVEN rumano con licencia de
conducir y con experiencia en hos-
telería busca trabajo. Interesados
llamar al 662450993
MARMOLISTAcon experiencia
busca trabajo en empresas del
sector o en construcción. Tel.
638069467
MATRIMONIObusca trabajo en
el sector avícola y granjas. Llamar
al teléfono  680374418
ME OFREZCO para trabajar en
el sector de la electricidad. Mu-
cha experiencia en reparar, ajus-
tar, revisar quemadores. Llamar
al teléfono 622434111
MUJER española prejubilada,
busca trabajo para acompa-
ñar/ayudar a señoras mayores,
de Lunes a Viernes. 6 euros/ho-
ra. Tel. 680987417
OFICIAL de encofrado de 2ª de-
sea trabajar en encofrados, alba-
ñilería o lo que surja. Muy respon-
sable. Disponibilidad inmediata.
Tel. 628068253
PERSONA seria busca trabajo
en hostelería, cuidado de niños y
tareas del hogar. Urgente. Tel.
617176365

PERUANAde 19 años, residen-
cia permanente, se ofrece para
trabajar como auxiliar de oficina,
dependienta en hostelería. Soy
rápida y responsable. Llamar al
teléfono 656623257
PERUANOcon residencia legal,
56 años, necesita urgente un tra-
bajo de colaborador de vigilancia.
Tengo experiencia de conserje,
operario fábricas y limpieza indus-
trial. Miguel. Tel. 686542351
SE BUSCA trabajo, soy un chi-
co de 22 años, con carnet de con-
ducir y carnet de carretillero. Tel.
697562245
SE HACEN limpiezas de crista-
les a particulares, oficinas, comer-
cios y bares. Tel. 654275993
SE OFRECEburgalesa se ofrece
para cocinar a particulares y tam-
bién cuidado de niños y/o ma-
yores. Tel. 659059973
SE OFRECEchica española, res-
ponsable, como dependienta, cui-
dado de niños, labores de
hogar...Abstenerse hostelería. In-
teresados llamar al 610677996
SE OFRECEchica para cuidar ni-
ños, con Técnico Superior en Edu-
cación Infantil. Tel. 947237785
SE OFRECE chica para labores
del hogar ó limpieza, supermer-
cado, reponedora, camarera y
ayudante de cocina. Dentro de la
ciudad de Burgos. Tel. 676540579
SE OFRECE chica para trabajar
en hostelería, horario de tarde a
partir de las 16:00 en adelante,
con experiencia y papeles en re-
gla. Mónica. Tel. 679811113
SE OFRECE chica para trabajar
en limpieza, cuidado de niños o
lo que surja. Tel. 671931599
SE OFRECEchica responsable y
con experiencia, para acompañar
a personas mayores y niños en
casas, residencias u hospitales
por las noches. Gamonal Norte o
Coprasa. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 616769366
SE OFRECE chica rumana con
papeles en regla, para trabajar en
hostelería, camarera, tareas do-
mésticas o lo que surja. Llamar al
teléfono 678124786
SE OFRECE chico de 17 años,
con muchas ganas de trabajar.
Responsable y trabajador. Dispo-
nibilidad en Julio. Cualquier ho-
rario. Llamar al teléfono
947487810 ó 680585140
SE OFRECE chico para trabajar
como repartidor, almacenista, etc.
Tel. 665666285 ó 947488737
SE OFRECE chico para trabajar
en pintura, con experiencia en pin-
tar pisos, casas, oficinas y techos.
Muy responsable. Disponible por
las tardes y fines de semana. Tel.
637148704
SE OFRECE para trabajar chico
rumano, peón construcción o fá-
bricas. No permiso de trabajo so-
lo de residencia. Tel. 671360243
SE OFRECE señora de Burgos
para labores del hogar por las tar-
des de 17 a 19 horas todos los dí-
as y 2 horas por las mañanas
Miércoles y Jueves. Llamar al te-
léfono 626874511
SE OFRECEseñora española con
experiencia para atender perso-
nas de la 3ª edad, 4 horas al día
de Lunes a Viernes. Llamar al te-
léfono 661257328
SE OFRECEseñora española pa-
ra servicio doméstico y personas
mayores por las tardes. Interesa-
dos llamar al 676299405
SE OFRECEseñora española pa-
ra trabajar por las mañanas de 11
a 14 los Martes, Miércoles y Jue-
ves. Zona centro o Villatoro. Tel.
947293052
SE OFRECEseñora española pa-
ra trabajar por las mañanas pre-
feriblemente (2,3,4 ó incluso 5 ho-
ras). Tel. 947486944
SE OFRECEseñora española pa-
ra trabajar por las mañanas, sa-
biendo cocina y tareas del hogar,
cuidado de niños o personas ma-
yores. Llamar al teléfono
947486944 ó 637765799
SE OFRECE señora para traba-
jar interna o jornada completa,
cuidado de ancianos, niños o lim-
pieza. Tel. 695902537
SE OFRECEseñora responsable
para limpieza por horas. Tel.
687049521 ó 618903999

SE OFRECEseñora rumana con
experiencia, 41 años, para traba-
jar por horas. Viernes desde 19:00
h. de la tarde y Sábados maña-
nas. Preferible zona Gamonal. Tel.
647295536
SE OFRECEN señoras respon-
sables y con DNI para trabajar
Viernes y Sábados en horario de
noche para cuidar niños y ancia-
nos. Tel. 628253118 ó 659614437
SEÑORA30 años, responsable,
con referencias y vehículo propio,
busca trabajo en Burgos o en los
pueblos cercanos. Tel. 677797953
SEÑORA busca trabajo de 16
a 18 horas, en limpieza, plancha,
cuidado de niños y mayores. Pre-
ferible zona Gamonal, G-3 y G-
2. Tel. 645656574
SEÑORA busca trabajo en lim-
pieza de bares, limpieza del ho-
gar y cuidado de niños. Me urge.
Tel. 618186277
SEÑORA busca trabajo en res-
taurantes, cuidado de niños o lo
que surja, a partir de las 11 de
la mañana. Tel. 625263359.
660042820. 947057917
SEÑORA busca trabajo por ho-
ras durante el verano, a partir de
las 17:00 h. de la tarde. Llamar de
21:00 a 22:00 h. Mati. Llamar al
teléfono 650671129
SEÑORAde 30 años, con pape-
les en regla, busca trabajo por ho-
ras para tareas del hogar. Buenas
referencias. Tel. 647541364
SEÑORAdesea trabajar fines de
semana, con experiencia como
ayudante de cocina, cuidado de
niños, personas mayores, limpie-
za de casas, oficinas, portales,
etc. Tel. 645435003
SEÑORAecuatoriana busca tra-
bajo para cuidar personas mayo-
res, labores de casas, por horas,
media jornada o jornada comple-
ta. Disponibilidad horaria. Urgen-
te. Tel. 650419241
SEÑORAecuatoriana busca tra-
bajo por las mañanas y tardes o
por horas, para cuidar personas
mayores, niños, labores del ho-
gar y limpieza. Con papeles en re-
gla y buenas referencias. Tel.
669118674
SEÑORAecuatoriana con pape-
les en regla desea trabajar cui-
dando personas mayores a jorna-
da completa o por horas. Urgente.
Tel. 638191860
SEÑORAecuatoriana desea tra-
bajar en cuidado de ancianos o
niños, plancha, tareas del hogar
o lo que surja. Por horas o jorna-
da completa. Muy responsable.
Urge trabajar. Tel. 645405463
SEÑORAecuatoriana quiere tra-
bajar como empleada de hogar,
limpieza, cuidado de ancianos.
Cualquier horario. Tel. 666629481
SEÑORA ecuatoriana se ofre-
ce para trabajar en casa. Externa.
Experiencia en cocina y también
en cuidado de personas mayores.
Horario de tarde. Tel. 627313246
SEÑORAecuatoriana, desea tra-
bajar en hostelería, camarera de
habitaciones, limpieza o ayudan-
te de cocina. Jornada completa
e incorporación inmediata. Con
experiencia. Llamar al teléfono
606523871
SEÑORA ecuatoriana, necesi-
ta trabajar de 13:000 a 17:00 ho-
ras de la tarde, en limpieza o cui-
dado de personas mayores por
las noches. Tel. 606831756
SEÑORA española de 39 años,
necesita trabajar por las tardes,
incluido fines de semana. Limpie-
za del hogar, planchar, limpieza
de bares, pubs, cuidado de ma-
yores, etc. Seriedad. Llamar al te-
léfono 676773346
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes 2 ó 3 ho-
ras de Lunes a Viernes. Con infor-
mes. Tel. 635775419
SEÑORAmoldava, 40 años, bus-
ca trabajo para limpieza de hogar,
plancha o limpieza. Lili. Llamar al
teléfono 610472898
SEÑORAprofesional de la salud
cuida personas dependientes y
mayores minusválidos. Maestra
Primaria. Cualquier horario y lu-
gar de España, Francia o Inglate-
rra. Experiencia y dedicación.
Externa/Interna. Llamar al teléfo-
no 638466070

SEÑORA responsable busca tra-
bajo por la tare, en limpieza de
casas, cuidado de mayores o lim-
pieza de bares y general. Con re-
ferencias. Tel. 651789997
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar en limpieza de por-
tales u oficinas, bares o emple-
ada de hogar. Por horas o tiempo
completo. Papeles en regla y bue-
nas referencias. Tel. 659637880
SEÑORA rumana busca trabajo
como interna. En Burgos capital
o provincia. Tel. 619506449
SEÑORA rumana busca trabajo
por horas para tareas domésti-
cas. 30 años. Tel. 647541364
SEÑORA rusa, 38 años, busca
trabajo en cuidado de niños, plan-
cha o limpieza. Ida. Llamar al te-
léfono 634822525
SEÑORITA responsable busca
trabajo para cuidar niños, per-
sonas mayores, labores del ho-
gar, limpiezas. Mañanas, tardes
o por horas. Buenas referencias.
Tel. 638548186
SOY UNA CHICA rumana, con
papeles en regla, busco trabajo
en: limpieza de casas, cuidar de
niños, camarera, ayudante de co-
cina o fábricas. Muy trabajado-
ra y seria. Tel. 677057531
YO SOY UN CHICO muy res-
ponsable y activo, busco traba-
jo en la construcción, fábricas,
granjas, fincas, panaderías, etc...o
lo que surja. Muy urgente. Tel.
695317715

SERVICIOS
PROFESIONALES

Reformas de casas en pue-
blos alrededor de Burgos.
Fontanería, calefacción,
pintura, alicatado, rehabili-
tación de fachadas y teja-
dos. También fines de sema-
na. Tel. 687495843

Reformas. Se realizan todo
tipo de reformas, albañile-
ría, interiores, exteriores,
merenderos, naves, facha-
das. Presupuestos sin com-
promiso. Calidad. Seriedad.
Españoles. Tel. 647278342.
661376880

Se ofrece electricista para
hacer trabajos a domicilio
(instalaciones, averías, etc.).
Experiencia y profesionali-
dad. Tel. 686588460

Se realizan podas, talas y
desbroces en todo tipo de
árboles. Experiencia y pro-
fesionalidad. Tel. 690842415

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA
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i´m lovin´it

947 470 836

OFICIAL 
DE PELUQUERÍA

SE NECESITA

o enviar CV. a C/ Luis Alberdi, 11, bajo

SE NECESITA

CAMARERO/A
PARA CARPANTA

Y COMPAÑÍA
en la flora

Llamar a partir de las 14:00 h.

609 084 637

- AUXILIAR DE COCINA
- GEROCULTORES

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES
NECESITA

INTERESADOS ENVIAR CV A: PERIÓDICO
GENTE. C/ VITORIA, 9, 1º IZQ.

REF. RESIDENCIA 639 882 461

SE NECESITAN

JORNADA LABORAL DE LUNES A VIERNES
SECTOR LÁCTEO

900 € + PAGAS EXTRAS

REPARTIDORES
CON CARNET B

PARA BURGOS CIUDAD

AGENTE DE VIAJES
PREFERIBLEMENTE CON EXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS DE AMADEUS
DON DE GENTES

PARA CONTRATO INDEFINIDO

ENTREGAR CV EN VIAJES SAN MARINO. 
PLAZA ROMA, s/n. TEL. 947 240 540

SE NECESITA

639 220 727

EMPRESA DE SERVICIOS SELECCIONA

2 COMERCIALES
SE OFRECE:
- Incorporación inmediata
- Posibilidad de desarrollo profesional
- Altos ingresos y productos exclusivos
- Edades comprendidas 18-35 años

Interesados llamar al teléfono

e-mail: formaciónburgos@hotmail.com

DEPENDIENTA
VENTAS SECTOR DECORACIÓN

Enviar curriculum vitae a:
cysrueda@hotmail.es

EXPERIENCIA CON PÚBLICO
EDAD DE 20 A 30 AÑOS

CARNET CON COCHE PROPIO

OPERARIO
DE ALMACÉN

Enviar curriculum vitae a:
cysrueda@hotmail.es

CON EXPERIENCIA EN PEDIDOS Y ENTREGAS
BURGOS Y PROVINCIA

EDAD DE 25 A 35 AÑOS
IMPRESCINDIBLE CARNET DE CONDUCIR

629 073 502

PELUQUERÍA 
NECESITA 
OFICIALA 

SE NECESITA

616 903 377

SEÑORA 
DE LIMPIEZA

CON EXPERIENCIA Y PAPELES EN REGLA

OFICIALES 
DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

INCORPORACIÓN INMEDIATA

De 10:00 a 13.00 h.
646 289 355

EMPRESA INSTALADORA Y
MANTENEDORA NECESITA

CHICO
O MATRIMONIO

JOVEN
PARA GRANJA EN PUEBLO

CERCANO A BURGOS

SE NECESITA

654 212 413
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Z E T A  
E L E C T R Ó N I C A

PRECISA

CON CONOCIMIENTOS DE ELECTRÓNICA

VENDEDOR
INSTALADOR

947 222 500

SE NECESITAN

PINTORES

606 424 202

A JORNADA COMPLETA Y MEDIA JORNADA
IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA Y

CARNET DE CONDUCIR

Llamar de 19:00 a 21.00 h.



Se realizan todo tipo de tra-
bajos en albañilería y cons-
trucciones en general. Tam-
bién se realizan montajes y
carpintería PVC, aluminio y
estructuras de hierro. Lla-
mar al teléfono 629830331.
616448932. 947290185

Tejados. Especialistas. Todo
tipo cubiertas. Nuevas y vie-
jas. Estructuras metálicas,
madera, hormigón. Imper-
meabilizaciones, espuma
proyectada. Onduline bajo
teja, fibras, etc. Trabajos ga-
rantizados. Tel. 636812069.
947042142

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ROPA temporada pasada, bol-
sos y demás complementos se
venden. Tallas variadas. 300 pie-
zas. Tel. 679378100
VESTIDOde novia de encaje se
vende. Económico. Interesados
llamar al 947041222
VESTIDO de novia, talla 40/42,
modelo actual, color  rosa pas-
tel y pedrería en blanco. Impeca-
ble. Precio 300 euros. Regalo can-
cán. Tel. 667471069
VESTIDOSde niña de fiesta pre-
ciosos. 3-10 años. Ropa  varia-
da y calzado, etc. Llamar al te-
léfono 696164849
ZAPATOS de hombre números
40-41-42-43. A 10 euros. Chaque-
tas de punto de homre Rodier,
Elipse. a 15 euros. Mayas negras
de ballet o gimnasia rítmica a 14
euros. Vestido de novia de en-
caje, velo y zapatos a 110 euros.
Tel. 947261379

3.2
BEBES

ARTÍCULOSde bebé se venden:
silla paraguas y cuna de viaje. 20
euros/cada unidad. Llamar al te-
léfono 659446600
CAPAZO y silla de bebé marca
Prenatal se vende. Económico.
Tel. 650576025
COCHE bebe Jané completo +
sombrilla y plástico, regalo trona.
Económico. Tel. 660070658 ó
947229154
COCHE de niño transformable
en silla y cuna de madera se ven-
de. Muy nuevo. Precio total 60 eu-
ros. Tel. 659971465
COCHE y silla de niño de paseo
se venden. Marca Inglesina. Se
regala cuna. Tel. 947218484 ó
659179483
CUNAde viaje, colchón muelles
100% algodón de cuna y comple-
mentos, hamaca, esterilizador bi-
berones, humidicador, saco azul
cielo, coche capota, etc. Tel.
620744765
PARA BEBÉ se vende: cuna
nueva, colchón, cuna de viaje, si-
lla con cuco y de paseo, bañera,
tumbona y dos tronas. Todo 300
euros. Interesados llamar al telé-
fono  635554371
SILLA gemelar Jané se vende.
Casi nueva. Precio 600 euros. Tel.
947061470
SILLA y capazo Prenatal se ven-
de, silla plegable, tumbonas, par-
que y tacatá. Muy barato. Tel.
646322574

3.3
MOBILIARIO

ARMARIOde baño bajo a estre-
nar (de exposición), lacado en
blanco, con lavabo encastrado,
encimera de mármol, puertas y
cajones. 120 euros. Llamar al te-
léfono 609131299
ARMARIOde dormitorio se ven-
de (2.50 m de ancho) ó dormito-
rio completo. Estilo clásico. Com-
pletamente nuevo. Llamar al
teléfono 630770882

BIDÉse vende. Marca Gala, mo-
delo Marina. Color rosa pálido. In-
cluye grifo marca Buadés. Todo
por 50 euros. Tel. 630813892
CABECEROde forja de 1,50 an-
cho, color blanco, con rosetón cen-
tral pintado al óleo. Llamar so-
lamente tardes. Tel. 947212002
CAMAabatible para enfermo se
vende. Motor eléctrico. Económi-
ca. Tel. 646165288
CAMA articulada se vende. In-
teresados llamar al 947217121 ó
670849341
CONSOLA de dormitorio clási-
ca con encimera mármol. Largo
41 cm. En buen estado. Precio 60
euros. Tel. 947220243
DORMITORIO de 1,35 se ven-
de. Precio económico. Llamar al
teléfono 947266367
DORMITORIO de 2 camas de
90 cm, con librería y escritorio.
Económico. Tel. 947231613
DORMITORIO juvenil se vende,
con cama nido y  armarios. Casi
nuevo. Precio 400 euros. Llamar
al teléfono  659446600
DOS CAMASnuevas sin estre-
nar (1,90x1,90) con patas desmon-
tables, 2 colchones y 2 almoha-
das. Televisor 22” con mueble de
ruedas en madera. Junto o por
separado. Económico. Llamar al
teléfono 608584161
DOS LAVABOS se venden.
Marca Gala. Uno blanco y el otro
rosa pálido. Por solo 30 euros. Tel.
630813892
DOS SOFÁS tapicería Alcánta-
ra azul. 190 x 90. Precio a con-
venir. Tel. 947460714
ESCRITORIOpara ordenador en
perfecto estado. Precio 30 euros.
Tel. 659637880
LITERAcon colchón y armario de
una puerta casi nuevo se venden.
Buen precio. Tel. 947486491 ó
662314692
MESAy sillas de oficina se ven-
den. También bombonas de bu-
tano. Para más información lla-
mar al 639142315
MOBILIARIOpara cafetería/bar
se vende: botellero pequeño 1,50
metros, mueble cafetera, molini-
llo, frigorífico, mesas y sillas de
bar, taburetes. Llamar al teléfono
947292335
MUEBLE de 2 camas abatibles
de 90 cm., mesa de estudio y bal-
das incorporadas (3 m. x  2,16 m).
Tel. 947222653
MUEBLE de baño bajo en ma-
dera de balsa (color blanco). Pa-
ra lavabo de encastrar, con en-
cimera de mármol, puertas y
cajones. A estrenar y muy bara-
to. Tel. 626387820
MUEBLEde salón (3 m.) y sofás
3+2 (uno es cama). En perfecto
estado. Regalaría mesa centro
y lámpara de pie. Llamar al te-
léfono  947228660
MUEBLES2ª mano: armarios ro-
peros, mesas, sillas, camas com-
pletas, calentadores butano, la-
vadoras, frigoríficos, placas vitro
con horno, muebles colgar baño.
Tel. 658127983
MUEBLES de cocina en muy
buen estado se venden. Muy eco-
nómicos.Llamar al teléfono
947238826
MUEBLESde cocina nuevos se
venden, ( longitud 2,70 metros),
con fregadero, campana estrac-
tora, grifo monomando y lavado-
ra seminueva. Llamar al teléfono
605416394
MUEBLES y objetos antiguos
/rústicos: marcos, sillas café, me-
sa cocina, camas niqueladas, bas-
tones, espejos, vasijas barro. Al-
fombra 1,60 x 2,30 (30 euros).
Separador vestidor niquelado (20
euros). Llamar al teléfono
947261379
POR CIERRE se venden sani-
tarios completos para baño, cali-
dad, marcas Roca y Gala, por 270
euros juego completo. También
grifería de calidad y otros mate-
riales todos nuevos, se venden
a mitad de precio. Llamar al telé-
fono  645226360
SI NECESITA amueblar vivien-
das para alquilar consúltenos, te-
nemos de todo a precio casi re-
galado, muebles 2ª mano. Tel.
658127983

SOFÁcama y mesa de centro se
venden. Tel. 947217180
SOFÁen buen estado se vende.
Precio 40 euros. Llamar al teléfo-
no 677101239
TRESILLO y butaca en buen es-
tado se venden. Para más infor-
mación llamar al 947217598

MOBILIARIO

SI ALGUIEN tiene un armario ro-
pero y ya no lo quiere yo lo nece-
sito. También necesito que me re-
galen un vestido de Comunión.
Tel. 947214678 a partir de las
16:00 horas
SOFÁ CAMA solicito en buen
estado (puesto que es para dor-
mir en el). Regalado si alguien no
lo necesita o lo compro muy eco-
nómico. Gracias. Tel. 658376939
TRESILLO de 2ª mano se com-
pra. Tel. 947483087

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ACCESORIOS de frigorífico se
venden: baldas, botellero, etc. En
buen estado. Medidas: 47cm. los
accesorios y el frigorífico 58 cm.
Tel. 651704313 ó 635968842
LAVADORAS de 2ª mano, una
marca Otsein y otra Aspex Ide-
al. En muy buen estado y muy
económicas. Tel. 615667226
LAVAVAJILLAS lavadora, 2 fri-
goríficos grandes combi, vitro-
cerámica con horno, microondas
y calentador de 50 litros se ven-
de. Muy barato. Llamar al teléfo-
no 627314293
TELEVISIÓN Panasonic con
mando a distancia se vende.
Oportunidad. Perfecto estado. Tel.
619179842
TELEVISIÓN Sony Bravia L.C.D
con TDT integrado. Conector pa-
ra PC, 3 puertos HDMI, etc. Com-
prado a finales de Abril 2008. Pre-
cio 550 euros. Tel. 663116263 ó
947206027
VAPORETA Taurus y centro de
planchado Tarus producto de sor-
teo. Tel. 639663776
VITROhorno + mueble encastra-
ble vendo, buen funcionamiento.
Ideal bogega-merendero. Econó-
mico. Tel. 680911936

3.5
VARIOS

ANTIGUEDADES calderas y
braseros de cobre antiguos se
venden. Llamar al teléfono
947216792 ó 675477786
CALEFACCIÓN de gasoil  se
vende. En buen uso. Barata. Tel.
692646545
CESTOS de naturaleza muerta
de frutas (9 euros) y colgadores
de tiestos de techo en macramé
(3 euros). Tel. 947261379
CHIMENEAde diseño moderno
se vende. Seminueva.  Muy po-
co uso. Envío fotos. Llamar al te-
léfono 660114050
COCINAmixta con botella de bu-
tano. Tres y uno. Ideal para me-
rendero. Tel. 630849604
COCINAmixta de 90 cm., 4 fue-
gos de gas y 2 eléctricos con hor-
no eléctrico. Bombona incorpora-
da. En perfectas condiciones. Tel.
947231079 ó 617295088
PUERTASnuevas para bodegas,
caseríos, etc. Rústicas con clavos
partidas al medio, otras Castella-
nas y lisas para interior. Desde 30
euros y ventanas de varias medi-
das. Se vende todo barato por cie-
rre. Tel. 645226360
SE VENDEN 5 puertas como
nuevas, manillas incluidas. Me-
didas aproximadas 213 cm x 72
x 3,5. 90 euros/cada una. Tel.
630315886
VENTANASde aluminio se ven-
den: medidas 1,35 alto x 1,10 an-
cho. Otra ventana de aluminio
blanco de 1,32 x 97. Todo por 300
euros. Tel. 649926076

ACABA YA!! Diplomada en
Empresariales imparte cla-
ses de Contabilidad, Esta-
dística, Economía y Mate-
máticas. También prepara-
ción para Selectividad y/o
recuperación Bachillerato.
Tel. 670269828

Adelántate en los estudios.
Recupera en verano tus
asignaturas. Profesora di-
plomada con experiencia
da clases a todos los niveles
y de todas las asignaturas.
Tel. 947278782 ó 635470710

Ahora puedes aprobar. Inge-
niero industrial se ofrece
para dar clases particulares
de Matemáticas, Física y
Química. Todos los niveles.
Experiencia y buenos resul-
tados. Tel. 615057050

Apoyo escolar individual o
grupos reducidos. Gabine-
te Psicopedagógico Saico.
Llamar al teléfono 947052539
ó 609948672

Aprobar en Verano. Psico-
pedagoga imparte clases
desde infantil hasta BACH
de logopedía, apoyo escolar,
(Matemáticas, Legua, Físi-
ca, Química) problemas de
aprendizaje. Grupos reduci-
dos. Junto a la Salle. Tel.
661628347

Aprovecha el verano. Licen-
ciado en Ciencias Químicas
imparte clases de Matemá-
ticas y Química a domicilio.
Experiencia contrastada.
También en Agosto. Tel.
630526758

Aprueba en Septiembre!.
Experta en educación im-
parte apoyo escolar con
Técnicas de Estudio a E.S.O
y E.P.O. Gran experiencia y
excelentes resultados. Tel.
620382803

Aprueba Inglés. Profesor Li-
cenciado por la Nottingham
Trend University en poder
del Proficiency Certificate
de la Universidad de Cam-
bridge y 5º de la Escuela Ofi-
cial de Idiomas. Mucha ex-
periencia didáctica. Tel.
699402713

Aprueba para Septiembre.
Se imparten clases de MA-
TEMÁTICAS, Economía,
Contabilidad, todos los nive-
les. Con flexibilidad de hora-
rios y mucha experiencia.
Tel. 618761390

Clases de Inglés. Profe de
Magisterio con el título
“Proficiency of Cambridge”
totalmente bilingüe. Give me
a call. Tel. 659405031

Clases de Inglés. Profesor
nativo. Niveles medios y
avanzados. Llamar tardes a
partir de las 19:00 h. Tel.
670486724

Diplomada Universitaria da
clases a Primaria y Primer
Ciclo de la E.S.O. Asignatu-
ras: Matemáticas, Lengua
y Francés. Precio económi-
co. Llamar al teléfono
947213520 ó 669622559

Ingeniero imparte clases
particulares de Matemáti-
cas, Física y Química. Gru-
pos reducidos e individuali-
zadas. También a domicilio,
por horas. Zona Institutos
“Pintor Luis Sáez” y “San
José Artesano” (C/Averro-
es). Tel. 626695894

Ingeniero imparte clases
particulares de Matemáti-
cas, para E.S.O y Bach. Cla-
ses de verano. Interesados
llamar al 661586050

Ingeniero imparte clases
particulares. Matemáticas,
física, química, tecnología.
Para ESO, BACH, Universi-
dad. Daremos teoría, proble-
mas y ejercicio de exáme-
nes. Gran experiencia. Ex-
celente resultados. Llamar
al teléfono 947261377.
620849037

Ingeniero Técnico imparte
clases particulares de Ma-
temáticas, Física, Química,
Dibujo Técnico. E.S.O y Ba-
chillerato. Seriedad y bue-
nos resultados. Zona Ave-
nida del Cid Campeador. Lla-
mar al teléfono 947217214 ó
647156768

Inglés. Licenciada en Filolo-
gía Inglesa da clases de In-
glés. Primaria, ESO y Bach.
Grupos muy reducidos.
Buenos resultados. Zona
Gamonal. Tel. 669587738 ó
947470784

Licenciada da clases de
E.S.O, BACH, MAGISTERIO.
Idiomas: Francés. Julio y
Agosto. Llamar al teléfono
947489528 ó 652505421

Licenciado en Ciencias Físi-
cas se ofrece para dar cla-
ses particulares a alumnos
de E.S.O y Bachillerato. Tel.
947206903

Nativa bilingüe da clases de
Inglés a todos los niveles,
recuperaciones. Llamar al
teléfono 630078832

Profesora de Inglés impar-
te clases particulares a to-
dos los niveles. Zona G3 y
Gamonal. Amplia experien-
cia y buenos resultados. Tel.
650610937

Profesora particular a domi-
cilio para niños de Educa-
ción Primaria. Experiencia,
flexibilidad de horarios y
buenas referencias. Tel.
947261008 ó 676306438

ENSEÑANZA

SE COMPRAN libros de texto
de 4º de Primaria del Colegio “Fer-
nando de Rojas”. En buen esta-
do. Tel. 645403342
SE NECESITA profesor de Ma-
temáticas 3º E.S.O. Zona Vadillos.
Tel. 686135735 llamar tardes

ENSEÑANZA

LIBROS de 2º de Bachillerto de
Ciencias Sociales de los Institu-
tos “Pintor Luis Sáez” y “ Simón
de Colonia” se venden. Tel.
625265570
LIBROSde 3º de Primaria del Co-
legio “Fernando de Rojas” se ven-
den. Tel. 645403342

BICICLETAde montaña, cambio
Simano, doble amortiguación y
muy poco usado. Precio 80 euros.
Tel. 947040484 ó 617635182
BICICLETA de paseo nueva, se
vende a mitad de su precio, mar-
ca Decathlon y otra de monta-
ña. Tel. 626958246
BICICLETA mixta talla 8 años
y patines línea regulables se ven-
den. Económico. Tel. 606568432
CARAVANAcasa móvil se ven-
de, 2 habitaciones y sala, baño
completo y cocina con frigorífico.
Calefacción. Económico. Llamar
al teléfono 646915724
CARAVANA de 2 habitaciones
grandes, cocina y avance se ven-
de. Buen estado. Tel. 947228949
ó 637703446
CARAVANA Roler vendo, mo-
delo Aloa, 4’40 m de largo y con
avance. Llamar al teléfono
923603313 ó 606784193
CARRO-TIENDA2 habitaciones
y porche. Muy buen estado. Eco-
nómico. Tel. 608900500
CASAmóvil módulo se vende, 2
habitaciones, sala, baño comple-
to, cocina con frigorífico y cale-
facción. Económico.  649933555
DOS RUEDASde bicicleta y va-
rios más a estrenar se venden.
Tel. 947225559
EQUIPOde golf completo se ven-
de: palos, bolsa y carro. Precio 300
euros. Tel. 699247916
OCASIÓNvendo caravana equi-
pada. Con extras. Precio 1.800 eu-
ros. Tel. 600426356
PATINETE eléctrico 2 ruedas.
Precio 150 euros. Tel. 947487767
PATINETEeléctrico de 3 ruedas
se vende. Precio 250 euros. Tel.
636944797
PELOTASde golf usadas se ven-
den. Lote de 30 bolas por 10 eu-
ros. Tel. 616183910
PUZZLES ya hechos vendo. Di-
ferentes piezas. Tel. 659446600
REMOLQUE-TIENDA de 2 ha-
bitaciones, avance amplio, arcón
grande y baca. Precio a negociar.
Tel. 666499258
SILLÍNFÍ ZI:K modelo Arione con
luz FÍ ZI:K. Dos meses de uso. Re-
estreno. Tel. 629608562
TIENDA de campaña familiar,
3 habitaciones, vestíbulo y avan-
ce. Tel. 947205076
UTENSILIOS de madera para
masajes, contracturas y cargas
musculares se venden. Buenos
precios. Tel. 947261379

DEPORTES-OCIO

HOMBREde 41 años, busca ma-
sajista masculino a domicilio. Tel.
659735564

BOXER impresionantes cacho-
rros, excelente línea de sangre,
ideales guarda y defensa familiar,
nobles y cariñosos en familia, in-
sobornables guardando. Tel.
687118533 mediodías y noches
CACHORRA Braco Alemán de
9 meses. Iniciada a cazar. Tel.
630903162
CACHORRO de Westy con 9
meses se vende por no poder
atender. Educado y muy simpá-
tico. 300 euros. Tel. 657361525
CACHORROS de Bretton, muy
buena línea. Buen precio. O cam-
bio por collar de adiestramien-
to. Tel. 649800550
CACHORROSde perro de agua
español. Listos para entregar. Va-
cunados y desparasitados. Ma-
chos y hembras. Magnífica raza
española. Dos meses de edad.
Tel. 661429373

CACHORROSPointer vendo (2).
Pura raza de cazadores con pedi-
gri, también 2 perras Setter y Bra-
ca de un años, cazando y cobran-
do a prueba. Tel. 616962790
CAHORROS Hispanier Breton
se venden. Padres muy cazado-
res. Talla pequeña. Ideal para co-
menzar con la codorniz. Económi-
cos. Tel. 619400346
CAMADASharpey se vende. Pa-
ra más información llamar al
607606509
CRIADORde canarios vende ca-
narios y canarias, mixtos de jil-
guero, periquitos, diamantes man-
darín. Jaulas y jaulones para criar.
Tel. 947040336. 609460440
GATITAS atigradas y cruce Sia-
més de 1 mes buscan familia. Ur-
gente. Llamar tardes. Llamar al
teléfono 661985527
HURONES macho y hembra
vendo. Tel. 607118190
MACHO Drahthaar vendo. Ca-
za. Pedigri. Un año y medio. 300
euros. Por motivos de abando-
no de la caza. Tel. 607639789
PASTORES ALEMANES
C.e.p.p.a, excelentes cachorros,
las mejores líneas, excelentes
guardianes, padres con pruebas
de trabajo. Dispongo de machos
y hembras adultos. Garantía y
seriedad. Tel. 620807440
PERRAPodenca de 1 año y Bra-
ca de 3 meses se venden. Tel.
947207292
PERRA Setter Inglés se vende,
año y medio. Tel. 650317708
PERRITA de raza pequeña de 2
meses y medio, necesita fami-
lia cariñosa que la adopte. Tel.
947481807 tardes
PERROS de caza mayor se ven-
den muy económicos. Interesa-
dos llamar al 649533287
PODENCAAndaluza y cachorros
de un mes. Muy baratos. Llamar
al teléfono 679461875
PODENCOAndaluz de 9 meses
se vende. Tel. 619116994
PODENCOSPortugueses inicia-
dos y con 5 meses se venden. Ba-
ratos. Preguntar por Vicente. Tel.
658356069
POLLITASde este año y una pe-
riquita se venden. Tel. 620605593
PRECIOSOSperritos de raza pe-
queña por 30 euros. Llamar al te-
léfono 677390968
REGALO gatita que me he en-
contrado, por tener 2 perros. Es
cariñosa y simpática. Solo a gen-
te que la cuide. Blanca y negra.
Tel. 679378100
REGALO gatitas, una negra y
otra blanca y negra. Tel.
947041082 mejor por las noches
REGALO gatito pequeño color
negro. Tel. 639666678
REGALOpreciosos gatitos. Cha-
ro. Tel. 637573448
SE REGALA gatita blanca y ca-
riñosa de 2 meses. Llamar al te-
léfono 654876775
SE REGALANdos cachorros de
Pastor Alemán cruzados. Tel.
635628536
SE REGALANdos perritas, raza
Pastor Alemán tamaño medio,
año y medio, están esterilizadas
y vacunadas. También se regalan
utensilios. Llamar al teléfono
650935665
SE REGALANgatitos de 1 mes.
Preciosos. Tel. 947213310
SE REGALANgatitos preciosos
de 2 meses. Se ruega seriedad.
Tel. 649248977 ó 947202138
SETTER Inglés hembras (2) se
venden, de tres años. Cazando.
Se pueden probar. Llamar al telé-
fono 656999517
SETTER Inglés marrón y blanco,
se vende por motivos de abando-
no de la caza. 150 euros. Tel.
607639789
SI ES AMANTE de los gatos
póngase en contacto con el
947270407 y si no a tenido la ex-
periencia de la alegría, el bienes-
tar y la felicidad que va a encon-
trar con ellos llame al 947270407
YEGUA mayor de 15 años, ye-
gua de 4 años, potro de 3 años
y otro de 13 meses se venden. Pa-
ra más información llamar al
660156004
YORKSHIRE TERRIER cacho-
rros se venden. Llamar al telé-
fono 646126676
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CAMPO-ANIMALES

COMPRO tractor usado entre 80
y 100 caballos. En buen estado.
Preguntar por Manolo. Tel.
947276857 ó 659927344
URGE comprar motor de agua
para riego de huerta a poder ser
con manguera. Tel. 630849604

CAMPO-ANIMALES

APEROSde labranza: rodillo 2,40
m., abonadora 650 kg., segadora
y cultivador de 2,60 m., arado,sin-
fín, cinta. Tel. 616183910
ARADOKeverland de ancho va-
riable de 4 rejas se vende. Tel.
616143965
ARADOKuhn de ancho variable,
de 3 rejas, para 4, cabezal para 4.
Seminuevo. Chisel 4´60 de ancho.
Hidráulico. Mirabueno. Llamar al
teléfono 661452641
CINTA transportadora de 6 m.
Precio 500 euros. Llamar al te-
léfono 666724156
COSECHADORAClayson 1530
de 4,25 corte en buen estado. Eco-
nómica. . Tel. 947219402 a par-
tir de las 22 horas
COSECHADORA Iasa 4420 se
vende. Tel. 626426968
COSECHADORA Iasa 5.000.
Guardada en cochera. Buen es-
tado. Llamar al teléfono
947277262 ó 615953767
EMPACADORAde fardo peque-
ño se vende. Precio 2.700 euros.
Tel. 627414431
GRUPO DE PRESIÓNGrundfos
con presostato, manometro y co-
dos de unión. Perfecto estado. Tel.
680135213
LEÑA de encina seca se vende.
Troceada a 40 cm. Interesados lla-
mar al 947207270
PRENSA DE HIERROpara uva,
buen estado. Cultivador de 25 bra-
zos hidráulico seminuevo. Tractor
Massey Ferguson 1114, 7.500 ho-
ras. Sulfatadora 1000 l. Tel.
947363071 ó 947363072
RECLAMO digital de 9 pájaros
diferentes se vende. Llamar al te-
léfono 947363790
REMOLQUE agrícola de chapa
se vende. Buen estado. 6.000 kg
sin volquete. Precio 1.000 euros.
Tel. 947275452 ó 620598590

REMOLQUES de 4.000 y 8.000
kg. se venden, un sinfín con man-
guera, carro de botica y tractor
marca Fiat. Tel. 947213383 ó
686689505
SACASde leña se vende. Precio
40 euros. Tel. 630267887
TIERRA VEGETAL tratada y cri-
bada vendo. Ideal para todo ti-
po de jardinería. Sacas de me-
tro y medio cúbico o a granel.  Tel.
615988734
TIERRAvegetal por camiones se
vende. Buen precio. Llamar al te-
léfono 636476294
TRACTOR Ebro 470 se vende.
Todo en regla (ITV pasada en Ju-
nio y ruedas en buen estado). Pre-
cio 3.000 euros. Llamar al teléfo-
no 630793557
VELDADORAcon motor vendo.
Para más información llamar al
947291364 ó 600523901

FOTOCOPIADORAMultifuncio-
nes OKI-C5540 MFP. Fax, foto-
copiadora, escaner, etc. Como
nueva. Económica. Llamar al te-
léfono 692670503
IMPRESORA Multifunción (es-
caner + impresora + fotocopiado-
ra). Precio real 70 euros, lo vendo
por 40 euros. Antigüedad. Intere-
sados llamar al teléfono
610945693 ó 947206560
MONITORTFT marca HP de 17”
se vende. Casi nuevo. Precio 100
euros. Tel. 665309108
MONITORES de 17” de tubo
vendo. Funcionando. A 20 euros
unidad. Llamar al teléfono
947201643
MÓVILNokia 3120 libre se ven-
de (20 euros). Llamar al teléfo-
no 616183910
ORDENADOR AMD Aptlon XT
2.000. Monitor 17” Multimedia
con Windows Vista y XP. 165 eu-
ros. Tel. 607421475
ORDENADOR Pentium IV IBM.
2.666 Mhz. Precio 150 euros. Tel.
650775918
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden. Tam-
bién se venden piezas. Llamar
al teléfono 947221725 ó
661353809

PLAY STATION II pirateada con
juegos y tarjeta de memoria. Pre-
cio 100 euros. Llamar al teléfono
636996932
PLAY STATION II plateada, con
170 juegos, mando, tarjeta de me-
moria y volante de regalo. Todo
por 220 euros. Como nueva. Tel.
687892105
SAMSUNGSGH J400 y Blueto-
oht manos libres para coche. Tel.
658102285
TELÉFONO Motorola V3, color
negro, con accesorios y liberado.
Como nuevo. 50 euros. Tel.
687892105
TELÉFONO Nokia E65 a estre-
nar, con todos los complementos.
Valorado en tienda: 300 euros.
Tel. 635313055

INFORMÁTICA

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

ASISTENCIA A DOMICILIO.
Asistencia Informática a Do-
micilio, reparación y configu-
ración de ordenadores. Ser-
vicio profesional cualificado.
Tel. 661629148

Problemas con tu ordena-
dor?. Llámame. Instalación de
todo tipo de softward y hard-
ware. Conexiones a Internet.
Tel. 686049024

DISCOS vinilo de todo tipo de
música años 60 se venden. 1
euro/cada uno. Llamar al teléfo-
no 947218288
RADIO antigua de válvulas ale-
mana se vende. Año 57. Tel.
947268344
VINILOSde música vendo: Elec-
trónica, Techno, House, Trance,
Progresivo, Jungle, Drum &
Bass...Tel. 627907132

MÚSICA

MI VIEJO tocadiscos se ha es-
tropeado, me gustaría conseguir
uno en buen estado, regalado o
lo compro económico, a cambio
invito a mis “superguateques”.
Tel. 658376939

A FILATÉLICOS o coleccionis-
tas vendo 5 sellos de la Capilla
Sixtina restaurada del año 1994.
Presentado en encuadernación
original. Tel. 650183636
A NUMISMÁTICOS vendo 3
monedas de plata acuñadas en
conmemoración de la restaura-
ción de la Capilla Sixtina. Presen-
tadas en estuche original de los
Museos Vaticanos. Tel.
650183636
AJEDREZmetacrilato con table-
ro y fichas (20 euros). Cantimplo-
ra y vasos de aluminio. Sello tam-
pón automático para remites o
rótulos (5 euros). Enciclopedia de
deportes 6 tomos (30 euros). Tel.
947261379
ALGAS de Galicia se venden:
Agar-agar, Kombu, Nori, etc. Tel.
947261379
ARMARIO metálico contra in-
cendios compuesto por: mangue-
ra de 20 metros con difusor y ra-
cors conexión, monómetro y
válvula de apertura y cierre. A es-
trenar. 50 euros. Tel. 609131299
BARCOS de madera rústicos y
portaretratros de madera, me-
tacrilato, etc. Diferentes tamaños.
Tel. 947261379
BOMBA de agua para pozo de
8 m. Nueva. Garantía de 2 años.
Tel. 647250676
BOMBA para trasegar vino de
35 mm, como nueva. Barata. Pre-
cio 100 euros.  Tel. 692646545
CÁMARA frigorífica exposito-
ra  de 1 metro. Cortadora y bás-
cula. Tel. 667969943
COMPRESOR de aire alumi-
nium Puska. Seminuevo. Mode-
lo AL 55/300. 5.5 cv y 10 bar. Tel.
600443919

CORTADORA de fiambre Bra-
her. Modelo Mat-320 de acero
inoxidable con cuchilla alemana
con baño de cromo duro. Motor
230W monofásico. Llamar al te-
léfono 669360229
DOS PRECIOSAS ruecas se
venden. Modelos antiguos. Tel.
692646545
DOSIERESde escaparatismo (3
euros). Juego de copas de coñac
y juego de café a buen precio.
Ventiladores antiguos y ventila-
dores modernos. Colección sellos
de España nuevos y usados con
clasificador. Llamar al teléfono
947261379
EXPOSITORmetálico móvil y gi-
ratorio para libros, revistas, lámi-
nas, etc (18 euros) y expositor me-
tálico con baldas (12 euros). Tel.
947261379
GRÚADabel automontable  mo-
nofásica se vende. En buen esta-
do. Precio 8.000 euros. Tel.
609053081
HERRAMIENTAS manuales, 6
reglas extensibles, punteros, ma-
cetas, gatos, arcos de sierra, des-
tornilladores, martillos, sierra ca-
ladora nueva y varios más. Tel.
608584161
HORNOde leña y chimenea con
aire forzado, a estrenar. Económi-
co. Interesados llamar al teléfo-
no 677096482
INTERCAMBIO cromos de la
colección “UEFA Champions Le-
ague 2007-2008”. Tengo muchos
repetidos. Ricardo. Llamar al te-
léfono 626631797

LOCUTORIO vende todo el mo-
biliario: cabinas, taraficadoras, or-
denadores, fax, fotocopiadora,
mesas, sillas, teléfonos, etc. Cén-
trico, muy transitado. Muy bara-
to. Tel. 692886728
MÁQUINAde coser Alfa se ven-
de, pedales y eléctrica. 50 años
de antigüedad. Por no usar. 200
euros. Interesados llamar al telé-
fono 660328844
MÁQUINA de coser plana in-
dustrial 2 agujas. Seiko. Para pe-
letería, lonas, toldos, etc. Con me-
sa y motor incluidos. Tel.
600443919
MÁQUINA de coser rápida pa-
ra peletería, marca Strober clase
141-23-EV. Modelo 9. Con me-
sa y motor incluidos. Tel.
600443919
MAQUINARIA de carpintería:
Tupí y chapeadora de canto. Tel.
655236646 tardes
MERCEDES Clase A 170 CDI.
Gris metalizado. Año 2002. 90.000
km. Precio 10.500 euros. Tel.
635086685

MOBILIARIOde tienda de ropa
se vende. Muy económico. Tel.
659913785 ó 947215265
MOSTRADOR de aluminio do-
rado y cristal. Altura 1 metro x 2
m. largo. x 0,40 m fondo. Ideal
cualquier tipo de negocio. Econó-
mico. Tel. 678105512
MUEBLESde peluquería se ven-
den: tocador, lavacabezas, sillo-
nes, secadores. Muy económico.
Tel. 645933026
OPORTUNIDAD Amas de ca-
sa. Se ofrecen productos novedo-
sos para su hogar, cocina, limpie-
za, etc. Muy económicos y útiles.
Tel. 947101465
PANTALLASFluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan 25 eu-
ros unidad. Llamar al teléfono
656822240
POR CIERRE definitivo de mer-
cería vendo lanas e hilos para te-
jer, por kilos. Marcas conocidas.
Tel. 650183636

POR JUBILACIÓN vendemos:
soldadura eléctrica de 3 fases, as-
pirador de viruta, esmeril, calde-
rón pintar con depósito más pis-
tola gotelé y normal, ingletadora
y lijadora de banda. Llamar al te-
léfono658127983
POR JUBILACIÓNvendo: tala-
dros, rozadora, martillo eléctrico,
tornillos, banco herramientas de
talla, escaleras, etc. Llamar al te-
léfono 639142315
PUNTALES de construcción se
venden, 150 unidades, en perfec-
to estado. Tel. 608900194
PUNTALES pequeños, orcas y
redes para la seguridad en la
construcción se venden. Llamar
al teléfono 639762781
PUNTOS regalo por la compra
de un mechero muy caro. Llamar
al teléfono 654756848
RUECAS de hilar varios mode-
los se venden. Tel. 615273639
SACASnuevas para grano o are-
na se venden (30 unidades). 1.000
kg. de capacidad. Baratas. Tel.
947451012
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SE VENDEdeposito-contenedor
en plastico para 1000 litros.Tel.
649533288
SILLAde ruedas eléctrica se ven-
de por no usar. En perfecto es-
tado. Económica. Llamar al te-
léfono 645459480
SILLA eléctrica para discapaci-
tado y andador se venden. Tel.
947201658
SILLA para inodoro se vende.
Precio 60 euros. Llamar al teléfo-
no 947450147
SUELO fácil montaje. Nuevo sin
estrenar. Ideal oficinas. Color azul.
Se vende por metros. A mitad de
precio de mercado. Ideal para ofi-
cinas. Tel. 649496856
TEJA vieja se vende en Sotres-
gudo. Llamar al teléfono
947266725 ó 686487735
TEJAS curvas viejas se venden.
Interesados llamar al teléfono
605450268
TEJAS viejas se venden. Para
más información llamar al
649802133
TERRAZAde verano para 8 me-
sas, con 4 sillas por mesa y toldo
de fachada. Tel. 947270840
TORNOpara madera de 1 m. de
largo. Sierra de cinta pequeña.
Replicas de carros antiguos ta-
maño pequeño y máquina de co-
ser antigua en perfecto estado.
Tel. 947363790
VASOS de plástico se venden
(5.000 unidades). Muy económi-
cos. Tel. 659480344
VITRINA comercial para tien-
da de regalo o bisutería. Medidas
80x90x1,90 alto. Precio 100 eu-
ros. Tel. 619412891

VARIOS

COMPRO árbol de aros metá-
licos para poner tiestos. Tel.
947261379
COMPRO hormigonera gasoli-
na o diesel. Llamar al teléfono
947210805
COMPROmontacargas para edi-
ficio de 3 alturas. Llamar al te-
léfono 660341920
COMPRO Mortadelos, Héroes
del Espacio. Tebeos y comics en
general. Álbumes de cromos, no-
velas del Oeste y de Jazmín. Lla-
mar a partir de las 14:00 horas.
Tel. 947269667
COMPRO puerta de garaje do-
ble. Medidas: 2,30 alto x 2,80 an-
cho aprox. Económica. Tel.
654396123
VITRINA de embutidos o refri-
geradora se compra. Medidas
aproximadas 1,00 m. largo. Urge.
Económico. Tel. 636943723

VARIOS

Gracias a Jesus Astadeo se
salvó mi matrimonio, llevaba
muchos años de sufrimiento,
seguí una novena de nueve
Salves y gracias a Dios y a
Jesús Astadeo mi hogar vol-
vió a la normalidad. I.M.J.E

PÉRDIDAde paraguas zona Va-
dillos, color verde caqui y rebor-
de naranja. Medio plegable. Tam-
bién se perdió anillo de oro tipo
alianza con muescas. Llamar al
teléfono 628464929

1.200 EUROSnegociables. Ven-
do Hyundai Accent 1.3 GLS. 82
cv. Año 1997. Buen estado. Jor-
ge. Tel. 619770424
2.200 EUROS Ford Mondeo 1.8
TD. En perfecto estado. E.e, c.c.,
4 puertas, airbag. Precio negocia-
ble. Tel. 617528600
2.500 EUROS se vende Opel
Frontera 2.3 Turbo intercoler. A/A,
D/A, C/C, E/E, espejos eléctricos.
Siempre en garaje. Defensas. Pre-
cio negociable. Llamar al teléfo-
no 678993810
5.500 EUROS Saab 93 2.2 Tid.
Año 01. 190.000 km. Cuero, cli-
ma, control velocidad, 4 eleva-
lunas, asistida, bluetooth, alarma
y mucho más. Posibilidad finan-
ciación. Urge.Llamar al teléfono
615242040
900 EUROS negociables. Moto
Cagiva W8 125. Ideal para mon-
te. Tel. 686791788

Atención. Honda CBR 600F.
Año 2007. Nueva. 2 meses de
uso. Garantía oficial. 2.000 km.
Limitada. Impecable. Mejor
verla. (Muy buenas condicio-
nes). Tel. 609227396

AUDI A4 2.500 TDI S-Line. Ne-
gro. GPS. Todos los extras. Impe-
cable. Llantas 18”. Tel. 677737779
AUDI A6. 2.5 TDI Automatic.
126.000 km. Importado de Ale-
mania. Matrícula española.
13.000 euros. Todo los extras +
llantas. Tel. 687224281
AUDI carrocería A6 2.500 TDI.
Motor nuevo. En perfecto estado.
Precio 3.000 euros.  Llamar al te-
léfono 607726776
AUDI TT negro. LL 18”, cuero,
asientos calefactables, año 2001,
69.000 km. A toda prueba. Tel.
610297088
AUTOCARAVANAseminueva.
70.000 km. Precio 10.000 euros.
Tel. 637158547
BMW318 IS Coupé. Negro. 140
cv. Año 95. 107.000 km. Llantas,
c.c., e.e., climatizador, ABS, c.c,
airbag, alarma, antinieblas. Muy
buen estado. Precio 4.200 euros.
Tel. 659581174
BMW320 CI. 110.000 km. Siem-
pre en garaje. 13.500 euros. Tel.
627309684
BMW320 D. Año 2.000. En muy
buen estado y precio negociable.
Tel. 600690738
BMW330 Diesel. Modelo 2002.
Volante deportivo multifunción. 6
airbag, llantas 17”. Precioso. Muy
buen precio. Tel. 665830282
BMW 735i y caravana Master
Nebredra de 7 plazas en muy
buen estado. Tel. 622193654
CHRYSLER Voyager 2.5 CRD,
140 cv. Año 2002. Con a.a., c.c.,
e.e., Cd, defensa delantera, etc.
140.000 km. Tel. 617386020
CHRYSLER Voyager se vende.
Año 97. Impecable. Muy econó-
mico. Tel. 630533532
CICLOMOTORde 50 c.c. marca
Peugeot Speedfihtg 2. Año 2004.
Perfecto estado. 650 euros. Me-
jor ver y probar. Tel. 657361525
CITROËN AX. 4 puertas, guar-
dado en local, cierre centralizado,
mínimo consumo, elevalunas
eléctricos. Económico. Llamar al
teléfono 636584358
CITROËNC3 1.100 se vende, con
8.000 kms, de Enero 2007. Precio
8.000 euros. Tel. 626350825 ó
630185644
CITROËN Evasión se vende. 8
años. Adaptado con rampa y me-
canismos de sujeción para silla
de ruedas. Precio 2.000 euros. Tel.
606137842
CITROËNSaxo 1.500 diesel. To-
dos los extras. Precio 2.400 euros
negociables. Tel. 666922497
CITROËNSxara Picasso 2.0 HDI
Excluisve. Año 2003. Llantas, cli-
matizador, ordenador de abordo,
c.c., d.a., e.e. Muy bien cuidada.
Precio 9.000 euros transferen-
cia incluida. Tel. 667417369
CITROËNXsara 1.9D. Bajo con-
sumo, c.c., e.e., d.a. Año 2000.
Embrague, rudas y amortiguado-
res nuevos. Precio 3.500 euros.
Tel. 670336878

CITROËN Xsara 2.000 HDI. 90
cv. Año 2000. Precio a negociar.
Tel. 619955728
CITROËN Xsara 2.000 HDI. No-
viembre/2002. Siempre guarda-
do en garaje. 59.000 km. Aire
acondicionado, cierre centrali-
zado, elevalunas eléctricos y mu-
chos extras. Precio 7.000 euros.
Tel. 649394015
CITROËNXsara 2000 HDI. 90 cv.
140.000 km. Buen estado. Precio
6.300 euros. Tel. 660500543
CITROËN Xsara HDI 2000 cc.
110 cv. 08/2001. Pocos kilóme-
tros. Llantas, a.a., e.e., c.c., carga-
dor de Cds. 5.990 euros. Tel.
655974825
CITROËN Xsara HDI. Full Equi-
pe. Precio 3.300 euros. Tel.
679303085 ó 666922497
DESCAPOTABLEC3 1.400 HDI.
70 cv. Full Equipe. Llantas
17”/215, ABS, SP, asientos cue-
ro, suspensión deportiva, DVD.
Un año garantía total. Año 2005.
11.000 euros. Tel. 679720754
DUMPERAUSA, basculante hi-
dráulico, puesta en marcha, en
buen estado. Precio 2.400 euros.
Tel. 608900194
FIATPunto. Año 2000. 56.000 km.
Buen estado. Radio, cadenas nie-
ve, airbag conductor. 1.500 euros.
Tel. 657180932
FIAT Scudo 9 plazas. 110 cv. Ai-
re acondicionado. Año 2005. Pre-
cio 10.000 euros. Tel. 637158547
FIATScudo Combi 20 JTD. 2005.
Mixta pasajeros y carga. Blanca.
Acristalada. 80.000 km. Garantía
mecánica opcional. 10.000 euros.
Tel. 677616261
FIATStilo 5 puertas, 1.9 JTD 115
CV. Climatizador bizona, MP3, te-
cho laminar. Pintura metalizada.
Perfecto estado. Garantía 3 me-
ses. Oportunidad. 7.500 euros. Tel.
658801698
FIATStilo diesel 1.9 JTD. 115 cv.
Muchos extras. Bien cuidado.
78.000 km. Precio 6.500 euros.
Tel. 629662130
FIAT Stylo 1.9 JTD. 115 cv. Año
2002. 75.000 km. Precio 6.200 eu-
ros negociables. Tel. 635337295
FORDEscort 1.6i. Muy económi-
co. Precio 1.000 euros. Tel.
606301350
FORD Fiesta 1.400 CLS. Año 92.
Con a.a., e.e., 5 puertas. 65.000
km. Proviene de persona mayor.
Ruedas nuevas y mejoras. Precio
1.200 euros negociables. Tel.
669779655
FORD Fiesta 1.400 CLX. 68.000
km. En perfecto estado. Precio
1.000 euros. Tel. 630616359
FORD Fiesta 1.800 Diesel. Año
1997. Elevalunas, cierre y airbag.
Precio 1.500 euros negociables.
Tel. 676075749
FORD Fiesta 1.8D. Rojo. 3 puer-
tas. Correas, ruedas, escape, acei-
te y filtros nuevos. Año 95. Precio
1.800 euros. Tel. 660159836
FORD Fiesta Diesel 1.8. Blanco.
M-....-PK. Modelo básico sin ex-
tras. Por no usar. 1.100 euros. Tel.
619046272 ó 608906923
FORD Mondeo TDCI. 116 cv.
07/03. Pocos Kms. Impecable.
Precio 7.990 euros. Llamar al te-
léfono 679570054

FORDFiesta Ghia 1.8 TDdi, 2001,
5 puertas, ITV pasada, siempre
en garaje, c.c., a.a., e.e., airbag
del., antinieblas, radio CD, llantas
aluminio, retrovisores eléctricos
térmicos. 4.400 euros negocia-
bles. Tel. 646316800
FORDFiesta Quarz 1.8D. Año 97.
5P, d.a., c.c., e.e., airbag, alarma,
radio Cd. 68.000 km. Siempre en
garaje. Tel. 627464048 a partir de
las 20:00 h
FORDMondeo 2.0 inyección. Ga-
solina. Todos los extras. Precio
1.300 euros. Tel. 635911334
FORD Mondeo diesel se vende.
Año 1995. Con impuesto de cir-
culación y segura pagado hasta
Diciembre. 1.000 euros. Llamar al
teléfono 650183636
FORD Mondeo motor 1.6. 60 cv.
88.000 km. Precio 2.100 euros.
Tel. 678893684
FORDMondeo TDDI. 115 cv. Año
2002. ABS, d.a., c.c., e.e., IPS, 8
airbags. Negro metalizado. Re-
viones oficiales. Precio 9.000 eu-
ros. Tel. 620090754
FORDOrion 1.400. Estado impe-
cable de todo y a toda prueba.
700 euros transferido. Llamar al
teléfono 947201273
FORD Taunus 2.0 Ghía. Año
1981. Como clásico. Muy buen
estado. Tel. 659885806
FORD Transit 125 T 350. Fina-
les 2002. 193.000 km. 10.000 eu-
ros negociables. Tel. 667969943
FURGONETA Ford Transit se
vende. 1.000 kg de carga. Buen
estado. Siempre en garaje. Tel.
947275452 ó 620598590
HONDA ACCORD2.0 TID. Año
1997. Cierre centralizado, aire
acondicionado e ITV recién pasa-
da. Tel. 653213497
HYUNDAISanta Fe. Agosto 07.
10.000 km. 2.2 CRDI UGT Style.
155 cv. Buen estado. 30.000 eu-
ros. Tel. 649853623
JAGUAR XJ8 Executive Auto-
mático. Vehículo de representa-
ción con todos los detalles. Rápi-
do, confortable y elegante. Precio
a convenir. Tel. 639954290
JEEP CHEROKEE 4.0 L. Se re-
gala otro para piezas. 1.500 eu-
ros. Tel. 947405101
JEEP GRAND CHEROKEE
2500 cc inyección diesel. 190.000
km (no campo). Diciembre/98.
A.a., control de velocidad, asien-
tos cuero, cristales tintados, bo-
la de remolque, ruedas seminue-
vas, cadena nieve sin estrenar.
6.000 euros. Tel. 699700196
KART 125 c.c. de 6 velocidades,
motor con preparación T.M., cha-
sis Top Kart 45 c.v. Con garan-
tía. 2.850 euros. Tel. 609122838
KIA Carnival 2.9. 144 cv. 2 años.
35.000 km. Con c.c., e.e., d.a., r.e.,
Cd, DVD, Bluetooth, manos libres.
19.000 euros. Tel. 605892625
KIA Shepia se vende. BU-0779-
X. Pocos Km. Por no usar. Tel.
947208753 ó 680920228
MANITOUB.T-420 se vende. Le-
vanta cuatro metros 4x4, carga
2.000 kg. Matriculada y pasada
la ITV hasta el 03/03/2010. Tiene
1.800 horas. En perfecto estado.
16.500 euros. Tel. 639666906 ó
619400346

MAZDA 323. 3 puertas. 131 cv.
Año 91. Con todo los extras. Pre-
cio 2.300 euros. Tel. 659141597
MERCEDES 190 se vende. Pre-
cio 1.300 transferido. Llamar al
teléfono 650605196
MERCEDES190E gasolina, e.e.,
c.c., a.a., ABS, etc. Económico.
Mejor verlo. Tel. 947460503 ho-
rario de 14:00 a 16:00
MERCEDES300 D vendo. 1.000
euros. Automático. Llamar al te-
léfono 655072491
MERCEDES CLK 230 Kompre-
sor. 193 cv. Ruedas nuevas, buen
estado, recién revisado. Garantía
de 1 años. Precio 9.500 euros. Tel.
646431144
MERCEDES E 320 CDI. Año
2004. Nacional. Con cuero, nave-
gador, madera, techo, automáti-
co, etc. Tel. 610993002
MERCEDESS C220 CDi Fami-
liar. Año 2001. Llantas, xenon, co-
mo nuevo. Tel. 697577763
MITSUBISHI Montero 2.8 TDI
GLS. Año 98. A/A, enganche, cha-
pa impecable, rematriculado.
140.000 km. Mejor ver. 13.000 eu-
ros. Tel. 609266224
MITSUBISHIMontero 3.2 DiD.
165 cv. 3 puertas. GLX. 06/04.
55.000 km. Gris plata. 55.000 km.
Tel. 686799080
MONOVOLUMEN Galloper
Santamo Confort. 7 plazas. 110
cv. 70.000 km. Con c.c., a.a., d.a.,
7 años. Precio 4.000 euros. Tel.
653047742 ó  947240336
MONTESACota 310 Evasión de
trail. Moto clásica. Como nue-
va, no restaurada, de origen. 1.000
km reales. ITV  y papeles al día.
2 plazas en asiento y en papeles.
Tel. 616470817
MOTO125 Yamaha YBR 125 c.c
se vende. Negra. 3.000 km. Por
cambio de cilindrada. Cambia-
ría por GS 500 o similar. Tel.
676262382
MOTO DE AGUA Bombardier
XP 1.000. Año 99. Motor nuevo
con garantía. 5.500 euros. Tel.
649805862
MOTO de carretera Suzuki 750
GSX, se vende por no usar. Buen
estado. 1.700 euros. Llamar al te-
léfono 636898517
MOTO de cross Kawasaki KX-
250. Año 2000. Impecable. Pre-
cio 2.500 euros. Tel. 616846705
MOTO de todoterreno 125 cc.
4 tiempos. Matriculada. Mode-
lo Pik Bike. Altura de la moto 90
centímetros. Tel. 616029246
MOTOde trail Honda XLX 350R.
Buen estado. 14.000 km. O cam-
bio por scooter de 250 c.c. o ma-
yor. Tel. 606175265
MOTO Honda CBR 600F. Muy
buen estado. Tricolor. 616075302
MOTOHonda Hornet 250 c.c. 40
cv. No necesita limitar. Mejor ver.
Precio 2.300 euros. Tel.
650433096
MOTO Honda NTV Reveré 650.
Bu-V. Buen estado. Maleta para
dos cascos. Muy bajo manteni-
miento. Transmisión por cardan,
ruedas en buen estado. Tel.
667618816
MOTO Honda Transcity NX125
de trail. Precio 1.200 euros. Tel.
676161369

MOTO Hyosung Comet GT 125
c.c. 3.500 kms. Perfecto estado.
Sin caídas ni rozaduras. Color ne-
gro. Tel. 647441875
MOTO Kawasaki KX450 FSG.
Año 2006. Se vende por no usar.
5.000 euros. Tel. 687267291
MOTO Kawasaki Z 750S. Año
2006. 10.000 km. Maleta y ca-
renado completo. Perfecto esta-
do. Tel. 696484717
MOTO Naked 650 Hyosung Co-
met 650 GT. 14.000 km. Ruedas,
aceite y filtro cambiados. Extras.
Cúpula y puños. Precio 3.300 eu-
ros negociables. Por cambio de
cilindrada. Tel. 660159836
MOTOScooter 125 NS. DLS. Ca-
si nueva. Muy barata. Llamar al
teléfono 947216831
MOTO Suzuki 750F. 100 cv. + 4
cascos y baúl. Kit transmisión nue-
vo este año. Por no usar. Precio
1.800 euros. Tel. 697975658
MOTO Suzuki RM 250 cc. Año
97. En perfecto estado. Precio a
convenir. Interesados llamar al
650371265
MOTO Yamaha Aerox. Agosto
2004. 15.000 km. Tubo escape Ya-
suni, carburador 19 y filtro aire.
Recién puesta a punto. Regalo
casco y pistón. Tel. 628072110
ó 660003723
MOTOYamaha FZR 1.000 Exup.
Año 91. Recién revisada: retenes
suspensión delantera cambiados,
Castrol GPS...(facturas). Pintura
original. Ver en www.motos.net.
Tel. 600023575
MOTO Yamaha XJ600S Diver-
sion. Año 97. 36.000 km. Funcio-
na perfectamente. Documenta-
ción al día. 2.000 euros
negociables. Tel. 699700196
MOTO Yamaha XT 125 cc se
vende. Año 2006. Tel. 667087778
MOTO Yamaha YBR 125. Ideal
ciudad. Poco consumo y mante-
nimiento. 3.700 km. Nov/06. Con
garantía oficial. Extras. Se rega-
la el baúl trasero. Precio 1.400 eu-
ros negociables. Llamar al teléfo-
no 625501968
MOTOSclásicas se venden Der-
bis, Alpinas, Bultacos, etc  y mo-
tor +  repuestos de Rover 800. Tel.
630111155
NISSAN Pick-up se vende. Año
2001. 153.000 km. Tel. 649492115
NISSAN Primera 1.8 cc. 115 cv.
5 puertas. 118.000 km. Siempre
en garaje, ITV y revisión. Buen pre-
cio. Tel. 666651738
NISSANTerrano II “corto” 2.700
TDI. 125 cv. Casi 10 años. Verde
recién pintado, ruedas nuevas, re-
visiones en Nissan, único dueño.
8.500 euros. Tel. 669460599
OCASIÓN se vende Chrysler
Stratus 2.000 gasolina. Bu-....-Z.
Impecable. Precio 3.500 euros.
Tel. 607933351
OCASIÓN se vende Opel Cor-
sa en perfecto estado. Motor
1.500 diesel. 5 puertas. ITV recién
pasada. Ruedas cambiadas. Pre-
cio 1.400 euros. Llamar al teléfo-
no 615635656
OPEL Astra 1.6 16V. 105 cv. 5
puertas. 91.800 km. Llantas, a.c.,
4 airbags, radio Cd-DVD, plate-
ado. Precio 5.800 euros negocia-
bles. Tel. 606743137

OPELAstra 1.7 CDTi, 100 cv. Año
2005. Un año de garantía. 46.000
km. Accesorios de regalo. Tel.
691117538
OPELAstra 2.0 DTI 3P, a.a., ABS,
2 airbags, 6 Cds. Año 99. Perfec-
to estado. Tel. 646919125
OPELAstra 2000 GSI. Ll, c.c., alar-
ma, elevalunas y ordenador. Ba-
tería, neumáticos, pastillas y acei-
te recién cambiado. 2.000 euros.
Tel. 947463032 ó 670482536
OPELCalibra 16V se vende. Llan-
tas, suspensión, etc. Por 700 eu-
ros. Tel. 660791699
OPELCalibra 2.0 inyección. 8 vál-
vulas. ITV y seguro. Junta cula-
ta y escape recién cambiado. BU-
....-O. 2.500 euros. Tel. 638068504
OPEL Kadett 1.65 gasolina. BU-
....-N. ITV hasta Agosto 2008. En-
ganche remolque. Ruedas casi
nuevas. Precio 200 euros. Tel.
649996537
OPEL Vectra 2.0 DTI. 16V. Año
2003. 100 cv. 4 puertas, c.c., e.e.,
a.a., airbags. En perfecto estado.
Precio 7.500 euros. Llamar al te-
léfono 686440048
OPEL Vectra 2.0 Inyección. 120
cv. Buen estado. 1.500 euros. Tel.
947230768 ó 610724326
OPELVectra 2.000 inyección. Con
enganche y ruedas nuevas. Tel.
947207211 ó 657615237
OPEL Vectra B DTI. 16V. 100 cv.
5 puertas. 11/98. Buen estado.
Llantas y aire acondicionado. Tel.
660509684
OPEL Vivaro Tour. 7 plazas. Ai-
re acondicionado y tapizada.
15.000 euros. Tel. 630931752
OPEL Zafira 2000 DTI. 7 años.
67.000 km. Revisión 2008. 7.800
euros negociables. Llamar al te-
léfono 607639789
PEUGEOT205 Diesel. C.c., e.e.,
d.a. 130.000 Km. Año 97. Impe-
cable. 2.400 euros. Llamar al te-
léfono 616846705
PEUGEOT206 diesel. Motor 1.4
HDI. Año 2002. 5 puertas. Consu-
mo muy bajo. Aire acondiciona-
do. Duerme en garaje. Perfecto
estado y buen precio. Llamar al
teléfono 651128892
PEUGEOT 206 HDI. Un año ga-
rantía oficial. Clima, ESP, ABS, 6
airbags. 56.000 km. Siempre en
garaje. Impecable. Mejor ver y
probar. Tel. 607648787
PEUGEOT 306. Gasolina. 90 cv.
Perfecto estado y revisado. 8
años. Precio 4.500 euros. Tel.
657398032
PEUGEOT 307 HDI. 110 cv.
40.000 km. XXXXDWT. Perfecto
estado. Diesel. Elevalunas eléc-
trico, a.a., c.c., 5 puertas. Año
2006. Siempre en garaje. Tel.
669884547 ó 606176559
PEUGEOT406 2.0 HDI. ABS, air-
bag, clima, GPS, sensor lluvia,
llantas, espejos eléctricos, 4 lu-
nas eléctricas, gris metalizado.
Alto de gama. Llamar al teléfono
697277424 noches
PEUGEOT406 color blanco. Año
97. Diesel. Aire acondicionado
y motor 1.900. Buen estado. Tel.
678896820
PEUGEOT406 GTI. Climatizador,
sensor lluvia, asientos cuero, ta-
piecería cuero, llantas 17”. Año
2002. Impecable. Precio a conve-
nir. Tel. 675222520
QUAD ATV Kymco 250. Año
2005. Pocos kilómetros. Con re-
molque nuevo. Precio 3.700 eu-
ros. Tel. 679108867
QUADLinahi 260. 2 plazas. Buen
uso. Maleta y cascos. Tel.
679236754
QUADPolaris Scramble 500. 4x4.
Automático. Por no usar. Buen es-
tado. Mejor ver. Precio 3.500 eu-
ros. Tel. 616343917

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR 
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PEUGEOT
207 XS HDI

90 CV.
CLIMATIZADOR.
AUTOMÁTICO.

PERFECTO ESTADO
35.000 KM. ABRIL/06

PRECIO: 10.900 €
negociables
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QUADYamaha Ractor de 660 c.c.
Del año 2002. Pocos kilómetros.
En perfecto estado. Por no usar.
Precio 4.000 euros. Llamar al te-
léfono  609053081 ó 685103877
QUADS infantiles se venden (3)
y (2) tricker de 3 ruedas Kawa-
saki 2.500. En buen estado. Tel.
636593654
RENAULT19. 16V. BU-....-S. Bien
cuidado. Siempre en garaje. 800
euros. Tel. 695092375
RENAULT Megane. Año 2003.
Todos los extras. 84.000 km. Die-
sel. Tel. 629911687

RENAULT 21 GTD. Diesel. Ele-
valunas eléctrico, cierre centra-
lizado, matrícula “O”. Precio 1.100
euros. Tel. 622298333
RENAULT21 TDX. D.a., c.c., e.e.,
climatizador, radio cargador Cds,
ruedas nuevas. Año 89. Precio
1.500 euros. Tel. 676636464
RENAULT Classic. Modelo lar-
go. 9 plazas. Lunas tintadas, pre-
paración tuning, una auténtica be-
lleza, llantas de aluminio, control
de tracción, a.a., todos los extras.
Un año y 8 meses. Llamar al te-
léfono 622887339

RENAULT Clio Alize 1.9 Diesel.
Año 2000. Todos los extras.
81.000 km. Impecable. Precio
3.500 euros. Tel. 615754420
RENAULT Clio RN 1.2. 3 p, 97,
elevalunas, cierre, antinieblas, in-
movilizador electrónico, radio, gris
metalizado. Buen estado. ITV pa-
sada Mayo 2008. Llamar al te-
léfono 663825426
RENAULTKangoo Furgón cerra-
do, 2 pasajeros y carga. Diesel.
Año 2003. 85.000 km. Pasada ITV
para 2 años. Precio a convenir. Tel.
947208152

RENAULT Megane 1.9 Diesel.
Año 2.000. Precio 2.900 euros ne-
gociables. Tel. 625730188
RENAULTScenic 1.900 DTi. Año
99. Todos los extras. Impecable y
muy buen precio. Tel. 636584940
RENAULT Scenic II. 03/2005.
Diesel. 120 cv. 6 marchas. Volan-
te multifunción, llantas, climati-
zador, sensor de luz, lluvia, orde-
nador, etc. Como nuevo. 10.990
euros. Tel. 687058269
RETROEXCAVADORA Fiat Hi-
tachy. 110 CV. Con enganche rá-
pido, 3 cazos nuevos, martillo y
uñas nuevas. Cambio automáti-
co y en perfecto estado. Sin hol-
guras. Precio 25.000 euros con
IVA. Tel. 658778294
RETROEXCAVADORA J.C.B
antigua. En perfecto funciona-
miento. 4.000 euros. Interesados
llamar al 947260945 ó 666552619
ROVER400 SDI. Año 99. En per-
fecto estado. 113.000 km. Precio
4.200 euros. Tel. 635504598
SAABmodelo 93 - 2.2 DTI Sport.
Impecable de todo. Ocasión. Año
2.000. Precio 4.200 euros. ITV 2
años. Puesto a su nombre. Tel.
626307938
SCOOTER Italjet Dragster 50 cc.
Negra y plata. Seminueva. Guar-
dada siempre en local. 10.000 km.
Mejor verla. Precio 1.200 euros.
Tel. 653267138
SEAT Arosa. Año 99. Gris per-
la. Pequeño. Económico. Radio-
Cd y MP. 25.000 km. 3.000 eu-
ros negociables. Llamar al
teléfono 665964381
SEAT Córdoba SDI 1.900. 90 cv.
Año 2002. Climatizador, Blueto-
oth, cargador 6 CDs. Muy buen
estado. 5.700 euros negociables.
Un año de garantía. Llamar al te-
léfono 627159854
SEAT Ibiza 1.400 gasolina. 60.
Año 2000. 5 puertas. 104.000 km.
Llantas, Cd-MP3, lunas tintadas,
revisión Febrero 2008. Precio
3.200 euros. Llamar al teléfono
666566060
SEAT Ibiza 1.9 SDI. Con c.c., e.e
y clima. BU-5...-Z. En muy buen
estado. Siempre en garaje. Tel.
947240905
SEAT León FR. Se vende por
cambio a monovolumen. Muy cui-
dado. Precio muy interesante. Tel.
619633596
SEAT León TDI. 105 cv. Last Edi-
tion. Año 2006. Climatizador.
38.000 km. Se vende por no usar.
Siempre en garaje. Como nuevo.
Tel. 654828998

SEATToledo TDI 90 cv. Año 2003.
70.000 km. Tel. 635541777 ó
669262078 llamar de 15 a 22 ho-
ras
SSANGYONG Rexton 270 XDI
se vende. Año 2005. Llamar al te-
léfono 600420655
SUZUKI Baleno Familiar 1.600.
Todos los extras. Estado impeca-
ble. 70.000 km. 7 años. Doy ga-
rantía. Llamar al teléfono
606150594 ó 947201273
SUZUKI Grand Vitara 1.9. Die-
sel. 140 cv. 3 puertas. Negro me-
talizado, llantas, climatizador, ra-
dio Cd MP3, con defensas y
estriberas. Diciembre/2006.
15.000 euros. Llamar al teléfo-
no 685282510
SUZUKIJimmy 1.300. 80 cv. Te-
cho fibra. Edición limitada. Pocos
kilómetros. Llamar al teléfono
656471218
SUZUKI Samurai 1.3 gasolina.
Techo fibra descapotable. Tel.
677797936
TODOTERRENO Nissan Terra-
no 2.400 inyección. En muy buen
estado. 86.000 km. Económico.
Tel. 947211749
TODOTERRENOseminuevo To-
yota RAV. 4_D, 4_A, 5_P. Execu-
tive con navegador y varios ex-
tras. Año 2005. Preguntar por
Daniela. Llamar al teléfono
679807654
TOYOTA Auris 2.2 D4D. 177 cv.
Un año de uso. Dos años de ga-
rantía oficial. Gran oportunidad.
Coche casi nuevo. 15.000 km. Tel.
691024515
TOYOTA Celica 1.8 ST, 115 cv,
70.000 kms., llantas especiales,
a.a., d.a., c.c., 2 airbags, faros an-
tinieblas, radio Cd Kemwors, neu-
máticos nuevos, estado impeca-
ble. Mejor verlo. Tel. 628011295
ó 660328844
VOLKSWAGEN Golf Cabriolet.
Año 90. Edición limitada. Todos
los extras. Capota nueva. De Lu-
nes a Viernes. Llamar al teléfono
600403784
VOLKSWAGEN Golf GTI serie
3. Año 94. Precio 3.000 euros. Tel.
675950027
VOLKSWAGEN Multivan 2.5
TDI, 130 cv Confortline. Plata re-
flex metalizado. Asientos gira-
torios, cama, mesa lateral, espe-
jos eléctricos, llantas, etc. 37.000
km. 1 año de garantía oficial. Tel.
666614091
VOLKSWAGEN Multivan, se
furgoneta gama alta. 27.000 eu-
ros. Llamar al teléfono 692864625

VOLVO850. Año 96. 2.5. 170 cv.
ITV recién pasada. Climatizador
bizona, automático, etc. Precio
1.000 euros. Llamar al teléfono
679457868
VOLVO V40. Buen estado.
170.000 km. Precio 3.600 euros.
Tel. 609426218
XSARA Picasso 2.0 HDI. Pocos
Kilómetros. 12.000 euros nego-
ciables. Mejor verla. Por cambio.
Tel. 647486054
ZX1.9 Avantage. Nov-1992. Ga-
soil. ITV 2009. Matrícula C-....-BC.
Tel. 696089701

MOTOR

COMPROmotos viejas, con o sin
papeles, enteras o a falta de al-
guna pieza. Pago al contado. Tel.
616470817
COMPRO motos viejas, tipo
Montesa, Osas ó Bultaco, etc. No
importa estado. Los mejores pre-
cios. Interesados llamar al teléfo-
no 660341920
FURGONETA Volkswagen
Transporte se compra. 90 cv. co-
mo mínimo. Con 6 plazas y par-
te trasera con puertas en vez de
portón. Llamar al teléfono
639762781
REMOLQUE de coche se com-
pra. Barato. Llamar al teléfono
629994224

MOTOR

ACCESORIOSSeat 1430: salpi-
cadero, limpiaparabrisas comple-
tos, luces traseras, retrovisores,
relojes, rueda recambio, disco,
pastillas freno, estuche bombi-
llas, puertas traseras, volante, ra-
diador, ventilador calefacción. 140
euros. Interesados llamar al telé-
fono 947250489
CAUDALÍMETROnuevo en va-
rios modelos. Desde 65 euros.
También sonda blanda universal
nueva válida para la mayoría de
vehículos. Desde 31 euros. Tel.
616587706
CUATRO ruedas de Ford Transit.
195/14. Interesados llamar al te-
léfono 610535771
CUBRECARTER para XR 400 y
KTM 450 ó 525 se vende. Tel.
667627890

DESPIECE Suzuki GS500E del
año 89. Todo excepto motor, cú-
pula, depósito y disco de freno de-
lantero. Tel. 663116263
HYUNDAI Coupe para despie-
ce, se vende a cualquier precio.
Tel. 658127983
LLANTAS de 17” con/sin neu-
máticos, parta para varios mode-
los (consultar). Llamar al teléfono
676152153
NEUMÁTICOS Suzuki Gran Vi-
tara medidas 225/65/R17 se ven-
den (4). Llamar al teléfono
629073502
PORTABICICLETAS trasero pa-
ra encastrar en rueda de repues-
to de todoterreno. Llamar al telé-
fono 616183910
RADIO Cd, MP3, DVD, TV con
antena incluida, USB, pantalla
a 3.6 y mando a distancia. 200 eu-
ros. Tel. 606743137

BUSCOamigas de 40 a 45 años
para salir a bailar los Viernes y
Sábados por la noche. Soy mujer
hetereo, simpática y me gusta
mucho bailar. Llamar al teléfo-
no 679337101
BUSCOchicas ricas o solventes
para sexo. Tel. 671360243
BUSCOmatrimonio para relacio-
nes e ir a locales liberales. Tel.
660604068
BUSCO mujer estable para te-
ner una relación seria y respon-
sable. Tel. 659932420
CASADO atractivo e insatisfe-
cho, busca amiga íntima en mis-
ma situación para encuentros es-
porádicos y liberales. Máxima
seriedad y discreción. No contes-
to teléfonos ocultos. Llamar al te-
léfono 639540411
CHICOde 40 años soltero, espa-
ñol, busco novia de 35 a 40 años.
Con Respeto. Llamar al teléfo-
no 659027753
CHICO extranjero superdotado,
35 años, se ofrece a señoras sol-
ventes, no importa edad ni físico.
Llamar 24 horas. Llamar al telé-
fono 693762854

CHICO joven e inteligente, ca-
riñoso y simpático, busca chica
de 20 a 28 años, para amistad,
compartir viajes, inquietudes cul-
turales e incluso sentimientos.
Tel. 687126232
CHICO joven y sano se ofrece pa-
ra mujeres con problemas, para
ayudarles a quedarse embarazas.
Máxima seriedad y discreción.
Dejar mensaje si no te puedo con-
testar. Tel. 699283783
CHICO rumano de 28 años, su-
perdotado, se ofrece a caballeros
y señoras solventes, en Burgos.
Tel. 655920426
FOTOGRAFÍAS de “El Aura”,
contiene técnicas de relajación
para mejorar tu vida, tu energía y
tu control sobre ella. Llamar des-
pués de las 16:30 pm. Interesa-
dos llamar al teléfono 637983926
ó 676845900
HOMBREde 48 años, desea co-
nocer a mujer libre, para amistad
o relación seria. No importa el fí-
sico. Tel. 638617434
HOMBREde 50 años, desea co-
nocer a mujer para amistad, rela-
ción o lo que surja. Preferiblemen-
te española. Llamar al teléfono
606719532
JOVENmuy atractivo, desea te-
ner contactos con señoras o se-
ñoritas solventes. Llámame no te
arrepentirás. 24 horas. Tel.
630360714
SOY VIUDO y jubilado, necesi-
to viuda o separada de 50 a 60
años, para vivir gratis en piso
grande y céntrico. Debe ser sim-
pática y no fumadora. Tel.
947201195
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EXPOSICIÓN CONCESIONARIO OPEL
Ctra. Madrid-Irún, Km. 233

Tel. 947 27 76 09

OPEL COMBO 1.7 CDTI Combi, fe-
brero 2007. CC/DA /EE/ABS/AIRB
/AA. 11.000 €.
FORD FOCUS 1.8 TDCI, año
2007. CC/DA/EE/ABS. Climati-
zador. Pocos kms. 13.600 €.
FORD FOCUS 1.8 TDCI SW,
Octubre 2006. CC/DA/EE /ABS/
Clima,control velocidad,4 airb,
13.600 €.
KIA CARENS 2.0 CRDI, 2005.
Pocos kms. CC/DE/EE/4 Airb
ABS/AA. 12.000 €.
MERCEDES CLK 230Compres-
sor. Año 2002. Full Equp + cam-
bio automático 13.500 €.
PEUGEOT 407 HDI 136 cv, año
2005, pocos kms, CC/DA /EE
ABS. 6 Airb,clima,LL,16500 €.
SAAB 9.3 SPORT SEDAN 2.2
TID 125 cv. Año 2004.
CC/DA/EE/ABS/CLIMA/LL. 6
Airb,ordenador, control velc,
15.500 €.
OPEL CORSA 1.3 CDTI, 75 cv,
Año 2007. CC/DA/EE/ABS/AA.
4 Airb. Control velc. 12.000 €.

MULTIMARCAS
AUDI A6 1.8 T QUATTRO 150 CV AÑO 03/2004
CITROËN XSARA 2.0 HDI 110 CV AUT. AÑO
07/2002
FORD MONDEO 2.0 TDCI 115 CV FUTURA 5P
AÑO 03/2004
FORD FOCUS 1.8 TDCI TREND 3 PUERTAS AÑO
04/2003
FORD KA 1.2 3 PUERTAS AA/DA AÑO 11/2002
PVP 4.000 EUROS.  
FORD TRANSIT CONNECT FT 200 S TDCI 90 CV
AÑO 04/2004
FORD FOCUS WAGON 1.8 TDCI AÑO 2006
MAZDA 3 1.6 VVT 105 CV ACTIVE +AÑO 06/2005
MERCEDES C220 CDI ELEGANCE FAMILAR AÑO
11/2003
MERCEDES C 220 TURBO DIESEL 125 CV
ELEGANCE AÑO 03/1998
NISSAN PICKUP 4X4 DOBLE CABINA 4P AÑO
2004
PEUGEOT 206 SW 1.4 HDI 70 CV X-LINE AÑO
01/2004
PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI CLIM PLUS 110CV
AÑO 02/2005
RENAULT KANGOO 4X4 KOMBI 85 CV AÑO
03/2004
RENAULT LAGUNA GT 1.9 DCI 120 CV PRIVILEGE
AÑO 01/2004
SEAT CÓRDOBA 1.9 TDI 101 CV STELLA AÑO
06/2003
SEAT LEON 1.9 TDI STYLANCE AÑO 03/2006
SKODA FABIA 1.4 COMFORT 60 CV AÑO 10/2001
VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI 100 CV EDITION
AÑO 02/2004
V.W.GOLF 2.0 TDI SPORTLINE DSG AÑO 10/2004
VOLVO S60 D5 OPTIMA FULL-EQUIP AÑO 2004

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

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 

60 MESES SIN ENTRADA

SAN FRANCISCO, 27
947 279 354 / 667 540 077

AUDI A6 2.5 180 cv Diesel año 2002 navi-
plus, techo,cuero,etc .17.800 €.
BMW 320 D Año 2004. 6 velocidades. Llan-
tas M 17’’. Full Equip + cuero. 19.800 €.
BMW 523 170 cv. Gasolina. Año 1999. Cli-
ma. Llantas. 9.800 €.
RENAULT G.ESPACE 2.2 DCIAño 2004. Ini-
tiale, navegador, techo panoramico, DVD.
21.600 €.
FORD COUGAR 2.5 V6 170 cv. Full Equip.
Año 2000. 8.800   €.
MERCEDES C200 CDI Touring Año 2004
125 cv Mod 05 Control de velocidad, cli-
matizador. 21.800 €.
AUDI A4 1.9 TDI130 cv. Año 2002. Techo. Cd.
Control Cruisse. 17.500 €.
RENAULT MEGANE 1.9 DCi105 cv. Ordena-
dor. CD. Aire. Año 2001. 6.800 €. 
AEON CROSSLAND 300Nuevo. Dos años de
garantía oficial. Reductora y transmisión por
cardan. 4.700 €.
VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI Bussines
Año 2004 130 cv. 17.800 €.
AUDI A6 1.9 TDI130 cv. Año 2002. 17.500 €. 
REANAULT ESPACE 1.9 DCI Techo pano-
rámico. Año 2003. 18.300 €. 
BMW 320 D TOURINGAño 11/2004. 6 ve-
locidades. Full Equip + cuero. 18.800 €.
LINHAI EGY SCOOTER125 cc. Nuevo. 2 años
de garantía. 1.390 €. 
MERCEDES ML 270 CDI COMAND Cuero.
Asientos eléctricos. Año 2003. 29.000 €. 

SUZUKI SWIFT 1.3I 4x4. Año 2007.
CC/DA/EE/ABS/AIRB/AA. 4x4.
12.900 €.
OPEL VECTRA 1.9 CDTI 120 cv.
Año 2005. CC/DA/EE/ ABS/
AIRB/CLIMA. 6  veloc. 16.000 €.
HYUNDAI MATRIX CRDI 105 cv.
CC:. DA. AA. EE. Diciembre 05.
11.000 €.
TOYOTA AVENSIS D4D Año 2005.
EC/DA/EE/ABS. Clima. Control velo-
cidad. 19.000 €.
HYUNDAI TUCSON 4X2 2.0 CRDI
Abril 05. 6 airbag. ABS. CC. EE. Cli-
ma. Espejos. Llantas. 16.000  €.
HYUNDAI GETZ 1.5 CRDI Año 05.
CC. DA. EE. Doble airbag. ABS. AA.
8.200 €.
OPEL ASTRA 1.7 CDTI 100 cv,
2005. CC/DA/EE/ABS/AIRB, clima,
control velocidad.
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI 120 cv. Ju-
nio 2006. CC/DA/EE/ABS/LL/AIRB.
Clima,control velocidad. 17.800 €.

MAZDA 3 110 cv.  Año/05. Die-
sel. Clima. Ll. 9.900 €.
RENAULT MEGANE 1.9 DCI Año
2004. 120 cv. 9.700 €.
RENAULT LAGUNA DCI 130 cv.
Llantas. 6 airbags. ESP. 11/06.
15.500 €.
VOLVO C30 1.6 Año 2004. 100
cv. Llantas. 8 airbags. ESP. Km. 0.
19.400 €.
NISSAN MICRA Año 2006. Auto-
mático. AA. ABS. 8.200 €.
OPEL ASTRA 1.7 DTI 4 Airbags. AA.
Año 11/02. 7.300 €.
VOLVO S40 2.0 D Momentum Junio
06. 21.000 km. 20.800  €.
FORD MONDEO TDCI Clima. 4 Air-
bags. Año 2001. 8.500 €.
VOLVO S40 1.6Año 1999. AA. ABS. 4
airbags. 5.600 €.
OPEL CORSA CDTI AA. Airbag. 2004.
8.300 €.
SKODA FABIA COMBI TDI Cli-
ma. 8.100 €.

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI

FORD FOCUS 1.6 TDCI 109 CV Trend, cli-
matizador,radio CD Sony 2/2005,73.100 km,
9.900 euros.
SEAT  ALTEA 1.9 TDI 105 CV Hot, climatiza-
dor,llantas de 16”,5/2005,76.750km,10.300
euros.
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI 120 CV Expres-
sion, llantas de 16”, climatizador, 11/2004,
78.740 km, 10.500 euros.
Audi A6 3.0 TDI QUATTRO S-LINE 230 CV,
navegador,automático,1/2006,130.000 km,
36.900 euros.
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCI109 CV Ghia,
volante multifunción, llantas de aleación,
1/2005, 76.800 km, 11.800 euros.
FORD MONDEO 2.0 TDCI130 CV Ghia,volan-
te multifunción, llantas aleación, 2/2005,
71.100 km, 13.800 euros.
SEAT LEÓN 2.0 TDI 140 CV Stylance,airbags
laterals, climatizador, 11/2005, 113.000km,
13.900 euros.
SEAT IBIZA 1.9 TDI100 CV Hot,llantas de ale-
ación, climatizador, 10/2005, 100.000km,
8.900 euros.
VOLVO S60 D5 2.4TDI 163 CV, automático,
tapizado en piel, llantas de 17”, 11/2004,
144.600 km, 23.900 euros.
SEAT IBIZA 1.9 TDI100 CV SportRider,clima-
tizador, llantas 16”, 62.000 Km, 9.200 eu-
ros. 2/2006.
SEAT PANDA 1.3 JTD Multyjet Dynamic 70
CV, 30.600 Km, 5 /2005, 6.100 euros.
SEAT LEÓN 1.9 TDIHot 105 CV, llantas de ale-
ación, climatizador, 2/2006, 53.700 Km,
13.000 euros.
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

re
co

m
en

da
do

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 13.00 La
lista. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón de primavera. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Ya te
vale. 23.15 Comando actualidad. 24.15
Cine. Vengador (2006). 02.15 Telediario. 

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
09.30 Motociclismo: Campeonato del
mundo ‘Gran Premio de Holanda’. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo
mediodía. 16.00 Sesión de tarde. ‘El pe-
queño panda’. 18.00 Cine de barrio. ‘Un
rayo de luz’. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.30 El tiempo noche. 21.35 Informe se-
manal. 22.30 Quiero Bailar. 01.00 Cine
‘Una calurosa noche de verano’.

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 12.30 Quiero Bailar.
15.00 Corazón, corazón. Con Cristina Ra-
mos. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. Película a
determinar. 18.00 España directo. Pre-
sentado por Pilar García. 21.00 Telediario
2ª edición. 21.50 El tiempo noche. 21.55
La película de la semana. A determinar.
00.30 Especial cine. A determinar. 

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo. 14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 17.30 Marina. 18.20
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Identity. 24.00 59 segundos. 01.45 Tele-
diario 3ª edición. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 Victoria. 17.30 Marina.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario . 21.55 El tiempo noche. 22.00
Cine a determinar. 00.00 Repor. 01.45 Te-
lediario 3ª edición. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
Verano. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Victoria. 17.30 Marina.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edic. 21.55 El tiempo. 22.00
Premios ATV. 01.00 Forenses de los An-
geles. 01.45 Telediario 3ª edición. 

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
Verano. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Victoria. 17.30 Marina.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edic. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Cine ‘Guerra y Paz’. 24.15 Balas
de plata. 01.15 Forenses de los Angeles.

12.30 Motociclismo: Campeonato del
mundo ‘Gran Premio de Holanda’. 16.00
Grandes documentales. 18.20 Bricolo-
cus. 18.50 Muchoviaje. 19.20 En cons-
trucción. 20.35 La 2 Noticias Expres y el
tiempo. 20.45  Pacific Blue. 21.45 La
suerte en tus manos. 22.00 Versión es-
pañola: Especial cortos fin de tempora-
da. 00.10 La 2 Noticias Express. 00.15
Rock & Rio Madrid .  02.00 Miradas 2.

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Agrosfe-
ra. 10.30 En lengua de signos. 11.00 Par-
lamento. 12.00 El conciertazo. 12.50
América mítica.13.20 Tendido cero.
13.50 Lotería Nacional. 14.00 Escuela de
padres. 14.55 Cartelera. 15.30 Frontera
limite. 16.00 Teledeporte de la 2. 19.55
La 2 noticias Express. 20.00 Rock & Rio
Madrid. 02.00  La noche temática. ‘Chi-
na, el gigante Asiatico’. 

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas.10.25 Testi-
monio. 10.30 El día del señor. 11.30 Pue-
blo de Dios. 12.00 El escarabajo verde.
12.30 Nosotros también. 13.00 Telede-
porte 2. 20.10 La 2 Noticias Express.
20.15 Tres 14. 20.55 Página 2. 21.30 En
portada. 22.25 Acción directa. 23.00 No
disparan al pianista 00.00 Programa a
determinar. 00.30 Moto GP Club.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias expres. 20.35 Pacific
Blue. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es
relativo. 22.00 El Cine de la 2, a determi-
nar. 00.15 La 2 Noticias. 01.00 El tiempo.
01.05 Camara abierta 2.0. 01.15 Ley y
Orden, acción criminal. 02.05 Cine de
madrugada. A determinar.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias expres. 20.35 Pacific
Blue. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es
relativo. 22.00 Cuadernos de paso. 23.10
Documentos TV. 00.15 La 2 Noticias.
01.00 El tiempo. 01.05 Camara abierta
2.0. 01.15 Ley y orden: Acción Criminal.
02.45 Cine de madrugada.

12.30 Teledeporte 2.  13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Paci-
fic Blue. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo
es relativo. 22.00 Mujeres desespera-
das. 23.55 Muchachada nui. 00.30 La 2
Noticias. 01.15 El tiempo  de La 2. 01.20
Camara abierta 2.0. 01.30 Zona Docu-
mental.  03.00 Olympic Series.

12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Expres.  20.35 Pacific
Blue. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es
relativo. 22.00 Sobrenatural. 23.10 Pad-
dock GP. 00.15 La 2 Noticias. 00.55 El
tiempo de la 2. 01.00 Turf.  02.00 Con-
ciertos de radio - 3. 03.00 Cine de ma-
drugada. ‘A determinar’.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson’Mi herma-
na, mi canguro’ y ‘Homer contra la 18ª
enmienda’. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.50 La Previsión de las 4. 16.00 Las
tontas no van al cielo. 17.00 El método
Gonzo. 18.45 Diario y medio. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30 ¿Dónde
estás corazón? 02.30 Noticias 3. 

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y
‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.  ‘Escue-
la primaria confidencial ’  y ‘El motín ca-
nino’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. ‘Película por determinar’.
18.00 Multicine. ‘Película por determi-
nar’.  20.00 Programa por determinar.
21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson.
22.15 Cinema-trix. ‘Por determinar’.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 13.00 TNA Wres-
tling. 14.00 Los Simpson. ‘El viejo y Lisa’
y ‘Confiamos en Marge’. 15.00 Antena 3
Noticias. 15.45 Multicine. Película por
determinar. 18.00 Multicine. Película por
determinar. 20.00 Espacio por determi-
nar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 El
peliculón. Película por determinar.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “El enemigo de Homer”  y “La
secuela de los Simpson”. 15.00 Antena 3
Noticias 1. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 El método Gonzo. 18.45 El
diario de Patricia. 20.15 Ven a cenar con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45
Al pie de la letra. 22.30 La familia Mata.
00.15 GPS: Testigo directo.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. 14.30 Los
Simpson “La guerra secreta de Lisa” y
“La guerra secreta de Lisa”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 El método Gonzo. 18.45 El
diario de Patricia. 20.15 Ven a cenar con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45
Al pie de la letra. 22.30 Los Hombres de
Paco. 00.00 El rastro del crimen.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson  “El director y el pillo” y “El sa-
xo de Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00 El
método Gonzo. 18.45 El diario de Patri-
cia. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la le-
tra. 22.30 Programa por determinar.
00.15 The Inside. 02.15 Noticias 3.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Especial Halloween VIII” y “La
familia Cartridge”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Las tontas no van al cielo.
17.00 El método Gonzo. 18.45 El diario
de Patricia. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de
la letra. 22.30 LEX. Serie. 23.30 360
graddos. 02.15 Antena 3 Noticias 3.

08.50 El zapping de surferos. 09.25 Aler-
ta Cobra, ‘Fiebre’ , ‘En defensa propia’ y
‘Cazadores y cazados ’. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro (Magacín). 14.25 Noticias
Cuatro. 15.30 Serie a determinar. 17.00
Friends. 18.25 Alta tensión. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.30 Desafío Extremo
(Aventura).  22.30 Callejeros. 00.10 Gen-
te extraordinaria. 02.00 Las Vegas: Sin
novedad en el frente del Montecito.  

08.55 Los Algos. Con ‘Street Football’ y
‘Bola de dragón GT’. 11.10 O el perro o
yo. 12.10 El encantador de perros. 14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
16.30 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Nada
por aquí. 22.15 Cine Cuatro. 00.55 Psych
‘Shawn (y Gus) de los muertos/Espeluz-
nante sherry. 02.25 South Park ‘Culo gor-
do y cara de pan’ y ‘Pequeños justicieros’.

08.55 Los Algos. Con ‘Street Football’ y
‘Bola de dragón GT’. 11.05 O el perro o
yo (Entretenimiento). 12.05 El encanta-
dor de perros. 14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing Catch: Smackdown (En-
tretenimiento). 16.25 Home cinema.
19.30 Zona Cuatro. 20.45 Eurocopa 2008:
Final. 22.45 El Gran Quiz, Con Nuria Ro-
ca. 00.45 Cuarto milenio (Misterio).
03.45 Más allá del límite:  Simon dice.

08.05 Los Algos. Con las series Street
Football’ y ‘Bola de dragón GT’. 09.20
Cuatrosfera, Incluye ‘Alerta Cobra’, ‘Even
Stevens’ y ’Sabrina’. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Friends.
19.00 Alta tensión. 21.00 Noticias Cua-
tro. 22.00 Kyle XY: Culpa a la lluvia y Kyle
tiene juego. 00.05 Dresden, Mala sangre
y Beneficiaria de almas. 01.55 Cuatros-
fera, Incluye ‘Alias’. 03.20 Marca y gana.

8.05 Los Algos. Incluye ’ Pretty Curel’.
09.20 Cuatrosfera. 13.10 Pressing
Catch: Smackdown. 14.25 Noticias Cua-
tro.  15.30 Home Cinema. 17.30 Friends.
18.25 Alta tensión. 20.57 Noticias Cua-
tro. 20.00 Betty ‘Horas extras’ y ‘Cuatro
cenas de acción de gracias y un funeral ’.
00.05 Cinco hermanos ‘Se han cometido
errores I y II’. 01.55 Cuatrosfera. Incluye
la serie Alias. 03.25 Marca y gana.

08.05 Los Algos. Incluye ’ Pretty Curel’..
09.20 Cuatrosfera. 13.10 Pressing
Catch: Smackdown. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Friends.
19.00 Alta tensión. 20.57 Noticias Cua-
tro. 22.00 Dexter: Resquebrajando a
Cherry y Vamos a echar una mano al chi-
co. 00.35 Roma: Las filípicas de Cicerón
y Testudo Et Lepus. 02.50 Cuatrosfera.
03:30 Marca y gana.

08.05 Los Algos. Incluye ’ Pretty Curel’.
09.20 Cuatrosfera. 13.10 Pressing Catch:
Smackdown. 14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Home Cinema. 17.30 Friends.
19.00 Alta tensión. 20.57 Noticias Cua-
tro. 22.00 Cuestión de sexo. ‘¿Qué harías
tú por amor?’. 23.45 Californication ‘Hi-
jo de California’ y ‘Dinero sucio’. 01.05
Weeds: ‘Tenemos que encontrar los de-
dos’ ‘Dinero de una MQF’ y ‘La fiesta’.

10.30 El programa de Ana Rosa (maga-
cín). 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30
Operación Triunfo. La Academia. 16.30
Mujeres y Hombres y viveversa. 17.30 Yo
soy Bea. 18.30 Está pasando. Magazine.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálveza. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.30 Tú sí que vales. Concurso.

09.30 Embrujadas “El ángel de la muer-
te”. 10.30 Dutifrí. Estambul. 11.15 Deco-
garden. 12.30 Operación Triunfo. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 18.00 El Frontón. Depor-
tes. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. Presentado por Jordi González.
02.15 Noche de suerte. Concurso.

08.00 Tú si que vales. 11.00 Más que co-
ches competición. 11.450 Superbike: San
Marino. 13.00 Bricomania. 13.45 El Co-
leccionista de Imágenes. 15.00 Informa-
tivos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Es-
tá pasando. Presentado por Lucía Riaño y
Emilio Pineda. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera ca-
fé. 22.15 Aida (Serie). 00.45 Dutifrí.
Edimburgo. 02.00 Noche de suerte. 

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15
C.S.I Las Vegas ‘Peces gordos’ y ‘Me
gusta mirar’. 01.15 C.S.I Nueva York.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.30 Mujeres y hombres
y viceversa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Camera café.
22.15 Operación Triunfo. 01.30 El chat de
OT. 02.15 Noche de suerte. Concurso.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Hospital Central ‘Cartas a Mayarí’. 00.00
El juego de tu vida. Con Emma García

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.30 Escenas de matri-
monio . 22.15 Los Serrano ‘Vente pa' mi
casa Fiti’. 01.30 El coleccionista.

12.55 Crímenes imperfectos: Ricos y Fa-
mosos. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 Me llamo Earl. 17.30 Navy. 18.30
JAG. Alerta Roja. 20.20 laSexta Noti-
cias. 20.55 Padre de familia. 21.25 La ti-
ra. 21.55 Cine ‘Flubber y el profesor chi-
flado’. 23.50 Shark. 00.45 Todos ahhh
100. 01.45 Crímenes imperfectos.

09.00 Cocina con Bruno. 09.35 Las tenta-
ciones de Eva. 10.00 Hoy Cocinas tú.
12.55 La hora de National Geographic.
13.55 Doc. Revelaciones. 14.20 Noticias.
14.55 Padre de familia.15.55 Futurama.
17.20 Reaper. 18.15 Greek. 19.20 Plane-
ta finito. 20.20 Noticias. 20.55 Padre de
Familia. 21.25 Cine.‘ Loca academia de
Policía 7’. 22.55 Saved. 23.45 Todos
ahhh 100. 01.45 Crímenes imperfectos.

09.35 Las tentaciones de Eva. 10.00 Hoy
Cocinas tú. 12.55 La hora de National
Geographic ‘Totalmente Salvaje’. 13.25
Doc. Superestructuras. 14.20 La Sexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55
Futurama. 17.20 Reaper. 18.15 Greek.
19.15 La Ventana indiscreta. 20.20 La
Sexta Noticias. 20.55 Padre de familia.
21.25 Sé lo que hicistéis la ultima se-
mana. 00.00 Vidas Anónimas.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Re-
belde. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Patricia Conde y Ángel Mar-
tín 17.00 Me llamo Earl. 17.30 NAVY. In-
vestigacion Criminal. 18.30 JAG. Alerta
Roja. 20.25 La tira. 20.55 LaSexta Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine: Do-
ble Traición. 00.15 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.00 Crimenes Imperfectos. 14.20 La-
Sexta noticias. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy. Investigación Criminal. 18.30 JAG
Alerta Roja. 20.25 La tira. 20.55 laSex-
ta/Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15
The Unit. 00.00 Buenafuente. 01.20 Los
Soprano. 02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30
Rebelde. 13.00 Crimenes Imperfectos.
14.20 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.00
The Office. 17.30 Navy Investigación Cri-
minal 18.30 JAG Alerta Roja. 20.25 La ti-
ra. 20.55 laSexta/Noticias. 21.25 El in-
termedio. 22.15 Caiga quien caiga-CQC.
00.00 Buenafuente. 01.15 The Office.
02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30
Rebelde. 12.55 Crimenes Imperfectos.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.00
The Office. 17.30 Navy Investigacion Cri-
minal. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.25 La
tira. 20.55 laSexta/Noticias. 21.30 El
Muro Infernal. 22.15 Cine: Discordias a
la Carta. 00.15 Shark. 01.10 Todos
AHHH 100 . 02.15 Ganas de Ganar.

Miércoles 22.151 CUATRO

Dexter escoge a sus víctimas rigiéndose por lo que
él llama el Código de Harry, una serie de normas
que su padre adoptivo le fue enseñando cuando
descubrió que su hijo era un asesino en potencia.
Pero es más un método que una convicción propia,
sabe que hay personas que merecen morir más
que otras porque su padre así se lo enseñó. Dexter
carece de moral porque carece de sentimientos, y
es ésta la característica básica que define la apa-
sionante personalidad de uno de los personajes
más carismáticos de la televisión.

Dexter

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

09.30 Con tus propias manos.10.00 Se bus-
ca un hombre. 10.45 Amantes. 11.30 Amor a
palos. 12.30 La cocina de Localia con Fer-
nando Canales. 13.30 Programación local.
14.30 La Heredera. 15.30 Cine ‘Elisa de Ri-
vombrosa’. 17.30 Lola...érase una vez. 18.00
Pasión de gavilanes. 19.00 Trópico. 20.00
Enhorabuena. 20.30 Programación local
22.00 Unos y otros.  23.00 El octavo manda-
miento. 00.00 Eros ‘The Last Semester’. 

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación. 12.00 Doc. ‘El mundo según Bob’
12.30 G. Urbanas: Mediterraneo Sub. 13.00
Doc. España viva. 14.00 Doc. ‘Buscadores
de Tesoros’. 15.00 Local. 16.00 Doc. ‘Vida y
Muerte en Roma’. 17.00 ‘En casa de Jaime
Oliver’. 18.00 Cine ‘Mario's War’. 20.00 Via-
jar por el mundo. ‘Túnez y Libia’. 21.00 Ru-
bio platino 22.00 Cine. ‘Viento de tierra’.
23.30 Eros ‘Los Burdeles de Paprika’. 

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 ‘Yu Gi Oh’.
12.00 Doc. ‘El mundo segun Bob’. 12.30 Me-
diterráneo Sub. 13.00 Doc. España viva.
14.00 Viajar por el mundo: Rio de Janeiro.
15.00 Local. 16.00 Doc. ‘La saga Cousteau:
Aventuras en el océano’. 17.00 Cine: La pe-
sadilla. 19.00 Viajar por el mundo: San Fran-
cisco. 20.00 Cine ‘Te odio, mi amor’. 22.00 El
octavo mandamiento. 23.00 La zona Muer-
ta. 00.00 Eros ‘Intenciones Eróticas’.

11.00 A buenas horas. Con Agustín Bravo
12.30 Isabella. 13.45 Cocina. Pedro Subija-
na. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoti-
cias C y L. 15.08 Programación local. 15.30
Telenoticias Local. 16.00 A buenas horas.
17.30 Tina en la ciudad de los cuentos.
18.30 Súbete a mi moto. 19.30 Ésta es mi
gente. 20.00 Telenoticias Local. 20.30 Tele-
noticias CyL. 21.05 Medio Ambiente. 21.10
Trotaparamus. 2140 El Arcón. 20.30 Local.

09.45 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.15 Videojuegos. 11.45 Zappeando.
12.00 Partido pelota. 13.15 Trotaparamus.
13.45 Cocina. Pedro Subijana. 14.00 La Se-
mana. Local. 14.30 Telenoticias Fin de Se-
mana. 15.00 Documental. 16.00 Cine ‘El
hombre del Oeste’. 18.30 Videojuegos.
19.00 Plaza Mayor. 20.00 Parlamento 20.30
Telenoticias. 21.00 Plaza Mayor. 22.00 No-
che sensacional. 00.30 Telenoticias.

09.00 Documental. 11.15 Noche sensacio-
nal. 14.00 Documental. 14.30 Telenoticias
Fin de Semana. 14.35 La Semana en Castilla
y León. 15.00 La semana. Local. 15.30 A Ca-
ballo. 16.00 Cine. ‘Atormentada’ . 18.00 Nos
vamos. 18.40 Gala vive León. 20.30 Teleno-
ticias Fin de Semana. 21.00 Programación
local. 22.30 Cine. ‘Solo Dios lo sabe’ (1957).
00.30 Telenoticias Fin de Semana. 01.00 To-
ni Rovira. 02.00 Directo a casa.

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vi-
da.13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Esto es vida. 17.35 Sol y sombra.
18.30 Documental. 19.00 Luz María. 19.55
Actualidad Local. 20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4 Noti-
cias. 22.00 Prog. local. 00.00 Redifusión Ac-
tualidad Local. 00.30 Sol y Sombra. 

10.30 Documental. 11.00 Luz María. 12.30
Tiempo de tertulia. 13.30 Programa de coci-
na. 14 .30 Canal 4 Noticias. 15.00 Documen-
tal. 15.30 Noticias. 16.00 Sol y Sombra.
17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Tango.  19.00
Las Cruzadas. 20.00 Documental. 20.30 No-
ticias. 21.00 Osaca. 21.30 Canal 4 Noticias
2. 22.00 En el punto de mira. 22.30 Enfoque
4. 23.15 Encuentros. 23.45 Cine. ‘Tras la Tor-
menta’. 01.30 Redifusión regional.

10.30 Documental. 11.30 Luz María. 13.30
La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Canal 4
Noticias Fin de semana. 15.00 Documental.
15.30 Canal 4 Noticias. 16.00 Encuentros.
16.30 La Montaña del Diamante. 18.30 Las
Cruzadas. 19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Ca-
nal 4 Noticias. 21.00 Castilla y León se mue-
ve.  21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Cine. ‘El
cielo no puede esperar’. 23.30 Canal 4 Noti-
cias 2. 00.00 Cine: ‘Joyrid’. 

09.25 Dibujos animados. 09.25 Argumentos.
10.00 Despierta tu suerte. 12.00 Angelus y
Santa Misa (Pl). 12.35 La noche de Jaime
Peñafiel (Pl). 13.35 El gran héroe americano.
14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.05 Más
cine por favor ‘Charro’. 19.30 La casa de la
pradera.  20.30 Noticias 2. 21.25 Iglesia Hoy
en Burgos. Incluye entrevista con el profesor
de la Facultad de Teología de Burgos, Fran-
cisco Pérez Herrero.

08:00 La Mirada alternativa. ‘La Castilla de
Antonio José’ 08.30 Iglesia Hoy en Burgos.
Incluye entrevista con el profesor de la Fa-
cultad de Teología de Burgos, Francisco Pé-
rez Herrero. 10.00 Despierta tu suerte.11.00
Dibujos animados. 12.00 Angelus y Santa
Misa (Pl). 13.00 Argumentos.  14.00 Dibujos
animados.14.30 Noticias. 15.00 Abracada-
bra. 15.55  Palabra de vida. 16.00 La casa
de la padrera. 18.50  Automovilismo. 

08:20 Octava Dies. 08:55 Palabra de vida.
09.00 ¡Cuídame! 10.00 Despierta tu suerte.
11.00 Libros con fe. 12.00 Angelus y Santa
Misa. 14.30 Noticias. Informativo. 15.55 Pa-
labra de vida. 16.00 La casa de la pradera.
17.00 Automovilismo. 19.30 Iglesia Hoy en
Burgos. Incluye entrevista con el profesor de
la Facultad de Teología de Burgos, Francisco
Pérez Herrero 20.00.- La Mirada alternativa.
‘La Castilla de Antonio José’.

De lunes a viernes 15.25 LA SEXTA

Patricia Conde y Ángel Martín diseccionan la
actualidad del corazón y parodian a sus persona-
jes con una química inigualable que les ha con-
vertido en la pareja televisiva de moda. Es uno
de los espacios con más audiencia de laSexta y
en su breve trayectoria ya ha acumulado nume-
rosos premios. Entre ellos, los últimos TP de Oro
y Premios Zapping al mejor programa de espec-
táculo y entretenimiento y al mejor presentador,
Ángel Martín.

Sé lo que hicisteis...
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