
Un avión privado fue el primero en estrenar la pista de Burgos el día 3.
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La ministra de Fomento, Magda-
lena Álvarez, inaugurará el lunes
7 el nuevo aeropuerto de Burgos,
aunque ya se encuentra operati-
vo desde el jueves, 3 de julio. La

titular de Fomento estará acompa-
ñada por el nuevo director del ae-
ropuerto,Ángel Otero,que toma-
rá posesión de su cargo.

Los vuelos comerciales desde

Burgos comenzarán en el plazo
de una semana. Air Nostrum
volará a partir del 10 a Mallorca
y Lagun Air operará desde el 11
a Palma y Barcelona. Pág. 3
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El aeropuerto recibe
los primeros vuelos
La ministra de Fomento y el nuevo director inaugurarán las instalaciones el día 7
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BURGOS

de julio de 2008. Fecha histórica para Bur-
gos. El aeropuerto es una realidad.Aena,Ae-
ropuertos Españoles y Navegación Aérea,ya

lo ha puesto en servicio.Un avión no comercial ha
sido el primero en aterrizar en la jornada del jue-
ves en las nuevas instalaciones de Villafría,aunque
no será hasta el próximo día 10 cuando se produz-
ca el vuelo inaugural de la mano de Air Nostrum:
Palma de Mallorca-Burgos-Palma de Mallorca-.

Tres días antes,el lunes 7, la ministra de Fomen-
to, Magdalena Álvarez, se hará la protocolaria foto
de la inauguración oficial.

Tras una inversión de 45,6 millones de euros y
muchos años de espera, Burgos se incorpora a la
red de 47 ciudades españolas que cuentan con ae-
ropuerto. Cuatro en Castilla y León, junto con Va-
lladolid, León y Salamanca.Tarde, pero llegó. Una

nueva puerta de entrada y salida se abre para la ca-
pital. El área de influencia del aeropuerto de Bur-
gos comprende una población estimada de 350.000
usuarios a menos de 45 minutos y 670.000 a me-
nos de hora y media.

Una vez puesto en servicio, la seguridad y cali-
dad deben erigirse en banderas del nuevo aero-
puerto.Burgos ha perdido demasiados trenes y con
el nuevo aeropuerto, bien gestionado, promocio-
nado e impulsado, puede ganar alguna que otra fi-
nal en la carrera hacia la modernidad.

La nueva criatura necesita en estos primeros me-
ses de vida atenciones especiales, ¡por qué no! Co-
mo todos los recién nacidos. Sus hermanos mayo-
res de Valladolid, León y Salamanca también las
tuvieron,así que, señores políticos, planifiquen de
forma coordinada la promoción de las cuatro in-
fraestructuras, para que se complementen unas  a
otras, y no entren en rivalidades innecesarias que
a nada conducen.
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Seguridad y calidad,
por banderas

Frente a la aprobación por el 
Parlamento Europeo de la 
directiva de la vergüenza
Tras la aprobación en la Eurocá-
mara de la Directiva sobre los
“procedimientos y normas comu-
nes en los Estados miembros pa-
ra el retorno de nacionales de ter-
ceros países que se encuentren
ilegalmente en su territorio”, co-
nocida como DIRECTIVA DE LA
VERGÜENZA, Burgos Acoge de-
sea mostrar de nuevo su recha-
zo a la misma y anunciar su com-
promiso para evitar futuras nor-
mas europeas o nacionales que
representen retrocesos en el res-
peto a los Derechos Humanos.

El viernes 19 de junio los Par-
lamentarios Europeos,a pesar de
los numerosos llamamientos y
manifestaciones en contra de su
aprobación realizadas por parti-
culares y organizaciones de to-
da Europa, aprobaron la ignomi-
niosa Directiva que contiene las
siguientes medidas:

1.La ampliación a un periodo má-
ximo de internamiento de las per-
sonas inmigrantes en razón de ha-
ber cometido una infracción ad-
ministrativa de estancia irregular
en el territorio europeo, hasta
18 meses.
2. Certifica que ante la falta de

centros de internamiento puedan
ser ingresadas en prisiones aun-
que se encuentren en módulos
separados.
3.Prevé el internamiento de me-
nores de edad.
4. La prohibición de los expulsa-
dos de volver a la UE en un perio-
do de cinco años.( medida ya apli-
cada en el Estado Español) 

Consideramos especialmente
grave la ampliación del plazo de
internamiento en el Estado Es-
pañol, porque representa apostar
por una medida en esencia con-
traria a los principios del estado
de derecho ya que legitima la pri-

vación de libertad de personas
que no han cometido ningún de-
lito.

23 colectivos burgaleses y nu-
merosos particulares han mostra-
do su repulsa a esa Directiva y a
políticas que supongan una mer-
ma en los derechos fundamenta-
les de las personas,sea cual sea su
nacionalidad,porque además pro-
tegiendo estos derechos estamos
protegiendo una sociedad cohe-
rente con los valores de la igual-
dad, la libertad y la solidaridad.

Desde la asociación Burgos
Acoge estamos dispuestos a se-
guir luchando por la defensa de
estos valores y de la dignidad de

todas las personas tanto a nivel
europeo como estatal,encabezan-
do o apoyando las iniciativas que
en esa dirección se generen.

Aprovechamos para agradecer
a los colectivos firmantes del ma-
nifiesto su implicación y a nu-
merosos particulares sus mues-
tras de apoyo y ánimo.

Burgos Acoge

CARTAS DE LOS LECTORES

L hilo del realojo vecinal de
los afectados en Plaza Ve-

ga,la concejala de Licencias,Do-
lores Calleja,ha recordado que
un propietario afectado por los
trabajos en el edificio aledaño se
jugó en un plató de televisión lo-
cal pagar una cena a que el núme-
ro 6 acabaría derrumbándose a
causa de las obras.Los trabajos ya
han terminado y vuelven a casa,
por lo que no queda sino recor-
dar,que a alguien le toca invitar.

OR décimo año consecutivo,
la Compañía Lírica Barbieri,di-

rigida por el burgalés Pedro Luis
Domingo, llega al Teatro Princi-
pal durante los ‘Sampedros’.En es-
ta ocasión presenta ‘La Dolorosa’,
su bautizo profesional en la zarzue-
la.Compositor-director de orques-
ta,Domingo ha trabajado con Anto-
nio Gades,Carmelo  Alonso Bernao-
la,José Luis Alonso,Marsillach...

A

P

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.

2009 puede ser otro
año de dureza; en

2010 veremos
alguna luz

LEONCIO GARCÍA, DIRECTOR GENERAL DE CAJA
DE BURGOS

Entre líneas

E los 995 delegados que
participarán este fin de se-

mana en el 37 Congreso Federal
del PSOE,43 proceden de Casti-
lla y León y de éstos,cuatro de
Burgos.La delegación burgalesa
está integrada por el secretario
general José Mª Jiménez; el al-
calde de Miranda, Fernando
Campo; Esther Peñalva y la
procuradora Consuelo Villar.
El Congreso Provincial extraordi-
nario del 13 de junio aprobó más
de 20 enmiendas a la ponencia
marco general.

D

Inma Salazar · Directora

CONFIDENCIAL

Periódico controlado por Ùltimo control O.J.D. 49.967 ejemplares 
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J. V.
La ministra de Fomento,Magdale-
na Álvarez inaugurará el lunes,7
de julio, la nueva insfraestructu-
ra aérea de la Burgos Así lo confir-
mó la subdelegada del Gobier-
no,Berta Tricio,quien indicó que
la titular de Fomento estará acom-
pañada por las autoridades y res-
ponsables políticos de la ciudad.
En el acto oficial también parti-
cipará el nuevo director del ae-
ropuerto,Ángel Otero,que proce-
de del aeródromo de Albacete,y
que tomará posesión de su car-
go en su nuevo destino el lunes 7.

Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA) puso en ser-
vicio el aeropuerto de Burgos-Vi-
llafría el 3 de julio.El Estado ha re-
alizado una invesión de 45,6
millones de euros en las nuevas
instalaciones de Burgos,que cuen-
tan con área terminal,campo de
vuelos,ayudas a la navegación aé-
rea y accesos.

Entre las próximas actuaciones
a realizar en el aeropuerto de Bur-
gos se encuentra la construcción
de una nueva torre de control,por
importe de 2,3 millones y que se
encuentra actualmente en fase de
redacción de proyecto.El inicio
de la obra de la torre se prevé pa-
ra 2011 y una ejecución de un
año.La torre albergará las depen-
dencias de los servicios de con-
trol del tráfico aéreo.

El aeropuerto burgalés funcio-
nará hasta 2012, fecha de puesta
en servicio de la nueva torre,con

una instalación  provisional. La
subdelegada del Gobierno en Bur-
gos,Berta Tricio,destacó la pro-
visionalidad de la actual torre, la
seguridad de los tráficos y el ser-
vicio óptimo de todas las opera-
ciones que se realiacen en Villa-
fría.

PRIMER VUELO
El primer vuelo en las nuevas ins-
talaciones del aeropuerto de Bur-
gos-Villafría tuvo lugar el primer
día de estar operativo,el mismo 3
de julio de 2008. Esta primera
operación fue realizada por un
avión privado y no comercial.

La subdelegada,Berta Tricio,
explicó que las instalaciones aére-
as se encuentran abiertas desde el

día 3 de julio y con el personal tra-
bajando en las mismas.

OPERACIONES COMERCIALES
Los primeros vuelos comercia-
les de las compañías Air Nostrum
y Lagun Air comenzarán los pró-
ximos días 10 y 11 de julio, res-
pectivamente.

La compañía filial de Iberia ini-
ciará sus operaciones el jueves,10
de julio,con vuelos a Palma de Ma-
llorca.A partir de septiembre,Air
Nostrum volará a otros destinos
como Barcelona y París.

Lagun Air,por su parte,despe-
gará de Burgos el próximo 11 de
julio con vuelos regulares a Palma
(dos días a la semana) y Barcelona
(cuatro frecuencias).

VILLAFRÍA EL 3 DE JULIO ENTRÓ EN SERVICIO LA NUEVA TERMINAL Y PISTA DE BURGOS

Magdalena Álvarez inaugurará el
aeropuerto el lunes 7 de julio
El nuevo director, Ángel Otero, tomará posesión de su cargo en Burgos el próximo día 7

Instalaciones abiertas del aeropuerto de Burgos el jueves, 3 de julio.

J. V.
El presidente del CEEI (Centro
Europeo de Empresas e Innova-
ción) de Burgos, José Vicente
Orden, presentó el jueves, 3 de
julio, el congreso anual de la red
europea de CEEI’s, que tendrá
lugar los días 23,24 y 25 de junio
de 2010 y que congregará a más
de 400 personalidades interna-
cionales. Orden estuvo acompa-
ñado durante la presentación por
el alcalde de la ciudad, Juan Car-
los Aparicio,quien alabó el esfuer-
zo realizado por esta institución a
la hora de competir por la cele-
bración del congreso mundial.
“Hemos tenido que competir con
Roma en la organización de la
capital de la Innovación en Euro-
pa,y no ha sido fácil”, señaló Apa-
ricio,quien añadió que este triun-
fo servirá de revulsivo para la
Capitalidad Cultural de 2016.

El congreso servirá de foro pro-
fesional “para el apoyo a la crea-
ción de empresas innovadoras y de
base tecnológica”, afirmó Orden,
así como “para trabajar e impulsar
la labor que realizan los CEEI’s”.

La previsión es que el nuevo
auditorio y palacio de congresos
de Burgos albergue el congreso
internacional de innnovación,
aunque los responsables munici-
pales inidicaron que sea como
fuere, la ciudad acogerá de buen
grado y con el máximo entusias-
mo a los participantes del congre-
so anual de la red europea de
CEEI’s.“Tenemos que promover y
promocionar desde ya el turismo
congresual”, avanzó el edil de
Hacienda,Ángel Ibáñez.

Más de 400
congresistas se
reunirán en 2010
en la cita red CEEI’s

EMPRESA

Campaña
municipal de
promoción de

Villafría  
El Ayuntamiento lanza en la ciu-
dad  la campaña publicitaria y de
promoción ‘Burgos despega’, con
el objetivo de dar a conocer la
nueva infraestructura aeropor-
tuaria de Burgos. La intención
municipal es que los ciudadanos
conozcan de primera mano la
existencia y posibilidades de dis-
poner de un aeropuerto con vue-
los de conexión, en una primera
fase con Palma de Mallorca y
Barcelona, además de operacio-
nes a París a partir de octubre.

“El objetivo es difundir dentro
de la propia ciudad, el nuevo ae-
ropuerto de Burgos-Villafría”,des-
tacó el portavoz del equipo de Go-
bierno, Javier Lacalle, quien ade-
lantó que la campaña se compone
de dos acciones principales:publi-
cación en la revista municipal Pla-
za Mayor de la promoción y ex-
hibición publicitaria de la cam-
paña en el mobiliario urbano a
partir del lunes, 7 de julio.

En una segunda fase,el Ayunta-
miento se centrará en promocionar
la ciudad y el aeropuerto fuera de
la ciudad, en dos principales des-
tinos de los primeros vuelos, co-
mo son Mallorca y Barcelona.



HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
1.- Propuesta de aprobación y pago de
diversas facturas de la Empresa Atlán-
tica por los servicios de limpieza de dis-
tintas dependencias municipales.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
2.- Concesión de ayuda provisional a
la Comunidad de Propietarios de la Ca-
lle Llana de Afuera 11, por obras de re-
habilitación de la cubierta del citado edi-
ficio, por un importe de 11.881,77 eu-
ros. (Exp. 57/07).
3.- Concesión de ayuda provisional a
Herederos de Julio Nicanor de Lope
González, por obras rehabilitación de
cubierta y limpieza de fachadas en el
edificio situado en la calle Vitoria 189-
B, por un importe de 18.711,38 euros.
(Exp. 2/06)
4.- Concesión de ayuda provisional a
la Comunidad de Propietarios de la Ca-
lle Llana de Adentro 7, por obras de
tratamiento de fachada y parcial de la
cubierta en el citado edificio, por un im-
porte de 6.865,62 euros. (Exp. 9/08).

5.- Concesión de ayuda provisional a
la Comunidad de Propietarios de Pa-
seo del Espolón número 2, por obras de
sustitución de miradores en el citado
edificio, por un importe de 48.000 eu-
ros. (Exp. 16/06)
6.- Concesión de ayuda provisional a
la Comunidad de Propietarios de la Ca-
lle Trinidad 18, por obras de rehabilita-
ción de cubierta y puerta del portal en el
citado edificio, por un importe de
11.333,66 euros. ( Exp. 8/07).
7.- Concesión de ayuda definitiva a La
Arboleda de la Laguna S.L.,por obras de
rehabilitación del edificio situado en la
Calle San Pablo 5, por un importe de
48.000 euros. (Exp. 46/06)
8 .- Concesión de ayuda definitiva a Do-
ña Cipriana Gil Gil, por obras de con-

solidación estructural y cubierta en el
edificio situado en  la Calle Arco de la Vi-
lla 1 y 3, por un importe de 45.097,42
(Exp. 76/07).
9.- Concesión de ayuda definitiva a la
Comunidad de Propietarios de la calle
La Puebla número 5, por obras de reha-
bilitación del citado edificio, por un im-
porte de 34.530,89 euros. (Exp. 71/06) 
10.- Propuesta de aprobación de la cer-
tificación nº 24 del mes de febrero de
2.008 correspondiente a la Empresa
TÉRMICA Y FRÍO S.L., por los trabajos de
conservación y mantenimiento de ca-
le¬facción de colegios públicos y de-
pendencias municipales.
11.- Propuesta de aprobación de la fac-
turación del mes de marzo de 2.008 co-
rrespondiente a la Empresa Iberdrola
S.A., por consumos de energía eléctri-
ca en dependencias e instalacio¬nes
municipales.
12.- Propuesta de aprobación de la fac-
turación del mes de abril de 2.008 co-
rrespondiente a la Empresa Iberdrola
S.A., por consumos de energía eléctri-

ca en dependencias e instalacio¬nes
municipales.
13.- Propuesta de reconocimiento extra-
judicial de créditos para proceder al pa-
go de diversas facturas, relativas a la re-
alización de obras varias de la Brigada
de Obras, del proveedor Cierres Metá-
licos, por importe total de 101.521,54
euros.
14.- Propuesta de reconocimiento extra-
judicial de créditos para proceder al pa-
go de la factura nº 6000002005, de fe-
cha 30/12/2006, por importe de
39.546,30 euros, del proveedor Cierres
Metálicos.
15.- Propuesta de aprobación y pago  de
facturas, relativas a la realización de
obras varias de la Brigada de Obras,por
importe total de 89.826,24 euros.
16.- Propuesta de aprobación y pago  de
facturas relativas a la realización de
obras varias de la Brigada de Obras,por
importe total de 7.044,51 euros.
17.- Propuesta de aprobación y pago
de facturas relativas al mantenimien-
to de edificios municipales, por

importe de 30.313,83 euros.

PERSONAL
18.- Propuesta de aprobación y abono
de la factura nº ct09000006 correspon-
diente al mes de mayo de 2.008 por im-
porte de 67.457,23 euris en concepto
de franqueo pagado, publicidad y pos-
tal expres.

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
19.- Propuesta de aprobación del docu-
mento Anexo al Proyecto de Reparcela-
ción del Sector S-4, relativo a adjudi-
cación de los aprovechamientos corres-
pondientes a sistemas generales de
propiedad municipal redactado en junio
de 2008.
20.- Propuesta de compromiso de inclu-
sión en expediente de modificación de
créditos de la cantidad de 587.500 Eu-
ros, a fin de hacer frente a  la ejecu-
ción de las obras de reparación de los
petos de cerramiento en el Polígono Río
Vena.
21.- Propuesta de adjudicación del con-
trato para la ejecución de las obras de
remodelación de infraestructuras en el
Barrio de Castañares. Segunda Fase.
22.- Propuesta de adjudicación del con-
trato para la ejecución de las obras del
nuevo acceso al Ecoparque desde la Pe-
netración 3 de Cortes.

Celebrada el martes, día 1 de julio de 2008

Junta de
Gobierno

Local
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Farmacias de Guardia
Información guardias:
947 279 700

Del 4 al 10 de julio de 2008

n Viernes 44  de julio
Día y noche:
avda. del Arlanzón, 15
Federico García Lorca, 17
De 9,45 a 22 horas
Plaza de Vega, 11
Avda. Cantabria, 61

n Sábado 55  de julio
Día y noche:
Madrid, 29
Avda. Eladio Perlado, 16
De 9,45 a 22 horas
San Francisco, 31
Brasil, 19

n Domingo 66  de julio
Día y noche:
Nuño Rasura, 12
Plaza San Bruno, 12
De 9,45 a 22 horas:
San Zadornil, 8-B
Barrio Gimeno, 30

n Lunes 77  de julio
Día y noche:
Avda. del Cid, 85
Barcelona, s/n.

De 9,45 a 22 horas:
San Pedro y San Felices, 45
Avda. del Cid, 85

n Martes 88  de julio
Día y noche:
San Francisco, 30
Bda. Inmaculada, H-1
De 9,45 a 22 horas:
San Pablo, 17
Avda. Eladio Perlado, 66

n Miércoles 99  de julio
Día y noche:
San Pablo, 37
Villarcayo, 10
De 9,45 a 22 horas:
Vitoria, 20-C/ Gran Teatro
Arzobispo de Castro, 1

n Jueves 1100  de julio
Día y noche:
Laín Calvo, 19
Vitoria, 200
De 9,45 a 22 horas:
Zatorre, 1
Avda. Reyes Católicos, 10
Información guardias: 947 279 700

El Consorcio realiza un estudio inmobiliario de los terrenos

Aparicio pregunta a
Fomento sobre la puesta
en servicio del desvío 

INFRAESTRUCTURAS ABIERTO PARA FINALES DE VERANO

J. V.
El alcalde, Juan Carlos Aparicio,
ha solicitado a la Dirección Gene-
ral de Ferrocarriles una reunión an-
tes de agosto para conocer exacta-
mente el fin de las obras del desvío
ferroviario y la puesta en servicio
del mismo.“Queremos saber el es-
tado de las obras y la fecha de la
puesta en servicio de la variante”,
apuntó el portavoz del equipo de
Gobierno,Javier Lacalle.

El encuentro entre ambas insti-
tuciones se enmarcaría dentro de
las reuniones que habitualmente
mantienen el Ayuntamiento y los
responsables de Ferrocarriles del
Estado sobre la marcha del des-
vío del tren.En esta ocasión,el Go-
bierno municipal quiere conocer

“con precisión”la conclusión de
las obras y la fecha exacta de pues-
ta en marcha del tramo de la va-
riante.La última fecha ofrecida por
Fomento es la de verano de 2008,
previsiblemente durante la segun-
da parte del periodo estival.

ESTUDIO INMOBILIARIO
Los responsables del Consorcio,
con apoyo de los servicios eco-
nómicos de Caja de Burgos y Caja-
círculo,están realizando un estu-
dio sobre el coste de los terrenos
liberados por el desvío del tren.
“Primero queremos estudiar el do-
cumento presentado por Fomen-
to y después realizar una valora-
ción al respecto”, matizó el por-
tavoz municipal, Javier Lacalle.

MARÍA BUENO, del Centro In-
fantil Edi,en la calle Rosa Cha-
cel nº 4-6, nos felicita las fies-
tas de San Pedro y San Pablo y
nos invita a conocer su método
educativo propio,una novedad
en nuestra ciudad.
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J. V.
El Museo de la Evolución Humana
de Burgos y el Museo de Historia
Natural de París desarrollarán ac-
tuaciones conjuntas y coordinadas
sobre investigación, formación y
museografía. La intención de la
Junta de Castilla y León,a través de
la Consejería de Cultura,es estable-
cer intercambios entre ambas ins-
tituciones en torno a la evolución
humana en Europa.Los dos prime-
ros proyectos conjuntos son rea-
lizar una exposición en París,du-
rante el primer trimestre de 2009,
sobre los hallazgos de la Sierra de
Atapuerca,y constituir un curso de
post-grado,con categoría de Más-

ter,sobre la evolución humana.
“Queremos establecer contactos

e intercambios sobre el proyecto
del Museo y las excavaciones de Ata-
puerca”,destacó la consejera de Cul-
tura,María José Salgueiro,durante la
visita que realizó el martes,1 de ju-
lio,al solar de la Evolución acom-
pañada por personal directivo y
científico del Museo parisino.

La muestra que tendrá lugar en
París en 2009 exhibirá los hallazgos
y las piezas más representativas en-
contradas en Atapuerca,así como
un extenso y detallado recorrido
por la historia del hombre desde
hace más de un millón de años.
“La exposición servirá para que to-

dos los científicos,arqueólogos y
peleontólogos de Europa pongan
en común sus ideas sobre el des-
arrollo de la evolución europea”,
subrayó el director del Museo de
Historia Natural de París.

Otro de los aspectos de colabo-
ración entre ambas instituciones
es el académico.En este sentido,
los dos museos,además de los cen-
tros que dirigen los codirectores

de Atapuerca y la Junta se han
comprometido a impartir un Más-
te con carácter europeo sobre evo-
lución humana.

RED EUROPEA
La consejera de Cultura de la Jun-
ta,María José Salgueiro,se compro-
metió a trabajar para crear una red
europea de conocimiento en tor-
no a la evolución. Salgueiro citó

tres centros internacionales que
deberían estar en continuo inter-
cambio de ideas y de conocimien-
to:la Universidad de Cambridge,el
Museo de Historia Natural de París
y el Museo de la Evolución Huma-
na y sus instituciones científicas.
“Los tres centros se pueden com-
plementar y podrían colaborar en
investigación y experiencias”, afir-
mó la responsable de la Junta.

EVOLUCIÓN HUMANA EL MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE PARÍS MOSTRARÁ UNA EXPOSICIÓN SOBRE ATAPUERCA EN 2009

El MEH de Burgos 
y París colaborarán
en investigación 
y formación

Visita de la consejera de Cultura, María José Salgueiro, al solar de la Evolución junto a personal del museo de París.

La Junta quiere integrar el Museo de la
Evolución en una red europea de estudio
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M.S.
La concejala de Licencias, Dolo-
res Calleja, ha comunicado la
aprobación de la declaración de
ruina y proyecto de demolición
del número 223 del pueblo anti-
guo de Gamonal y ha señalado
que están en marcha la tramita-
ción del 221, 219, 215 de Calle
Vitoria y el 18,19 y 20 de la Calle
Antigua.

La concejala aseguró que a
principios de 2009 todas las rui-
nas inminentes de Gamonal
estarán eliminadas, salvo la hile-
ra de casas frente a la Antigua,
que cuenta con protección y
deberán ser sometidas a actua-
ciones de recuperación conser-
vando las fachadas.Calleja decla-
ró que la intención es que esta
zona se convierta en un lugar
digno ya que la situación de las
ruinas actuales  es  “flagrante y
ofensiva”.

En otro orden,la Junta de Cas-
tilla y León financiará en su tota-
lidad, con 265.359 euros el pro-
yecto de sectorización de la red
de aguas de la ciudad.

Comienza la
demolición del
antiguo pueblo
de Gamonal

POR EL NÚMERO 223

M.S.
La Policía Local ha procedido a

la comunicación notarial para su
realojo a los afectados por los
derribos de Plaza Vega, que afec-
taban a los vecinos del segundo
piso y titulares de la pensión y
bar Dallas correspondiente al
número 6 y titulares 1 y 3 de la
calle Valladolid.

Los vecinos fueron desaloja-
dos debido al riesgo de derrumbe
que corría su inmueble a raíz de
la demolición del 8 y 10.Una vez
terminados los trabajos, los afec-
tados pueden regresar y se les
arreglará cualquier desperfecto
en escayola y pintura provocado
por los puntales instalados duran-
te el transcurso de la obra que les
ha mantenido desalojados.

Los informes emitidos por los
directores de obra confirman que
las demoliciones no han afectado
a la resistencia ni estructura de los
edificios colindantes.Tampoco ha
sido dañado el muro medianero
por lo que no será necesario co-
locar refuerzos exteriores.

Los afectados del
derribo en Plaza
Vega vuelven 
a sus casas

SIN DAÑOS EN LA ESTRUCTURA

M.S.
Un nuevo monumento a la paz ha
sido inagurado el día 1 en la glorie-
ta Rotary Internacional junto a la
Avenida de la Paz.El acto estuvo
presidido por el recién estrenado
presidente del Club Rotary Inter-
nacional en Burgos,Juan José Prior
y el alcalde,Juan Carlos Aparicio.

Los directores de obra han si-
do Andrés Marcos y Pedro del Ba-
rrio,ambos rotarios,y ha supues-
to una inversión de 75.000 euros
aportados por Club Rotary Burgos

Según Juan José Prior,el monu-
mento consta de una cristalera de
vidrios templados de distintos co-
lores,que representan a las distin-
tas banderas del mundo, inclui-
do el marrón pardo de Burgos.Se
complementa con un olivo, sím-
bolo internacional de la paz y es-
tá presidido por una placa que  ha-
ce alusión al Club Rotary Inter-
nacional.Aparicio adelantó que el
monumento tendrá iluminación
nocturna,agradeció la donación
de los rotarios a la ciudad de Bur-

gos,con un desembolso cercano
a 75.000 euros y declaró que es-
ta obra de vanguardia supone una
importante contribución estética
a la ciudad. Respecto a las críti-
cas que ha suscitado el monumen-
to añadió que el arte siempre es al-

go propicio a la crítica.
El Club Rotary esta formado

por representantes de todas las
profesiones, fue fundado en Chi-
cago hace 103 años y su labor es
la gestión de recursos para el des-
arrollo mundial y de la paz.

MONUMENTO A LA PAZ CLUB ROTARY BURGOS DONA UN MONUMENTO A LA CIUDAD

Club Rotary Burgos
dedica una
glorieta a la paz 
Dos grandes cilindros de colores forrados de
vidrios representan todas las banderas del mundo

El monumento se completa con un olivo y una placa por la paz. Foto
de familia de los asistentes a la inauguración.

Burgos registra 505
parados menos en junio

DESEMPLEO DISMINUYE EN TODAS LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN

Gente
La provincia de Burgos registró en
junio de 2008 un descenso del
3,65% en el número de parados,
contabilizándose un total de
13.322 desempleados.El mes ter-
minó con 505 parados menos.El
desempleo descendió en todas las
provincias de Castilla y León, si
bien en términos anuales el pa-
ro registrado aumenta en todas las
provincias de la Comunidad:Ávi-
la (24,96%),Burgos (18,50%),Le-

ón (10,25%),Palencia (11,92%),
Salamanca (8,82%), Segovia
(38,36%), Soria (10,45%),Valla-
dolid (12,70%) y Zamora (9,90%).

En Castilla y León,en el mes de
junio se registraron 116.228 para-
dos,2.428 parados menos que en
el mes de mayo (-2,05%).En Espa-
ña,en el mes de junio,el paro re-
gistrado ha aumentado en 36.849
personas (1,57%), situándose el
número de parados registrados en
2.390.424.

Adjudicado el nuevo acceso al ecoparque de Cortes

Se inicia en Castañares
la II fase de urbanización
de los barrios periféricos

REMODELACIÓN LA PRIMERA PARTIDA ASCIENDE A 862.000

J. V.
La Junta de Gobierno Local ha ad-
judicado la segunda fase de remo-
delación del barrio de Castañares
a Tebycon por un importe de
862.000 euros y un plazo de eje-
cución de 5,5 meses.Con estos
nuevos trabajos,el Ayuntamiento
da comienzo a la segunda fase de
recuperación de las zonas perifé-
ricas de la ciudad, a las que se
sumará Villatoro a finales de año.

Las obras en Castañares co-
menzarán en agosto y estarán
concluidas a primeros de 2009.
La segunda fase de rehabilitación
corresponde a la zona oeste del
distrito,es decir, aquella que se
encuentra más próxima a los ac-

tuales accesos del aeropuerto.
El Ayuntamiento también ha

aprobado el nuevo acceso al eco-
parque de Cortes desde la ronda
de circunvalación.Se trata de una
conexión de apenas 400 metros
de longitud que evitará el paso
de vehículos pesados por la zona
Sur de la ciudad.“Mejorará la ca-
lidad de vida de los burgaleses
que viven en el Crucero,ya que
dejarán de transitar los camiones
por esta zona de la ciudad en su
recorrido hacia Cortes”,indicó el
portavoz del equipo de Gobier-
no, Javier Lacalle.Las obras han
sido adjudicadas a Excavaciones
Saiz por 1,8 millones y una ejecu-
ción de siete meses.

En términos anuales, el paro ha aumentado un 18,5%
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¿Qué nos ofrece la XIII edición
de los Cursos de Verano de la
Universidad de Burgos?
Hemos intentado hacer una progra-
mación que sea lo más interesan-
te posible,con temas novedosos,de
interés para los alumnos y distribui-
dos por toda la provincia.
La Universidad sigue incluyen-
do y apostando por nuevas se-
des en la provincia.
Ése fue un reto de la Universidad
hace diez años.Lo que se preten-
día era que la actividad académi-
ca estival se trasladase a distin-
tos puntos de la provincia.Se em-
pezaron a realizar cursos en
Aranda y Miranda y ésto dio pie
a que otras localidades se sumen
a la oferta universitaria.Este año,
más del 50% de los cursos está en
localidades de la provincia.Si hay
21 cursos, 14 tienen lugar fuera
de Burgos capital.
¿Existe algún tipo de problema
de idoneidad a la hora de elegir
poblaciones tan pequeñas para
realizar algunos de los cursos? 

Hay problemas entre comillas,por-
que no es lo mismo trabajar en el
campus de la Universidad,donde
tenemos todos los servicios.Allí
tenemos que contar con los apoyos
de los ayuntamientos,que nos pres-
tan un lugar donde poder realizar-
lo y una persona de apoyo.
¿Cuál ha sido el número de ins-
cripciones?
Hasta el momento sólo dispone-
mos de datos de alumnos inscri-
tos en los cursos de la primera se-
mana.En los cuatro cursos tenemos
133 alumnos.
¿Se suele dividir las sedes por
temáticas?
No necesariamente,aunque hay de-
terminadas sedes que tienen cier-
tos cursos de referencia,como su-
cede,por ejemplo,con Aranda,que
siempre tiene un curso relacionado
con el vino y otro con la música.
¿Cuáles son los temas más de-
mandados?
Hay de todo. Dependiendo del
año, la programación puede ser
más tecnológica o más humanís-

tica o relacionada con temas so-
ciales. En esta ocasión tenemos
varios cursos relacionados con
la salud y la sanidad, además de
los relacionados con la historia,el
arte o el medio ambiente y las

energías renovables.
¿No se echa en falta uno sobre
Atapuerca?
El verano es la peor época para los
codirectores porque están traba-
jando de lleno en la Sierra.La op-

ción que hemos elegido es que
Atapuerca sea el tema de la con-
ferencia inaugural,que se celebró
en Miranda de Ebro,y que fue re-
alizada por Bermúdez de Castro.
Aunque no está presente Atapuer-
ca en un curso,lo está en el acto in-
augural.
¿Qué grado de importancia tie-
nen los ponentes de las confe-
rencias?
Los ponentes dan prestigio.Es de-
cir, siempre es importante traer a
los principales catedráticos o per-
sonajes más relevantes del mundo
de la cultura,de la ciencia o de la in-
vestigación.Los directores de ca-
da curso tratan de buscar a cada
persona más relevante dentro de
cada campo.
¿Los cursos de verano de la UBU
están ya consolidados?
Sí.Llevamos 13 años programan-
do los cursos y se han convertido
en un eje de referencia en el pe-
riodo estival de la Universidad.
¿Qué retos se ha marcado el di-
rector de los cursos de verano
para los próximos años?
Sería conveniente darles una vuel-
ta, es decir, un aire distinto a los
cursos.Todas las universidades es-
pañoles disponen de cursos de ve-
rano y,quizá,nos estamos hacien-
do competencia.En este sentido,
habría que buscar algo que dife-
renciara los cursos de verano  de
una universidad a otra: ya sea en
temática,planteamiento de cursos
o formatos.Hay que dar a los cur-
sos de verano un aire distinto pa-
ra diferenciarnos del resto de uni-
versidades.

Santiago Aparicio es director de los Cursos de Verano de la UBU prácticamente desde sus comienzos. La activi-
dad académica estival de la Universidad de Burgos comenzó en 1996 y Aparicio se incorporó a esta nueva tarea
en 1999. Este profesor titular de Economía Aplicada en la Facultad de Económicas apuesta por un nuevo giro -él
lo define como ‘aire’- de los cursos para el futuro. Por el momento, la apuesta de la UBU ha sido incorporar nue-
vas sedes en la provincia, para acercar la actividad académica a otras localidades y mantener un mayor contac-
to con la sociedad de Burgos. El número de cursillistas y de cursos es bastante aceptable, asegura Aparicio.Aparicio CastilloEN

TR
EV

IS
TA

Texto: Javier VillahizánDirector de los Cursos de Verano de la Universidad de Burgos

“Los cursos requieren
un aire nuevo para
diferenciarnos de
otras universidades”

Santiago 

Santiago Aparicio, en la Facultad de Económicas de la UBU.
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n Álvaro Domingo Rodríguez,
alumno de 2º de Bachillerato
del Colegio Marista Liceo Cas-
tilla de Burgos,ha sido galardo-
nado con el premio de redac-
ción para alumnos de Bachi-
llerato del Concurso Escolar
‘Una ciudad sin violencia’,or-
ganizado por la Fundación Víc-
timas del Terrorismo.Su traba-
jo se ha centrado en la promo-
ción y divulgación de los
valores democráticos,la defen-
sa de los derechos humanos,
la pluralidad y la libertad.

Álvaro Domingo
gana el premio ‘Una
ciudad sin violencia’

CONCURSO ESCOLAR ACTIVIDAD FORMATIVA

n El hospital General Yagüe aco-
ge los días 9 y 10 de julio el IV
Curso Intensivo de Entrenamien-
to en Cirugía Laparoscópica,cu-
yo objetivo es aumentar las ha-
bilidades que se requieren para la
práctica de la cirugía laparoscó-
pica,mediante el entrenamien-
to en simuladores físicos y virtua-
les.El curso está organizado por
el Servicio de Cirugía General,
que pretende con esta actividad
que Burgos se convierta en cen-
tro de referencia para la enseñan-
za de la cirugía laparoscópica.

El Yagüe,sede del curso
de entrenamiento en
cirugía laparoscópica

‘NUEVA’ CERVEZA

n San Miguel ha relanzado uno de
sus productos clásicos,Selecta XV,
cerveza Extra,que está considera-
da todo un clásico entre los aman-
tes de esta bebida. El sabor de la
‘nueva’cerveza es el resultado
de la combinación de tres varieda-
des de lúpulo centroeuropeo y
tres tipos distintos de malta.El
mosto resultante se deja madurar
en bodega para enriquecer aún
más la cerveza.Las botellas se ofre-
cen a los consumidores en una
cesta de seis unidades con un PVP
de 69 céntimos la unidad.

San Miguel relanza
Selecta XV, un
clásico de los 70
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I. S.
El Plan Estratégico de Caja de Burgos
2008-2010 pretende convertir a la
entidad en una caja más grande y me-
jor así como fortalecerla para un nue-
vo cambio de ciclo económico.

Tras detallar el estado actual de
Caja de Burgos,que se concreta en
una entidad que cerró 2007 “sien-
do líder en Castilla y León en renta-
bilidad,productividad,eficiencia y
dotación a la Obra Social”,el director
general,Leoncio García,se refirió a la
situación de la economía.Es precisa-
mente ésta una de las razones que ha
motivado adelantar medio año el ini-
cio del nuevo plan estratégico,ade-
más del hecho de que los objetivos
del anterior ya se habían cumplido.
“Creo que la situación económica no
es buena y hay un clima de preocu-
pación;el mercado inmobiliario,
nuestra principal fuente de nego-
cio hasta ahora,está casi paraliza-
do,si bien Burgos es una excepción,
porque aún continúa el goteo de
ventas;la industria está acusando los
efectos de la bajada generalizada
del consumo;el paro aumenta día a
día;los mercados financieros tienen
cerradas sus puertas a la financiación
del sector bancario español y en el
mercado internacional se piensa que
la situación patrimonial de los ban-
cos y las cajas españolas es muy dis-
tinta a la que arrojan sus estados con-
tables;y,por último, la presión nor-
mativa sigue aumentando y también
la de la competencia.El entorno no
es bueno y parece que no vaya a
serlo durante un tiempo”.

Caja de Burgos no contempla pa-
ra los próximos 3 años un crecimien-
to significativo de oficinas ni de volu-
men de negocio;tampoco mantener
el nivel de rentabilidad de los últimos
años.“2009 puede ser otro año de du-
reza y será en 2010 cuando empece-
mos a ver alguna luz”,apuntó García.

El Plan Estratégico 2008-2010
se articula en torno a 18 objetivos,
que a su vez se agrupan en 4 pers-
pectivas -la financiera, la de clien-
tes,la de procesos y la de potencia-
les-,con 200 planes de actuación.

Leoncio García destacó que la Ca-
ja entrará en nuevos negocios que
presenten altos márgenes;reducirá
la exposición al riesgo en el sector in-
mobiliario;reforzará su posiciona-
miento en segmentos claves como
los jóvenes,las rentas medias y al-

tas,las familias y las empresas,uno de
los pilares del nuevo plan;y potencia-
rá su compromiso con la sociedad,
con una participación más activa del
cliente en la Obra Social y Cultural.

“Es el Plan de la consolidación,de
la diversificación,de la búsqueda
de oportunidades de negocio y del
crecimiento;estos son los 4 pilares
de la estrategia que vamos a desarro-
llar para que soporten de forma só-
lida el proyecto de Caja de Burgos,
que es convertirse en una Caja más
grande y mejor”,subrayó García.

Precisamente,en la línea de diver-
sificar los ingresos para reforzar la so-
lidez interna,la Caja constituirá una
nueva compañía de seguros de vida.

En la presentación del Plan Es-
tratégico 2008-2010,el director ge-
neral de Caja de Burgos estuvo acom-
pañado por los directores genera-
les adjuntos Jorge Gutiérrez -área
comercial-,Roberto Rey -área finan-
ciera-,y José Luis Hernández,-área de

medios y recursos humanos-.
Hernández apuntó otros objeti-

vos:potenciar la línea de VPO para
jóvenes; la ‘Ecociudad’de Sarracín,
con la previsión de desarrollar180
hectáreas de suelo industrial;la in-
clusión de la Obra Social y Cultural
en el Plan Estratégico;el compromi-
so con las nuevas infraestructuras
culturales -auditorio y Capitalidad
Europea-,y el impulso de políticas
de conciliación y de responsabilidad
social corporativa.

PLAN ESTRATÉGICO 2008-2010 200 PLANES PARA “CONVERTIRSE EN UNA CAJA MÁS GRANDE Y MEJOR”

Captar 45.000 clientes y 1.600
millones, retos de Caja de Burgos
Leoncio García: “Es el plan de la consolidación, de la diversificación y del crecimiento”

El comité ejecutivo de Caja de Burgos, en la presentación del Plan Estratégico 2008-2010, el día 9 en la Casa del Cordón.

Debate sobre el
sector financiero
en Castilla y León
El director general de Caja de Bur-
gos, Leoncio García, afirmó que la
entidad que dirige “tiene que ir con
las ideas muy claras” al debate
abierto por el Gobierno regional so-
bre el sector financiero en Castilla y
León. A este respecto, García aña-
dió que Caja de Burgos tiene “un
proyecto propio que no es otro que
el que se desprende de este Plan Es-
tratégico y que pretende hacer de
Caja de Burgos una caja ganadora
en cualquier circunstancia”.

“La empresa es uno
de los pilares del
Plan Estratégico;

reforzaremos
nuestra presencia

en el mundo
empresarial”

“Buscamos la
excelencia, la
referencia, el

compromiso, la
confianza, la

capacidad y la
innovación”

El gran reto,mejorar
la satisfacción 
del cliente
El gran reto de Caja de Burgos en
el área comercial se concreta en el
‘Proyecto Caja 2010’, que preten-
de que toda la organización esté
orientada al cliente y su satisfacción,
explicó el director general adjunto
Jorge Gutiérrez. Otros objetivos son
incrementar un 20% el negocio
anual con empresas; consolidar la
red de oficinas -se prevé alcanzar las
200 en 2010-;captar 45.000 nuevos
clientes, especialmente jóvenes y
empresas; y alcanzar unos recursos
de 1.600 millones.

Apuesta decidida
por el negocio
internacional
En el área financiera, la Caja con-
templa la diversificación de las in-
versiones mayoristas; reforzar la
imagen de caja de referencia en
Castilla y León en lo que se refiere
a participaciones industriales; y una
apuesta decidida por el negocio
internacional. “En la actualidad, el
20% de nuestra cartera de partici-
padas está relacionada con proyec-
tos internacionales”, explicó el di-
rector general adjunto Roberto Rey.
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J. V.
Promotores,amigos y gente de la
música se han unido para home-
najear toda una carrera profe-
sional,la de José Luis Álvarez Cal-
viño,porque como dice su hija
Noelia “él trajo la música en direc-
to a Burgos y ahora Burgos se la
devuelve”.

El Bicha,Antonio Angulo,Álva-
ro Melcón, Juan Bolaños, Ham-
mer, Leo y Noelia, además del
propio alcalde de la ciudad,Juan
Carlos Aparicio,han sumado es-
fuerzos y han organizado para
el jueves 17 de julio un macro-
concierto de ocho horas en una
carpa en el Castillo,en la Virgen
Blanca, para honrar y recordar
la figura de Calviño,promotor de
conciertos con 40 años de trayec-

toria.“Esperamos que haya una
respuesta amable y cariñosa del
público y de los burgaleses”,ano-
tó el alcalde,Juan Carlos Aparicio,
que estuvo acompañado por
Juan Bolaños y Noelia.

El concierto empezará a las
16.30 horas y se alargará hasta
más allá de la medianoche para
ver y oír a Medina Azahara,Bur-
ning, Entrevías, Mister Machín,
Javier Vargas, Calaña, Dani Fla-
co y Frío, que son y fueron los
grupos apadrinados por Calvi-
ño.La entrada es totalmente gra-
tuita y el espacio contará con to-
dos los servicios de un concier-
to de estas características,
además de disponer de uno de
los mejores escenarios existen-
tes en la ciudad.

Los organizadores agradecie-
ron especialmente el esfuerzo re-
alizado por algunos de los con-
juntos que,como señaló Álvaro
Melcón,“han aportado su gran ro-
ca de arena”. Es el caso de Bur-
ning,que al día siguiente actúa en
A Coruña o Medina Azahara,que
tendrá que desplazarse exclusi-
vamente a Burgos.

El alcalde, Juan Carlos Apari-
cio, reconoció el trabajo reali-
zado por los promotores del
concierto en homenaje a Calvi-
ño y animó a todos los ciudada-
nos a acercarse el jueves 17 a
la carpa del Castillo para partici-
par con rock and roll en la des-
pedida multitudinaria al promo-
tor de conciertos José Luis Álva-
rez Calviño.

Ocho grupos homenajearán a
Calviño el día 17 en el Castillo
Tarde de rock con Medina Azahara y Burning como cabezas de cartel

MÚSICA EL MACROCONCIERTO EMPEZARÁ A LAS 16.30 H. DE LA TARDE

Foto de familia junto al alcalde de los promotores del concierto en homenaje a Calviño.

E dejamos en Tohen,tu pueblo natal,y todavía
no me lo creo.Aún espero tu llamada para

aquello que siempre había que hacer,ver a no sé
quién..., cerrar el concierto de...,hacer unos pa-
peles con no sé qué músico,ir a llamar a las puertas
de siempre en busca de los apoyos necesarios y que
tanto esfuerzo nos costaba conseguir,etc.

Cada vez que entre en esos garitos donde
hemos pasado grandes momentos, haciendo
algún bolo que otro, te tendré presente y te
seguiré viendo,porque tú llenabas un hueco tan
grande física y espiritualmente que será imposi-
ble no ver tu imagen en esos sitios, has conse-
guido lo que siempre me decías que querías,

conocer a la Rubia Famosa del celuloide, ahora
estarás con esos mitos tuyos que te cantarán a ti
solito, ese  Morrison, ese Hendrix, etc.Tu última
morada es aquella que me dijiste que sería, esa
finca en compañía de tu padre y tus abuelos,
arropado con la bandera de tu mítica banda Los
Suaves, la camiseta aún con el olor del último
concierto en Las Vegas del Yosi, pero sin la bote-
lla de Jameson, ¡ya lo siento compañero! Tú te
vas, pero nos dejas algo muy importante de tí,
un trozo de tí que sabes que quiero y que arro-
paré como siempre me dijiste que hiciese Leo y
Noe. Espero nos veamos más adelante y nos gri-
temos eso de ¡VIVA EL ROCK AND ROLL!

T

n GALERIA

Antonio Angulo. Socio de Calviño

¡Viva el rock and roll!

‘Mantener lejos del alcance de los niños’ de editorial Mira

Ácida crítica a la sociedad
de consumo en la nueva
novela de Jesús Borro

LITERATURA PRESENTACIÓN EL DÍA 11 A LAS 19.00 H. EN EL CAB

J. V.
Sin ánimo de ofender pero con
cierta retranca mordaz, el escri-
tor Jesús Borro (Burgos,1972) pre-
senta en su tercer libro (‘Mantener
lejos del alcance de los niños’,edi-
torial Mira,2008) alusiones al es-
tilo pop y críticas semidirectas a la
actual sociedad de consumo.

Con una trama de novela negra,
personajes macarras,un crimen de
por medio,actos onanistas y situa-
ciones que rozan la verosimilitud,
el autor se adentra en las relacio-
nes de clan de un grupo de amigos
que se encuentra en una situación
crítica.“Cuando aparece el cadá-
ver, se ponen sobre la mesa los
valores de los amigos, así como
su espíritu corporativo y su apoyo
mutuo”,relata Borro.

Precisamente,dice el autor,uno
de los mitos que quiere desmon-
tar el libro es la competitividad y

el hecho de triunfar por obliga-
ción.“Quien no alcanza el triun-
fo es un fracasado”,ironiza Borro,
quien añade que en la novela “al fi-
nal triunfan los valores sobre los
individualismos”.

En este sentido,y aunque parez-
ca mentira,el autor añora los tiem-
pos pasados,aquellos en los que el
concepto de pertenencia al grupo,
a la familia o a una colectividad rural
lo eran todo.“Los tiempos corren
muy rápidos,las cosas contienen un
importante componente de fuga-
cidad y nos encontramos oprimidos
por los hábitos de consumo”.

‘Mantener lejos del alcance de
los niños’ ha contado con la co-
laboración de la Obra Social de
Caja de Burgos y será presentado
el viernes, 11 de julio, en el Cen-
tro de Arte Moderno (CAB) a las
19.00 horas.El libro ya puede ad-
quirirse por 12 euros.

El autor posa con su obra en las instalaciones de ‘Gente en Burgos’.

70 alumnos se acercarán a la cultura músical española

Músicos de diez países, 
en el festival internacional
‘Estival Música’ 

M.S.
Del 3 al 13 de lulio,la provincia de
Burgos acogerá conciertos de mú-
sicos venidos de distintos lugares
del mundo para interpretar, estu-
diar y difundir la música española e
internacional.

Según los directores del ‘Estival
Música’,los norteamericanos Adam
Kent y Dany Krieger,es el tercer
año que se celebra y la respuesta ca-
da vez es mayor.Este festival parte

de la inicitavia privada de la Escue-
la de Español y está respaldado por
Caja de Burgos,el Ayuntamiento y
la Diputación.Contará con músicos
de Rusia,EEUU,China,Corea,Israel
y diversos países europeos.

La entrada es gratuita y hasta
completar aforo, aunque en oca-
siones será anticipada para con-
trolar la asistencia, como en el
claustro de la Catedral o la Casa
del Cordón.
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M.S| Los integrantes de la ‘Opera-
ción Añoranza’ han sido recibi-
dos un año más por las autorida-
des de la ciudad. Uruguay,Argen-
tina y por primera vez Cuba  son
los lugares donde han desarrolla-
do su vida estos 14 burgaleses que
muchos años después regresan a
la tierra que les vió nacer o a la
de sus padres.

Todos se mostraron muy emo-
cionados y encantados con el re-
cibimieinto e intercambio de ob-
sequios y saludos.

Disfrutarán de numerosas ac-
tividades hasta el día 7, como el
Día del Burgalés Ausente,que coin-
ciden,“es el más emotivo”.

Se han llevado una gran satis-
facción al ver el estado de la ciu-
dad y de los pueblos, y les ha sor-
prendido gratamente que no se
haya perdido la esencia de la ciu-
dad pese al paso del tiempo,aun-
que el mejor recuerdo que se lle-
varán,han dicho,es volver con el
corazón lleno de emociones.

Son personas que tuvieron que
emigrar, casi siempre con un pa-
sado duro y que han salido adelan-
te y criando a varios hijos en un
país que no era el suyo.

Un argentino,hijo de un bure-
bano,narraba con emoción cómo
su padre, emigró a Argentina en
1915, allí fue el primero en des-
cubrir petróleo,pero falleció sin
haber regresado a Burgos,por eso,
su hijo ya anciano,ha regresado
para vivir la experiencia y descu-
brir sus raíces.

Eliseo y Marta vienen de Argen-
tina,pero él es burgalés del valle
de Valdebezana.Emigró en el 53,y
sólo había regresado una vez en el
84.Veinticuatro años después ha
traido también a su esposa a redes-
cubrir sus raíces. Han contacta-
do con sus familiares,regresarán a
la casa del pueblo,y aprovecharán
al máximo este mes y medio que

permanecerán en Burgos.
Martina María Barbadillo Her-

nández es otra integrante de la
Operación. Su padre era de Tor-
dueles, pero ella nació en Argen-
tina. Considera necesario que los
burgaleses con familiares emigra-
dos se animen a ir también allí y
que los jóvenes burgaleses
conozcan la vida de los que están
fuera. En Argentina, ellos se ocu-
pan de que conozcan sus raíces y
la tierra de donde vienen, y seña-
la que desde aquí muchas veces
los olvidamos, y no somos cons-
cientes que los que tuvieron que
irse fuera de España, también es
parte de nuestro pueblo.El presi-
dente de la Diputación,Vicente
Orden Vígara señaló que en el
Día de la Provincia, que se cele-
brará en Milagros, también habrá
una representación de 6 a 8 bur-
galeses emigrados.

’Operación Añoranza’,
vuelven 14 emigrantes

12 Gente en Burgos del 4 al 10 de julio de 2008

n Las Noches de Humor con San
Miguel se celebran en el monas-
terio de San Juan y la entrada
cuesta 6 euros.Como es habitual
tiene un matiz solidario, ya que
parte de la recaudación se desti-
nará a la ONG Payasos sin Fron-
teras para desarrollar el proyec-
to Circo y Risa en el Líbano,diri-
gido por Jóvenes Palestinos en
el Líbano.

El viernes 4, el Mago Murphi
con el espectácuo ‘Aún crees que
lo has visto todo’ y el sábado 5
Danvoy con el espectáculo ‘To
see or not to see’cerrarán el ciclo
de espectáculos.

MONÓLOGOS

Últimas veladas de
las Noches de Humor 
con San Miguel

Disfrutarán de
varias actividades,
aunque todos
coinciden en que 
el Día del Burgalés
Ausente será, sin
duda, el más
emotivo

Es necesario que 
los burgaleses con
familiares fuera
también vayan a
verlos y que los
jóvenes conozcan
la vida de los que
están emigrados

n El 6 de Julio a las 11.00 h., los gi-
gantillos y danzantes darán la
bienvenida a los Burgaleses Au-
sentes en Fuentes Blancas.

La fiesta contará con la tradi-
cional misa ante la imagen de la
Virgen del Álamo, el concurso
gastronómico y de ornamenta-
ción,Verbena a cargo de Mila y
Tartalán y las danzas de Justo del
Río.Este año la trucha será el pla-
to protagonista del Concurso del
Buen Yantar, como alimento ba-
se al estilo de cada peña.

El Burgalés Ausente fue decla-
rada en 1982 fiesta de interés tu-
rístico nacional.

FIN DE FIESTAS

Trucha, música y misa
protagonizan el
‘Burgalés Ausente’

n Los fuegos artificiales que se
suspendieron la noche del día 1
en Gamonal, tendrán lugar final-
mente el domingo 6 de julio en
la campa del Silo.

La exhibición comenzará a las
23.00 horas y servirá de cierre
de las fiestas.

La empresa encargada de dis-
parar la sesión será Pirotécnica
Pibierzo, la misma que se vió
obligada a suspender la sesión.

La pirotécnica es leonesa, se
fundó en 1992 y ha conseguido
primeros premios en los festiva-
les de Ponferrada, Valladolid,
Palencia y Orense.

FUEGOS ARTIFICIALES

El domingo 6 habrá
fuegos artificiales
en Gamonal

Integrantes de la Operación Añoranza, con el presidente de la diputación, Vicente Orden Vigara.

Los emigrantes burgaleses visitaron las instalaciones de la Sede Central de Cajacírculo. Estuvieron acompaña-
dos por el responsable de Relaciones Institucionales de la entidad, Emilio de Domingo.
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lM.S.| Hasta el 3 de julio los bur-
galeses han podido disfrutar de
la Feria de Artesanía COARTE.Más
de 40 artesanos colocaron sus jai-
mas y han dado la oportunidad de
conocer los distintos oficios a un
buen número de burgaleses.

En esta edición,el escultor se-
rrano Humberto Abad fue nom-
brado ‘Artesano del  Año 2008’.
La entrega del premio,que desta-
caba su aportación al gremio, fue
amenizada por la música del gru-
po flamenco Duende.

La feria también ha contado
con demostraciones en vivo.Una
de las más espectaculares es la
de Rubén Rodríguez, un artista
cántabro que aunque no perte-
nece a la asociación COARTE,ha
sido invitado para realizar una de-
mostración de labrado en grandes
dimensiones con una dolomita tra-
ída desde el valle de Valdivielso,de

dos metros cúbicos de volumen
y más de 4.000 kilos.

Su intención ha sido mostrar la
simbiosis entre el hombre de Ata-
puerca y el sílex para despiezar
el mamut.Es una estatua realista
y simbólica.Subraya que para él,la
separación entre lo artesano y lo
artístico reside en la viveza de la
pieza, “si tiene vida es
artística”.Una vez acabada la feria,
la obra de una tonelada se retira-
rá del Paseo de Atapuerca.

Otra de las demostraciones en
vivo ha sido la de la burgalesa Ra-
quel Bárcena,con el arte del ma-
cramé,es decir confección de pie-
zas a base de nudos.La artista ha
contado con 3 días en los que ha
dado a conocer algunos de los  70
tipos de nudos que utiliza.Consi-
dera la feria como una oportuni-
dad para difundir este arte casi
perdido.Se lamenta de que ella sea
la última burgalesa que domina es-
ta  técnica,ya que no hay una nue-
va generación.En los últimos años
no ha habido ningún interés por
enseñar el macramé.Ha sido por
tanto una buena oportunidad de
ver una actividad que en unos
años quedará extinta.

Alrededor de una veintena de
puestos han albergado todo tipo
de artes,grabados,velas,madera,
zapatería,juguetería,joyas...La pre-
sidenta de COARTE, Guadalupe

Óscar,ha considerado la feria de
artesanía una buena oportunidad
para dar a conocer esos oficios
que son parte de nuestra historia
pero que con los años van desapa-
reciendo.

Ha sido el caso de Jacinto,es na-
varro y fabrica utensilios de coci-
na con madera de olivo.Como él
sólo quedan dos en España,y no
existe relevo generacional.La feria
ha sido para él una ocasión úni-
ca para que el público adquiera ar-
tículos de calidad y con un traba-
jo manual detrás de cada pieza.

También hay lugar para arte-
sanos de la tierra, como la Bote-
ría Domingo, más conocida co-
mo las 3D.D.D. Su propietario nos
explica que tras cuatro generacio-
nes el negocio sigue más vivo que
nunca,con tienda on line incluida.
Dice que Burgos siempre ha sido
la madre de la botería,y explica có-
mo los artesanos boteros de Bar-
celona,Madrid,Mieres o Bilbao...
eran familias burgalesas,que han
llevado sus conocimiento por to-
da España.Al contrario que mu-
chos artículos artesanos,la bota si-
gue teniendo una labor muy fun-
cional y cada vez se vende más,
sobre todo entre los más jóvenes.

La feria ha abandonado el Pa-
seo de Atapuerca,pero los artesa-
nos ya preparan el tradicional mer-
cadillo navideño de COARTE.

Feria COARTE,
el atractivo de los
oficios de siempre

Jacinto en el puesto de Pimfa. Botería Domingo.

Raquel Bárcena trabajando el macramé.

Rubén Rodríguez ha dedicado su obra a Atapuerca.

HUMBERTO ABAD, PREMIO ‘ARTESANO DEL AÑO’

Una treintena de
puestos de todo
tipo de artes ha
permitido dar a
conocer oficios casi
extintos a la
sociedad burgalesa



Viernes 4 de julio
11:30 El Parque de Mero el Jardinero.
Aprende cosas del circo, juega con los peces de
colores y escucha un cuento 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:
PARQUE DE LA LUZ (BARRIO DE VISTA ALEGRE).
12:00 Pasacalles de Danzantes, Gigantillos
y Gigantones. LUGAR: CALLES DEL CENTRO
HISTÓRICO.
13:00 Titiriplaza. Los Gorriones (Madrid): “1, 2, 3
¡imagina!”. Técnica: títeres y actor. LUGAR: PLAZA
DE LA LIBERTAD.
13:00 Titiriparque. Toni la Sal (Vizcaya): “Los virus
atacan”. Técnica: actor, muppet, objetos y marotes.
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 LUZ
(BARRIO DE VISTA ALEGRE).
18:30 Gran Corrida de Toros (6ª de abono).
Ganadería de Gerardo Ortega para El Cordobés,
Rivera Ordoñez y El Fandi. 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 Summit Festival de Nueva York. Concierto.
Adam Kent. LUGAR: CAPILLA DE MÚSICA DE LAS
BERNARDAS. Entrada libre hasta completar el aforo.
19:30 Titiriplaza. Los Gorriones (Madrid): “Un
paseo por el mar!”. Técnica: títeres y actor. LUGAR:
PLAZA DE LA LIBERTAD.
19:30 Teatro de paso. Miguelillo (Salamanca):
“Magial’dente”. LUGAR: PASEO DEL ESPOLÓN,
ITINERANTE.
20:00 Zarzuela. Compañía Lírica Barbieri.
Director: Pedro Luis Domingo. “La Dolorosa”
(Música: José Serrano. Libreto: Juan José Lorente).

LUGAR: TEATRO PRINCIPAL. Tarifa A-4.
20:00 Circo. Paco Pacolmo (Jaén): “Vagabun dos
tres”. LUGAR: PASEO DEL ESPOLÓN, CUATRO
REYES.
20:00 Titiriparque. Toni la Sal (Vizcaya): “El
ladrón de cuentos”. Técnica: actor, muppet, objetos y
marotes. LUGAR: PARQUE DEL DR. FÉLIX
RODRÍGUEZ DE LA FUENTE.
20:00 Bailes de Siempre. Orquesta Banda del
Arlanzón. LUGAR: PASEO DE REGINO SAINZ DE
LA MAZA.
20:30 Circo. Loco Brusca (Argentina):
“Speerman”. LUGAR: PLAZA MAYOR.
20:45 Teatro de paso. Nanny Cogorno
(Argentina): “Hernesto Amoroso latins lover”.
LUGAR: PASEO DEL ESPOLÓN, ITINERANTE.
20:45 Plazas con música. The Louk. Rap y hip-
hop. LUGAR: ESCALINATA CAB.
21:00 Teatro de paso. Miguelillo (Salamanca):
“Magial’dente”. LUGAR: PASEO DEL ESPOLÓN,
ITINERANTE.
22:00 5ª Noche de Humor con San Miguel. Mago
Murphy: “Aún crees que lo has visto todo”.
LUGAR: CAFÉ TEATRO. MONASTERIO DE SAN
JUAN. Tarifa: 6 euros.
22:00 XI Festival Burgos en Vivo. Mistweaver.
Metal melódico. LUGAR: LLANA DE AFUERA.
22:30 Plazas con música. The Soulutions.
Classic soul band. LUGAR: PARQUE DE LA VIRGEN
DEL MANZANO.
23:30 III Muestra Internacional de Fuegos
Artificiales. 6ª Sesión. Pirotecnia Peñarroja
(Castellón). LUGAR: ENTRE LOS PUENTES DE SAN
PABLO Y SANTA MARÍA.
00:00 Plazas con música. The Soulutions.
Classic soul band. LUGAR: PARQUE DE LA VIRGEN
DEL MANZANO.
00:00 XI Festival Burgos en Vivo. Misplace.
Hardcore. LUGAR: LLANA DE AFUERA.
00:15 Concierto. Fangoria. LUGAR:

APARCAMIENTO CENTRO COMERCIAL CAMINO DE
LA PLATA.
01:15 XI Festival Burgos en Vivo. Husein
Johnson and the 99 garder saicos. Garage
rock. LUGAR: LLANA DE AFUERA

Sábado 5 de julio
11:30 El Parque de Mero el Jardinero.
Cuentacuentos, alfarería, camas de bolas, peces de
colores y la caseta de Mero el Jardinero. 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 QUINTA, BAJO LA AUTOVÍA.
12:00 Pasacalles de Danzantes, Gigantillos
y Gigantones. LUGAR: CALLES DEL CENTRO
HISTÓRICO.
13:00 Titiriplaza. Toni la Sal (Vizcaya): “Los virus
atacan”. Técnica: actor, muppet, objetos y marotes.
LUGAR: PLAZA DE LA LIBERTAD.
13:00 Titiriparque. Los Gorriones (Madrid): “1, 2,
3 ¡imagina!”. Técnica: títeres y actor. LUGAR:
PARQUE DEL DR. FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE.
13:00 Tradicional baile de Danzantes,
Gigantillos y Gigantones. LUGAR: PLAZA
MAYOR.
17:00 XXIV Trofeo de Automodelismo San
Pedro y San Pablo. LUGAR: CIRCUITO DE
AUTOMODELISMO DE FUENTES BLANCAS.
ORGANIZA: Club de Modelismo Castilla.
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 QUINTA, BAJO LA AUTOVÍA.
18:00 Summit Festival de Nueva York. Concierto.
Han-I Wang (piano). Obras de Scarlatti, Mozart,
Chopin y Liszt. LUGAR: CAPILLA DE MÚSICA DE LAS
BERNARDAS. Entrada libre hasta completar el aforo.
18:30 Gran Corrida de Toros (fuera de abono).

Ganadería Los Recitales para José Ignacio Ramos,
Juan José Padilla y Antonio Ferrera. 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. Toni la Sal (Vizcaya): “El ladrón
de cuentos”. Técnica: actor, muppet, objetos y
marotes. LUGAR: PLAZA DE LA LIBERTAD.
19:30 Summit Festival de Nueva York. Concierto.
Anita Chen (violín), Reggie Pappa (violín),
Benjamin Capps (violonchelo), Akiko Chiba
(piano). LUGAR: CAPILLA DE MÚSICA DE LAS
BERNARDAS. Entrada libre hasta completar el aforo.
20:00 Zarzuela. Compañía Lírica Barbieri.
Director: Pedro Luis Domingo. “La Dolorosa”
(Música: José Serrano. Libreto: Juan José Lorente).
LUGAR: TEATRO PRINCIPAL. Tarifa A-4.
20:00 Teatro de Actualidad. Trapu Zaharra
(Guipúzcoa): “El Concursazo”. LUGAR: PLAZA
MAYOR, ITINERANTE.
20:00 Titiriparque. Los Gorriones (Madrid): “Un
paseo por el mar!”. Técnica: títeres y actor. LUGAR:
PARQUE DEL DR. FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE.
20:30 Circo. Nanny Cogorno (Argentina):
“Jujurujaja, el desastre continúa”. LUGAR: PLAZA
MAYOR.
20:45 Teatro de paso. Loco Brusca (Argentina):
“Mister X”. LUGAR: PASEO DEL ESPOLÓN,
ITINERANTE.
20:45 Plazas con música. Grupo Flamenco
Duende y La Mentira Teatro. Presenta “El
rincón de la Barbería”, flamenco-teatro. LUGAR:
ESCALINATA CAB.
21:00 Teatro de paso. Compañía EFS
(Barcelona): “HuMÔrtal”. LUGAR: PASEO DEL
ESPOLÓN, ITINERANTE.
22:00 6ª Noche de Humor con San Miguel.
Danvoy: “To see or not to see”. LUGAR: CAFÉ
TEATRO. MONASTERIO DE SAN JUAN. Tarifa: 6 euros.
22:00 Plazas con música. La Orquesta Platería.

Salsa y música de baile. LUGAR: PARQUE DE LA
VIRGEN DEL MANZANO.
22:00 XI Festival Burgos en Vivo. Pathfinder.
Trash metal. LUGAR: LLANA DE AFUERA.
23:30 III Muestra Internacional de Fuegos
Artificiales. 7ª Sesión. Fireworks Colonnelli
(Italia). LUGAR: ENTRE LOS PUENTES DE SAN
PABLO Y SANTA MARÍA.
00:00 Plazas con música. La Orquesta Platería.
LUGAR: PARQUE DE LA VIRGEN DEL MANZANO.
00:00 XI Festival Burgos en Vivo. Fad. Metal.
LUGAR: LLANA DE AFUERA.
00:15 Concierto. Motel. LUGAR: APARCAMIENTO
CENTRO COMERCIAL CAMINO DE LA PLATA.
01:15 XI Festival Burgos en Vivo. Unicornia. Metal
melódico. LUGAR: LLANA DE AFUERA.

Domingo 6 de julio
Día de las Peñas y del Burgalés Ausente
Fiesta declarada de Interés Turístico
10:00 IX Torneo Nacional “El Cid”. LUGAR:
COMPLEJO BOLERAS (PISTAS DEL SILO).
ORGANIZA: Club Petanca El Cid
10:00 Tirada Fiestas de San Pedro y San
Pablo. LUGAR: CAMPO MUNICIPAL DE TIRO “EL
CERRO”. ORGANIZA: Federación
Castellanoleonesa de Tiro Olímpico.
11:00 Acogida a los Burgaleses Ausentes.
Bienvenida con el Tradicional baile de los
Gigantillos y Danzantes. LUGAR: PARQUE DE
FUENTES BLANCAS.
12:00 Misa de campaña ante la imagen de la
Virgen del Álamo, con la intervención de Danzas
Burgalesas Justo del Río. LUGAR: PARQUE DE
FUENTES BLANCAS.
14:00 Concurso amateaur del Buen
Yantar. Plato obligatorio: Trucha al estilo de cada
peña. LUGAR: PARQUE DE FUENTES BLANCAS.
19:00 Baile de tarde. Mila y Tarlatán. LUGAR:
PARQUE DE FUENTES BLANCAS.

Jueves 10 de julio
20:00 Entrega de premios a los ganadores de
los concursos de las Fiestas. LUGAR: PALACIO DE
LA ISLA. Entrada con invitación.
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Programa Sampedros 2008

L A gran afluencia de público,co-
mo respuesta a la expectación
despertada por los carteles con-

formados por la empresa Tauroburgos,
es la tónica general de esta feria que va ca-
mino de su consolidación definitiva.El au-
mento en un 15% del número de abona-
dos es la muestra fehaciente del reconoci-
miento a las cosas bien hechas,y como
decimos,la gran asistencia de público a los
festejos está siendo la tónica general tarde
tras tarde.Sin embargo,a 3 de julio,jueves,
fecha en la que escribimos esta crónica,el
éxito artístico no ha acompañado a las es-
peranzas depositadas,en gran parte por el
comportamiento de los toros.A falta de
dos corridas -la de Bañuelos se habrá li-
diado ayer- únicamente la de La Palmo-
silla lidiada por Finito de Córdoba,El
Cordobés y El Cid la tarde del día 30
de junio  se ha dejado;el resto,retazos suel-
tos que no han ayudado al lucimiento
de los toreros.En el capítulo de inciden-
cias,hasta ahora,señalar la no compare-
cencia de Sebastián Castella,convale-
ciente aún de su último percance y la
cogida de Juan Montiel,banderillero
de Finito de Córdoba que fue sorpren-
dido al clavar el segundo par de banderi-
llas;atendido en la enfermería de la pla-

za, fue trasladado al hospital Divino Va-
llés para continuar su recuperación.

En el capítulo de triunfadores hasta la fe-
cha,Morenito de Aranda, El Cordo-
bés, El Cid ,José María Manzanares
y Pablo Hermoso de Mendoza son
los que han “tocado pelo”.Decepción to-
tal en Cayetano, Talavante y Finito
de Córdoba-ésta,ya presentida-,pues si
bien es cierto que el ganado no contri-
buyó,su actitud tampoco fue de lo más
positiva .

El viernes día 4 se lidia una corrida de
Gerardo Ortega,ganadería onubense de
procedencia Domecq,como casi toda to-
da la feria.-¿Para cuándo otros encastes di-
ferentes como Santa Coloma, Núñez..?-
El Cordobés,que tiene a mano la opor-
tunidad de erigirse triunfador,Rivera

Ordóñez y el siempre espectacular Fan-
di,serán los encargados de pasaportarla.
Es un cartel que se repite en todas las fe-
rias bajo una gran expectación y en Bur-
gos no será menos vista la gran deman-
da en taquilla.El cartel tiene tirón y ojalá
responda a la expectación despertada.

El día 5 se cierra la feria con otra inte-
resante corrida fuera de abono,en la que
repetirá el burgalés José Ignacio Ramos,
acompañándole Juan José Padilla y An-
tonio Ferrera.Es otro cartel interesan-
te con tres toreros banderilleros que siem-
pre es del agrado del gran público.Lidia-
rán una corrida sevillana de Los
Recitales,procedencia Veragua que man-
tiene la pureza de la casta vazqueña.Se-
rá el cierre de nuestra feria 2008 y está des-
pertando también expectación,al igual
que ocurre con todos los carteles de ma-
tadores- banderilleros,que concretamen-
te en Burgos,hacía ya varios años que
no se daba.

Esperemos que todo transcurra con la
normalidad con la que se viene celebran-
do la feria y que estos dos festejos resul-
ten del agrado del público y contribuyan
a consolidar una feria que poco a poco
se está levantando y volviendo a ser lo
que fue.

Cañaveralejo

n GALERIA

Un cartel de toreros
mediáticos,día 4, y otro

de matadores-
banderilleros, día 5,

pondrán colofón a una
importante feria

Festival de banderillas el sábado en el Coso

José Ignacio Ramos, dos orejas en la tarde del jueves 3.

David Fandila, El Fandi, protagoniza la 6ª de abono
con El Cordobés y Rivera Ordóñez.

José Luis Martín Lorca, de la empresa Tauroburgos 
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n Subdelegación de Gobierno y
los ayuntamientos del Valle de
Tobalina,Frías y Briviesca firma-
ron sendos convenios de finan-
ciación para realizar obras de
mejora en carreteras del entor-
no de Garoña y la construcción
de una estación de clasificación
y descontaminación en Brivies-
ca.Todas la actuaciones,que as-
cienden a 2,1 millones de euros
y financiadas por el Ministerio
del Interior, se enmarcan den-
tro del Plan de Emergencia Nu-
clear de Burgos.

2,1 millones para el
entorno de la
central de Garoña

PLAN DE EMERGENCIAS NUCLEAR LA CENTRAL APORTA 24.000 EUROS

n El alcalde de Medina de Pomar,
José Antonio López Marañón,y  el
director de la central nuclear de
Sta.Mª de Garoña,José Ramón To-
rralbo,han firmado un convenio
de colaboración por valor de
24.000 € para el desarrollo y eje-
cución de actividades y proyec-
tos culturales.“Nuclenor seguirá
apoyando estas iniciativas en el
entorno de la planta,porque cre-
emos que es fundamental fomen-
tar la cultura y promocionar turís-
ticamente las localidades más
próximas”,señaló Torralbo.

Nuclenor y Medina
de Pomar renuevan
su convenio

REFUERZOS ESTIVALES

n La Gerencia Regional de Sa-
lud de la Junta de Castilla y León
tiene previsto reforzar con un to-
tal de 25 profesionales la aten-
ción sanitaria en los centros de
salud de la provincia a lo largo
del verano, con el objetivo de
mejorar tanto la accesibilidad del
ciudadano como la calidad de
la atención prestada.El total de
profesionales de refuerzo estiva-
les,tanto para la atención ordina-
ria como la atención de urgen-
cias,se concreta para la Comuni-
dad Autónoma en 144.

Sacyl refuerza con
25 profesionales 
los centros de salud

M.S.
El año 2007 ha sido atípicamen-
te bueno en la lucha contra incen-
dios.Se produjeron 113 incencios,
un 60% menos que la media de la
última década y ardió una super-
ficie arbolada de 131 hectáreas,ca-
si 13 veces menos que la media de
los últimos años. El mes más da-
ñino fue noviembre,aunque la efi-
cacia operativa durante todo el
año ha sido notable, lo cual se de-
muestra en que en cada incendio
se ha quemado una media de 0,6
hectáreas frente a las 3 de España.
En base a los datos,el pasado día 2
se presentó la ‘Campaña estival de
extinción de incendios forestales
2008’ y los resultados de la cam-
paña 2007,por parte del delegado
de la Junta, Jaime Mateu.

Este año,el invierno seco ha su-
puesto que la cifra de incendios
hasta el momento supere los 65,
aunque las lluvias de los últimos
meses han relajado la situación y
provocarán un retraso de un mes
en el inicio y fin de la época de má-
ximo riesgo que se extenderá has-
ta octubre.A partir del 15 de ju-
lio entrará en funcionamiento en
la provincia el operativo forma-
do por 518 personas.

Como novedad se ampliará
el tiempo de permanencia de los
distintos operativos a 24 horas to-
dos los días durante la época de
máximo peligro,así como los tiem-
pos de trabajo con los distintos
medios materiales y de vigilan-
cia.Se han realizado mejoras técni-
cas en el operativo,en las infraes-

tructuras y se han renovado los
convenios de colaboración anua-
les  entre la Junta y distintos or-
ganismos.Mateu ha destacado que
en caso de necesidad, todo el dis-
positivo de Castilla y León estaría
disponible para cualquier punto
del territorio,lo cual supondría dis-
poner del trabajo de más de 4.741
profesionales.

Según José Ignacio Pardo, jefe
de sección de Protección de la Na-
turaleza, la mayoría de los incen-
dios de la provincia son negligen-
cias y recuerda que hay que respe-
tar la prohibición de quema de
rastrojos,usos lúdicos del fuego
o en lugares considerados de ries-
go.Es por ello que este año tam-
bién se realizarán labores de infor-
mación y concienciación.

Las lluvias amplían hasta el mes
de octubre la alerta contra el fuego
518 personas trabajarán en la provincia durante los meses más críticos

CAMPAÑA ANTI INCENDIOS BALANCE 2007, AÑO ATÍPICAMENTE BUENO

I. S.
Este fin de semana se inaugura en el
Comunero de Revenga el I Verano
Cultural Casa de la Madera,un varia-
do programa de actividades cuyo
objetivo es fomentar el turismo me-
dioambiental y sostenible y estre-
char los lazos entre las poblacio-
nes de Canicosa,Quintanar y Re-
gumiel.

La jornada inaugural,prevista pa-
ra el viernes día 4,dará comienzo
a las 19.40 h.y contará con la ac-
tuación de los grupos  de Percusión

Arandino ‘Guru Guru Gong’y de
música celta ‘Dardos y Druidas’.La
organización obsequiará a los asis-
tentes con una merienda campes-
tre.El sábado,día 5,se celebrará a
partir de las 18.00 h.la fase previa
del Concurso Provincial de Bailes
Regionales de la Diputación Provin-
cial,en el que las danzas regiona-
les serán protagonistas en una ve-
lada en las Campas del Comunero.

Conciertos, talleres medioam-
bientales,rutas forestales,paseos,ex-
hibición de tiro con arco medie-

val,rally fotográfico digital,ruta de
mountain bike y concurso de pintu-
ra rápida son algunos de los actos
programados,que se extenderán
hasta septiembre,durante todos los
fines de semana del verano.

La alcaldesa-capitulante del Co-
munero de Revenga,Isabel Andrés
García,ha explicado a Gente que
el I  Verano Cultural Casa de la Ma-
dera “contribuirá a que todos los ha-
bitantes de la zona estemos más uni-
dos”,a la vez que servirá como  “fo-
co de atracción”para los visitantes.

Las Campas del Comunero de
Revenga estrenan ‘verano cultural’

MARSELLA
Un recorrido por Aix-en Provence,famosa por sus cálidas primave-
ras y que ya fue balneario popular en tiempos romanos. La Cate-
dral del SaintSauveur con su fachada Romanesca y su claustro an-
tiguo y un romántico paseo por el barrio histórico de Mazarino,di-
señado durante el siglo XVI por el hermano del cardenal Mazarino.

GÉNOVA
Ciudad histórica,rica y diversa.Aquí nacieron la República Marine-
ra y Colón.Su puerto atrae negocio y turismo.Posee el segundo
acuario más grande de Europa.En la via Garibaldi ,la Strada Nuova,
inscrita en la lista del Patrimonio mundial en 2006,se pueden vi-
sitar palacios renacentistas y barrocos .Otros lugares de interés son
la Catedral de San Lorenzo;el cementerio de Staglieno por sus
monumentos y estatuas y Boccadasse,barrio de pescadores en la
parte oriental de la ciudad.

NÁPOLES
Es una ciudad muy visitada, no sólo por derecho propio, sino
también como punto de partida hacia otros destinos cercanos
como Pompeya,el Palacio Real de Caserta,las islas de Capri e Ischia
o la Costa Amalfitana.La capital campana posee también un vastí-
simo patrimonio artístico y arquitectónico,que desde la década de
1990 ha sido relanzado con actividades como el Mayo de los Mo-
numentos y por ser declarada parte del Patrimonio de la Huma-
nidad en 1995.Nápoles es particularmente famosa por sus casti-
llos,palacios y museos .

PALERMO
Palermo ha conservado el testimonio de la cultura de todos sus con-
quistadores:cartagineses,romanos,bizantinos,árabes,normandos,
españoles o austríacos,todos dejaron su huella en la ciudad.
Confluyen en Palermo diferentes estilos artísticos:medieval,barro-
co,norte de África,norte de Europa y muchos otros.A pesar de
todas estas distintas influencias,es una ciudad que ha conserva-
do su propia identidad.

TÚNEZ
País situado al norte de la costa mediterránea africana, el país
más pequeño del Magreb.En el territorio del Túnez actual flore-
ció la cultura de Cartago.La pintura es un arte contemporáneo muy
presente en Túnez,con estilos que discurren desde las formas ge-
ométricas de Hédi Turki hasta la intrincada y libre caligrafía árabe
de Nja Mahdaoui.Las galerías modernas se ubican en la capital y en
los alrededores,y destaca el refugio de artistas de Sidi Bou Saïd.

¿Cuál es el nombre por el que es
conocido el faro del puerto de Génova?

¿De qué ciudad del sur de Francia dijo
Alejandro Dumas que era “el punto de
encuentro de todo el mundo”?

¿Qué ciudad bereber de Túnez inspiró
el planeta natal de Luke Skywalker en
el rodaje en ese país de Star Wars?

A

B

C

P
R

E
G

U
N

TA
S

Viajes
ODA
esta
semana nos
presenta un
maravilloso
crucero

LA MEJOR OFERTA: PRECIO DESDE 599€

Respuestas semana anterior: A-La isla más grande del caribe es CUBA B- La ciudad
que significa “muralla” en lengua maya es TULUM C- La moneda oficial utilizada en
Punta Cana es el PESO DOMINICANO.



Gente
El Servicio de Emergencias
Castilla y León,el 112,dependien-
te de la Consejería de Interior y
Justicia, ha gestionado en los
cinco primeros meses del año
2008 un total de 113.649 inciden-
tes, lo que supone un incremento
del 4,7 por ciento con respecto al
mismo periodo del año anterior.
Esto supone la gestión diaria de
748 incidentes.

Dentro de estos incidentes
atendidos son varios los cuerpos
de seguridad y asistencia que
intervienen en la resolución de
emergencias. Así entre enero y
mayo de 2008, el 112 ha dado
aviso de 66.822 incidentes a
Emergencias Sanitarias (Sacyl), lo
que constituye el 50,85 por cien-
to del total. A las Fuerzas de
Seguridad del Estado y las Policías
Locales se les han comunicado un
total de 56.529 incidentes, el
43,02 por ciento del total, mien-
tras que a los Servicios de
Extinción de Incendios y Rescate
han llegado 4.943 avisos proce-
dentes del Servicio de
Emergencias 112, lo que supone
el 3,76 por ciento del total. El

resto, 3.104 avisos -el 2,36 por
ciento- corresponden a empresas
suministradoras de servicios bási-
cos, como agua, luz o gas.

Además, en los cinco primeros
meses de este año, el Grupo de
Rescate fue activado en 182 oca-
siones,107 se dedicaron a labores
de rescate y de búsqueda de per-
sonas extraviadas. En el resto de
activaciones se realizaron  labores
preventivas o concluyeron sin
que tuviese que intervenir.

El Servicio de Emergencias Regional 112
gestiona 748 intervenciones cada día

EMERGENCIAS LA MITAD DE LAS GESTIONES, UN 50,85 POR CIENTO, CORRESPONDE A ATENCIONES SANITARIAS 

En los últimos cinco meses los incidentes atendidos por los distintos cuerpos de seguridad
implicados han aumentado un 4,7 por ciento con respecto al mismo periodo del pasado año 

El helicóptero del Grupo de Rescate de la Consejería de Interior en plena intervención de salvamento.

¿Qué es el 112?
Es el número único europeo de emergencias, creado por la Comunidad
Europea para asegurar a los ciudadanos que se encuentren en cualquiera de
los Estados miembros, el acceso a los servicios de emergencia con un núme-
ro fácil de recordar y de marcar. El 112 es el teléfono de emergencias que
habremos de marcar si precisamos de atención sanitaria de urgencia, aten-
ción policial o la intervención de los grupos de rescate, salvamento o extin-
ción de incendios. Está disponible las 24 horas del día los 365 días del año.
Puede contactar con el 112 desde un teléfono fijo o un móvil, incluso en el
caso de que su compañía operadora no disponga de cobertura. También
desde una cabina de telefonía pública, sin monedas ni tarjetas

PROVINCIA Enero - 
Mayo 2008

Enero - 
Mayo 2007

Burgos 24.594 23.606

Valladolid 18.881 18.183

León 18.157 16.822

Salamanca 18.007 16.584

Zamora 9.045 9.112

Segovia 5.681 5.291

Palencia 5.387 5.601

Ávila 5.157 5.148

Soria 4.470 4.115

Incidentes por provincias.

Otros acuerdos del
Consejo de Gobierno
Abastecimiento y sanea-

miento: Aprobado un acuerdo
por el que se conceden subven-
ciones a diputaciones por un
importe global de 5,7 millones de
euros para la mejora de las redes
internas de abastecimiento y
saneamiento de aguas en munici-
pios de Ávila, Palencia, Segovia,
Soria, Valladolid y Zamora duran-
te el periodo 2008-2010.

 Jubilados y pensionistas:
Aprobada una subvención de más
de 2,8 millones de euros a la
Confederación de Jubilados y
Pensionistas de Castilla y León y a
las federaciones y asociaciones
que la integran, para financiar en
2008 los gastos del programa
“Espacios Dorados” y los gastos
de mantenimiento y realización
de actividades.

Cultura: Aprobadas cuatro
subvenciones por un importe glo-
bal de 275.220 euros a las funda-
ciones Jorge Guillén, Don Juan de
Borbón y Pro Real Academia

Española.
Medicamento con visa-

do: Aprobados 200.000 euros
para el desarrollo de una aplica-
ción informática que permita la
gestión electrónica de los medica-
mentos con visado, es decir, aque-
llos que están sometidos a algún
tipo de control en su prescripción
y dispensación.

Prensa deportiva:
Aprobado conceder una subven-
ción de 520.000 euros a la
Federación de Asociaciones de la
Prensa Deportiva destinada a la
organización y celebración de las
Galas Provinciales y de la Gala
Regional del Deporte de Castilla y
León durante los años 2008,
2009, 2010 y 2011.

Caza: 300.000 euros a la
Federación de Caza de Castilla y
León. Esta cantidad se destinará a
sufragar la construcción de una
galería de tiro dentro del
Polideportivo Municipal
Cinegético de Valladolid.

PROVINCIA Porcentaje
2008

Porcentaje
2007

Burgos 18,8 % 18,9 %

Valladolid 18 % 19,3 %

León 17,8 % 17,1 %

Salamanca 16,7 % 15,1 %

Zamora 7,5 % 7,5 %

Segovia 6,3 % 7 %

Palencia 5,7 % 5,7 %

Ávila 5,4 % 5,9 %

Soria 3,9 % 3,6 %

Llamadas por provincias.

Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León aprobó el
proyecto de Ley de Transferencias
a las corporaciones locales,previs-
to en el Pacto Local y que permiti-
rá a ayuntamientos y diputaciones
gestionar 203 centros y la labor de
cerca de 700 empleados públicos
en espacios como guarderías,cen-
tros de día para mayores, áreas
recreativas o centros juveniles.

El nuevo proyecto de Ley, apro-
bado a propuesta de la Consejería
de Interior y Justicia, tiene por
objeto reforzar la autonomía polí-
tica y administrativa de las corpo-
raciones locales para lograr "una
gestión más cercana y eficaz sobre
las competencias más demanda-
das por los propios vecinos de los
municipios", según explicó duran-

te su comparecencia ante los
medios de comunicación
Consejero de Interior, Alfonso
Fernández Mañueco.

Las competencias que se trans-
ferirán una vez aprobada la ley,

"previsiblemente a finales de
2009", se centrarán en materias
como juventud,educación,medio
ambiente, deporte y servicios

sociales.
Tras la aprobación del proyecto

de Ley el texto pasará a las Cortes,
donde el Gobierno regional espe-
ra obtener el consenso con todos
los grupos políticos, aseguró el
consejero. Una vez cumplido el
trámite parlamentario se aprobará
la Ley, tras lo que se constituirán
comisiones mixtas con represen-
tación de la Junta y de cada corpo-
ración local afectada por este pro-
ceso para negociar el proceso de
transferencia para cada municipio
y cada centro concreto.

Una vez acordadas y aprobadas
las condiciones en cada caso, las
transferencias se harán efectivas el
1 de enero o el 1 de julio siguien-
tes, según el momento en el que
se cierren en cada Ayuntamiento
o Diputación.

El nuevo proyecto de
ley pretende reforzar

la autonomía política y
administrativa de las
corporaciones locales

Aprobado el Proyecto de Ley de
Transferencias a corporaciones locales
Permitirá a ayuntamientos y diputaciones de la Comunidad
gestionar 203 centros y la labor de cerca de 700 empleados públicos

COMPETENCIAS LOCALES SERÁN EFECTIVAS A FINALES DE 2009

CASTILLA Y LEÓN
Del 4 al 10 de julio de 2008
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CASTILLA  Y  LEÓN  AL  DÍACASTILLA  Y  LEÓN  AL  DÍA

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
Mejoras: La Junta de Castilla

y León presenta el Portal de ECLAP
ON-LINE, un espacio que ofrece
recursos para la formación de los
empleados públicos y que también
está al servicio de la sociedad al
ser un lugar abierto a todos.
AGRICULTURA Y GANADERÍA

Ayudas a agricultores y
ganaderos: Convocadas las ayu-
das a los planes de pensiones para
agricultores y ganaderos a título
principal, que se comprometan a
ceder su explotación a los 65 años
de edad y suscriban alguno de los
planes de pensiones subvenciona-
dos, promovidos por las
Organización Profesionales
Agrarias o Entidades financieras
seleccionadas.
CULTURA Y TURISMO

Patrimonio Vivo: Un pro-
grama inédito permitirá conocer
las ciudades patrimonio de la
humanidad, Ávila Salamanca y
Segovia, desde otra perspectiva,
cultural, histórica y artística y cine-
matográfica.
ECONOMÍA Y EMPLEO

Jornadas: El Ente Regional
de la Energía de Castilla y León
(EREN) organizó unas jornadas téc-
nicas en Valladolid y León donde se
presentaron las novedades más
importantes del nuevo Reglamento
de Instalaciones Térmicas en edifi-
cios.
EDUCACIÓN

Reformas en verano:
Cerca de 500 obras de mejora se
llevarán a cabo en los centros edu-
cativos de la región, sobre todo en
zonas rurales para preparar las
instalaciones para el próximo
curso.

Erasmus: El consejero de
Educación, Juan José Mateos, reci-
bió a una representación de la pri-
mera promoción de alumnos de
FPl que han participado en el
Programa Europeo de Aprendizaje
Permanente, para movilizar a los
estudiantes de Ciclos formativos
de Grado Superior a través del
Programa Erasmus.

FAMILIA E IGUALDAD
Galardonada: La Consejería

de Familia e Igualdad de
Oportunidades recibió el martes 1
de julio, el Premio Nacional a la
Conciliación de la Vida Familiar y
Laboral otorgado por la Fundación
Alares a la Junta de Castilla y León
en reconocimiento a su labor en
materia de conciliación.
FOMENTO

Nuevo Tramo: El viernes 27
de junio se abrieron al tráfico las
dos calzadas de la futura autovía
Segovia-Valladolid en el tramo
comprendido entre Viloria y
Cuéllar, de 10 kilómetros de longi-
tud. Para el desarrollo correcto de
las obras de esta gran infraestruc-
tura de la Consejería de Fomento,
se abrirá al tráfico este tramo que
facilitará el desarrollo de las obras
así como la movilidad de los usua-
rios.
HACIENDA

Entrega de Premios: Los
VII Premios de Estadística de
Castilla y León fueron entregados
a 6 alumnos del IES Andrés Laguna
de Segovia y los titulados universi-
tarios de la UVA y la USAL
Fernando Fernández González,
Pablo Aparicio, Mabel Sánchez y
Ana Lobo.
INTERIOR Y JUSTICIA

Rebajas: La Agencia de
Protección Civil y Consumo, reali-
zará más de medio millar de visi-
tas de inspección a comercios de
Castilla y León con motivo de las
rebajas de verano 2008.
MEDIO-AMBIENTE

Muestra: La exposición
'Vitigrafías. Territorio Enológico'
permanecerá en el Museo del Vino
de Peñafiel durante todo el mes de
julio, para dar a conocer a la socie-
dad la riqueza del paisaje enológi-
co.
SANIDAD

Refuerzo de verano: Sacyl
refuerza la atención sanitaria en
los centros de salud durante el
verano con 144 profesionales.
Serán 59 médicos y 85 enfermeras
realizar

NGEL VILLALBA,todavía secretario general del
PSOE de Castilla y León,nació en León el 15

de abril de 1949 y es el nuevo presidente de la em-
presa pública FEVE (Ferrocarriles de Vía Estrecha).
Villalba es licenciado en Filología Hispánica por la
Universidad de Oviedo y catedrático de Instituto de
Lengua y Literatura en excedencia.Ha ejercido la do-
cencia en centros de Santander, León y Vallado-
lid,además de ejercer de inspector de Educación en
la provincia de León.Villalba está casado en segun-
das nupcias y es padre de tres hijas y un hijo.

La llegada a la política de Villalba se produjo
en 1986 cuando fue nombrado delegado de Cul-
tura de la Junta en León en sustitución de Maximi-
no Barthe,que había sido elegido senador.El 10 de
junio de 1987 fue candidato del PSOE a la Alcal-
día de León y fue uno de los promotores del ‘pac-
to cívico’,el acuerdo entre PSOE, AP y CDS que
envió a la oposición al ‘independiente’ Juan Mo-
rano Masa.Villalba fue primer teniente de alcal-
de durante un año,ya que José María Aznar se
atrajo a Morano a AP y el pacto se hizo añicos,pe-
ro fue el germen del nacimiento de la UPL (Unión
del Pueblo Leonés) con los descontentos por el
fichaje de Morano y otros independientes por Alian-
za Popular (AP).Villalba pasó el resto de la legisla-
tura en la oposición y también perdió las eleccio-
nes el 26 de mayo de 1991. En 1993  dimite co-
mo concejal al ser elegido presidente de Caja
España,cargo en el que estuvo hasta 1997.Villalba
siguió como consejero hasta 2001,pero tuvo que
volver a la enseñanza primero en León y luego en
Valladolid.

Tras dejar la presidencia de Caja España,en 1997,
fue elegido secretario de la Agrupación Local del
PSOE en León y secretario de Política Municipal de
la Federación Socialista Leonesa.

El 7 de septiembre de 2000,ya con Zapatero co-

mo líder nacional,presentó su candidatura a la se-
cretaría general del PSOE en la Comunidad y fue ele-
gido en el IX Congreso Regional del PSCL que tuvo
lugar en Soria  el 21 y 22 de octubre de 2000. El
18 de septiembre de 2001 fue elegido en las Cor-
tes de Castilla y León senador por esta Comuni-
dad en sustitución del también socialista Octavio
Granado,procurador por Burgos,que estaba en
el Senado desde 1983.Con esta elección se con-
virtió en el primer senador por la Comunidad que
no era procurador,sino que fue elegido por las Cor-
tes, después de que éstas reformaran la norma
que impedía esta posibilidad.Además ello le permi-
tió obtener una excedencia de su trabajo docente
y poder dedicarse plenamente a su tarea política.
Asimismo abandonó su puesto como consejero en
Caja España.

En mayo de 2003 fue el candidato del PSOE a
la presidencia de la Junta, cosechando una am-
plia derrota ante Juan Vicente Herrera.

En noviembre de 2004 fue ratificado como se-
cretario general del PSCyL-PSOE con el 94% de apo-
yos en el X Congreso Regional,celebrado en Palen-
cia .El 27 de mayo de 2007 volvió a sufrir una se-
vera derrota ante Juan Vicente Herrera, tras la cual
anunció que no se volvería a presentar a la ree-
lección como líder socialista en Castilla y León.
Tras la nueva victoria de Zapatero el 9 de marzo,era
cuestión de semanas dar una salida airosa para un
Villalba que anunció de forma precipitada su mar-
cha de las Cortes a Feve.Finalmente, el 13 de ju-
nio fue nombrado p residente de FEVE. A sus 59
años,y con un hijo y una hija de corta edad,afron-
ta el reto de convertir a esta empresa pública en un
“motor de turismo que permita el encuentro entre
vecinos.En las próximas semanas,Villalba dará el re-
levo al segoviano Óscar López como secretario re-
gional del PSOE de Castilla y León.

De la política a la empresa pública 

Á

José Ramón Bajo. Director de Gente en León

n GENTE OPINA

RECONOCIMIENTO A LA COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DE GASPAR ARROYO

Galardón solidario para 
‘Gente en Palencia’ 

La Asociación de Víctimas y Afectados Gaspar Arroyo celebró el
sábado 28 de junio una gala donde premió a personas a título par-
ticular, instituciones y medios de comunicación, entre ellos Gente
en Palencia, que a su juicio más han colaborado con el colectivo
desde la explosión de gas del 1 de mayo de 2007,que costó la vida
a nueve personas. Cada uno de los 55 galardonados recibió una
estatuilla del escultor vasco Jesús Lizaso, titulada Memorias de un
Instante, que representa la fachada de un edificio, que bien podría
ser una de las balconadas de la calle Gaspar Arroyo destrozadas.
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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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l  Carnes a la brasa

l  Pescados

l  Productos de temporada

RREESSEERRVVAASS  994477  4477  4499  7777
CCTTRRAA..  DDEE  LLOOGGRROOÑÑOO,,  SS//NN
CCAASSTTAAÑÑAARREESS  --  BBUURRGGOOSS

JORNADAS DEL LECHAZO
DE BURGOS 

((HHaassttaa  eell  33  ddee  aaggoossttoo))

Situado en el centro de
Burgos, junto a la Plaza de
España, Villa Trajano
Ristorante es la referencia de
la cocina italiana en la ciudad
desde 1999. Su cocina casera
italiana y la amplísima y varia-
da oferta de su carta, hacen
que junto a la cuidada y
lograda ambientación, Villa
Trajano sea tu restaurante ita-
liano en Burgos.

Con nuestro menú del día,
la cena para dos y nuestros
menús especiales para gru-
pos, facilitamos a nuestros
clientes que sus visitas sean
cada vez más frecuentes.

Villa Trajano Ristorante
aprovecha la ocasión para
desear unas Felices Fiestas a
todos los burgaleses.

SUGERENCIAS

MENÚ DEL DÍA
(de lunes a viernes)
A elegir entre 10 primeros,
10 segundos y cuatro
postres. Incluido pan y
vino, agua o caña.

12 € (+ IVA)

CENAS PARA DOS
(de domingo a jueves)
Un primero para compartir,
dos segundos, dos postres,
pan y agua o vino.

23 €

(para dos personas + IVA)

PASTAS Y PIZZAS
Elaboración diaria.

MENÚS ESPECIALES
PARA GRUPOS

Villa Trajano

Ristorante Villa Trajano

Disfruta de una
estupenda velada

con música de
piano en directo 
de jueves noche

a domingo

Dirección:  Avenida Reyes Católicos, 8.

Teléfono:  947 26 44 55. www.villatrajano.com

Capacidad: 100 personas. Especialidad:  Pasta fresca



MERCEDES CLASE S 320 CDI
Año 2002. Climatizador dual. ABS. ESP.

Navegador. Sensor de lluvia y de luz. Xenon. 
25.000 €

RENAULT LAGUNA 2.9 DCI
150 cv. Año 2005. 6 Airbags, ESP., Clim.,
Xenón, Cargador CD’s, Sensor de lluvia y

luz. 2 años de garantía 15 .000 €

FORD FOCUS CMAX 1.9 TDCI
Año 2005. 6 Airbags. ABS. ESP. Aire

acondicionado. Elevalunas. RadioCD. 
Cierre centralizado. 12 .000 €

TOYOTA COROLLA 4D4P
4 Airbags. ABS. Climatizador. Elevalunas.

Cierre centralizado. RadioCD. 
12.500 €

AUDI A3 2.0 TDI QUATRO Año 2004.
Bixebon. Navegador. Techo Solar. Asientos

Calefactados. Cargador de CD’s. DVD. 
6 Airbas. ABS. 19.000 €

MERCEDES E280 CDI 4 MATIC
Año 2005. Cuero. Bixenón. ABS. ESP.

Climatizador. Partronik.
42.000 €

BMW 545 INY. Año 2005. Cuero. 
Asientos Deportivos. Asientos Calefactados

y Ventilados. Navegador. Bixenon.
Paquete M.  37.000 €

SSANGYONG REXTON 2.7 XDI
Año 2005. 6 Airbags. ABS. TCS. Cuero.
Climatizador. Contro electrónico de

Tracción. 22.500 €

VOLKWAGEN GOLF 1.6
Tres puertas. Highline.Año 2002. 4

Airbags. ESP. Cierre centraliza-
do.8.500 €

MERCEDES CLASE A 170 CDI LARGO 
Año 2004. 2 Airbags. ABS. ESP. Climatizador.

Elevalunas. Cierre centralizado. RadioCD 
12 .000 €

MERCEDES ML 270 CDI
Varias unidades 

Desde 20.000 €

OPEL ASTRA WAGON DTI
Año 2005. 6 Airbags. ABS. ESP. Cristales

Tintados. RadioCD. Control de Velocidad.
14 .500 €

SAAB 95  TDI 
Año 2002, Cuero, Climatizador, ESP,

Cargador de CD’s, Elevalunas, LLantas.
16.000 €

TOYOTA LAND CRUISER HDI 100
Cuero. Climatizador. Bizona. Bloqueos
automáticos. Techo solar. Estriberas. 
P. metalizada. año 2003. 28.500 €

SKODA FABIA 1.9 TDI
Año 2005. 100 cv. 4 Airbags. ABS. ESP.

Climatizador. Llantas. Radio CD. 
Llantas de aleación. 9.500 €

VOLVO S 60
Varias unidades. 

Desde 14 .000 €

MERCEDES ML 350
Año 2005. ABS. ESP. Climatizada. 

Cuero. Parktronik. Teléfono.
46.000 €

MERCEDES CLS 350 
Año 2005. Cuero. Techo solar. ABS. ESP.

Navegador. Asientos calefactables. 
Cargador de CD’s. Teléfono. 50.000 €

FIAT STYLO 1.6 INY
Año 2003. 5 puertas. RadioCD. 4 airbags.

ABS. ESP. Climatizador. 
7.500 €

19
GENTE EN BURGOS

PUBLICIDAD
Del 4 al 10 de julio de 2008



FÚTBOL EL ATHLETIC AMPLÍA FRONTERAS

El Athletic de Bilbao
‘pesca’ a dos jugadores
juveniles del Río Vena
Sergio Peña y Dani Suárez, en la disciplina vizcaína

Antonio Alonso
Los ‘leones’de San Mamés busca-
ban futbolistas fuera de territorio
vasco y más concretamente en
Burgos. Sergio Peña Veiga y Dani
Suárez Echevarría, dos juveniles
pertenecientes a la disciplina del
Río Vena, se incorporarán a la
plantilla rojiblanca para la próxi-
ma campaña.Son casos bien dife-
rentes;mientras el defensa Sergio
Peña nació en Bilbao y vive en
Medina de Pomar, el delantero
Dani Suárez es de Logroño y la
mínima raíz vasca que tiene es
que su madre es de Vitoria.Militó
durante seis años en el Berceo rio-
jano y aterrizó esta campaña en el
Río Vena.Los futbolistas han sido
seguidos por el Athletic durante la
campaña,ya que el club burgalés
estaba en el grupo de los entrena-
dos por Bingen Arostegi. El Río
Vena perdió los dos encuentros
ante los bilbaínos y ha terminado
descendiendo de categoría.

Peña, de 17 años, juega como
lateral izquierdo, empezó en el
Nela de Villarcayo y se ha pasado
cinco temporadas yendo y vinien-
do a entrenar desde Medina a Bur-
gos, hasta que en esta campaña
sus padres pagaron de su bolsillo
una residencia en la capital. Es
habitual en la selección de Castilla
y León Sub-17.Hará la pretempo-
rada con el juvenil mayor a la
espera de conocer en qué equipo
se queda.Vivirá en el domicilio de
una abuela en La Casilla.Su madre
es,como el chaval,de Bilbao.Suá-
rez,un delantero con velocidad y
desborde,fue ofrecido al Río Vena
por un agente y ha estado vivien-
do en un piso que tiene el club
burgalés. Jugará en el División de
Honor rojiblanco, ya que sólo le
queda este año como juvenil, y
vivirá en la residencia de Derio.

La noticia fue publicada por nues-
tro compañero Nika Cuenca en el
periódico  AS el sábado 28 de junio.

DEPORTES
Del 4 al 10 de de 2008
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“El ascenso del 
CD Numancia fue la

gran alegría 
de la temporada”

n BALANCE DE LA TEMPORADA
Marcelino S. Maté Martínez. Presidente Federación de Castilla y León de Fútbol

ESDE la temporada 2000/01 Castilla y León no gozaba del pri-
vilegio de tener a dos equipos de la Comunidad en Primera

División.A lo largo de la campaña 2008/09 saborearemos dos der-
bis de máximo nivel en nuestra tierra. El ascenso del CD
Numancia de Soria SAD ha supuesto la mayor alegría en la tem-
porada ya cerrada. Un ascenso pausado, controlado, bien definido,
que no merece más que alabanzas para quienes lo han hecho efec-
tivo,y que con tanto acierto llevan gestionando el Club en los últi-
mos años.

Sin embargo, este año hemos sufrido duras derrotas y peores
decepciones, no sólo por aquellos que han descendido de catego-
ría sino también por quienes no han conseguido el ascenso toca-
do con la punta de los dedos por algunos.

El CF Palencia y el Burgos CF,dándonos una lección de depor-
tividad,nos hicieron vivir un drama regional que deja mermada la
Segunda División B en cuanto a representantes castellanos y leo-
neses se refiere. Sinsabor que la SD Ponferradina y el Zamora
CF, a pesar de sus extraordinarias campañas,no pudieron borrar al
quedarse a falta de un solitario gol para conseguir el merecido
ascenso.

CD Mirandés, Arandina CF, Real Ávila CF SAD y
Gimnástica Segoviana CF, en Te rcera División, no colmaron
las expectativas y las ganas de equipos y aficiones, en una tempo-
rada en la que todos teníamos puestas muchas esperanzas de
ascensos después de que nuestra Selección, compuesta por fut-
bolistas de esta categoría, fuera la campeona de España de la
Copa de Europa de las Regiones.La otra cara de la moneda nos
la ha ofrecido el Ruta Leonesa Fútbol Sala ‘Obras y
Estructuras Ram’ con el sueño de contar con dos equipos en la
División de Honor.

Sin embargo y a pesar de dolorosas decepciones no me cuesta
decir que el fútbol de Castilla y León permanece más unido que
nunca y fuerte como siempre.La prueba,o mejor dicho, la lección,
nos la han dado los presidentes y sus equipos directivos, que con-
tando siempre con los respaldos de sus aficionados y en el mismo
momento de conocer los descensos o los no ascensos de sus equi-
pos, continuaron con la vara de mando bien alta y con la firme
intención de seguir al frente de los proyectos que en su día comen-
zaron con idéntica ilusión.

ESE ES EL ESPÍRITU DE ESTA TIERRA
Valladolid y Soria capitanearán nuestro fútbol. Sólo la vasta
Andalucía,con cinco equipos y la todopoderosa Madrid,con tres
superarán en número de representantes a nuestra Comunidad
Autónoma en la Liga.No parece mal referente éste.Y por supuesto
ayudará a que “los de abajo”continúen creciendo y engordando en
cantidad y calidad de futbolistas, dirigentes y aficiones. Sin los más
pequeños no existirían los grandes y nutrir a éstos con futbolistas
sacados de nuestra base es motivo de orgullo.Felicidades a quienes
lo consiguieron y ánimo a quienes lo conseguirán.

n A finales de julio se espera la llegada del montañero burgalés ‘Filipo’
a la cumbre en uno de los ochomil más importantes del panorama
que rodea el mundo de la escalada,el Gasherbrum II (G-II) en Pakistán,
situado a 8.035 metros de altura.Se trata de realizar su segunda escala-
da de esta índole.Esta vez lo hará en cooperación con la Asociación
Aspanias Burgos para apoyar un proyecto de más largo recorrido:
‘Montañas y Discapacidad’.El proyecto de Aspanias y Félix Castrillo
comprende,además de llevar a cabo la integración de las personas con
discapacidad intelectual,la creación de un grupo de montaña de Aspa-
nias,con el objeto de fomentar este tipo de deporte como una prácti-
ca saludable,ecológica e integradora para este tipo de personas.

MONTAÑISMO

El burgalés Félix Castrillo ‘Filipo’ está en
Pakistán en busca de su segundo ochomil

n El conjunto burgalés dirigi-
do por José Miguel Pérez,tras
quedar exento de la primera
fase de la Challenge CUP, se
medirá a la escuadra escocesa
del Troon Pestwick.El UBU ju-
gará el primer encuentro en
El Plantío el día 4 ó 6 de no-
viembre y la vuelta será el día
11 ó 13 del mismo mes.El sor-
teo tuvo lugar en la sede de
la Confederación Europea
(CEV),en Luxemburgo.

VOLEIBOL CHALLENGE CUP

n EN BREVE

El equipo escocés
del Pestwick, rival
del UBU en la Copa

n Debido a una antigua
lesión de la cual todavía no
está recuperada,la atleta invi-
dente burgalesa Purificación
Santamarta no participará en
los juegos Paralímpicos de
Pekín al no estar incluida en
la lista de convocados por el
Comité Paralímpico Español.
La decisión la tomó la propia
atleta ya que no se encuentra
al cien por cien.

ATLETISMO

Santamarta no irá
a los Paralímpicos
de Pekín

n Tras dejar el Alavés CF, el
Mirandés contará en la parte
técnica del club con Carlos
Lasheras como secretario
técnico y Julio Bañuelos
como entrenador.Por su par-
te, la Arandina, con su nuevo
entrenador, Carlos Rivero,
continúa configurando la
plantilla para la campaña
que se presenta.

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN G-VIII

Mirandés y
Arandina preparan
la temporada 08/09

n Finalizada la temporada
2007/08 el equipo Inmobilia-
ria Ortega Delgado ha cose-
chado grandes éxitos en el
Campeonato de España.Con-
siguió la medalla de bronce
masculina y cuartas en feme-
nino categoría júnior, al igual
que en senior 2ª. Roberto
Codón ganó 15 torneos de
veteranos, proclamándose
campeón de España en espa-
da y subcampeón en sable.

ESGRIMA

Éxito de la esgrima
burgalesa en los
nacionales

D

FÚTBOL A GONZÁLEZ SE LE AGOTA EL TIEMPO

La Ponferradina B, pendiente
de la situación del Burgos CF
El conjunto berciano podría mantenerse en Tercera

Antonio Alonso
La Ponferradina B podría mantener
la categoría en Tercera División si
el Burgos CF desaparece o descien-
de de categoría ya que descendió
por arrastre del Burgos y el Palen-
cia. De momento, el empresario
burgalés Miguel Ángel González se
encuentra en una delicada situa-
ción ya que 14 jugadores de la
plantilla,Velasco,Xabier,José Anto-
nio,Fran González,Oya,Saavedra,
Guembe, Bayón, Nacho Garrido,
Ibai,Manolo,Cabezas,Heredia y De
la Chica han interpuesto denuncia
ante la AFE por impagos. Se les
adeudan los meses de abril,mayo y
junio y alguna parte de primas.

Pasa el tiempo  y  González con-
tinúa con las gestiones necesarias
con empresarios de la ciudad
para poder hacerse cargo del club
con las garantías suficientes para
sacar al Burgos CF adelante. Las
numerosas reuniones con las
familia Novoa van dando su fruto
ya que el vicepresidente econó-
mico,Domingo Novoa Heras,está
por la labor de abandonar el club,

no sin antes recibir una cantidad
que parece ya pactada.Los Novoa
recibirían la cantidad de 400.000
euros y González se haría cargo
de los más de 460.000 euros de la
temporada ya concluida y que se
adeudan a la plantilla, cuadro téc-
nico y empleados de la entidad.El
montante total para que la opera-
ción de cambio se lleve a cabo
está por encima de los 860.000
euros, cantidad que González
deberá hacer frente.

Miguel Ángel González.
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Antonio Alonso
El Centro de Tecnificación de
Tenis de Burgos se puso en mar-
cha en 2006 mediante un conve-
nio entre el Ayuntamiento de
Burgos, a través de su Servicio
Municipalizado de Deportes, y la
Federación de Tenis de Castilla y
León, a través de la Delegación
Provincial de Burgos.En septiem-
bre de 2007 se renovó este con-
venio que permite la formación
tenística especializada a más de
veinte jugadores y jugadoras. Los

entrenamientos se realizan en el
complejo de las pistas cubiertas
de El Plantío y en el complejo
deportivo de Villalonquéjar. El
Grupo Julián-Kia es el patrocina-
dor oficial de la vestimenta de los
jugadores, colaborando en esta

iniciativa el Centro Deportivo de
Villalonquéjar.

CUADRO TÉCNICO
Los profesores y entrenadores que
forman parte de la familia del tenis
burgalés son Íñigo Martínez San-

cho,David Rodríguez Barrios,Mar-
cos Sandoval,Roberto Delgado y
Alejandro Núñez.Entre todos han
llevado a lo más alto a Ana Román
y a David Pérez,entre otros tenis-
tas, siendo dos de las más firmes
promesas del tenis nacional.

El Centro de Tecnificación de
Tenis de Burgos cumple 2 años

A. Alonso
La junta directiva del Universi-
dad de Burgos -Club Voleibol
Diego Porcelos- planifica meti-
culosamente la temporada
2008/09. Con la renovación de
la ucraniana Regina Miloserdova
ya son siete las jugadoras que tie-
nen cerrado su contrato para la
la próxima campaña.

La vallisoletana Noemí Colo-
ma afrontará su segunda tempo-
rada con el club burgalés, jugan-
do en la posición de colocadora.

Jenifer Mendoza, nacida en
Monforte de Lemos (Lugo),cum-
plirá su tercera temporada con
el UBU, juega en la posición de
atacante y fue en la pasada tem-
porada una de las mejores recep-
toras de la liga.

Sara González, nacida en Ciu-
dad Real, militará su segunda
temporada en la escuadra uni-
versitaria. Está considerada
como una de las mejores centra-
les de nuestro país y es interna-
cional absoluta con España.

Todas ellas junto a Ana Ramí-
rez,Noelia Sánchez y la incorpo-
ración de la colocadora granadi-
na Patricia Aranda, una de las
mejores jugadoras internaciona-
les del momento, integran un
equipo competitivo que hará
vibrar la cancha de El Plantío en
la temporada 2008/09.

El UBU de voleibol
femenino 
planifica la 
nueva temporada

VOLEIBOL FEMENINO

Regina Miloserdova, última reno-
vación del UBU.

La directiva del club tiene
como base a jugadoras
de la pasada campaña

David Pérez (d), una de las pro-
mesas del tenis burgalés.



Las pinturas de Joaquín
Sorolla llegan a Burgos 
Fecha: Hasta el 27 de julio. Lugar:Sala de ex-
posiciones de la Casa del Cordón. HHoorraarriioo: 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 20 de julio. Lugar:Sala de ex-
posiciones Círculo Central. Marc Chagal ex-
pone en Círculo Central hasta el 20 de ju-
lio. Visitas guiadas a partir de las 20.00 ho-
ras y grupos concertados contactar al
teléfono 947 28 82 00.

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

blemáticos que ilustran la interacción del
hombre y la naturaleza. Este recorrido por
el espacio y el tiempo continúa con aspectos
del bosque actual, la gestión y los usos del
bosque desde el puntos de vista global del
futuro y de las claves para preservarlos.

Teresa Navarro en el
Arco Santa María
Fecha: Julio. Lugar: Arco Santa María. Ex-
posición de pintura de Teresa Navarro. Nava-
rro utiliza prefrerentemente los tonos gri-
ses para transmitir una expresión plástica
distinta y diferente del mundo. Aporta pautas
de conducta, además de acercarse a de-
terminadas categorías de sensaciones úni-
cas. 

Francesc Ruiz, en Silos
Fecha: Hasta el 31 de agosto. Lugar: Santo
Domingo de Silos. Exposición de Francesc
Ruiz 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. 

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 conforman una
muestra intimista y llena de color que no
dejan indiferentes a nadie.

iculares de gran prestgio.

Fiesta presentación

Cebolla Rock
Fecha:, 4 de julio. Luuggaarr: Pub Coliseum.
HHoorraarriioo::  22.30 horas. Fiesta de presenta-
ción del festival Cebolla Rock en el pub
Coliseum. Durante la presentación habrá
sorteos de los grupos participantes en el
festival y concierto de presentación.
Entrada: 6 euros.

Concierto de órgano
Fecha:, 5 de julio. Luuggaarr: Nave central de
la Catedral. HHoorraarriioo::  20.00 horas. Dentro
de las actividades religiosas y culturales

de la Catedral tendrá lugar un concierto de
órgano en la nave central organizado por
la Fundación Siglo.

Estival Música Burgos
Universidad de Nueva
York
Con la colaboración del IMC y de la
Escuela de Español se presenta el festi-
val Summit de Nueva York, que ha orga-
nizado diferentes actividades abiertas a
la participación del público, coincidiendo
con la presencia en Burgos de estudian-
tes y profesores de Estados Unidos.
Viernes, 4 de julio. Luuggaarr: Capilla de
musica de las Bernardas. HHoorraarriioo::  19.30
horas. El día 4 tendrá lugar el concierto
conferencia de Adam Kent al piano en la
capilla de música de Bernardas.
Sábado, 5 de julio. Luuggaarr: Capilla de
musica de las Bernardas. HHoorraarriioo::  18.00
horas, concierto de Han-I Wang al piano
con obras de Scarlatti, Mozart, Gureckis,
Chopin y Liszt. A las 19.30 horas con-
cierto de Anita Chen al violín, Reggie
Pappa al violín, Benjamín Capps al vio-
lonchelo y Akiko Chiba al piano.
Lunes, 7 de julio. Luuggaarr: Capilla de musi-
ca de las Bernardas. HHoorraarriioo::  19.30
horas. Conferencia concierto del dúo Ad
Libitum al violín y piano.
Martes, 8 de julio. Luuggaarr: Salón de actos
de la Casa del Cordón. HHoorraarriioo::  20.30
horas, concierto con obras de Chopin,
Liszt y Debussy.
Miércoles, 9 de julio. Luuggaarr: Capilla de
musica de las Bernardas. HHoorraarriioo::  19.30
horas, concierto de jóvenes músicos
alumnos de la Universidad de Nueva
York.
Jueves, 10 de julio. Luuggaarr: Patio del
claustro de la Catedral. HHoorraarriioo::  22.00
horas, concierto con obras de Popper y
Rabinovich.

Concierto Summit Music
Festival
Fecha:, 10 de julio. Luuggaarr: Claustro bajo de
la Catedral. HHoorraarriioo::  20.00 horas.
Concierto de Summit Music Festival de
Albert Markov Ensemble en el claustro
bajo de la Catedral. Retirada de invitacio-
nes en la exposición del claustro.

Tablero de música

Fecha:, Jueves, 10 de julio. Luuggaarr: Hospital
del Rey, en el patio del Tablero de
Ajedrez.. HHoorraarriioo::  20.30 horas. Dhoad
Gipsy of Rajasthan tocará el jueves, 10 de
julio en el Tablero de Música, organizado
por la Universidad de Burgos. Los Dhoad
vienen del desierto de Rajasthán y lo com-
ponen siete músicos con instrumentos
típicos del lugar. También habrá actuacio-
nes de un faquir, trucos de magia, sor-
prendentes números extraordinarios y una
bailarina. Todos ellos crean una atmósfera
única mostrando sus espectáculos por
todo el mundo y adaptándose a todos los
estilos musicales.

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-

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 % 20 25 30 20 15 15

TEMPERATURA MÁXIMA 26 24 22 22 23 26

TEMPERATURA MÍNIMA 10 14 11 10 9 10

VIENTO Suroeste Suroeste Noroeste ------ ------   Sureste

FFUUEENNTTEE::  IInnssttiittuuttoo  NNaacciioonnaall  ddee  MMeetteeoorroollooggííaa



cos y el encuentro con sus gentes. Infor-
mación sobre las bases de esta convocato-
ria en los teléfonos 947 386141 y en el
608268433.

Noche de guerra   

DDííaa:: Jueves, 10 de julio. Lugar: Teatro
Principal. HHoorraa:: 21.00 horas.  En colabo-
ración con la Sociedad Estatal de
Conmemoraciones Culturales y el IMC se
presenta ‘Noche de guerra en el Museo
del Prado’, de Rafael Alberti. El autor

inventa una ficción en el que varios per-
sonajes pictóricos unen sus fuerzas con-
tra el invasor.

Taller infantil de la
Escuela de Teatro   
Lugar: Centro cívico de San Agustín.
IInnffoorrmmaacciióónn:: Escuela de Teatro 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

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 del alumno. 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 redondas y charlas  acercarán la
acción misionera. Información e inscripcio-
nes en la delegación diocesana de misio-
nes 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.

Cursillo sobre 
relajación 
Fechas: 12 y 13 de julio. Lugar: Otros
Mundos en la calle La Merced 17 b. Curso
introductorio de relajación, meditación y
movimiento cuerpo y mente. Imparte
Helmut, naturópata y musicoterapeuta.
Información en personal@adolfocas.com
y en el teléfono 947 06 12 84.

Voluntariado
ambiental
Fechas: Verano, distintas fechas.. Lugar:
Espacios naturales de Castilla y León. El
voluntariado ambiental ofrece diez para-
jes para trabajar con distintas ONGs en
el lugar y fechas que cada voluntario
decida. Todos los programas incluyen
alojamiento en régimen de pensión com-
pleta. Para más información entrar en la
página web de la Junta de Castilla y
León www.jcyl.es o llamando al teléfono
983 419 101.

Donación de sangre
en Gamonal
Fecha: 5 de julio. Lugar: Centro de
Salud Gamonal-Antigua. Horario: De
10.00 a 14.00 horas. La Hermandad de
Donantes de Sangre organiza una dona-
ción de sangre en el centro de salud
Gamonal-Antigua. Los donantes tendrán
que portar el DNI o carné de donante y
haber desayunado antes para poder
donar sangre.

actividades

cultura
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DVD

Libro

POZOS DE AMBICIÓN (DVD). Dir. Paul Thomas

Anderson. Int. Daniel Day-Lewis, Paul Dano. Drama. 
AHORA O NUNCA. Dir. Rob Reiner. Int. Jack Nichol-

son, Morgan Freeman . Comedia dramática.

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.

MI MONSTRUO Y YO
Director. Jay Russell. Int.
mily Watson, Alex Etel,
Ben Chaplin, David
Morrisey. Aventuras.

LAS CRÓNICAS DE SPIDERWICK
Dir. Mark Waters. Int.
Freddie Highmore, Mary-
Louise Parker, Nick Nolte,
Joan Plowright. Aventuras.

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

EL INFINITO VIAJAR
Claudio Magris. Novela.

El éxito en la taquilla americana de
las películas de Judd Apatow en su múl-
tiple faceta de director y guionista (‘Vir-
gen a los 40’,‘Lío embarazoso’) o pro-
ductor (‘Pasado de vueltas’,‘Supersa-
lidos’) resulta excesivo dada su
mediocridad.‘Paso de ti’,producida por
Apatow y dirigida por el debutante Ni-
cholas Stoller supone una mejora con-
siderable porque parte una premisa
con más enjundia,la devastación emo-
cional causada por una ruptura amo-
rosa y la desarrolla,si no con ingenio,
al menos sí con cariño artesanal.

El guionista y en este caso tam-
bién protagonista Jason Segel trata
a los personajes con afecto y logra
humanizarlos superando el estereo-

tipo y describiendo ampliamente sus
defectos,de modo que uno no pue-
de evitar sentir simpatía incluso por
los supuestos antagonistas. Sin ser
precisamente novedosa en su des-
arrollo,esa ternura hacia unos perso-
najes marcados por el desconcier-

to sentimental hace de ‘Paso de ti’
una comedia de lo más agradable.

El único problema de la película es
que no remata:cuando se pone gam-
berra no consigue los arranques de afi-
lada genialidad de los Farrelly en ‘Al-
go pasa con Mary’o ‘Matrimonio com-
pulsivo’,y su duración es excesiva para
la historia que cuenta,algo que se no-
ta particularmente en el último tramo.

‘Paso de ti’ contiene momentos
muy graciosos,como las canciones
compuestas por el protagonista o las
parodias de las series televisivas de
investigación criminal,y plantea su
historia de comedia romántica sin
caer en lo sensiblero o lo almibara-
do.Pese a su ritmo irregular y una re-
alización un tanto tosca,su frescura
la hace entrañable.

C a r t e l e r a   d e   C i n e
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Sexo en Nueva York
El increíble Hulk
Bienvenido a Farewell
El incidente
Las crónicas de Narnia 
Pretextos
Shine a ligth

Sexo en Nueva York
El increíble Hulk
Indiana Jones y el Reino...
Paso de tí
Las crónicas de Narnia
El incidente
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100.000 EUROS Urge vender
CHALET pareado a 5 min. del cen-
tro, por separación. 400 m2 jardín,
4 habitaciones, salón, porche y ga-
raje. Llamar al teléfon 635833752
ó 635066310
102.000 EUROS Un chollo!!!.
Vendo precioso apartamento cén-
trico, una habitación, salón, coci-
na, baño y trastero. Totalmente re-
formado y amueblado a capricho.
Entero equipado. Tel. 692343423
mediodía y noche
106 M2 útiles en G-3. Piso 4 ha-
bitaciones todo exterior. Sol de ma-
ñana y tarde. Cocina completa, 2
baños equipados, salón, garaje y
trastero. 4 armarios empotrados
completos. Tel. 699208285
128.000 EUROS en Fernán Gon-
zález 46, valorado por Finsa en
180.000 euros. Reforma a estre-
nar, excelentes materiales y aca-
bados. Vistas espectaculares y so-
leado. Tel. 625535099
129.000 EUROS Gamonal, junto
a calle Vitoria. Piso exterior, com-
pletamente reformado, 2 habita-
ciones, 1 baño, cocina totalmente
equipada y salón-comedor. Abs-
tenerse agencias. Llamar al telé-
fono 699953895
130.000 EUROS Urge vender pi-
so en zona Villimar. 3 habitacio-
nes, reformado, excelente altu-
ra, exterior, cocina equipada,
ascensor y portal nuevos. Tel.
619437555
135.000 EUROSvendo piso en el
Centro, con 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Reformado, para
entrar a vivir. Tel. 676982600
135.000 EUROS Vendo piso en
Gamonal a particular, exterior, muy
soleado y buena altura. Calefac-
ción gas. 3 habitaciones. Tel.
947489862

139.000 EUROSApartamento en
Buniel, orientación sur, 2 dormito-
rios, jardín y terraza de 59 m2. Ga-
raje. Urbanización con piscina. En-
trega 2009. Tel. 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 ca-
lefactora. Regalaría coche. Tel.
676262382
144.000 EUROSPrecioso piso de
75 m2. Totalmente reformado ex-
terior e interiormente. Zona de San
Agustín. Calefacción gas indivi-
dual. 4º sin ascensor. Mejor verlo.
Fotos en idealista.com. Llamar al
teléfon 619924129 ó 677663037
150.000 EUROSGamonal-Copra-
sa. 3 dormitorios, terraza, cocina
amueblada y ascensor nuevo. Ver-
lo fin de semana. Tel. 647924089
153.000 EUROSPiso en el centro
de 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Reformado. Para entrar a vi-
vir. 3º de altura sin ascensor. Tel.
639876694
163.000 EUROS Piso en Eladio
Perlado. Exterior. Terraza cubierta.
Ascensor. 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel. 650621230
175.000 EUROS A 8 km. de Bur-
gos vendo adosado, entrega inme-
diata, 4 habitaciones, una en plan-
ta 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 ha-
bitaciones y baño en 1ª planta y
habitación con baño en el ático.
Tel. 656667503
186.000 EUROS negociables.
Vendo piso reformado de 3 habi-
taciones, C/ San Francisco 155 -
5ºB. Ascensor, exterior, soleado,
salón, cocina y baño. Amueblado.
Llamar al teléfon 657519753 ó
947231391
190.000 EUROS Urge por tras-
lado. Quintanaortuño, pareado de
3 habitaciones, 2 baños, aseo, co-
cina con electrodomésticos, ático
acondicionado, chimenea, 5 em-
potrados, garaje 42 m2, jardín 100
m2. Llamar al teléfono 639954070
ó 607461266
85.000 EUROSBonito apartamen-
to de 40 m2, con piscina en ur-
banización privada, terraza 25 m2.
Entrega inmediata. Cogollos. Tel.
947224463 ó 696249685
96.000 EUROS negociables, se
vende casa a 30 km. de Burgos,
3 plantas, 4 habitaciones, comple-
tamente equipada, calefacción y
patio, merendero, chimenea fran-
cesa. Tel. 676811565
99.000 EUROS Apartamento de
1 habitación, salón, cocina, baño
y trastero. Chimenea. A estrenar.
Cardeñadijo. Llamar al teléfon
669409185
99.900 EUROSChalet a estrenar
en Padilla de Abajo. Cocina, salón,
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 ba-
ños, garaje y trastero. Soleado y
bonitas vistas. 33.800.000 ptas.
Tel. 670576505
A 10 MINde Burgos (autovía). Pa-
reado 380 m2 parcela, cocina, ar-
marios, chimenea, riego, vestidor,
office, hidromasaje, opción áti-
co, etc. Nuevo. 180.000 euros. Tel.
669470581
A 17 KMde Burgos, Ubierna. Ven-
do precioso chalet individual, 3 ha-
bitaciones, salón, baño, aseo, 124
m2 útiles en 1ª planta y 135 m2
planta baja. Calefacción gasoil. Tel.
646880645
A 20 KMde Villladiego, vendo ca-
sa con bar. Para entrar a vivir, con
todas las comodidades. Tel.
615273639
A 23 KM de Burgos vendo 2 ca-
sas por 6.500 euros. De piedra e
interior para reformar completa-
mente. 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 Ru-
ral. Tel. 608480732 ó 947264367
A 40 KM de Burgos por autovía,
pareado a estrenar, 150 m2 en
planta baja, 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, merendero con
chimenea, garaje y 200 m2 de
huerta. Tel.649372340
A 45 KM de Burgos se vende ca-
sa en pueblo. Tel. 947237785
A5 KM. de Burgos, vendo adosa-
do 200 m2, salón 30 m2, 3 habita-
ciones, 3 baños, ático acondicio-
nado, 2 terrazas cubiertas, jardín
individual y colectivo, garaje 2 co-
ches. Muchas reformas. 200.000
euros. Tel. 636453573
A ESTRENAR zona C/ Carmen
- Plan de la Estación. Primera línea
de Bulevar. 3 habitaciones, salón,
2 baños, garaje y trastero. Pre-
ciosas vistas. Tel. 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
ADOSADOa 7 km. de Burgos, en
el pueblo de Quintanilla Vivar. Dis-
pone de 3 dormitorios, 2 baños,
salón con chimenea, cocina, áti-
co, merendero, jardín y 2 plazas de
garaje. Tel. 659624018
ADOSADO amplio C/ Ebro zona
Crucero. 3 baños completos, 3 ha-
bitaciones, salón-comedor, ático
en madera 40 m2, garaje doble in-
dividual, jardín delantero y patio
privado. Muchas mejoras. Todo in-
dividual. Llamar al teléfono
639954290 ó 947268492
ADOSADO en Buniel. 145.000
euros. 676260705 ó 947412156
ADOSADO en 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 Modúbar de la
Emparedad, nuevo a estrenar,
orientación sur, próxima entrega,
70 m2 jardín, 3 habitaciones, 2 ba-
ños y aseo, comedor, porche y co-
cina. Tel. 630645255 ó 947261443
ADOSADO en 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 trastero.
Luminoso y soleado. 225.000 eu-
ros 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 amueblados,
tres habitaciones, principal vesti-
dor, tres baños, salón, garaje, jar-
dín 45 m2 acondicionado. Solea-
disimo. 212.000 euros. Llamar al
teléfono 606300450
ADOSADO seminuevo en zona
sur de Burgos, C/ Duero. 4 habita-
ciones y salón, cocina amueblada,
3 baños, terraza, empotrados, ga-
raje, trastero y jardín. 276.500 eu-
ros. (www.fotocasa.es). Tel.
635559836
ADOSADOvivienda 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 te-
léfono 659536885
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67 m2,
amueblado, 3ª planta, habitación,
salón, cocina, baño, terraza, gara-
je. Urbanización privada, piscina
con jacuzzi, zonas deportivas. 700
m playa. 190.500 euros. Llamar al
teléfono 610555885
ALMERÍA Agudulce. Se vende
piso de 2 dormitorios, salón-co-
cina, baño, terraza de 36 m2, ga-
raje, padle, piscina. Precio inte-
resante. Llamar al teléfono
676562316 ó 947224375
APARTAMENTO2 habitaciones,
cocina americana, baño. Garaje
y trastero. Amueblado de lujo. Me-
jor que nuevo. Tel. 669661057
APARTAMENTO de 1 dormito-
rio, salón-comedor, cocina, baño,
vestidor, garaje doble y trastero.
Buenas vistas. Llamar al teléfo-
no 665532364
APARTAMENTOde 2 habitacio-
nes. 69 m2. Calefacción central.
Todo exterior. Zona Alcampo. Ga-
raje opcional. Incluso habilitado
para minusválidos. Tel. 639207931
ó 644448984

APARTAMENTO en Gamonal,
C/ Vitoria. 2 habitaciones. Buena
altura. Exterior. Perfecto estado.
Garaje opcional. Llamar al telé-
fono 639780328
APARTAMENTO pequeño 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
ARANDA DE DUERO 3 habita-
ciones, salón, 2 baños, garaje y
trastero. Todo exterior y soleado.
Tel. 608513719
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 LLANA entrega
final verano 2008, parcela 350 m2,
3 habitaciones de 11,30 m2, 11,70
m2 y 13,70 m2 principal con ves-
tidor y baño, otro baño y aseo. Ga-
raje. Tel. 657107293
ARCOS DE LA LLANAurge ven-
der pareado en construcción, 4 dor-
mitorios, parcela de 350 m2.
27.000.000 ptas. Llamar al teléfo-
no 657539181
ARCOS DE LA LLANAvendo ca-
sa en construcción, parcela 350
m2, entrega en 2008. Cuatro ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
aseo, garaje 2 coches y amplio jar-
dín. Fran. Tel. 626900096
ARENILLA DE RIOPISUERGA
vendo casa con huerto interior.
Muy barata. Llamar al teléfono
630061918
ATAPUERCA se vende casa pa-
ra reformar con terreno. Ideal pa-
ra albergue de peregrinos o ca-
sa rural. Tel. 618939785
ATAPUERCA vendo casa plan-
ta y piso. 3 dormitorios, salón, co-
medor, cocina y baño. Todo exte-
rior. Centro pueblo. Sr. García. Tel.
947203451
ATENCIÓNAprovecha la oferta.
Apartamento en zona La Isla. 40
m2. Nuevo. Cocina equipada 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
AUTOVÍA DEL SARDINERO
Santander. Se vende piso de 70
m2, 2 habitaciones, salón, cocina,
2 baños y garaje. Urbanización con
jardines cerrados, piscina y pista
de padel. Precio 260.000 euros.
Tel. 663414789

AVDA. CONSTITUCIÓN vendo
apartamento de 2 habitaciones
y salón. Amplia terraza, todo exte-
rior. Calefacción gas. Reformado.
Baja comunidad. Tel. 947235615
y tardes 699393816
AVDA. CONSTITUCIÓN Edifi-
cio Dominicas. Piso a estrenar. Co-
cina amueblada, 2 habitaciones
con empotrados, salón, 2 baños
completos, principal con columna
hidromasaje. Garaje y trastero. So-
lo particulares. Tel. 947489050 ó
665637516
AVDA. CONSTITUCIÓNse ven-
de piso s/70 m2, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Plaza de ga-
raje y trastero. 215.000 euros. Tel.
679993365
AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN
seminuevo, 80 m2 útiles, 2 dormi-
torios, 2 baños completos, sin pa-
sillos. Como nuevo. Mejor ver. Tel.
653187171
AVDA. DE LA PAZ se vende pi-
so de 2 dormitorios (3 posibles),
office, cocina, salón-comedor, ba-
ño, aseo y 2 terrazas. Exterior. Tras-
tero y garaje. Tel. 630721866 ó
646812103
AVDA. DEL CID 102, vendo pi-
so a estrenar, 82 m2 útiles, 2º al-
tura, 2 dormitorios, 2 baños com-
pletos, cocina, salón y hall. Con
mejoras en construcción. Garaje
opcional. Tel. 635845885
AVDA. DEL CID 3 y salón, ba-
ño, cocina con despensa, exte-
rior 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 CIDzona Vadillos. Se
vende piso reformado, 2 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Muy
luminoso. 148.000 euros. Tel.
652130294
AVDA. ELADIO PERLADO par-
ticular vende piso amueblado, so-
leado, calefacción individual, 3 ha-
bitaciones, baño, salón y cocina.
Precio 27.000.000 ptas. Tel.
648518364
AVDA. ELADIO PERLADO par-
ticular vende piso exterior, muy bo-
nito, 4 habitaciones, salón, coci-
na, 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. Llamar al te-
léfono 947210351 ó 635675268

AVDA. REYES CATÓLICOS se
vende piso de 4 habitaciones, 2
baños, salón-comedor y cocina.
Servicios centrales. Llamar al te-
léfono 617774336
AVDA. REYES CATÓLICOSven-
do piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, amplia terraza, muy
soleado, calefacción central y as-
censores cota cero. 196.000 eu-
ros. Tel. 665475414
AVDA. REYES CATÓLICOSven-
do piso de 3 habitaciones, salón,
terraza, un 8º muy soleado, cale-
facción central, ascensores cota
cero. Para actualizar. 188.000 eu-
ros. Tel. 695597776
BARRIADA INMACULADA
vendo piso 3 y salón, baño refor-
mado, terraza cubierta. 3º sin as-
censor. Soleado todo el día. Pre-
cio 138.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 638328970
BARRIO SAN PEDRO a estre-
nar, 3 habitaciones, 2 baños, coci-
na amueblada, empotrados. Pre-
ciosa distribución. Exterior y
soleado. Garaje y trastero. 243.500
euros negociables. Solo particula-
res. Tel. 663754950 tardes
BELBIMBRE se 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 vendo 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
BRIVIESCApueblo, bonito apar-
tamento. 80.000 euros. 2 habita-
ciones amuebladas, chimenea, ar-
marios empotrados, suelos de
parquet y gres, ventanas dobles
interior climalit. Pocos comunidad.
Tel. 678937583 ó 947235175
BULEVAR-AVDA Valencia, piso
3 dormitorios, salón y cocina am-
plia, terraza cubierta, mucho sol,
baño con ventana, despensa, tras-
tero, servicios centrales, ascenso-
res y buena altura. Llamar al te-
léfono 626719876
BUNIEL ático de 1 habitaciones,
salón, cocina, terraza 68 m2 y ga-
raje. Buena orientación, zonas de-
portivas comunes, entrega Junio
2009. Abstenerse agencias. Ne-
gociable. Tel. 638422107
BUNIELse vende vivienda unifa-
miliar, entrega Diciembre 2008,
planta baja y una altura, 3 habita-
ciones, salón, cocina, 3 baños y te-
rraza. Jardín 350 m2. 20% des-
cuento sobre P.V. Facha piedra.
Calidades. Tel. 635422401
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ZONA PLAZA
VEGA
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C/ ARLANZA 13, vendo casa de
100 m2 en dos plantas. Jardín 45
m2 y garaje 50 m2. Tel. 947462711
ó 667903619
C/ ÁVILAse vende piso de 3 dor-
mitorios, cocina, 2 baños, salón
y terraza. Todo amueblado. 83 m2.
Trastero, cuarto de bicis y gara-
je. Tel. 947273344
C/ BURGENSE24, particular ven-
de piso, buenas vistas,  servicios
centrales. Abstenerse agencias.
Llamar al teléfono 947223050.
610236526
C/ BURGENSE se vende piso 2ª
altura. 56 m2 aproximadamente.
Para más información llamar al
947206616
C/ CERVANTESvendo piso de 3
dormitorios, salón, cocina, baño
y terraza. Inmejorables vistas. So-
lo tardes. Abstenerse agencias.
Tel. 635780191
C/ CLUNIAvendo oficina acondi-
cionada 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. Llamar al te-
léfono  947238540 ó 645310989
C/ LA MURALLA21, vendo piso
4 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza cubierta, desván, sóta-
no y huerta. Solo particulares. Tel.
637764890 ó 626639527
C/ LAVADEROS particular ven-
de piso de 3 habitaciones, salón,
cocina con terraza, 2 baños, tras-
tero y garaje opcional. Todo ex-
terior. Orientación sur. Tel.
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. Llamar al teléfono 655621063
ó 947220893
C/ MAESE CALVO1 - 4º. Se ven-
de piso pequeño de 1 habitación,
salón grande, cocina independien-
te equipada. Amueblado. Tel.
947200929
C/ MÁLAGAGamonal. Se vende
piso amueblado y reformado. Pre-
cio 165.000 euros. Llamar al te-
léfono 616699512
C/ MÉRIDA vendo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina equipa-
da y baño. Para entrar a vivir. To-
do exterior. Buena orientación y
altura. Tel. 616762969
C/ REY DON PEDRO junto a Av-
da. del Cid, particular vende piso
de 60 m2, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Muy luminoso. Pa-
ra entrar a vivir. 153.000 euros. Tel.
654042242
C/ REY DON PEDROvendo piso
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, despensa y ascensor. Refor-
mado. 114.000 euros. Llamar de
Lunes a Jueves. Llamar al telé-
fono 6A666VB66 ó 69NB6996A9
C/ SALASse vende piso de 2 ha-
bitaciones, soleado, 2º sin ascen-
sor. 60 m2. Tel. 639721494
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 te-
léfono 639063328
C/ SAN FRANCISCO se vende
piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina 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. Llamar al teléfono 947266450
ó 645896904

C/ SANTO TORIBIO San Pedro
de la Fuente. Exterior, 4 habitacio-
nes, salón, despensa, cocina, ba-
ño, largo tendedero, gas natural,
edificio reformado, amplia plaza
de garaje. 26.500.000 ptas. nego-
ciables. Tel. 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/ VITORIA255, junto a Sabeco,
portal reformado, 72 m2, 3 dormi-
torios, 1 baño, amueblado, lumi-
noso, garaje opcional. 168.000 eu-
ros. Fotos www.idealista.com. Tel.
600611600 ó 947232627
CÁMARA particular vende piso
recién construido a precio de cos-
te. 3 habitaciones con armarios
empotrados, 2 baños, plaza de ga-
raje junto a trastero. 609945134
CANTABRIA Mingo. Bonito ba-
jo con jardín, a estrenar. 2 dormi-
torios, salón, cocina equipada, por-
che y terraza, garaje, trastero y
piscina. A 800 m. de la playa.
179.700 euros. Tel. 620312254
CANTABRIA Pechón. Aparta-
mento 61 m2 + 70 m2 de terra-
za, 2 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, garaje y trastero. Junto a playa.
Próxima entrega. 148.850 euros.
Tel. 652367053
CANTABRIA Piélagos. Vendo
apartamento con 2 habitaciones
dobles, salón, terraza, jardín priva-
do, garaje y piscina. 163.000 eu-
ros. Tel. 639866501
CARCEDO Urbanización Valmo-
ral a 6 km, vendo parcela 512 m2
y casa a estrenar, 160 m2, tres, dos
baños, salón, garaje. Salón social,
piscinas, pistas deportivas. Tel.
646061413
CARDEÑADIJO adosado de 4
habitaciones, 2 terrazas, 2 tras-
teros, garaje de 65 m2 con chime-
nea francesa. Jardín de 120 m2
con barbacoa. Tel. 947290183 ó
652474048
CARDEÑADIJO se vende casa:
salón, comedor, merendero con
horno de leña, 2 habitaciones, ba-
ño. Mezcla de estilos rústico y mo-
derno. 142.000 euros. Llamar al te-
léfono 699443134 ó 639207799
CARDEÑADIJO se vende piso
de 80 m2 con chimenea. 120.000
euros. Tel. 654415883
CARDEÑADIJO vendo casa de
piedra en casco urbano. 85 m2.
Con patio y trastero. Para entrar a
vivir. 140.000 euros. 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 POZA 20, 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 habitaciones,
salón, cocina independiente, ba-
ño, garaje y trastero. Muy cuida-
do. Tel. 660320866
CASA GRANDEde pueblo, 5 mi-
nutos Lerma (Burgos), dos plantas,
fachadas piedra, jardín, salón, sa-
lita, 5 habitaciones, cocina y chi-
menea. Totalmente amueblada.
Oportunidad. Tel. 947223830 ó
600059709
CASA GRANDEen La Bureba. 3
plantas, 200 m2 más dos anexos
de 40 y 70 m2. Muchísimas po-
sibilidades. 90.000 euros. Tel.
605714162

CASA MADERA dos plantas,
amueblada, porche de 10 m2, jar-
dín 40 m2, barbacoa y fregade-
ro. En camping con piscina, tenis
y frontón. A 15 min. de Burgos.
40.000 euros. Tel. 605035725
CASA NUEVA grande, inde-
pendiente, 45 km. Burgos.
180.000. Visítala en: creativi-
dadideal.googlepages.com.
Tel. 947150229 ó 654289875

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 HISTÓRICO a 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 agen-
cias. Tel. 616093909
CATEDRAL Vendo apartamen-
to nueva construcción. 1 habita-
ción, salón-comedor, cocina, baño
completo. Perfecta orientación y
ubicación. Incluye trastero y op-
ción garaje. Tel. 667440871
CELLOPHANEvendo apartamen-
to de lujo, 2 habitaciones, piscina,
garaje, trastero y padel. Llamar
al teléfono 696495201
CÉNTRICO de lujo, principio Av-
da. de la Paz. 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños y garaje. Para entrar
a vivir. Tel. 609414237
CÉNTRICOse vende apartamen-
to para entrar a vivir, 2 habitacio-
nes, salón y trastero. Llamar al te-
léfono 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
CENTRO de Gamonal, se vende
piso de 4 habitaciones y 2 baños.
Servicios centrales. Garaje opcio-
nal. Tel. 658493253
CENTRO HISTÓRICO frente Ca-
tedral. 126 m2 totalmente exterior,
ascensor, calefacción, trastero, do-
ble cristal y muy soleado. Muchas
posibilidades. Para reformar. Tel.
947212476 ó 652657773
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 inte-
gral de lujo y posibilidad de garaje.
330.000 euros. Llamar al teléfono
609122838
CENTROCorreos. Se vende o per-
muta, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Nueva construcción
(7 años). 2 ascensores. Llamar al
teléfono 679993365
CENTRO vendo apartamento lu-
minoso, dormitorio, salón, coci-
na y baño. Buen estado. 127.000
euros. Tel. 652130849
CHALETde 3 habitaciones, baño
y aseo, salón con chimenea, coci-
na amueblada, garaje, merende-
ro con asador, jardín 200 m2, rie-
go automático, muchas mejoras.
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. Económi-
ca. Tel. 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. Llamar al telé-
fono 616249047
COGOLLOS se vende precioso
apartamento con plaza de garaje.
Buen precio. Abstenerse agencias.
Tel. 615402889
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. 947489383
CORTES vivienda unifamiliar, to-
talmente independiente, 70 m2
planta, 2 plantas, todo exterior,
buena orientación y situación. Tel.
652804683
EN PUEBLO a 12 km. de Burgos
se vende casa para reformar. Tel.
947239923 ó 625287456
ESTRENE un apartamento nue-
vo con ascensor, junto a Plaza Ma-
yor. Precio 150.000 euros. Tel.
679979059
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. Exce-
lente altura. Vistas al Parque. Ser-
vicios centrales. Tel. 654846373
FUENTE URBEL DEL TOZOven-
do casa grande (180 m2) con huer-
ta (500 m2) y pozo. Sol todo el día.
Tel. 690716216
FUENTECILLASvendo dúplex de
75 m2, 4 años, amueblado, gara-
je, muchas posibilidades. Mejor
verlo. 31.000.000 ptas. Llamar al
teléfono 658150235 ó 620925177
G-3 93 m2, 3 habitaciones, 4 em-
potrados, 2 baños completos y uno
con ventana, cocina con tendede-
ro cubierto, garaje y trastero. 9º
muy luminoso. 45.500.000 ptas.
Tel. 619117686
G-3vendo apartamento 2 habita-
ciones, garaje y trastero. Amue-
blado. Tel. 661440087
G-3vendo apartamento de 70 m2,
2 habitaciones, 2 baños, armarios
empotrados, cocina con terraza,
salón dos ambientes. Todo exte-
rior, suroeste. Garaje para dos co-
ches y trastero. Tel. 616430632
G-3vendo apartamento seminue-
vo de 72 m2 útiles, con cocina y
2 baños amueblados, salón y 2 ha-
bitaciones. Garaje y trastero. Tel.
626320016 ó 639142608
G-3vendo piso de 3 habitaciones,
salón, 2 baños, garaje, trastero,
cocina equipada, tendedero. Bue-
na altura. Todo exterior. Tel.
630099275 ó 616563786
GAMONAL C/ Vitoria. Se ven-
de piso todo exterior. Portal a co-
ta cero. Buena altura. 2 habitacio-
nes y trastero. Interesados llamar
al 658113881
GAMONAL piso de 2 habitacio-
nes. Trastero. Seminuevo. Calle
centro. Llamar al teléfono
616230930 ó 947211551
GAMONAL Plaza Roma. Vendo
piso de 90 m2 todo exterior, terra-
za 20 m2 cubierta. Trastero y ga-
raje. 5ª altura. Tel. 676640398 ó
639688891 tardes
GAMONALvendo piso a particu-
lar. Buena altura. 3 dormitorios,
3 empotrados. Exterior y muy so-
leado. 135.000 euros. Llamar al te-
léfono 606291221

IBEAS DE JUARROS se vende
adosado de 210 m2, tres plantas,
tres dormitorios, dos baños, un
aseo, ático acabado con chime-
nea, jardín con barbacoa y riego.
Semiamueblado. Llamar al teléfo-
no 678654141

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. Interesados llamar al te-
léfono 615069254

LA VENTILLA se vende ático a
estrenar, llave en mano, 2 habi-
taciones, baño y aseo, armarios
empotrados, sol todo el  día, orien-
tación sur. Garaje. Económico. Lla-
mar al teléfono 947489039 ó
653614570
LAS QUINTANILLAS A 13 km
de Burgos, vendo casa de 120 m2
por planta, cocina amueblada, ca-
lefacción y baño. Tel. 696438137.
620167577

LAS TENEDAS se 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. Tel. 947211391
ó 650850210
LERMA vendo casa de 3 plan-
tas (95 m2 por planta). Tejado y fa-
chada nuevos. Al lado del Palacio.
Ideal 2ª vivienda, turismo rural, etc.
Barata: 42.000 euros. Tel.
616430632
MADRID zona Reina Victoria -
Cuatro Caminos. Se vende piso de
50 m2, 2 y salita. Para reformar.
Tel. 616080879
MADRIDzona San Chinarro. Ven-
do piso de lujo. Tel. 947229769
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 habita-
ciones, salón 26 m2, cocina, 2 ba-
ños, 2 plazas de garaje y traste-
ro. Tel. 947230698

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. Llamar
al teléfono 609150330
NOJA vendo apto. 65 m2 amue-
blado, buena orientación, 2 dormi-
torios, salón, cocina, baño comple-
to, terraza 9 m2 y garaje cerrado.
2 piscinas y pista de tenis. 150 m
playa y plaza. Llamar al teléfono
659641360
OCASIÓNModubar. Adosado en
parcela 255 m2, 3 habitaciones, 2
baños, aseo, salón y cocina. Nue-
vo a estrenar. Precio 144.000 eu-
ros. Llamar al teléfono 686971493
ó 627383245
OLMOS DE PICAZA se vende
casa para reformar, planta baja,
piso, ático. Exterior de piedra. Pre-
cio 3.000 euros. Tel. 947220005
OPORTUNIDAD Vendo 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 vivir.
Llamar al teléfono 653366941 ó
947489623
PAREADO en Cogollos. 200 m2.
Muy soleado. Orientación sur. 4
habitaciones, 3 baños, cocina y
amplio salón. Garaje. Jardín con
piscina y merendero. Amueblado.
Tel. 670336878
PARRAL piso de 95 m2 útiles, 3
habitaciones, 2 cuartos de baño,
salón, cocina, plaza de garaje y
trastero. Orientación sur. Tel.
658640555
PARTICULAR vendo piso a es-
trenar en Parralillos: 95 m2, 4 em-
potrados, 3 habitaciones, 2 baños,
trastero y garaje. A buen precio.
Interesados llamar al teléfono
690326296
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PASAJE DEL MERCADO Ga-
monal. Piso seminuevo, buena al-
tura, 4 habitaciones, salón, cocina
con terraza, 2 baños, garajes y tras-
tero. Tel. 645559127
PASEO DE LA QUINTA 4º piso.
Orientación E y S. 78 m2 útiles. 2
habitaciones, salón, 1 baño, 2 te-
rrazas, 2 empotrados, garaje y tras-
tero. Solo particulares. Llamar al
teléfono 947266362 tardes
PISO70 m2, exterior, 3 habitacio-
nes, cocina, sala, 1 baño, trastero,
gas ciudad y ascensor. Zona San
Agustín. Tel. 947200417 tardes y
645616226
PLAZA ARAGÓN2 habitaciones,
salón, garaje y trasteo. Muy lu-
minoso. Para entrar a vivir. Tel.
651025188
PLAZA DEL CID magnífico piso
72 m2, 2 baños, 2 dormitorios y sa-
lón. Rehabilitación integral de al-
ta calidad de lujo. Vistas al Cid y al
Espolón. 354.000 euros. Llamar al
teléfono 620706507
PLAZA DEL REY edificio verde,
vendo piso de lujo, 8º, salón - co-
medor, 2 habitaciones, 4 empotra-
dos, 2 baños, 2 plazas de garaje,
trastero, orientación sur - oeste.
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 BRUNO se vende
piso, buena altura, soleado. Con
garaje, calefacción gas, cocina y
baño equipados. Portal reforma-
do. Abstenerse agencias. Tel.
609614610
PLAZA SAN BRUNO vendo pi-
so de 3 habitaciones y salón, ca-
lefacción gas y parquet. Amuebla-
do. Ascensor y portal reformado.
Excelente orientación. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 639425888
PLAZA SAN BRUNO vendo pi-
so de 3 habitaciones, salón, ba-
ño y 2 terrazas. Soleado todo el día.
Económico. Tel. 695824321
POR MOTIVO DE VIAJEse ven-
de o se alquila piso de 3 habitacio-
nes, baño, cocina y salón. Refor-
mado. Calle Constitución Española
72 - 3ºB. Exterior y muy soleado.
Solo particulares. Tel. 629977892
POZA DE LA SAL vendo casa
grande, para entrar a vivir, solea-
da, vistas y económica. También
se alquila piso para temporada de
verano. Llamar al teléfono
947302087. 625497569
PRECIOSO ático 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. Tel. 692203705
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 SAIZde la Maza. Piso 5
habitaciones, salón dos ambien-
tes, 2 baños, cocina amueblada,
trastero y garaje. Precio 415.000
euros. Llamar al teléfono
947270308 ó 692543435
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo casa de 3 habitaciones y
2 plazas de garaje. REBAJADO.
Solo particulares. Tel. 670702370
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo piso 9º, 3 habitaciones, 2 ba-
ños (hidromasaje), 2 plazas de ga-
raje y trastero. Interesados llamar
al 646734877
RESIDENCIAL VILLAS DEL AR-
LANZÓN apartamento 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Ga-
raje y trastero. A estrenar.
Rebajado a 159.000 euros. Llamar
al teléfono 679331425
REVILLARRUZ vendo chalet pa-
reado a estrenar en parcela de 350
m2, 3 y salón de 35 m2, 3 baños
y preinstalación chimenea. Me-
joras. Tel. 679041465
RIOCEREZO vendo casa de pie-
dra para reformar. Tel. 652872002
ROSALÍA DE CASTRO 1, zona
Universidad. 3 habitaciones y sa-
lón. 140.000 euros. Solo particula-
res. Tel. 947470544 ó 686210646
S4 piso en construcción, entrega
en 2 años, (construye Aragón iz-
quierdo). 2 habitaciones, 2 baños,
salón 20 m2, cocina, garaje y tras-
tero. Altura a elegir. Tel. 699443134
SALAMANCAC/ Aracucho nº12.
Particular vende piso, servicios cen-
trales, garaje y trastero. Cerca cas-
co histórico y colegios en misma
calle. No agencias. Tel. 666467675
SALAMANCAParadinas de San
Juan. Se vende casona antigua,
ideal para casa rural, hostal, posa-
da, etc.. 400 m2 de vivienda + te-
rreno, total 1.500 m2 urbanos. Tel.
923603313 ó 606784193

SALAS DE LOS INFANTES se
vende piso a estrenar 89 m2. Agos-
to 2007. Salón, cocina, 2 baños y
3 habitaciones con armarios em-
potrados. Excelentes materiales y
acabados. Ascensor. Altura ide-
al, vistas y soleado. Tel. 659403321
SALAS INFANTES moderno, 3
habitaciones, 2 empotrados, am-
plio salón, cocina y baño comple-
tos, amplia terraza, superempotra-
do recibidor, cortinas profesional,
amplios trasteros, doble panora-
ma. 23.000.000 ptas. negociables
o alquilo. Tel. 947250489
SAN CRISTÓBALvendo piso de
4 habitaciones, salón, cocina, te-
rraza cubierta y ascensor. Total-
mente reformado. Llamar al telé-
fono  653308371
SAN PEDROde la Fuente, se ven-
de piso con vistas a La Isla y al río.
Muy soleado. Reformado total. 3
dormitorios, salón, cocina, baño
y trastero. Para entrar a vivir. Pre-
cio 171.000 euros. No agencias.
Tel. 635678316
SAN PEDRO FUENTEC/ Empe-
rador. Vendo piso de 2 habitacio-
nes, salón, amplia cocina amue-
blada. Para entrar a vivir.
Calefacción gas individual. Tel.
947203675 ó 639079183
SAN PEDRO LA FUENTEC/ Em-
perador. Se vende piso de 3 ha-
bitaciones. Tel. 670456105
SAN PEDRO y San Felices, se
vende piso de 3 habitaciones, ba-
ño con ventana, cocina amuebla-
da. Para entrar a vivir. Vistas al Bu-
levar. Llamar al teléfono
947277262 ó 605071590
SAN PEDRO y San Felices, ven-
do piso 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, garaje y trastero.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 947278649
SAN PEDRO y San Felices, ven-
do piso de 3 habitaciones, salón
y cocina. Solo particulares. Tel.
686694440
SAN ZADORNIL Barrio San Pe-
dro, piso tres habitaciones, dos ba-
ños, garaje, trastero. A estrenar.
Abstenerse agencias. Llamar tar-
des. Tel.625460909
SANTA ÁGUEDA 22, a 100 m.
de la Catedral. 75 m2 útiles, refor-
mado, soleado, cocina moderna,
muy luminoso. 165.000 euros ne-
gociables. www.idealista.com. Tel.
679290131
SANTA ÁGUEDA piso 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
SANTANDER 10 min. de playa,
urbanización nueva, cerrada con
jardín, piscina y padel. 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina completamen-
te amueblada, trastero y garaje.
Armario empotrado en hab. prin-
cipal. 275.000 euros. Llamar al te-
léfono 637033551
SANTANDER Avda. de los Cas-
tros. Se vende piso de 90m2, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, coci-
na nueva, comedor, garaje y
trastero. Zonas verdes. Precio
270.000 euros. Tel. 629562961
SANTANDEROruña de Piélagos,
vendo apartamento nuevo, 2 dor-
mitorios, jardín 70 m2, garaje y pis-
cina. Urbanización en el centro del
pueblo. 159.000 euros. Llamar al
teléfono 675056845
SANTANDER vendo piso a 500
m. de las playas. Recién reforma-
do. Todo exterior. Precio 156.500
euros. Tel. 680166813
SANTANDER vendo piso en ur-
banización Bahía Santander, 3 ha-
bitaciones, cocina completa, 2 ba-
ños amueblados, salón. Todo a
estrenar. Orientación este-suroes-
te, garaje, trastero y piscina. Tel.
645910660
SANTANDER zona Pedreña. Pi-
so de 2 habitaciones con posibi-
lidad de 3, jardín, vistas al mar,
en construcción. Garaje con ascen-
sor. Zonas verdes. Precio 145.000
euros. Tel. 629356555
SEVERO OCHOAvendo piso con
cocina, aseo y baño reformado y
equipado, 3 habitaciones y salón.
2 terrazas. Exterior y muy soleado.
Económico. Solo particulares. Tel.
679148908
SUANCES Cantabria. Vendo
apartamento 2 habitaciones, urba-
nización privada, garaje, trastero,
piscina, jardines, nuevo a estrenar,
orientación sur. Precio a convenir.
Tel. 652643165
TORREVIEJA vendo ático en ur-
banización con piscina y plaza de
garaje. Tel. 638173184
TRESPADERNE se venden dos
vivienda con posibilidad de unión.
210 m2 solar edificable. Planta ba-
ja + planta vivienda  + buhardilla.
Con entrada por C/ Mayor y C/
Pez. Orientación soleada al este.
Tel. 646643712

UBIERNA vendo 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
UBIERNA vendo pareado lumi-
noso, en plena naturaleza, jardín,
2 chimeneas, terraza, 3 habitacio-
nes, baño, aseo, salón, cocina y
merendero. Amueblado. 3 pisos.
Llamar al teléfono 947441150 ó
657253153
ÚLTIMO PRECIO205.000 euros.
Adosado en Villatoro, 2 habitacio-
nes, salón con chimenea, cocina
amueblada, baño, aseo, ático pre-
parado para 2 habitaciones, po-
sibilidad de bodega, jardín, terra-
za, garaje cerrado y trastero. Tel.
635322603
UNIVERSIDAD 95 m2 útiles, 3
habitaciones, 2 baños, trastero y
plaza de garaje. Opcional 2ª pla-
za de garaje. 270.000 euros. Tel.
649427767
UNIVERSIDADES apto. de 50
m2 (primero), exterior, 1 habitación,
empotrado, 1 baño con ducha hi-
dromasaje, 2 terrazas, cocina
amueblada. Nuevo a estrenar, ga-
raje y trastero. 145.600 euros. Tel.
686963551
URGEvender piso en Gamonal, 3
habitaciones, 2 terrazas, cocina y
baño. Soleado todo el día. Eco-
nómico. Tel. 695824321 llamar ho-
ras comida o tardes
URGE vender piso en San Pedro
de la Fuente. Para más informa-
ción llamar al 947226362
URGE venta de piso en zona Al-
campo, 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño y trastero. Mínimos gas-
tos. 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 teléfono
628936597
URGENTE particular vende piso
80 m2, zona Gamonal. Totalmen-
te reformado y amueblado. Exte-
rior. Ascensor cota 0. Portal nuevo.
De lujo. 170.000 euros. Tel.
665950756 ó 626238906
VALDORROS vendo piso 65 m2,
seminuevo, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje cerrado y tras-
tero. Amueblado. 150.000 euros.
Tel. 620951297
VALDORROSse vende chalet de
lujo completamente nuevo. Jardín.
Con unas ventajas inmejorables.
Muy económico. Llamar al teléfo-
no 619077701
VALLADOLID Zona Parquesol.
Vendo piso de 90 m2, 4 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y trastero. Zo-
nas comunitarias (piscina, tenis).
228.000 euros. Llamar al teléfo-
no 627752150
VENDO piso y trastero, 3 habi-
taciones, salón, cocina, despensa,
baño con ventana, totalmente
amueblado, para entrar a vivir ya.
Zona Estación de Autobuses. Tel.
645639421

Vendo pisos reformados o
nuevos en distintas zonas de
Burgos. Económicos. Llamar
al teléfono 630086735

VENERABLESvendo piso de 140
m2, 4 habitaciones, salón-come-
dor, cocina, 2 baños y trastero. Pa-
ra entrar a vivir.  Llamar al teléfo-
no 675404933
VENTILLA vendo apartamento
a estrenar, 2 habitaciones, terraza,
2 baños, salón, garaje y trastero.
Tel. 687424771 ó 625036678
VILLACIENZO a 6 km Burgos vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche, sa-
lón, cuatro habitaciones, cocina,
baño, terraza. Tel. 660328840.
686129178
VILLACIENZO se vende chalet
vallado de 200 m2 con 600 m2
de terreno. Césped. Empotrados,
3 plantas, merendero, 2 trasteros,
garaje, alarma y amueblado.
320.000 euros negociables. Tel.
947241338. 947291129.
607986208
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESadosado a estrenar se vende.
Amplio salón, cocina, despensa,
garaje, 5 habitaciones con arma-
rios empotrados, 3 baños, jardín.
Calefacción gas ciudad. Tel.
630763744 / 659957254
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se vende pareado a estrenar
con parcela. Cocina, salón con chi-
menea, y aseo, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, ático y garaje. 255.000 eu-
ros negociables.Llamar al teléfono
652975293
VILLAGONZALO pareado a es-
trenar vendo por traslado. 260 m2
de terreno. Oportunidad. Llamar al
teléfono 669470581

VILLAGONZALOvendo el unifa-
miliar más barato de Villagonzalo,
a precio de constructor, 100 m2 jar-
dín, chimenea, salón grande, aseo,
2 baños, 3 habitaciones y garaje.
Todo cerrado. Tel. 638048696
VILLALMANZO junto a Lerma.
Se vende en conjunto solar y pe-
queña vivienda. Precio a convenir.
Tel. 947171019 ó 627915784
VILLARIEZO se vende pareado
nuevo, 3 habitaciones, 2 baños,
aseo, salón, cocina y garaje. Jar-
dín con riego instalado y acondi-
cionado. Tel. 607356448
VILLÍMAR SUR vendo aparta-
mento en perfecto estado, orien-
tación sur, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje  y trastero. So-
lo particulares. Abstenerse agen-
cias. Tel. 667376344
VILLIMAR V-1, adosado a estre-
nar, 180 m2 útiles, 3 habitaciones,
salón, cocina, 3 baños, ático ter-
minado, solarium, merendero, tras-
tero, garaje 3 vehículos y 80 m2
jardín. Solo particulares.
54.000.000 ptas. Tel. 665358861
VIVAR DEL CID a 9 km. de Bur-
gos. Pareado 3 habitaciones con
empotrados, salón-comedor, coci-
na c/office amueblada, 2 baños
y aseo. Bodega amueblada con
chimenea. Garaje. Jardín indepen-
diente y comunitario. Calefacción
gas. Tel. 947292274 ó 658735808
VIVIENDA nueva. 47.000.000
ptas. 3 habitaciones y 2 baños. Ex-
terior. Tel. 686984876
VIVIENDA unifamiliar en Barria-
da Inmaculada, 3 habitaciones y 2
baños. Reformada completamen-
te. Soleada. Con buena situación,
frente al Parque. Tel. 638703269
ZONA ALCAMPO G-2. Parque
de los Poetas. Piso 90 m2, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón 26 m2.
Para entrar a vivir. Todo exterior.
Empotrados. Garaje y trastero.
288.000 euros. Tel. 629013533
ZONA ALCAMPO vendo piso 4
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje + trastero. No agen-
cias. Precio 320.000 euros. Tel.
656644964 ó 947221384
ZONA C/ ROAvendo piso nuevo,
3 habitaciones, salón, cocina y 2
baños puestos a capricho. Tras-
tero y garaje. Buena zona. Tel.
639417373
ZONA CAPISCOLse vende piso
de 3 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Tel. 687545333 ó
947471437
ZONA CAPISCOLvendo piso de
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Luminoso y buena altura. Pre-
cio 153.295 euros. Tel. 620876479
ZONA CELLOPHANE ático 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. Tel. 679993328
ZONA GAMONALvendo piso de
3 dormitorios con armarios empo-
trados, sala, cocina con terraza, ba-
ño y despensa. Suroeste. Total-
mente reformado, portal reformado
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. Tel. 639391439
ZONA MOLINILLO vendo piso
de lujo, dos habitaciones, salón,
amplia cocina, baño, aseo, traste-
ro y garaje. Tel. 690644980
ZONA NOJA apartamento a es-
trenar de 75 m2, urbanización pri-
vada con jardines y 2 piscinas. Bue-
na altura y orientación. Precio
negociable. Llamar al teléfono
626878601 ó 659912789
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 reforma-
do. 3 habitaciones con armarios
empotrados, cocina equipada, sa-
lón, baño y terraza cerrada. Tel.
947237763 (tardes) ó 670215400
ZONA SAN AMARO se vende
apartamento totalmente reforma-
do e independiente. 626874532
ZONA SANTANDER centro, pi-
so 120 m2, 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Garaje y tras-
tero. Edificio nuevo. Para entrar
a vivir. Tel. 629777364
ZONA UNIVERSIDAD C/ Com-
plutense 20 - 2ºB. Vendo aparta-
mento nuevo, 1 habitación, salón,
cocina amueblada, baño, garaje y
trastero. Tel. 651836281
ZONA UNIVERSIDAD precio-
so apartamento seminuevo, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina indepen-
diente amueblada y baño. Zonas
verdes. Tel. 667212130
ZONA VADILLOS se vende pi-
so 4º sin ascensor. Para entrar a vi-
vir. Tel. 678158215
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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.
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PISOS Y CASAS 
ALQUILER

400 EUROS Alquilo apartamen-
to, 1 dormitorio, salón, cocina y ba-
ño. Exterior y luminoso. Totalmen-
te equipado y amueblado. 2º sin
ascensor. Situado entre Bda. Ya-
güe y Universidades. Aval impres-
cindible. Tel. 693497730
A 10 MIN del Centro: C/ Casi-
llas 9. Se alquila piso nuevo amue-
blado, 73 m2 útiles: 2 habitacio-
nes, 2 baños, amplio salón, cocina
moderna, garaje y trastero. 580
euros/mes. César. Tel. 686299067
A 6 KMde Burgos, alquilo unima-
liar amueblado, zona Villalonque-
jar, 3 dormitorios, salón - chimena,
calefacción. Soleada y preciosa.
550 euros. Inútil sin contrato fijo
de trabajo. Tel. 676132004
ADOSADO en 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 dor-
mitorios, dos baños, aseo, cocina-
comedor, salón, garaje, terraza,
porche, 250 m2 jardín. Llamar al
teléfono 606147128
ALQUILOapartamento 2 habita-
ciones, salón-comedor, cocina, ba-
ño, trastero. Totalmente amuebla-
do. Imprescindible aval. Tel.
947267759/626522098/ 609924507
ALQUILOpiso con varias habita-
ciones, con o sin muebles, des-
de 450 euros. Tel. 947228063
ALQUILO piso junto Plaza San
Agustín. 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Totalmente amuebla-
do y todo exterior. Servicios cen-
trales. Para chicas estudiantes
curso 2008/2009. Tel. 947240474
ó 675913548
ALQUILO piso sin gastos de co-
munidad y soleado. 450 euros. Tel.
947174148 ó 654038055
ÁTICO de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina equipada y garaje.
Amueblado. Urbanización privada
con piscina y padel. 800 euros co-
munidad incluida. Tel. 679993328
AVDA. CONSTITUCIÓN alqui-
lo piso amueblado, 2 habitaciones,
1 baño, salón, cocina, trastero y
garaje. Tel. 607347889

AVDA. CONSTITUCIÓNalqui-
lo piso amueblado, 3 habitaciones,
2 baños, salón y cocina. Todo ex-
terior. 625 euros. Llamar al teléfo-
no 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, of-
fice, cocina, salón-comedor, ba-
ño, aseo y 2 terrazas. Exterior.
Trastero y garaje. Interesados
llamar al teléfono  630721866
ó 646812103
AVDA. DEL CID 42 junto al Ho-
tel, alquilo piso de 3 habitacio-
nes y salón. Calefacción central.
A profesoras o chicas estudiantes.
Próximo 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 sa-
lón. Servicios centrales. 690 eu-
ros/ mes incluida comunidad. Aval
bancario. Tel. 947205142
AVDA. DEL CID junto Residen-
cia Sanitaria.  Alquilo piso amue-
blado y exterior, 2 habitaciones,
trastero y ascensor. 600 euros co-
munidad incluida. Tel. 687408877
AVDA. DEL CID se alquila piso
de 3 habitaciones y salón, coci-
na y 2 baños. Reformado y total-
mente equipado (TV, microondas).
Servicios centrales. Disponible a
partir del 1 de Julio. Llamar al te-
léfono 947214626 ó 685971733
AVDA. REYES CATÓLICOS 10,
se alquila apartamento de lujo. 600
euros/mes.Llamar al teléfono
661331219
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila piso amueblado de 3 habi-
taciones y salón. Tel. 947225468
/ 645632088 / 617415680
BARRIADA INMACULADAGa-
monal. Alquilo piso amueblado, 2
habitaciones y salón, baño, coci-
na y despensa. Calefacción gas
ciudad. 500 euros negociables co-
munidad incluida. Tel. 947274458
ó 654823460
BUHARDILLA en C/ Madrid 5 -
5º Izquierda. Sin ascensor. Con co-
cina americana, habitación y ba-
ño. Precio 410 euros. Llamar al te-
léfono 947463032

C/ ALFONSO XI junto a Diario de
Burgos, se alquila piso de 4 ha-
bitaciones, 2 servicios, garaje y
trastero. Exterior y soleado. Arma-
rios empotrados. Nuevo. Tel.
627536589
C/ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ
junto Centro Comercial Alcampo.
Alquilo piso de 2 habitaciones. Pre-
feriblemente españoles. Llamar al
teléfono 947219741 ó 680987415
C/ CALLEJA y Zurita, se alquila
piso 3 habitaciones y salón, ba-
ño y armarios empotrados. Opción
garaje. Temporada de verano: Ju-
lio, Agosto y Septiembre.  Llamar
al teléfono 947272287
C/ CARDENAL SEGURA 3, vis-
tas Plaza Mayor. Se alquila apar-
tamento de una habitación amplia,
dos armarios empotrados, salón,
cocina y baño. Calefacción acumu-
ladores. Imprescindible nómina.
Tel. 627509161
C/ CERVANTES zona C/ Madrid.
Se alquila piso totalmente exte-
rior, sol todo el día, calefacción gas
natural, 3 habitaciones y salón. In-
formes: 947208102 ó 649536621
C/ CÓRDOBA alquilo piso de 2
habitaciones y salón. Para más in-
formación llamar al 947219836
ó 676647912
C/ FERNÁN GONZÁLEZalquilo
piso céntrico, nuevo, amueblado,
3 habitaciones, dos baños, salón
y cocina. Llamar al teléfono
947242204 ó 626177651
C/ JUAN DE AUSTRIA junto a
Universidades, se alquila coqueto
apartamento de 1 habitación y co-
cina americana, salón y baño. Ur-
ge. Para primeros de Julio.  Tel.
636593654
C/ MADRIDse alquila piso a per-
sona responsable preferiblemen-
te de nacionalidad española, 2 dor-
mitorios y salón, totalmente
reformado y con muebles. Tel.
605081975
C/ MORCO 2, se alquila piso de
3 dormitorios, salón, cocina y 2 ba-
ños. Precio 900 euros incluida co-
munidad. Tel. 609477101
C/ PALOMA se alquila piso de
4 habitaciones, salón, baño y co-
cina. Trastero. Amueblado. 640 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
686986037
C/ SAN COSME se alquila piso
amueblado. Imprescindible aval
bancario. Llamar al teléfono
687096640

C/ SANTA CLARA se alquila
apartamento totalmente exterior
y equipado. Tel. 699367953
CAMPOFRÍO se alquila aparta-
mento nuevo sin muebles, con 2
habitaciones. Interesados llamar
a partir de las 17:00 h. al
661451998 ó 947224550
CELLOPHANEpiso a estrenar en
urbanización privada. 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina equipada, sa-
lón y comedor. Piscina, padel y ga-
raje. 800 euros. Tel. 647495084
CELLOPHANEse alquila precio-
so apartamento, 2 habitaciones, 2
baños, garaje, trastero, piscina, pa-
del y pistas de juego. Llamar al te-
léfono 676068890
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to de lujo en edificio a estrenar, to-
talmente amueblado, 2 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y trastero. Tel.
636122986
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to de una habitación y salón. 3º sin
ascensor. Llamar al teléfono
696520199 ó 947201553
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to / estudio coqueto. Ideal profe-
sionales o para matrimonio sin hi-
jos. Precio 450 euros.  947270244
CÉNTRICO alquilo piso de 2 ha-
bitaciones amplias. Semiamuebla-
do. 490´00 euros + gastos. Tel.
687494038
CÉNTRICO se alquila piso com-
pletamente amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cuarto de baño, tras-
tero y plaza de garaje. Llamar al
teléfono 947207666 ó 659028716
CÉNTRICOse alquila piso con ca-
lefacción central a partir del 1 de
Noviembre. A chicas estudiantes.
Tel. 947266546 preferiblemente
noches
COMUNEROS DE CASTILLA
alquilo piso amueblado, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y 2
terrazas. Todo exterior. Llamar al
teléfono 947270083 ó 669309244
DOÑA BERENGUELA 9, alqui-
lo piso amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Llamar al te-
léfono 947212647
ESTUDIO céntrico (zona Capita-
nía), 1 habitación y salón-cocina.
Amueblado. 400 euros. Llamar al
teléfono 636898109
FRENTE A ACADEMIAde Inge-
nieros, alquilo piso de 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Calefac-
ción central y portero. Totalmente
amueblado. Tel. 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 piso
de 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Todo amueblado. Ga-
raje y trastero opcional. Preferible-
mente estudiantes. Tel. 947210379
ó 665521989
FUENTECILLAS se alquila pre-
cioso piso de lujo, totalmente
amueblado nuevo, 3 habitaciones
y 2 baños. 750 euros/mes. Tel.
629787892
G-2 alquilo vivienda de 3 habita-
ciones, salón, garaje y trastero.
Amueblado. Tel. 947275118
G-2, QUESOS ANGULO Se al-
quila piso nuevo amueblado a ca-
pricho, 3 dormitorios, 2 baños co-
lumna hidromasaje, plaza de
garaje....etc. Por 700 euros/mes.
Tel. 619315041 ó 657929190
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, gara-
je y trastero. Tel. 626231391 /
947230156 / 947225385
G-3se alquila piso de 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina y salón. Tras-
tero y garaje. Amueblado. Tel.
652131363
GAMONALalquilo apartamento
a estrenar, 1 habitación, salón con
cocina americana, baño y traste-
ro. Tel. 607556850
GAMONALalquilo apartamento
nuevo a estrenar, amueblado, 2
habitaciones, 2 baños, garaje y
trastero. Interesados llamar al te-
léfono 947231829
JULIO SÁEZ LA HOYA junto La
Salle, alquilo piso amueblado a es-
tudiantes, 3 dormitorios, salón, co-
cina, 2 baños y terraza. Servicios
centrales. Tel. 652042114 (de 16
a 22 horas
JUNTO A LAVADEROS Gamo-
nal, alquilo apartamento abuhar-
dillado, amueblado, gas, ascensor,
sol, una y salón. 325 euros comu-
nidad, impuestos y seguro inclui-
dos. Solo gente muy formal, ten-
go mucha demanda. Llamar al
teléfono 615242040 llamar tardes
JUNTO A PLAZA ESPAÑA al-
quilo para estudiantes piso amue-
blado. 4 habitaciones. Llamar al
teléfono 947202874 ó 607424710

JUNTO A UNIVERSIDADESal-
quilo apartamento seminuevo, 2
ascensores, garaje y trastero. Bo-
nito y económico. Tel. 947266948
ó 677635870
JUNTO PLAZA ESPAÑAalqui-
lo apartamento amueblado, 2 dor-
mitorios, salón grande, cocina equi-
pada y baño. Electrodomésticos.
Ascensor. Muy céntrico. Tel.
947211552 ó 616066086
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo
apartamento amplio, amueblado,
2 dormitorios, todo exterior y ca-
lefacción central. 580 euros más
gastos de comunidad. Tel.
947042107 ó 606094299
LOGROÑOJorge Vigón. Se alqui-
la piso amueblado, propio para es-
tudiantes. Como nuevo. Cerca de
Universidad. Llamar al teléfono
941212824
MUY CÉNTRICO alquilo piso
amueblado para el mes de Agos-
to. Tel. 947275212

Muy céntrico, se alquila pi-
so para estudiantes, 3 ó 4 per-
sonas, amplio y servicios cen-
trales. Llamar a mediodía y
noches. Llamar al teléfono
947217665 ó 645165197

PASEO DE LOS CUBOSalquilo
piso amueblado y soleado. Am-
plio. 5 habitaciones, salón, cocina
y 2 baños. Llamar al teléfono
947460762 ó 651778289
PASEO FUENTECILLAS junto
Paseo Isla. Alquilo piso completa-
mente reformado, 3 dormitorios,
salón y 2 terrazas. 550 euros co-
munidad incluida. Llamar a partir
del 3 de Julio. Tel. 947261548 ó
645373215
PETRONILA CASADOse alqui-
la apartamento amueblado, 2 am-
plias habitaciones, salón, cocina y
baño. Servicios centrales. A chi-
cas estudiantes. A partir de ahora
o de Septiembre. Tel. 606641224
PLAZA MAYOR alquilo estudio
nuevo y con ascensor. Amuebla-
do. Tel. 685898145
RESIDENCIAL EL PILAR alqui-
lo piso a estrenar con o sin mue-
bles, 2 y salón y plaza de garaje.
Tel. 606657651
SALAS DE LOS INFANTES se
alquila piso céntrico, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y terraza.
Amueblado. 2º piso. Llamar al te-
léfono  626020052

SALOU Tarragona. Alquilo piso
amplio, con vistas al mar, todas las
comodidades. Días sueltos, sema-
nas o quincenas. Muy económico.
Tel. 620732155
SAN PEDRO CARDEÑA alqui-
lo piso, 2 y salón, baño y cocina
equipada. Amueblado. Calefac-
ción individual. 450 euros. Prefe-
riblemente españoles. Llamar al
teléfono 947262849
SANTANDER se alquila piso
nuevo y amueblado a estudiantes.
Plaza de garaje. A partir de Oc-
tubre. Curso 2008/2009. Gente res-
ponsable. Tel. 947213520
SE ALQUILA apartamento nue-
vo, totalmente amueblado, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón y ga-
raje. Situación G3. Buena altura.
Próximo nuevo hospital. 600
euros/mes. Tel. 659681708
SE ALQUILA apartamento sin
muebles, 2 habitaciones, salón-
cocina completamente amuebla-
da y baño. Garaje y trastero. In-
teresados llamar al 676040909
SE ALQUILApiso amueblado pa-
ra jóvenes o estudiantes, los me-
ses de Junio, Julio y Agosto. Tel.
626602654
VILLAFRÍAalquilo piso amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Llamar al teléfono
947240360 ó 656997642
VILLIMAR se alquila chalet ado-
sado con 4 plantas. Tel. 947482434
ó 638334279

VIVAR DEL CID se alquilo o se
vende pareado, 3 y salón, cocina
equipada, 2 baños completos y un
aseo. Jardín y garaje 2 plazas. Tel.
678931589
ZONA ALCAMPO se alquila pi-
so amueblado, amplio, 3 habita-
ciones, 2 baños, salón y cocina,
Tel. 635092782
ZONA AVDA. CONSTITUCIÓN
vendo o alquilo piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina equipada, ba-
ño, aseo, terraza. Grandes mejo-
ras. Con o sin muebles. Zona de
fácil aparcamiento. Llamar al te-
léfono 690201074
ZONA C/ MADRID Pisones. 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 CAPISCOL se alquila pi-
so de 2 habitaciones. Comunidad
y agua incluidos en el precio. Tel.
605162302
ZONA CÉNTRICA DE GAMO-
NAL se alquila piso en muy bue-
nas condiciones, entero amuebla-
do y con 3 habitaciones. 590 euros
comunidad incluida. Llamar al te-
léfono 667794813
ZONA COPRASA se alquila
apartamento amueblado nuevo,
con garaje. Llamar al teléfono
619353207

OFERTA

28
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 4 al 10 de julio de 2008



ZONA DOS DE MAYO alquilo
piso nuevo a estrenar, todo exte-
rior, materiales de lujo, 3 habita-
ciones. 700 euros. Solo particu-
lares. Tel. 656975953 llamar tardes
ZONA FUENTECILLAS alquilo
apartamento en C/ Pastizas, sa-
lón, dos dormitorios, garaje y tras-
tero. Amueblado. Abstenerse
agencias. Tel. 639330894
ZONA FUENTECILLASse alqui-
la piso amueblado con ascensor,
3 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. 600 euros gastos de comuni-
dad incluidos. Tel. 628865236
ZONA GAMONAL Alfonso XI.
Se alquila apartamento con 1 ha-
bitación, totalmente reformado y
con ascensor. 450 euros. Llamar
al teléfono 660298383
ZONA GAMONALse alquila pi-
so orientación sur. Para más infor-
mación llamar en horario de comi-
das al 947226876
ZONA HACIENDA alquilo piso
de 4 habitaciones, salón, cocina y
baño. Amueblado. Soleado. Pre-
feriblemente estudiantes. Tel.
947270729
ZONA HOSPITAL GENERAL
YAGÜE se alquila apartamento
de 1 habitación. Nuevo y totalmen-
te amueblado. Tel. 699947579
ZONA PLAZA SAN AGUSTÍN
alquilo piso de 2 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina y despensa. Ca-
lefacción individual a gas. Tel.
639721494
ZONA SAN AGUSTÍN libre en
Agosto. Nuevo. Exterior. 3 habita-
ciones, 2 baños, garaje, trastero,
cocina y baños amueblados. Per-
sonas con nómina y responsables.
Preferible tardes. Tel. 630943364
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces, alquilo piso a estudiantes o
docentes, (prácticamente nuevo),
3 y salón, 2 baños y cocina. Opcio-
nal garaje. Tel. 675372968
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces, se alquila piso de 3 habitacio-
nes, cocina equipada, 2 baños y
salón. Amueblado. Buena orien-
tación y situación.  Tel. 686418239
ZONA SUR se alquila piso de 3
habitaciones y 2 baños. Llamar
al teléfono 679198514
ZONA UNIVERSIDADalquilo pi-
so nuevo amueblado, 2 dormito-
rios, salón, 2 baños, trastero y ga-
raje. 600 euros. Tel. 657903363
tardes

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOen alquiler piso pequeño
o apartamento con baño en Bur-
gos, para los meses de Agosto y
Septiembre. Tel. 627747823
BUSCO piso en alquiler de 3 ha-
bitaciones. Hasta 500 euros. So-
mos personas serias y responsa-
bles. 3 personas. Llamar al
teléfono 686265940
BUSCOpiso en alquiler zona Ga-
monal, 2 ó 3 habitaciones, 400 ó
450 euros. Llamar a partir de las
15:30. Tel. 600766869
URGENTE busco piso o aparta-
mento en alquiler, con 2 ó 3 ha-
bitaciones, amueblado, preferible-
mente zona Hacienda, Avda.
Arlanzón o C/ Vitoria. Persona se-
ria con contrato fijo. Llamar al te-
léfono 617176365

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

A 20 KM de Burgos, vendo na-
ve 220 m2 con terreno de 1.500
m2. Tel. 610502787
C/ PADRE MELCHOR PRIETO
vendo local reformado. Para más
información llamar al 947219147
CÉNTRICO se vende despacho
de pan. Amplia clientela. Llamar
noches. Tel. 648631104
JUNTO AL POLÍGONO VILLA-
RIEZO se vende nave de 46 m2
doblada. 32.000 euros. Llamar al
teléfono 630931752
POL. IND. “EL CLAVILLO en Vi-
llariezo, se vende o se alquila na-
ve de 560 m2. Entera de hormigón
y con portón eléctrico. Llamar al
teléfono 649805862
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR vendo nave de 188 m2 en
planta más 110 m2 con oficina y
servicios, agua y luz. Llamar al te-
léfono 600443919
POR JUBILACIÓNse vende ne-
gocio de hostelería con 35 años
de antigüedad, muy rentable y muy
buena clientela. Para más infor-
mación llamar al 635333078

RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo local 40 m2 en obra. Am-
plia fachada. Tel. 619142642
URBANIZACIÓN CAMPOFRÍO
particular vende local comercial
acondicionado de 65 m2. Tel.
605835026
URGEvender o alquilar cafetería,
70 m2 doblados. Buenas condicio-
nes de pago. Reformado hace 2
años. Tel. 947216199
VENTA cafetería en funciona-
miento. 300.000 euros. Llamar al
teléfono  650863975

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

COMPRO local o nave a partir de
100 m2. Económico. No importa
zona. Para almacén. Llamar al te-
léfono 678632338

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

3 DESPACHOS salas de reunio-
nes, aula de formación, completa-
mente equipado, línea ADSL, se-
cretaria. Desde una hora, por el
tiempo que lo necesite. En la Pla-
za Mayor. Tel. 947250686

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

ALQUILO local en zona bien si-
tuada, próxima a Oficina de Corre-
os, Bancos, Cajas de Ahorros. Pre-
parada para iniciar actividad. Tel.
609333077
ALQUILOoficina céntrica en Bur-
gos. Ideal para despacho. Calefac-
ción y luz incluida. 150 euros/mes.
Tel. 637223432
ALQUILO oficina muy céntrica.
Tel. 669307440
AVDA. DEL CID se alquila local
comercial instalado de 150 m2
planta + 150 sótano. Llamar al te-
léfono 947106018
BAR-CAFETERÍAse alquila, nue-
vo a estrenar. Insonorizado y con
salida de humos. Tel. 620605292
C/ FRAY ESTEBAN de la Villa.
Se alquila local de 80 m2, total-
mente acondicionado para cual-
quier negocio y con amplios esca-
parates. Tel. 947207225
C/ GUARDIA CIVIL con esqui-
na Avda. de la Paz, alquilo local co-
mercial de 45 m2. Tel. 606309250
C/ JULIO SAEZde la Hoya 11 Ba-
jo, se alquila local de 126 m2. Tel.
695122833
C/ LUIS ALBERDI alquilo o ven-
do local de 25 m2 con agua, luz
y doblado. Tel. 947471216.
605421358. 605453247
C/ PADRE FLÓREZse alquila lo-
cal, 46 m2, acondicionado, con
aseo y trastienda. Tel. 947210406
ó 620138649
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/ PROGRESO junto al Museo
de la Evolución. Se alquila local de
85 m2 totalmente acondiciona-
do para negocio. Interesados lla-
mar tardes al 686131237
C/ SAN JUAN 43, alquilo local
de 79 m2. Tel. 609477101
C/ SAN JUANventa de local, fa-
chada a dos calles, para cualquier
actividad. Tel. 947228063
C/ SAN JULIÁNalquilo o vendo
local en zona céntrica, 55 m2, mu-
cha fachada. Tel. 610502787
C/ SANTANDER 19 - 6º planta,
alquilo oficina con ascensor y por-
tero. 3 despachos. Precio 500 eu-
ros comunidad incluida. Razón en
la portería
C/ VITORIA147 junto a Caixa, al-
quilo local de 30 m2 acondiciona-
do. Tel. 947241582 ó 610257232
C/ VITORIA centro, alquilo ofi-
cina nueva de 65 m2 con baño in-
dividual, garaje opcional, buen pre-
cio, zona muy comercial. Tel.
655452394

CAFÉ-BAR terraza se traspasa.
Económico. Céntrico. 100 m2. Am-
plio contrato. Totalmente equipa-
do. A 100 m. Museo Evolución.
Clientela fija. Ingresos demostra-
bles. Llamar de 16 a 22 hora. Tel.
696960549
CAPISCOL Gamonal. Se alquila
bar-bodega. Tel. 608908594
CARRETERA POZA 85, alquilo
local 110 m2, dos entradas; pla-
za y carretera. Tel. 680516108
CENTROde Gamonal. Alquilo lo-
cal comercial de 20 m2, acondi-
cionado. Económico. Ideal prensa
o charcutería - panadería, etc. Tel.
947470709 ó 658010771
ELADIO PERLADO52, alquilo lo-
cal acondicionado de 105 m2. Tel.
947230682 ó 639727349
ELADIO PERLADOse alquila en-
treplanta 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-3alquilo local en esquina de 32
m2. Para más información en el
teléfono 947241774
GAMONAL se alquila bar. Para
más información llamar al  teléfo-
no  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. Llamar al te-
léfono 617023572
JUNTO AL CARMEN vendo o
alquilo local comercial de 50 m2 y
100 m2 en futura calle peatonal.
Tel. 670576505
LAS LLANASse alquila pub. Pa-
ra más información llamar al
629224233
MERCADO NORTEse traspasa
carnicería por jubilación. Llamar al
teléfono 661565291
NAVE en el centro de Burgos se
alquila, 1.000 m2 más 500 de pa-
tio. Económica. Llamar al teléfono
686927168
OCASIÓNalquilo local comercial
en Avda. del Cid 110. 112 m2. Con
agua y luz. Para cualquier activi-
dad. Tel. 661396632
OFREZCO nave en alquiler en el
Polígono de Villariezo, 324 m2. Tel.
665666285
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. Llamar
al teléfono 610299883
POLÍGONO INBISA LANDA
Monte de la Abadesa - Burgos. Se
alquila nave 200 m2 más oficina
doblada 80 m2, archivo, aseos,
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). Alquilo
nave de 380 m2. Llamar al teléfo-
no 639391439
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARse alquila nave a estrenar de
650 m2. Altura 10,50 m. Precio
1.320 euros. Tel. 649964749
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARse alquila nave instalada, 250
m2. Precio 590 euros alquiler. Tel.
650681988
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
SE ALQUILA nave industrial
1.000 m2 con 200 m2 de oficina y
600 m2 estacionamiento. Tel.
660604794
SE TRASPASA bar con licencia
especial. Zona Llanas. 90 m2 + al-
macén + terraza. Insonorizado. Al-
quiler bajo. En funcionamiento ac-
tualmente. Tel. 615024091 (tardes)
y 637544441 (mañanas
TRASPASOcafetería funcionan-
do. Traspaso 90.000 euros y alqui-
ler 1.300 euros. Llamar al teléfo-
no 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 PILARalquilo local comer-
cial junto Hacienda, de 40 m + 20
doblados. Interesante para cual-
quier tipo de negocio u oficina. To-
talmente acondicinado. Llamar al
teléfono 606441262
VILLAGONZALOalquilo nave de
400 m2 para compartir 200 m2 con
el dueño. Agua, luz, servicios y por-
tón. Económico. Almacén o simi-
lar. Llamar al teléfono 626307938
ó 947208152
ZONA CARRETERA POZA se
alquila local totalmente acondicio-
nado para oficina. Tel. 947216944
ó 638177401

11..33
GARAJES VENTA

13.000 EUROSnegociables. Ven-
do concesión plaza de aparcamien-
to nº 10 en aparcamiento Sagra-
da Familia, situado entre C/
Francisco Sarmiento, C/Sagrada
Familia y C/ Federico Martínez Va-
rea. Llamar al teléfono 657519753.
947231391
AVDA. CASA LA VEGA 37-39,
vendo plaza de garaje, amplia y
bien situada.Tel. 947232645 ó
629378272
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea y Sagrada Famlia, vendo pla-
zas de garaje muy cómodas de
aparcar. Económicas. Llamar al te-
léfono 689895726
C/ PROCURADOR 6, se vende
plaza de garaje y trastero, junto
o por separado, zona Fuenteci-
llas cerca de Mercadona. Tel.
654375819 llamar noches
C/ SAGRADA FAMILIAs/n - C/
Federico Martínez Varea (Plaza
Francisco Sarmiento). Vendo pla-
za de garaje en concesión. Tel.
669467640
C/ SANTO TORIBIO 3, (San Pe-
dro de la Fuente). Vendo plaza de
garaje amplia, sin columnas.
12.400 euros negociables. Tel.
947250489
PARKING FÁTIMA, vendo pla-
za de garaje en 2ª planta. Tel.
605386937 ó 947226440
PLAZA DE ROMASe vende pla-
za de garaje en 3ª planta. Llamar
al teléfono 676640398
PLAZA ROMAvendo concesión
de plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 610418213
VENERABLES vendo plaza de
garaje en 1er sótano. Llamar al te-
léfono 630770882
ZONA JESUITAS C/ Diego de
Siloé. Se vende plaza de garaje
y trastero. Llamar al teléfono
657885225

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO junto
al Parque Félix, se alquila plaza de
garaje. Interesados llamar al telé-
fono 947213636
ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje. Precio 56 eu-
ros. Interesados llamar al teléfo-
no 637467340
APARCAMIENTO PLAZA ES-
PAÑAalquilo plaza de garaje. Lla-
mar de 17 a 20 horas. Llamar al te-
léfono 947273625
AVDA. ARLANZÓN 53 junto a
Polideportivo El Plantío, se alquila
plaza de garaje. Llamar al teléfo-
no 651474218
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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

GGEESSTTIIÓÓNN  IINNMMOOBBIILLIIAARRIIAA

✓CAMPOFRÍO. Apartamento seminuevo de 2 dormi-
torios + 2 baños. Garaje y trastero. Completamente
exterior. 204.400 €.Ref. 1940. 
✓ JUNTO A G-2 NORTE. Apartamento de 2 dormi-
torios + 2 baños, trastero. Excelente altura y orien-
tación. 65 m2. A estrenar. Completamente exterior.
175.000 € a estrenar. Ref. 2182. 
✓ COPRASA.  Piso de 3 dormitorios +2  baños comple-
tos. Garaje y trastero. Completamente exterior.
Seminuevo. Ref. 1904.
✓ 111.200 € GAMONAL. Piso de 3 dormitorios + sa-
lón + cocina + baño. 2 terrazas. Ascensor y exterior. 
✓ JUNTO ALCAMPO. Apartamento de 69 m2, 2 dor-
mitorios + salón, terraza y servicios centrales. Opción
a garaje. 150.000 €. Ref. 2180. 
✓ 78.200 € JUNTO A C/ MADRID. Apartamento
de 2 dormitorios + salón + cocina + baño. Terraza.  Ref.
2076.
✓ A 8 KM DE BURGOS. Estupendo pareado a es-
trenar de 2 plantas. 3 dormitorios +3 baños. Garaje
y jardíb de 100 m2. A  estrenar. 177.300 €. Ref. 2049. 
✓ BARRIO DE VILLATORO. Apartamento de 2 dor-
mitorios +2 baños. 70 m2. Seminuevo. 130.500 €. Ide-
al primera vivienda. Con autobús urbano.  Ref. 2153. 
✓ VILLACIENZO.  A 6 KM DE BURGOS. Dúplex de
2 dormitorios + 2 baños. Garaje y merendero. A es-
trenar. 135.300 €.  Ref. 2150. 
✓ ZONA ATAPUERCA. Casa unifamiliar. Parcela
de 800 m2. 2 plantas con merndero piscina y gara-
je. Urge.
✓ 9.000 €.  PRESENCIO. Casa de 66 m2 de planta, 2
plantas. Para terminar de reconstruir. Ref. 1594. 
✓ 31.800 €. PARCELA URBANA. Modular de la Em-
paredada con 305 m2.  Hágase la casa de sus sueños.
Ref. 1887. 

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 €.!!!



AVDA. CASTILLA Y LEÓNse al-
quila plaza de garaje. Económi-
ca. Fácil maniobra. Edificio coci-
nas Ferroplas. Llamar al teléfono
618709338
AVDA. DE LA PAZ 29-31, alqui-
lo plaza de garaje en 1ª planta. Tel.
947219900 ó 639969900
AVDA. DE LA PAZ esquina C/
Antonio Machado, alquilo plaza
de garaje en 1ª planta. Llamar al
teléfono  660072444 ó 680913927
AVDA. DE LA PAZ esquina C/
Soria, alquilo plaza de garaje só-
tano intermedio. Tel. 947220218
ó 626076529
AVDA. DEL CIDalquila garaje pa-
ra moto o quad, en garaje muy pe-
queño y seguro. Tel. 656440989
C/ BARTOLOMÉOrdóñez 10, se
alquila plaza de garaje. Llamar al
teléfono 947272934
C/ CALERA al lado Caja Espa-
ña, alquilo plaza de garaje para
motos. Tel. 615228678
C/ CÁTEDRA 10, se alquila pla-
za de garaje para coche pequeño.
25 euros. Tel. 609270048
C/ GONZALO DE BERCEO 39.
Se alquila plaza de garaje. Tel.
617062232
C/ JUAN DE PADILLA11, (zona
Alcampo). Se alquila plaza de ga-
raje. Precio 36 euros. Llamar al te-
léfono 676560755
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA3 (esqui-
na C/ Madrid). Alquilo plaza de ga-
raje. Llamar al teléfono 947261156
ó 676067336
C/ MADRID 15, se alquila plaza
de garaje. Tel. 699575709
C/ MADRID 62, se alquila plaza
de garaje. Precio 50 euros. Tel.
664306154
C/ MADRID Calleja y Zurita. Al-
quilo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947173122
C/ MERCED alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 616087469
C/ POZANOSse alquila plaza de
garaje. Barato. Tel. 628832471 ó
947216535
C/ PROGRESO 24-26, se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947223884
FEDERICO GARCÍA LORCA se
alquila plaza de garaje. G-9, al la-
do del Club de Jubilados. Tel.
646595823 ó 947470147
JUNTO A NUEVOS JUZGA-
DOS alquilo plaza de garaje muy
espaciosa. Precio 60 euros. Tel.
947461732 ó 645043388
LUIS CERNUDA1, se alquila pla-
za de garaje. Para más informa-
ción llamar al 947217213
MARQUÉS DE BERLANGA48-
50, alquilo plaza de garaje, fácil
acceso y económico. Tel.
695035500
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
1ª planta, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 606447727 ó 947260729
REYES CATÓLICOS 14, alquilo
plaza de garaje. Tel. 618148275
ó 947201682
REYES CATÓLICOS49, se alqui-
la plaza de garaje. Económico. Tel.
653024073
SAN JUAN LOS LAGOS7-8, se
alquila garaje. Tel. 947210108
URBANIZACIÓN LAS BER-
NARDAS alquilo plaza de gara-
je. Precio 60 euros/mes. Tel.
679110037
URBANIZACIÓN S. AGUSTÍN
alquilo plaza de garaje. Llamar al
teléfono 625372190 ó 679292181
VILLA PILARalquilo plaza de ga-
raje. Tel. 635089514
ZONA DOS DE MAYOse alqui-
la plaza de garaje grande. Tel.
639884751
ZONA DOS DE MAYOse alqui-
la plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 615029601
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COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN a per-
sona limpia, trabajadora y respon-
sable. Preferiblemente españoles.
Tel. 636861150
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido, con derecho a co-
cina, salón, dos baños. Zona Alon-
so Martínez.  Llamar al teléfono
947211250 / 626706177
ALQUILO HABITACIÓN para
gente responsable y tranquila. Zo-
na sur (San Pedro y San Felices).
160 euros más gastos. Tel.
671830312
ALQUILO HABITACIONESa es-
tudiantes con pensión completa.
Todo el curso 2008-2009. Tel.
685897271
AVDA. CONSTITUCIÓN 19 -
9ºH. Pareja Portuguesa desea com-
partir piso en alquiler con otra pa-
reja. Piso amueblado con ascen-
sor, amplio y soleado. Llamar al
teléfono 947471046 ó 687231061
AVDA. DEL CIDcon Padre Aram-
buru, se alquila habitación en pi-
so compartido, cocina equipada,
salón, 2 baños, calefacción cen-
tral, amueblado, exterior. Llave en
puertas. No fumadores. Tel.
947210876. 696710531
AVDA. DEL CID se busca chica
para compartir piso, con calefac-
ción central, bien equipado. Inte-
resados llamar al 676967668
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 alquilo
en ático para 1 persona. Cerra-
dura en la puerta. Conexión TV.
Equipada y decorada. Derecho a
salón y cocina. Zona Catedral. Dis-
ponible el 3 de Julio. Precio 165
euros/mes. Tel. 629333936
C/ DEL CARMENalquilo habita-
ción en piso compartido, con de-
recho a cocina y salón. Llamar al
teléfono 654373136
C/ FÁTIMA alquilo habitaciones
en piso compartido. Todos los ser-
vicios. Calefacción central y ex-
terior. Tel. 606257747 ó 947275894
C/ JULIO SÁEZ de la Hoya. Se
alquila habitación a chica prefe-
riblemente española. A partir del
1 de Julio. Económico. Llamar al
teléfono 676349096 ó  654912340
C/ MADRID alquilo habitación
a chica para compartir piso con
otra chica. Piso nuevo de 78 m2.
Tel. 947262533
C/ MADRIDse necesita chica pa-
ra compartir piso nuevo, 3 habita-
ciones, 2 baños y exterior. Tel.
619755126 tardes
C/ NUESTRA SRAde Fátima, se
necesitan dos chicas responsable
para compartir piso. Llamar al te-
léfono 947219900 ó 639969900
C/ VITORIA 105, alquilo una ha-
bitación. Tel. 639723565
C/ VITORIA 250, se alquila ha-
bitación. Precio 165 euros. Opción
internet. A partir del 1 de Julio. Tel.
676968529
C/ VITORIA detrás de Alcampo,
se alquila habitación a parejas o
matrimonios. Para más informa-
ción 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

C/ VITORIA sector Gamonal. Se
alquila habitación en piso compar-
tido, para una persona sola. 180
euros/mes gastos incluidos. Pre-
feriblemente español. Llamar al
teléfono 625711822
CÉNTRICOalquilo habitación, con
salón independiente en piso com-
partido. Económico. Llamar al te-
léfono 678931589
CHICOse necesita para compar-
tir piso. Económico. Tel. 626168275
ELADIO PERLADOGamonal. Al-
quilo una habitación con derecho
a cocina y baño. Tel. 667299411 ó
636639974
G-3, ALQUILOhabitación con ba-
ño, en apartamento compartido
y edificio de nueva contrucción.
250 euros/mes más gastos. Tel.
667795424
G-3 se alquilan dos habitaciones
en piso compartido. Nuevo. Com-
pletamente amueblado. Con de-
recho a cocina, salón y 2 baños.
Económico. Tel. 649208702
GAMONALEladio Perlado, alqui-
lo habitación. Tel. 667299411
HABITACIONESalquilo a traba-
jadores o estudiantes, maestros o
jubilados. Zona Estación de Auto-
buses. Tel. 645639421
JUNTO A AVDA. CANTABRIA
a chica alquilo habitación en pi-
so compartido, calefacción y agua
caliente central. Totalmente exte-
rior y soleado. Tel. 620123087
PARQUE DE LOS POETASG-2.
Se comparte piso. 10 años de an-
tigüedad. Calefacción central y
muy buenas vistas. Tel. 656667503
PASEO REGINO SAINZ de la
Maza, se alquilan habitaciones pa-
ra los meses de Julio y Agosto. Tel.
656999638
PLAZA ESPAÑA se alquila una
habitación para una persona tra-
bajadora. 180 euros. 638023906
SAN PEDRO de la Fuente, se
comparte piso económico. Tel.
636443164
SE ALQUILAN2 habitaciones en
piso amueblado y con servicios
centrales, a chicas trabajadoras.
210 euros/personas. Llamar al te-
léfono 607433106
SE ALQUILAN2 habitaciones en
piso compartido. Trato familiar. Lla-
ve en habitaciones y antena pa-
ra TV. Aparcamiento gratis. Prefe-
riblemente chicos españoles. Tel.
947261463
SE BUSCA chica para compar-
tir piso en C/ Vitoria altura Ba-
rriada Militar. Trabajadora y res-
ponsable. 185 euros más gastos.
Para entrar en Agosto. Llamar al
teléfono 678839461
SE BUSCA chica para compar-
tir piso. Zona Hacienda. Económi-
co: 125 euros. Tel. 629906749 ó
639563605
SE BUSCA compañera/o de pi-
so en el G-3. Tel. 678244525 ó
609550171
SE NECESITA chico para com-
partir piso en zona G-3. Soleado y
buena altura. Bien equipado. Inte-
resados llamar al 676967668
SE NECESITApara compartir pi-
so en la Avda. Cantabria, prefe-
riblemente trabajadoras y españo-
las. Calefacción central y salón.
Tel. 650902334
SECTOR CALLE SANTA CLA-
RAcerca estación Autobuses, al-
quilo habitación cómoda y sole-
ada (balcón). A chica/o responsa-
ble y preferiblemente Latino/a.
Tel. 609862897
URBANIZACIÓN CAMPOFRÍO
se alquilan 2 habitaciones, una con
baño, solo para chicas, en piso
nuevo, exterior y soleado. Tel.
947218875 ó 696077526

ZONA ALCAMPOse alquila ha-
bitación en piso compartido, con
derecho a cocina, baño, aseo y sa-
lón. Preferiblemente chica espa-
ñola. A partir del 15 de Julio. Tel.
636904732
ZONA CAPISCOL alquilo habi-
tación en piso compartido. Tel.
677175478
ZONA CÉNTRICA Alcampo. Se
alquila habitación en piso compar-
tido. Bien comunicado con auto-
bús. Tel. 657824311
ZONA CENTRO se alquila ha-
bitación con derecho a cocina. Tel.
679313372
ZONA CRUCERO en C/ Cortes,
alquilo habitación con llave y de-
recho a cocina, salón y 2 baños.
Tel. 947279351
ZONA DE LA CATEDRALse ce-
de habitación y cocina a cambio
de limpieza. Interesados llamar al
teléfono 639358235
ZONA ESTACIÓN DE AUTO-
BUSES se alquila habitación en
piso compartido, habitaciones con
llave. 150 euros. Tel. 609453994 ó
917731247
ZONA FUENTECILLASse alqui-
la habitación, ambiente familiar,
gastos e internet incluidos (180 eu-
ros). Tel. 692691072
ZONA G-3 habitación 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 GAMONALse alquila ha-
bitación a chico/a preferiblemen-
te españoles. Limpios y ordena-
dos. 160 euros más gastos. Tel.
629491294
ZONA GAMONALse alquila pi-
so para compartir. Soleado y eco-
nómico. Llamar al teléfono
651666363 ó 607443842
ZONA HOSPITAL GENERAL
YAGÜEPlaza Sagrada Familia. Al-
quilo habitación en piso nuevo,
compartido, para chicos, con de-
recho a cocina y salón. Interesa-
dos llamar al teléfono 947210513.
947236614

11..55
VACACIONES

A 2 KMde San Vicente de la Bar-
quera, alquilo casa de 2 dormito-
rios, completa y económica. Me-
ses de verano, fines de semana
y puentes. Llamar al teléfono
658244306
A ALQUILAR en Comillas. Cha-
let muy bonito con jardín privado
y piscina. Totalmente equipado.
4/5 personas. Urbanización jun-
to playa. Semanas, quincenas. Tel.
615881231 llamar tardes
AJOCantabria, alquilo dúplex,  ur-
banización privada, 2 habitacio-
nes, terraza, piscina y cancha de
tenis, bonitas vistas, envio fotos
e-mail. Llamar al teléfono
947294087 ó 619076012
ALCOCEBER Castellón. Alquilo
apartamento en urbanización con
piscina, 2 dormitorios, salón y 2
baños. Nuevo. Tel. 696416185 ó
964065222
ALICANTE Gran Alacant-Santa
Pola. Alquilo bungalow de 3 dor-
mitorios, 3 baños, urbanización ce-
rrada, 3 piscinas, zonas juegos in-
fantiles. Totalmente equipado.
Buen precio. Llamar al teléfono
652484077

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
ALICANTESanta Pola, bungalow
adosado, terraza, jardín, amuebla-
do, dos, salón, baño, aseo, cocina,
vitro, tv, cerca playa. Días, sema-
nas, quincenas, meses. Económi-
co. Tel. 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, próximo
playa y piscina. Otro 2 habitacio-
nes completas, 2 baños, piscina,
también junto a playa. Llamar al
teléfono 947211664. 687810011.
950341175
APARTAMENTO 4/5 personas,
totalmente equipado, a 10 min. de
las playas de Santander. Días,
puentes, semanas, quincenas o
meses. Económico. Tel. 626151070
ASTURIAScerca Llanes. Piso por
semanas o quincencas. 3 dormi-
torios, 2 baños, terraza, ascensor,
aparcamiento privado, vistas pla-
ya, montaña, pueblo. Tel.
947054569
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
ASTURIAScerca San Vicente de
la Barquera. Piso para vacaciones
(semanas y quincenas Julio). 3 dor-
mitorios, salón, baños y terraza.
Vistas playa, pueblo y montaña.
Económico. Tel. 947054569 ó
636766914
ASTURIAS Villaviciosa. Alquilo
ático a estrenar. Equipado. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
terraza. Vistas a la Ría y al Campo
de golf. Puentes, semanas y quin-
cenas. Llamar al teléfono
660987952 ó 629622609
ASTURIAS Villaviciosa. Aparta-
mento completamente equipado
para alquiler en verano, a 20 min.
de Gijón y Oviedo, próximo a pla-
ya y montaña. Tel. 696835325
BENALMÁDENACosta, alquilo
para cortas temporadas estudio
totalmente equipado, para 3/4 per-
sonas. Vistas al mar, piscina y tel.
para recibir llamadas. Tel.
952563402 ó 680922644
BENALUZCádiz. Alquilo aparta-
mento de 1 dormitorio. Ideal des-
canso. Cerca del Parque Natural
Alcornocales. Tel. 679404018
BENICASIM se alquila aparta-
mento en 1ª línea de playa. Un dor-
mitorio, totalmente equipado, ai-
re acondicionado. Zona juego
niños. Piscina, garaje y trastero.
Bonitas vistas mar y montaña. Tel.
947267392 ó 620769632
BENIDORM alquilo apartamen-
to en Playa Levante. Equipamien-
to completo, dos piscinas, pista te-
nis, todos los electrodomésticos y
jardín. 2ª quincena Agosto. Tel.
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 telé-
fono 669954481
BENIDORM alquila 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 gara-
je. Para 4/6 personas. Tel.
947200189 ó 676854449
BENIDORM alquilo apartamen-
to a 300 m. playa Levante, para 2ª
quincena Julio y mes de Agosto.
Piscina y parking privados. Tel.
697268271
BENIDORM alquilo apartamen-
to céntrico totalmente equipado,
con garaje cerrado, aire acondicio-
nado, preciosa piscina comunita-
ria. Playa Levante. Septiembre. Tel.
947223577 ó 654581934
BENIDORM alquilo apartamen-
to cerca de la playa, con piscina
y aire acondicionado. Llamar al te-
léfono 947200452
BENIDORM alquilo apartamen-
to con parking y piscina. Precio eco-
nómico. Interesados llamar al te-
léfono 689623226 ó 965864882

BENIDORM alquilo apartamen-
to económico en Playa Levante, 2
camas + sofá + cama portátil. Ga-
raje cerrado. 2ª quincena Agosto
(500 euros) y mes de Septiembre
completo (650 euros). Llamar al te-
léfono  609137590
BENIDORM alquilo apartamen-
to en Avda. Mediterráneo, cen-
tro Playa Levante. Quincenas y me-
ses. Julio y sucesivos. Bien
equipado. Garaje, piscina, micro-
ondas, TV, lavadora, etc. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo apartamen-
to en Playa Levante, 2 habitacio-
nes, parking propio, 2 piscinas y
muy bien equipado. Llamar al te-
léfono 947310901 ó 620048690
BENIDORM alquilo apartamen-
to en playa Levante, completamen-
te amueblado con piscina y par-
king privado. Llamar al teléfono
639689264
BENIDORM alquilo apartamen-
to en Playa Levante, equipado y
buen precio. Julio y 2ª Agosto. Lla-
mar al teléfono 947226952 ó
947480027 ó 650615990
BENIDORM alquilo apartamen-
to precioso en Playa Levante. Pis-
cina y parking. 4 personas. 2ª quin-
cena de Agosto. Tel. 616677901 ó
947262306
BENIDORM alquilo apartamen-
to totalmente equipado, amplia te-
rraza, piscinas, zonas verdes y ga-
raje. Cerca de la playa. Por
quincenas de Junio a Septiembre.
Tel. 607972227
BENIDORM alquilo apartamen-
tos. Complejo ideal, con piscina,
parking, pistas de tenis. 2ª quince-
na Julio y mes de Agosto. Tel.
606257747 ó 947275894
BENIDORMalquilo bonito apar-
tamento al lado de la playa, con
piscina, aire acondicionado y to-
das las comunidades. 2ª quincena
de Agosto. Tel. 665972067
BENIDORM alquilo estudio 2/4
personas, urbanización con salida
a paseo marítimo Levante, buenas
vistas a playa y mar, parking, ai-
re acondicionado, TV digital, bien
equipado. Tel. 659436640
BENIDORMalquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños.
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 piscina y
parking privado. Tel. 947222546 ó
686320197
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, playa Levante. 2 ha-
bitaciones, parking, piscina y zona
verdes. Llamar al teléfono
620048690 ó 947310901
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. Tel. 630834990
BENIDORMse alquila piso bien
acondicionado y con aire acondi-
cionado. A 10 min. de las dos pla-
yas. Meses Junio, Julio y Agosto.
Meses o quincenas. Llamar al te-
léfono 686878235
CALA FINESTRALBenidorm. al-
quilo apartamento nuevo, dos dor-
mitorios, salón y terraza. Totalmen-
te equipado, piscina y a 400 m.
playa. Temporada de verano (se-
manas, quincenas o más tiempo).
Tel. 652484077
CALPE Alicante. 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
CALPE Alicante. 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
CALPEAlicante. Se alquila apar-
tamento 2ª quincena de Agosto.
Para 3/4 personas. Urbanización
con 2 piscinas, jacuzzi, squash, sau-
na, mini-golf. A 150 m. de la pla-
ya. Tel. 609391956
CALPE alquilo apartamento pri-
mera linea de playa, una habita-
ción, parking, piscina, etc. Tel.
947292131 ó 680656141
CAMBRILSTarragona. Se alqui-
la apartamento al lado de la pla-
ya. Temporada de verano. Quince-
nas o meses. Tel. 947226948 ó
664775907
CANGAS DE MORRAZOPlaya
Rodeira (Pontevedra). Se alquila
apartamento. Preguntar por Pedro
Rua.Llamar al teléfono 986311433
ó 626083692
CANGAS DE MORRAZOse al-
quila apartamento al lado de la
playa. Todo equipado, 2 habitacio-
nes, salón y cocina. Llamar al te-
léfono 947221912

OFERTA
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CANTABRIAalquilo pequeña ca-
sa de campo, con prado y jardín,
a 2 km. playas Noja. Semanas o
quincenas. Llamar al teléfono
942637199
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
CANTABRIA Udias. 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
CHICLANACádiz. Alquilo adosa-
do con piscina y garaje, a 300 m.
de la playa La Barrosa. Tel.
615228679
COLINDRESCantabria. Se alqui-
la piso amueblado para el vera-
no y a partir de Septiembre fijo.
3 dormitorios, salón, cocina, terra-
za y trastero. Tel. 942650027 ó
626313926
COLUGA Asturias. Alquilo apar-
tamento por quincenas o meses
de verano. Apartamento nuevo,
totalmente equipado, en urbani-
zación con piscina, cancha tenis y
padel. A 1 km. playa La Gallega.
Tel. 606955508
COMILLASalquilo apartamento
de 2 habitaciones, salón y gara-
je. Mes de Agosto. Llamar al telé-
fono 660994587
COMILLAS Cantabria. Alquilo
apartamento a 800 m. de la playa,
garaje, piscina y gran jardín. Tel.
630633019
COMILLAS Santander. 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 equipa-
da y baño grande. Vistas
inmejorables. Garaje. Buen pre-
cio 1ª Julio y 2ª Agosto. Interesa-
dos llamar a los teléfono
981745010/652673764/652673
763
CORUÑA alquilo casa equipa-
da para 6 personas, al lado de la
playa, zona Ría de Muros, vistas
a Finisterre en Lira Carlota. Pre-
cio 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 BRAVA NORTEparticu-
lar alquila cómodo apartamento
de verano. Quincenas y meses.
Equipado. A 200 metros de la pla-
ya. Precio 650 euros. Tel.
972389232 / 606179327
DENIAalquilo apartamento a 200
m. playa, 2 habitaciones dobles
y garaje. Urbanización con pisci-
nas, gimnasio, sala internet y lu-
doteca. Quincenas. 2ª Julio a Sep-
tiembre. Tel. 637033797
EN PLENO PARQUE NATURAL
del Lago de Sanabria, apartamen-
to nuevo con calefacción, fines se-
mana, vacaciones, equipado, con
patio exterior. Tel. 980628049.
626257889
GALICIAvacaciones, apartamen-
to Rías Bajas, 1ª línea playa Rodei-
ra (Cangas de Morrazo-Ponteve-
dra). Vistas al mar, totalmente al
exterior, en el centro de Cangas, 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Llamar al teléfono 986311433
ó 687320406
GALICIABarreiros - Costa de Lu-
go. Apartamento a 500 m. playa,
jardín, aparcamiento en parcela,
barbacoa. Temporada vacaciones
Junio - Septiembre, semanas,
quincenas, meses, etc. Tel.
606286463 ó 982122604
GALICIA Costas de Lugo. Alqui-
lo piso disponible del 28 de Ju-
nio 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
GALICIA Viveiro, 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 PLAYA Piso totalmen-
te equipado a 300 m de la playa,
3 habitaciones, 2 baños, salón con
terraza y piscina comunitaria. Se
alquila por meses o quincenas de
Junio a Octubre. Tel. 649873983 /
947229791

GIJÓN se alquila piso a 200 m.
de la playa San Lorenzo. Amue-
blado y equipado. 3 habitaciones,
baño, salón y cocina. Disponible
2ª quincena de Julio y mes de
Agosto. Exterior y en buen estado.
Tel. 676688263
GUARDAMAR - ALICANTEal-
quilo apartamento cerca de playa.
Precio inmejorable por lo que ofrez-
co, Agosto y Septiembre, por quin-
cenas y días sueltos. Llamar al te-
léfono 635634546 / 947217679
GUARDAMAR DEL SEGURA
playa Alicante. Se alquila apar-
tamento de 2 habitaciones, equi-
pado y amueblado. 1ª quincena
Agosto y Septiembre. Llamar al te-
léfono 987216381 ó 639576289
GUARDAMAR Alicante. Se al-
quila apartamento amplio y cerca-
no a la playa. Quincenas. Tel.
965728171
HENDAYA Francia. Alquilo ca-
sa para 4/6 personas. 3 dormito-
rios, exterior, salón, gran terraza.
Semanas y quincenas. Cerca de la
playa. Tel. 660841749
INTERCAMBIOapartamento en
Torrevieja, 2 habitaciones, 2ª línea
de Playa del Cura, por otro en Be-
nidorm o en el Norte (País Vas-
co, Rioja, Cantabria, Navarra o Bur-
gos). Tel. 620210170
ISLA Cantabria. Se alquila apar-
tamento para 4 personas con pla-
za de garaje. Tel. 947489818 ó
677407767
JACA Castiello (Pirineo). Alquilo
apartamento 6 plazas, amuebla-
do, todo exterior. Para verano, es-
quí y todo el año. Junto a Reserva
Natural y piscina. Desde 500 eu-
ros. Tel. 637556042
LA PINEDA Salou. Alquilo apar-
tamento, primera línea de playa.
Vistas a Port Aventura. Dos ha-
bitaciones, equipado para 5 per-
sonas 2ª Julio y mes de Agosto.
Tel. 977224119 ó 658530979
LAREDO playa, alquilo piso con
piscina y aparcamiento. Julio y
Septiembre. Tel. 627740491 ó
947208011
LAREDO alquilo piso en 2ª línea
de playa, con piscina y garaje. Me-
ses Julio, Agosto y Septiembre.
Tel. 944980195
LAREDO alquilo piso en el puer-
to, a 100 m. de la playa. Meses
o quincenas. Tel. 609244227
LAREDOse alquila apartamento
cerca de playa. Temporada de ve-
rano. Tel. 691604763 / 947214200
/ 947230500
LAREDO se alquila piso de 2 ha-
bitaciones y salón, al lado de la
playa. Mes de Agosto. Llamar al
teléfono 947233979
LLANES Asturias. Alquilo piso
nuevo, temporada verano, equipa-
do completamente, dos habitacio-
nes, dos terrazas, cocina comedor,
plaza garaje, dos piscinas, urbani-
zación privada con zonas verdes.
Garaje. Tel. 685182748
MÁLAGA Rincón de la Victoria.
Alquilo piso 3 habitaciones, 2 ba-
ños y gran salón con terraza. Com-
pletamente equipado. Piscina, pis-
tas de padel y tenis. Quincenas (8
ó 15 días). Tel. 947470693 horas
de comercio
MÁLAGA Torrox costa. Alquilo
apartamento en 1ª línea de playa,
con piscina y pista de tenis. Equi-
pado. Interesados llamar al telé-
fono 947488440 ó 600772607
MAR MENOR alquilo aparta-
mento a 200 m playa, con jardín.
Julio, Agosto y Septiembre. Eco-
nómico. Tel. 947263052
MAR MENOR Murcia. Alquilo
apartamento 3/5 personas, total-
mente equipado, muy cerca de
la playa y a 100 m. de centro co-
mercial. Días (35 euros/día), se-
manas, quincenas o meses (con-
sultar). Llamar al teléfono
942542724 / 625511549
MARBELLA alquilo apartamen-
to en 1ª línea de playa y con aire
acondicionado. Quincenas y me-
ses. Tel. 627230305
MARBELLA alquilo apartamen-
to en 1ª línea, aire acondicionado,
piscina y garaje. Todo completo.
Tel. 696495204
MARBELLA alquilo apartamen-
to totalmente equipado para 4 per-
sonas. Semana del 1 al 8 de Agos-
to. Urbanización Marbesa. Playa
cerca. Jacuzzi, aire acondiciona-
do. Buen precio. Tel. 947234291 ó
659237399
MARBELLAalquilo vivienda por
temporadas o quincenas, muy cer-
ca de la playa. Tel. 947233671.
617295088
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento con piscina, garaje, colum-
pios y aire acondicionado. Tel.
635716271 ó 945228860
MARINA D’OROropesa del Mar.
Alquilo apartamento equipado, con
piscina y garaje. 2ª quincena de
Julio y Agosto. Meses o quince-
nas.  Tel. 626164953

MIRAMAR playa de Gandía, se
alquila apartamento con vistas al
mar, a 150 m. de la playa. Gara-
je y piscina. 2/4 personas. Tel.
947222737 ó 660601851
MOAÑA Pontevedra. Se alquila
casa, para más información pre-
guntar por Pedro Rua. Llamar al te-
léfono  986311433 ó 626083692
MOAÑARías Bajas (Vigo). Alqui-
lo casa bajada a la playa, terre-
no privado, 3 habitaciones, coci-
na, baño y salón doblado.
Completo. Tel. 687320406
MOGROCantabria. Urbanización
tranquila, piscina, alquilo aparta-
mento soleado, terrazas, vistas pla-
ya, dos habitaciones, salón, co-
cina equipada, garaje, fines
semana, quincenas, meses. Tel.
947213527. 660061005
NOJAalquilo apartamento equi-
pado de 2 habitaciones, baño,
aseo, 2 terrazas. Aparcamiento pri-
vado. Buenas vistas. Tel.
615600039 ó 626931217
NOJA Cantabria.  Bonito apar-
tamento, bien amueblado, dos ha-
bitaciones, salón, terraza, coci-
na, vitro, tv, garaje, bien situado,
dos playas. Días, semanas, quin-
cenas, meses. Económico. Tel.
942321542. 619935420
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamento en 1ª linea de playa, con
jardín y piscina. Tel. 942630704
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamento junto a la playa, con ga-
raje y jardín. Tel. 947261800 /
625567196
NOJA Cantabria. Alquilo dúplex
cerca de la playa. Todas las como-
didades. Meses Julio y Agosto.
Tel. 689921826
NOJACantabria. Se alquila apar-
tamento al lado de la playa, total-
mente equipado, garaje individual,
piscina, pista de tenis y parque pa-
ra niños. Tel. 619185641
NOJASantander. Alquilo aparta-
mento, dos habitaciones, cocina,
salón, baño y aseo. Con garaje y
piscina. Julio, 2ª Agosto y septiem-
bre, por quincenas. Tel. 947482792.
635907711
NOJAse alquila piso 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños y ga-
raje. Piscinas, pistas de tenis, etc.
Urbanización privada - Residencial
Belnoja. Meses: Junio, Julio, Sep-
tiembre. Llamar al teléfono
947268006 ó 654708000
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamento para 4 personas, playa
Trengandín, a pie de playa, 2 ha-
bitaciones, salón comedor, cocina,
baño, terraza. Equipado. Agosto y
Septiembre. Llamar al teléfono
616512627 / 944386891
ORIHUELA se 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 playa
en urbanización cerrada con pisci-
na. Junio, Julio, Agosto por sema-
nas o quincenas. Tel. 653615686
OROPESA DEL MAR alquilo
apartamento con garaje  y pisici-
na. 2ª quincena de Agosto. Muy
cerca de la playa.  Tel. 630769494
OROPESA DEL MAR se alqui-
la apartamento frontal al mar, lo
mejor de Oropesa. Tel. 606426088
OROPESA Castellón. Alquilo
apartamento a 50 m. de la playa,
con piscina y aire acondicionado.
Tel. 947236877 ó 618843726
PECHÓN San Vicente de la Bar-
quera, alquilo casa estilo monta-
ñés, 6-8 personas. Fines de sema-
na, puentes y quincenas. Tel.
947294199 ó 665284026
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. Ju-
lio y Agosto. Tel. 653746402
PLAYA DE BARROSACádiz. Se
alquila chalet de 3 dormitorios, 2
baños, cocina, salón comedor y
2 porches. Llamar al teléfono
620901543 ó 917472318
PLAYA DE GANDÍAValencia, al-
quilo apartamento con 2 habita-
ciones, piscina y plaza de garaje.
Totalmente equipado. Agosto y
Septiembre. Tel. 947590637 /
686430340
PLAYA DE LA MATATorrevieja.
Alquilo apartamento de 1 habi-
tación, salón con sofá cama, coci-
na, baño, terraza y patio. Piscina.
Tel. 947217773 ó 669885419
PONTEVEDRALa Guardia. Pue-
blo marinero, alquilo piso nuevo,
con bonitas vistas al mar, total-
mente equipado. Para sus vaca-
ciones y puentes. Tel. 986614360/
666689969

PUERTO DE MAZARRÓNMur-
cia. Alquilo apartamento en fren-
te de la playa. Garaje. Llamar al
teléfono 947266450 / 645896904

Puerto de Santa María, se al-
quila apartamento solo 2ª
quincena de Julio. Urbaniza-
ción Puerto Shery frente al
mar. Dos habitaciones, dos ba-
ños, dos terrazas y salón. Inte-
resados llamar al 627493827

RAMALES DE LA VICTORIAal-
quilo casa a pocos minutos de La-
redo, muy bien equipada 4/6 per-
sonas. 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, se-
manas, puentes, etc...María Isa-
bel. Tel. 692136314
RINCÓN DE LOIXBenidorm. Se
alquila piso amueblado de 3 habi-
tación. Interesados llamar al
947470343
ROTA alquilo unifamiliar en 2ª lí-
nea de playa. 2ª quincena de Agos-
to y 1ª quincena Septiembre. Con
reserva anticipada precios espe-
ciales. Tel. 627426774
SALOUalquilo apartamento a 50
m. de la playa, terraza 30 m2, 2 ha-
bitaciones, 5 camas, todo equipa-
do, muy confortable. De Julio a
Septiembre por quincenas. Tel.
676837338
SALOU alquilo apartamento por
quincenas. Piscina. Temporada de
verano. Llamar al teléfono
660831858 ó 947226473
SALOU se alquila apartamento
de 2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Equipado. Piscina y garaje.
Julio y 1ª quincena Agosto. Tel.
687782717
SAN CARLOS de la Rapita (Ta-
rragona) alquilo chalet de 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, ga-
raje y jardín. 2ª quincena de Julio
y mes de Agosto por quincenas.
Tel. 647931974 ó 690735367
SAN VICENTE de la Barquera,
se alquila apartamento nuevo en
la playa, completamente equipa-
do, para 4-6 personas, 2 habita-
ciones, salón, baño y aseo. Tel.
690333902
SAN VICENTE LA BARQUERA
alquilo habitaciones o casa para
veraneo. Completamente equipa-
da. Habitaciones independientes
y todas con baño. Tel. 630111155
SANABRIAen pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo  casa grande, equipada, para fi-
nes de semana y vacaciones, con
patio exterior. Tel. 980628049.
626257889
SANTANDER alquilo piso vera-
no cerca playa, semanas, quin-
cenas, meses, 5/6 personas, total-
mente equipado. Ascensor.
Aparcamiento. Fácil aparcamien-
to. Tel. 625792314
SANTANDER ciudad, Glorieta
Cuatro Caminos. Alquilo piso de 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Todo equipado. Julio y Agos-
to (54 euros/día). Tel. 615087792
SANTANDER verano, en piso
céntrico, alquilo habitaciones nue-
vas. Posibilidad garaje. También
se alquila piso nuevo. Llamar al te-
léfono  679663239
SANTANDERy Torrevieja, alqui-
lo apartamento, mes Julio y Agos-
to. Tel. 685897271
SANTANDER alquilo piso a 10
min. del Sardinero. 2ª de Julio y
Agosto. Económico. Llamar al te-
léfono 672026333 ó 947222832
SANTANDERalquilo piso céntri-
co, 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. andando
playa del Sardinero. Julio y Sep-
tiembre. Tel. 627717779
SANTANDERalquilo piso por dí-
as sueltos, semanas y quincenas.
Interesados llamar a partir de las
21:00 horas al 947218628 ó
618150603
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 ha-
bitaciones, cocina y baño. Todo ex-
terior. Tiene buen aparcamiento.
Tel. 947209627 ó 600631644
SANTANDERalquilo piso próxi-
mo playa Sardinero. Junio, Julio y
Agosto (quincenas o mes). Infor-
mación 947218767 ó 653226810
SANTANDERcerca de playa, Av-
da. Los Castros, 3 y salón, coci-
na, dos baños, totalmente equipa-
do. Julio y Agosto por semanas,
quincenas o meses. Llamar al te-
léfono 649452550 horas comida

SANTANDER Cuchia. Se alqui-
la apartamento 2 habitaciones, pa-
ra verano, a 700 m. de playa, con
piscina y todas las comodidades,
a 10 min. de Santander. Tel.
616235808
SANTANDER Mogro. Se alqui-
la apartamento: dos habitaciones,
baño, salón, cocina. A 200 m de la
playa. Urbanización cerrada con
amplio jardín. Autovía a 15 min.
de Santander y Torrelevega. Tel.
646061413
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
SANTOÑA Cantabria. Se alqui-
la piso mes de Agosto (mes o quin-
cena). Con 3 habitaciones, 2 ba-
ños 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
SI ESTÁ BUSCANDO un buen
apartamento lo ha encontrado.
Frontal al mar. Situación privilegia-
da en Oropesa del Mar. Precio in-
teresante. Tel. 639615305
SUANCESCantabria. Alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado. Econó-
mico. Nueva construcción. Vistas
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
TARRAGONAse alquila por quin-
cenas o meses, muy cerca de la
playa y de la Estación de tren. Con
3 habitaciones, baño y aseo. Tel.
629964167
TORREMOLINOS alquilo apar-
tamento por quincenas, con pisci-
na, a 300 m. de la playa Carihue-
la. Tel. 947208081 ó 610208082
TORREVIEJAcéntrico, vendo pi-
so de 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina independiente. Terra-
za de lujo y construcción 1ª calidad.
Tel. 696146519
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de una habitación, piscina,
terraza, garaje cerrado individual,
cerca playa y centro. 4ª altura con
vistas a piscina. Urbanización La
Muralla- Acequión. Llamar al te-
léfono  947262828. 665521122
TORREVIEJA Alicante. Alquilo
apartamento para 4 personas, to-
talmente equipado, a 10 min. de
la playa. Precio 1ª quincena Ju-
lio 480 euros y Agosto 500
euros/quincena. Llamar al telé-
fono 947279025
TORREVIEJAAlicante. Alquilo o
vendo piso. Disponible del 19 de
Julio al 2 de Agosto y 2ª quincena
de Agosto. Tel. 655068955
TORREVIEJAAlicante. Aparta-
mento 2 habitaciones, piscina,
garaje, aire acondicionado, cer-
ca playa. Semanas, quincenas,
temporada. Tel. 600325327
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to de 1 dormitorio. Céntrico. Tel.
947487767 ó 666027053
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to en primerísima línea de playa,
1 dormitorio, todo exterior y pis-
cina. Llamar al teléfono 947042107
ó 606094299
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to nuevo, 2 dormitorios, salón gran-
de y terraza amplia. Con piscina
comunitaria y a 5 min. de la playa.
Tel. 947262533
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to totalmente equipado, 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño y gran
terraza. Recinto deportivo, pisci-
na, baloncesto, pista de tenis y ga-
raje cerrado. Tel. 947211387.
628548595
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to totalmente equipado, dos habi-
taciones, salón, terraza, piscinas
y garaje. Bien situado. Interesados
llamar al 947489653 / 618621407
TORREVIEJAalquilo bonito apar-
tamento nuevo. Exterior y en es-
quina. Equipado. Vistas al mar y a
100 m. de  Playa del Cura. Llamar
tardes. Tel. 616552780
TORREVIEJA alquilo bungalow
totalmente equipado cerca del
mar, con jardín privado y piscina
comunitaria. Tel. 620410047
TORREVIEJA alquilo piso de 2
habitaciones, salón con terraza,
cocina, garaje y piscina. Cerca de
la playa del Cura y estación de Au-
tobuses. Meses o año. Llamar al
teléfono 610502787
TORREVIEJA Calas Blancas, al-
quilo bungalow, 2 dormitorios, 3
piscinas, solarium. Cerca playa.
Junio, Julio, Agosto y Septiembre.
Tel. 947274233

TORREVIEJA Alicante. Alquilo
bungalow con jardín particular, en
el centro del pueblo, todas las co-
modidades. Días sueltos, sema-
nas, quincenas. Económico. Tel.
620732155
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de 2 habitaciones, salón,
cocina y buena terraza. Totalmen-
te equipado. Garaje. Para quin-
cenas o meses. Tel. 947462804
ó 660073549
TORREVIEJA se 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
TORREVIEJA se alquila piso de
2 habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina completa a estrenar. Cerca
playa del cura. Aire acondiciona-
do. Tel. 947235398
XERACO junto a Gandía. Aparta-
mento de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, aseo, terraza y pla-
za garaje. Equipado. Urbanización
privada con 2 piscinas a 200 m. Es-
trenado verano 2006. Llamar al te-
léfono 947041747 ó 635794754
ZENIAMAR Playas de Orihue-
la. Alquilo bungalow de 2 habi-
taciones, salón, cocina america-
na, baño completo, porches, jardín
y piscina comunitaria. Llamar al te-
léfono 636012323

11..66
OTROS

A 15 MIN de Burgos, vendo te-
rreno urbano ideal para chalet. Zo-
na máxima expansión. Llamar al
teléfono 691300602
A 18 KMde Burgos, alquilo 1.200
m2 de terreno con árboles fruta-
les y pozo. Llamar al teléfono
610502787
A 30 KM de Burgos por Carrete-
ra Soria se venden parcelas. Tel.
947216792 ó 675477786
A 9 KMde Burgos, finca 4.000 m2
con merendero, cocina francesa,
pozo, árboles frutales, vallada con
setos y toda ella con césped. Con
todos los servicios. Tel. 947203710
ó 676291620
BODEGA merendero en Quinta-
nilla el Agua se vende. Precio
18.000 euros. Tel. 630132339
BODEGAse vende en Iglesiarru-
bia a 12 km. de Lerma. Tel.
947213058 ó 660140541
BODEGA subterránea se vende,
con posibilidad de hacer meren-
dero. A 25 km. por autovia Valla-
dolid. Precio a convenir. Tel.
947204621 ó 630082540
C/ CLAUSTRILLAS se vende
trastero. Llamar al teléfono
697270480 llamar tardes
C/ LUIS ALBERDIse vende tras-
tero. Tel. 669355504
CARDEÑAJIMENO vendo fin-
ca rústica de 900 m2 para huer-
ta o recreo. Valor 43.000 euros. Tel.
647813533
CERCA DE BURGOS se vende
huera con 250 árboles frutales,
la mayoría manzanas reineta, en
plena producción. Buena entrara
para vehículos y acceso de riego.
Caseta para meter herramientas.
Tel. 947370495
COMPRARÍA merendero en la
zona de Arlanzón, ideal con 1 ó
2 habitaciones. Tel. 607234822
ECONÓMICA casa 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 PUEBLO DE BURGOSurge
vender nave para derribar o arre-
glar, con terreno de 450 m2 + me-
rendero sin terminar. Agua y luz.
18.000 euros. Tel. 947061791
FINCA en 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. Llamar al te-
léfono 655621063
FINCAurbana en Temiño se ven-
de, 700 m2 con posibilidad de se-
gregar. Precio 36.000 euros. Tel.
947223287
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, pa-
sa tendido de luz por la finca. Ide-
al negocio energía fotovoltaica.
97.000 euros. Abstenerse curio-
sos. Tel. 639382695

OFERTA
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¡¡NUEVA DIRECCIÓN!!
Avda. del Cid, 16. 1º.

Oficina 3 
Tel. y Fax 947 204 245 

Móvil 678 719 685

* Salvo error tipográfico

BUNIEL
“Residencial Los Huertos”

“VIVIENDAS LIBRES A PRECIO V.P.O.”. 
EN CONSTRUCCIÓN. Amplios apartamentos y

dúplex de 1 y 2 dormitorios, salón, terraza,
cocina, dos baños, con garaje y trastero. Todos

exteriores. Excelentes acabados.
(FORMA DE PAGO PERSONALIZADA). 

(Avala Caja España).  

CAMINO MIRABUENO
Nuevo a estrenar. Precioso unifamiliar de lujo

en la misma ciudad a un paso del centro.
Parcela de 280 m2, salón de 35 m2. Cuatro
dormitorios (uno en planta baja). tres baños.
Amplias terrazas. Gran merendero y garaje.

LLOO  QQUUEE  SSIIEEMMPPRREE  HHAA  SSOOÑÑAADDOO..  
NNOO  LLOO  DDUUDDEE  YY  AADDEELLÁÁNNTTEESSEE..

ZONA VADILLOS: Estupendo apartamento
en esquina en el corazón de la ciudad. Amplio

dormitorio, salón, cocina y baño. totalmente
exterior. 55 m2. Calefacción gas ciudad.

PRECIO: 100.000 EUROS.

C/ VITORIA (GAMONAL) 
Se alquila apartamento nuevo a estrenar.

Amueblado. 2 dormitorios, salón, cocina y
baño. Garaje y trastero

PLAZAS DE GARAJE (GAMONAL-
CAMPOFRÍO). PRECIOS INCREÍBLES

C/ San Lesmes,
14 entreplanta
09003 Burgos
947 202 558
GESTIÓN 
INMOBILIARIA

ZONA 2 DE MAYO. A ESTRENAR. Precioso pi-
so de 4 habitaciones. 2 baños. Salón y cocina
amueblada. Garaje y trastero. 
QUINTANILLA DE VIVAR. Amplia casa de piedra
de 400 m2 en el Centro del pueblo. 6 habitacio-
nes. Muchas posibilidades. INFÓRMESE SIN
COMPROMISO
ELADIO PERLADO.NO DEJE PASAR ESTA OCA-
SIÓN. Estupendo piso para dejar a su gusto de 3
habitaciones, salón, cocina y baño. Portal re-
formado. Ascensor cota cero. 19.500.000 ptas.
CASA LA VEGA. Bonito estudio totalmente
amueblado. Salón,cocina americana y baño. Ha-
bitación independiente. A UN PRECIO INCREÍBLE.
90.000 €?
TRAVESÍA LAS ESCUELAS. OPORTUNIDAD
ÚNICA. Piso de 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Ascensor. Buena altura y exterior. Lo me-
jor, su precio. 140.000 €?
CALLE MADRID. UN CHOLLO. Piso reformado
a capricho. 3 habitaciones. Salón, 2 baños. Co-
cina a estrenar.162.300 €?
AVDA. CONSTITUCIÓN. Piso de 2 habitacio-
nes,salón,baño,cocina con terraza cubierta. Es-
tupenda altura. Ascensor. Buenas vistas. LO ME-
JOR EL PRECIO. 141.200 €?
G3. Junto al nuevo hospital. Piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños. Garaje y traste-
ro. El mejor precio de la zona.
G2. SEMINUEVO. Estupendo piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada, 2 baños. Garaje
y trastero. Totalmente exterior.
LAS QUINTANILLAS. Últimos adosados con jar-
dín. En construcción. Materiales de primera ca-
lidad. Mínima entrada. Avala Ibercaja. Pre-
gúntenos.
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SE NECECITA

PERSONAL 
TITULADO 

PARA IMPARTIR CLASES
DE MATEMÁTICAS, INGLÉS Y LENGUA

ENVIAR CV A C/ VITORIA, 37, BAJO
At. de Jesús

VENDEDOR/A
A JORNADA COMPLETA.

INTERESADOS LLAMAR AL

de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 20:00 h.

618 753 839

INMOBILIARIA EN GAMONAL
NECESITA

PELUQUERA
CON EXPERIENCIA

629 073 502

SE NECESITA

615 974 789

SE NECESITA

CCOONN  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA
SE OFRECE ALOJAMIENTO

CAMARERA
DE BARRA Y
COMEDOR

662255  556622  778877

SE NECESITA

JORNADA COMPLETA

ESTETICIEN

SE NECESITA

947 223 063
PARA RESTAURANTE  CÉNTRICO

CCAAMMAARREERROOSS
PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS

EMPRESA LIDER EN SU SECTOR SELECCIONA

- Formación a cargo de la empresa
- Jornada de lunes a viernes a tiempo parcial o completo
- PROYECTO DE CARRERA  a corto plazo

Interesados llamar para concertar entrevista

Mail: atienza-jl@yahoo.es

620 920 921 / 661 065 091

2 TELEOPERADORES /
COMERCIALES

CELEDON NECESITA PARA BURGOS

COMERCIAL
SE OFRECE
- Contrato en Régimen General de la Seguridad Social
- Integración en una de las empresas líderes en el sector
- Remuneración a negociar en base a objetivos de ventas
SE REQUIERE
- Coche propio
- Gran capacidad de trabajo
- Experiencia demostrada en la venta de alimentación y hostelería 

en la zona de Burgos

INTERESADOS LLAMAR AL 607 717 715

CCHHIICCAA  CCOONN  BBUUEENNAA
PPRREESSEENNCCIIAA

PARA AYUDAR (OFICIOS VARIOS)
Preferiblemente interna o con vehículo propio

994477  445511  006600
667788  447755  008833

PARA BAR SE NECESITA

669 522 890

RESTAURANTE CAFETERÍA
NECESITA

COCINERA
Y CAMARERO/A Para su publicidad

Telf: 942 257 600



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 unimalia-
res se vende. En carretera gene-
ral, 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. Llamar al
teléfono 607981466
QUINTANASECA Frías, se ven-
de solar en el centro del pueblo de
50 m2 con posibilidad de doble
planta. Tel. 947222653
REVILLARRUZ se vende parce-
la urbana de 2.200 m2 parcelables.
Tel. 625180015
RIOCEREZOse vende merende-
ro sin terreno, 30 m2 y  2 plantas
(mesa, cocina, chimenea y baño)
en parte superior entarimado diá-
fano. Listo para empezar a utilizar.
Llamar al teléfono 605386937 ó
947226440
SAN ADRIÁN DE JUARROS
precioso merendero con parcela
de 200 m2, 4 habitaciones, coci-
na, baño y salón. Tel. 606461740
SANTA MARÍA DEL CAMPO
vendo casa a reconstruir, con am-
plio corral y dos cocheras. Facha-
da a tres calles. 550 m2 de solar.
Entero o en parcelas. Llamar al te-
léfono 665475414
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, posibilidad
de luz, transformador al lado del
camino. Tel. 636300622

OTROS

COMPRARÍA finca en pueblo
cercano a Burgos. Tel. 650317708
SE COMPRARÍA terreno cerca
de Burgos a poder ser “huerta con
riego” y/o alguna cochera. Tel.
630849604

OTROS ALQUILER

AZORÍNVenerables, Delicias. Al-
quilo trastero de unos 13 m2, sin
humedad. Muy buen acceso con
coche para cargas y descargar. Tel.
656440989
C/ SAN JUAN alquilo habita-
ción/trastero pequeño, abuhar-
dillado, sin baño, 4º sin ascen-
sor. 110 euros. Llamar al
teléfono 947261379
VILLÍMAR alquilo ó vendo tras-
teros, 15 m2, acceso directo con
el coche. Tel. 630684395

BUSCO fontanero-albañil, oficial
1ª, sensato, para rehabilitar casa
particular (abstenerse empresas).
Tel. 679231779
NECESITOchica o mujer para cui-
dar niño por la tarde, dos sema-
nas al mes. Tel. 637982874
SE BUSCA matrimonio sin la-
zos familiares para servicio domés-
tico, con carnet de conducir y dis-
ponibilidad para viajar. Tel.
616991459
SE NECESITA chica interna pa-
ra servicio doméstico. Interesadas
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
SE NECESITApersona para lim-
pieza de chalet en Arcos de la Lla-
na. Tel. 655484567

TRABAJO

ALBAÑIL-FONTANERO autó-
nomo, busca trabajo en empresas.
Burgos y pueblos. Tel. 687495843
AYUDANTE de cocina se ofre-
ce para trabajar en hostelería, cui-
dado de señores mayores, jardi-
nería o lo que surja. Papeles en
regla y 8 años de residencia en Es-
paña. Experiencia.  Tel. 680869323

BUSCO trabajo como camione-
ro. Responsable y con muchas ga-
nas de trabajar. Con papeles en re-
gla y carnet de conducir B, BTP, C1
y C. Tel. 696207118
BUSCO trabajo como carretille-
ro, con experiencia, también en fá-
bricas, producción en cadena o
lo que surja. Con ganas de traba-
jar. Tel. 635107287
BUSCO trabajo como interna, li-
bres los fines de semana o exter-
na, cuidando de niños, personas
mayores, limpieza del hogar, ayu-
dante de cocina office. Llamar al
teléfono 654716666
BUSCO trabajo como oficial de
1ª (albañilería) y solado alicatado.
Con vehículo propio. Llamar al te-
léfono 610535744
BUSCO trabajo como peón en to-
do tipo de trabajos. Permiso de
conducir. Tel. 617250334
BUSCO trabajo de soldador ofi-
cial estructura hierro y albañile-
ría en general. Tel. 629830331
BUSCO trabajo en albañilería en
general. Tel. 634675924
BUSCO trabajo en limpieza de ba-
res, locales, portales, etc. o lo que
se presente. Papeles en regla y
muy responsable. Sandra. Tel.
690392408
BUSCO trabajo en limpieza de ho-
gar, cuidado de personas mayores
o como interna. Tel. 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 tareas del ho-
gar, cuidado de niños, hostelería o
empresas de limpieza. Urgente.
Tel. 671947360
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 te-
léfono 600792599
CHICA brasileña 42 años sin pa-
peles busca trabajo cuidando gen-
te mayor o niños. Tel. 676516770
ó 616823799
CHICAbrasileña casada y respon-
sable, busca trabajo cuidando ni-
ños, personas mayores y en lim-
pieza. Urgente. Tel. 606467196
CHICA brasileña, 23 años, seria,
limpia y responsable, busca traba-
jo por las tardes de Lunes a Do-
mingo, en lo que surja. Tel.
947464332 ó 695516192
CHICAburgalesa de 21 años, bus-
ca trabajo en fábricas o lo que sur-
ja. Tel. 667561061
CHICA busca trabajo de Lunes
a Viernes por las tardes y/o noches
a partir de las 16:30 h. Llamar al
teléfono 606927583
CHICA busca trabajo en horario
de mañana, como ayudante de co-
cina con mucha experiencia, cui-
dado de personas mayores, etc.
Papeles en regla. Tel. 627779898
CHICA busca trabajo para fines
de semana, en hostelería o en ca-
sas para limpieza. Con vehículo
propio. Burgos y alrededores. Tel.
695109705
CHICAcon experiencia desea tra-
bajar por las mañanas, con perso-
nas mayores, limpieza de casas o
preparar comida. Referencias. Tel.
691691965
CHICAcon experiencia se ofrece
para trabajar en cafeterías, cuida-
do de niños, labores del hogar, etc.
Española, con buena presencia y
don de gente. Tel. 637173944
CHICA desea trabajar en cuida-
do de niños, limpieza del hogar,
personas mayores. Todo el tiem-
po, mañana y tarde. Llamar al te-
léfono 647183109
CHICAdesea trabajar Sábados y
Domingos, en cuidado de niños,
ancianos, limpieza o ayudante de
cocina. Tel. 690799330
CHICA española, con mucha ex-
periencia, de ofrece para traba-
jar 2 ó 3 días a la semana por ho-
ras, en limpieza de casas o labores
de hogar. Tel. 657589176
CHICAestudiante de 17 años, de-
sea trabajar cuidando niños o an-
cianos por horas. Tel. 619163957
CHICAestudiante desea trabajar
solo cuidando niños o ancianos por
horas. Tel. 680251209
CHICAestudiante rumana busca
trabajo para periodo de vacacio-
nes como ayudante de camarera.
Experiencia. Tel. 686924090
CHICA joven 17 años, desea tra-
bajar por horas o tiempo comple-
to en cuidado de niños, aprendiz
de dependienta...Llamar al teléfo-
no 680230431
CHICA joven busca trabajo en ca-
sas, horario completo o por horas,
también en hostelería. Incorpo-
ración inmediata. Llamar al telé-
fono 664034606

CHICA joven desea trabajar en
cuidado de niños ó limpieza de bar,
labores hogar, personas mayores.
Todo el tiempo, mañana, tarde. Tel.
690071199
CHICA joven, seria y responsable,
busca trabajo externa, en cuidado
de niños y limpieza de casas. Tel.
685963747
CHICA paraguaya busca trabajo
por las mañanas en cuidado de ni-
ños o limpieza por horas con ex-
periencia. Tel. 679564401
CHICA responsable con ganas de
trabajar busca trabajo en tareas
del hogar por la mañana. Tel.
671875176
CHICA responsable con muchas
ganas de trabajar, busca trabajo
en tareas del hogar o en cuida-
do de ancianos (interna o externa).
Tel. 664859327
CHICA rumana busca trabajo co-
mo ayudante de cocinera, came-
ra de barra o comedor. Trabajado-
ra y responsable. Tel. 671752775
CHICA rumana busca trabajo en
limpieza y acompañando a perso-
nas mayores, hostelería o lo que
surja. Urgente. Tel. 687301389
CHICA rumana busca trabajo ex-
terna o interna. Tel. 687301389
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 ge-
neral o en casa. Con experiencia.
Tel. 661391721
CHICAse ofrece para trabajar an-
tes de las 10:30, tardes o fines
de semana, en limpieza, cuidado
de niños, mayores o lo que sur-
ja. Experiencia. Tel. 653024073 ó
610051032
CHICA seria, responsable y con
papeles en regla, busca trabajo en
fábricas, empresas, limpieza, cui-
dado de niños, mayores, etc. Dis-
ponibilidad de horario inmedia-
ta. Tel. 661025350
CHICO24 años, busca trabajo co-
mo oficial de 2ª encofrador y pe-
ón de construcción, limpieza, al-
macén, fábrica, etc. Llamar al
teléfono 662530635
CHICObrasileño casado y respon-
sable, busca trabajo en fincas y
construcciones. Tel. 606467196
CHICObusca trabajo en construc-
ción como peón o en empresa, con
papeles en regla. Llamar a cual-
quier hora del día. Tel. 686265940
ó 663453062
CHICO busca trabajo en lo que
surja. Con carnet de conducir y co-
che. Experiencia en jardinería, ma-
quinaria (tractor, dumper) y trans-
porte. Tel. 697378442
CHICO busca trabajo en lo que
surja. Experiencia en jardinería,
construcción y granjas. Tel.
667271952
CHICO busca trabajo en lo que
surja. Papeles en regla. Experien-
cia en granja avícola. Tel.
651064961
CHICO busca trabajo para fines
de semana y algunas tardes, en lo
que surja. Tel. 625790544
CHICO de 20 años, desea traba-
jar en lo primero que surja, con tar-
jeta de residencia. Urge trabajar.
Llamar al teléfono  645405463 ó
608458027
CHICOde 22 años, serio y respon-
sable, con ganas de trabajar, con
experiencia en mudanzas, busca
trabajo en mudanzas, almacenes
y en lo que sea. Es urgente!. Tel.
647133754
CHICO ecuatoriano busca traba-
jo como oficial de 1ª para construc-
ción inclusive fines de semana. Tel.
638191860
CHICO ecuatoriano busca traba-
jo en lo que surja, con carnet de
conducir y muy responsable. Tel.
636903127
CHICO ecuatoriano 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 responsable busca traba-
jo en lo que surja. Con carnet de
conducir. Tel. 600045549
CHICO responsable busca traba-
jo para fines de semana durante
los meses de verano. Llamar al te-
léfono 617131725
CHICO responsable busca traba-
jo por las tardes en lo que surja.
Con papeles en regla. De 16:00 en
adelante. Llamar al teléfono
636639974 ó 667299411

CHICO responsable de profesión
alicatador, con papeles en regla,
busca trabajo en fábricas, peón,
mensajería o en lo que surja. Tel.
677095810
CHICO RUMANO responsable
con muchas ganas de trabajar se
ofrece para trabajar en fábrica, al-
macén, carga y descarga o cual-
quier otro tipo de trabajo como ofi-
cial tornero o panadero. Llamar al
teléfono 677397509
CHICO rumano se ofrece para tra-
bajar como peón, en fincas, etc. Lo
que surja. Llamar al teléfono
653024073 ó 610051032
CHICOse ofrece como peón, ayu-
dante, en limpieza o cualquier otro
oficio. Raúl. Tel. 619183721
CHICO serio y responsable bus-
ca trabajo de oficial de 1ª en alba-
ñilería o en lo que surja. Con mu-
chas ganas de trabajar. Tel.
664859327
CHOFERcon carnets: B, C, BE, CE,
TKT, M, se ofrece para trabajar.
Mucha experiencia. Disponibili-
dad inmediata. Tel. 663685531
DOS JÓVENES responsables de-
searían trabajar como aprendices,
desde el día 20 de Junio hasta
finales de Agosto. A tiempo par-
cial (preferiblemente mañanas).
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. Tel.
659139377
ESTUDIANTEse ofrece para tra-
bajar de Lunes a Viernes mañanas
o tardes, durante los meses de ve-
rano. Tel. 676146109
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 trabajo
estable de horario continuo. Tel.
620441198
JOVEN ecuatoriano, desea tra-
bajar en lo primero que surja, con
tarjeta de residencia. Tel.
679767597
JOVEN responsable con ganas
de trabajar y experiencia busca tra-
bajo en construcción o en lo que
se presente. Jornada de mañana.
Papeles en regla. Diego. Tel.
686265940
JOVEN responsable, desea tra-
bajar como soldador, peón de
construcción o en cualquier otro
trabajo. Experiencia y papeles en
regla. Tel. 628537429
JOVEN responsable, se ofrece
para labores de hogar, cuidado de
niños y limpieza de portales. Me-
dia jornada, completa y por horas.
Tel. 628930964
MARMOLISTA con experiencia
busca trabajo en empresas del
sector o en construcción. Tel.
638069467
ME OFREZCOcomo chófer para
reparto dentro de la ciudad y con
carnet de autobuses. Soy jubila-
do. Tel. 670476909

ME OFREZCO para trabajar en
el sector de la electricidad.
Mucha experiencia en repa-
rar, ajustar, revisar quemado-
res. Tel. 622434111

MUJER española prejubilada,
busca trabajo para
acompañar/ayudar a señoras ma-
yores, de Lunes a Viernes. 6
euros/hora. Tel. 680987417
MUJER española se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes o fines
de semana, en limpieza, cuidado
de niños, personas mayores o lo
que surja. Experiencia. Tel.
947221266 ó 677378749
OFICIAL de encofrado de 2ª de-
sea trabajar en encofrados, alba-
ñilería o lo que surja. Muy respon-
sable. Disponibilidad inmediata.
Tel. 628068253
PERSONAseria busca trabajo en
hostelería, cuidado de niños y ta-
reas del hogar. Urgente. Tel.
617176365
SE OFRECE burgalesa se ofre-
ce para cocinar a particulares y
también cuidado de niños y/o ma-
yores. Tel. 659059973
SE OFRECE chica española pa-
ra limpiar en una casa 2 días a la
semana (Lunes y Miércoles) de
12:30 a 14:00. Preferible zona cen-
tro. Tel. 634763666
SE OFRECEchica estudiante con
experiencia, para cuidado de ni-
ños, meses de verano y durante el
curso. Disponibilidad de horario.
Tel. 677773109 ó 947223487
SE OFRECEchica joven para tra-
bajar en casa, planchar, limpiar,
cuidar niños o lo que surja. Tel.
652406124

SE OFRECE chica para cuidar ni-
ños, con Técnico Superior en Edu-
cación Infantil. Tel. 947237785
SE OFRECE chica para labores
del hogar ó limpieza, supermerca-
do, reponedora, camarera y ayu-
dante de cocina. Dentro de la ciu-
dad 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 regla.
Mónica. Tel. 679811113
SE OFRECE chica responsable
y con experiencia, para acompa-
ñar a personas mayores y niños
en casas, residencias u hospitales
por las noches. Gamonal Norte
o Coprasa. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 616769366
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 OFRECEseñora de Burgos pa-
ra labores del hogar por las tardes
de 17 a 19 horas todos los días
y 2 horas por las mañanas Miér-
coles y Jueves. Tel. 626874511
SE OFRECEseñora española con
experiencia para atender perso-
nas de la 3ª edad, 4 horas al día
de Lunes a Viernes. Tel. 661257328
SE OFRECEseñora española res-
ponsable y con mucha experien-
cia con referencias para cuidar be-
bés. tel. 637991725
SE OFRECENseñoras responsa-
bles y con DNI para trabajar Vier-
nes y Sábados en horario de no-
che para cuidar niños y ancianos.
Tel. 628253118 ó 659614437
SEÑORA burgalesa de 48 años,
se ofrece para trabajar por las tar-
des. Tel. 659059973
SEÑORA busca trabajo de 16 a
18 horas, en limpieza, plancha, cui-
dado de niños y mayores. Prefe-
rible zona Gamonal, G-3 y G-2. Tel.
645656574
SEÑORAbusca trabajo por horas
durante el verano, a partir de las
17:00 h. de la tarde. Llamar de
21:00 a 22:00 h. Mati. Tel.
650671129
SEÑORA de 30 años, con pape-
les en regla, busca trabajo por ho-
ras para tareas del hogar. Buenas
referencias. Tel. 647541364
SEÑORA de confianza, 40 años,
deseo trabajar jornada completa
completa en una casa o hostele-
ría. Tel. 662329049
SEÑORA ecuatoriana 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
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo por las mañanas y tardes o
por horas, para cuidar personas
mayores, niños, labores del hogar
y limpieza. Con papeles en regla y
buenas referencias. Llamar al te-
léfono 669118674
SEÑORA ecuatoriana con pape-
les en regla desea trabajar cuidan-
do personas mayores y labores del
hogar, a jornada completa o por
horas. Urgente. Tel. 638191860
SEÑORAecuatoriana de 49 años,
se ofrece para trabajar por horas
por las mañanas: limpieza, cui-
dado de niños, mayores o lo que
surja. También fines de semana
en limpieza de bares. Urgente. Tel.
646476408
SEÑORAecuatoriana desea tra-
bajar en cuidado de ancianos o ni-
ños, plancha, tareas del hogar o lo
que surja. Por horas o jornada com-
pleta. Muy responsable. Urge tra-
bajar. Tel. 645405463
SEÑORA ecuatoriana muy res-
ponsable, desea trabajar por las
tardes en limpieza o cuidado ni-
ños por horas. Llamar al teléfo-
no 629977892
SEÑORAecuatoriana, desea tra-
bajar en hostelería, camarera de
habitaciones, limpieza o ayudan-
te de cocina. Jornada completa
e incorporación inmediata. Con ex-
periencia. Tel. 606523871
SEÑORA profesional de la salud
cuida personas dependientes y
mayores minusválidos. Maestra
Primaria. Cualquier horario y lugar
de España, Francia o Inglaterra. Ex-
periencia y dedicación. Externa/In-
terna. Tel. 638466070
SEÑORA responsable desea tra-
bajar en limpieza bares, oficinas,
portales, empresas de limpieza,
labores hogar, costura, por horas
o tiempo completo. Experiencia.
Papeles en regla. Llamar al teléfo-
no 616937531

SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar en limpieza de por-
tales u oficinas, bares o emplea-
da 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 domésticas.
30 años. Llamar al teléfono
647541364
SEÑORITA responsable busca
trabajo para cuidar niños, perso-
nas mayores, labores del hogar,
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 cocina o
fábricas. Muy trabajadora y seria.
Tel. 677057531

SERVICIOS
PROFESIONALES

Albañil realiza todo tipo de
reformas, cocinas, baños,
tejados, fachadas, pintura,
pladur (armarios, tabique-
ría, etc), parquet flotante,
escayola. Pida presupues-
to sin compromiso. Garan-
tía. Español. Interesados
llamar a los  teléfonos
675706340 ó 605413013.

Albañil se ofrece para reali-
zar todo tipo de reformas.
Presupuesto sin compromi-
so. Oscar. Llamar al teléfo-
no 619717213

Autónomo realiza todo tipo
de reformas completas. Al-
bañilería. Fontanería. Electri-
cidad. Carpintería. Pladur.
Pintura. Parquet flotante. Es-
cayola. Piedra. Tejados. Fa-
chadas, etc. Pida presupues-
to sin compromiso. Español.
Seriedad. Tel. 675706340 ó
605413013

Casa Cantoblanco, S.L., ofre-
ce sus servicios de obras
completas, reformas y man-
tenimiento de empresas. Tel.
947291364 ó 600523901

Reformas integrales Ángel
y Jesús. Albañilería, fontane-
ría, electricidad, tejados, for-
jados, etc. Presupuesto sin
compromiso. Tel. 618916684 ó
653668861

33..11
PRENDAS DE VESTIR

MANTILLASpara novia en blan-
co roto y crudo se alquilan. Tel.
947272934
TRAJEde danzas Castellanas se
vende, para niña de 4 a 6 años
aproximadamente. En perfecto es-
tado. Tel. 622193654
VESTIDO de novia de encaje se
vende. Económico. Interesados lla-
mar al 947041222
VESTIDOSde niña de fiesta pre-
ciosos. 3-10 años. Ropa  variada y
calzado, etc. Tel. 696164849
ZAPATOS de hombre números
40-41-42-43. A 10 euros. Chaque-
tas de punto de homre Rodier, Elip-
se. a 15 euros. Mayas negras de
ballet o gimnasia rítmica a 14 eu-
ros. Vestido de novia de encaje,
velo y zapatos a 110 euros. Tel.
947261379

33..22
BEBES

ARTÍCULOSde bebé se venden:
silla paraguas y cuna de viaje. 20
euros/cada unidad. Tel. 659446600
CAPAZO y silla de bebé marca
Prenatal se vende. Económico. Tel.
650576025
COCHE bebe Jané completo +
sombrilla y plástico, regalo tro-
na. Económico. Tel. 660070658 ó
947229154
COCHEde niño transformable en
silla se vende. Poco uso. Precio 40
euros. Tel. 659971465
CUNA de viaje, colchón muelles
100% algodón de cuna y comple-
mentos, hamaca, esterilizador bi-
berones, humidicador, saco azul
cielo, coche capota, etc. Tel.
620744765
PARA BEBÉse vende: cuna nue-
va, colchón, cuna de viaje, silla con
cuco y de paseo, bañera, tumbo-
na y dos tronas. Todo 300 euros.
Tel. 635554371
SILLA de paseo con cuco incor-
porado se vende. Marca “Bebe
Confort” gama Elite. En muy buen
estado. Tel. 659845594
SILLAgemelar Jané se vende. Ca-
si nueva. Precio 600 euros. Tel.
947061470
SILLA gemelar Jané Supertwin
impecable. 150 euros.  620150120
SILLA y capazo Prenatal se ven-
de, silla plegable, tumbonas, par-
que y tacatá. Muy barato. Tel.
646322574

BEBES

CAPAZO para silla Jané Slalom
se compra. Tel. 620150120

33..33
MOBILIARIO

ARMARIO de 3 puertas se ven-
de. Medidas 164 x 185 x 58 cm.
Antiguo y en perfecto estado. Tel.
947200389 mañanas

ARMARIOde baño bajo a estre-
nar 650x800x450 mm. (De expo-
sición). Lacado en blanco, con la-
vabo incorporado, encimera de
mármol, puertas y cajones. 120 eu-
ros. Interesados llamar al teléfo-
no 626387820
ARMARIOde dormitorio se ven-
de (2.50 m de ancho) ó dormito-
rio completo. Estilo clásico. Com-
pletamente nuevo. Llamar al
teléfono 630770882
BAÑERAde acero en color blan-
co a estrenar, marca Gala, de
100x70x38 cm. 25 euros. Llamar
al teléfono 609131299
BIDÉ se vende. Marca Gala, mo-
delo Marina. Color rosa pálido. In-
cluye grifo marca Buadés. Todo por
50 euros. Tel. 630813892
CABECERO de forja de 1,50 an-
cho, color blanco, con rosetón cen-
tral pintado al óleo. Llamar sola-
mente tardes. Llamar al teléfono
947212002
CABECERO de forja se vende.
Modelo África. Para cama 1,50.
Color crema. Totalmente nuevo.
Rebajado y  negociable. Llamar al
teléfono 699826064
CAMA abatible para enfermo se
vende. Motor eléctrico. Económi-
ca. Tel. 646165288
CAMAarticulada se vende. Inte-
resados llamar al 947217121 ó
670849341
CONSOLA de dormitorio clási-
ca con encimera mármol. Largo 41
cm. En buen estado. Precio 60 eu-
ros. Tel. 947220243
DORMITORIOde 2 camas de 90
cm., mesilla y armario se venden.
Buen estado y actual. Llamar al te-
léfono 657377303
DOS INODOROSGala para tan-
que alto y también dos bidés (jun-
tos o por separado). Todo a es-
trenar y muy económicos. Tel.
626387820
DOS LAVABOScon pie Gala Elia
sin usar se venden. Uno en perfec-
to estado por 15 euros y otro un
poco rallado por 10 euros. Tel.
652501238
DOS LAVABOSse venden. Mar-
ca Gala. Uno blanco y el otro ro-
sa pálido. Por solo 30 euros. Tel.
630813892
DOS SOFÁS tapicería Alcántara
azul. 190 x 90. Precio a convenir.
Tel. 947460714
ESCRITORIOpara ordenador en
perfecto estado. Precio 30 euros.
Tel. 659637880
LAVABOde 63x49 con pedestal,
en color gris perla. A estrenar. 25
euros. Tel. 609131299
LAVABO bidé e inodoro marca
Gala vendo. Color blanco. Sin usar.
Material original de obra. Tel.
669469199
MESA de dibujo y escritorio se
vende, 1x 0,70 m, desmontable,
blanca, nueva. Tel. 947200389 ma-
ñanas
MESAde salón de nogal, ovala y
extensible con 6 sillas, todo en per-
fecto estado y de magnífica cali-
dad. Tel. 605837669
MESA y sillas de oficina se ven-
den. También bombonas de buta-
no. Para más información llamar
al 639142315
MOBILIARIOpara cafetería/bar
se vende: botellero pequeño 1,50
metros, mueble cafetera, molini-
llo, frigorífico, mesas y sillas de bar,
taburetes. Tel. 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 perchero 76x26 cm se
vende. Antiguo. Tel. 947200389
mañanas
MUEBLES2ª mano: armarios ro-
peros, mesas, sillas, camas com-
pletas, calentadores butano, lava-
doras, frigoríficos, placas vitro con
horno, muebles colgar baño. Tel.
658127983
MUEBLES de cocina nuevos se
venden, ( longitud 2,70 metros),
con fregadero, campana estracto-
ra, grifo monomando y lavadora
seminueva. Llamar al teléfono
605416394
MUEBLES y objetos antiguos
/rústicos: marcos, sillas café, me-
sa cocina, camas niqueladas,
bastones, espejos, vasijas barro.
Alfombra 1,60 x 2,30 (30 euros).
Separador vestidor niquelado (20
euros). Interesados llamar al te-
léfono 947261379
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POR CIERRE se venden sanita-
rios completos para baño, calidad,
marcas Roca y Gala, por 270 eu-
ros juego completo. También gri-
fería de calidad y otros materiales
todos nuevos, se venden a mitad
de precio. Tel. 645226360
SI NECESITA amueblar vivien-
das para alquilar consúltenos, te-
nemos de todo a precio casi rega-
lado, muebles 2ª mano. Llamar
al teléfono 658127983
SILLONESy sillas vendo, de mim-
bre y metálicas. En buen estado.
Económicas. Llamar al teléfono
947275452 ó 620598590
SOFÁ en buen estado se vende.
Precio 40 euros. Tel. 677101239
TRES LAVABOScon sus respec-
tivos pies se venden. En muy buen
estado. 50 euros los tres. Tel.
605684073

33..44
ELECTRODOMESTICOS

AIRE ACONDICIONADOportá-
til se vende. Con mando a distan-
cia. Seminuevo. Tel. 947220934
AIRE ACONDICIONADO mar-
ca Bosch, portátil. Funcionando co-
rrectamente. Hágame una oferta.
Tel. 947263554
FRIGORÍFICOseminuevo vendo,
ideal para 4 personas. También
muebles de salón y una peque-
ña entrada con espejo. Tel.
646939376
LAVADORA Edesa con puerta
blanca se vende por reforma de
cocina. Muy nueva. Llamar al te-
léfono 659971465
LAVAVAJILLAS lavadora, 2 fri-
goríficos grandes combi, vitroce-
rámica con horno, microondas y
calentador de 50 litros se vende.
Muy barato. Llamar al teléfono
627314293
TELEVISIÓN Sony Bravia L.C.D
32” con TDT integrado. Conector
para PC, 3 puertos HDMI, etc.
Comprado a finales de Abril 2008.
Precio 525 euros. Tel. 663116263
ó 947206027
VITROhorno + mueble encastra-
ble vendo, buen funcionamiento.
Ideal bogega-merendero. Econó-
mico. Tel. 680911936
VITROCERÁMICAde inducción
Bosch. Poco uso. Muy económica.
Tel. 608781690

33..55
VARIOS

CALDERAde gas atmosférica se
vende. Precio 200 euros. Tel.
659179483
CALEFACCIÓNde gasoil  se ven-
de. En buen uso. Barata. Tel.
692646545
CESTOSde naturaleza muerta de
frutas (9 euros) y colgadores de
tiestos de techo en macramé (3
euros). Tel. 947261379
CHIMENEA de diseño moder-
no 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 meren-
dero. Tel. 630849604
INODORO tanque bajo marca Ga-
la y lavadora se vende. Tel.
947488377

PUERTAS ciegas (6) y (2) vidrie-
ras se venden. Color sapely. Me-
didas estándar. Económicas. Dos
estores en lona, medidas
1,35x1,70. Llamar al teléfono
947228927 ó 679481302
SE VENDEN5 puertas como nue-
vas, manillas incluidas. Medidas
aproximadas 213 cm x 72 x 3,5. 90
euros/cada una. Tel. 630315886
VENTANAmuy antigua ideal pa-
ra adorno en bodegas se vende.
Tel. 947200389 mañanas
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
VENTANASde madera con cris-
tales Climalit, cuartillos y marcos
se venden. En buen estado. Tel.
645040066

A E.S.O doy clases de Mate-
máticas, Física y Química y a
Universitarios y Bach. Quími-
ca general y Orgánica. Gran
conocimiento exámenes Po-
litécnica. Zona G-3. 606094237

Adelántate en los estudios.
Recupera en verano tus asig-
naturas. Profesora diplomada
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 pa-
ra dar clases particulares de-
Matemáticas, Física y
Química. Todos los niveles.
Experiencia y buenos resulta-
dos. Tel. 615057050

Amplia experiencia. Maestra
da clases particulares de Pri-
maria y Secundaria. Tel.
619992246

Apoyo escolar individual o
grupos reducidos. Gabinete
Psicopedagógico Saico. Tel.
947052539 ó 609948672

Aprobar en Verano. Psicope-
dagoga imparte clases desde
infantil hasta BACH de logo-
pedía, apoyo escolar, (Mate-
máticas, Legua, Física, Quími-
ca) problemas de aprendizaje.
Grupos reducidos. 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. Tam-
bién en Agosto. Tel. 630526758

Aprueba Inglés. Profesor Li-
cenciado por la Nottingham
Trend University en poder del
Proficiency Certificate de la
Universidad de Cambridge y
5º de la Escuela Oficial de Idio-
mas. Mucha experiencia di-
dáctica. Tel. 699402713

Aprueba para Septiembre. Se
imparten clases de MATEMÁ-
TICAS, Economía, Contabili-
dad, todos los niveles. Con fle-
xibilidad de horarios y mucha
experiencia. Tel. 618761390

Clases de Inglés. Profesor na-
tivo. Niveles medios y avan-
zados. Llamar tardes a partir
de las 19:00 h. Tel. 670486724

Clases de Matemáticas. Cur-
so intensivo de verano. E.S.O,
Bach, Universidad. Reserva tu
plaza. Grupos reducidos. Tel.
661139929

Estudiante de Ingeniería da
clases de Matemáticas y Físi-
ca-Química para E.S.O y Ba-
chillerato. Tel. 615599494

Francés nativo ofrece: traduc-
ción-interpretación, clases
particulares y conversación
activa. Amplia experiencia.
Resultados garantizados. Eco-
nómico. Tel. 659026945

Ingeniero imparte clases par-
ticulares de Matemáticas, Fí-
sica y Química. Grupos redu-
cidos e individualizadas.
También a domicilio, por ho-
ras. Zona Institutos “Pintor
Luis Sáez” y “San José Arte-
sano” (C/Averroes). 626695894

Ingeniero imparte clases par-
ticulares de Matemáticas, pa-
ra E.S.O y Bach. Clases de ve-
rano. Interesados llamar al
661586050

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

Inglés. Profesor titulado como
Maestro y en la E.O.I da cla-
ses a nivel de Primaria, E.S.O
y Bachillerato. Mucha expe-
riencia. Zona sur y centro. Tel.
677066118

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

Licenciada da clases particu-
lares de Lengua Española a to-
dos los niveles. Julio y Agos-
to. Mucha experiencia. Tel.
947217090 ó 660004939

Licenciada en Traducción e
Interpretación da clases de In-
glés, Francés, Lengua Espa-
ñola y Español para extran-
jeros. También traducciones.
Mucha experiencia. Llamar al
teléfono 617839397

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

Nativa bilingüe da clases de
Inglés a todos los niveles, re-
cuperaciones. Tel. 630078832

Profesor con mucha experien-
cia: Matemáticas, Física, Quí-
mica, Lengua y Dibujo Técni-
co. E.S.O, Bach. Internacional,
F.P, Cálculo de Empresariales,
ADE, Informática y Magiste-
rio. Individual y grupos. Tel.
947200428 ó 687765576

Profesora de Inglés imparte
clases particulares a todos los
niveles. Zona G3 y Gamonal.
Amplia experiencia y buenos
resultados. Tel. 650610937

ENSEÑANZA

SE NECESITA profesor de Ma-
temáticas 3º E.S.O. Zona Vadillos.
Tel. 686135735 llamar tardes
SE PRECISAprofesora para cla-
ses particulares en casa (2º E.S.O)
de Sociales, Naturales, Lengua y
Tecnología. Del 14 al 24 de Julio
y 19 a 1 Septiembre (2 horas por
la mañana). Zona La Milanera. Tel.
670880265

ENSEÑANZA

LIBROS de 1º y 2º de Bach. del
“Félix Rodríguez de la Fuente” se
venden. Como nuevos. Llamar al
teléfono 605430283
LIBROS de 2º de Bachillerto de
Ciencias Sociales de los Institutos
“Pintor Luis Sáez” y “ Simón de
Colonia” se venden. Llamar al te-
léfono 625265570
LIBROSde texto de 2º, 3º E.S.O y
2º Bachillerato se venden, de dife-
rentes colegios. Económicos. Tel.
607427687 ó 947271801

BICICLETAde montaña, cambio
Simano, doble amortiguación y
muy poco usado. Precio 80 euros.
Tel. 947040484 ó 617635182
BICICLETA de niño de 8 a 11
años con cambios se vende. Co-
mo nueva. Precio 60 euros. Tel.
638760708

BICICLETA de paseo nueva, se
vende a mitad de su precio, mar-
ca Decathlon y otra de montaña.
Tel. 626958246
BICICLETA mixta talla 8 años y
patines línea regulables se ven-
den. Económico. Llamar al telé-
fono 606568432
BOTAS de fútbol Nike Total Park
90 se venden, tacos de aluminio,
nº 42,5. A estrenar por 15 euros.
Tel. 649771420
CARAVANA casa 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
CARAVANARoler vendo, mode-
lo Aloa, 4’40 m de largo y con
avance. Llamar al teléfono
923603313 ó 606784193
CASA móvil módulo se vende, 2
habitaciones, sala, baño comple-
to, cocina con frigorífico y calefac-
ción. Económico. Llamar al teléfo-
no 649933555
DOS RUEDAS de bicicleta y va-
rios más a estrenar se venden. Tel.
947225559
PATINETEeléctrico 2 ruedas. Pre-
cio 150 euros. Llamar al teléfono
947487767
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
UTENSILIOS de madera para
masajes, contracturas y cargas
musculares se venden. Buenos
precios. Tel. 947261379

CACHORRA Braco Alemán de
9 meses. Iniciada a cazar. Tel.
630903162
CACHORROde Westy con 9 me-
ses se vende por no poder aten-
der. Educado y muy simpático. 300
euros. Tel. 657361525
CACHORROS de Bretton, muy
buena línea. Buen precio. O cam-
bio por collar de adiestramiento.
Tel. 649800550
CACHORROS de perro de agua
español. Listos para entregar. Va-
cunados y desparasitados. Ma-
chos y hembras. Magnífica raza
española. Dos meses de edad. Tel.
661429373
CAHORROSHispanier Breton se
venden. Padres muy cazadores. Ta-
lla pequeña. Ideal para comen-
zar con la codorniz. Económicos.
Tel. 619400346
CAMADASharpey se vende. Pa-
ra más información llamar al
607606509
CRIADOR de canarios vende ca-
narios y canarias, mixtos de jilgue-
ro, periquitos, diamantes manda-
rín. Jaulas y jaulones para criar.
Tel. 947040336. 609460440
GATITAS atigradas y cruce Sia-
més de 1 mes buscan familia. Ur-
gente. Llamar tardes. Tel.
661985527
PASTOR ALEMÁN3 meses, con
cartilla sanitaria, macho con prue-
bas de trabajo. Precio 200 euros.
Tel. 629558805

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. Absoluta ga-
rantía y seriedad. Tel. 620807440
PERRA Setter Inglés se vende,
año y medio. Tel. 650317708
PERROS de caza mayor se ven-
den muy económicos. Interesados
llamar al 649533287
PODENCO Andaluz de 9 meses
se vende. Tel. 619116994
PODENCOS Portugueses inicia-
dos y con 5 meses se venden. Ba-
ratos. Preguntar por Vicente. Tel.
658356069
POLLITAS de este año y una pe-
riquita se venden. Tel. 620605593
PRECIOSOSperritos de raza pe-
queña por 30 euros.  677390968
REGALOgatita que me he encon-
trado, por tener 2 perros. Es cari-
ñosa y simpática. Solo a gente que
la cuide. Blanca y negra. Tel.
679378100
REGALOgatitas, una negra y otra
blanca y negra. Tel. 947041082
mejor por las noches
REGALOgatito pequeño color ne-
gro. Tel. 639666678
REGALOgatitos pequeños de ra-
za común, muy bonitos, de mes
y medio. Tel. 947430057
SE REGALA gatita blanca y ca-
riñosa de 2 meses. Tel. 654876775
SE REGALAN dos cachorros de
Pastor Alemán cruzados. Tel.
635628536
SE REGALAN gatitos de 1 mes.
Preciosos. Tel. 947213310
SETTER Inglés hembras (2) se
venden, de tres años. Cazando. Se
pueden probar. Tel. 656999517
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 de montura se vende.
Económica. Tel. 657602255
YORKSHIRE TERRIERcachorros
se venden. Tel. 646126676

CAMPO-ANIMALES

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

CAMPO-ANIMALES

ARADO Keverland de ancho va-
riable de 4 rejas se vende. Tel.
616143965
ARADO Kuhn de ancho variable,
de 3 rejas, para 4, cabezal para
4. Seminuevo. Chisel 4´60 de an-
cho. Hidráulico. Mirabueno. Tel.
661452641
CINTA transportadora de 6 m. Pre-
cio 500 euros. Tel. 666724156
COSECHADORA Clayson 1530
de 4,25 corte en buen estado. Eco-
nómica. . Tel. 947219402 a partir
de las 22 horas
COSECHADORA Iasa 5.000.
Guardada en cochera. Buen esta-
do. Tel. 947277262 ó 615953767
EMPACADORAde fardo peque-
ño se vende. Precio 2.700 euros.
Tel. 627414431

GALERA-REMOLQUE de trac-
tor se vende. Buen estado. Tel.
695016290 ó 947560240
GRUPO DE PRESIÓNGrundfos
con presostato, manometro y co-
dos de unión. Perfecto estado. Tel.
680135213
REMOLQUES de 4.000 y 8.000
kg. se venden, un sinfín con man-
guera, carro de botica y tractor
marca Fiat. Llamar al teléfono
947213383 ó 686689505
SACAS de leña se vende. Pre-
cio 40 euros. Llamar al teléfono
630267887
SARMIENTOS de viñas se ven-
den. Para más información llamar
al 947174527
SE REGALA tierra vegetal para
huerta, finca o similar. Para retirar-
la hay que acudir a Temiño. Tel.
947223287
TIERRA VEGETAL tratada y cri-
bada vendo. Ideal para todo tipo
de jardinería. Sacas de metro y
medio cúbico o a granel.  Llamar
al teléfono 615988734
TRACTOREbro 470 se vende. To-
do en regla (ITV pasada en Junio
y ruedas en buen estado). Precio
3.000 euros. Tel. 630793557
VELDADORA modelo “Vitoria -
Ajuria nº3”. Está en buen uso. Sir-
va para uso o para adorno. Tel.
609952363 ó 947263973

CÁMARAS digitales vendo: Fu-
jifilm S8000FD (220 euros) 18x,
8 mpx y Konica Minolta Z3, 12x
- 4 mpx (100 euros). Perfecto esta-
do. Casi sin usar. Tel. 615616411
CONSOLA PSP Play Station se-
minueva, altavoces y más acceso-
rios. Precio a convenir. Llamar al
teléfono 615313848
CONSOLASega Dreamcast 128
Bits. Muchos juegos. Buenos grá-
ficos. Poco uso. Económica. Tel.
669469199
IMPRESORA Multifunción (es-
caner + impresora + fotocopiado-
ra). Precio real 70 euros, lo ven-
do por 40 euros. Antigüedad. Tel.
610945693 ó 947206560
MONITOR TFT marca HP de 17”
se vende. Casi nuevo. Precio 100
euros. Tel. 665309108
MÓVIL NOKIA 6288 a estrenar,
Nokia N70 y V3 se venden. Buen
precio. Tel. 637765809
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden. Tam-
bién se venden piezas. Tel.
947221725 ó 661353809
PLAY STATION II pirateada con
juegos y tarjeta de memoria. Pre-
cio 100 euros. Tel. 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
SAMSUNG SGH J400 y Blue-
tooht manos libres para coche. Tel.
658102285
TELÉFONO fijo nuevo se vende.
Color negro. Tel. 947200389 ma-
ñanas
TELÉFONO Motorola V3, color
negro, con accesorios y liberado.
Como nuevo. 50 euros. Llamar al
teléfono 687892105
TELÉFONONokia E65 a estrenar,
con todos los complementos. Va-
lorado en tienda: 300 euros. Tel.
635313055
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INFORMÁTICA

SCANNERMultifunciones Epson
Stylus Photo RX420.- Busco pres-
tado o regalado cartucho
SO20097/MJIC7C. Tel. 677270912

INFORMÁTICA

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

Problemas con tu ordenador?.
Llámame. Instalación de todo
tipo de softward y hardware.
Conexiones a Internet. Tel.
686049024

DISCOSvinilo de todo tipo de mú-
sica años 60 se venden. 1 euro/ca-
da uno. Tel. 947218288
DOS DISCOS dobles de Chicos
y Chunguitos se venden. Tel.
947200389 mañanas
RADIO antigua de válvulas ale-
mana se vende. Año 57. Tel.
947268344
VINILOS de música vendo: Elec-
trónica, Techno, House, Trance,
Progresivo, Jungle, Drum &
Bass...Tel. 627907132

A FILATÉLICOSo coleccionistas
vendo 5 sellos de la Capilla Six-
tina restaurada del año 1994. Pre-
sentado en encuadernación origi-
nal. Tel. 650183636
A NUMISMÁTICOS vendo 3
monedas de plata acuñadas en
conmemoración de la restauración
de la Capilla Sixtina. Presenta-
das en estuche original de los Mu-
seos 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
BARCOS de madera rústicos y
portaretratros de madera, meta-
crilato, etc. Diferentes tamaños.
Tel. 947261379
BOMBA de agua para pozo de
8 m. Nueva. Garantía de 2 años.
Tel. 647250676
BOMBApara trasegar vino de 35
mm, como nueva. Barata. Precio
100 euros.  Tel. 692646545
BUTACA-WCpara convalecien-
tes y andador se vende. Regalo
mesita plegable. Todo muy econó-
mico. Tel. 628527318
CÁMARA frigorífica expositora
de 1 metro. Cortadora y báscula.
Tel. 667969943

CORTADORAde fiambre Braher.
Modelo Mat-320 de acero inoxi-
dable con cuchilla alemana con
baño de cromo duro. Motor 230W
monofásico. Llamar al teléfono
669360229
DOS PRECIOSAS ruecas se ven-
den. Modelos antiguos. Tel.
692646545
DOSIERES de escaparatismo (3
euros). Juego de copas de coñac
y juego de café a buen precio. Ven-
tiladores antiguos y ventiladores
modernos. Colección sellos de Es-
paña nuevos y usados con clasifi-
cador. Tel. 947261379
EXPOSITORmetálico móvil y gi-
ratorio para libros, revistas, lámi-
nas, etc (18 euros) y expositor me-
tálico con baldas (12 euros). Tel.
947261379
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se vende, ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Llamar al teléfono  947487565.
645405993
HORNO de leña y chimenea con
aire forzado, a estrenar. Econó-
mico. Tel. 677096482
LOCUTORIO vende todo el mo-
biliario: cabinas, taraficadoras, or-
denadores, fax, fotocopiadora, me-
sas, sillas, teléfonos, etc. Céntrico,
muy transitado. Muy barato. Tel.
692886728

MÁQUINAde coser Alfa se ven-
de, pedales y eléctrica. 50 años de
antigüedad. Por no usar. 200 eu-
ros. Interesados llamar al teléfo-
no  660328844
MERCEDES Clase A 170 CDI.
Gris metalizado. Año 2002. 90.000
km. Precio 10.500 euros. Tel.
635086685
MESAS de oficina seminuevas
de varias medidas se venden. Tel.
685897271
MESAS y sillas de bar nuevas
económicas. Botellero, horno, ca-
fetera, dardos, aire acondiciona-
do. Tel. 618916684
MOBILIARIO de tienda de ropa
se vende. Muy económico. Intere-
sados llamar al teléfono
659913785 ó 947215265
MUEBLESde peluquería se ven-
den: tocador, lavacabezas, sillo-
nes, secadores. Muy económico.
Tel. 645933026
PANTALLAS Fluorescentes 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 pisto-
la gotelé y normal, ingletadora y
lijadora de banda. Tel. 658127983
POR JUBILACIÓN vendo: tala-
dros, rozadora, martillo eléctrico,
tornillos, banco herramientas de
talla, escaleras, etc. Llamar al te-
léfono 639142315
PORTONESde garaje se venden.
Medidas estandar. Metálicos. Se-
minuevos. Tel. 947486588 (sába-
dos cualquier hora y resto de días
a partir de las 21 h
PUERTAmetálica basculante de
4x4 metros. Buen estado. Otra
puerta de entrada de piso de ma-
no izquierda. Blindada. Como nue-
va. Tel. 947560224 ó 651383385
PUNTOS regalo por la compra de
un mechero muy caro. Llamar al
teléfono 654756848
RUECASde hilar varios modelos
se venden. Tel. 615273639
SE VENDE deposito-contenedor
en plastico para 1000 litros.Tel.
649533288
SILLApara inodoro se vende. Pre-
cio 60 euros. Tel. 947450147
TEJA árabe vieja se vende. Zo-
na Sierra de la Demanda. (10.000
unidades). Llamar al teléfono
636994435 ó 947470571

TEJAvieja se vende en Sotresgu-
do. Tel. 947266725 ó 686487735
TEJAS curvas viejas se venden.
Interesados llamar al 605450268
TERRAZA de verano para 8 me-
sas, con 4 sillas por mesa y tol-
do de fachada. Tel. 947270840
TORNO para madera de 1 m. de
largo. Sierra de cinta pequeña. Re-
plicas de carros antiguos tama-
ño pequeño y máquina de coser
antigua en perfecto estado. Tel.
947363790
VALES para el Libro de la Cate-
dral de Burgos se dan por lo que
buenamente me quieran dar. Tel.
947460001

VARIOS

COMPRO árbol de aros metáli-
cos para poner tiestos. Llamar al
teléfono 947261379
COMPROmontacargas para edi-
ficio de 3 alturas. Tel. 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. Llamar al
teléfono 654396123

VARIOS

Oración a Santa Marta, San-
ta mia, me acojo a  tu protec-
ción y amparo en prueba de
mi afecto y fe y te ofrezco es-
ta luz que en tu honor la en-
cenderé todo los  Martes.
Consuélame en  mis penas
y por la inmensa dicha que
gozaste al hospedar en tu se-
no al Salvador. Intercede por
mi  y toda mi familia para que
siempre conservemos  en
nuestros corazones a Dios
y veamos resueltas todas
nuestras necesidades. Yo te
suplico tengas misericordia
infinita al favor que hoy te pi-
do (hágase la petición). Te
ruego Santa mía, que venzas
las  dificultades con que
venciste al dragón que tie-
nes a tus pies. Un Padre
Nuestro, Ave Maria y Glo-
ria. Esta oración se reza nue-
ve martes seguidos y se re-
parte cada mañana Con la
intención de extender la de-
voción a Santa Marta.

1.200 EUROS negociables. Ven-
do Hyundai Accent 1.3 GLS. 82 cv.
Año 1997. Buen estado. Jorge. Tel.
619770424
5.500 EUROS Saab 93 2.2 Tid.
Año 01. 190.000 km. Cuero, clima,
control velocidad, 4 elevalunas,
asistida, bluetooth, alarma y mu-
cho más. Posibilidad financiación.
Urge. Tel. 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

AUDIA4 2.500 TDI S-Line. Negro.
GPS. Todos los extras. Impecable.
Llantas 18”. Tel. 677737779
AUDI A6. 2.5 TDI Automatic.
126.000 km. Importado de Alema-
nia. 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
AUDICoupé 2.300. 4 puertas, e.e.,
t.s., espejos eléctricos. Buen esta-
do general. Precio 1.000 euros. Tel.
637841721
AUDI TT negro. LL 18”, cuero,
asientos calefactables, año 2001,
69.000 km. A toda prueba. Tel.
610297088
AUTOCARAVANA seminueva.
70.000 km. Precio 10.000 euros.
Tel. 637158547

BMW 318 IS Coupé. Negro. 140
cv. Año 95. 107.000 km. Llantas,
c.c., e.e., climatizador, ABS, c.c, air-
bag, 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
CHRYSLERVoyager 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
CICLOMOTOR de 50 c.c. mar-
ca Peugeot Speedfihtg 2. Año
2004. Perfecto estado. 650 euros.
Mejor ver y probar. Tel. 657361525
CITROËNC3 1.100 se vende, con
8.000 kms, de Enero 2007. Pre-
cio 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
COCHEsin carnet se vende. Eco-
nómico. Tel. 606899105
DAEWOOLeganza con todos los
extras, climatizador digital, carga-
dor de Cd, cierre con mando, asien-
tos de cuero eléctricos, ruedas nue-
vas.... Precio 1.500 euros. Tel.
696125655
DESCAPOTABLEC3 1.400 HDI.
70 cv. Full Equipe. Llantas 17”/215,
ABS, SP, asientos cuero, suspen-
sión deportiva, DVD. Un año ga-
rantía total. Año 2005. 11.000 eu-
ros. Tel. 679720754
DUMPER de obra marca AUSA.
Arranque manual, basculante hi-
dráulico, estado general y ruedas
bien. Precio 1.500 euros. Tel.
616470817
FIAT Punto 1.700 cc turbodiesel.
60 cv. Año 99. 3 puertas. 72.000
km. Precio 1.800 euros negocia-
bles. Tel. 617141061
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
FIAT Scudo Combi 20 JTD. 2005.
Mixta pasajeros y carga. Blanca.
Acristalada. 80.000 km. Garantía
mecánica opcional. 10.000 euros.
Tel. 677616261
FIAT Stilo 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
FIAT Stilo diesel 1.9 JTD. 115 cv.
Muchos extras. Bien cuidado.
78.000 km. Precio 6.500 euros. Tel.
629662130
FORD Escort 1.8 Diesel. 60 cv.
140.000 km. Bien cuidado. Pre-
cio 350 euros negociables. Tel.
600526131
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 Diesel 1.8. Blanco.
M-....-PK. Modelo básico sin ex-
tras. Por no usar. 1.100 euros. Lla-
mar al teléfono 619046272 ó
608906923
FORD Fiesta 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
FORD Focus se vende. 4 puer-
tas. Diesel. Azul oscuro. Perfecto
estado. Año 2004. 1.8 TDCI. Air-
bag, aire acondicionado. Siempre
en garaje. 8.500 euros. Llamar al
teléfono 696140005 tardes

FORD Mondeo diesel se vende.
Año 1995. Con impuesto de circu-
lación y segura pagado hasta Di-
ciembre. 1.000 euros. Llamar al te-
léfono 650183636
FORDMondeo TDDI. 115 cv. Año
2002. ABS, d.a., c.c., e.e., IPS, 8 air-
bags. Negro metalizado. Reviones
oficiales. Precio 9.000 euros. Tel.
620090754
FORD Orion 1.400. Estado impe-
cable de todo y a toda prueba. 700
euros transferido. Llamar al telé-
fono 947201273
FORD Transit 125 T 350. Finales
2002. 193.000 km. 10.000 euros
negociables. Tel. 667969943
FORD Transit mixta se vende por
jubilación. 1.000 kg de carga y 6
pasajeros. Perfecto estado.  Eco-
nómica. Llamar al teléfono
947275452 ó 620598590
FURGONETA Citroën Jumper.
Año 2006. 100 cv. HDI.  Aire acon-
dicionado. 66.000 km. Precio
10.000 euros negocaibles. Tel.
696400857
HONDA ACCORD 2.0 TID. Año
1997. Cierre centralizado, aire
acondicionado e ITV recién pasa-
da. Tel. 653213497
HONDA Civic. Sept-06. 2.2 Die-
sel Executive. Tope de gama.
24.000 km. En garaje. Sin golpes.
Full (Cuero calefactable, techo, xe-
non...). 21.900 euros negociables.
Tel. 636866512
JAGUARXJ8 Executive Automá-
tico. Vehículo de representación
con todo lujo los detalles. Rápido,
confortable y elegante. Precio a
convenir. Tel. 639954290
JEEP CHEROKEE4.0 L. Se rega-
la otro para piezas. 1.500 euros.
Tel. 947405101
KART 125 c.c. de 6 velocidades,
motor con preparación T.M., cha-
sis Top Kart 45 c.v. Con garantía.
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. Llamar al teléfono
605892625
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 turismo se vende. En per-
fecto estado y económico. Tel.
637765809
MERCEDES 190 se vende. Pre-
cio 1.300 transferido. Llamar al te-
léfono 650605196
MERCEDES 300 D vendo. 1.000
euros. Automático. Llamar al telé-
fono 655072491
MERCEDESCLK 230 Kompresor.
193 cv. Ruedas nuevas, buen es-
tado, 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, automático,
etc. Tel. 610993002
MERCEDES Vitto se vende. To-
dos los extras. 150 cv. CDI. Año
2004. 160.000 km. Llantas, estri-
beras, defensas. Perfecto estado.
Precio 16.000 euros. Tel.
620336910
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
MITSUBISHI Montero 3.2 DiD.
165 cv. 3 puertas. GLX. 06/04.
55.000 km. Gris plata. 55.000 km.
Tel. 686799080
MONOVOLUMENGalloper San-
tamo Confort. 7 plazas. 110 cv.
70.000 km. Con c.c., a.a., d.a., 7
años. Precio 4.000 euros. Intere-
sados llamar al teléfono
653047742 ó  947240336
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MONTESACota 310 Evasión de
trail. Moto clásica. Como nueva,
no restaurada, de origen. 1.000 km
reales. ITV  y papeles al día. 2 pla-
zas en asiento y en papeles. Tel.
616470817
MOTO 125 Yamaha YBR 125 c.c
se vende. Negra. 3.000 km. Por
cambio de cilindrada. Cambiaría
por GS 500 o similar. Llamar al te-
léfono 676262382
MOTO DE AGUABombardier 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. Precio
2.500 euros. Tel. 616846705
MOTO de todoterreno 125 cc. 4
tiempos. Matriculada. Modelo Pik
Bike. Altura de la moto 90 centí-
metros. Tel. 616029246
MOTO de 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. Tel.
616075302
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 Hyosung Comet GT 125
c.c. 3.500 kms. Perfecto estado.
Sin caídas ni rozaduras. Color ne-
gro. Tel. 647441875
MOTO Kawasaki Z 750S. Año
2006. 10.000 km. Maleta y care-
nado completo. Perfecto estado.
Tel. 696484717
MOTO Kymco 50 cc. Como nue-
va. 1 año aun con garantía. Precio
negociable Llamar al teléfono
947274458 ó 654823460
MOTOScooter 125 NS. DLS. Ca-
si nueva. Muy barata. Tel.
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 GS 500 N, vendo
por no usar. G-....-FDY. Precio 3.500
euros. Tel. 646477060
MOTOSuzuki Marauder 125 azul.
Año 2006. Nueva. 250 km. Gara-
je. Precio 2.400 euros. Regalo cas-
co. Tel. 649539766
MOTO Yamaha Aerox. Agosto
2004. 15.000 km. Tubo escape Ya-
suni, carburador 19 y filtro aire. Re-
cién puesta a punto. Regalo cas-
co y pistón. Tel. 628072110 ó
660003723
MOTO Yamaha FZR 1.000 Exup.
Año 91. Recién revisada: retenes
suspensión delantera cambiados,
Castrol GPS...(facturas). Pintura ori-
ginal. Ver en www.motos.net. Tel.
600023575
MOTOYamaha XT 125 cc se ven-
de. Año 2006. Tel. 667087778
MOTO Yamaha YBR 125 se ven-
de. Se puede conducir con B1. Re-
galo baúl y candado. Tiene más
extras. Año y medio. Llamar al te-
léfono 686461917
MOTO Yamaha YBR 125. Ideal
ciudad. Poco consumo y manteni-
miento. 3.700 km. Nov/06. Con ga-
rantía oficial. Extras. Se regala el
baúl trasero. Precio 1.400 euros
negociables. Llamar al teléfono
625501968
NISSAN Pick-up se vende. Año
2001. 153.000 km. Llamar al te-
léfono 649492115
NISSAN Primera 1.8 cc. 115 cv.
5 puertas. 118.000 km. Siempre
en garaje, ITV y revisión. Buen pre-
cio. Tel. 666651738

NISSAN Terrano 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
OPELAstra 1.7 CDTi, 100 cv. Año
2005. Un año de garantía. 46.000
km. Accesorios de regalo. Tel.
691117538
OPEL Astra 2.0 DTI 3P, a.a., ABS,
2 airbags, 6 Cds. Año 99. Perfecto
estado. Tel. 646919125
OPELCalibra 2.0 inyección. 8 vál-
vulas. ITV y seguro. Junta culata y
escape recién cambiado. BU-....-
O. 2.500 euros. Tel. 638068504
OPEL Corsa 1.2 gasolina. Discos
y pastillas nuevas. ITV en vigor,
ruedas en perfecto estado. 800 eu-
ros. Tel. 650359992 ó 696125655
OPEL Kadett 1.65 gasolina. BU-
....-N. ITV hasta agosto/08. Engan-
che remolque. Ruedas casi nue-
vas. Precio 200 euros.  649996537
OPELVectra 2.0 Inyección. 120 cv.
Buen estado. Precio 1.500 euros.
Tel. 947230768 ó 610724326
OPELVectra B DTI. 16V. 100 cv. 5
puertas. 11/98. Buen estado. Llan-
tas y aire acondicionado. Tel.
660509684
OPEL Vivaro Tour. 7 plazas. Aire
acondicionado y tapizada. 15.000
euros. Tel. 630931752
OPEL Zafira 2000 DTI. 7 años.
67.000 km. Revisión 2008. 7.800
euros negociables. Tel. 607639789
OPORTUNIDADse vende retro-
pala Volvo BM 6300. Con martillo
hidráulico, cazos y cambio de ca-
zos automático. Precio 30.000 eu-
ros. Tel. 627917843
PEUGEOT 205 Diesel. C.c., e.e.,
d.a. 130.000 Km. Año 97. Impeca-
ble. 2.400 euros. Tel. 616846705
PEUGEOT 206 diesel. Motor 1.4
HDI. Año 2002. 5 puertas. Con-
sumo muy bajo. Aire acondiciona-
do. Duerme en garaje. Perfecto es-
tado y buen precio. Tel. 651128892
PEUGEOT 306 diesel. BU-....-V.
Buen estado. Único propietario.
Volkswagen Scirocco. 629324060
PEUGEOT 306 turbodiesel. Eco-
nómico y en buen estado. Tel.
947232582
PEUGEOT306. 1.600 Bulevar. Co-
lor azul. 7 años. Perfecto estado.
Precio 4.000 euros. Tel. 649467501
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 eléctri-
co, 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, llan-
tas, espejos eléctricos, 4 lunas
eléctricas, gris metalizado. Alto de
gama. Tel. 697277424 noches
QUADPolaris Scramble 500. 4x4.
Automático. Por no usar. Buen es-
tado. Mejor ver. Precio 3.500 eu-
ros negociables. Tel. 616343917
RENAULT 19 se vende. BU-....-
P. Motor 1.800. 5 puertas, excelen-
tes estado y muy cuidado. Siem-
pre en garaje. ITV pasada. Ideal
primer coche. Mejor ver. Precio
1.100 euros. Tel. 676278726 ó
677376955
RENAULT21 GTD. Diesel. Eleva-
lunas eléctrico, cierre centraliza-
do, matrícula “O”. Precio 1.100 eu-
ros. Tel. 622298333
RENAULTClio 1.9 Diesel. Año 98.
Tel. 627279233
RENAULT Kangoo 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 Coupe 2.0
Turbo. 140 cv. Año 2002. Perfec-
to estado. 77.000 km. El más al-
to de la gama. Si lo ves te encan-
tará. Muy barato. Llamar al
teléfono 667238125
RENAULTScenic 1.900 DTi. Año
99. Todos los extras. Impecable
y muy buen precio. Llamar al telé-
fono 636584940
RETROEXCAVADORA Fiat Hi-
tachy. 110 CV. Con enganche rápi-
do, 3 cazos nuevos, martillo y uñas
nuevas. Cambio automático y en
perfecto estado. Sin holguras. Pre-
cio 25.000 euros con IVA. Tel.
658778294
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
SEAT Córdoba SDI 1.900. 90 cv.
Año 2002. Climatizador, Bluetooth,
cargador 6 CDs. Muy buen esta-
do. 5.700 euros negociables. Un
año de garantía.Tel. 627159854
SEAT Ibiza 1.400 gasolina. 60. Año
2000. 5 puertas. 104.000 km. Llan-
tas, Cd-MP3, lunas tintadas, re-
visión Febrero 2008. Precio 3.200
euros. Tel. 666566060
SEATLeón FR. Se vende por cam-
bio a monovolumen. Muy cuida-
do. 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

SEAT Toledo 1800 inyección. 16
válvulas. 135 cv. c.c., e.e., a.a., rue-
das nuevas y amortiguadores. Po-
cos km. Con gancho, remolque y
catalizador. 1.000 euros. Llamar al
teléfono  638224745
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 garan-
tía. Llamar al teléfono 606150594
ó 947201273
SUZUKIGrand Vitara 1.9. Diesel.
140 cv. 3 puertas. Negro metaliza-
do, llantas, climatizador, radio Cd
MP3, con defensas y estriberas.
Diciembre/2006. 15.000 euros. Tel.
685282510
SUZUKI Jimmy 1.300. 80 cv. Te-
cho fibra. Edición limitada. Pocos
kilómetros. Tel. 656471218
TODOTERRENO seminuevo To-
yota RAV. 4_D, 4_A, 5_P. Executi-
ve con navegador y varios extras.
Año 2005. Preguntar por Danie-
la. Tel. 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
URGENTE Se vende Nissan Pri-
mera TD. Año 2001. Clima, ABS.
120.000 km. Llamar al teléfono
671317696
VOLKSWAGEN Multivan 2.5
TDI, 130 cv Confortline. Plata re-
flex metalizado. Asientos girato-
rios, cama, mesa lateral, espejos
eléctricos, llantas, etc. 37.000 km.
1 año de garantía oficial. Tel.
666614091
XSARA Picasso 2.0 HDI. Pocos
Kilómetros. 12.000 euros negocia-
bles. Mejor verla. Por cambio. Tel.
647486054
ZX 1.9 Avantage. Nov-1992. Ga-
soil. ITV 2009. Matrícula C-....-BC.
Tel. 696089701

MOTOR

COMPROmotos viejas, con o sin
papeles, enteras o a falta de algu-
na 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 telé-
fono 660341920
COMPRO Opel kadett GSI 8 vál-
vulas. Tel. 610925458

MOTOR

ACCESORIOSSeat 1430 econo-
miquísimos: salpicadero, limpia-
parabrisas completos, luces trase-
ras, retrovisores, relojes, rueda
recambio, disco, pastillas freno,
estuche bombillas, puertas trase-
ras, volante, radiador, ventilador
calefacción. Tel. 947250489
COFRE para automóvil  y tienda
de campaña de 2 habitaciones y
porche se vende. Llamar al teléfo-
no 656387292
DESPIECE Suzuki GS500E del
año 89. Todo excepto motor, cúpu-
la, depósito y disco de freno de-
lantero. Tel. 663116263
HYUNDAICoupe para despiece,
se vende a cualquier precio. Tel.
658127983
NEUMÁTICOS Suzuki Gran Vi-
tara medidas 225/65/R17 se ven-
den (4). Tel. 629073502

BUSCO amigas de 40 a 45 años
para salir a bailar los Viernes y Sá-
bados por la noche. Soy mujer he-
tereo, simpática y me gusta mu-
cho bailar. Llamar al teléfono
679337101
BUSCOmatrimonio para relacio-
nes e ir a locales liberales. Tel.
660604068
CASADOatractivo e insatisfecho,
busca amiga íntima en misma si-
tuación para encuentros esporá-
dicos y liberales. Máxima serie-
dad y discreción. No contesto
teléfonos ocultos. Tel. 639540411
CHICO de 40 años soltero, es-
pañol, busco novia de 35 a 40
años. Con Respeto. Llamar al te-
léfono 659027753

CHICO extranjero 27 años, se
ofrece para mujeres solo españo-
las hasta 50 años. Entre semana
o fines de semana. Llamar al telé-
fono 677192811
CHICO extranjero superdotado,
35 años, se ofrece a señoras sol-
ventes, no importa edad ni físi-
co. Llamar 24 horas. Llamar al te-
léfono 693762854
CHICO joven y sano se ofrece pa-
ra mujeres con problemas, para
ayudarles a quedarse embarazas.
Máxima seriedad y discreción. De-
jar mensaje si no te puedo contes-
tar. Interesados llamar al teléfono
699283783
CHICO rumano de 28 años, su-
perdotado, se ofrece a caballe-
ros y señoras solventes, en Bur-
gos. Tel. 655920426
FOTOGRAFÍAS de “El Aura”,
contiene técnicas de relajación pa-
ra mejorar tu vida, tu energía y tu
control sobre ella. Llamar después
de las 16:30 pm. Interesados lla-
mar al teléfono 637983926 ó
676845900
HOMBRE de 48 años, desea co-
nocer a mujer libre, para amistad
o relación seria. No importa el fí-
sico. Interesados llamar al telé-
fono 638617434
SI ERES MUJERespañola de 40
a 50 años y buscas una relación
sin ataduras, sincera y sobre todo
con respeto llámame. Llamar al te-
léfono 606719532
SOY VIUDO y jubilado, necesi-
to viuda o separada de 50 a 60
años, para vivir gratis en piso gran-
de y céntrico. Debe ser simpáti-
ca y no fumadora. Llamar al te-
léfono 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
VOLKSWAGEN TOURAN 2.0 TDI HIGHLINE AÑO
12/2008
VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI EDITTION AÑO
02/2004
VOLKSWAGEN GOLF 2.0 TDI SPORTLINE DSG
AÑO 10/2004
SEAT IBIZA 1.4 16V 5P REFERENCE AÑO  10/2006
SEAT IBIZA 1.9 TDI 100 CV 5P STELLA AÑO 2004
SEAT CÓRDOBA 1.9 TDI STELLA AÑO 06/2003
FORD FIESTA 1.4 TDCI 5P AMBIENTE AÑO 04/2004
FORD MONDEO 2.0 TDCI 115CV FUTURA AÑO
03/2004
FORD FOCUS WAGON 1.8 TDCI TREND AÑO
04/2006
FORD TRANSIT CONNECT FT 200 S TDCI 90CV
AÑO
FORD KA 1.3 3P AÑO 11/2002
OPEL  COMBO KOMBI 1.3 KOMBI AÑO
09/08/2005
CITROËN XSARA 2.0 HDI SX AUTOMATICO AÑO
07/2002
AUDI A6 1.8 T QUATRO 150 CV AÑO 03/2004
MERCEDES C220 CDI ELEGANCE FAMILIAR AÑO
11/2003
PEUGEOT 206 SW 1.4 HDI 70 X-LINE  AÑO
01/2004
PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI 110CV CLIMA PLUS
AÑO 02/2005
MAZDA 3 1.6 VVT ACTIVE 105 CV 5P AÑO 06/2005
RENAULT KANGOO 1.9 DIESEL 4X4 KOMBI AÑO
03/2004
RENAULT LAGUNA GT 1.9 DCI PRIVILEGE FAMILAR
01/2004
NISSAN PICK UP TD DOBLE CABINA AÑO 01/2004
VOLVO S60 163 CV AÑO 10/2004

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

televisión
VISTO Y OIDO

De lunes a viernes 17,40 CUATRO Nuevo
espacio para las tardes de diario
en el que se hará un recorrido por
la actualidad, presentado por
Joaquín Prat y Raquel Sánchez

td
t

Viernes

13.00 Cine. ‘Película por
determinar’ 

14.50 Médico de familia
Cap. 68 

18.50 Hermanos de san-
gre.

21.05 Yo soy Bea. Serie. 

22.00 Cine: 'Película por
determinar‘

13.00 Birlokus Klub
TDT.  

21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 240.

22.25 Lazos de amor.
Cap. 98

21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   

19.30 Series de Hoy.
Física o química.   

00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.  

13.00 Cine: Película por
determinar. 

20.20 El coleccionista
de imágenes. 

22.00 CSI Las Vegas
‘Enterrado vivo'.  

14.00 Acnur ‘La vida
más allá de los Andes’. 

15.00 Operación Triunfo’ 

18.00 El frontón.
Deportes.  

19.45 Reporteros.
Semanal. Informativo.  

21.30 La Academia en
directo: Extra.  

12.25 Mujer, casos de
la vida real (+7)   

20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.

21.30 Cine. La Mente
de Mennos.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves

re
co

m
en

da
do

De lunes a viernes 20.00 CUATRO

Una buena cultura general unida a la
compenetración y el conocimiento
entre la pareja concursante serán cla-
ves para ganar dinero en una apuesta
televisiva que promete suspense, ten-
sión y mucha emoción a medida que
avanza el programa. Los amantes de
los concursos de calidad vibrarán con
este emocionante formato que llega a
Cuatro. Silvia Jato, una de las caras
más populares de la televisión, llega a
Cuatro para repartir mucho dinero con
este nuevo concurso.

Fifty fifty

re
co

m
en

da
do

Domingo 22.00 Estreno. Sigue de lunes a viernes 16.30 ANTENA 3

Lalo es un hombre de éxito que hace y
deshace lo que quiere y cuando quiere.
No le falta de nada. Tiene dinero, muje-
res y una magnífica carrera profesional.
Una mujer despechada por los engaños
y mentiras de Lalo maldice a éste y una
mañana su cuerpo cambia para conver-
tise en Lola. Ahora Lola, bajo la falsa
identidad de la prima de Lalo tiene que
aprender a vivir con otro cuerpo pero
con la misma mentalidad y debe
comenzar su carrera de nuevo adaptan-
dose a las circunstancias.

Lalola

re
co

m
en

da
do Martes 22.30 ANTENA 3

Último episodio de esta exitosa serie protagonizada por tres policí-
as muy peculiares que hacen de cada misión una verdadera y dis-
paratada aventura y que se han hecho un hueco único en la noche
de los martes.

Los Hombres de Paco

Lunes 22.15 TELECINCO  

Nueva triple entrega de la serie de investigación policiaca más
exitosa de la parrilla televisiva. Ubicada en horario de máxima
audiencia no ha sido relevada de la programación por su gran
acogida entre los telespectadores.

C. S. I.

13.00 Cine. 'Tormenta
de fuego' 

20.55 Becari@s.  

22.00 Cine. ‘Película por
determinar’.

10.00 La Academia en
directo. Extra.   

12.00 Tele 5 dos: El
Tiempo.   

19.00 DUTIFRI ´Líbano,
visita a las tropas'.   

22.00 Cine: Película por
determinar.  

15.30 Cine Nova. Por
determinar.

22.00 Cine Nova. Por
determinar.

18.30 En sociedad:
Código rojo

22.20 Forrito. 

12.30 Tortugas Ninja.
Animación.    

15.30 NBA Live.
Baloncesto USA. 

17.00 Guasanga.
Juvenil

22.00 Cine. La noche
Sundance.  

11.50 Lazos de amor.
Telenovela.

12.50 Bajo un mismo
rostro. Serie. 

20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.

23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.

16:30 Inside Health.
Serie de acción. 

21.00 Los deportes.
Información deportiva.  

22.15 El mundo en por-
tada. Serie.  

08.25 Al salir de clase. 

14.45 Médico de fami-
lia. Ficción española. 

22.00 Abducidos.

'Mantenimiento'. 

15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie. 

17.00 Casos de familia.
Serie. 

21.30 En camisa de
once varas.

11.00 Atrapados por la
historia.   

19.45 El zorro: la espa-
da y la rosa. Telenovela.

21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   

21.30 Mujer, casos de
la vida real.  

00.15 La noche millona-
ria. Concurso.  

15.55 No sabe no con-
testa. Serie.

17.00 Yoga con
Alejandro Maldonado.

21.30 Mujer, casos de
la vida real. 

23.25 Bajo un mismo
rostro.  

11.00 Casa de América
Ficción. 

15.30 Cine por determi-
nar.  

17.00 Al pie de la letra.
Musical.    

19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?  

07.55 Esencia de poder.
Telenovela. 

17.10 Periodistas. Serie
nacional.    

22.00 Yo soy Bea.
Serie 

10.50 Mujer, casos de
la vida real.  

12.50 Bajo un mismo
rostro. 

22.25 Lazos de amor.
Serie.   

07.55 Esencia de poder.
Telenovela.  

15.05 Médico de familia
Serie española. 

17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie. 

21.05 Yo soy Bea. Serie
española. 

22.00 Motivos persona-
les. Serie.

20.15 Pura sangre.
Telenovela.   

23.30 C.I. (Investigación
criminal).  

00.30 Impacto total.
Vídeos. 

re
co

m
en

da
do Viernes 22.15 LA SEXTA  

Secuela de la exitosa "Dos viejos gruñones", que mantuvo intacto a su
elenco de actores, cambió al director Donal Petrie por Howard Deutch y aña-
dió al reparto a la veterana pero aún vistosa Sophia Loren. ¿Resultado? Un
éxito de taquilla.

Discordias a la carta

Lo
 m

ej
or

 d
e 

la
 s

em
an

a

Miércoles 22.30 ANTENA 3

La segunda parte de esta producción especial y exclusiva para televisión “48 horas” comienza mostrando
como crece la ansiedad y desesperación en la familia de Miguel Ángel según se agota el  plazo, así como la
zozobra de un pueblo y de un país entero. Los esfuerzos policiales continúan, y a pesar de la dificultad tre-
menda de la investigación, de la presión brutal del plazo, y de las múltiples circunstancias que a veces desvían
la línea correcta de la investigación, consiguen que en las últimas horas de la mañana del día doce, se esté
trabajando ya en la línea correcta. Lamentablemente el impresionante despliegue y el trabajo ininterrumpido
no resultan suficientes y, a primera hora de la tarde del 12 de julio, unos hombres que pasean por el campo
encuentran el cuerpo del concejal con dos disparos en la cabeza, aunque vivo todavía.

48 horas

televisión
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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. 17.00 Victoria. 17.30 Marina.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Ya te
vale. 23.15 Comando actualidad. 24.15
Cine. A determinar. 02.15 Telediario. 

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.30 El dia por delante. 14.30 Corazón,
corazón. 15.00 Telediario Primera edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. ‘Aventuras en Alaska’. 18.05 Cine
de barrio. ‘En un lugar de la Manga’.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.30 El
tiempo noche. 21.35 Informe semanal.
22.30 Cine: ‘Ajuste de Cuentas’. 00.45
Quiero bailar. 03.00 Noticias 24H.

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 11.00 El dia por de-
lante. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Te-
lediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. Película a deter-
minar. 18.00 España directo. Presentado
por Pilar García. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.50 El tiempo noche. 21.55 La pe-
lícula de la semana. A determinar. 00.30
Especial cine. A determinar. 

07:00 Telediario Matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 13.00 La lista.
14.00 Informativo. 14.30 Corazón de ve-
rano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Identity. 24.00 59 segundos. 01.45 Tele-
diario 3ª edición. 02.00 TVE es música.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
13.00 La lista. 14.00 Informativo territo-
rial. 14.30 Corazón de verano. 15.00 Te-
lediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.00
Victoria. 18.00 Marina. 18.25 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa-
ción a determinar. 00.00 Programación a
determinar. 01.50 Telediario 3ª edición. 

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
13.00 La lista. 14.00 Informativo territo-
rial. 14.30 Corazón de Verano. 15.00 Te-
lediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.00
Victoria. 18.00 Marina. 18.25 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Programa-
ción a determinar. 00.00 Programación a
determinar. 01.45 Telediario 3ª edición. 

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
13.00 La lista. 14.00 Informativo territo-
rial. 14.30 Corazón de Verano. 15.00 Te-
lediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.00
Victoria. 18.00 Marina. 18.25 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro-
gramación a determinar.  24.10 Balas de
plata. 01.15 Forenses de los Angeles.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y Ganar, presentado por
Jordi Hurtado. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.15 Bricolocus, presentado por
Alejandro Juárez Alvaredo y Fernando
Sánchez Saratxaga. 18.45 Muchoviaje.
19.30 Rock & Rio Madrid (Incluye: La
suerte en tus manos) 02.00 Cine de ma-
drugada ‘A determinar’. 02.00 Rock &
Rio Madrid .  03.30 TVE es Música.

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Los tra-
bajos y los dias. 10.30 En lengua de sig-
nos. 11.00 Las España sumergida. 12.00
El conciertazo, dirigido y presentado por
Fernando Argenta. 12.50 América míti-
ca.13.20 Tendido cero. 13.55 Lotería Na-
cional. 14.00 Escuela de padres. 14.50
Cartelera. 15.30 Teledeporte. 19.30 Rock
& Rio Madrid. 02.00 Turf. 03.00  Cine
Club ‘En la ciudad sin limites’ (2001). 

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas, presenta-
do por María Ángeles Fernández .10.25
Testimonio. 10.30 El día del señor (Ofre-
ce la Santa Misa). 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Azahar. 12.30 España en comuni-
dad. 13.00 Teledeporte 2. Fin de semana.
19.00 Frontera Limite. 19.30 Rock & Rio
Madrid. 02.00 Metropolis. 02.30 Redes.
03.00 Cine Club. ‘A determinar’.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de
Francia. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es relati-
vo. 22.00 El Cine de la 2, a determinar.
00.15 La 2 Noticias. 00.45 El tiempo.
00.50 Camara abierta 2.0. 01.15 Ley y
Orden, acción criminal. 01:50 Cine de
madrugada. A determinar.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de
Francia. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es relati-
vo. 22.00 Programación a determinar.
23.10 Documentos TV. 00.15 La 2 Noti-
cias. 00.45 El tiempo. 00.50 Camara
abierta 2.0. 01.15 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales. 01.50 Cine.

12.30 Teledeporte 2.  13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de
Francia. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es relati-
vo. 22.00 Programación a determinar.
23.55 Muchachada nui. 00.30 La 2 Noti-
cias. 01.00 El tiempo  de La 2. 01.05 Ca-
mara abierta 2.0. 02.45 Zona Documen-
tal.  03.00 Olympic Series.

12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar, presentado por Jor-
di Hurtado. 16.00 Tour de Francia. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press.  20.35 Pacific Blue. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 Todo es relativo. 22.00 So-
brenatural. 23.10 Paddock GP. 00.25 La 2
Noticias. 00.55 El tiempo de la 2. 01.00
Turf.  01.45 Conciertos de radio - 3. 02.45
Cine de madrugada. ‘A determinar’.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Bart Star”
y “Dos señoras nahasapeemapetilon”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.50 La Previ-
sión de las 4. 16.00 Los Simpson. 16.30
Las tontas no van al cielo. 17.30 El méto-
do 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’. 13.00 The Wrestling. 14.00
Los Simpson“Lisa, la escéptica”  y “Bo-
cados inmobiliarios”. 15.00 Antena 3
Noticias. 15.45 Multicine. ‘Película por
determinar’. 18.00 Multicine.‘Película
por determinar’.  20.00 Programa por de-
terminar.  21.00 Noticias. 21.45 Los
Simpson.  22.15 Cinema-trix.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 13.00 TNA Wres-
tling. 13.00 The Wrestling.14.00 Los
Simpson. “Todo Candiones, todo bailes”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. Película por determinar. 18.00 Multi-
cine. Película por determinar. 20.00 Es-
pacio por determinar. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 El peliculón.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “La alegría de
la secta” y “La última tentación de
Krusty”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 6.00
Los Simpson. 16.30 Las tontas no van al
cielo. 17.30 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.
00.00 GPS: Testigo directo.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson. 14.30 Los
Simpson “La última tentación de Krusty”
y “Boda indemnización”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Los Simpson. 16.30 Las
tontas no van al cielo. 17.30 El método
Gonzo. 18.45 El diario de Patricia. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
Los Hombres de Paco.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson  “Pequeño
Wiggy” y “la marea Simpson”. 15.00 An-
tena 3 Noticias.  16.00 Los Simpson.
16.30 Las tontas no van al cielo. 17.30 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.
00.00 Programa por determinar. 

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “El problema de los trillones” y
“Edición aniñada”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Los Simpson. 16.30 Las ton-
tas no van al cielo. 17.30 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. 23.30 Programa por determinar.  

08.05 Los Algos. Incluye la serie Pretty
Cure. 09.20 Cuatrosfera ‘Incluye las se-
ries Alerta Cobra, Even Stevens y Sabri-
na’. 13.10 Pressing Catch: Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Cine-
ma. 17.30 Friends. 19.00 Alta tensión.
20.57 Noticias Cuatro. 21.30 Desafío Ex-
tremo.  22.30 Callejeros. 00.00 Gente ex-
traordinaria. 02.05 Las Vegas: Sin nove-
dad en el frente del Montecito.  

09.50 Los Algos. Incluye la series Wildfi-
re y Sabrina. 12.05 O el perro o yo. 13.10
El encantador de perros. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.25 Pressing Catch. 16.30 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 Nada por aquí.
22.15 Cine Cuatro. 01.00 Psych ‘Shawn
(y Gus) de los muertos y espeluznante
sherry. 02.30 South Park ‘La avaricia del
Piel Roja y ¡South Park es gay’.

10.00 Los Algos. Incluye la serie Pretty
Cure. 11.30 Txupinazo San Fermín. 2008
12.30 O el perro o yo. 13.00 El encanta-
dor de perros. 14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing Catch. 16.30 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.57 Noticias
Cuatro. 21.30 El gran Quiz: Asalto final.
Con Nuria Roca. 23.30 Cuarto milenio
(Misterio). 02.05 Más allá del límite:  Éx-
tasis. 02.45 Historias de la cripta.

09.00 Cuatrosfera. Incluye: Alerta Cobra,
Even Stevens y Sabrina, cosas de brujas.
13.10 Pressing Catch: Raw . 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.30 Home Cinema.17.30
Visto y oído. Presentado por Raquel Sán-
chez Silva y Joaquín Prat Jr. 19.00 Alta
tensión. 20.57 Noticias Cuatro. 22.00
Kyle XY: Culpa a la lluvia y Kyle tiene jue-
go. 23.55 Dresden, Muros y Frente tor-
mentoso. 01.35 Cuatrosfera con ‘Alias’. 

09.00 Alerta Cobra: La decisión de Laura
y Libertad condicional mortal. 11.05 Even
Stevens: Menudo hanukkah y Lou el se-
ductor. 12.05 Sabrina. 13.00 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Ho-
me Cinema. 17.30 Visto y oído. 18.25 Al-
ta tensión.  20.00 Fifty Fifty. 20.57 Noti-
cias Cuatro. 21.35 Entre fantasmas.
22.15 Betty ‘Sin jefe y Nieve de plásti-
co’. 00.15 Cinco hermanos. 

09.00 Alerta Cobra: La decisión de Laura
y Libertad condicional mortal. 11.05 Even
Stevens: Menudo hanukkah y Lou el se-
ductor. 12.05 Sabrina. 13.00 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Ho-
me Cinema. 17.30 17.30 Visto y oído.
19.00 Alta tensión. 20.00 Fifty Fifty.
20.57 Noticias Cuatro. 21.35 Entre fan-
tasmas. 22.15 Dexter: Amor al estilo
americano y Devuélvase al remitente.  

09.00 Alerta Cobra: La decisión de Laura
y Libertad condicional mortal. 11.05 Even
Stevens: Menudo hanukkah y Lou el se-
ductor. 12.00 Sabrina. 13.00 Pressing
Catch: Smackdown. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Visto y
oído. 19.00 Alta tensión. 20.57 Noticias
Cuatro. 21.35 Entre fantasmas. 22.15
Cuestión de sexo. ‘¿Qué harías tú por
amor?’. 23.45 Californication.

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.

10.30 Dutifrí. Edimburgo. 10.45 Opera-
ción Triunfo. 13.15 Decogarden. 14.00
Clasificación Fórmula 1: GP Gran Breta-
ña. 15.15 Informativos Telecinco. 16.00
Cine On. 18.00 Cine On II. 20.15 Pasapa-
labra. Con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos Telecinco 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 La Noria. Presentado por
Jordi González. 02.15 Noche de suerte.
Concurso. 03.30 En Concierto.

08.00 Tú si que vales. 11.00 Más que co-
ches competición. 12.00 Bricomania.
12.45 Gran Premio de Formula 1: Gran
Bretaña. 16.00 Cine on. 18.00 Está pa-
sando en Domingo. Presentado por Lucía
Riaño y Emilio Pineda. 20.15 Pasapala-
bra. Con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos Telecinco 21.30 Camera café.
22.15 Aida (Serie). 00.45 Dutifrí. Islan-
dia. 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 ‘Ratas de laboratorio” y
“Mea culpa”. 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 ‘Después del final’.
00.00 El juego de tu vida. 

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 ‘Divorcio a la
Serrana’. 02.00 Aquí se gana.

10.30 Rebelde. 12.55 Crímenes imper-
fectos: Ricos y Famosos. 14.20 laSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.00 The Office.
17.30 Navi: Investigacion Criminal. 18.30
JAG. Alerta Roja. 20.25 La tira. 20.55 la-
Sexta Noticias. 21.30 Estreno: El muro
infernal. 21.30 Cine ‘Discordias a la car-
ta’ (1995). 00.15 Shark. 01.10 Todos ahhh
100. 02.15 Ganas de Ganar.

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. ‘Cronicas de la vida salvaje’.
14.20 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia.15.55 Futurama. 17.20 Reaper. 18.15
Greek. 19.15 Planeta finito. 20.25 La tira.
20.55 laSexta Noticias. 21.30 Estreno: El
muro infernal. 21.15 Cine‘Air Bub 2’.
00.00 Saved. 00.55 Todos ahhh 100.

10.00 Mundial GP2: Reino Unido. 11.30
Las tentacionesde Eva. 12.00 Hoy Coci-
nas tú. 12.55 La hora de N. Geographic.
13.25 Doc. National Geographic.  14.20
La Sexta Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.55 Futurama. 17.20 Reaper. 18.15
Greek.19.15 La Ventana indiscreta. 20.25
La Tira. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El
muro infernal. 22.15 Salvados por los to-
ros. 23.10 Sé lo que hicistéis. 

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Re-
belde. 13.55 Crímenes Imperfectos.
14.20 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
The Office. 17.30 NAVY. Investigacion
Criminal. 18.30 JAG. Alerta Roja. 20.25
La tira. 20.55 LaSexta Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine: Arlington Road:
Temerás a tu vecino (1999). 00.15 Bue-
nafuente ha salido un momento.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.55 Crímenes Imperfectos. 14.20 La-
Sexta noticias. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 The Office. 17.30 Navy.
Investigación Criminal. 18.30 JAG: Aler-
ta Roja. 20.25 La tira. 20.55 laSexta/No-
ticias. 21.30 El intermedio. 22.15 The
Unit. 00.00 Buenafuente ha salido un
momento. 01.20 Los Soprano.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.55 Crímenes Imperfectos. 14.20 La-
Sexta noticias. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 The Office. 17.30 Navy.
Investigación Criminal. 18.30 JAG Alerta
Roja. 20.25 La tira. 20.55 laSexta/Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Caiga
quien caiga-CQC. 00.00 Buenafuente ha
salido un momento. 01.20 The Office.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30
Rebelde. 13.55 Crímenes 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 In-
termedio. 22.15 Bones. 00.00 Buena-
fuente ha salido un momento. 01.15 El
rey de la colina. 02.15 Ganas de Ganar.

Domingo 14.00 TELECINCO

Vuelve el maravilloso espectáculo de la Fórmula 1
a las pantallas de Telecinco. En esta ocasión se
retransmite el Gran Premio de Gran Bretaña desde
el circuito de Silverstone situado muy cerca de la
factoría de Renault y cuna del joven piloto
Hamilton. Fernando Alonso, que ya probó las evo-
luciones de su monoplaza en este circuito durante
la semana pasada, confía en su buen hacer y en
que la suerte le sonría, algo que no ha sucedido en
las dos últimas carreras. El objetivo no deja de ser
entrar en los puntos.

Fórmula 1

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

10.00 Se busca un hombre. 10.45 Amantes.
11.30 Amor a palos. 12.30 La cocina de Lo-
calia con Fernando Canales. 13.30 Progra-
mación local. 14.30 La Heredera. 15.30 Ci-
ne ‘Elisa de Rivombrosa’. 17.30 Lola...érase
una vez. 18.00 Pasión de gavilanes. 19.00
Trópico. 20.00 Enhorabuena. 20.30 Progra-
mación local 22.00 Unos y otros.  23.00 Cine
“Wallander: El tonto del pueblo” (Tempora-
da II). 00.45 Eros ‘Tango, danza prohibida’. 

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación. 12.00 Doc. ‘El mundo según Bob’
12.30 Doc. ‘Etapas: Australia’. 13.00 Doc.
España viva. 14.00 Doc. ‘Buscadores de Te-
soros’. 15.00 Local. 16.00 Doc. ‘Vida y Muer-
te en Roma’. 17.00 ‘En casa de Jaime Oli-
ver’. 18.00 Cine ‘La desaparición de Nora’.
20.00 Viajar por el mundo ‘Leyendas de la
India’. 21.00 Rubio platino 22.00 Cine. ‘Se-
ñora Beba’. 23.30 Eros ‘Hollywood Sins’. 

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: Taipe. 15.00 Lo-
cal. 16.00 Doc. ‘La saga Cousteau: Aventu-
ras en el océano’. 17.00 Cine: Dallas 362.
19.00 Viajar por el mundo: Trekking Salvaje.
20.00 Cine ‘State and Main’ (2000). 22.00
Doc. Marco Polo: El misterio de China reve-
lado. 23.30 Eros ‘Club Salvaje’.

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 Trotaparamus. 21.30 Va-
ya semanita. 22.30 Programación Local.

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Verano en CyL. 12.00 Partido pelota.
13.45 Cocina Pedro Subijana. 14.00 Progra-
mación Local. 14.30 Telenoticias Fin de Se-
mana. 15.00 Programación Local. 16.00 Cine
‘Los que no perdonan’. 18.15 Gran Premio
de Atletismo de Salamanca. 19.00 Progra-
mación Local. 20.00 Rutas en tren. 20.30 Te-
lenoticias. 21.00 Programación Local. 22.00
Noche sensacional. 00.30 Telenoticias.

09.00 Documental. 11.25 Noche sensacio-
nal. 14.15 Reportaje. 14.30 Telenoticias Fin
de Semana. 14.35 La Semana en Castilla y
León. 15.00 Programación Local. 15.30 A
Caballo. 16.00 Cine ‘Yo vigilo el camino’ .
18.00 Documental. 18.30 Nos vamos. 19.00
Rumbo a la fama. 20.30 Telenoticias Fin de
Semana. 21.00 Programación local. 22.30
Cine ‘El cisne negro’. 00.30 Telenoticias Fin
de Semana. 01.00 Toni Rovira. 

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 Noticias. 15.00 Documental. 15.30
Noticias. 16.00 Sol y Sombra. 17.00 Tiempo
de viajar. 18.00 Las Cruzadas.  19.00 Sandi-
no. 20.00 Documental. 20.30 Noticias. 21.00
Miguel Delibes: páginas de una vida. 21.30
Canal 4 Noticias 2. 22.00 In Paradisum.
22.30 Los ríos del Duero . 23.15 Encuentros.
23.45 Cine ‘El cielo no puede esperar’ .

10.30 Documental (Serie). 11.30 Luz María.
13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Ca-
nal 4 Noticias Fin de semana. 15.00 Docu-
mental (Serie). 15.30 Canal 4 Noticias. 16.00
Encuentros. 16.30 La Montaña del Diaman-
te. 18.30 Las Cruzadas. 19.30 Tiempo de via-
jar. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00 Mujeres
de marzo.  21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Ci-
ne. ‘Asesinato ritual ’. 23.30 Canal 4 Noti-
cias 2. 00.00 Cine: ‘Defensa sin ley’. 

08.30 Dibujos animados. 09.25 Mi vida por
ti . 10.00 Despierta tu suerte. 12.00 Angelus
y Santa Misa (Pl). 12.35 Mundo asombroso
(Pl). 13.35 Juanita la soltera. 14.30 Noticias
1. 15.00 Kikiriki. 16.05 Fama. 17.00 ¿Y tú, de
qué vas?. Con  Andrés Caparrós. 19.30 La
casa de la pradera.  20.30 Noticias 2. 21.25
Iglesia hoy en Burgos. Incluye entrevista a
André Nayetón y Gregorio Andayaui. Sacer-
dotes africanos.

08.00.- La Mirada alternativa. ‘Un verano
sin humos’. 08.30.- Iglesia hoy en Burgos.
Incluye entrevista a André Nayetón y Grego-
rio Andayaui. Sacerdotes africanos 10.00
Despierta tu suerte.11.00 ¡Cuídame!. 12.00
Angelus y Santa Misa (Pl). 13.00 Acompá-
ñame.  14.00 Dibujos animados (Pl).14.30
Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 La casa de la
padrera. 17.00 Tarde de humor (Pl). 18.00
Salvados por la campana. 

08:20 Octava Dies. 09.00 ¡Cuídame! 10.00
Despierta tu suerte. 11.00 Diálogos para el
encuentro. 12.00 Angelus (en directo desde El
Vaticano) y Santa Misa. 13.00 Argumentos.
14.30 Noticias. Informativo. 15.00 Kikiriki.
16.00 La casa de la pradera. 17.00 Grandes
documentales. 19.30.- Iglesia hoy en Burgos.
Incluye entrevista a André Nayetón y Gregorio
Andayaui. Sacerdotes africanos. 20.00.- La
Mirada Alternativa. ‘Un verano sin humos’.

Domingo 21.15 LA SEXTA

El universo taurino visto desde los puntos de
vista más inusuales, con el beneplácito de sus
protagonistas. El mundo del toro es muy rico en
personajes, situaciones y paisajes. Salvados por
los toros se introduce en él con respeto pero con
el descaro que caracteriza la visión irónica de
Jordi Évole, el Follonero. Es más, se atreve a
practicar un deporte de más riesgo que el propio
toreo: mediar entre taurinos y antitaurinos. Y lo
hace delante de una plaza de toros, entre gritos
y consignas de unos y otros.

Salvados por los toros
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