
Avance del nuevo PGOU
Propone 5 sectores para 8.000 viviendas y
un gran parque de 600 hectáreas.       Pág.3

Atapuerca,en la Expo de Shangai
El ministro de Cultura, César Antonio
Molina, visitó los yacimientos. Pág.13

Excavaciones en Clunia
Encuentran una necrópolis con veinte
cuerpos.                                         Pág.16

Pasajeros del primer vuelo comercial, Burgos-Palma, suben al avión que en 90 minutos les llevaría a la isla balear.
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A las tres en punto de la tarde
del jueves día 10 aterrizaba en el
aeropuerto de Burgos  proce-
dente de Palma el turbohélice
de fabricación canadiense
DHC8, bautizado con el nombre

de ‘Enebro’, con el que la com-
pañía Air Nostrum inauguraba
los vuelos comerciales. Apenas
cuarenta minutos después, la
aeronave despegaba rumbo a la
capital balear con una treintena

de pasajeros burgaleses,dispues-
tos a vivir un acontecimiento
histórico.

Otra compañía, Lagun Air ini-
cia su actividad el viernes día 11
de julio. Págs. 6, 7 y 8

Número 461 - año 11 - del 11 al 17 de julio de 2008
TEL. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 317 019

ENTREVISTA /
Juan Carlos Aparicio
Pérez, alcalde de
Burgos

BURGOS                 Págs. 10 y 11

“Este año se ha
caracterizado por la
continuidad y calidad en los
grandes proyectos locales”

Rumbo a Palma
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BURGOS

OS burgaleses tenemos la oportunidad de cono-
cer de cerca cómo crecerá nuestra ciudad en los
próximos años.Una exposición en el monasterio

de San Juan, abierta hasta finales de septiembre, per-
mite observar de una forma muy detallada y exhausti-
va el avance del nuevo Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU),presentado públicamente esta sema-
na.

Se trata de un documento que, en palabras del al-
calde de Burgos, Juan Carlos Aparicio,debe servir pa-
ra corregir deficiencias y errores del anterior Plan que
data de 1999;recoger los cambios de tendencia en ma-
teria residencial -los chalets adosados o pareados no
tienen ya tanta demanda como hace años y,además se
ha visto que son poco eficientes desde el punto de vis-
ta medioambiental-; analizar cuántas viviendas deben
construirse;garantizar que no haya déficit de suelo pa-

ra equipamientos comerciales o industriales;y atender
a los nuevos límites o contornos que están marcando
en la ciudad las grandes infraestructuras.

El actual equipo de Gobierno apuesta por una ciu-
dad más compacta,más habitable y más sostenible.Di-
cho así,suena bien. Para ello,el nuevo PGOU contem-
pla,entre otras actuaciones,diez sectores urbanizables
frente a los 25 del plan anterior;la creación del que es-
tá llamado a ser el mayor parque de la ciudad en Fuen-
te del Rey,al oeste del casco urbano;un millón de me-
tros de nuevo suelo industrial;‘ecobarrios residenciales’;
dos parques de ocio;la potenciación del centro histó-
rico como ámbito residencial;más superficies destina-
das a zonas verdes;y,en definitiva,la mejora de la cali-
dad de vida con una amplia red de dotaciones y espacios
libres.

Listo el documento y expuesto en el monasterio de
San Juan,es el turno ahora de los ciudadanos,para que
aporten cuantas sugerencias y alegaciones consideren
oportunas.

L

A examen, el modelo de
ciudad para los próximos años

Los Juegos Olímpicos y el 
Gobierno chino
Cuando falta menos de un mes
para los tan esperados Juegos
Olímpicos, el gobierno chino
sigue sin cumplir su promesa
realizada en 2001 de mejorar los
derechos humanos si su país
resultaba elegido sede de los
Juegos. Por el contrario, ha
aumentado el acoso al que se
ven sometidos los activistas de
Derechos Humanos y se están
empleando masivamente formas
de detención sin juicio para
“limpiar” la ciudad en vísperas
de las Olimpiadas.

El domingo día 13, activistas

de Amnistía Internacional en
todo el mundo saldrán a la calle
para denunciar esta situación y
presionar al gobierno chino.

Voluntarios del grupo de
Burgos harán lo mismo a partir
de las once de la mañana en la
Plaza del Cid, recogiendo firmas
y mensajes para enviar al gobier-
no chino.

Entre todos podemos hacer
que mejore el respeto a los dere-
chos humanos para más de mil
millones de personas.Te espera-
mos.

Grupo de Burgos de
Amnistía Internacional

España 1-Feria de Tapas 0
Efectivamente este año también
ha llegado la crisis a la Feria de
Tapas de Burgos, y no solo ha
afectado a la calidad sino tam-
bién a la originalidad de éstas,
con la salvedad del precio, que
ahí si que no hay crisis.

He comido muchas tapas de
la zona centro comprobando la
mala calidad en muchos de los
puestos y la escasez de originali-
dad, ya que muchos puestos han
repetido las tapas del año pasa-
do, pero peor.

En concreto, las de la Plaza
Mayor han estado en concordan-
cia con la propia Plaza Mayor, así

de bien y de original.Un mazazo
a una buena idea copiada de
Valladolid, algo que debería ser
para cuidar, fomentar, innovar,
sorprender, promocionar, com-
petir entre puestos y no para
hacer el agosto. En algun artícu-
lo he leído que suspenden al
90% de los puestos,yo no puedo
decir eso, pero voy a decir que
muchos se han tirado tierra.Para
mi entender solo cuatro puestos
de la zona centro han dado el
‘do de pecho’ por su innova-
ción, elaboración o calidad y
son: Polvorilla, Juarreño, Cabaret
y Mesón los Cantos. Por cierto,
gran elección del vino ribera de

este año, aunque hay que poner-
se de acuerdo para rellenar los
vasitos, unos mucho y otros
escasos.

En fin, que lo compensare-
mos con el grandísimo papel de
la Seleccion Española y su juego
apasionante.

Diego González Delgado

CARTAS DE LOS LECTORES

A tan traída y llevada  Nacio-
nal 1 entre Burgos y Miranda

estuvo presente en el discurso
que pronunció la ministra de Fo-
mento,Magadalena Álvarez,en
su visita a Burgos para inaugurar
el aeropuerto.“Hoy les anuncio
que vamos a incluir su conversión
en autovía en la próxima revisión
del PEIT,en 2009”. ¡Largo nos lo
fían!,comentaron algunos de los
presentes. ¿No sería mejor y más
rápido liberalizar la autopista?

ARECE que Miguel Ángel
González no ‘tira del carro’

porque no ha reunido el dinero.
Ahora debe ser la familia Novoa
quien diga si paga a los futbolistas.
Todo queda para el día 31 de julio.
Si los jugadores no retiran su de-
nuncia ante la AFE,el equipo ba-
ja y después...La historia se repite.
Burgos se aleja cada vez más del
panorama futbolístico nacional.

L
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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
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Había optimismo en
la renegociación con
Zapatero, pero ahora

somos pesimistas
con la ministra
JAVIER LACALLE, PORTAVOZ DEL EQUIPO

DE GOBIERNO MUNICIPAL

Entre líneas

LGUNOS detalles de la se-
mana inaugural del aero-

puerto de Burgos. El lunes día
7, la megafonía durante el acto
institucional dejaba bastante que
desear;mucho mejor funcionó
el jueves día 10, en el acto de
presentación del vuelo inaugu-
ral de Air Nostrum. La cafetería
tampoco está todavía al cien por
cien,algún pasajero fue en bus-
ca de un bocadillo,pero se que-
dó con las ganas.Menos mal que
sirvieron aperitivo durante el
viaje.

A

Inma Salazar · Directora
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J. V.
El alcalde, Juan Carlos Aparicio,y
el arquitecto responsable de la re-
dacción del Plan General de Orde-
nación Urbana de Burgos (PGOU),
José María Ezquiaga,presentaron
el miércoles,9 de julio,un avance so-
bre el diseño de  la futura ciudad de
Burgos.La filosofía del documento
para el Burgos del siglo XXI es “pri-
mar la consolidación de la ciudad,
en lugar de basarse en la expansión
de la misma”,subrayó Ezquiaga.

El documento y su explicación
estará a disposición de todos los
ciudadanos,asociaciones,profesio-
nales y tejido social en la exposi-
ción que tendrá lugar en el Monas-
terio de San Juan hasta el 28 de
septiembre, y en la que los bur-
galeses podrán presentar sus ale-
gaciones,quejas o reflexiones so-
bre este primer documento de pla-
neamiento de la ciudad para los
próximos años.

El nuevo plan desarrollado por

el estudio de arquitectura madrile-
ño,pero con la estrecha colabora-
ción del Ayuntamiento y de sus téc-
nicos,crea el mayor parque de la
ciudad -prácticamente duplica al
de Fuentes Blancas-,cinco nuevos
sectores urbanísticos,que permiti-
rán construir unas 8.000 nuevas vi-
viendas y más suelo industrial en

Villalonquéjar y permitirá conso-
lidar los actuales barrios conforme
a criterios de alta calidad urbanísti-
ca,de insfraestructuras y servicios.
“Lo más importante en el Plan Ge-
neral son las infraestructuras y co-
nexiones,los elementos dotaciona-
les,como zonas verdes y equipa-
mientos- y las viviendas [que se

generen]”,explicó el arquitecto Jo-
sé María Ezquiaga.

CINCO NUEVOS SECTORES
El Plan General de Ezquiaga pla-
nifica cinco nuevos sectores,que
generarán alrededor de 8.000 nue-
vas viviendas,lo que supone la mi-
tad de las planificadas por el ante-
rior y vigente PGOU.Aunque el
equipo redactor “no ha fijado un
número de viviendas”en este pri-
mer avance del PGOU,Ezquiaga in-
dicó que habrá “la mitad o menos
de la mitad”que en el anterior Plan.
El arquitecto redactor también se-
ñaló que “el anterior PGOU fue am-
bicioso en las perspectivas de cre-
cimiento, sin embargo,éste lo es
más en consolidación de ciudad.
Además, añadió Ezquiaga, el ac-
tual Plan y el desarrollo del bulevar
proporciona suficiente parque de
viviendas como para soportar las
demandas futuras.

El alcalde Aparicio destacó que

algunos sectores previstos dispon-
drán de hasta el 70% de VPO.

MEJORES BARRIOS
Una de las premisas del nuevo Plan
General es regenerar,compactar y
consolidar todos los barrios exis-
tentes.Para ello,el documento pre-
vé la creación de nuevos equipa-
mientos de segunda generación en
aquellos distritos con déficit de es-
tas infraestruturas.“Faltan ciertos
equipamientos culturales,polide-
portivos o deportivos en algunas
zonas densamente pobladas,por-
que las dotaciones escolares y los
espacios verdes están bien”,asin-
tió Ezquiaga.
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PLAN DE ORDENACIÓN URBANA SE PRESENTA EL AVANCE SOBRE EL DISEÑO DE BURGOS PARA LOS PRÓXIMOS LUSTROS

El avance del nuevo Plan General está expuesto en el monasterio de San Juan.

La ciudad del futuro será compacta,
verde y con barrios mejor dotados
El nuevo Plan propone 5 sectores para 8.000 viviendas y un gran parque de 600 hectáreas



HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
1º.- Propuesta de aprobación del re-
conocimiento extrajudicial de créditos
por los servicios de limpieza de distin-
tas dependencias municipales presta-
dos por varias empresas.
2º.- Propuesta de aprobación del re-
conocimiento extrajudicial de créditos
por los servicios de vigilancia  de distin-
tas dependencias municipales presta-
dos por varias empresas de seguri-
dad.
3º.- Propuesta de aprobación del re-
conocimiento extrajudicial de créditos
por suministros a distintas dependen-
cias municipales.

4º.- Propuesta de aprobación de la pró-
rroga del contrato suscrito con D. Fer-
nando Sánchez de la Rosa para el dise-
ño, organización, gestión, promoción y
publicidad de las campañas munici-
pales de sensibilización en materia de
consumo.
5º.- Propuesta de aprobación del pliego
de cláusulas administrativas que han de
regir en la concesión administrativa pa-
ra utilización privativa de un espacio de
dominio público en la calle Padre Flo-
rez.
6º.- Propuesta de aprobación y abono de
diversas facturas correspondientes a los
servicios de limpieza de distintas depen-
dencias municipales y colegios públicos.

7º.- Propuesta de aprobación de la am-
pliación del plazo de ejecución de las
obras de reforma del edificio munici-
pal para Centro de Empresas Proyecto
Hidrosolar 21.
8º.- Propuesta de aprobación de la pró-
rroga de los contratos de suministro
de trofeos y objetos de carácter proto-
colario.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
9º.- Propuesta de aprobación del Anexo
de Urbanización del jardín colectivo y
rampas a garaje para la Manzana A5 11
y A.5 JC-PV 11  del Sector S-7 Fuen-
tecillas Norte presentado por la mercan-
til Vallehermoso División Promoción,

Celebrada el martes, día 8 de julio de 2008

Junta de
Gobierno

Local
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Farmacias de Guardia
Información guardias:
947 279 700

Del 11 al 17 de julio de 2008

■ Viernes 1111  de julio
Día y noche:
Calleja y Zurita, 6
Juan de padilla, 19
De 9,45 a 22 horas
Avda, del Cid, 20
Avda. Eladio Perlado, 33

■ Sábado 1122  de julio
Día y noche:
San Francisco, 5
San Juan de Ortega, 6
De 9,45 a 22 horas
Aranda de Duero, 6
Calzadas, 30

■ Domingo 1133  de julio
Día y noche:
Villalón, 9
Avda. del Cid, 43
De 9,45 a 22 horas:
Paseo del Espolón, 22
Avda. Constitución Española, 15

■ Lunes 1144  de julio
Día y noche:
Plaza Mayor, 19
Vitoria, 141

De 9,45 a 22 horas:
Progreso, 32
Federico Olmeda, 21

■ Martes 1155  de julio
Día y noche:
Zatorre, 1
Avda. Reyes Católicos, 20
De 9,45 a 22 horas:
Cardenal Segura, 8
Bda. Juan XXIII, nº 1

■ Miércoles 1166  de julio
Día y noche:
Plaza del Cid, 2
Vicente Aleixandre, 9
De 9,45 a 22 horas:
Paseo de la Isla, 10
Avda. del Cid, 89

■ Jueves 1177  de julio
Día y noche:
Juan de Garay, 2
Vitoria, 47
De 9,45 a 22 horas:
Avda. Reyes Católicos, 10
Ctra. de Pozo, 101
Información guardias: 947 279 700

MIGUEL ÁNGEL SALA, gerente
de PETRECAL (Piedras y Már-
moles),en la c/ Batalla Navas de
Tolosa 9 nos invita a conocer su
establecimiento, donde  reci-
biremos el mejor consejo sobre
suministro y colocación de la
piedra.

Promoción del centro comercial Carrefour y Gente

Conducir con ventaja
gracias al GPS Tritón 
de Supratech
Gente
El Centro Comercial Ca-
rrefour,en colaboración
con el periódico Gente,
facilita a sus clientes y
lectores la compra de
un GPS TRITÓN XL DE
SUPRATECH con pantalla táctil
de 4,3 pulgadas.Para conseguirlo
sólo tiene que hacer su reserva
por teléfono o por SMS y cum-
plimentar la cartilla,con dos cu-
pones que Gente facilitará cada
viernes,hasta el 18 de julio,y pa-
gará sólo 129 euros.

Tendrá un GPS de última gene-
ración con Cartografía de Teleatlas

(España,Portugal,
Andorra y Gibral-
tar) en 3D;alta sen-
sibilidad en antena
GPS integrada;me-
moria interna de
512 MB+lector de

tarjeta SD;diseño ultraplano;blo-
queo de seguridad;alerta de ubi-
cación de radares;y función ma-
nos libres.

Además,se llevará un Sopor-
te de alta calidad,cargador para
coche,y un  altavoz integrado de
2W.¡Aproveche esta oportunidad!
Ahora puede tener el navegador
que siempre deseó.

■ Con motivo de los 600 años del
paso de  San Vicente Ferrer,la Junta
Central Vicentina,con su honorable
Clavariesa, la burgalesa Mercedes
Hermosilla,a la cabeza,visitará Bur-
gos y Caleruega.El alcalde les recibi-
rá el día 11 en el Palacio de Castilfa-
lé,y la peregrinación vicentina visi-
tará la Catedral y la Cartuja de Mira-
flores. El día 12 los peregrinos
acudirán a una ceremonia religiosa
en Caleruega,lugar en el que el san-
to vivió unos años,y luego visitarán
Santo Domingo de Silos y Covarru-
bias.La peregrinación concluirá el
día 13 en las Huelgas y San Pedro de
Cardeña.

600 AÑOS DEL PASO DE SAN VICENTE FERRER

La Junta Central
Vicentina peregrina 
a Burgos y Caleruega



5
GENTE EN BURGOS

PUBLICIDAD
Del 11 al 17 de julio de 2008



6
GENTE EN BURGOS

BURGOS
Del 11 al 17 de julio de 2008

I. S.
Emoción, por qué no decirlo, es
el  sentimiento que compartía-
mos cuantas personas tuvimos
el privilegio de asistir el jueves
día 10 de julio en el aeropuerto
de Burgos a la presentación del
primer vuelo comercial, a cargo
de la compañía Air Nostrum.Tras
muchos años de espera, la nueva
infraestructura aeroportuaria,
que ha supuesto una inversión
de 46 millones de euros, “abre
una puerta para el desarrollo
económico de Burgos, para la
competitividad de su sistema
productivo, la generación de
riqueza y empleo, y la proyec-
ción de su imagen nacional e
internacional”, según señaló el
lunes día 10, la ministra de
Fomento, Magdalena Álvarez,
durante el acto de puesta en ser-
vicio de las instalaciones.

Autoridades locales,provincia-
les y regionales;representantes de
agencias de viajes y del tejido em-
presarial de la ciudad;medios de
comunicación y usuarios eran tes-
tigos a las tres en punto de la tarde
del jueves día 10 del aterrizaje del
primer avión de Air Nostrum,com-
pañía franquiciada del Grupo Ibe-
ria,que ha sido la encargada de es-
trenar, comercialmente, el aero-
puerto. Se trataba de un Dash-8,
denominado ‘Enebro’,procedente
de Mallorca,con una treintena de
pasajeros a bordo.Nada más tomar
tierra,los bomberos trazaron un ar-
co de agua sobre la aeronave al
tiempo que las autoridades,a pie
de escalerilla,daban la bienveni-

da a los sorprendidos pasajeros,ha-
ciéndoles entrega de diversos ob-
sequios.

Minutos después,a las 15.40 h.,
partió el primer vuelo rumbo a Ma-
llorca, con otra treintena de los
asientos ocupados.

En el acto institucional de pre-
sentación del vuelo inaugural, el
consejero delegado de Air Nos-
trum,Carlos Bertomeu Martínez,
mostró su satisfacción por la gran
acogida dispensada a la nueva ru-
ta entre Burgos y Mallorca.“Vivi-
mos por los pasajeros;empezar un
vuelo siempre es un riesgo empre-
sarial para la empresa operadora y
hacerlo en un aeropuerto que has-

ta hace nada no existía en los ma-
pas comerciales es un reto aún ma-
yor.Tener una buena respuesta co-
mo la que hemos obtenido aquí es
esperanzador y además anima”.

Bertomeu recordó que la ruta
directa entre Burgos y Mallorca
“es un vuelo vacacional”, que
opera en sábado y domingo,
“porque busca el paquete de
una semana allí o una semana
aquí” y la respuesta del mercado
origen Burgos “ha sido muy
buena, la totalidad del vuelo va a
más del 64% para todas las sema-
nas que va a operar”.

Por su parte,el director general
de AENA, Javier Marín,que actuó

como maestro de ceremonias,des-
eó “mucha suerte”a Air Nostrum
con las operaciones iniciadas en
Burgos y afirmó que  “el futuro del
aeropuerto de Burgos está ahora
en manos de los burgaleses”.

Air Nostrum, en la línea de
reforzar su compromiso por el
desarrollo aéreo regional en
Castilla y León, conectará
Burgos con Barcelona -6 vuelos
semanales en cada sentido- a
partir del próximo 8 de septiem-
bre.También pondrá en marcha
más adelante una ruta directa
con París -dos vuelos semanales
en cada sentido-.

Por su parte, la compañía
Lagunair comenzará su operati-
va desde Burgos el viernes 11 de
julio, con destinos a Palma de
Mallorca (viernes y domingos) y
Barcelona (lunes,miércoles,vier-
nes y domingos).

La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, presidió la puesta en servicio del
aeropuerto el día 7.

Autoridades y representantes de Air Nostrum, en la presentación del vuelo
inaugural el día 10.

Nada más tomar tierra, los bomberos trazaron un arco de agua sobre la aeronave a modo de bienvenida al
aeropuerto de Burgos.

VUELO INAUGURAL UN DASH-8, DE LA COMPAÑÍA AIR NOSTRUM, PRIMER AVIÓN COMERCIAL EN ATERRIZAR

La estela de ‘Enebro’ 



Vicente Marañón
Grupos desperdigados de alema-
nes y británicos recorren las ins-
talaciones del aeropuerto de
Palma sin rumbo fijo mientras
doscientos franceses se desespe-
ran porque les facturen en un
vuelo a Nantes.

Aquí nadie sabe que Burgos va
a recibir su primer vuelo comer-
cial y que va a despegar desde ese
mismo aeropuerto. En las panta-
llas de información aparecen las
salidas programadas para la ma-
ñana. Perdido en el bosque de ciu-
dades, frecuentemente alemanas,
aparece un vuelo,el IB8718,con
salida a las 13:00 y destino desco-
nocido.Digo desconocido porque
no ponía nada,absolutamente na-
da.Ese destino es Burgos.La sensa-
ción es desoladora,ciertamente va-
mos a necesitar una campaña pro-
mocional de la ciudad que, por
favor,esta vez no se concentre en
el cordero lechal, basta con que
pongan el nombre de la ciudad en
los paneles informativos.

La terminal de vuelos regio-
nales del aeropuerto de Palma
está desierta. A esta hora no
vuela nadie, el único vuelo es el
de RGS (Burgos). El valor de
este vuelo inaugural para Palma
contrasta con la ilusión de
Burgos y los burgaleses como
yo. Embarcamos en el autobús
que nos llevará al avión. Somos
35 para una aeronave de 52
asientos,escasamente un 70% de
ocupación. Todos sabemos que
es el primer vuelo y por eso
estamos allí. Despegamos pun-
tuales y nos adentramos en el
Mar Mediterráneo. La travesía se
hace eterna en el turbohélice de
fabricación canadiense DHC8.
Está bautizado con el nombre de
‘Enebro’ y lleva volando para Air
Nostrum desde febrero de 2001.
La tripulación reparte un cate-
ring excepcional, suponemos
que se trata de una gentileza por
ser el vuelo inaugural, pero
nadie dice nada. En los reposa-
cabezas se puede leer Junta de
Castilla y León y ‘Cylog’ ¿Qué es
Cylog? ¿Cuántos pasajeros saben
qué es Cylog?  Quizá ‘Cylog’
pague el aperitivo.

Entramos en la Península a la al-
tura de Tarragona,subimos hacia el
Norte hasta Huesca,podemos ver
los Pirineos. Poco más tarde pue-
do reconocer la ciudad de Logro-
ño e inmediatamente después en-
tramos en Burgos. Sobrevolar
nuestra provincia supone un des-

censo continuo hacia el aeropuer-
to. Vemos la autopista y el ferroca-
rril. La excelente ubicación y co-
municaciones del aeropuerto con-
trastan con el desierto que le
rodea…  

La emoción y los vaivenes de

avión provocan cierta agitación
entre los pasajeros ¿Sabrá el piloto
encontrar un aeropuerto en el que
no ha aterrizado nunca un avión
de ‘verdad’? Súbitamente confir-
mamos que sí,tras un breve sobre-
vuelo de la pista tomamos tierra.

La rueda del tren de aterrizaje es-
cupe polvo un poco asqueada. En-
tramos en la plataforma de esta-
cionamiento y somos recibidos
por los cañones de agua de los
bomberos.Aquí sí que somos bien-
venidos.
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El Ayuntamiento
pone en marcha
una nueva línea
de autobuses al

aeropuerto

La nueva Línea 24 del Servicio
Municipalizado de Autobuses Ur-
banos de Burgos unirá el Cen-
tro de la ciudad con el nuevo ae-
ropuerto y tendrá un horario
ajustado a la salida y llegada de
los distintos vuelos, de acuerdo
con los datos que han facilitado
al Ayuntamiento hasta el mo-
mento las compañías aéreas que
operanen esta infraestructura:Air
Nostrum desde el día 10 de ju-
lio y Lagunair, desde el día 11.

El autobús con destino al ae-
ropuerto de Burgos iniciará su re-
corrido desde la Plaza de España
una hora y media antes de la sali-
da prevista de cada vuelo, siem-
pre y cuando haya vuelos previstos.

Las salidas del autobús desde
el aeropuerto se producirán me-
dia hora después de la llegada de
cada avión.

El recorrido total en cada sen-
tido está previsto que tenga una
duración de media hora, y la ho-
ra exacta en que pasará por cada
una de las paradas de la línea,
aparecerá reflejada en los TIP de
las paradas afectadas.

Vuelo IB8718

Las ensaimadas delataban el origen del vuelo inaugural.

Los primeros pasajeros del vuelo Palma-Burgos son recibidos por las autoridades a su llegada al aeropuerto burgalés.

Aeropuerto de Burgos, a cuatro
kilómetros del centro.

Vicente Marañón y el periodista de
Gente, Javier Villahizán, volaron en el
‘Enebro’. El primero desde Palma y el
segundo desde Burgos.

Aeropuerto de Palma, 12.00 horas del día 10 de julio de 2008, hora valle en la actividad de Son San Juan.
Aquí nadie sabe que Burgos va a recibir su primer vuelo inaugural.

PRIMER VUELO COMERCIAL “DESPEGAMOS PUNTUALES Y NOS ADENTRAMOS EN EL MAR MEDITERRÁNEO”
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“Es un honor haber volado hasta Burgos”
GENTE ¿Qué supone para usted realizar el vuelo inau-
gural en el aeropuerto de Burgos?
Comandante Ramírez Mendaño Es un honor y una respon-
sabilidad haber participado en el primer vuelo de aviación co-
mercial regular en el aeropuerto de Burgos. Ha sido todo
un placer, un vuelo espectacular y con una climatología
muy buena. No se puede pedir más.
¿Qué le han comentado las autoridades a su llegada
a Burgos?
Nos han dado la enhorabuena por ser los primeros tripu-
lantes en aterrizar y nos han recibido de forma especta-
cular. Ya estábamos avisados, pero no pensábamos que el
recibimiento iba a ser tan caluroso. Realmente nos ha asom-
brado esta bienvenida en el aeropuerto de Burgos.
¿Le ha sorprendido el recibimiento?
Ha sido muy grata y muy agradable la recepción que he-

mos tenido.
¿El vuelo ha transcurrido con normalidad?
No ha habido ningún percance.Hemos despegado puntuales
del aeropuerto de Palma y hemos aterrizado en Burgos cin-
co minutos antes del horario programado.
¿Había volado a otros aeropuertos de la Comuni-
dad de Castilla y León?
Habíamos volado a otros aeropuertos cercanos,pero es la pri-
mera vez en mi carrera profesional que me corresponde inau-
gurar un aeropuerto.
¿Qué ruta se realiza desde el aeropuerto de Burgos has-
ta Palma?
Vamos bordeando Zaragoza. No podemos ir directamen-
te al aeropuerto de Palma desde Burgos porque sobrevola-
ríamos zona militar, por eso vamos hacia Pamplona, borde-
amos un poco Barcelona y luego Palma.

Javier Villahizán / Palma de
Mallorca
“Este es el momento más dulce en
la aviación de Burgos”.Ángel Ber-
nabé es uno de los 29 pasajeros del
primer vuelo comercial entre Bur-
gos y Palma de Mallorca (IB 8719,
operado por Air Nostrum) del día
10 de julio,con salida a las 15.40
horas.Pero además de ser uno de
los afortunados que estrenó las ins-
talaciones aeroportuarias de Vi-
llafría es piloto de aviación depor-
tiva, por éso para él este primer
vuelo supone emoción y un hito
histórico sin precedentes.Berna-
bé recuerda,durante la apenas ho-
ra y media de vuelo entre Burgos y
Baleares, la historia de Villafría,
aquellos históricos vuelos a Berlín
y a París de principios del siglo XX
y la transformación del aeródromo
de Burgos en base y pista militar.
“Para un aviador supone una emo-
ción difícil de describir haber des-
pegado desde Burgos en un vue-
lo comercial”, sentencia.

Sin embargo,lo más importante
para Ángel Bernabé es que Burgos
disponga de aeropuerto y la ciudad
sea conocida dentro y fuera de sus
límites.“Se ha abierto una puerta
al turista y al ejecutivo,porque Bur-
gos tiene mucho que enseñar”.

OPORTUNIDAD ÚNICA
Muchas de las frases que se pudie-
ron escuchar entre el pasaje del pri-
mer vuelo comercial entre Burgos y
Palma coinciden en que ha sido una
“oportunidad única e histórica”.

El capricho del viaje y la sen-
sación irrepetible de volar desde
el aeropuerto de Burgos han sido
las razones más repetidas entre los
pasajeros del IB 8719.

El concejal Bienvenido Nieto,
por ejemplo,decidió cambiar la sa-
lida a Mallorca desde Barajas y ade-
lantar sus vacaciones dos días pa-
ra salir el día 10 desde el aeropuer-

to de Burgos.“Además de como-
didad, la alegría de salir de Bur-
gos es todo un orgullo para nos-
otros y para todos los burgaleses.
Desde ahora,podremos volar des-
de nuestra propia ciudad a cual-
quier parte”,dijo Nieto.

UN VUELO MÁS
Sonia Asla y Nuria Vicens fueron las
dos auxiliares de vuelo que opera-
ron el viaje de ida de Palma a Bur-
gos y viceversa.

Entre curiosidad y cierta per-
plejidad, siempre tímidas ante el

objetivo, las dos azafatas fueron
testigos  excepcionales del primer
vuelo comercial desde el aero-
puerto burgalés.“Es curioso”,repe-
tía Vicens mientras contabilizaba
el vuelo IB 8719 como una ope-
ración más y un vuelo más.

Sin embargo,la auxiliar de vue-
lo valoraba positivamente la posi-

bilidad de que los ciudadanos de
Burgos pudiesen volar directamen-
te desde su ciudad a distintos des-
tinos españoles y europeos. “Si no
hubiese vuelos a Palma desde Bur-
gos,los burgaleses tendrían que ha-
cer auténticas piruetas para llegar
hasta Mallorca,primero carretera,
después traslado hasta el aeropuer-

to y por último un vuelo que no du-
ra más de hora y media”, asintió.

En cuanto al servicio prestado
a bordo,las azafatas indicaron que
es el mismo que ofrece la compa-
ñía Air Nostrum para vuelos do-
mésticos:un aperitivo,embutido,
un refresco y un helado.

Después de hora y media de
vuelo a 22.000 pies de altura y 300
nudos de velocidad,el DASH 8 se-
rie 300 procedente de Burgos-Vi-
llafría tomó tierra en el aeropuer-
to de Son Sant Joan de Palma de
Mallorca a las 17.10 horas.

“Porque Burgos tiene mucho que enseñar”

Pasajeros del vuelo IB 8719 suben al avión de Air Nostrum que les llevaría desde Burgos a Palma de Mallorca.

Personal de tripulación, tras aterrizar en Palma: Comandante Rámirez,
Primer Oficial Párraga, y Sonia Asla y Nuria Vicens, auxiliares de vuelo.

Ángel Bernabé, piloto de aviación
deportiva, estaba emocionado en el
primer vuelo comercial desde Burgos.

Vista aérea del aeropuerto desde
una de las ventanillas de ‘Enebro’.

“Para un aviador
supone una

emoción difícil
de describir

haber despegado
desde Burgos”  

PRIMER VUELO COMERCIAL LLEGA CON MEDIA HORA DE ADELANTO AL AEROPUERTO DE PALMA DE MALLORCA

El comandant Ramírez Mendaño y el primer oficial Parraga, junto al
periodista de Gente en Burgos, Javier Villahizán, en la cabina de ‘Enebro’.

Tras 90 minutos de vuelo, los 
pasajeros pisan tierras mallorquinas.
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Primer año de Gobierno de la
segunda legislatura. ¿Por qué
se han caracterizado estos do-
ce meses?
Yo creo que por la tranquilidad, la
continuidad y la calidad en los
grandes proyectos locales; hemos
podido completar la ronda norte
de la ciudad;estamos a pocas sema-
nas,meses,de que dejen de circu-
lar por la ciudad los ferrocarriles;
y el nuevo hospital va tomando for-
ma y cuerpo de una manera espec-
tacular. Hemos aprovechado tam-
bién intensamente este tiempo pa-
ra iniciar los procesos de
activación de obras en barrios.
¿Lo mejor de este último año?
El ver cómo se van completando al-
gunos de los proyectos iniciados -
ronda norte,aeropuerto-  y saber
que también tenemos cantera y re-
serva de proyectos.
¿Y lo peor?
Pues algunos momentos de dificul-
tad o de incomprensión,especial-
mente en materia de personal.
Cinco años ya de regidor. ¿Có-
mo ha cambiado Burgos desde
su llegada a la Alcaldía?
A esta pregunta pueden responder
mejor quienes nos visitan esporá-
dicamente,que nos dicen que es-
tamos ante una ciudad distinta.En
estos cinco años hemos recupe-
rado buena parte de nuestro casco
histórico; la ciudad tiene ya capa-
cidad de conexión aérea con otras
capitales europeas y no ha perdi-
do el tiempo a la hora de generar
expectativas de futuro.En diciem-
bre acabarán las obras de urbani-
zación de Villalonquéjar IV y he-
mos dado pasos muy importan-
tes en el ámbito del Centro de
Actividades Económicas.Tan im-
portante o más que ver los cam-
bios actuales -algunos  muy eviden-
tes-, es saber que seguimos sem-
brando futuro y posibilidades de
desarrollo e inversión en la ciudad.
En la pasada legislatura, decía
que Burgos necesitaba pisar el
acelerador, ¿se ha alcanzado
ya esa velocidad que Burgos
necesita?
Sí,aunque quizás esa pausa en el re-

levo del Gobierno de la Nación
ha sido excesivamente larga.
Ha calificado el trabajo realiza-
do por el equipo de Gobiern o

de “intenso” y con un alto gra-
do de compromiso. ¿Cuánto se
ha hecho del programa con el
que ganaron las elecciones?

El concejal-portavoz,Javier Lacalle,
lo evaluaba recientemente y,creo
que con razón,en más de un tercio
de cumplimiento de las propues-

tas electorales, lo cual nos hace
pensar que vamos a un buen rit-
mo.Tener un equipo mejor engra-
nado,con mayor experiencia, en
el que se han introducido cam-
bios que le han mejorado, está
dando resultados.
El líder de la oposición, el so-
cialista Ángel Olivares, les acu-
sa de haber estado ajenos a los
p roblemas de la ciudad, “ha
sido un año perdido. Van arras-
trados por las circunstancias,
nunca lideran iniciativas im-
portantes y están creando des-
ánimo e incertidumbre entre
los ciudadanos”, ha señalado.
Es un discurso monótono; es el
mismo discurso desde hace cinco
años y creo que no se correspon-
de con la realidad,porque cuando
uno habla con los burgaleses, sí
que aprecian el esfuerzo que se es-
tá realizando y lo han reconoci-
do de la mejor manera que pue-
den hacerlo,dándonos más y me-
jor confianza en los últimos
procesos electorales.
La 2007-2011 debe ser la legis-
latura de...
Pues creo que de las inauguracio-
nes.Y estoy pensando en el Solar
de la Evolución Humana,en el hos-
pital,en la nueva estación de tren
de alta velocidad...
También en la presente legisla-
tura se conocerá si Burgos op-
ta o no a la Capitalidad Cultu-
ral. ¿Estamos preparados?
Es un proyecto que tiene un doble
valor, porque si se obtiene será
magnífico,pero si no se obtiene
y,sin embargo,hemos sabido apro-
vechar la experiencia de trabajar
en conjunto,en un clima de con-
senso,de sentirnos más orgullosos
de nuestra ciudad,habrá sido un
proyecto que habrá dejado un po-
so de valor importante.
¿Con qué bazas intentará Bur-
gos ser la elegida?
Aportando la originalidad y la bue-
na diferencia que marca la proxi-
midad a los yacimientos de Ata-
puerca y la idea de la Evolución Hu-
mana; cohesionando al máximo
el buen tejido cultural y social que

“Subir los impuestos sería la última medida a tomar”
¿Cómo está afectando la actual situación económica a
las arcas municipales? Nos encontramos ante una situación
muy difícil, muy complicada, para las familias y las institucio-
nes; la crisis se ha trasladado a muchas familias y a muchas em-
presas. Eso es bastante obvio. Una parte importante de los
ingresos durante estos años procedía de los impuestos que
giran sobre la actividad económica y, especialmente, sobre la
construcción.Parte de los ingresos venía también por la pues-
ta en valor del suelo,y en estos momentos,el mercado está pa-
ralizado, con una clara tendencia a la baja.
¿Cómo está económicamente el Ayuntamiento?Está bien,
pero estamos con la preocupación de que hay que replante-
arse el escenario que nada tiene que ver con el que nos con-
taba el señor Rodríguez Zapatero o el señor Solbes hace
unos meses. Nosotros lo tuvimos en cuenta a la hora de di-

señar el actual ejercicio;ya hemos comprometido la realización
de un nuevo plan económico-financiero para poder poner
las cartas boca arriba como ya hicimos al comienzo de la ante-
rior legislatura.Es mejor que los burgaleses sepan el guión que
vamos a seguir y que si adquirimos un compromiso lo vamos
a cumplir y a respetar.
¿En ese guión se contempla una subida de impuestos?
Sería la última medida y poco deseable.Habría que intentar re-
correr con toda la prudencia posible esos márgenes de en-
deudamiento o de liberación de suelo.
¿Cuál es el déficit actual del Ayuntamiento? Es sensible-
mente menor,nuestra deuda se ha reducido tanto en términos
absolutos como relativos a la que nos encontramos.
¿A cuánto asciende? No sé la cifra exacta de memoria,
creo que unos 112 millones de euros.

Recién concluidas las fiestas, y en una semana que puede calificarse de
‘histórica’ para la ciudad, por el inicio de los vuelos comerciales en el aeropuer-
to, el alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, hace balance del primer año de
gobierno de su segunda legislatura. En agosto se tomará unos días de descanso
“buscando la tranquilidad y algo más de vida familiar”. A la vuelta, Aparicio
prevé un nuevo curso político “complicado, por el escenario económico y social
que nos va a tocar vivir. El propio Solbes ha dicho que lo más difícil está por
llegar. Habrá que tener mucha prudencia e iniciativa”.

Aparicio Pérez
Juan Carlos

El alcalde de Burgos subraya que Atapuerca y el solar de la Evolución Humana, junto con el buen tejido cultural 
y social de la ciudad son bazas importantes de cara a conseguir la Capitalidad Cultural

Alcalde de Burgos Texto: Inma Salazar/Javier Villahizán 

“Seguimos sembrando futuro y posibilidades
de desarrollo e inversión en esta ciudad”
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Juan Carlos Aparicio, en su despacho el martes día 8, durante la entrevista con Gente.



“La VPO va a tener mucho más protagonismo 
en el nuevo PGOU”

En materia de vivienda, ¿qué objetivos se han marca-
do para esta legislatura? Se crearán nuevos sectores de
suelo con una proporción muy elevada de viviendas de pro-
tección; esa zona se situará al oeste de la ciudad, unas pró-
ximas al campus universitario y a los límites con Villalbilla y
otras en los huecos que se van generando.La vivienda de pro-
tección va a tener mucho más protagonismo que en el an-
terior PGOU.[El avance del nuevo PGOU contempla dos nue-
vos sectores de suelo con un 70% de VPO en los que se po-
drán construir unas 2.200 VPO aproximadamente]
Dos zonas emblemáticas de la ciudad cambiarán de
aspecto: la plaza del Rey, con un paso subterráneo;
y el Paseo de Atapuerca. ¿Cuándo comenzarán las
obras? En el segundo de los casos, de manera inmediata.
El entorno del solar de la Evolución Humana tiene que te-
ner esas condiciones de calidad y de conexión de los edi-
ficios con sus alrededores. Las obras empezarán después del
verano. Y en el caso de la plaza del Rey, tenemos que te-
ner la garantía de que no soporta la presión de vehículos

que ha venido soportando mientras no hemos dispuesto de
una ronda exterior. Los proyectos técnicos están bastante
avanzados y supongo que a la vuelta del verano se podrá
presentar el proyecto definitivo.
‘Construiremos el pabellón arena’, prometieron en
el programa electoral. ¿Cómo va este proyecto? El pro-
yecto sigue adelante, los trámites necesarios para la ce-
sión del solar se concretarán en uno de los próximos plenos
y espero que no haya ninguna dificultad,porque veo que ha
suscitado un consenso político y social importante.
Tras una primera reunión con el nuevo equipo recto-
ral de la Universidad de Burgos, que encabeza Al-
fonso Murillo, ¿cómo ve el futuro de la institución?Yo
les deseo suerte, porque creo que el éxito de la universi-
dad es un éxito de la ciudad. Por parte nuestra, siempre
decididos a mantener los niveles de colaboración que creo
que hemos tenido durante estos últimos años y a evitar
los escenarios de confrontación que hubo en años ante-
riores con el anterior equipo de Gobierno.

Burgos tiene y poniendo en valor
muchas de las actividades que ya
realizamos,y demostrando que no
lo fiamos todo a que nos den un
premio, sino que aunque no nos
den un premio hacemos cosas por
la cultura en Burgos de manera es-
table y sostenible, como son to-
das las inversiones del solar de la
Evolución Humana,la creación de
un conservatorio profesional,y la
atención y cuidados que dispen-
samos a la red cultural de edificios.
¿Qué sentía el lunes, cuando
por fin, entraba en servicio el
aeropuerto de Burgos?
Una gran satifacción,porque una
ciudad que se considere moder-
na y con futuro necesita este tipo
de infraestructuras,y un recuerdo
muy emocionado hacia la persona
que peor lo pasó como alcalde con
este tema que fue Valentín Niño.
Fue él quien promovió,junto a un
grupo importante de empresarios
burgaleses,que tuviese la continui-
dad necesaria para que no hubiese
que volver a partir de cero en el
proyecto.Lo hizo con la constitu-
ción de aquella sociedad,Gabsa,
que evitó que se interrumpiese el
servicio, lo cual hubiese sido una
tragedia.Me acordaba de él y de las
personas que,sin duda,han traba-
jado mucho y bien por este aero-
puerto durante muchos años.
¿Qué medidas y actuaciones re-
alizará el Ayuntamiento para
p romocionar esta nueva in-
fraestructura?
El aeropuerto tendrá éxito y las
compañías se seguirán interesan-

do si logramos activar nuestra pro-
pia demanda interna y que los bur-
galeses vean las buenas posibili-
dades que les ofrece,y también si
nos dejamos ver y hacemos notar
que este aeropuerto también pue-

de traer personas.Es un aeropuer-
to muy funcional,muy cómodo,
muy céntrico,que no intimida,si-
no que invita a utilizarlo.La clave
está no sólo en conseguir que mu-
chos burgaleses viajen desde aquí

sino en que muchas personas en-
tiendan que Burgos es una ciudad
de proximidad.Habrá campañas
de naturaleza publicitaria y cam-
pañas que requieren también la
complicidad de muchos burgale-
ses que sepan actuar de auténti-
cos embajadores de la ciudad y de
su aeropuerto.
Esta semana visitaban la ciudad
dos ministros, los titulares de
Fomento y Cultura, ¿cómo va-
lora el grado de compromiso
del Estado con Burgos?
Agradezco que se mantenga el
compromiso por parte del Ministe-
rio de Cultura de asumir la totalidad
del equipamiento escénico,porque
será una colaboración importante
que creo compatible con un mayor
esfuerzo en lo que es la construc-
ción del gran contenedor que es
el edificio del auditorio-palacio de
congresos.A este respecto,espero
que la palabra dada por el presiden-
te Rodríguez Zapatero se cumpla.
Sigo echando en falta algún gran
proyecto propio y nuevo,más allá
de lo que es dar continuidad a pro-
yectos ya existentes.
¿Qué ha supuesto para el Ayun-
tamiento la negativa del Minis-
terio de Fomento a no renego-
ciar el convenio del desvío?
Una gran decepción.Yo tengo la
esperanza de que Fomento recon-
sidere esa decisión,porque creo
que podemos discutir el docu-
mento que sirvió de base para esa
negativa inicial y, no olvidemos
que estamos ante un compromiso
electoral asumido por personas

tan importantes en el ámbito del
PSOE, como el propio Octavio
Granado,que también hizo suyo
este compromiso. No estamos
cuestionando la posibilidad de
concluir el desvío ferroviario si-
no ante la preocupación de que las
actuaciones posteriores de regene-
ración urbana tuvieran que ser mu-
cho más reducidas de las que creo
que han gustado y que merecen
los burgaleses. Si los recursos se
ven limitados,tendremos que limi-
tar o retrasar en el tiempo algu-
nas de las opciones.
Uno de los proyectos más re-
levantes es el bulevar. ¿De qué
f o rma afectará la no renego-
ciación del  desvío a su des-
a r rollo?
Tendremos que atenernos a ese
nuevo escenario.No se van a dejar
de hacer las cosas,pero tal vez no
se puedan hacer ni con el ritmo ni
la intensidad que todos deseaba-
mos;habrá que programar las co-
sas de otra manera,si no encontra-
mos esa ayuda.Son doce kilóme-
tros,una actuación ambiciosísima,
y desde luego actuaremos en pri-
mer lugar por las zonas de máxi-
mo interés y necesidad como pue-
den ser las zonas más urbanas,más
próximas a la calle San Pedro Car-
deña,y a la calle Madrid.
¿Reconsideraría la implanta-
ción del tranvía?
Lo que no se va a reconsiderar
es la reserva de una plataforma
o un espacio en el que pueda des-
arrollarse esta idea sea en la fecha
que sea.
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El alcalde se tomará en agosto un tiempo de descanso “para cargar
energías” y afrontar un nuevo curso político que prevé “complicado”.

Este último 
año se ha

caracterizado por la
continuidad y calidad
en los grandes
proyectos locales”

Una ciudad
que se

considere moderna
y con futuro necesita
infraestructuras
como el aeropuerto”

Espero que
Fomento

reconsidere la
decisión de no
renegociar el
convenio del desvío”

CURSOS DE VERANO “MÉRIMÉE DE SEBASTIÁN”
Burgos, del 21 de julio al 14 de agosto de 2008

CURSOS DE FRANCÉS, INGLÉS, ALEMÁN E ITALIANO

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA: ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
C/ Batalla de Villalar, s/n (Polígono Docente)
Del 1 al 17 de julio de 2008 (de 9:30 a 13:30 horas) 

Teléfono: 947 22 00 98 @http: www.univ-tlse2.fr/espagnol/burgos

 CURSOS INTENSIVOS
QUINCENALES

 PROFESORES NATIVOS

¡PARTICIPA EN
NUESTRO CENTENARIO!
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■ Los comerciantes de la Zo-
na G han presentado a Jaime
Mateu las actividades para la
conmemoración de la bata-
lla de Gamonal. Durante el
mes de noviembre el barrio
de Gamonal disfrutará de un
desfile, exposiciones,confe-
rencias,cine histórico y acti-
vidades divulgativas.

NOVIEMBRE DE ACTIVIDADES

■ EN BREVE

Celebración de la
batalla de Gamonal

■ El lunes 14 de julio, la Junta
Directiva del Colegio de Abo-
gados de Burgos celebra elec-
ciones para elegir a seis de los
13 componentes del equipo
del actual decano,Pablo Her-
nando.Los miembros que se
elegirán son secretario,biblio-
tecario y los diputados segun-
do,tercero,sexto y octavo.En
alguno de los casos no se ha
presentado más que un can-
didato,por lo que serán rati-
ficados en los cargos.

ELECCIONES  EN EL COLEGIO

Los abogados, a
las urnas el día 14

Olivares critica la concentración de casetas en las plazas

El PSOE acusa a Aparicio
de “acabar con la
participación” en las Fiestas

Gente
El portavoz del PSOE en el Ayunta-
miento,Ángel Olivares,criticó la
organización de las Fiestas mayo-
res de la ciudad por la falta de in-
tervención y participación de las
peñas en la gestión de las mismas.
“El Gobierno de Aparicio ha des-
arrollado una política para aca-
bar con cualquier movimiento
participativo”,dijo Olivares.

Según el PSOE,todas las modi-
ficaciones que se han realizado

han servido para evitar la partici-
pación y la integración de las pe-
ñas en la fiesta.

Olivares expresó su reconoci-
miento y éxito de la Feria de Ta-
pas,sin embargo criticó el “carác-
ter continuísta”de este acto y la
ocupación excesiva de espacios
públicos como Plaza España o
Plaza Mayor. En su opinión,“to-
dos los hosteleros deberían tener
la posibilidad de sacar la barra a
la calle”.

M.S.
La Asociación Española de Media-
ción Interdisciplinar (AEMI) lleva
2 años desarrollando su actividad
en Burgos.
¿En qué consiste el servicio de
la Asociación Española de Me-
diación Interdisciplinar?
Principalmente da a conocer la me-
diación en conflictos, forma media-
dores especializados y ofrece un
servicio de orientación a la me-
diación telefónica.
¿Cómo se desarrolla el servi-
cio de mediación?
La mediación puede ser previa al
juzgado o intrajudicial, el media-
dor no sustituye al abogado, pero
facilita la relación entre las partes
en conflicto y facilita la búsqueda
de soluciones.
¿A quién va dirigido?
Los principales conflictos suelen ser
en ámbitos familiares, separacio-
nes, cuidados de mayores, divor-
cios, conflictos comunitarios, inter-
culturales y penales.
¿Cómo se desarrolla el servi-
cio de información?
El contacto es por vía telefónica y
si lo desea, el interesado puede
concertar una entrevista en la que
se le informa sobre la mediación,
tanto la gratuita que ofrece la Jun-
ta de Castilla y León o la vía par-
ticular.
¿De quién parte el servicio de
mediación?
En Burgos lleva implantado dos
años, pero en otros lugares se la
considera una fórmula de éxito
desde hace tiempo. Este servicio
está prestado por profesionales
cualificados e inscritos en el Regis-
tro de Mediadores Familiares de la
Junta de Castilla y León. Cuenta
con el apoyo del Colegio de Abo-
gados de Burgos y espero que in-
dependientemente del resultado
de las próximas elecciones se si-
ga manteniendo este servicio, ya
que amplía el trabajo de los abo-
gados, es distinto, efectivo y com-
plementa la fórmula tradicional.

ARTURO ALMANSA
Presidente de la Asociación

Española de Mediación
Interdisciplinar. Secretario del

Colegio de Abogados de Burgos.

PROTAGONISTAS

J. V.
El portavoz del equipo de Gobier-
no, Javier Lacalle, aseguró que la
regeneración del convenio del fe-
rrocarril es fundamental para que la
ciudad pueda abordar económica-
mente los nuevos planes de urbani-
zación y conexión en el bulevar de
la ciudad.“Entendemos que la re-
generación urbana por donde pa-
san hoy las vías es fundamental pa-
ra el desarrollo y cosido urbanístico
de Burgos.Aunque no está inclui-
do en el convenio,es básico que
se incluya en el mismo”,subrayó La-
calle,quien insistió en la idea de que
la operación del desvío es todo:las
nuevas vías y circunvalación férrea,
y la urbanización del bulevar.

El portavoz municipal también
afirmó que,a fecha de hoy,el Ayun-
tamiento ha asumido el 60% del
coste del desvío del tren y que la
intención municipal es renegociar
el desvío con el Ministerio de Fo-

mento para hacer frente a las nue-
vas obras de consolidación urbana
por el antiguo trazado del ferroca-
rril.“El 60% del coste lo ha pagado
la ciudad de Burgos [el Consor-
cio del Desvío del Ferrocarril] y
nosotros tenemos voluntad de se-
guir negociando”,aseveró Lacalle.

El Ayuntamiento también soli-
cita al Ministerio de Fomento que
concrete las fechas exactas de
apertura del nuevo trazado férreo:
fin de verano o último trimestre de
2008.“La ministra [Magdalena Ál-
varez, en su visita al aeropuerto
el lunes 7] indicó el segundo se-
mestre de este año,mientras que
la fecha anunciada era la de vera-
no”, indicó Javier Lacalle.

“EL PP ES EL ÚNICO CULPABLE”
El portavoz del Grupo municipal
Socialista, Ángel Olivares, acusó
al Partido Popular de negociar
un mal convenio en su momen-

to, en 1998, y de incluir ahora
algo que no está en el documen-
to: “El PP intenta ahora incluir al-
go extraño al desvío, como es la
urbanización del bulevar”,y aña-
dió que esa situación debiera ha-
berse realizado antes.

Respecto al anuncio del mi-
nistro de Cultura, César Antonio
Molina,sobre la financiación del
aparataje escénico del audito-
rio de Burgos, Olivares matizó
que lo “único real”sobre la finan-
ciación del Estado son los
200.000 euros consignados en
los Presupuestos.El portavoz so-
cialista también indicó que ha
habido conversaciones entre am-
bas partes para costear 3,6 millo-
nes,“pero no hay nada formaliza-
do”.Por último,Olivares exigió a
la Junta de Castilla y León que
financie el 100% de la construc-
ción del palacio de congresos,
como ha sucedido en Valladolid.

El Ayuntamiento ha abonado el
60% del desvío, según Lacalle
Olivares acusa al PP de haber firmado un convenio “nefasto” en 1998

FERROCARRIL RENEGOCIACIÓN DE LOS COSTES DE LA VARIANTE DEL TREN

Virgen del Manzano acoge
el Festival de Folclore
M.S.
A partir del martes y hasta el 19,
tiene lugar la 32ª edición del Festi-
val Internacional de Folclore Ciu-
dad de Burgos,que llenará diferen-
tes plazas de la capital de música y
danzas tradicionales de varios pa-
íses de diferentes continentes.

La principal novedad de este
año es la nueva ubicación en la Pla-

za Virgen del Manzano y la parti-
cipación de artistas de Turquía,Bo-
livia,Benín,Estados Unidos,Rusia,
Chile, Indonesia y Polonia.

Compartirán escenario y públi-
co con grupos burgaleses o el bar-
celonés Esbart Ciutat Comtal.El fes-
tival contará,además,con talleres,
muestras de músicas del mundo,un
zoco de artesanía o un pasacalles.

“La mediación ayuda
a prevenir y resolver
conflictos”
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J. V.
Ministerio de Cultura y Junta
de Castilla y León, a través de
la Consejería de Cultura,colabo-
rarán conjuntamente en la exhi-
bición de Atapuerca en la Ex-
posición Universal que tendrá-
lugar en la ciudad de Shangai en
2010.El proyecto,todavía en fa-
se de borrador,es que la Sierra y
sus hallazgos estén presentes en
el pabellón que España instale
en la Expo de Shangai.“El Mi-
nisterio va a preparar algunas
exposiciones de arte y de cul-
tura,y estaríamos encantados de
que haya una muestra sobre la
Sierra de Atapuerca y sus des-
cubrimientos”, afirmó el titular
de Cultura, César Antonio Moli-
na, durante la visita que realizó
en la tarde del lunes 7 a los ya-
cimientos de la Sierra.

César Antonio Molina estuvo
acompañado durante la visita
a la Sierra por los tres codirec-

tores de las excavaciones, Juan
Luis Arsuaga,José María Bermú-
dez de Catro y Eudald Carbo-
nell, la consejera de Cultura de
la Junta, María José Salgueiro,
y distintas personalidades po-
líticas.

El ministro, que cumplía el
día 7 un año al frente del Minis-
terio, alabó y agradeció el tra-
bajo que están realizando los
científicos e investigadores en
Atapuerca y se mostró “muy afi-
cionado”al mundo de la evolu-

ción.“La visita tiene como ob-
jeto mostrar mi aprecio, mi ad-
miración y mi apoyo a la labor
que hace tanta gente con tanta
dedicación y tanto éxito”,subra-
yó el ministro, quien animó a
continuar la labor comenzada.
César Antonio Molina también
reconoció “el gran esfuerzo que
se hace”.

Respecto al resto de obras y
ejecuciones que el Ministerio de
Cultura posee en la ciudad,Mo-
lina destacó la construcción de
la nueva biblioteca pública y la
financiación de la dotación esce-
nográfica del auditorio de Bur-
gos,que supera los dos millones
de euros.“Dotaremos el espacio
con todos los elementos que
tengan relación con la parte es-
cenográfica. El resto, son otras
instituciones las que se tienen
que hacer cargo de ello”,conclu-
yó el ministro, César Antonio
Molina.

Atapuerca estará presente en
la Expo universal de Shangai
Ministerio de Cultura y Junta colaborarán en una muestra en el año 2010

CULTURA CÉSAR ANTONIO MOLINA VISITÓ EL LUNES LOS YACIMIENTOS

Crear actitud responsable y mejorar la calidad de vida

Caja de Burgos implanta un
programa de voluntariado
dentro de su política social

SOLIDARIDAD NUEVA ONG ‘VOLUNTAS’

J.V.
“Es una actitud de las personas pa-
ra las personas y una apuesta por
ellas”.Así definió el director general
del Área de Medios,José Luis Her-
nández,la estrategia de Caja Burgos
en el campo de la responsabilidad
social corporativa,“porque es una
actitud de la Caja y creemos en
ello”.La política social y responsa-
ble de la entidad burgalesa se mate-
rializa en el medio ambiente,en la
obtención de certificaciones am-
bientales,en la reducción de ener-
gía y uso de papel reciclado,en po-
lítica de transparencia,programas
de ayudas al medio natural y a la
investigación clínica,en la creación
de un seguro de dependencia o en
la constitución de una Organiza-
ción No Gubernamental.

Precisamente,uno de los retos
de la entidad para 2008 ha sido la
constitución de un programa de vo-

luntariado corporativo,denomina-
do ‘Voluntas Caja de Burgos’,y en
el que ya participan 120 empleados.
El programa se divide en Voluntas de
Cooperación,Ambiental,Profesional
y Social.“Dentro de ‘Voluntas de Co-
operación’,estamos desarrollando
la acción Acercamiento al Sur,que
consiste en visitar  los proyectos
que Amycos realiza en Nicaragua pa-
ra conocer su realidad y ayudar en
lo que podamos”,explicó la jefa de
Responsabilidad Social Corporativa
de Caja de Burgos,Elsa Martínez.

SER EJEMPLO
Los responsables de Caja de Burgos
en responsabilidad social quieren
aportar su granito de arena a la socie-
dad en el desarrollo de políticas sos-
tenibles y desarrollo social,además
de ser ejemplo para otras empresas
en el compromiso social con las per-
sonas,la naturaleza y el futuro.

El ministro y la consejera recorrieron la Sierra y conocieron de primera mano las excavaciones que se desarrollan.

El ministro
agradeció a los

científicos el
trabajo realizado

y les animó a
continuar la

labor comenzada  

65.000 euros para ayuda al desarrollo
Caja de Burgos ha firmado un convenio por valor de 65.000 euros
para impulsar programas sanitarios,educativos y laborales en Chad,
India,Colombia y Ecuador.

La firma del convenio ha tenido lugar en el Foro Social Caja de
Burgos y han estado presentes Olatz Ecenarro,de ‘Fundación Vicen-
te Ferrer’;Belén Comba,de ‘España con ACNUR’;Virgina Mazuela de
‘Brigadas Internacionales de Paz’ y Jaime Burgos,de ‘Entrecultu-
ras’.‘España con  ACNUR’ recibirá 20.000  euros para un progra-
ma educativo con refugiados sudaneses, ‘Fundación Vicente Ferrer’
20.000 para un programa de salud integral en el hospital Bathala-
palli en India,15.000 y 10.000 euros para’Brigadas Internaciona-
les de Paz’ y ‘Entreculturas’ respectivamente,para programas de
acompañamiento a comunidades desplazadas y laborales en Quito.
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■ La asociación Cortes Siglo
XXI inaugura un tríptico
cidiano el día 11, realizado
por Javier Sanz y patrocina-
do por CajaCírculo. El obje-
tivo es celebrar un Mio Cid
Solidario, ya que se recogerá
material escolar que se
enviará a la ONG ‘Fundación
vida para todos’de Benin. La
jornada se completa con la
plantación de ofrendas en el
Jardín del Cid y teatro con la
Asociación Castillejo.

ASOCIACIÓN CORTES SIGLO XXI

El Barrio de Cortes
homenajea al Cid

M.S.
La exposición muestra los 25 años
de historia de la Autonomía y rin-
de homenaje al pueblo de Casti-
lla y León y a los protagonistas que
lo han hecho posible.

Durante la inaguración,el pre-
sidente de las Cortes,José Manuel
Fernández Santiago,concluyó que
lo que empezó siendo una aventu-
ra se ha consolidado en una reali-
dad,y más allá de discrepancias,to-
dos vemos la Autonomía como
una oportunidad de progreso.

Al acto acudieron numerosos
protagonistas de la etapa autonó-
mica, como el presidente de las
Cortes, José Manuel Fernández
Santiago,el alcalde de Burgos,Juan
Carlos Aparicio,el presidente de la
Diputación,Vicente Orden,y re-
presentantes de los distintos gru-
pos políticos,así como personajes
de diferentes ámbitos y de los me-
dios de comunicación.

La exposición ‘XXV años de
Autonomía en Castilla y León’ lle-
ga a Burgos después de pasar por
Soria y Valladolid,donde ha sido un

éxito con más de 12.000 visitas.
Permanecerá en el Monasterio de
San Agustín hasta el 31 de agos-
to,fecha en que irá a Ávila y la en-
trada es gratuita.

Se compone de fotografías,ví-
deos,recortes de prensa y diferen-
tes documentos que recogen lo
acontecido en estos últimos 25
años.

Todo el material ha sido clasi-
ficado en cuatro apartados:la cons-
trucción de la comunidad autóno-
ma, los años de la alternancia, la
década del arraigo y el siglo XXI.

En junio de 1979 Castilla y Le-
ón obtuvo el régimen preautonó-
mico y en 1983 se constituyó en
Autonomía,historia reciente reu-
nida en la exposición.

25 años de Autonomía reunidos
en una exposición en San Agustín 
El presidente de las Cortes subrayó el papel de Burgos en la comunidad  

12.000 PERSONAS HAN VISITADO LA MUESTRA EN VALLADOLID Y SORIA

José Manuel Fernández, durante la inaguración de la exposición.

Gente
Las amplias y modernas instalacio-
nes del camping Fuentes Blancas
ofrecerán todos los sábados de
julio y agosto espectáculos de ani-
mación en los que podrán parti-
cipar todas aquellas personas -no
solo campistas- que quieran disfru-
tar de una velada al aire libre y en
contacto con la naturaleza.

El ciclo de espectáculos co-
mienza este sábado día 12 en ho-

rario de 21.00 h.a 24.00 h.y se des-
arollará en la plazoleta situada
frente a la entrada del camping.Se
han previsto sesiones de disco-bar,
magia y grupos musicales.

Con la llegada del buen tiempo,
el camping Fuentes Blancas y su
restaurante y cafetería se convier-
ten en el lugar ideal para disfru-
tar de una agradable cena,que los
sábados estarán amenizadas con
espectáculos de animación.

Los sábados, animación en
el camping Fuentes Blancas

M.S.
El día 12 de julio se celebra el 13º
Premio AXA de Pintura Catedral
de Burgos. Está dirigido tanto a
profesionales como a aficionados
y el tema de este año girará sobre
“Burgos y su entorno”.

De los participantes, un jura-
do de expertos y críticos de arte
seleccionarán las obras de los 40
afortunados que desde el día 31 de
julio verán sus obras expuestas en
el Centro Cultural de la Casa del

Cordón hasta el 31 de agosto.
Los fondos recaudados se des-

tinarán a la rehabilitación de la ca-
tedral,aunque todavía no hay nin-
guna actuación detallada.La ins-
cripción es gratuita,los premios
rondarán los 6.000 euros y habrá
otros premios infantiles  reparti-
dos en tres categorías.

El grupo AXA lleva patrocinan-
do trabajos de rehabilitación en la
catedral desde 1996 como la  capi-
lla de San Nicolas,la capilla de San

Enrique,el transepto norte,la por-
tada, la puerta del claustro alto
en el transepto sur y la capilla de
la Visitación.

Los participantes que no resi-
dan en Burgos podrán acceder a
un alojamiento especial los días 11
y 12 en la residencia San Agustín.
Dado que existe un número limi-
tado de plazas, las reservas se ha-
rán por orden de inscripción,en
las oficinas de AXA o en el claustro
alto de la catedral.

Premio AXA de pintura en la Catedral

Espectáculos de 21.00 a 24.00 h para todos los públicos

NUEVA YORK - CANADÁ. En Nueva York podemos vi-
sitar el famoso Alto y Bajo Manhattan,visita nocturna de la ciu-
dad,Boston y las maravillosas Cataratas del Niágara.En Canadá:
Visita a Toronto famosa por sus rascacielos de cristal,Ottawa y Qué-
bec conocida como la Joya de América.

NUEVA YORK- ORLANDO. En este recorrido podemos
realizar un paseo en helicóptero para ver la maravillosa ciudad
de Nueva York.Orlando:Disfrutaremos de las divertidas atraccio-
nes de los parques de Disney World,y Universal Studios.

NUEVA YORK- MIAMI. Este espectacular viaje por el Es-
te de Estados Unidos y Canadá nos da la oportunidad de visitar
las ciudades de Nueva York,Washington,Toronto,Philadelfia y
poder observar,haciendo un bonito crucero, las impresionantes
Cataratas del Niágara.

TRIÁNGULO DEL ESTE. Este espectacular viaje por el Es-
te de Estados Unidos y Canadá nos da la oportunidad de visitar
las ciudades de Nueva York,Washington,Toronto,Philadelfia y
poder observar,haciendo un bonito crucero, las impresionantes
Cataratas del Niágara.

TRIÁNGULO DEL OESTE. En la otra costa de Estados
Unidos podemos visitar la ciudad de Las Vegas con una exten-
sión al Gran Cañón del Colorado;en San Francisco podemos obser-
var su impresionante Golden Gate y caminar por sus calles empi-
nadas o dar una vuelta en tranvía por la ciudad.Acabando el cir-
cuito en Los Ángeles,donde podremos visitar Hollywood.

PARQUES NACIONALES. Este viaje está recomenda-
do para los amantes de la naturaleza y la fotografía,pudiendo vi-
sitar el Gran Cañón,el Parque Nacional de Arches,P.Nacional Grand
Teton,el parque más antiguo del planeta,el de Yellowstone y el Par-
que Nacional de Yosemite declarado Patrimonio de la Humanidad.

¿Cuál es el nombre de los tres aeropuertos
principales que se encuentran en las
proximidades de Nueva York?

¿Cuál es el segundo país más
grande del mundo y que está
situado en el continente americano?

En qué parque natural de Estados Unidos se
encuentra “El Capitán”, una de las mayores
moles de granito para escalada del mundo?

A

B

C

P
R

E
G

U
N

TA
S

Viajes ODA esta semana nos presenta
Estados Unidos y sus principales combinados
desde la impresionante ciudad de Nueva York

LA MEJOR OFERTA: PRECIO DESDE 799€

Respuestas semana anterior: A-El faro del puerto de Génova se conoce por “Torre de la
Linterna”. B- Alejandro Dumas definió a Marsella como “el punto de encuentro de todo el mundo”.
C- El nombre del planeta natal de Luke Skywalker está inspirado en la ciudad de Tataouine.

9 DÍAS + AVIÓN +TRASLADOS + HOTEL CATEGORÍA TURISTA
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M.S.
El PP ha pedido al Gobierno que
se agilicen los trámites para el
inicio de las obras en el monas-
terio de San Juan de Ortega.

La idea supone retomar el
proyecto acordado durante la úl-
tima legislatura del PP, en la que
se acordó la tramitación comple-
ta de la obra, con una inversión
de 4,8 millones de los que el Go-
bierno asumiría un 81% y la Jun-
ta un 19%.

El proyecto supone rehabilitar
el monasterio que, según el pro-
curador Luis Domingo González,
necesita salvarse de un deterio-
ro total,y convertirlo en albergue
de peregrinos con vistas a 2010,
Año Jacobeo.

El senador Alfredo González ha
denunciado que de las actuacio-
nes con cargo al 1 % cultural,que
han supuesto 200 millones repar-
tidos entre 350 expedientes en to-
da España, sólo han beneficiado
a 25 expedientes en Castilla y Le-
ón aunque esta comunidad tenga
el 51% del patrimonio artístico.

Uno de ellos fue San Juan de
Ortega,que durante el gobierno
de Aznar desarrolló la tramitación
completa y la licencia de obras
por parte del Ayuntamiento de Ba-
rrios de Colina. El PP denuncia
que con la llegada del PSOE el
proyecto,que estaba listo para su
ejecución,ha caído en el olvido.
De los 6 expedientes asignados
a Castilla y León,el de San Juan de
Ortega es el más retrasado,es por
ello que el PP demandará que los
trámites para su inicio se aprue-
ben en la 1ª comisión mixta.

El PP exige que
se inicien los
trámites para San
Juan de Ortega

REHABILITACIÓN

Gente
La provincia de Burgos es el
territorio de la Comuniadad que
más crece en la constitución de
empresas turísticas, con la crea-
ción de cuatro establecimientos
más en el último año.

El número de establecimien-
tos turísticos en Castilla y León
aumentó respecto al año ante-
rior en agencias de viajes (7,1%),
empresas turísticas (6,3%), aloja-
mientos de turismo rural (10,7),
apartamentos (31,6%), cafeterías
(2,5%) y restaurantes (3%). Las
categorías en las que ha dismi-
nuido el número de estableci-
mientos turísticos son en aloja-
mientos hoteleros (-2,6%) y en
campamentos (-0,8%).

Burgos, la más
dinámica en
creación de
empresas turísticas

ESTABLECIMIENTOS DE TURISMO

I.L.
Hace tan sólo quince días, los
arqueólogos de los yacimientos
de la ciudad romana de Clunia
descubrieron una necrópolis
compuesta por veinte cuerpos.
Las tumbas se encontraron
mientras se llevaban a cabo las
labores de eliminación de tie-
rras situadas tras el teatro.

Los cuerpos, seguramente
del siglo IV ó V, pertenecen a
dos o tres adolescentes y el res-
to son de hombres y mujeres
adultos.

Según confirmó uno de los
directores de la excavación,
Francesc Tuset,“aún no se tie-
nen datos muy exactos, ya que
fueron encontrados hace
pocos días”.Por otro lado, tam-
bién señaló que todos los cuer-
pos estaban “mutilados o des-
cuartizados. No sabemos cuál
es el motivo.Puede que la zona
sufriera un saqueo o un acci-
dente,hay que proceder a estu-
dios más concretos”,señaló.

Este hallazgo hace suponer
a los expertos que el teatro

romano fue utilizado hasta el
siglo IV ó V,que es cuando está
fechado el saqueo de la urbe
romana. Además, la situación
de los cuerpos hace pensar
que “la ciudad comienza a ser
cristiana y deja de ser romana
cuando sufre su mayor robo”.

El presupuesto de esta cam-
paña asciende a 281.000
euros.

Los yacimientos pueden
visitarse de martes a domingo
de 11.00 a 14.00 horas y de
17.00 a 20.00 horas.

Descubren una necrópolis en
la ciudad romana de Clunia
El hallazgo de los veinte cadáveres será la actuación principal 

YACIMIENTOS SE PONE EN MARCHA LA CAMPAÑA DE VERANO 2008

La necrópolis, situada sobre el teatro romano, ha sido encontrada en la parte posterior.

Gente
El jueves 10 de julio, la central
nuclear de Garoña quedó des-
acoplada de la red eléctrica,den-
tro de las paradas programadas
de la planta, con el objetivo de
realizar labores de mantenimien-
to de la ventilación que enfría el
aire dentro de la contención pri-
maria. Una vez concluidos los
trabajos, los técnicos realizarán
las pruebas de arranque para
que la central quede de nuevo
conectada a la red eléctrica.

Parada
programada 
de Garoña para
mantenimiento

■ Se celebrará en Atapuerca,
con siete actuaciones a lo largo
de cuatro días. La percusión
es el origen de la música y por
ello se hará un recorrido desde
la txalaparta a los bits de la mú-
sica electrónica.Del 17 al 21, el
festival reunirá artistas interna-
cionales de Senegal,Brasil,Es-
paña o Rusia,que interpretarán
todo tipo de instumentos, téc-
nicas y ritmos, incluido un cír-
culo de tambores en el que
quien lo desee se convertirá en
participante de una Jam Ses-
sion.

Primer Festival
Internacional de
percusión Atapercu

7 ARTISTAS DE 4 PAÍSES NUEVOS TEMAS Y PATROCINADORES

■ Del 1 al 21 de agosto se des-
arrolla una nueva edición del
concurso de pintura ‘Ciudad de
Frías y Parque Natural Montes
Obarenes - San Zadornil’que,co-
mo novedad,amplía su temática
al Parque Natural Montes Obare-
nes-San Zadornil. Patrocinado
por la Junta de Castilla y León y
la Fundación Patrimonio Natu-
ral, los premios ascienden a
6.000 euros y se conocerán el
día 22 de agosto, con la inagu-
ración en Frías de la exposición
de las obras,que permanecerá
hasta el 14 de septiembre.

El concurso ‘Ciudad
de Frías’ se orienta
a los Obarenes

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

■ El Consejo de Gobierno de la
Junta ha declarado Vadocondes
bien de Interés Cultural con ca-
tegoría de Conjunto Histórico.
Situado en la Ribera del Duero,
la zona afectada queda limitada
por las rondas de la muralla exis-
tente y su integración en el terri-
torio en el que se encuentra,bor-
deado por el Río Duero.El con-
junto histórico es un testimonio
histórico y cultural y posee res-
tos de muralla, escudos del si-
glo XVI, rollo jurisdiccional e
interesantes  ejemplos de arqui-
tectura popular.

La Junta declara
Vadocondes como
‘Conjunto Histórico’
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I.L.
Burgos cuenta con decenas de es-
pectáculos históricos. Uno de
ellos es la Jura de Santa Gadea,
que se celebra en la ciudad des-
de el pasado año con motivo del
VIII Centenario del Mío Cid. Por
segundo año consecutivo, miles
de personas disfrutaron el pasa-
do 22 de junio de la representa-
ción del capítulo del Cantar del
Mío Cid en el que Rodrigo Díaz
de Vivar jura lealtad a Alfonso.
La actuación se desarrolló en la
plaza del Rey San Fernando,fren-
te a la Catedral, y en la iglesia de
Santa Gadea.

Cada año el peso de la repre-
sentación recae en alguna de las
agrupaciones participantes. Esta
edición le tocó el turno a la aso-
ciación Amigos del Caballo,mien-
tras que el pasado año fue la aso-
ciación Vivar Cuna del Cid la en-
cargada de organizar el acto,que
reúne a más de un centenar de ac-
tores y cincuenta caballos.Tam-
bién participaron en la muestra la
asociación de la Batalla de Ata-
puerca,el Grupo Mesana Rachela
de Covarrubias,varios habitantes
de Poyo del Cid (Teruel) y la aso-
ciación Vivar Cuna del Cid.

Para los Amigos del Caballo el
objetivo,según el presidente de la
asociación, Bebel Mediavilla, es
“promover el mundo del caballo
entre los ciudadanos”.“Practicar
la equitación no es un deporte de
élite, de hecho cada año las ins-
cripciones para las actividades
equinas que organiza el Ayunta-
miento se completan en un solo
día”, asegura Mediavilla.

La Jura de Santa Gadea,que se-
celebró por primera vez el año

pasado con motivo del Centena-
rio,“se seguirá representando ca-
da año”.“Cuando preparamos to-
do esto el año pasado, no pensa-
mos que iba a tener tanta
repercusión. Imaginábamos que
asisitirían amigos y familiares y
cuando,el año pasado,llegamos a
la plaza del Rey San Fernando
frente a la catedral nos encontra-
mos allí con miles de personas,se-
gún decían los medios de comu-
nicación”, asegura el presidente
de la asociación.

La comitiva,compuesta por el
Cid Campeador, juglares, campe-
sinos y nobleza, parte a las 9.30
horas de Vivar del Cid y viene ca-
mino de Burgos, junto al margen
del río, hasta llegar a la capital,
donde realiza sendas ofrendas
frente a Santa Gadea y la Catedral,
donde le espera el rey Alfonso.
Después el grupo,camino del des-
tierro, se dirige a San Pedro de
Cardeña,donde el Cid deja a Do-
ña Jimena y a sus hijas al cuida-
do de los monjes. Rodrigo Díaz
abandona Castilla con sus amigos
y vasallos y viaja hacia Valencia.

Este año, la mayor innovación
fue la inclusión de música medie-
val tanto en la representación co-
mo en el camino entre Vivar del
Cid y San Pedro de Cardeña. El
conjunto zamorano,Chaparcallo
de Ras -en castellano, Charco de
Ranas-, amenizó la jornada con
sus instrumentos, afinados como
en el medievo.

Este acto cuenta con el apo-
yo de la corporación municipal,
aunque desde la asociación les
gustaría recibir “más apoyos insti-
tucionales”.

JURA DE SANTA GADEA LA REPRESENTACIÓN DE ESTA PARTE DEL MÍO CID CONGREGÓ A MILES DE PERSONAS JUNTO A LA CATEDRAL

Otra forma de promover el mundo del caballo

Momento en el que El Cid jura lealtad al rey Alfonso.

Varios de los participantesdrante el desfile que se celebra en la plaza del Rey San Fernando.

Otras
actividades

La asociación Amigos del Caballo
realiza otras actividades para fo-
mentar el mundo equino tales
como el Camino del Cid o rutas en
la sierra de la demanda. También
asisten a las fiestas de los pueblos
y colaboran con la Casa de Andalu-
cía.Ahora uno de sus propósitos es
“celebrar un día del caballo en
Fuentes Blancas para que la gente
pueda acudir y disfrutar de los ani-
males”, afirma Mediavilla.



Gente
La consejería de Economía y
Empleo, a través del Servicio
Público de Empleo, ha aprobado
subvenciones para las corpora-
ciones locales por valor de 70
millones de euros de las que
serán beneficiarias las entidades
locales, a la vez que permitirán la
contratación y formación de
7938 trabajadores.

Dentro de estas ayudas se con-
templan dos modalidades.Por un
lado la contratación de trabaja-
dores desempleados en obras y
servicios de interés general y
social; . En este aspecto han sido
aprobadas 2.497 solicitudes que
han permitido contratar a 6.211
trabajadores desempleados para
lo que se ha aprobado una sub-
vención de 34.207.250 euros.

Por otro las ayudas se destina-
rán a la contratación de trabaja-
dores en el ámbito de los nuevos
yacimientos de empleo.Ya se
han aprobado 526 solicitudes,
con una propuesta de contrata-

ción de 545 trabajadores. El
importe aprobado es de
10.013.716 euros..

En lo que se refiere a la convo-
catoria de subvenciones cofinan-
ciadas por el Fondo Social

Europeo éstas se destinarán a
financiar los programas de
escuelas taller, casas de oficios,
unidades de promoción y desa-
rrollo y talleres de empleo para
el año 2008. En total serán 99

proyectos distribuidos entre las
nueve provincias de la
Comunidad que permitirán desa-
rrollar el programa a 1.182 alum-
nos trabajadores  con una sub-
vención de 24.948.962 euros.

Las entidades locales recibirán 70 M de
euros para contratar 7.938 trabajadores

FORMACIÓN Y EMPLEO DENTRO DE LAS AYUDAS SE CONTEMPLAN DOS MODALIDADES

El importe aprobado contempla el desarrollo y ejecución del programa de escuelas taller,
casas de oficios, unidades de promoción y desarrollo y talleres de empleo para este año.

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno
➛ Título de Grado: Acordado
autorizar la implantación de ense-
ñanzas universitarias oficiales de
Títulos de Grado en Farmacia,
Matemáticas, Sociología e
Información y Documentación en la
Universidad de Salamanca, y los
Grados en Ingeniería en Edificación,
Comunicación y Arquitectura de la
Universidad S.E.K (IE Universidad).

➛ Servicio eléctrico: Aprobada
la concesión de una subvención de
3.930.696 euros a diversas compañí-
as eléctricas, para la mejora del ser-
vicio eléctrico y las obras de adecua-

ción de los planes de control de ten-
sión. La inversión total para la mejo-
ra asciende a 23.150.303 euros de
los cuales -además de la ayuda de la
Junta-  las propias empresas aporta-
rán 13.887.820 euros y el Estado los
restantes 5.331.787 euros.

➛ Laboratorios: Luz verde a un
acuerdo por el que se gestionará, a
través de la Agencia de Inversiones y
Servicios (ADE), una subvención de
1.627.077 euros para dos laborato-
rios científicos. Del total de la cuan-
tía, 698.759 euros irán dirigidos a
Syva S. A, mientras que Oncostem

Pharma S. L. recibirá 928.318 euros.- 

➛ Albergues: Aprobado un
decreto por el que se regula la orde-
nación de los albergues de Castilla y
León, sentando las bases de una
seguridad, claridad y garantías
mínimas

➛ Equipamiento: Se ha acorda-
do la compra e instalación de 2.525
equipos de informática en 558 cen-
tros docentes públicos no universita-
rios, dependientes de la Consejería
de Educación. Esta inversión está
cifrada en 1.804.983 euros.

Prorrogado el
convenio con
Trabajo sobre
inmigración
Gente
El Consejo de Gobierno de
Castilla y León ha dado luz
verde a la prórroga del conve-
nio de colaboración de la
Consejería de Interior y
Justicia con el Ministerio de
Trabajo e Inmigración para
destinar 9,8 millones de euros
a actuaciones de acogida e
integración de inmigrantes así
como de refuerzo educativo
de estas personas.

Esta prórroga será firmada
por el consejero de Interior y
Justicia, Alfonso Fernández
Mañueco, con el ministro de
Trabajo e Inmigración,y  tiene
una dotación de 9.800.942
euros, de los que la
Administración Autonómica
aporta 2.808.888 y la
Administración del Estado
6.992.053 euros. Entre las
acciones de acogida se
encuentran el apoyo a las enti-
dades locales en programas
con este fin mediante subven-
ciones, la promoción de la
educación cívica e intercultu-
ral y la prevención de com-
portamientos racistas que difi-
culten la integración.

Gente
La ministra de Administraciones
Públicas,Elena Salgado,y el conse-
jero de la Presidencia de la Junta
de Castilla y León,José Antonio de
Santiago-Juárez, presidieron la
sesión constitutiva de la Comisión
de Cooperación entre la
Comunidad de Castilla y León y el
Estado, órgano que se crea en vir-
tud del artículo 59 de la reforma
del Estatuto de Autonomía de la
comunidad.

En esta primera reunión la
Comisión de Cooperación ha
acordado que la Presidencia de la
misma,que tendrá carácter rotato-
rio, será ejercida por el Ministerio
de Administraciones Públicas
desde hoy hasta el 10 de julio de
2009.Además,se ha aprobado pro-
ceder a la elaboración de un
Reglamento que regule la organi-
zación y funcionamiento de la

Comisión,y que deberá aprobarse
por acuerdo de ambas partes. La
norma concretará  la composi-

ción de la Comisión y el número
de representantes, las funciones
atribuidas y la creación de los

órganos de trabajo necesarios
para desarrollar los asuntos que
competan a la Comisión, entre
otras cuestiones.

El Gobierno y la Junta de
Castilla y León han acordado tam-
bién en esta primera sesión de la
Comisión de Cooperación un
plan de trabajo y la programación
de actividades de este nuevo órga-
no para el presente año. En este
punto del orden del día, y de
manera provisional hasta que se
apruebe el Reglamento, ambas
partes han decidido crear de
forma inmediata los grupos de tra-
bajo de Seguimiento Normativo,
Prevención y Solución de
Conflictos y de Infraestructuras.
Se ha acordado asimismo la crea-
ción de otro grupo de trabajo para
estudiar las actuaciones y el calen-
dario en relación con el desarrollo
del Estatuto de Autonomía.

Constituyen la Comisión de Cooperación
entre Castilla y León y el Gobierno central

COMISIÓN ELENA SALGADO Y JOSÉ ANTONIO DE SANTIAGO-JUÁREZ PRESIDEN LA PRIMERA REUNIÓN  

El Ministerio de Administraciones Públicas ocupará la Presidencia de este nuevo órgano
durante su primer año de funcionamiento. Se han creado tres grupos de trabajo.

José Antonio de Santigo y Elena Salgado antes de comenzar la reunión.

Estado de las
relaciones de
colaboración

El Ministerio de
Administraciones Públicas pre-
sentó en la Comisión de
Cooperación un informe-balance
sobre el estado de las relaciones
de colaboración en diferentes
ámbitos con la Junta de Castilla
y León.
➛ Entre 2004-2008 se autoriza-
ron y suscribieron 359 acuerdos
de colaboración entre la
Administración General del
Estado y la Comunidad de
Castilla y León por un total de
662.778.273,30 euros.
➛ La Comunidad Autónoma
percibió del Estado entre 2004-
2007 un total de 1.044,17 millo-
nes de euros a través de líneas
de subvenciones, y 243,56
millones de euros mediante el
sistema de incentivos regiona-
les.
➛ El Estado destinó a la
Comunidad Autónoma en la
pasada legislatura 81,34 millo-
nes de euros en concepto de
cooperación económica local.

CASTILLA Y LEÓN
Del 11 al 17 de julio de 2008
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CCAASSTTIILLLLAA  YY  LLEEÓÓNN  AALL  DDÍÍAACCAASSTTIILLLLAA  YY  LLEEÓÓNN  AALL  DDÍÍAA

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
Nuevo servicio: La

Consejería de Administración
Autonómica ha puesto en marcha
un nuevo servicio de síntesis de voz
en la web www.jcyl.es que permite
leer su contenido en tiempo real,
traduciéndolo al lenguaje hablado.
AGRICULTURA Y GANADERÍA

Septiembre: El Plan Director
de Plagas, que se tramita en la
actualidad, estará vigente a partir
del mes de septiembre tal como
anunció esta semana la Consejera
de Agricultura y Ganaderia Silvia
Clemente
CULTURA Y TURISMO

Nuevo Proyecto: Cerca de
5.674.000 euros se destinarán al
nuevo Proyecto Cultural “Zamora
Románica” que se desarrollará
entre 2008 y 2011 en la ciudad de
Zamora. Con este nuevo Proyecto
la Junta de Castilla y León destina a
la conservación, restauración y
difusión del románico en la región,
más de 22 millones de euros.
ECONOMÍA Y EMPLEO

Biotecnología: El Parque
Tecnológico de León acoge el III
Congreso Interuniversitario de
Biotecnología, organizado por la

Asociación de Biotecnólogos de
León. El encuentro, en el que cola-
bora la sociedad pública Parques
Tecnológicos de Castilla y León,
recogerá ponencias sobre biotecno-
logía.
EDUCACIÓN

Encuentro musical: El
secretario general de la Consejería
Educación, Francisco Javier Serna,
presentó el VIII Encuentro entre la
Joven Orquesta y la Joven Banda de
Castilla y León, que se está desarro-
llando entre el 30 de junio y el 14
de julio, en colaboración con Caja
España.
FAMILIA E IGUALDAD

Conciliación: 11 municipios
de cada provincia de la comunidad
tendrán este año el Programa
“Crecemos en verano” para niñas y
niños de 6 a 12 años, con el objeti-
vo de conciliar la vida familiar y
laboral en al ámbito rural  de la
Comunidad de Castilla y León.
FOMENTO

Autovía: El viernes 27 de
junio se abrieron al tráfico las
dos calzadas de la futura autovía
Segovia-Valladolid en el tramo
Viloria y Cuéllar, de 10 kilómetros
de longitud, para facilitar el desa-

rrollo de las obras y la movilidad de
los usuarios.
HACIENDA

Presupuestos: La orden
HAC/1235/2008, de 7 de julio, ha
dictado las normas para la elabora-
ción de los Presupuestos Generales
de la Comunidad de Castilla y León
para el año 2009.
INTERIOR Y JUSTICIA

Insuficientes: El consejero de
Interior y Justicia de la Junta de
Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, afirmó que los recursos
económicos que el Gobierno cen-
tral destina a las políticas de inte-
gración de los inmigrantes en las
distintas comunidades autónomas
son "insuficientes".
MEDIO-AMBIENTE

Ayudas: Un total de 4,4 millo-
nes de euros en concepto de ayu-
das técnicas, económicas y finan-
cieras serán destinados para reali-
zar 102 actuaciones en 92 munici-
pios que forman parte de las Zonas
de Influencia Socioeconómica (ZIS)
de 14 espacios naturales protegi-
dos de la Comunidad. Estas ayudas
se enmarcan en el programa
Parques Naturales de Castilla y
León.

En el sureste de la provincia de Ávila  podemos
encontrar un paraje  apropiado para disfrutar de
una jornada de senderismo que combina deporte
al alcance de todos y naturaleza en abundancia.
La ruta propuesta parte de Cebreros, a 45 kilóme-
tros de Ávila capital, y transcurre por los siguien-
tes parajes: Puente de San Marcos, Puente
de Becedas, Cerro de las Ánimas,
Valdevieco, Observatorio El Tuero, La
Manchera, Iglesia de los Moros y la Casa
de las Cárcabas. Un total de 70 kilómetros des-
cribiendo un círculo alrededor de toda la comar-
ca.
En el camino se contemplan tres parajes repre-
sentativos de Cebreros, viñedos, pinares y monte
bajo. Cebreros, por su ubicación, puede presumir
de poseer un entorno de gran belleza. Desde las
zonas más altas se puede observar una gran zona
dedicada al viñedo salpicada de olivos, y también
amplias zonas de pinares rodeadas de agua por
los ríos Alberche, Cofio y el arroyo de la
Pizarra. Cabe destacar la cercanía del Valle de
Iruelas, declarado zona de especial protección
para las aves (Zepa) por ser el lugar de cría de
una de las colonias de buitre negro más impor-
tantes de España, además de servir de refugio a
numerosas especies animales. En Iruelas también
destaca la presencia del enebro común y del
tejo, una de las especies de la flora española
más amenazada.
En el extremo oriental de la Sierra de Gredos,
en la vertiente izquierda del río Alberche y de la

cuenca de alimentación del embalse del
Burguillo, encontramos un área de gran belleza
y valores naturales de interés científico, cultural, y
recreativo. A 7 Km. de Cebreros, se encuentra el
Burguillo donde se practica vela, piragüismo o
esquí acuático. En el otro pantano, San Juan, de
aguas más tranquilas, se practica el remo.

12 Julio de 2008
CCOONNCCIIEERRTTOOSS  DDEE  LLAASS  VVEELLAASS

LUGAR: Plaza Mayor de Pedraza
HORA: 22:00 horas

Orquesta de Cámara del Convent Garden de
Londres, dirigida por Vasko Vassilev. Entradas a
la venta en Pedraza, en el Patronato de Turismo
de Segovia y en la librería Crisol de Madrid.

12 de Julio de 2008
AARRTTEE  OORRGGÁÁNNIICCAA..  ÓÓRRGGAANNOOSS  DDEE

CCAASSTTIILLLLAA  YY  LLEEÓÓNN
LUGAR: Iglesia de Santa Marina la
Real, de LEÓN
HORA: 20:30 horas
Concierto de Jesús Gonzalo López al órgano
con un programa compuesto de música españo-
la para órgano de entorno al 1700, según la
colección del fraile Martín i Coll

13 de Julio de 2008
LUGAR: Iglesia de San Silvestre de
VILLARES DE LA REINA Salamanca
HORA: 12:30 horas
En esta ocasión el concierto será ofrecido por el

organista Luis Dalda Gerona.

18 de julio de 2008
LUGAR: Monasterio de Santa María La
Real de las Huelgas de VALLADOLID
HORA: 20:00 horas
Concierto a cargo del organista Pieter van Dijk.

18 de julio de 2008
EELL  CCAAMMIINNOO  EENN  CCAASSTTIILLLLAA  YY  LLEEÓÓNN

LUGAR: Iglesia de la Merced. BURGOS
HORA: 20:30 horas
Bajo el subtítulo ‘El camino que viene del
norte’, el ciclo acoge el concierto del ERIC ERIC-
SONS KAMMARKÖR, bajo la dirección de
Fredrik Malmberg.

19 de julio 2008
LUGAR: Iglesia de San Nicolás de SAN
JUAN DE ORTEGA (Burgos).
HORA: 20:30 horas
Concierto de ERIC ERICSONS KAMMARKÖR,
bajo la dirección de  Fredrik Malmberg.

AAGGEENNDDAA  CCUULLTTUURRAALLAAGGEENNDDAA  CCUULLTTUURRAALL RRUUTTAASS  TTUURRÍÍSSTTIICCAASSRRUUTTAASS  TTUURRÍÍSSTTIICCAASS

SSEENNDDEERRIISSMMOO  EENN  CCEEBBRREERROOSS  ((ÁÁVVIILLAA))

Tipo de recorrido: Circular
Partida y llegada:  Cebreros
Distancia: 20, 8 kilómetros.
Duración: 7 horas
Tipo de Camino: Agrícola
Uso: Peatonal o cicloturista 
Dificultad: Media 
Época recomendada: Todo el año

DANZA

Puesta de largo del ‘Corella Ballet
Castilla y León’ en La Granja

La unión hace la fuerza y así lo ha
demostrado el empeño del bailarín
Ángel Corella y el apoyo de la Conse-
jería de Cultura. Gracias a ambos, la
Comunidad ya cuenta con un ballet
residente, el Corella Ballet Castilla y
León, que fue presentado el miércoles
9 de julio en la Casa de las Flores de
los Jardines de la Granja de San Ilde-
fonso, Segovia.

La sede de la compañía, que cuen-

ta con 50 bailarines de todas las
nacionalidades será el Palacio de San-
ta Cecilia.Dentro de la aportación que
realiza la Junta de Castilla y León está
contemplada la difusión de la imagen
de Castilla y León en el propio nom-
bre de la compañía y en logotipos, la
financiación del estreno internacional
en las Noches Mágicas de la Granja y
la participación de la compañía en la
red de teatros de Castilla y León.
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CICLISMO I INTENSO CALENDARIO PARA EL MES DE JULIO 

El Club Ciclista Burgalés “abre
camino” a la ronda burgalesa
Antonio Alonso
El aperitivo está servido.Durante
dos fines de semana consecutivos,
el Club Ciclista Burgalés ha orga-
nizado dos grandes carreras nacio-
nales para corredores de categoría
sub-23 y élite,y una prueba para ci-
clistas de categoría júnior conme-
morando el 96º aniversario de la
fundación del club.

MEMORIAL JOSÉ LUIS TALAMILLO
El sábado 12 de julio,a las 16.30 h.,
se disputará el Gran Premio Caja
de Burgos  ‘Memorial José Luis Ta-
lamillo’. La ruta discurrirá a tra-
vés de ‘Los Juarros’con un recorri-
do de 116 kilómetros. El primer
clasificado recibirá un premio en
metálico de 150 euros y trofeo,se-
gundo 125 euros y trofeo y el ter-
cer clasificado 100 euros y tro-
feo.Todos los ciclistas que termi-

nen el recorrido recibirán un pre-
mio de 10 euros por su participa-
ción en la prueba.

GRAN PREMIO CIUDAD DE BURGOS
El domingo 13,a las 10.00 h.,se ce-
lebrará el Trofeo Ayuntamiento

de Burgos ‘Gran Premio Ciudad de
Burgos’; la prueba saldrá de Bur-
gos y transcurrirá por la zona de
Poza de la Sal teniendo la llegada
sobre las 13.15 h., en el cerro de
San Miguel.El recorrido consta de
125 kilómetros.

96º ANIVERSARIO GRAN CRITE-
RIUM CICLISTA REGIONAL
El sábado 19 de julio,a las 16.30 h.,
tendrá lugar el XXVII Trofeo Júnior
Cajacírculo con motivo del 96º ani-
versario de la fundación del club.
La prueba transcurrirá por un cir-
cuito,al que los corredores tendrán
que dar tres vueltas,por la zona
de Carcedo y Los Ausines.La salida
se realizará desde la sede del club
y la meta estará instalada en la Car-
tuja de Miraflores.Las inscripcio-
nes pueden realizarse en la sede
del club,calle Progreso,24-26.

■ El triatleta Roberto Cuesta,
del Club Tragaleguas,disputará
el 13 de julio su segundo Iron-
man en Australia. La prueba
consiste en 4 kilómetros de
natación, 180 kilómetros de
ciclismo y 42 kilómetros de
carrera. Su objetivo es conse-
guir plaza y participar en los
mundiales de Hawai.

TRIATLÓN

El burgalés Roberto
Cuesta, en Australia

■ El haltera burgalés Iván Rue-
da consiguió revalidar el título
de campeón de España por
quinta vez en su carrera
deportiva. Aunque partió
como favorito en la categoría
de 62 kilos, la lesión de esca-
foides no le permitió lograr su
mejor marca personal. Este
título es el tercero consecuti-
vo que consigue el levantador
burgalés.

HALTEROFILIA

Iván Rueda, quinto
título de España 

■ Con la incorporación del es-
colta Juanmi Morales a la dis-
ciplina del conjunto burgalesis-
ta,el Autocid Ford continúa con
la preparación de una plantilla
competitiva y de garantías para
la temporada 2008/09.El juga-
dor canario regresa a la capi-
tal burgalesa tras haber milita-
do durante dos años en la es-
cuadra azulona y conseguir el
ascenso a la LEB Oro.En la cam-
paña 2007/08 recaló en el con-
junto gaditano de Los Barrios,
aunque una inoportuna lesión
le mantuvo apartado de las can-
chas durante buena parte de
la misma.Bajo la dirección de
Andreu Casadevall y el equipo
técnico que mantiene de la pa-
sada temporada; los jugadores
Mena,Peter Lorant,Diego Gar-
cía,Lo Grippo y las nuevas in-
corporaciones,el Autocid pre-
tende realizar una temporada
con jugadores de talla para la
temporada que se avecina.

BALONCESTO MASCULINO

Autocid Ford sigue
preparando la
nueva temporada

Cartel de la XXXVII Semana
Burgalesa de Ciclismo.
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El Club conmemora su 96º aniversario con un Gran Criterium

FÚTBOL I MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ, TESORERO DEL CLUB, “ABANDONA EL BARCO” Y EL BURGOS CF SE QUEDA A LA DERIVA

Antonio Alonso 
Después de muchas idas y veni-
das, conversaciones telefónicas y
reuniones con el vicepresidente
económico, Domingo Novoa
Heras, el tesorero del Burgos CF,
Miguel Ángel González,ha decidi-
do dejar de negociar con la fami-
lia Novoa,ya que lo que quiere es
que el industrial burgalés se haga
con las riendas del club con unas
condiciones nada ventajosas para
él ni para las pretensiones que
quiere con el Burgos CF.

Domingo Novoa pide que el
tesorero del club se haga con el
devenir del Burgos CF de manera
inmediata al recibir 200.000 euros
en efectivo y a la firma del acuer-
do y otros 200.000 euros avalados
por González, lo que resulta invia-
ble por parte del industrial burga-
lés ya que no puede sacrificar sus
empresas ni el patrimonio familiar
vista la situación en que se
encuentra inmersa el club.

“Al principio,en la primera reu-
nión, como veía una situación
ventajosa para el club, dije que
avalaba con mi patrimonio y asu-
mía toda la deuda, luego me dí
cuenta y previa consulta con mis
abogados, de que eso no podía
ser y no quiero entrar en más

detalles. De las 25 empresas que
tenía como apoyo en este proyec-
to me he quedado tan solo con
12”,dijo Migel Ángel González.

“La soledad termina por ago-
biar, quiero a Burgos, me veo
como socio,me gusta esto y  que-
ría salvar el club y todo lo he
hecho por la ciudad, por los cha-

vales que militan en categorías
inferiores pero no he encontrado
el suficiente apoyo de la ciudad,
parece ser que este proyecto no
interesa a los burgaleses.A esto
hay que añadir la actitud de cier-
tos jugadores de la primera plan-
tilla con una denuncia ante la AFE
cuando ya teníamos acordadas

las condiciones de pago y sobre
todo a la posible amenaza del des-
censo a  la categoría de Regional
Preferente.Ante esto te hundes y
me he visto muy mal de salud”,
apostilló González.

El industrial burgalés continuó
con el siguiente argumento:“el
Burgos está en manos de los

Novoa,ellos no van a seguir,espe-
ran que alguien llegue y ponga
dinero,si no cerrarán”.

Ahora surgen las grandes dudas,
¿el Burgos CF desaparecerá,jugará
en Tercera División?, ante ello
González fue claro:“ahora mismo
el Burgos está inscrito para jugar
en Tercera División, el problema
está en que todo queda bloquea-
do,entrenamientos,posibles ficha-
jes ya apalabrados y sobre todo
están las denuncias de los jugado-
res ante la AFE y los fundamentos
de la familia Novoa en cuanto a la
decisión de cerrar el club”.

Ante todo esto hay una situa-
ción clara.Miguel Ángel González
ha intentado por todos los medios
reflotar la nave, pero las preten-
siones de la familia Novoa, inten-
tando sacar el máximo partido
económico a una situación que
ellos mismos crearon,han motiva-
do que el industrial burgalés arro-
ja la toalla,ya que no puede más y
será la familia Novoa quién desig-
ne el futuro del Burgos CF.

A todo esto está la sección de
fútbol sala,que en el caso de des-
aparición del Burgos CF, esta
modalidad se vería abocada a la
desaparición al igual que el resto
de categorías y escuelas.

“El Burgos CF está en manos de los Novoa,
esperan que alguien ponga dinero, si no cerrarán”

Miguel Ángel González en el centro, acompañado de Raúl Coca (i) y Jesús Segura (d), de la sección de fútbol sala.
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Antonio Alonso
Han transcurrido once tempora-
das desde que en la 1996/97 el
Real Burgos SAD desapareciera
del panorama futbolístico nacio-
nal cuando militaba en la Tercera
División Grupo VIII. Juan Antonio
Gallego, ex presidente y accionis-
ta de una entidad que todavía
sigue viva, ha tramitado sendas
instancias a la Real Federación
Española de Fútbol para que se le
admita de nuevo en el grupo de
Tercera en el cual militaba y al

Ayuntamiento de Burgos para que
medie sobre la situación que atra-
viesa el Real Burgos SAD,ya que el
Consistorio es el principal accio-
nista junto a la Diputación
Provincial de dicho club. Gallego
se apoya principalmente,en la ins-

tancia dirigida al alcalde de la ciu-
dad,en la mala situación económi-
ca que atraviesa el Burgos CF, ya
que el dinero que se necesita es
para “pagar deudas” sin aportar
nada al equipo y con las cifras que
se barajan, el Real Burgos consoli-

daría la estabilidad del fútbol en
nuestra ciudad. Por otro lado,
Gallego ha ofrecido a González la
posibilidad de salir con el Real
Burgos, si el empresario lo consi-
dera oportuno,ya que para él sería
la mejor opción de futuro.

El Real Burgos SAD pide ayuda al
Ayuntamiento y unión a González 

A. Alonso
Oganizado por el Club de Atletis-
mo Damesa, el domingo 13 de
julio a partir de las 10.00 h.,dará
comienzo en las pista de atletis-
mo de San Amaro, que llevan el
mismo nombre de la atleta invi-
dente, el Gran Premio de Atletis-
mo en pista al aire libre Purifica-
ción Santamarta. Se contará con
la participación de más de 300
atletas de Burgos y de la Comu-
nidad de Castilla y León aunque
no está cerrado que vengan par-
ticipantes de otras comunidades
autónomas. El evento fue pre-
sentado por el concejal de
Deportes, Bienvenido Nieto;
Francisco Esteban, presidente
del Club  Atletismo Burgalés y de
la Asociación de Atletas Vetera-
nos y Juan José Horta, directivo
del Club Atletismo Burgalés.

No se pudo contar con la asis-
tencia de Purificación Santamar-
ta por asuntos laborales y aun-
que no participará, con toda
seguridad,en las pruebas debido
a una lesión que tampoco le per-
mitirá asistir a los paralímpicos
de Pekín-2008, si estará en la
entrega de trofeos.

El Gran Premio Purificación
Santamarta cuenta con un presu-
puesto de 3.300 euros para pre-
mios y trofeos.A todos los parti-
cipantes se les entregará una
camiseta conmemorativa.

El domingo 13,
Gran Premio
Purificación
Santamarta

ATLETISMO

Purificación Santamarta, atleta
burgalesa invidente.

Más de 300 atletas se
darán cita en las pistas
de San Amaro

Juan Antonio Gallego Cantero, ex
presidente del Real Burgos SAD.



Comienza el verano y para esta
época existen diversas clases
de deportes de aventura para
jóvenes que estén interesados
en la práctica del riesgo, el
campo y en síntesis, la aventu-
ra. Tiempo Activo es una de las
empresas dedicadas a este
tipo de actividades, comenzó
en el año 2002 realizando todo
tipo de actividades de ocio y
tiempo libre para colectivos y
con el paso del tiempo se han
ido especializando en este tipo
de eventos.

Antonio Alonso
Las actividades acuáticas, como
Rafting, hidro speed, y piragua,
conllevan una gran labor de equi-
po para controlar la barca en
aguas bravas y se realizan en tra-
mos de ríos apropiados para tales
fines,en pantanos y en el mar (so-
lo piragua).

En el rafting la capacidad de
la embarcación es de seis perso-
nas más un monitor. En el hidro
speed va un participante por em-
barcación.La época idónea para
su práctica es entre junio y sep-
tiembre y el lugar, el Cañón del
Ebro a su paso por la provincia de
Burgos, la Sierra de la Demanda
y la Sierra de Francia,en Salaman-
ca.Para el piraguismo,el mar Can-
tábrico.

QUADS
Para la práctica de esta actividad
es necesario disponer de carné de
conducir clase B-1. Es una forma
de disfrutar de la naturaleza sobre
cuatro ruedas. Se puede realizar
en cualquier época del año y hay
que adaptarse a enclaves desti-
nados para su realización para no
perjudicar el entorno natural. Se
realiza por grupos acompañados
de monitores especializados.Una
de las propuestas para salir es la
zona de Cardeñadijo.

PAINTBALL
Está considerada como una de las
actividades más divertidas y emo-

cionantes que actualmente se
practican. Consiste en planificar
estrategias de grupo para conse-
guir objetivos durante la activi-
dad.Se utiliza la orientación como
herramienta de trabajo y la estra-
tegia como arma ganadora.El sis-
tema es de competición entre dos
grupos. Si existen cuatro grupos
o más se hacen eliminatorias y
si son cinco o más se realizan li-
gas.Los grupos están constituidos
entre cinco y siete participantes.
Hay dos monitores como mínimo
que son los que organizan,expli-
can y hacen labores de manteni-
miento y limpieza del material uti-
lizado.Cualquier época del año es
buena para esta práctica aunque
la ideal es el verano.

ESCALADA-RAPEL-TIROLINA-
ESPELEO-PUENTE MONOS
Son actividades en contacto
con la naturaleza. Se practican a
nivel de iniciación para fomen-
tar la participación y así no per-

derse las grandes sensaciones
adquiridas.Se realizan por gru-
pos de no más de quince parti-
cipantes con un monitor que
organiza, explica y hace labores
de mantenimiento y limpieza
del material utilizado. Las pro-
puestas para la realización de
estas actividades son: el Cañón
del Ebro, Sierra de la Demanda
y Sierra de Francia, en
Salamanca. La época ideal para
la práctica de estas actividades
es el verano.

BTT-TREKKING-ORIENTACIÓN-TI-
RO CON ARCO-GYMKHANAS...
Son actividades muy motivantes
y de fácil realización además de
ser ideales para grandes eventos
con multitud de participantes. Si
son grandes colectivos, las acti-
vidades se dividen en grupos de
quince participantes y en cada
grupo va un monitor que orga-
niza y explica las actividades.La
época ideal para la práctica de
cualquiera de estos eventos es el
verano. Los lugares idóneos para

llevar a cabo estas actividades, y
al igual que el resto son: Cañón
del Ebro, Sierra de la Demanda y
Sierra de Francia, en Salamanca.

Todas las actividades se pueden
realizar en cualquier enclave aun-
que siempre hay que contar con
el transporte del material y con
las autorizaciones de los ayunta-
mientos y autoridades pertinen-
tes para los eventos que se quie-
ran llevar a cabo.Todas las inicia-
tivas están en la página web
www.grupotiempoactivo.com.

REPORTAJE I LAS ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN REALIZAR DURANTE LAS VACACIONES ESTIVALES SON VARIADAS Y PARA TODOS LOS GUSTOS

‘‘DDeeppoorrtteess  ddee  AAvveennttuurraa’’

Conducir un ‘quad’ requiere disponer de carné de conducir clase B-1.

El verano es una de la épocas más
indicada para deportes de aventura.

En el paintball, se utiliza la orienta-
ción como herramienta de trabajo.

Las actividades acuáticas conllevan una gran labor de equipo.
Todas las actividades están coordi-
nadas por profesionales.
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Situado estratégicamente en Cas-
tañares,a la entrada de Burgos,en
Pleno Camino de Santiago,el Ho-
tel Asador Versus es un coque-
to establecimiento de 14 cómodas
habitaciones con ADSL gratuito,ba-
ños completos con secador de pe-
lo,algunas con duchas de hidroma-
saje, caja de seguridad,servicio de
habitaciones y lavandería.

Dotado de todo lo necesario
se ha cuidado especialmente la de-
coracion,que destaca por su mini-

malismo y su personalidad zen.
Un estupendo restaurante asa-

dor completa las instalaciones de
este moderno y original hotel,una
referencia gastronómica a tener en
cuenta donde se ha sabido adaptar
la cocina clásica de la tierra con in-
novadores toques de autor,una co-
cina con cambios diarios a tenor
de la cesta de la compra,con espe-
cial atención a los productos de
temporada como las setas coci-
nadas de mil maneras,la caza,can-

grejos y mariscos.
La especialidad de este sugeren-

te restaurante asador es sin duda el
mejor lechazo de la provincia asa-
do en horno de leña,un plato siem-
pre delicioso.Mención especial a
todas las carnes cocinadas a las bra-
sas y los pescados del Cantábrico
en todas sus versiones.

Un elegante comedor donde
celebrar sus reuniones tanto fa-
miliares como de empresa que no
le dejará indiferente.

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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● Carnes a la brasa

● Pescados

● 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))

Hotel*** Asador Versus (Castañares)

Dirección:  Ctra. Logroño, s/n. Castañares. Capacidad:  14 habitaciones y restaurante

para 90 personas. Especialidad: lechazo asado (leña). Teléfono:  947 47 49 77.HOTEL ASADOR VERSUS



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.
Joaquín 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 expo-
sición de la Casa del Cordón se comple-
menta con actividades paralelas como visitas
guiadas, talleres didácticos y la proyección 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. 

Duero Douro
Fecha: Hasta el 24 de agosto. Lugar: Museo
de Burgos. La Junta en colaboración con
Caja Duero presentan la muestra fotográ-
fica ‘Duero Douro. Nacimiento del río, pai-
sajes con niebla, desembocadura, embal-
ses, puentes, vistas monumentales... El dis-
currir de uno de los ríos más largos y
caudalosos de la península queda refleja-
do en esta muestra.

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 teléfo-
no 947 28 82 00.

Los bosques en 200
imágenes
Fecha: Hasta el 21 de julio. Lugar:Escuela Po-
litécnica Superior de la avenida Cantabria. Las
fotografías repasan, de forma divulgativa y ri-
gurosa, hitos del pasado de los bosques de
la región y se detiene en momentos emble-
máticos que ilustran la interacción del hom-
bre y la naturaleza. Este recorrido por el es-
pacio y el tiempo continúa con aspectos del
bosque actual, la gestión y los usos del bos-
que desde el puntos de vista global del fu-
turo y de las claves para preservarlos.

Teresa Navarro, en el
Arco Santa María
Fecha: Julio. Lugar: Arco Santa María. Ex-
posición de pintura de Teresa Navarro. Na-
varro utiliza prefrerentemente los tonos gri-
ses para transmitir una expresión plástica dis-
tinta y diferente del mundo. Aporta pautas de
conducta, además de acercarse a determina-
das categorías de sensaciones únicas. 

Francesc Ruiz, en Silos
Fecha: Hasta el 31 de agosto. Lugar: Santo
Domingo de Silos. Exposición de Francesc
Ruiz después de su desplazamiento y es-
tancia en el Monasterio, ha desarrollado una
serie de dibujos, escenas y situaciones cu-
ya lectura visual nos ofrecen una interesan-
te observación 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.

iculares de gran prestgio.

Estival Música Burgos
Universidad de Nueva
York
Con la colaboración del IMC y de la
Escuela de Español se presenta el festival
Summit de Nueva York, que ha organizado
diferentes actividades abiertas a la partici-
pación del público, coincidiendo con la
presencia en Burgos de estudiantes y pro-
fesores de Estados Unidos.
Viernes, 11 de julio. Luuggaarr: Capilla de
musica de las Bernardas. HHoorraarriioo::  19.30
horas. Concierto de profesores participan-
tes en el Festival.
Sábado, 12 de julio. Luuggaarr: Templete del
paseo del Espolón. HHoorraarriioo::  19.00 horas,
concierto de profesores y estudiantes del
Festival. Clarinete solista a cargo de Julián
Milkis.
Domingo, 13 de julio. Luuggaarr: Capilla de
musica de las Bernardas. HHoorraarriioo::  19.30
horas. Concierto de clausura.

Joven Orquesta de
Castilla y León
Fecha: Viernes, 11 de julio. Lugar:Teatro Prin-
cipal.  Hora: 21.00 horas. El programa de la
Joven Orquesta de Castilla y León el vier-
nes 11 en Burgos estará compuesta por
obras de Haydn y Dvorak.

Homenaje a Calviño
Fecha: Jueves, 17 de julio. Lugar:Castillo.  Ho-
ra:A partir de las 16.30 horas hasta las 00.00
horas. Tarde de rock y de homenaje a José
Luis Álvarez Calviño en la campa del Casti-
llo. Actuarán: Medina Azahara, Burning, En-
trevías, Mister Machín, Javier Vargas, Calaña,
Dani Flaco y Frío, que son los grupos que apa-
drino este manager musical. La entrada es
gratuita y el macroconcierto comenzará a
partir de las 16.30 horas y durará más de
ocho horas.

Tablero de música con
D’Callaos
Fecha:, Jueves, 17 de julio. Luuggaarr: Hospital
del Rey, en el patio del Tablero de Ajedrez..
HHoorraarriioo::  20.30 horas. D´Callaos defiende
con fuerza su repertorio en directo, explo-
tando al máximo la frescura de sus temas
y la calidad artística de cada uno de sus

músicos. En su música juntan con gusto
guitarras con toques de psicodelia seten-
tera con las bonitas melodías de voz de la
‘Canija’, y todo bien acolchado con unas
percusiones llenas de colores.
Actualmente se encuentran de gira con
‘Hasta que salga el sol’.

Música Antigua en Salas
Fechas: 11, 12 y 13 de julio. Lugar: Salas
de los Infantes.
Viernes 11: A las 21.00 h. en la iglesia San-
ta María. Conciertos Reales. 
Sábado 12: A las 13.00 horas en la iglesia
de Santa Cecilia, Recital Clave. A las 21.00
horas en SantaMaría De amor cantado.
Domingo 13: A las 13.00 horas en el pala-
cio municipal de Cultura Cantacuentos. A las
19.30 horas en en el Castillo de Castrovido
Noneto Ars Nova.

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 co-

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

AGENDA
Del 11 al 17 de julio de 2008

24 GENTE EN BURGOS

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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Fecha: Sábado, 2 de agosto.Lugar: Valdorros.
Hora: 22.00 horas. Entrada: Gratuita

Ticket de Bus: 6€ de venta en Tipo y Tattoo Rock.

PREVISIÓN  METEOROLÓGICA EN BURGOS (altitud 929 metros)

ESTADO DEL CIELO VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

PROB.PRECIPITACIÓN % 65 65 30 15 15 20

TEMPERATURA MÁXIMA 24 23 19 23 26 27

TEMPERATURA MÍNIMA 12 11 8 8 8 11

VIENTO Suroeste Noreste Norte ------ ------   Oeste

FFUUEENNTTEE::  IInnssttiittuuttoo  NNaacciioonnaall  ddee  MMeetteeoorroollooggííaa



laboración con las asociaciones culturales
Costalago, Pico de Naves,  La Veceda, or-
ganiza el primer certamen fotográfico ‘Pre-
miamos que nos miren’. El objetivo de este
certamen 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 arquitectónicos
y el encuentro con sus gentes. Información
sobre las bases de esta convocatoria en los
teléfonos 947 386141 y en el 608268433.

Festival Internacional
de Folclore 
Como en los últimos 32 años, el Festival
Internacional de Folclore Ciudad de Burgos
llenará las calles y plazas de la ciudad de
los ritmos y el colorido delas músicas y
danzas de varios países de diferentes con-
tinentes. Bolivia, Chile, Polonia, Turquía,
Rusia, Benin, Indonesia y Estados Unidos
serán los países que estarán representa-

dos en esta edición.
Lugar: Plaza Virgen del Manzano.  Fechas:
Del 15 al 19 de julio. 
Martes 15: A las 21.00 horas inauguración
del Festival en la plaza Virgen del
Manzano.
Miércoles 16: A las 12.00 h. taller ‘Baila
con nosotros’ en el Espolón. 13.00 h.,
músicas y canciones del mundo en la sala
Polisón del Teatro Principal. 21.00 h.
Festival Internacional.
Miércoles 16: A las 12.00 h. taller ‘Baila
con nosotros’ en el Espolón. 13.00 h.,
músicas y canciones del mundo en la sala
Polisón del Teatro Principal. 21.00 h.
Festival Internacional.

Visitas guiadas al
Museo    
Visitas guidas y en familia al Museo de
Burgos durante toda la semana. Cada día
una temática. Martes a las 19.00 horas

visita ‘Alrededor del fuego’. Miércoles a las
19.00 h, ‘El barroco: un estado de ánimo’.
Jueves alas 19.00 horas ‘Clunia’. Los vier-
nes a ñas 19.00 ‘Nuevos aires en la plás-
tica burgalesa’. Los sábados por la maña-
na, el museo en familia.

Talleres en el Museo  
De martes a viernes de 11.00 13.00 horas
para niños de entre 6 a 10 años. Taller
bajo el lema ‘Cada gota cuenta’.

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. Información e inscripciones en
Hogar Caput Castellae, C/Federico Olmeda
nº9,. Información en el tfno: 947 211 718.

Presentación del
libro de Jesús Borro
en el CAB 
Fecha: Viernes, 11 Lugar: Centro de Arte
Moderno de Caja de Burgos. Hora: 19.00
h. El escritor Jesús Borro presentará el día
11 en el CAB su tercera novela ‘Mantener
lejos del alcance de los niños’.

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. Las prácticas
consisten en 45 horas en un avión del tipo
PIPER Arche II. Para más información lla-
mar al teléfono 630 70 29 19 o al correo
adrianlabarga@gmail.com

Semana de
Misionología  
Fechas: Hasta el 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 misiones
sita en la Facultad de Teología o en el telé-
fono 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 forma-
ción en estos temas. El objetivo es capa-
citar para futuras tareas de profesores,
investigadores, escritores y directores

espirituales, de acuerdo con las exigen-
cias 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 parajes
para trabajar con distintas ONGs en el
lugar y fechas que cada voluntario decida.
Todos los programas incluyen alojamiento
en régimen de pensión completa. Para
más información entrar en la página web
de la Junta de Castilla y León www.jcyl.es
o en el teléfono 983 419 101.

actividades

cultura
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DVD

Libro

ATRACO EN LA IGLESIA (DVD). Dir. David E. Talbert. Int.
Ice Cube,  Katt Williams,  Tracy Morgan. Comedia. 

ENFRENTADOS (DVD). Dir. David Von Ancken. Int. Liam

Neeson, Pierce Brosnan, Anjelica Huston. Acción.

EL LIBRO PROHÍBIDO DE CÓRDOBA. Agnes Imhof. 
Novela histórica.
LOS PRÍNCIPES CAUTIVOS. Robin Maxwell. Novela histórica.
ESPEJOS.  Eduardo Galeano. Relatos.
LA VOZ DE LAS TRECE ABUELAS. Mensajes indígenas al mundo.
LA FELICIDAD NO ES UN SECRETO.  Karen Kelly. Ensayo.

27 VESTIDOS
Director. Anne Fletcher.
Int. Katherine Heigl,
James Marsden. Comedia
romántica.

TOCAR EL CIELO
Dir. Marcos Carnevale. Int.
Chete Lera, Montse
Germán, Raúl Arévalo.
Comedia dramática.

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

EL NUEVO VIAJE DE HECTOR
François Lelord. Novela.

¿Tiene sentido que un prestigioso di-
rector europeo como Michael Haneke
haya fotocopiado plano por plano su
propia película dentro de la industria
americana? Haneke se justifica dicien-
do que quería llegar a un público más
amplio,que esta nueva versión está
pensada para aquellos que no conoz-
can el original.‘Funny Games’explo-
ra la pesadilla contemporánea por an-
tonomasia:la irrupción de la violencia
en nuestras casas,encarnada aquí en
dos psicópatas que se introducen en
la residencia de verano de una fami-
lia con el único objetivo de torturarlos.
En ese registro,la película es dura y cor-
tante,totalmente acertada.Su otra lec-
tura tiene menos suerte:en su inten-

to de hacer reflexionar sobre la re-
presentación visual de la violencia y el
papel cómplice del espectador,uno de
los asesinos interpela directamente
al público en varias ocasiones miran-
do a cámara,lo que produce un efecto
de extrañamiento excesivo.

Recuerdo perfectamente el rechazo
visceral que me produjo la primera ver-
sión en el momento de su estreno hace
diez años.Era una película diseñada pa-
ra agredir al espectador,de una violen-
cia sorda,implacable,imposible de asu-
mir.Precisamente la intención de Hane-
ke era alejarse de cualquier tratamiento
estético que hiciera esa violencia algo
cinematográfico.Quería mostrarla tan
cruda como sería en la realidad.

Aunque el nuevo reparto está a la al-
tura de las circunstancias (especialmen-
te Naomi Watts,extraordinaria como
siempre),esta nueva ‘Funny Games’no
aporta nada y resulta superflua para
quienes conozcan la versión ya existen-
te.Y quienes se metan a verla espe-
rando un psico-thriller al uso,acabarán
sorprendidos y puede que irritados.

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

Funny Games
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Sexo en Nueva York
Kung Fu Panda
Bienvenido a Farewell
El incidente
Las crónicas de Narnia 
Pretextos

Sexo en Nueva York
El increíble Hulk
Kung Fu Panda
Paso de tí
Las crónicas de Narnia
El incidente
Posdata: te quiero

15:40** 17:55 20:10 

16:00** 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00*

15:45** 16:45 18:30 19:30 21:15 22:15 00:15* 01:00

22:30 00:30

17:15 20:00 22:30

17:00 19:45 22:30

17:30 22:30 22:45**

20:10

16:50

17:15 18:45 20:30 22:30 22:45*

19:05 22:05 00:55*

17:15 19:45 22:30

EL JUGADOR
Claude Cueni. Novela.

17:10 19:45 22:20 00:50*



102.000 EUROSUn chollo!!!. Ven-
do precioso apartamento céntrico,
una habitación, salón, cocina, baño
y trastero. Totalmente reformado
y amueblado a capricho. Entero
equipado. Tel. 692343423 mediodía
y noche
106 M2 útiles en G-3. Piso 4 habi-
taciones 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 apartamento en
Fernán González 46. Reformado. 66
m2 útiles. Soleado. Con vistas a la
Catedral. Tel. 625535099
135.000 EUROS vendo piso en el
Centro, con 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Reformado, para en-
trar a vivir. Tel. 676982600
139.000 EUROS Apartamento en
Buniel, orientación sur, 2 dormito-
rios, jardín y terraza de 59 m2. Ga-
raje. Urbanización con piscina. En-
trega 2009. Llamar al teléfono
620253075
140.000 EUROS C/ San Pedro de
Cardeña. 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Para entrar a vivir. Re-
formado. 1º sin ascensor. Tel.
676211520
140.000 EUROSRiocerezo, se ven-
de casa para entrar a vivir. 3 habi-
taciones, salón, cocina amueblada,
2 baños, garaje, trastero y jardín.
Calefacción y chimenea calefac-
tora. Regalaría coche. Llamar al te-
léfono 676262382
175.000 EUROSA 8 km. de Burgos
vendo adosado, entrega inmediata,
4 habitaciones, una en planta baja,
jardín, urbanización con piscina y
paddel. Llamar al teléfono
947487814 ó 665362953
180.000 EUROS se vende coque-
to unifamilar en Villatoro. Salón, co-
cina y aseo en planta baja, 2 ha-
bitaciones y baño en 1ª planta y
habitación con baño en el ático. Tel.
656667503
186.000 EUROSnegociables. Ven-
do piso reformado de 3 habitacio-
nes, C/ San Francisco 155 - 5ºB. As-
censor, exterior, soleado, salón,
cocina y baño. Amueblado. Tel.
657519753 ó 947231391
190.000 EUROSUrge por traslado.
Quintanaortuño, pareado de 3 ha-
bitaciones, 2 baños, aseo, cocina
con electrodomésticos, ático acon-
dicionado, chimenea, 5 empotra-
dos, garaje 42 m2, jardín 100 m2.
Tel. 639954070 ó 607461266
21.500.000 PTAS Urge vender pi-
so en zona Villímar. 3 habitaciones.
Reformado. Excelente altura. Ex-
terior. Cocina equipada. Ascensor y
portal nuevos. Tel. 619437555
225.000 EUROSBarriada Yagüe. 3
habitaciones con empotrados, 2 ba-
ños, salón y cocina equipada. Bue-
nas vistas. Garaje y trastero. 4 años
de construcción. Solo particulares.
Tel. 677569176
85.000 EUROSBonito apartamen-
to de 40 m2, con piscina en urba-
nización privada, terraza 25 m2. En-
trega inmediata. Cogollos. Tel.
947224463 ó 696249685

9.000.000 PTASpor debajo del pre-
cio de tasación (21.000.000 ptas.).
Fernán González 46. Totalmente re-
formado: Tarima, ventanas, puertas,
fontanería, alicatados, empotrados.
Vistas y soleado. Tel. 625535099
99.000 EUROS Apartamento de
1 habitación, salón, cocina, baño
y trastero. Chimenea. A estrenar.
Cardeñadijo. Tel. 669409185
99.900 EUROS Chalet a estrenar
en Padilla de Abajo. Cocina, salón,
baño, 2 habitaciones más 1 abuhar-
dillada. Porche y terreno. Bonitas
vistas. A 20 min. por autovía de Le-
ón. Facilidad de pago. Llamar al te-
léfono 619400346
A 10 MIN de Burgos (autovía). Pa-
reado 380 m2 parcela, cocina, ar-
marios, chimenea, riego, vestidor,
office, hidromasaje, opción ático,
etc. Nuevo. Particular. 180.000 eu-
ros. 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 KM de Villladiego, vendo ca-
sa con bar. Para entrar a vivir, con
todas las comodidades. Llamar al
teléfono 615273639
A 23 KMde Burgos vendo 2 casas
por 6.500 euros. De piedra e inte-
rior para reformar completamen-
te. 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 KMde Burgos por autovía, pa-
reado a estrenar, 150 m2 en plan-
ta baja, 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, merendero con
chimenea, garaje y 200 m2 de huer-
ta. Tel.649372340
A LA VENTA piso en San Francis-
co, 3 habitaciones y salón. Empo-
trados. Calefacción y ascensores.
Servicios comunes nuevos. Tel.
947391023 ó 650929674
ADOSADO a 7 km. de Burgos, en
el pueblo de Quintanilla Vivar. Dis-
pone de 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón con chimenea, cocina, ático, me-
rendero, 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 indi-
vidual, jardín delantero y patio pri-
vado. Muchas mejoras. Todo indi-
vidual. Tel. 639954290 ó 947268492
ADOSADOBarrio Ventilla. 220 m2.
Seminuevo. 4 habitaciones y 4 ba-
ños. Terraza y jardín. Llamar al telé-
fono 639347443

ADOSADOchalet. Orientación sur.
Nuevo a estrenar. 3 habitaciones, 2
baños, aseo, comedor, jardín y por-
che. 26.000.000 ptas. Para más in-
formación llamar al 630645255
ADOSADO en Burgos capital. 5
años de construcción. 5 dormitorios,
4 cuartos de baño, 1 con hidroma-
saje, 4 terrazas. Merendero, garaje
2 coches y jardín. Cocina con elec-
trodomésticos. Tel. 947222298 ó
692602104
ADOSADO en Carcedo seminue-
vo, 3 habitaciones con empotrados
y vestidor, cocina amueblada, 2 ba-
ños y aseo amueblados, salón con
chimenea, garaje y jardín. Precio
a convenir. Llamar al teléfono
657248509
ADOSADO en Cardeñadijo, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, garaje,
ático, jardín 170 m2, merendero ca-
si acabado 30 m2 y barbacoa. Todo
amueblado. 219.000 euros ó
36.500.000 ptas. negociables. Tel.
616448932 ó 629830331
ADOSADO lujo, nuevo, V-1. Cua-
tro habitaciones con empotrados, 5
baños, salón 27 m2, cocina, vestí-
bulo con empotrado, garaje dos pla-
zas, bodega, jardín, terraza y sola-
rium. www.idealista.com ó
629467105
ADOSADO Rubena tres plantas,
150m2, cocina- ático amueblados,
tres habitaciones, principal vestidor,
tres baños, salón, garaje, jardín 45
m2 acondicionado. Soleadisimo.
212.000 euros. Llamar al teléfono
606300450
ADOSADO Rubena, 3 y salón, 2
baños, aseo, cocina amueblada, áti-
co acabado madera 40 m2, gara-
je, jardín riego automático 50 m2.
195.000 euros negociables. Nue-
va expansión. Tel. 656281280 ó
656281279
ADOSADO Sotopalacios. En ven-
ta o en alquiler. 200 m2. 4 plantas.
Cocina amueblada, ático de 60 m2,
garaje 2 plazas, jardín y 3 habitacio-
nes. Tel. 609846079 ó 947210694
ALICANTEArenales del Sol. Apar-
tamento a estrenar de  67 m2,
amueblado, 3ª planta, habitación,
salón, cocina, baño, terraza, garaje.
Urbanización privada, piscina con
jacuzzi, zonas deportivas. 700 m pla-
ya. 190.500 euros. Llamar al teléfo-
no 610555885
AMPLIO piso en Virgen del Man-
zano. 111 m2. 4 habitaciones, 2 ba-
ños, 2 terrazas, gran salón, trastero
y garaje. Altura 11º. Vistas al Par-
que. Solo particulares. Llamar al te-
léfono 639375038
ANTIGUO CAMPOFRÍO vendo
apartamento 2 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina equipada y empotrados.
Garaje y trastero. Mejor que nuevo.
Tel. 653233646

APARICIO Y RUIZ 18. Magnífi-
co piso 127 m2, 3 habitaciones, 2
baños, salón 32 m2, cocina y ofic-
ce. Reforma lujo. Céntrico. Garaje
alquiler y trastero. Portal nuevo.  Tel.
606733821
APARTAMENTO 2 habitaciones,
cocina americana, baño. Garaje y
trastero. Amueblado de lujo. Mejor
que nuevo. Interesados llamar al te-
léfono 669661057
APARTAMENTOcéntrico en Bur-
gos se vende. 2 habitaciones. 90.000
euros. Tel. 637893174
APARTAMENTOde 1 dormitorio,
salón-comedor, cocina, baño, vesti-
dor, garaje doble y trastero. Buenas
vistas. Tel. 665532364
APARTAMENTO en Gamonal. 2
habitaciones, salón dos ambientes
y cocina americana. Exterior y en
perfecto estado. Garaje opcional.
Tel. 639780328
APARTAMENTOen venta: 2 dor-
mitorios y amueblado. Reformado
para entrar a vivir. Ascensor a ni-
vel de portal. Llamar al teléfono
659487770
APARTAMENTO junto a Catedral,
66 m2 útiles, reforma a estrenar,
2 habitaciones y baño. Vistas espec-
taculares. Tel. 625535099
APARTAMENTOpequeño vendo,
nuevo, en zona Facultad de Eco-
nómicas. 3º. Solo particulares. Tel.
699811103 llamar tardes
APARTAMENTO zona centro, co-
cina equipada, un baño, dos dormi-
torios, salón, calefacción calor azul.
155.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947255485
APARTAMENTOzona centro, dos
dormitorios, dos baños, salón, coci-
na equipada. 185.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Llamar al telé-
fono 666733198
ARANDA DE DUERO3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, garaje y traste-
ro. Todo exterior y soleado. Tel.
608513719
ARCOS DE LA LLANAentrega fi-
nal verano 2008, parcela 350 m2, 3
habitaciones de 11,30 m2, 11,70 m2
y 13,70 m2 principal con vestidor
y baño, otro baño y aseo. Garaje.
Tel. 657107293
ARCOS DE LA LLANA pareado
de 125 m2, 4 habitaciones, 2 baños,
salón 26 m2, parcela 360 m2. Orien-
tación sur. Particular. Entrega des-
pués verano 2008. Precio 162.000
euros. Tel. 626484016
ARCOS DE LA LLANA vendo ca-
sa en construcción, parcela 350 m2,
entrega en 2008. Cuatro habitacio-
nes, salón, cocina, baño, aseo, ga-
raje 2 coches y amplio jardín. Fran.
Tel. 626900096
ARENILLA DE RIOPISUERGA
vendo casa con huerto interior. Muy
barata. Tel. 630061918

ARZOBISPO DE CASTRO urge
vender piso 3 dormitorios, salón,
2 baños, cocina amueblada y ascen-
sor cota cero. Reformado. Tel.
609086085 ó 630086735
ATAPUERCA se vende casa pa-
ra reformar con terreno. Ideal pa-
ra albergue de peregrinos o casa ru-
ral. Tel. 618939785
ATENCIÓNpor traslado urge ven-
der piso, totalmente reformado, dos
y salón. Todo exterior. Cocina equi-
pada. Entre particulares. Económi-
co. Gamonal centro. Tel. 677831438
ÁTICOzona Cellophane, nuevo, pis-
cina y deportes. Materiales calidad.
3 habitaciones, armarios empotra-
dos, amplio salón, 2 baños, hidro-
masaje, 40 + 25m2 de terraza, tras-
tero, garaje. Tel. 650904080
AUTOVÍA DEL SARDINEROSan-
tander. Se vende piso de 70 m2, 2
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños y garaje. Urbanización con jar-
dines cerrados, piscina y pista de
padel. Precio 260.000 euros. Tel.
663414789
AVDA. CONSTITUCIÓN vendo
apartamento de 2 habitaciones y
salón. Amplia terraza, todo exterior.
Calefacción gas. Reformado. Baja
comunidad. Tel. 947235615 y tar-
des 699393816
AVDA. CONSTITUCIÓN Edificio
Dominicas. Piso a estrenar. Coci-
na amueblada, 2 habitaciones con
empotrados, salón, 2 baños com-
pletos, principal con columna hidro-
masaje. Garaje y trastero. Solo par-
ticulares. Interesados llamar al
teléfono 947489050 ó 665637516
AVDA. DE LA PAZ se vende pi-
so de 120 m2, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, 2 plazas de ga-
raje y trastero. Tel. 947229082 ó
947057406
AVDA. DE LA PAZ se vende pi-
so de 2 dormitorios (3 posibles), of-
fice, cocina, salón-comedor, baño,
aseo y 2 terrazas. Exterior. Traste-
ro y garaje. Tel. 630721866 ó
646812103
AVDA. DEL CID102, vendo piso a
estrenar, 82 m2 útiles, 2º altura, 2
dormitorios, 2 baños completos, co-
cina, salón y hall. Con mejoras en
construcción. Garaje opcional. Tel.
635845885

AVDA. DEL CID URGE VENTA
apartamento un dormitorio, coci-
na americana, suelos parquet, ar-
marios empotrados, edificio con dos
ascensores. Muy luminoso. Tel.
610299883
AVDA. DEL CID vendo piso de 4
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, terraza y servicios centrales.
Posibilidad de cambio por aparta-
mento pequeño, no importa zona.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono635028319 ó 691575924
AVDA. DEL CID zona Vadillos. Se
vende piso reformado, 2 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Muy lu-
minoso. 148.000 euros. Llamar al
teléfono 652130294
AVDA. ELADIO PERLADO 42 -
4ºC, se vende piso de 3 habitacio-
nes, cocina, baño y salón. Económi-
ca. Llamar al teléfono 645493150 ó
655358399
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, cocina,
2 baños, 98 m2 + garaje y traste-
ro. Tel. 625757874
AVDA. ELADIO PERLADOse ven-
de piso 4 habitaciones, salón-come-
dor, baño, 2 terrazas cerradas y co-
cina amueblada. Para entrar a vivir.
Con o sin muebles. Posibilidad de
garaje. Llamar al teléfono
947210351 ó 635675268
AVDA. REYES CATÓLICOS 30,
piso 75 m2,  salón, biblioteca, dos
dormitorios, calefacción central, ex-
terior, vistas a la Avenida. 275.000
euros. Abstenerse agencias. Tel.
659909766
AVDA. REYES CATÓLICOS se
vende piso de 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón-comedor y cocina. Servi-
cios centrales. Llamar al teléfono
617774336
AVDA. REYES CATÓLICOS ven-
do piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, amplia terraza, muy so-
leado, calefacción central y
ascensores cota cero. 196.000 eu-
ros. Tel. 665475414

AVDA. REYES CATÓLICOS Pi-
so de 3 habitaciones, salón, terra-
za, un 8º muy soleado, calefacción
central, ascensores cota cero. Para
actualizar. 188.000 €. 695597776
BARRIADA YAGÜEse vende cha-
let adosado con jardín. Para más in-
formación llamar al 685021031
BARRIO SAN PEDRO la Fuente,
vendo piso exterior y reformado,
amueblado, 2 habitaciones y salón.
Ascensor y gas ciudad. Precio
165.000 euros. Tel. 629573118
BARRIO SAN PEDROa estrenar,
3 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, empotrados. Preciosa
distribución. Exterior y soleado. Ga-
raje y trastero. 243.500 euros nego-
ciables. Solo particulares. Tel.
663754950 tardes
BRIVIESCA pueblo, bonito apar-
tamento. 80.000 euros. 2 habitacio-
nes amuebladas, chimenea, arma-
rios empotrados, suelos de parquet
y gres, ventanas dobles interior cli-
malit. Pocos comunidad. 678937583
ó 947235175
BUEN PRECIOvendo apartamen-
to de 2 habitaciones, salón, coci-
na y amueblado. Lugar Doña Cons-
tanza-Gamonal junto a C/ Vitoria.
Tel. 626112266 tardes
BULEVAR-AVDAValencia, piso 3
dormitorios, salón y cocina amplia,
terraza cubierta, mucho sol, baño
con ventana, despensa, trastero,
servicios centrales, ascensores y
buena altura. Tel. 626719876
BUNIEL ático de 1 habitaciones,
salón, cocina, terraza 68 m2 y gara-
je. Buena orientación, zonas depor-
tivas comunes, entrega Junio 2009.
Abstenerse agencias. Negociable.
Tel. 638422107
C/ ALONSO DE CARTAGENA
Cuatro habitaciones, salón, cocina
y baño reformados. Calefacción in-
dividual. Solo particulares. Tel.
947215015 ó 947223428
C/ ARLANZA 13, vendo casa de
100 m2 en dos plantas. Jardín 45
m2 y garaje 50 m2. Tel. 947462711
ó 667903619
C/ ÁVILA se vende piso de 3 dor-
mitorios, cocina, 2 baños, salón y
terraza. Todo amueblado. 83 m2.
Trastero, cuarto de bicis y garaje.
Tel. 947273344
C/ BORDON vendo piso nueva
construcción, 3 dormitorios, salón-
comedor, 2 baños, plaza de garaje
y trastero. Exterior. Tel. 630086736
ó 689730318
C/ BURGENSE24, particular ven-
de piso, buenas vistas,  servicios
centrales. Abstenerse agencias. Tel.
947223050. 610236526
C/ BURGENSE se vende piso 2ª
altura. 56 m2 aproximadamente. Pa-
ra más información llamar al
947206616

C/ Cantabria, se vende piso to-
talmente reformado de 2 habi-
taciones, 2 baños, salón, coci-
na y terraza. 3 armarios
empotrados. Vistas fabulosas y
soleado. Tel. 637977419

C/ CARMEN se vende piso refor-
mado de lujo, 3 habitaciones, salón
de 25 m2, cocina equipada y ba-
ño. Magníficas vistas. Todo exterior.
Precio 216.000 euros. Llamar al te-
léfono 686014879
C/ CERVANTES vendo piso de 3
dormitorios, salón, cocina, baño y
terraza. Inmejorables vistas. Solo
tardes. Abstenerse agencias. Tel.
635780191
C/ CLUNIA vendo oficina acondi-
cionada con calefacción central y
aseo. Mucha claridad. Llamar al te-
léfono 696274412
C/ DIEGO LAÍNEZ 70 m2, 3 ha-
bitaciones, baño, salón, cocina
equipada, ventanas climalit, 3
empotrados, calefacción, 4º sin
ascensor. 170.000 euros. Fotos
www.idealista.com. 947238540
ó 645310989
C/ LAÍN CALVOurge vender apar-
tamento de 1 dormitorio, ascen-
sor, calefacción de gas y dúplex en
el mismo edificio. Buen precio. Tel.
630086737
C/ LAVADEROS particular vende
piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina con terraza, 2 baños, trastero
y garaje opcional. Todo exterior.
Orientación sur. Tel. 947218722 ó
639076317
C/ LOS TITOSvendo piso de 3 hab
con empotrados, 2 b completos, sa-
lón y cocina. Terraza de 27 m2 con
toldo todo exterior, orientación sur.
Trastero. 255.000 euros. Interesa-
dos llamar al teléfono 655621063 ó
947220893
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, co-
cina y baño. Muy luminoso. Para en-
trar a vivir. 152.000 euros. Tel.
654042242
C/ SALAS se vende piso de 2 ha-
bitaciones, soleado, 2º sin ascensor.
60 m2. Tel. 639721494
C/ SAN BRUNOvendo piso refor-
mado, 70 m2, 2 habitaciones do-
bles, salón, cocina con despensa
y baño. Portal reformado con ascen-
sor a cota 0. Llamar al teléfo-
no639063328
C/ SAN JULIANse vende o alqui-
la piso, 3 habitaciones y 2 baños.
Llamar al teléfono 947266450 ó
645896904
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C/ SANTO TORIBIOSan Pedro de
la Fuente. Exterior, 4 habitaciones,
salón, despensa, cocina, baño, lar-
go tendedero, gas natural, edificio
reformado, amplia plaza de gara-
je. 26.500.000 ptas. negociables.
Tel. 947250489
C/ SEVERO OCHOA vendo piso
de 3 habitaciones, 1 baños, coci-
na y 2 terrazas. Reformado y amue-
blado. Posibilidad subrogación hi-
poteca. 627890043 ó 687631685
C/ VITORIA se vende amplio pi-
so de 4 habitaciones, totalmente re-
formado. Tel. 639338290
CÁMARAparticular vende piso re-
cién construido a precio de coste. 3
habitaciones con armarios empo-
trados, 2 baños, plaza de garaje jun-
to a trastero. Tel. 609945134
CANTABRIA Mingo. Bonito bajo
con jardín, a estrenar. 2 dormitorios,
salón, cocina equipada, porche y te-
rraza, garaje, trastero y piscina. A
800 m. de la playa. 179.700 euros.
Tel. 620312254
CANTABRIAPechón. Apartamen-
to 61 m2 + 70 m2 de terraza, 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, gara-
je y trastero. Junto a playa. Próxima
entrega. 148.850 euros. Llamar al
teléfono 652367053
CARCEDOUrbanización Valmoral
a 6 km, vendo parcela 512 m2 y ca-
sa a estrenar, 160 m2, tres, dos ba-
ños, salón, garaje. Salón social, pis-
cinas, pistas deportivas. Tel.
646061413
CARDEÑADIJOadosado de 4 ha-
bitaciones, 2 terrazas, 2 trasteros,
garaje de 65 m2 con chimenea fran-
cesa. Jardín de 120 m2 con bar-
bacoa. Tel. 947290183 ó 652474048
CARDEÑADIJO se vende casa:
salón, comedor, merendero con hor-
no de leña, 2 habitaciones, baño.
Mezcla de estilos rústico y moder-
no. 142.000 euros. Tel. 699443134
ó 639207799
CARDEÑADIJOse vende piso de
80 m2 con chimenea. 120.000 eu-
ros. Tel. 654415883
CARDEÑADIJO vendo casa de
piedra en casco urbano. 85 m2. Con
patio y trastero. Para entrar a vivir.
140.000 euros. Tel. 619401528
CARDEÑADIJOOportunidad!. Ca-
sa nueva, cocina, salón 32 m2, 2 ba-
ños y aseo, jardín de 150 m2. Sue-
lo radiante. Sol todo el día. Tel.
653227292
CARRETERA POZA 20, piso 85
m2 útiles, totalmente exterior, 3 ha-
bitaciones, baño, aseo, cocina
amueblada, garaje y 4 armarios em-
potrados. Precio negociable. Tel.
680135213
CARRETERA POZA vendo apar-
tamento seminuevo, completamen-
te amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina independiente, baño,
garaje y trastero. Muy cuidado. Tel.
660320866
CASA GRANDE en La Bureba. 3
plantas, 200 m2 más dos anexos de
40 y 70 m2. Muchísimas posibilida-
des. 90.000 euros. Tel. 605714162
CASA MADERA dos plantas,
amueblada, porche de 10 m2, jar-
dín 40 m2, barbacoa y fregadero. En
camping con piscina, tenis y fron-
tón. A 15 min. de Burgos. 40.000 eu-
ros. Tel. 605035725
CASA NUEVA grande, indepen-
diente, 45 km. Burgos. 180.000. Vi-
sítala en:
creatividadideal.googlepages.com.
Tel. 947150229 ó 654289875
CASA prefabricada con porche se
vende, totalmente instalada en bo-
nita parcela en el Camping de Co-
varrubias (Burgos). Tel. 639619963
CATEDRAL Vendo apartamento
nueva construcción. 1 habitación,
salón-comedor, cocina, baño com-
pleto. Perfecta orientación y ubi-
cación. Incluye trastero y opción ga-
raje. Tel. 667440871

CEDO vivienda Protección Oficial
para menores de 35 años. 70 m2
+ 105 m2 jardín. Finalización en
2010. Precio final 108.000 euros. Bu-
niel. Tel. 652376803
CELLOPHANE vendo piso 97 m2,
3 dormitorios, 2 baños, cocina equi-
pada, garaje, piscina, zona infantil
y deportiva. 370.000 euros. Acepta-
ría apartamento con garaje como
parte del pago. Abstenerse agen-
cias. Tel. 647064836
CÉNTRICA vendo bonita buhar-
dilla totalmente reformada. Impe-
cable. Una habitación, salón, coci-
na independiente, baño con ducha
y bañera. Muy soleada. Totalmen-
te exterior. Solo 135.250 euros. Tel.
667471069 ó 947228904
CÉNTRICO, 3 HABITACIONES
salón, 2 baños, garaje y trastero. So-
leado y bonitas vistas. 33.800.000
ptas. Tel. 670576505
CÉNTRICO se vende apartamen-
to para entrar a vivir, 2 habitaciones,
salón y trastero. Llamar al teléfo-
no 652861116
CÉNTRICO se vende piso de par-
ticular a particular, con ascensor, re-
formado, 3 habitaciones, cocina, sa-
lón y baño. Calefacción individual a
gas. Buen precio. Llamar al teléfo-
no 660136839
CÉNTRICOse vende piso en C/ Vi-
toria 7. 166 m2 útiles. Salón, 5 ha-
bitaciones, armarios empotrados, 3
baños, cocina, plaza de garaje y tras-
tero. Llamar tardes. Tel. 619757888
CENTROde Gamonal, se vende pi-
so de 4 habitaciones y 2 baños. Ser-
vicios centrales. Garaje opcional.
Tel. 658493253
CENTRO de Santander, se vende
piso antiguo de 3  habitaciones, sa-
lón, baño, cocina y balcón. Impor-
te 108.000 euros. Tel. 606418713
CENTRO HISTÓRICO frente Ca-
tedral. 126 m2 totalmente exterior,
ascensor, calefacción, trastero, do-
ble cristal y muy soleado. Muchas
posibilidades. Para reformar. Llamar
al teléfono 947212476 ó 652657773
CENTRO PLAZA DE LIBERTA73
m2, 2 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina amueblada con electrodo-
mésticos, rehabilitación integral de
lujo y posibilidad de garaje. 330.000
euros. Tel. 609122838
CENTROvendo apartamento lumi-
noso, dormitorio, salón, cocina y ba-
ño. Buen estado. 127.000 euros. Tel.
652130849
CHALET de 3 habitaciones, baño
y aseo, salón con chimenea, cocina
amueblada, garaje, merendero con
asador, jardín 200 m2, riego auto-
mático, muchas mejoras. Para en-
trar a vivir. Tel. 947488801 ó
646809113
COGOLLOS PAREADO SEMI-
NUEVO parcela 300 m2, excelen-
te orientación. Tres plantas, ático
acondicionado, tres habitaciones,
dos baños, aseo y garaje. Importan-
tes mejoras. Llamar al teléfono
660393166 ó 679041236
COGOLLOS se ceden derechos
apartamento de 2 habitaciones a
precio de coste de hace 2 años. Ur-
banización con piscina y garaje op-
cional. Urge. Tel. 616249047
COGOLLOS se vende precioso
apartamento con plaza de garaje.
Buen precio. Abstenerse agencias.
Tel. 615402889

COPRASA nueva construcción,
96m2, salón 30m2, tres dormitorios
14 m2, dos baños de 4m2 con ven-
tana, cocina de 9,50 m2, garaje y
trastero. Zonas verdes y  colegios.
Telf. 947489383
CORTESvivienda unifamiliar, total-
mente independiente, 70 m2 plan-
ta, 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
ENFRENTE DE LA CATEDRALse
vende precioso piso de una habita-
ción. Recientemente reformado. Tel.
620430305
ESTRENE un apartamento nuevo
con ascensor, junto a Plaza Mayor.
Precio 150.000 euros. Tel.
679979059
FEDERICO OLMEDAse vende pi-
so 3 habitaciones, 2 baños, cocina-
comedor, calefacción central y 2 as-
censores cota cero. Solo
particulares. Tel. 655017046 ó
650829676
FERNANDO DE ROJAS total-
mente exterior, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, 2 terrazas y garaje. Excelente
altura. Vistas al Parque. Servicios
centrales. Tel. 654846373
FUENTE URBEL DEL TOZO ven-
do casa grande (180 m2) con huer-
ta (500 m2) y pozo. Sol todo el día.
Tel. 690716216
FUENTECILLAS vendo dúplex de
75 m2, 4 años, amueblado, gara-
je, muchas posibilidades. Mejor ver-
lo. 31.000.000 ptas. Tel. 658150235
ó 620925177
G-2 vendo piso seminuevo, total-
mente exterior, excelente orienta-
ción. 3 habitaciones, empotrados,
2 baños amueblados, salón, cocina
amueblada y equipada. Tendedero,
garaje y trastero. Llamar al teléfo-
no 661950150
G-3 93 m2, 3 habitaciones, 4 em-
potrados, 2 baños completos y uno
con ventana, cocina con tendedero
cubierto, garaje y trastero. 9º muy
luminoso. 45.500.000 ptas. Tel.
619117686
G-3 vendo 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-3 vendo apartamento seminue-
vo, 70 m2, 2 habitaciones, salón,
2 baños y cocina amueblados, ga-
raje y trastero. 3 empotrados. Al-
tura y vistas muy buenas. Tel.
699791959
G-3 vendo piso de 3 habitaciones,
salón, 2 baños, garaje, trastero, co-
cina equipada, tendedero. Buena
altura. Todo exterior. Tel. 630099275
ó 616563786
GAMONAL C/ Vitoria. Se vende
piso todo exterior. Portal a cota ce-
ro. Buena altura. 2 habitaciones y
trastero. Interesados llamar al
658113881
GAMONALPlaza Roma. Vendo pi-
so de 90 m2 todo exterior, terraza
20 m2 cubierta. Trastero y garaje. 5ª
altura. Tel. 676640398 ó 639688891
tardes
GAMONAL se vende piso refor-
mado, 3 dormitorios, cocina, salón
y baño. Calefacción gas natural. Te-
rraza cubierta. Ascensor. Solo par-
ticulares. Tel. 696270504
JUNTO NUEVO CONSERVATO-
RIO y edificio Promecal, vendo pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. Vistas a Parque Lineal
del Vena. Abstenerse agencias. Tel.
657369027
LA VENTILLAse vende ático a es-
trenar, llave en mano, 2 habitacio-
nes, baño y aseo, armarios empo-
trados, sol todo el  día, orientación
sur. Garaje. Económico. Llamar al
teléfono 947489039 ó 653614570

LAS QUINTANILLASA 13 km de
Burgos, vendo casa de 120 m2 por
planta, cocina amueblada, calefac-
ción y baño. Llamar al teléfono
696438137. 620167577
LAS TENEDASse vende vivienda
unifamiliar pareada con jardín. A es-
trenar!!. Interesados llamar al
645924387
LERMApueblo, vendo precioso pi-
so a estrenar, 78 m2 útiles, 2 dormi-
torios, 2 baños, gran terraza, salón
y cocina amplios. Soleado y lumi-
noso. Buen precio. Tel. 606688476
LERMA vendo adosado en cons-
trucción, 252 m2 de parcela en ur-
banización cerrada. Bien orientado.
Precio de coste. Tel. 947211391 ó
650850210
LERMAvendo piso amueblado, con
armarios empotrados, 2 habitacio-
nes, baño con ventana, salón y co-
cina. Garaje y trastero. Llamar al te-
léfono 947231695
LUIS ALBERDIvendo piso 4ª altu-
ra, orientación sur, complemente ex-
terior, para entrar a vivir, 3 habita-
ciones y salón. Tel. 627699690
LUIS ALBERDIvendo piso abuhar-
dillado, 3 habitaciones y salón 40
m2 con chimenea. Tel. 679122670
MADRIDzona Reina Victoria - Cua-
tro Caminos. Se vende piso de 50
m2, 2 y salita. Para reformar. Tel.
616080879
MADRID zona San Chinarro. Ven-
do piso de lujo. Tel. 947229769
MARQUÉS DE BERLANGA 14
- 4ºD, se vende piso de 4 habitacio-
nes, salón 26 m2, cocina, 2 baños,
2 plazas de garaje y trastero. Tel.
947230698
MODÚBAR DE LA EMPAREDA-
DAurge vender adosado, 3 habita-
ciones, salón con chimenea, 2 ba-
ños, aseo, jardín 70 m2, múltiples
mejoras y orientación sur. 145.000
euros. Tel. 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. Tel. 659641360
OLMOS DE PICAZAse vende ca-
sa para reformar, planta baja, pi-
so, ático. Exterior de piedra. Pre-
cio 3.000 euros. Llamar al teléfono
947220005
OPORTUNIDAD vendo piso en
San Vicente de la Barquera, 60 m2,
2 habitaciones, salón, cocina, baño
y balcón con vistas. Precio 110.000
euros. Tel. 652807326 ó 983406269
OPORTUNIDAD Vendo piso en
construcción zona S-3, 2 habitacio-
nes, aseo, baño, garaje y trastero.
Orientación sur. Buena altura. Pre-
cio 174.000 euros. Llamar al teléfo-
no 627285413
PABLO CASALS vendo piso de
3 habitaciones, salón, baño comple-
to y amplia cocina con terraza cu-
bierta. Amueblado. Para entrar a vi-
vir. Perfecto estado. Gas ciudad y
ascensor. 168.000 euros negocia-
bles. Tel. 619168269
PABLO CASALS vendo piso de
3 dormitorios, salón, cocina y baño.
Reformado. Para entrar a vivir. Tel.
653366941 ó 947489623
PALOMA vendo piso soleado,
puerta seguridad, ventanas con do-
ble acristalamiento, calefacción in-
dividual, buena altura y armarios
empotrados. 192.000 euros. Tel.
620771417
PAREADO en Cogollos. 200 m2.
Muy soleado. Orientación sur. 4 ha-
bitaciones, 3 baños, cocina y am-
plio salón. Garaje. Jardín con pisci-
na y merendero. Amueblado. Tel.
670336878
PARRALpiso de 95 m2 útiles, 3 ha-
bitaciones, 2 cuartos de baño, sa-
lón, cocina, plaza de garaje y tras-
tero. Orientación sur. Llamar al
teléfono 658640555
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PARTICULAR vendo piso a estre-
nar en Parralillos: 95 m2, 4 empo-
trados, 3 habitaciones, 2 baños, tras-
tero y garaje. A buen precio. Tel.
690326296
PASAJE DEL MERCADOGamo-
nal. Piso seminuevo, buena altu-
ra, 4 habitaciones, salón, cocina con
terraza, 2 baños, garajes y trastero.
Tel. 645559127
PASEO DE LA QUINTA 4º piso.
Orientación E y S. 78 m2 útiles. 2
habitaciones, salón, 1 baño, 2 terra-
zas, 2 empotrados, garaje y tras-
tero. Solo particulares. Llamar al te-
léfono 947266362 tardes
PLAN DE la Estación. Primera lí-
nea de Bulevar. 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, garaje y trastero. Pre-
ciosas vistas. Tel. 648269013
PLAZA DE ESPAÑA se vende
apartamento para entrar a vivir. Tel.
607334235
PLAZA DEL CIDmagnífico piso 72
m2, 2 baños, 2 dormitorios y sa-
lón. Rehabilitación integral de alta
calidad de lujo. Vistas al Cid y al Es-
polón. 354.000 euros. Llamar al te-
léfono 620706507
PLAZA DEL REY edificio verde,
vendo piso de lujo, 8º, salón - come-
dor, 2 habitaciones, 4 empotrados,
2 baños, 2 plazas de garaje, tras-
tero, orientación sur - oeste. Tel.
675980860
PLAZA DEL REYvendo piso 4 dor-
mitorios, salón y cocina equipada.
Precio 168.283 euros. Llamar al te-
léfono 637479344
PLAZA POZO SECO13, casco his-
tórico. Burgos. Se vende piso de 3
habitaciones, cocina y baño. Sol. So-
lo particulares. Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNOse vende pi-
so, buena altura, soleado. Con ga-
raje, calefacción gas, cocina y baño
equipados. Portal reformado. Abs-
tenerse agencias. Tel. 609614610
PLAZA SAN BRUNO vendo pi-
so de 3 habitaciones, salón, baño y
2 terrazas. Soleado todo el día. Eco-
nómico. Tel. 695824321
POR MOTIVO DE VIAJE se ven-
de o se alquila piso de 3 habita-
ciones, baño, cocina y salón. Refor-
mado. Calle Constitución Española
72 - 3ºB. Exterior y muy soleado. So-
lo particulares. Tel. 629977892
POR TRASLADO se vende uni-
familar a 6 Km. de Burgos, con 3 ha-
bitaciones, 2 baños, aseo, despen-
sa, garaje y jardín. Precio 28.000.000
ptas. Tel. 620049918
POTESCantabria. Vendo piso nue-
vo, 2 habitaciones, 2 baños, 70 m2
útiles, amueblado. Urge. 147.000
euros negociables. Tel. 670844301
POZA DE LA SAL vendo casa
grande, para entrar a vivir, soleada,
vistas y económica. También se al-
quila piso para temporada de vera-
no. Tel. 947302087. 625497569
QUINTANADUEÑASpreciosa ca-
sa con jardín, 4 habitaciones, 2 ba-
ños y aseo. Tel. 692203705
QUINTANILLA DE LAS VIÑAS
vendo casa con posibilidad de com-
prar un anexo. Tel. 625821894
RESIDENCIAL EL PILARantigua
Cooperativa Avícola, vendo o alqui-
lo piso con o sin muebles a estre-
nar. Tel. 606657651
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo casa de 3 habitaciones y 2
plazas de garaje. REBAJADO. Solo
particulares. Llamar al teléfono
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

REVILLARRUZpareado de 350 m2
parcela, cuatro dormitorios, uno en
planta baja, tres baños y mejoras.
Tel. 626855534
REVILLARRUZvendo chalet pare-
ado a estrenar en parcela de 350
m2, 3 y salón de 35 m2. Mejoras.
Ocasión. Tel. 679041465
RIOCEREZOvendo casa de piedra
para reformar. Tel. 652872002
S4piso en construcción, entrega en
2 años, (construye Aragón izquier-
do). 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón 20 m2, cocina, garaje y traste-
ro. Altura a elegir. Llamar al teléfono
699443134
SALAMANCA C/ Aracucho nº12.
Particular vende piso, servicios cen-
trales, garaje y trastero. Cerca cas-
co histórico y colegios en misma ca-
lle. No agencias. Tel. 666467675
SALAS DE LOS INFANTES se
vende piso a estrenar 89 m2. Agos-
to 2007. Salón, cocina, 2 baños y
3 habitaciones con armarios empo-
trados. Excelentes materiales y aca-
bados. Ascensor. Altura ideal, vis-
tas y soleado. Tel. 659403321
SALAS INFANTES moderno, 3
habitaciones, 2 empotrados, amplio
salón, cocina y baño completos, am-
plia terraza, superempotrado reci-
bidor, cortinas profesional, amplios
trasteros, doble panorama.
23.000.000 ptas. negociables o al-
quilo. Tel. 947250489
SAN CRISTÓBAL vendo piso de
4 habitaciones, salón, cocina, terra-
za cubierta y ascensor. Totalmen-
te reformado. Tel. 653308371
SAN PEDRO FUENTE C/ Empe-
rador. Vendo piso de 2 habitaciones,
salón, amplia cocina amueblada.
Para entrar a vivir. Calefacción gas
individual. Llamar al teléfono
947203675 ó 639079183
SAN PEDRO LA FUENTEC/ Em-
perador. Se vende piso de 3 habita-
ciones. Tel. 670456105
SAN PEDRO y San Felices, piso
con muchas mejoras, 2 baños, as-
censor, garaje y trastero. 180.000
euros negociables. Tel. 651336609
SAN PEDROy San Felices, se ven-
de piso de 3 habitaciones, baño con
ventana, cocina amueblada. Para
entrar a vivir. Vistas al Bulevar. Tel.
947277262 ó 605071590
SAN PEDROy San Felices, vendo
piso 3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, garaje y trastero. Abste-
nerse agencias. Tel. 947278649
SAN ZADORNIL Barrio San Pe-
dro, piso tres habitaciones, dos ba-
ños, garaje, trastero. A estrenar.
Abstenerse agencias. Llamar tar-
des. Tel.625460909
SANTA ÁGUEDA22, a 100 m. de
la Catedral. 75 m2 útiles, reforma-
do, soleado, cocina moderna, muy
luminoso. 165.000 euros negocia-
bles. www.idealista.com. Llamar al
teléfono 679290131
SANTA ÁGUEDApiso céntrico de
2 habitaciones, amplio salón, co-
cina, baño y despensa. 2 terrazas
cubiertas y soleado. Mínima comu-
nidad. Amueblado. Para entrar a vi-
vir. Tel. 639980853 ó 617046278
SANTANDER10 min. de playa, ur-
banización nueva, cerrada con jar-
dín, piscina y padel. 2 habitaciones,
2 baños, cocina completamente
amueblada, trastero y garaje. Ar-
mario empotrado en hab. principal.
275.000 euros. Tel. 637033551
SANTANDER Avda. de los Cas-
tros. Se vende piso de 90m2, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, cocina
nueva, comedor, garaje y trastero.
Zonas verdes. Precio 270.000 euros.
Tel. 629562961
SANTANDER Oruña de Piélagos,
vendo apartamento nuevo, 2 dormi-
torios, jardín 70 m2, garaje y pis-
cina. Urbanización en el centro del
pueblo. 159.000 euros. Llamar al te-
léfono 675056845

SANTANDER vendo piso 95 m2,
3 habitaciones, 2 baños, amplio tras-
tero y garaje cerrado. Abstenerse
agencias. Precio 276.500 euros. Tel.
639816469
SANTANDERvendo piso a 500 m.
de las playas. Recién reformado. To-
do exterior. Precio 156.500 euros.
Tel. 680166813
SANTANDERvendo piso de 2 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, cocina
amueblada. Nuevo a estrenar. Pre-
cio 230.000 euros. Llamar al teléfo-
no 600438241
SANTANDERvendo piso en urba-
nización Bahía Santander, 3 habita-
ciones, cocina completa, 2 baños
amueblados, salón. Todo a estrenar.
Orientación este-suroeste, garaje,
trastero y piscina. Llamar al telé-
fono 645910660
SANTANDER zona Pedreña. Pi-
so de 2 habitaciones con posibili-
dad de 3, jardín, vistas al mar, en
construcción. Garaje con ascensor.
Zonas verdes. Tel. 629356555
SOTOPALACIOS pareado jardín
delantero y trasero, 2 habitaciones
en planta, baño y cocina totalmen-
te amueblados. Ático sin acondicio-
nar. Precio 30.000.000 ptas. Alqui-
ler con opción de compra. Tel.
638432965
SUANCESCantabria. Vendo apar-
tamento 2 habitaciones, urbaniza-
ción privada, garaje, trastero, pisci-
na, jardines, nuevo a estrenar,
orientación sur. Precio a convenir.
Tel. 652643165

Tardajos, se venden 2 casas se-
mi-reformadas, una con patio.
Con proyecto y permisos apro-
bados. Tel. 637977419

TORREVIEJA céntrico, vendo pi-
so de 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina independiente. Terraza
de lujo y construcción 1ª calidad. Tel.
696146519
TRESPADERNEse venden dos vi-
vienda con posibilidad de unión. 210
m2 solar edificable. Planta baja +
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
UBIERNAvendo pareado lumino-
so, en plena naturaleza, jardín, 2 chi-
meneas, terraza, 3 habitaciones, ba-
ño, aseo, salón, cocina y merendero.
Amueblado. 3 pisos. Tel. 947441150
ó 657253153
UNIVERSIDADESapto. de 50 m2
(primero), exterior, 1 habitación, em-
potrado, 1 baño con ducha hidroma-
saje, 2 terrazas, cocina amueblada.
Nuevo a estrenar, garaje y trastero.
145.600 euros. Llamar al teléfono
686963551
URGE vender piso en Gamonal, 3
habitaciones, 2 terrazas, cocina y
baño. Soleado todo el día. Econó-
mico. Tel. 695824321 llamar horas
comida o tardes
URGE vender piso en zona Carre-
tera Poza. Piso más de 100 m2, 3
dormitorios, salón, cocina equipa-
da acero inoxidable, 2 baños y tras-
tero. De particular a particular. Tel.
666922497
URGEventa piso en C/ San Bruno,
70 m2, 2 habitaciones, salón, co-
cina equipada y baño. Totalmente
reformado. Llamar al teléfono
620204978 ó 627917768
URGE venta. Villalbilla, bonito dú-
plex, salón 25 m2, cocina equipada,
2 baños, 2 habitaciones, 2 terrazas,
soleado, con plaza de garaje. Pre-
cio 129.000 euros. Para entrar a vi-
vir. Tel. 628936597

URGENTEparticular vende piso 80
m2, zona Gamonal. Totalmente re-
formado y amueblado. Exterior. As-
censor cota 0. Portal nuevo. De lu-
jo. 170.000 euros. Tel. 665950756 ó
626238906
VALDORROS se vende chalet de
lujo con todo tipo de comodidades.
Muy económico. Llamar al teléfo-
no  619077701
VENDO piso y trastero, 3 habita-
ciones, salón, cocina, despensa, ba-
ño con ventana, totalmente amue-
blado, para entrar a vivir ya. Zona
Estación de Autobuses. Llamar al
teléfono 645639421

Vendo pisos reformados o nue-
vos en distintas zonas de Bur-
gos. Económicos. Tel. 630086735

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 na-
ve 160 m2, casa con porche, salón,
cuatro habitaciones, cocina, baño,
terraza. Llamar al teléfono
660328840. 686129178
VILLACIENZOse vende chalet va-
llado de 200 m2 con 600 m2 de te-
rreno. Césped. Empotrados, 3 plan-
tas, merendero, 2 trasteros, garaje,
alarma y amueblado. 320.000 eu-
ros negociables. Tel. 947241338.
947291129. 607986208
VILLAGONZALO PEDERNALES
adosado a estrenar se vende. Am-
plio salón, cocina, despensa, ga-
raje, 5 habitaciones con armarios
empotrados, 3 baños, jardín. Ca-
lefacción gas ciudad. Tel. 630763744
/ 659957254
VILLAGONZALO PEDERNALES
se vende pareado a estrenar con
parcela. Cocina, salón con chime-
nea, y aseo, 3 dormitorios, 2 baños,
ático y garaje. 255.000 euros nego-
ciables. Tel. 652975293
VILLAGONZALO vendo 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.
Particular. Tel. 638048696
VILLAGONZALO vendo unifami-
liar a estrenar, 125 m2 jardín, chi-
menea, aseo y 2 baños, 3 habita-
ciones, salón, cocina y garaje.
Particular. Oportunidad. Tel.
669470581
VILLARIEZOse vende chalet ado-
sado de 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón con chimenea, cocina amuebla-
da, jardín 70 m2, garaje 2 coches.
190.000 euros. Llamar al teléfono
699417162
VILLARIEZO se vende pareado
nuevo, 3 habitaciones, 2 baños,
aseo, salón, cocina y garaje. Jardín
con riego instalado y acondiciona-
do. Tel. 607356448

Villatoro. Estupendo dúplex 125
m2 útiles. Urbanización priva-
da con piscina y jardín. Muy lu-
minoso. Todo exterior. Dos am-
plias terrazas y plaza de garaje.
264.000 euros. Tel. 947293120 ó
696728973

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 jar-
dín. Solo particulares. 54.000.000
ptas. Tel. 665358861
VIVAR DEL CIDa 9 km. de Burgos.
Pareado 3 habitaciones con em-
potrados, salón-comedor, cocina
c/office amueblada, 2 baños y aseo.
Bodega amueblada con chimenea.
Garaje. Jardín independiente y co-
munitario. Calefacción gas. Tel.
947292274 ó 658735808

VIVIENDAunifamiliar en Barriada
Inmaculada, 3 habitaciones y 2 ba-
ños. Reformada completamente.
Soleada. Con buena situación, fren-
te al Parque. Tel. 638703269
ZAMORABustillo del Oro. Se ven-
de casa de 4 habitaciones, 2 salo-
nes, cocina, baño, cámara, corral,
cochera, pajar, etc. 38.000 euros.
Otra casa en mismo pueblo por
12.000 euros. Tel. 915278505
ZONA ALCAMPOG-2. Parque de
los Poetas. Piso 90 m2, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón 26 m2. Para en-
trar a vivir. Todo exterior. Empotra-
dos. Garaje y trastero. 288.000
euros. Tel. 629013533
ZONA ALCAMPO vendo piso 4
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje + trastero. No agencias.
Precio 320.000 euros. Llamar al te-
léfono 656644964 ó 947221384
ZONA C/ MADRID vendo piso
grande, sol todo el día, exterior, 4
dormitorios, salón, cocina, 2 terra-
zas, garaje y trastero. Llamar al te-
léfono  947209502 ó 660328851
ZONA C/ ROA vendo piso nuevo,
3 habitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños puestos a capricho. Trastero y
garaje. Buena zona. Tel. 639417373
ZONA CAPISCOL se vende am-
plio piso de 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño y terraza. Tel. 687545333
ó 947471437
ZONA CAPISCOL vendo piso de
3 dormitorios, terraza, baño y salón.
Tel. 617629630
ZONA DE LAS CASTELLANA
vendo piso en urbanización privada
con piscina. También local
céntrico/zona sur. Tel. 627919688
ZONA FUENTECILLASC/ Valde-
moro. Seminuevo y muy lumino-
so. 3 habitaciones, salón, 2 baños y
cocina equipados. Garaje y traste-
ro. 2 terrazas. Precio negociable.
Abstenerse inmobiliarias. Llamar al
teléfono 636004662
ZONA FUENTECILLAS piso 3 y
salón, amplia terraza, gas natural,
ascensor, orientación sur, cerca Mer-
cadona, zona en expansión. Muy
económico. Tel. 645459668
ZONA FUENTECILLAS se ven-
de bonito apartamento reformado.
Tel. 626874532
ZONA GAMONALvendo piso de
3 dormitorios con armarios empo-
trados, sala, cocina con terraza, ba-
ño y despensa. Suroeste. Totalmen-
te reformado, portal reformado con
2 ascensores cota cero. Llamar al
teléfono 680492321

ZONA LA VENTILLA C/ Carrera
de los Olmos 10 - Ático A. Vendo pi-
so nuevo, 2 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, terraza y garaje. Tel.
639391439
ZONA MOLINILLOvendo piso de
lujo, dos habitaciones, salón, am-
plia cocina, baño, aseo, trastero 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 QUINTA75 m2 úti-
les, 2 habitaciones, 1 baño, salón,
cocina, trastero, plaza de garaje, 2
terrazas cubiertas. Llamar al teléfo-
no 629586958
ZONA SANTANDERcentro, piso
120 m2, 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Garaje y trastero.
Edificio nuevo. Para entrar a vivir.
Tel. 629777364
ZONA SURPlaza Aragón. Aparta-
mento de 2 habitaciones, garaje y
trastero. Totalmente exterior. Sol de
mañana. Buena altura. En perfec-
to estado. Precio 192.000 euros. Tel.
947203075
ZONA SUR vendo luminoso piso
de 3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, trastero y garaje particular. Ex-
terior. Dejo todo para entrar a vi-
vir. Tel. 653830144
ZONA UNIVERSIDAD C/ Com-
plutense 20 - 2ºB. Vendo apartamen-
to nuevo, 1 habitación, salón, co-
cina amueblada, baño, garaje y
trastero. Tel. 651836281
ZONA UNIVERSIDAD precioso
apartamento seminuevo, 2 habi-
taciones, salón, cocina independien-
te amueblada y baño. Zonas verdes.
Tel. 667212130
ZONA VADILLOS se vende piso
4º sin ascensor. Para entrar a vivir.
Tel. 678158215

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

400 EUROS Alquilo apartamento,
1 dormitorio, salón, cocina y baño.
Exterior y luminoso. Totalmente
equipado y amueblado. 2º sin as-
censor. Situado entre Bda. Yagüe
y Universidades. Aval imprescin-
dible. Tel. 693497730

A 10 MINdel Centro: C/ Casillas 9.
Se alquila piso nuevo amueblado,
73 m2 útiles: 2 habitaciones, 2 ba-
ños, amplio salón, cocina moderna,
garaje y trastero. 580 euros/mes.
César. Tel. 686299067
A ESTUDIANTESalquilo piso con
calefacción central. Luminoso y cén-
trico. De Septiembre a Junio. Tel.
947266546 llamar preferiblemente
noches
ADOSADOCastrillo del Val. Tomi-
llares (urbanización Los Molinos,
Ctra. Logroño), cuatro dormitorios,
dos baños, aseo, cocina- comedor,
salón, garaje, terraza, porche, 250
m2 jardín. Interesados llamar al te-
léfono 606147128
ALQUILO apartamento 2 habita-
ciones, salón-comedor, cocina, ba-
ño, trastero. Totalmente amuebla-
do. Imprescindible aval. Llamar al
teléfono 947267759/626522098/
609924507
ALQUILO o vendo chalet en Ur-
banización privada. 650 m2 de te-
rreno. Tel. 669987257 llamar de 8 a
14 horas
ALQUILO piso con varias habita-
ciones, con o sin muebles, desde
450 euros. Tel. 947228063
ALQUILO piso junto Plaza San
Agustín. 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Totalmente amuebla-
do y todo exterior. Servicios centra-
les. Para chicas estudiantes curso
2008/2009. Llamar al teléfono
947240474 ó 675913548
ALQUILOpiso sin gastos de comu-
nidad y soleado. 450 euros. Tel.
947174148 ó 654038055
AVDA. CONSTITUCIÓN al lado
del Mercado se alquila piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y terraza. Llamar al teléfo-
no 660769096
AVDA. CONSTITUCIÓN alquilo
piso amueblado, 3 habitaciones, 2
baños, salón y cocina. Todo exterior.
625 euros. Tel. 686878756
AVDA. DE LA PAZ vendo o alqui-
lo piso de 2 dormitorios, office, co-
cina, salón-comedor, baño, aseo y
2 terrazas. Exterior. Trastero y gara-
je. Tel. 630721866 ó 646812103
AVDA. DEL CID 3, alquilo apar-
tamento un dormitorio, salón y ca-
lefacción central. Personas no fu-
madoras ni con animales de
compañía. Tel. 669428825
AVDA. DEL CIDalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, salón y servi-
cios centrales. Muy buenas vistas.
Tel. 669401443

AVDA. DEL CID junto Residencia
Sanitaria.  Alquilo piso amuebla-
do y exterior, 2 habitaciones, tras-
tero y ascensor. 600 euros comu-
nidad incluida. Tel. 687408877
AVDA. DEL CIDse alquila piso de
3 habitaciones y salón, cocina y 2
baños. Reformado y totalmente
equipado (TV, microondas). Servi-
cios centrales. Disponible a partir
del 1 de Julio. Tel. 947214626 ó
685971733
AVDA. REYES CATÓLICOS 10,
se alquila apartamento de lujo, una
habitación y dependencias muy am-
plias. Tel. 661331219
AVDA. REYES CATÓLICOSse al-
quila piso amueblado de 3 habita-
ciones y salón. Tel. 947225468 /
645632088 / 617415680
BARRIADA INMACULADA Ga-
monal. Alquilo piso amueblado, 2
habitaciones y salón, baño, coci-
na y despensa. Calefacción gas ciu-
dad. 500 euros negociables comu-
nidad incluida. Tel. 947274458 ó
654823460
BARRIO SAN PEDRO la Fuente,
vendo o alquilo piso amueblado, 2
habitaciones y salón, exterior, as-
censor y gas ciudad. Alquiler: 500
euros comunidad incluida. Venta:
160.000 euros. Tel. 629573118
BUHARDILLAen C/ Madrid 5 - 5º
Izquierda. Sin ascensor. Con cocina
americana, habitación y baño. Pre-
cio 410 euros. Tel. 947463032 ó
696443788
BUNIEL alquilo a estrenar amplio
adosado, 4 dormitorios, gran terra-
za, habitación planta baja, garaje
y estupendo jardín. Posibilidad de
compra. Tel. 666390395
C/ ALFONSO XI junto a Diario de
Burgos, se alquila piso de 4 habita-
ciones, 2 servicios, garaje y tras-
tero. Exterior y soleado. Armarios
empotrados. Nuevo. Tel. 627536589
C/ CALLEJAy Zurita, se alquila pi-
so 3 habitaciones y salón, baño y
armarios empotrados. Opción gara-
je. Temporada de verano: Julio,
Agosto y Septiembre.  947272287
C/ CARDENAL SEGURA3, vistas
Plaza Mayor. Se alquila apartamen-
to de una habitación amplia, dos ar-
marios empotrados, salón, cocina y
baño. Calefacción acumuladores.
Imprescindible nómina. 627509161
C/ CERVANTES zona C/ Madrid.
Se alquila piso totalmente exterior,
sol todo el día, calefacción gas na-
tural, 3 habitaciones y salón. Infor-
mes: 947208102 ó 649536621
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C/ CÓRDOBAalquilo piso de 2 ha-
bitaciones y salón. Para más infor-
mación llamar al 947219836 ó
676647912
C/ ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
alquilo piso completamente amue-
blado, 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Tel. 657450353
C/ FERNÁN GONZÁLEZ alquilo
piso céntrico, nuevo, amueblado,
3 habitaciones, dos baños, salón
y cocina. 947242204 ó 626177651
C/ MADRIDse alquila piso 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción y mucha luz. Preferible-
mente estudiantes o trabajadores.
Llamar al teléfono  947187081
/947265822 / 619314682
C/ MADRID se alquila piso a per-
sona responsable preferiblemente
de nacionalidad española, 2 dormi-
torios y salón, totalmente reforma-
do y con muebles. Tel. 605081975
C/ PALOMA se alquila piso de 4
habitaciones, salón, baño y cocina.
Trastero. Amueblado. 640 euros co-
munidad incluida. Tel. 686986037
C/ PROGRESOalquilo piso céntri-
co de 3 habitaciones. Del 15 al 31
de Julio. Llamar al teléfono
680987415 ó 947219741
C/ SAN FRANCISCOse alquila pi-
so amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, despensa y baño. Cale-
facción gas ciudad y ascensor. Precio
480 euros/mes. Tel. 947219875
C/ VITORIA se alquila piso amue-
blado, 3 habitaciones y calefacción
individual. Soleado. Tel. 630238704
CAMPOFRÍO se alquila aparta-
mento nuevo sin muebles, con 2 ha-
bitaciones. Interesados llamar a par-
tir de las 17:00 h. al 661451998 ó
947224550
CASCO HISTÓRICOse alquila con
opción a compra, apartamento
amueblado a estrenar de una habi-
tación. Tel. 662522652
CÉNTRICO apartamento alquilo,
dos dormitorios, salón grande, co-
cina, baño. Ascensor. Amueblado.
Junto a Plaza España. Tel.
616066086 ó 947211552
CÉNTRICOalquilo apartamento de
una habitación y salón. 3º sin ascen-
sor. Tel. 696520199 ó 947201553
CÉNTRICO alquilo apartamento
/estudio coqueto. Ideal profesiona-
les o para matrimonio sin hijos. Pre-
cio 450 euros. Tel. 947270244
CÉNTRICO alquilo piso a chicas
estudiantes. 3 habitaciones, amue-
blado y calefacción gas ciudad. 490
euros/mes comunidad incluida. Tel.
947210219
CÉNTRICO se alquila apartamen-
to de 2 habitaciones, salón con te-
rraza, baño, cocina y garaje. Total-
mente amueblado. Tel. 947279569
ó 654690288
CÉNTRICOse alquila piso comple-
tamente amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cuarto de baño, traste-
ro y plaza de garaje. Tel. 947207666
ó 659028716
CERCA DE BURGOS se alquila
chalet nuevo con jardín. Para más
información llamar al 626168275
CERCANO A LA POLITÉCNICA
alquilo piso a estudiantes. Servicios
centrales. Llamar al teléfono
947231791/666825139/ 663610941
COMUNEROS DE CASTILLAal-
quilo piso amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y 2 terra-
zas. Todo exterior. Tel. 947270083 ó
669309244
DUQUE DE FRÍAS 7 - 10ºA. (G-
3). Alquilo apartamento amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, armarios
empotrados y calefacción individual.
Tel. 616106384
ESTUDIOcéntrico (zona Capitanía),
1 habitación y salón-cocina. Amue-
blado. 400 euros. Llamar al teléfo-
no 636898109
FRENTE A ALCAMPOEdificio Fe-
rroplás. Alquilo piso todo exterior,
completamente amueblado y equi-
pado, 3 habitaciones y 2 baños. Pre-
cio 650 euros. Tel. 686908276
FUENTECILLASse alquila piso de
3 habitaciones, 2 baños, salón y co-
cina. Todo amueblado. Garaje y tras-
tero opcional. Preferiblemente es-
tudiantes. Tel. 947210379 ó
665521989
G-2, QUESOS ANGULOSe alqui-
la piso nuevo amueblado a capri-
cho, 3 dormitorios, 2 baños colum-
na hidromasaje, plaza de garaje....
etc. Por 700 euros / mes. Tel.
619315041 ó 657929190
G-3 se alquila apartamento amue-
blado, a estrenar, un dormitorio, ga-
raje y trastero. Exterior y soleado.
Tel. 679492299
G-3 se alquila apartamento amue-
blado, exterior, salón, dos habitacio-
nes, cocina con terraza, baño, cale-
facción central, garaje y trastero.
Tel. 947453191 ó 695879606
G-3 se alquila piso de 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina y salón. Tras-
tero y garaje. Amueblado. Tel.
652131363
GAMONAL alquilo apartamento
nuevo de 40 m2, salón con cocina
americana, habitación y baño. Ga-
raje y trastero. Imprescindible aval
bancario. Tel. 607556850 llamar de
11:00 a 14:00 h

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 HACIENDA se alqui-
la piso de 3 dormitorios y come-
dor. Totalmente reformado y amue-
blado. Calefacción a gas individual.
Buena altura. Ascensor. Llamar al
teléfono 652689109 / 652689110
JUNTO A LAVADEROSGamonal,
alquilo apartamento abuhardillado,
amueblado, gas, ascensor, sol, una
y salón. 325 euros comunidad, im-
puestos y seguro incluidos. Solo
gente muy formal, tengo mucha de-
manda. Interesados llamar al te-
léfono  XXXXXXX llamar tardes
JUNTO A PLAZA ESPAÑAalqui-
lo para estudiantes piso amuebla-
do. 4 habitaciones. Tel. 947202874
ó 607424710
JUNTO A PLAZA MAYORse al-
quila apartamento amueblado de
un dormitorio. Ascensor. Llamar a
partir de las 20:00 horas al tel.
627917853
JUNTO A UNIVERSIDADES al-
quilo apartamento seminuevo, 2 as-
censores, garaje y trastero. Bonito
y económico. Llamar al teléfono
947266948 ó 677635870
JUNTO PLAZA ESPAÑA alqui-
lo apartamento amueblado, 2 dor-
mitorios, salón grande, cocina equi-
pada y baño. Electrodomésticos.
Ascensor. Muy céntrico. Llamar al
teléfono 947211552 ó 616066086
LEGIÓN ESPAÑOLAalquilo apar-
tamento amplio, amueblado, 2 dor-
mitorios, todo exterior y calefacción
central. 580 euros más gastos de
comunidad. Llamar al teléfono
947042107 ó 606094299
MUY CÉNTRICO alquilo piso
amueblado para el mes de Agosto.
Tel. 947275212

Muy céntrico, se alquila piso
para estudiantes, 3 ó 4 perso-
nas, amplio y servicios centra-
les. Llamar a mediodía y no-
ches. Tel. 947217665 ó 645165197

PALENCIA se alquila piso nuevo
con muebles a estrenar, 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño y ga-
raje. Tel. 653781101
PASEO DE LOS CUBOS alquilo
piso amueblado y soleado. Amplio.
5 habitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Tel. 947460762 ó 651778289
PASEO FUENTECILLAS frente
Universidad. Alquilo piso amuebla-
do, garaje y trastero. Vistas la río.
Mínimos gastos. Llamar al teléfo-
no 676411456
PASEO FUENTECILLAS junto Pa-
seo Isla. Alquilo piso completamen-
te reformado, 3 dormitorios, salón
y 2 terrazas. 550 euros comunidad
incluida. Llamar a partir del 3 de Ju-
lio. Tel. 947261548 ó 645373215
PETRONILA CASADO se 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
SE ALQUILA estudio amueblado.
Precio 280 euros/mes. Llamar al te-
léfono 609532665
SE ALQUILA piso amueblado de
4 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, 2 terrazas, garaje y trastero. Tel.
947211150 ó 947214382
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento 2ª quincena de Julio, 1ª de
Agosto y 2ª de Septiembre. A 100
m. de la playa. Personas respon-
sables, preferiblemente matrimo-
nios con hijos o similar. Llamar al te-
léfono 639886575
VIVAR DEL CIDse alquilo o se ven-
de pareado, 3 y salón, cocina equi-
pada, 2 baños completos y un aseo.
Jardín y garaje 2 plazas. Llamar al
teléfono 678931589
ZONA ALCAMPO se alquila pi-
so amueblado, amplio, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón y cocina, Tel.
635092782
ZONA AVDA. DEL CID se alqui-
la piso. Para más información pre-
guntar en  Portería Avda. del Cid 36
ZONA CELLOPHANE alquilo
apartamento amueblado, 2 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina, ga-
raje y trastero. Piscina, padel, zonas
ajardinadas y deportivas. Llamar al
teléfono 676068890
ZONA CÉNTRICA DE GAMO-
NALse alquila piso en muy buenas
condiciones, entero amueblado y
con 3 habitaciones. 590 euros co-
munidad incluida. Tel. 667794813
ZONA CENTRO se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. 530 euros gastos
aparte. Tel. 616131688
ZONA COPRASAse alquila apar-
tamento amueblado nuevo, con ga-
raje. Tel. 619353207
ZONA CRUCERO alquiler econó-
mico, 3 habitaciones, cocina y ba-
ño. Reformado. 4º sin ascensor. Gas
ciudad. Tel. 667055762 ó 679982770

ZONA FUENTECILLAS alquilo
apartamento en C/ Pastizas, salón,
dos dormitorios, garaje y trastero.
Amueblado. Abstenerse agencias.
Tel. 639330894
ZONA FUENTECILLAS se alqui-
la piso amueblado con ascensor,
3 dormitorios, salón, cocina y baño.
600 euros gastos de comunidad in-
cluidos. Tel. 628865236
ZONA GAMONALAlfonso XI. Se
alquila apartamento con 1 habita-
ción, totalmente reformado y con
ascensor. 450 euros. Llamar al telé-
fono 660298383
ZONA GAMONALse alquila piso
orientación sur. Para más informa-
ción llamar en horario de comidas
al 947226876
ZONA HACIENDAalquilo piso de
4 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado. Soleado. Preferi-
blemente estudiantes. Llamar al te-
léfono  947270729
ZONA HOSPITAL GENERAL
YAGÜEse alquila apartamento de
1 habitación. Nuevo y totalmente
amueblado. Tel. 699947579
ZONA HUELGASapartamento en
alquiler de una habitación. Semi-
nuevo. Precio 425 euros/mes. Tel.
649361671 mañanas
ZONA LERMA Tordomar. Alquilo
adosado nuevo, 3 dormitorios, ba-
ño, aseo, salón con chimenea fran-
cesa, cocina-comedor muy amplia
con soleada terraza. Garaje 2 co-
ches. Calefacción gasoil. Barbacoa
merendero. Jardín. Llamar al telé-
fono 606688476
ZONA PLAZA SAN AGUSTÍNal-
quilo piso de 2 habitaciones, salón,
baño, cocina y despensa. Calefac-
ción individual a gas. Llamar al te-
léfono  639721494
ZONA SAN AGUSTÍN libre en
Agosto. Nuevo. Exterior. 3 habita-
ciones, 2 baños, garaje, trastero, co-
cina y baños amueblados. Personas
con nómina y responsables. Pre-
ferible tardes. Tel. 630943364
ZONA SAN PEDROy San Felices,
alquilo piso a estudiantes o docen-
tes, (prácticamente nuevo), 3 y sa-
lón, 2 baños y cocina. Opcional ga-
raje. Tel. 675372968
ZONA UNIVERSIDADalquilo pi-
so a estudiantes. Llamar al teléfo-
no 669601160
ZONA UNIVERSIDADalquilo pi-
so nuevo amueblado, 2 dormitorios,
salón, 2 baños, trastero y garaje.
600 euros. Tel. 657903363 tardes
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la apartamento sin muebles, 2 ha-
bitaciones, salón-cocina completa-
mente amueblada y baño. Garaje y
trastero. Interesados llamar al
676040909
ZONA UNIVERSIDADES se al-
quila piso amueblado de 4 habita-
ciones. Ascensor. Impecable. 650
euros/mes. Tel. 619955728

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO en alquiler piso pequeño
o apartamento con baño en Burgos,
para los meses de Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 627747823
BUSCOpiso en alquiler a partir del
1 de Agosto. Pareja con una niña.
Entre 400/500 euros. Tel. 662204996
BUSCO piso en alquiler de 3 ha-
bitaciones. Hasta 500 euros con gas-
tos incluidos. Somos personas se-
rias y responsables. Llamar al
teléfono 678832364
BUSCO piso en alquiler de 3 ha-
bitaciones. Hasta 500 euros. Somos
personas serias y responsables. 3
personas. Tel. 686265940
BUSCO piso en alquiler zona Ga-
monal, 2 ó 3 habitaciones, 400 ó 450
euros. Llamar a partir de las 15:30.
Tel. 600766869
PAREJA responsable busca piso
céntrico, 3 habitaciones y amuebla-
do. Máximo pagar 450 a 500 euros.
Tel. 648640752 ó 669570250
SE BUSCApiso en alquiler en cual-
quier zona de Burgos. 3 habitacio-
nes. Máximo 400 euros. Llamar al
teléfono  627824160
URGENTE busco piso o aparta-
mento en alquiler, con 2 ó 3 habita-
ciones, amueblado, preferiblemen-
te zona Hacienda, Avda. Arlanzón o
C/ Vitoria. Persona seria con contra-
to fijo. Tel. 617176365

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

A 20 KM de Burgos, vendo nave
220 m2 con terreno de 1.500 m2.
Tel. 610502787
C/ ÁVILA 3, vendo local 180 m2
y 4 m2 de fachada aproximadamen-
te. Posibilidad de doblar altura. Tel.
606269768

C/ Briviesca 24 vendo o alquilo
local, antigua tienda de motos,
140 m2, 2 vados, 25 metros de
escaparate. Acondicionado pa-
ra cualquier tipo de actividad.
450.000 euros. Tel. 600858805

C/ PASTIZAS final de Fuentecillas.
Se vende local de 60 m2 diáfano
con proyecto. Muy económico. Tel.
651800836 ó 678517351
CÉNTRICOse vende despacho de
pan. Amplia clientela. Llamar no-
ches. Tel. 648631104
FRUTERÍA-CHARCUTERÍA se
vende o se traspasa por jubilación.
En funcionamiento. Tel. 947218210
horas comida y noches ó 947222522
horas de comercio
GAMONALEladio Perlado. Se ven-
de local de 33 m2 por jubilación,
acondicionado como bar. Muy bue-
na zona. Tel. 658020579
JUAN XXIIIse vende tienda de cal-
zado por jubilación. Aproximada-
mente 60 m2. 147.000 euros. Esqui-
na mucho escaparate. Tel.
947222513
JUNTO AL POLÍGONO VILLA-
RIEZOse vende nave de 46 m2 do-
blada. 32.000 euros. Tel. 630931752
NEGOCIOen Burgos se vende. Al-
ta rentabilidad. Pocas horas de tra-
bajo. Buena inversión. Clientela fi-
ja. Fácil  gestión. Tel. 619111851
POLÍGONO LOS BREZOS Villal-
billa. Se vende nave o cochera con
merendero y terreno. Tel. 647278342
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
vendo nave de 188 m2 en planta
más 110 m2 con oficina y servicios,
agua y luz. Tel. 600443919
POR JUBILACIÓN se vende ne-
gocio de hostelería con 35 años de
antigüedad, muy rentable y muy
buena clientela. Para más informa-
ción llamar al 635333078
SE VENDE nave en construcción,
detrás de Moral Cayuela. Facha-
da en esquina. Entrega Marzo 2009.
Tel. 607933351
URBANIZACIÓN CAMPOFRÍO
particular vende local comercial
acondicionado de 65 m2. Tel.
605835026
URGE vender o alquilar cafetería,
70 m2 doblados. Buenas condicio-
nes de pago. Reformado hace 2
años. Tel. 947216199
VENTAcafetería en funcionamien-
to. 300.000 euros. Llamar al telé-
fono 650863975
ZONA AVDA. DEL CIDpor jubila-
ción vendo papelería (prensa/revis-
tas) en funcionamiento. Tel.
947240113

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

COMPRO local o nave a partir de
100 m2. Económico. No importa zo-
na. Para almacén. Llamar al telé-
fono 678632338

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 4 KM Villagonzalo Pedernales.
Alquilo nave 200 m2, agua, luz, ser-
vicios, buen acceso y seguridad.  In-
teresados llamar al teléfono
626307938 ó 947208152
ALQUILO local 110 m2 doblados.
Fácil acceso. Económico. Tel.
651904471
ALQUILO local de 35 m2 acondi-
cionado. A estrenar. Tel. 947220332
ó 655302098
ALQUILO local en zona bien situa-
da, próxima a Oficina de Correos,
Bancos, Cajas de Ahorros. Prepara-
da para iniciar actividad. Tel.
609333077
ALQUILO oficina céntrica en Bur-
gos. Ideal para despacho. Calefac-
ción y luz incluida. 150 euros/mes.
Tel. 637223432
ALQUILOoficina muy céntrica. Tel.
669307440
ANTIGUO COPRASA alquilo lo-
cal en C/ Solidaridad esquina con
C/ Codón. 95 m2. Económico. Tel.
637101725
BAR-CAFETERÍAse alquila, nue-
vo a estrenar. Insonorizado y con sa-
lida de humos. Llamar al teléfono
620605292
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Válido salvo error tipográfico

GGEESSTTIIÓÓNN  IINNMMOOBBIILLIIAARRIIAA

✓ SAN FRANCISCO. Piso de 92 m2, 3 dormito-
rios + salón + cocina y baño. Buena altura. Junto a Avd.
del Cid. Ref. 2188.
✓ CAMPOFRÍO. Apartamento seminuevo de 2 dor-
mitorios + 2 baños. Garaje y trastero. Completamen-
te exterior. 204.400 €. Ref. 1940. 
✓ JUNTO A G-2 NORTE. Apartamento de 2 dor-
mitorios + 2 baños, trastero. Excelente altura y orien-
tación. 65 m2. A estrenar. Completamente exte-
rior.  175.000 €. Ref. 2182. 
✓ COPRASA.  Piso de 3 dormitorios +2  baños com-
pletos. Garaje y trastero. Completamente exte-
rior. Seminuevo. Ref. 1904.
✓ 111.200 EUROS GAMONAL. Piso de 3 dormi-
torios + salón + cocina + baño. 2 terrazas. Ascensor y
exterior. 
✓ JUNTO ALCAMPO. Apartamento de 69 m2, 2 dor-
mitorios + salón, terraza y servicios centrales. Op-
ción a garaje. 150.000 €. Ref. 2180. 
✓ 78.200 EUROS JUNTO A C/ MADRID. Apar-
tamento de 2 dormitorios + salón + cocina + baño. Te-
rraza.  Ref. 2076.
✓ A 8 KM DE BURGOS. Estupendo pareado a estre-
nar de 2 plantas. 3 dormitorios +3 baños. Garaje y
jardín 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. 
✓  ZONA ATAPUERCA. Casa unifamiliar.Parcela
de 800 m2. 2 plantas con merendero piscina y garaje.
Urge.
✓ 9.000 €.  PRESENCIO. Casa de 66 m2 de plan-
ta, 2 plantas. Para terminar de reconstruir. Ref. 1594. 
✓ 31.800 €. PARCELA URBANA. Modubar de la Em-
paredada con 305 m2.  Hágase la casa de sus sue-
ños. Ref. 1887.  

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

C/ VITORIA.GAMONAL. Apartamento de 1 dormitorio,
cocina equipada, garaje y trastero. Ref.1562.
AVENIDA  DEL ARLANZÓN. (JUNTO FUENTES BLAN-
CAS). Apartamento, para entrar a vivir, 2 dormitorios,
cocina equipada, baño, aseo, garaje y trastero.
Ref.1613
V-1. VILLIMAR. A estrenar. Adosado en esquina, am-
plio garaje, merendero, solarium. Ref.1582.
VILLIMAR. OPORTUNIDAD. Adosado para entrar a
vivir,ático acondicionado,merendero,garaje,2 coches,
terraza. Ref.1606.
JUNTO ALCAMPO. Piso de 110 m2, servicios centra-
les, 4 dormitorios. Buena altura y soleado. Ref.1469.
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, sa-
lón, cocina, 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,
ideal fines de semana. 48.000 euros. Ref.1585.
REVILLARRUZ. Unifamiliar,en esquina,4 dormitorios,
con parcela de 350 m2. Buen precio. Ref.1561.
VILLAVERDE PEÑAHORADA. Adosado con jardín de
150 m2. A estrenar. Ref.1464.
LOS AUSINES. Casa con jardín, 4 dormitorios.
Ref.1614.

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

¡¡¡ ÚLTIMAS VIVIENDAS !!! EL PLANTÍO. Nueva pro-
moción en construcción, pisos ,apartamentos y áticos,
una,dos y tres habitaciones, garaje y trastero: desde
¡¡¡135.000 €!!!
PLAZA DEL CID-FRENTE AL TEATRO PRINCIPAL.
¡¡¡ A estrenar!!! 75 metros cuadrados. Interiores cui-
dados hasta el mínimo detalle realizados por decora-
dores. Salón,dos cuartos de baño completos, cocina
de diseño totalmente equipada, armarios empotra-
dos forrados, balcones, galería. Ideal como vivienda,
consulta, despacho, etc... ¡¡¡Para los clientes más ex-
clusivos !!!
VILLA-PILAR. Espectacular piso,160 metros cua-
drados útiles. 4 amplias habitaciones, cocina refor-
mada, dos cuartos de baño, aseo, gran salón, terra-
za. Garaje. Exterior. Viva en la mejor zona de Burgos.
Buen precio.
AVENIDA DEL CID- NUEVOS JUZGADOS. Gran pi-
so a estrenar 180 metros, salón de 40, cocina de 25,
cuatros amplísimos dormitorios con armarios empo-
trados y vestidor, tres cuartos de baño completos
con hidromasale y sauna, dos terrazas, todo exterior,
suroeste, dos garajes y dos trasteros. ¡¡¡VENGA A VER-
LO!!! LE SORPRENDERA SU PRECIO.
¡¡¡105 .000 € !!! ESTUDIOS EN PLENO CENTRO DE
LA CIUDAD a estrenar, las mejores calidades, cuarto
de baño completo, cocinas amuebladas, exterior. As-
censor.
ÁTICO EN REYES CATÓLICOS. Casa de los médicos,
95 metros uno de los edificios más señeros de la ciu-
dad, terraza de 50 metros cuadrados, salón dos am-
bientes, dos baños, amplia cocina. Garaje, espectacu-
lares vistas. ¡¡¡No deje venir a verlo!!! Único y exclusivo.
ZONA AVENIDA DEL CID. Apartamento de dos ha-
bitaciones, salón, cocina y cuarto de baño para en-
trar a vivir. Viva en la mejor zona de la ciudad por tan só-
lo: ¡¡¡132.000 € !!!
¡¡¡ ÚLTIMOS MERENDEROS !!! Parcela jardín indepen-
diente, salón de 28 metros con chimenea, dos y tres
habitaciones, cuarto de baño completo, las mejores ca-
lidades. A 20 minutos de Burgos. Desde 87.750 €.
TOMILLARES.Precioso unifamiliar.Parcela de 350 me-
tros cuadrados ,bodega y dos plantas ,tres amplias ha-
bitaciones ,gran salón,cocina ,dos baños,garaje,excep-
cionales calidades a un precio increíble: ¡¡¡ 247.000 € !!!
CASA LERMA. 95 metros, en tres plantas, tejado y
fachada nuevos. Barata 42000 euros, ideal segunda vi-
vienda, turismo rural,vacaciones...etc.



C/ FRAY ESTEBANde la Villa. Se
alquila local de 80 m2, totalmente
acondicionado para cualquier ne-
gocio y con amplios escaparates.
Tel. 947207225
C/ GUARDIA CIVIL con esquina
Avda. de la Paz, alquilo local comer-
cial de 45 m2. Tel. 606309250
C/ LUIS ALBERDIalquilo o vendo
local de 25 m2 con agua, luz y do-
blado. Tel. 947471216. 605421358.
605453247
C/ MARTÍNEZ DEL CAMPO se
alquila local de planta + sótano con
230 m2 superficie total. Precio 750
euros/mensuales. Tel. 690951724
C/ PASAJE BUENA Vista 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 acondicionado para
negocio. Interesados llamar tardes
al 686131237
C/ SAN JUAN venta de local, fa-
chada a dos calles, para cualquier
actividad. Tel. 947228063
C/ SAN JULIÁN alquilo o vendo
local en zona céntrica, 55 m2, mu-
cha fachada. Tel. 610502787
C/ SANTA CLARAalquilo local co-
mercial instalado, 70 m2, ideal pa-
ra cualquier negocio. Cierre metáli-
co. Tel. 620280464 ó 947209010
C/ VITORIA 147 junto a Caixa, al-
quilo local de 30 m2 acondiciona-
do. Tel. 947241582 ó 610257232
CAFÉ-BAR terraza se traspasa.
Económico. Céntrico. 100 m2. Am-
plio contrato. Totalmente equipado.
A 100 m. Museo Evolución. Clien-
tela fija. Ingresos demostrables. Lla-
mar de 16 a 22 hora. Llamar al te-
léfono 696960549
CAPISCOL Gamonal. Se alquila
bar-bodega. Tel. 608908594
CARNICERÍA se traspasa por ju-
bilación. Económica. Tel. 947241902
CARRETERA LOGROÑO alquilo
nave de 800 m2. Para más informa-
ción llamar al 608480132
CARRETERA POZA85, alquilo lo-
cal 110 m2, dos entradas; plaza y
carretera. Tel. 680516108
CENTRO de Gamonal. Alquilo lo-
cal comercial de 20 m2, acondicio-
nado. Económico. Ideal prensa o
charcutería - panadería, etc. Pre-
cio 240 euros/mes. Tel. 947470709
ó 658010771
ELADIO PERLADO 52, alquilo lo-
cal acondicionado de 105 m2. Tel.
947230682 ó 639727349
FEDERICO VELEZ 19 frente S7
(Fuentecillas), alquilo local de 92 m2,
reformado como oficina. 400 euros.
Tel. 630132339
G-3 alquilo local en esquina de 32
m2. Para más información en el te-
léfono 947241774
JUNTO AL CARMENvendo o al-
quilo local comercial de 50 m2 y 100
m2 en futura calle peatonal. Tel.
670576505
NAVEen el centro de Burgos se al-
quila, 1.000 m2 más 500 de patio.
Económica. Tel. 686927168
OCASIÓN alquilo local comercial
en Avda. del Cid 110. 112 m2. Con
agua y luz. Para cualquier actividad.
Tel. 661396632
PABLO CASALSGamonal. Alqui-
lo local 300 m2, perfectamente
acondicionado como tienda, buen
precio. Tel. 686927168
PELUQUERÍAse alquila, renta ba-
ja y sin traspaso. Entre C/ Vitoria
y Avda. Arlanzón. Tel. 947220332 ó
649544419
PLAZA MAYOR local 16 m2 plan-
ta baja más 30 entreplanta. Gale-
rías comerciales, junto Ayuntamien-
to. Amplio escaparate, ideal
pequeño negocio, despacho o al-
macén. 400 euros/ mes. Llamar al
teléfono 610299883
POLÍGONO INDUSTRIAL VILLA-
YUDA Naves San Miguel (C/ La
Bureba 190 - Nave 10). Alquilo na-
ve de 380 m2. Tel. 639391439
POLÍGONO Villalbilla renta naves
de 250 y 500 m2. Tel. 947275214.
686409973

POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se alquila nave a estrenar de 650
m2. Altura 10,50 m. Precio 1.320 eu-
ros. Tel. 649964749
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se alquila nave instalada, 250 m2.
Precio 590 euros alquiler. Llamar
al teléfono 650681988
PRINCIPIO C/ VITORIA alquilo
oficina de 50 m2. Tel. 658821573
REYES CATÓLICOS25, alquilo lo-
cal actualmente gestoría. Llamar al
teléfono  635028319
SE ALQUILAnave 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
SE TRASPASAbar en Villímar con
derecho a compra. Para más infor-
mación llamar al 691680228
SE TRASPASA Cafe-Bar en fun-
cionamiento y reformado. Zona cen-
tro. Llamar a partir del Lunes al
679946071
SE TRASPASAMesón junto a Pla-
za Mayor por no poder atender. Tel.
686744123
SE TRASPASA pub zona Llanas,
con poca renta, económico, impe-
cable y sin problemas. Llamar al te-
léfono 610296953
TRASPASO cafetería funcionan-
do. Traspaso 90.000 euros y alqui-
ler 1.300 euros. Tel. 650863975
TRASPASO negocio rentable. 3
tiendas. Facturación 280.000
euros/año. Mucha clientela. Más
de 10.000 tarjetas activas. Sin em-
pleados. Fácil gestión. Llamar al te-
léfono 619113374
URBANIZACIÓN CAMPOFRÍO
se alquila local 50 m2 totalmente
acondicionado. Tel. 947202250
ZONA CARRETERA POZAse al-
quila local totalmente acondiciona-
do para oficina. Tel. 947216944 ó
638177401
ZONA G-3 se traspasa carnicería
por jubilación, completamente equi-
pada con maquinaria para empezar
a funcionar. Precio a convenir. Tel.
947210701
ZONA HACIENDA alquilo carni-
cería. Para más información llamar
al 676587867
ZONA VADILLOSse traspasa pub
recién reformado, todas las licen-
cias y totalmente equipado. Tel.
609946933
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GARAJES VENTA

13.000 EUROS negociables. Ven-
do concesión plaza de aparcamien-
to nº 10 en aparcamiento Sagrada
Familia, situado entre C/ Francis-
co Sarmiento, C/Sagrada Familia
y C/ Federico Martínez Varea. Tel.
657519753. 947231391
ANTIGUO CAMPOFRÍO se ven-
de plaza de garaje con buen acce-
so y en primera planta. Llamar al te-
léfono 605796800
AVDA. CASA LA VEGA 37-39,
vendo plaza de garaje, amplia y bien
situada. Interesados llamar al te-
léfono 947232645 ó 629378272
C/ PETRONILLA 18, vendo plaza
de garaje. Tel. 947223905 llamar de
15:00 a 15:30 h

C/ SAGRADA FAMILIA s/n - C/
Federico Martínez Varea (Plaza Fran-
cisco Sarmiento). Vendo plaza de
garaje en concesión. Tel. 669467640
C/ SANTO TORIBIO3, (San Pedro
de la Fuente). Vendo plaza de gara-
je amplia, sin columnas. 12.400 eu-
ros negociables. Tel. 947250489
FRENTE PARQUE EUROPAven-
do o alquilo plaza de garaje para co-
che mediano. Económico. Llamar al
teléfono 947204425 ó 652948434
PLAZA DE ROMA Se vende pla-
za de garaje en 3ª planta. Tel.
676640398
PLAZA ROMA vendo concesión
de plaza de garaje. Tel. 610418213
ROMANCEROvendo plaza de ga-
raje cerrada individual, también sir-
ve para pequeño almacén. Tel.
667762226
VENERABLESvendo plaza de ga-
raje. Para más información llamar
al 635538094
ZONA CENTROse vende plaza de
garaje amplia. Interesados llamar
al 646303897
ZONA JESUITASC/ Diego de Si-
loé. Se vende plaza de garaje y tras-
tero. Tel. 657885225

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO DOS DE MAYOalqui-
lo plaza de garaje. Tel. 696688364
APARCAMIENTO PLAZA ES-
PAÑA alquilo plaza de garaje. Lla-
mar de 17 a 20 horas. Llamar al te-
léfono 947273625
AVDA. ARLANZÓN53 junto a Po-
lideportivo El Plantío, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 651474218
AVDA. CASTILLA Y LEÓNesqui-
na C/ Severo Ochoa. Alquilo plaza
de garaje grande. Tel. 947219829 ó
669510209
AVDA. CASTILLA Y LEÓN se al-
quila plaza de garaje. Económica.
Fácil maniobra. Edificio cocinas Fe-
rroplas. Tel. 618709338
AVDA. CONSTITUCIÓNEspaño-
la 20, se alquila plaza de garaje. Tel.
661783231
AVDA. DE LA PAZ 29-31, alqui-
lo plaza de garaje en 1ª planta. Tel.
947219900 ó 639969900
AVDA. DE LA PAZesquina C/ So-
ria, alquilo plaza de garaje sótano
intermedio. Llamar al teléfono
947220218 ó 626076529
AZORÍN VENERABLES alquilo
plaza de garaje en aparcamiento
subterráneo. Tel. 627919688
BAKIMETen C/ Lovaina y en el G-
3 (Marqués de Berlanga) alquila pla-
za de garaje. 30 euros y 45 euros
respectivamente. Tel. 947298313
C/ BARTOLOMÉ Ordóñez 10, se
alquila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono  947272934
C/ CALERA al lado Caja España,
alquilo plaza de garaje para motos.
Tel. 615228678
C/ GONZALO DE BERCEO39. Se
alquila plaza de garaje. 617062232
C/ HERMANO RAFAEL zona San
Pedro y San Felices. Se alquila pla-
za de garaje. Tel. 690951724
C/ JUAN DE PADILLA 11, (zona
Alcampo). Se alquila plaza de gara-
je. Precio 36 euros. Tel. 676560755
C/ MADRID62, se alquila plaza de
garaje. Precio 50 euros. Llamar al
teléfono 664306154
C/ MADRID Pisones. Alquilo pla-
za de garaje para coche y moto. Lla-
mar de 15 a 22 horas. Llamar al te-
léfono 635541777 ó 669262078
C/ MOLINILLOse alquila plaza de
garaje. Tel. 651313807 llamar tar-
des
C/ POZANOS se alquila plaza de
garaje. Barato. Llamar al teléfono
628832471 ó 947216535
C/ PROGRESO 24-26, se alquila
plaza de garaje. Tel. 947223884
C/ VITORIA176 se alquila plaza de
garaje. Tel. 947232582
CAPISCOL alquilo plaza de gara-
je. Tel. 666750953 ó 947161208

FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE alquilo plaza de garaje amplia
y de fácil maniobra. Tel. 947261229
G-3Condesa Mencía 117. Se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947470693
horario comercio
GAMONALPoeta Martín Garrido.
Se alquila plaza de garaje. Para más
información llamar al 947239732 ó
607540832
HORNILLOS zona Universidades.
Se alquila plaza de garaje amplia
y fácil acceso. Precio 40 euros. Tel.
947275452 ó 620598590
JUNTO CENTRO COMERCIAL
ALCAMPO alquilo plaza de gara-
je cubierta para motos. Entrada por
C/ Vitoria. C/ Bartolomé Ordóñez.
Tel. 680987415 ó 947219741
LUIS CERNUDA1, se alquila pla-
za de garaje. Para más información
llamar al 947217213
PARKING VIRGEN DEL MAN-
ZANO se alquila plaza de garaje.
Tel. 686096220
PLAZA ROMAse alquila plaza de
garaje para moto. Preguntar por Án-
gel. Tel. 696102192
REYES CATÓLICOS frente a Nue-
vos Juzgados, se alquila plaza de
garaje. Tel. 676184762
SAN JUAN LOS LAGOS 7-8, se
alquila garaje. Tel. 947210108
SANTA CLARA 51, alquilo plaza
de garaje. Tel. 947264276
URBANIZACIÓN LAS BERNAR-
DASalquilo plaza de garaje. Precio
60 euros/mes. Tel. 679110037
URBANIZACIÓN S. AGUSTÍN
alquilo plaza de garaje. Llamar al
teléfono 625372190 ó 679292181
VILLA PILAR alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 635089514
ZONA DOS DE MAYO se alqui-
la plaza de garaje grande. Tel.
639884751
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COMPARTIDOS

A PARTIR DEL 26 de Julio se al-
quila una habitación en la zona cen-
tro. Preferiblemente a persona lati-
na. Tel. 677190341
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido, con derecho a salón,
cocina y 2 baños. Precio económi-
co. Tel. 678257696
ALQUILO HABITACIÓNpara gen-
te responsable y tranquila. Zona sur
(San Pedro y San Felices). 160 eu-
ros más gastos. Tel. 671830312
ALQUILO HABITACIONES a es-
tudiantes con pensión completa. To-
do el curso 2008-2009. Llamar al te-
léfono 685897271
AVDA. CONSTITUCIÓN19 - 9ºH.
Pareja Portuguesa desea compartir
piso en alquiler con otra pareja. Pi-
so amueblado con ascensor, amplio
y soleado. Llamar al teléfono
947471046 ó 687231061
AVDA. DEL CID 91, se necesita
chica para compartir piso. Tel.
616253902 ó 646695843
AVDA. DEL CIDse busca chica pa-
ra compartir piso, con calefacción
central, bien equipado. Interesados
llamar al 676967668
BUSCO chica para compartir pi-
so reformado. Preferible española
y trabajadora. Derecho salón y co-
cina (vitro, lavavajillas, microondas).
Habitación amplia y con cerradura.
Gastos incluidos. Urgente. Llamar
al teléfono 616768985
C/ BURGENSE se alquila habita-
ción a persona trabajadora y prefe-
riblemente latino. Interesados lla-
mar al 699154254
C/ DEL CARMEN alquilo habita-
ción en piso compartido, con de-
recho a cocina y salón. Llamar al te-
léfono 654373136
C/ FÁTIMA alquilo habitaciones
en piso compartido. Todos los ser-
vicios. Calefacción central y exte-
rior. Tel. 606257747 ó 947275894
C/ MADRID alquilo habitación a
chica para compartir piso con otra
chica. Piso nuevo de 78 m2. Tel.
947262533
C/ MADRID se necesita chica pa-
ra compartir piso nuevo, 3 habita-
ciones, 2 baños y exterior. Llamar al
teléfono 619755126 tardes
C/ MADRIDse necesita chica pre-
feriblemente española para com-
partir piso. Calefacción central. In-
teresados llamar de Lunes a Viernes.
Tel. 670320349
C/ NUESTRA SRA de Fátima, se
necesitan dos chicas responsable
para compartir piso. Tel. 947219900
ó 639969900
C/ VITORIA 105, alquilo una ha-
bitación. Tel. 639723565
C/ VITORIAdetrás de Alcampo, se
alquila habitación a parejas o ma-
trimonios. Para más información lla-
mar al 667027070
C/ VITORIAsector Gamonal. Se al-
quila habitación en piso comparti-
do, para una persona sola. 180
euros/mes gastos incluidos. Pre-
feriblemente español. Llamar al te-
léfono 625711822

CÉNTRICOalquilo habitación, con
salón independiente en piso com-
partido. Económico. Llamar al te-
léfono 678931589
CHICO se necesita para compar-
tir piso. Económico. Tel. 626168275
G-3, ALQUILO habitación con ba-
ño, en apartamento compartido y
edificio de nueva contrucción. 250
euros/mes más gastos. Llamar al
teléfono 667795424
GAMONAL Eladio Perlado, alqui-
lo habitación. Tel. 667299411
GAMONAL se alquila habitación.
Para más información llamar al
677070660
HABITACIONES alquilo a traba-
jadores o estudiantes, maestros o
jubilados. Zona Estación de Auto-
buses. Tel. 645639421
MUY CERCA DEL HOSPITALYa-
güe en C/ San Francisco, se alqui-
lan 3 habitaciones exteriores con
derecho a cocina. Calefacción cen-
tral. Posible conexión a internet. Tel.
686581613
PARA EL PRÓXIMO CURSOdoy
pensión completa a estudiantes, ca-
sa particular. Trato familiar. Tel.
947213784
PARQUE DE LOS POETAS G-2.
Se comparte piso. 10 años de an-
tigüedad. Calefacción central y muy
buenas vistas. Tel. 656667503
PASAJE LA FLORA11 - 2º A. Pen-
sión completa. Tel. 947201981
PASEO FUENTECILLAS alquilo
habitación en piso compartido, a
persona responsable y no fuma-
dora. Toma de TV y cerradura en
puerta. Preferiblemente españoles.
170 euros. Tel. 947461078 ó
649637203
PASEO REGINO SAINZde la Ma-
za, se alquilan habitaciones para los
meses de Julio y Agosto. Tel.
656999638
PLAZA ALONSO MARTÍNEZCa-
pitanía. Alquilo habitación en piso
compartido, dormitorio, salón, coci-
na y dos baños. Tel. 947211250.
626706177
PLAZA ESPAÑA se alquila una
habitación para una persona traba-
jadora. 180 euros. Tel. 638023906
SAN PEDROde la Fuente, se com-
parte piso económico. Llamar al te-
léfono 636443164
SANTA CLARA se alquilan 2 ha-
bitaciones en piso compartido y re-
formado. Tel. 699367953
SE ALQUILAN 2 habitaciones en
piso amueblado y con servicios cen-
trales, a chicas trabajadoras. 210
euros/personas. Tel. 607433106

SE ALQUILAN 2 habitaciones en
piso compartido. Trato familiar. Lla-
ve en habitaciones y antena para
TV. Aparcamiento gratis. Preferible-
mente chicos españoles. Llamar
al teléfono 947261463
SE BUSCA chica para compartir
piso en C/ Vitoria altura Barriada
Militar. Trabajadora y responsable.
185 euros más gastos. Para entrar
en Agosto. Interesados llamar al te-
léfono 678839461
SE BUSCA chica para compartir
piso. Zona Hacienda. Económico:
125 euros. Llamar al teléfono
629906749 ó 639563605
SE BUSCA compañera/o de piso
en el G-3. Llamar al teléfono
678244525 ó 609550171
SE NECESITAchico para compar-
tir piso en zona G-3. Soleado y bue-
na altura. Bien equipado. Intere-
sados llamar al 676967668
SECTOR CALLE SANTA CLARA
cerca estación Autobuses, alquilo
habitación cómoda y soleada (bal-
cón). A chica/o responsable y pre-
feriblemente Latino/a. Llamar al te-
léfono 609862897
URBANIZACIÓN CAMPOFRÍO
se alquilan 2 habitaciones, una con
baño, solo para chicas, en piso nue-
vo, exterior y soleado. Llamar al
teléfono 947218875 ó 696077526
ZONA ALCAMPO se alquila ha-
bitación en piso compartido, con de-
recho a cocina, baño, aseo y sa-
lón. Preferiblemente chica española.
A partir del 15 de Julio. Llamar al
teléfono 636904732
ZONA ALCAMPO se alquila ha-
bitación en piso compartido. Llamar
a partir de las 21:00 horas. Intere-
sados llamar al teléfono 652667797
ó 625786365
ZONA AVDA. DEL CIDalquilo ha-
bitación a chica. Derecho a coci-
na. Tel. 609490629
ZONA AVDA. DEL CIDalquilo ha-
bitación para una persona. Buen
precio. Tel. 677723411
ZONA C/ MADRID alquilo habi-
tación para una chica. Llamar al te-
léfono 663735517
ZONA CÉNTRICA Alcampo. Se
alquila habitación en piso compar-
tido. Bien comunicado con autobús.
Tel. 657824311
ZONA CENTROse alquila habita-
ción con derecho a cocina. Tel.
679313372
ZONA CRUCERO alquilo habita-
ción con llave y derecho a cocina,
salón y 2 baños. Tel. 947279351 ó
650196187
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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.

AAVVEENNIIDDAA  DDEELL  CCIIDD,,  2222  //  994477  224444  991111



ZONA DE LA CATEDRAL se ce-
de habitación y cocina a cambio de
limpieza. Interesados llamar al te-
léfono 639358235
ZONA FUENTECILLAS se alqui-
la habitación, ambiente familiar, gas-
tos e internet incluidos (180 euros).
Tel. 692691072
ZONA G-3habitación individual en
piso compartido alquilo a chico. Tel.
675492548
ZONA GAMONALse alquila piso
para compartir. Soleado y económi-
co. Llamar al teléfono 651666363 ó
607443842
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLA Se
necesita chico para compartir piso.
Tel. 657390459

11..55
VACACIONES

A 2 KM de San Vicente de la Bar-
quera, alquilo casa de 2 dormitorios,
completa y económica. Meses de
verano, fines de semana y puentes.
Tel. 658244306
A ALQUILAR en Comillas. Chalet
muy bonito con jardín privado y pis-
cina. Totalmente equipado. 4/5 per-
sonas. Urbanización junto playa. Se-
manas, quincenas. Tel. 615881231
llamar tardes
A PIE DE PLAYA en Cangas (Vi-
go), alquilo apartamento todo equi-
pado, 2 habitaciones con terraza. 2ª
quincena de Agosto y Septiembre.
Tel. 687084652
A POCOS MINUTOS Laredo se
alquila casa rústica. Verano: días
y semanas. Muy bien equipada. Tel.
659803519
AJO Cantabria, alquilo dúplex,  ur-
banización privada, 2 habitaciones,
terraza, piscina y cancha de tenis,
bonitas vistas, envio fotos e-mail.
Llamar al teléfono 947294087 ó
619076012
AL LADO DE SALDAÑA Palen-
cia, se alquila pequeña casa por
fines de semana, quincenas, mes,
etc. Equipada. Con huerta, césped
y jardín. Llamar al teléfono
639652632 ó 983352660
ALCOCEBER Castellón. Alquilo
apartamento en urbanización con
piscina, 2 dormitorios, salón y 2 ba-
ños. Nuevo. Tel. 696416185 ó
964065222

ALICANTEGran Alacant-Santa Po-
la. Alquilo bungalow de 3 dormi-
torios, 3 baños, urbanización cerra-
da, 3 piscinas, zonas juegos
infantiles. Totalmente equipado.
Buen precio. Tel. 652484077
ALICANTEGrand Alacant, alquilo
boungalow, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, aire acondicionado, jardín,  pis-
cina y jacuzzi. Garaje. Playa a 700
m. Envío fotos. Llamar al teléfono
947294087. 619076012
ALICANTE Santa Pola, bungalow
adosado, terraza, jardín, amuebla-
do, dos, salón, baño, aseo, cocina,
vitro, tv, cerca playa. Días, semanas,
quincenas, meses. Económico. Tel.
942321542. 619935420
AMPUERO Cantabria. Alquilo pi-
so nuevo, 2 baños, 3 habitaciones,
equipado. Casa con jardín cerrado
para 6 personas. Se admiten ani-
males. Semanas, quincenas o fines
de semana. Julio y Agosto. Tel.
942634201 ó 658245852
APARTAMENTO 4/5 personas,
totalmente equipado, a 10 min. de
las playas de Santander. Días, puen-
tes, semanas, quincenas o meses.
Económico. Tel. 626151070
ASTURIAS cerca Llanes, aparta-
mento equipado, edificio reciente
construcción, buenas vistas, mar,
montaña, golf, jardines comunita-
rios y garaje. Julio y Agosto. Econó-
mico. Tel. 636766914
ASTURIAScerca Llanes, piso nue-
vo por semanas y quincenas de Ju-
lio. Económico. 3 dormitorios, salón,
baño, terraza y ascensor. Vistas pla-
ya, montaña y pueblo. Llamar al te-
léfono 947054569 ó 636766914
ASTURIAScosta occidente, alqui-
lo dúplex bien equipado, 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño y aseo. Pla-
za de garaje opcional. Bien situado.
Puentes y Quincenas. Llamar al te-
léfono 947462764 ó 628943769
ASTURIAS Ribadesella. Se alqui-
la apartamento de 2 habitaciones,
salón-comedor, cocina y baño. A 500
m. de la playa. Tel. 670222749
ASTURIASVillaviciosa. Alquilo áti-
co a estrenar. Equipado. Dos habi-
taciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Vistas a la Ría y al Campo
de golf. Puentes, semanas y quin-
cenas. Interesados llamar al teléfo-
no 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

BENALMÁDENA Costa, alquilo
para cortas temporadas estudio to-
talmente equipado, para 3/4 perso-
nas. Vistas al mar, piscina y tel. pa-
ra recibir llamadas. Tel. 952563402
ó 680922644
BENALMÁDENAMálaga. Se al-
quila apartamento del 22 al 29 de
Agosto. Urbanización de lujo, cerca
de la playa, con piscina, piscina cli-
matizada, gimnasio, etc. 6/8 perso-
nas. 700 euros. Tel. 947470693 ho-
ras de comercio
BENALUZ Cádiz. Alquilo aparta-
mento de 1 dormitorio. Ideal des-
canso. Cerca del Parque Natural Al-
cornocales. Tel. 679404018
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 alquila apartamen-
to de 1 dormitorio en 1ª línea Pla-
ya Poniente. Otro de 1/2 dormito-
rios en el centro a 300 m. Playa
Levante, con piscina, tenis y gara-
je. Para 4/6 personas. Llamar al te-
léfono 947200189 ó 676854449
BENIDORM alquilo apartamen-
to céntrico totalmente equipado,
con garaje cerrado, aire acondicio-
nado, preciosa piscina comunitaria.
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 cerca del centro y de la Playa Le-
vante. Jardín, piscina y parking. Tel.
679077658
BENIDORM alquilo apartamen-
to de 2 habitaciones y 2 baños. 1ª
línea de playa de Finestral. Meses
de verano: quincenas o meses. Ga-
raje, piscina, gimnasio, sauna y to-
do amueblado. Tel. 947270565
BENIDORM alquilo apartamen-
to dos habitaciones, con garaje y
piscina C/ Primavera (Centro). Jun-
to parque L´AIGUERA. Totalmente
equipado. Vistas panorámicas al
parque y al mar. Tel. 947277731 ó
639245792
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, centro
Playa Levante. Quincenas y meses.
Julio y sucesivos. Bien equipado.
Garaje, piscina, microondas, TV, la-
vadora, etc. Llamar al teléfono
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo apartamen-
to precioso en Playa Levante. Pisci-
na y parking. 4 personas. 2ª quince-
na de Agosto. Tel. 616677901 ó
947262306
BENIDORM alquilo apartamen-
tos. Complejo ideal, con piscina, par-
king, pistas de tenis. 2ª quincena Ju-
lio y mes de Agosto. Tel. 606257747
ó 947275894
BENIDORM alquilo bonito apar-
tamento al lado de la playa, con pis-
cina, aire acondicionado y todas las
comunidades. 2ª quincena de Agos-
to. Tel. 665972067
BENIDORM alquilo estudio 2/4
personas, urbanización con salida
a paseo marítimo Levante, buenas
vistas a playa y mar, parking, aire
acondicionado, TV digital, bien equi-
pado. Tel. 659436640
BENIDORM alquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños.
Bien equipado. 1ª línea de playa Po-
niente. Avda. Jaume I. Plaza de ga-
raje. 2ª quincena Agosto. Llamar
al teléfono 947227567 ó 617184371
BENIDORMalquilo precioso apar-
tamento, playa Levante. 2 habita-
ciones, parking, piscina y zona ver-
des. Llamar al teléfono 620048690
ó 947310901
BENIDORM Cala Finestrat, alqui-
lo apartamento completamente
equipado, vistas al mar, dos pisci-
nas con cascadas y garaje indivi-
dual. Urbanización de lujo. Tel.
947460364 ó 686459321
BENIDORMse alquila apartamen-
to de nueva construcción, playa Le-
vante, 2 habitaciones, aire acon-
dicionado y parking comunitario.
Llamar a partir de las 15:30 horas.
Tel. 630834990
BENIDORM se alquila piso bien
acondicionado y con aire acondicio-
nado. A 10 min. de las dos playas.
Meses Junio, Julio y Agosto. Me-
ses o quincenas. Llamar al teléfono
686878235
CALA FINESTRAL Benidorm. al-
quilo apartamento nuevo, dos dor-
mitorios, salón y terraza. Totalmen-
te equipado, piscina y a 400 m.
playa. Temporada de verano (sema-
nas, quincenas o más tiempo). Tel.
652484077

CALA FINESTRAL Benidorm. Se
alquila apartamento de 2 habitacio-
nes y 2 baños. Totalmente equipa-
do. Piscina y en 1ª línea de playa.
Temporada de verano: quincenas,
meses o todo el año. Llamar al te-
léfono 615857434
CALPE Alicante. Alquilo aparta-
mento económico, 2ª quincena
Agosto, completamente equipado.
Cerca de la playa. Piscinas, 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 quincena de
Agosto. Interesados llamar al te-
léfono 629622609 ó 660987952
CALPEAlicante. Se alquila aparta-
mento 2ª quincena de Agosto. Pa-
ra 3/4 personas. Urbanización con
2 piscinas, jacuzzi, squash, sauna,
mini-golf. A 150 m. de la playa. Eco-
nómico. Tel. 609391956
CALPEalquilo apartamento prime-
ra linea de playa, una habitación,
parking, piscina, etc. Tel. 947292131
ó 680656141
CAMBRILS Tarragona. Alquilo
apartamento, Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Tres habitaciones, salón,
jardín de 45 m2, garaje privado, pla-
ya a 400 m, zona muy tranquila. Tel.
666207256
CAMBRILS Tarragona. Se alqui-
la apartamento al lado de la pla-
ya. Temporada de verano. Quince-
nas o meses. Tel. 947226948 ó
664775907
CANGAS DE MORRAZO Playa
Rodeira (Pontevedra). Se alquila
apartamento. Preguntar por Pedro
Rua. Llamar al teléfono 986311433
ó 626083692
CANTABRIA alquilo pequeña ca-
sa de campo, con prado y jardín, a
2 km. playas Noja. Semanas o quin-
cenas. Tel. 942637199
CANTABRIAen pueblo próximo a
Laredo, casa montañesa, bien equi-
pada, cuidada, 4 dormitorios, 7 ca-
mas, 2 baños. Pradera, arbolado, te-
rraza con carpa. Alquilo puentes,
semanas, más tiempo. Tel.
942274724. 617641897. 626155113
CANTABRIAPicos Europa, chalet
de montaña, entre Potes y Fuente
Dé. Gran finca. Ambiente tranquilo.
Totalmente instalada. Hasta 8 per-
sonas. Fines de semana y semana.
Llamar al teléfono 942717009 ó
942717018

CANTABRIA Udias. Casa mon-
tañesa pareada y soleada con jar-
dín, a 5/10 min. playas Comillas y
San Vicente de la Barquera. Econó-
mico. Interesados llamar al teléfo-
no 676762006
CERCA PLAYA DEL SARDINE-
RO Piso para vacaciones. 685 eu-
ros quincena y 480 euros semana.
Ascensor y aparcamiento libre. Tel.
942270054 ó 676898275
COLUGAAsturias. Alquilo aparta-
mento por quincenas o meses de
verano. Apartamento nuevo, total-
mente equipado, en urbanización
con piscina, cancha tenis y padel. A
1 km. playa La Gallega. Llamar al
teléfono 606955508
COMILLAS alquilo apartamento
de 2 habitaciones, salón y garaje.
Mes de Agosto. Llamar al teléfo-
no 660994587
COMILLAS Santander. Se alqui-
la apartamento, dos habitaciones,
salón, cocina, baño y garaje. Puen-
tes y temporada de verano. Tel.
947485053 ó 625837511
CORUÑA zona Ría de Muros, Lira.
Apartamento al lado playa, vistas
al mar y Cabo Finisterre, comple-
tamente equipado para 4 personas.
A 50 m. de la playa. Tel. 981761144
ó 666843997
COSTA BRAVA NORTE particu-
lar alquila cómodo apartamento de
verano. Quincenas y meses. Equi-
pado. A 200 metros de la playa. Pre-
cio 650 euros. Llamar al teléfono
972389232 / 606179327
CULLERA alquilo apartamento de
3 dormitorios, 2 baños, terraza con
vistas al mar y a pié de playa. In-
teresados llamar a los teléfonos
696444616 ó 630326651
EN PLENO PARQUE NATURAL
del Lago de Sanabria, apartamen-
to nuevo con calefacción, fines se-
mana, vacaciones, equipado, con
patio exterior. Llamar al teléfono
980628049. 626257889

GALICIA vacaciones, apartamen-
to Rías Bajas, 1ª línea playa Rodei-
ra (Cangas de Morrazo-Pontevedra).
Vistas al mar, totalmente al exterior,
en el centro de Cangas, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel.
986311433 ó 687320406
GALICIA Barreiros - Costa de Lu-
go. Apartamento a 500 m. playa,
jardín, aparcamiento en parcela, bar-
bacoa. Temporada vacaciones Ju-
lio - Septiembre, semanas, quin-
cenas, meses, etc. Tel. 606286463
ó 982122604
GALICIAPontevedra - La Guardia.
Pueblo marinero, frontera con Por-
tugal. Alquilo piso nuevo, con terra-
za, ascensor y plaza de garaje. To-
talmente equipado. Tel. 986613484
ó 669967497
GALICIA Viveiro, Rías Altas. Zo-
na playera. Alquilo casa unifamiliar:
3 habitaciones, salón, cocina, baño
y jardín. Totalmente equipada. 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 al-
quila por meses o quincenas de Ju-
nio a Octubre. Tel. 649873983 /
947229791
GIJÓN se alquila piso a 200 m.
de la playa San Lorenzo. Amuebla-
do y equipado. 3 habitaciones, ba-
ño, salón y cocina. Disponible 2ª
quincena de Julio y mes de Agos-
to. Exterior y en buen estado. Tel.
676688263
GUARDAMAR - ALICANTE al-
quilo apartamento cerca de playa.
Precio inmejorable por lo que ofrez-
co. 2ª quincena de Agosto y Sep-
tiembre. Llamar al teléfono
635634546 / 947217679
GUARDAMAR DEL SEGURA
playa Alicante. Se alquila aparta-
mento de 2 habitaciones, equipado
y amueblado. 1ª quincena Agosto y
Septiembre. Llamar al teléfono
987216381 ó 639576289
GUARDAMARAlicante. Se alqui-
la apartamento amplio y cercano
a la playa. Quincenas. Llamar al te-
léfono 965728171
INTERCAMBIO apartamento en
Torrevieja, 2 habitaciones, 2ª línea
de Playa del Cura, por otro en Beni-
dorm o zonas de Cantabria, País
Vasco y alrededores. Tel. 620210170
ISLA Cantabria. Se alquila apar-
tamento para 4 personas con plaza
de garaje. Llamar al teléfono
947489818 ó 677407767

JACA Castiello (Pirineo). Alquilo
apartamento 6 plazas, amuebla-
do, todo exterior. Para verano, esquí
y todo el año. Junto a Reserva Na-
tural y piscina. Desde 500 euros. Tel.
637556042
LA PINEDASalou. Alquilo aparta-
mento, primera línea de playa. Vis-
tas a Port Aventura. Dos habita-
ciones, equipado para 5 personas
2ª Julio y mes de Agosto. Tel.
977224119 ó 658530979
LAREDOalquilo apartamento a 200
m. playa. Temporada de verano. Tel.
665363650
LAREDO alquilo apartamento Ju-
lio y Agosto. Para más información
llamar al 942607410 ó 607442560
LAREDO alquilo piso en el puer-
to, a 100 m. de la playa. Meses o
quincenas. Tel. 609244227
LAREDO se alquila apartamento
cerca de playa. Temporada de ve-
rano. Tel. 691604763 / 947214200
/ 947230500
LAREDOse alquila piso de 2 habi-
taciones y salón, al lado de la pla-
ya. Mes de Agosto. Llamar al te-
léfono 947233979
LLANESAsturias. Alquilo piso nue-
vo, temporada verano, equipado
completamente, dos habitaciones,
dos terrazas, cocina comedor, pla-
za garaje, dos piscinas, urbanización
privada con zonas verdes. Garaje.
Tel. 685182748
MÁLAGARincón de la Victoria. Al-
quilo piso 3 habitaciones, 2 baños
y gran salón con terraza. Completa-
mente equipado. Piscina, pistas de
padel y tenis. Quincenas (8 ó 15
días). Tel. 947470693 horas de co-
mercio
MÁLAGA Torrox costa. Alquilo
apartamento en 1ª línea de playa,
con piscina y pista de tenis. Equipa-
do. Tel. 947488440 ó 600772607
MAR MENORalquilo apartamen-
to a 200 m playa, con jardín. Agos-
to y Septiembre. Económico. Tel.
947263052
MARBELLA alquilo vivienda por
temporadas o quincenas, muy cer-
ca de la playa. Llamar al teléfono
947233671. 617295088
MIRAMARplaya de Gandía, se al-
quila apartamento con vistas al mar,
a 150 m. de la playa. Garaje y pis-
cina. 2/4 personas. Tel. 947222737
ó 660601851
MOAÑA Pontevedra. Se alquila
casa, para más información pregun-
tar por Pedro Rua. Tel. 986311433
ó 626083692
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MOGRO Cantabria. Urbanización
tranquila, piscina, alquilo aparta-
mento soleado, terrazas, vistas pla-
ya, dos habitaciones, salón, coci-
na equipada, garaje, fines semana,
quincenas, meses. Tel. 947213527.
660061005
NOJA alquilo bonito apartamen-
to completamente equipado, 2 ha-
bitaciones, garaje, piscina, pista de
tenis, linda con campo de golf y muy
cerquita de la playa. Tel. 947224625
NOJAalquilo dúplex los meses de
Julio, Agosto y Septiembre por quin-
cenas ó meses, a 200 metros pla-
ya. Garaje. Más información en el
947233989
NOJAalquilo piso bien situado, con
piscina, garaje y pista de tenis. Tel.
646757590
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento junto a la playa, con garaje
y jardín. Llamar al teléfono
947261800 / 625567196

NOJA Cantabria.  Bonito aparta-
mento, bien amueblado, dos habi-
taciones, salón, terraza, cocina, vi-
tro, tv, garaje, bien situado, dos
playas. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel. 942321542.
619935420
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento en 1ª linea de playa, con jar-
dín y piscina. Tel. 942630704
NOJA Cantabria. Alquilo dúplex
cerca de la playa. Todas las como-
didades. Meses Julio y Agosto. Tel.
689921826
NOJA Cantabria. 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
NOJA Santander. Apartamento,
2 habitaciones, cocina, salón, baño
y aseo. Con garaje y piscina. Ju-
lio, 2ª Agosto y Septiembre, por
quincenas. 947482792. 635907711

NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento para 4 personas, playa Tren-
gandín, a pie de playa, 2 habita-
ciones, salón comedor, cocina, baño,
terraza. Equipado. Agosto y Sep-
tiembre.  616512627 / 944386891
ORIHUELA se alquila bonito bun-
galow en urbanización con pisci-
na y plaza de garaje. Precio eco-
nómico por quincenas y semanas.
Tel. 617340830
OROPESA DEL MARalquilo apar-
tamento con garaje  y pisicina. 2ª
quincena de Agosto. Muy cerca de
la playa.  Tel. 630769494
OROPESA DEL MAR Castellón.
Alquilo apartamento de 2 habita-
ciones, totalmente equipado. Tel.
659516831
OROPESA DEL MARMarina D’or,
se alquila apartamento duplex en
primera línea playa. Temporada de
verano. Más información en el  Tel.
947225881 / 699754720

OROPESACastellón. Alquilo apar-
tamento a 100 m. de la playa. 2ª de
Agosto y Septiembre. Tel.
947236877 ó 618843726
PECHÓN San Vicente de la Bar-
quera, alquilo casa estilo montañés,
6-8 personas. Fines de semana,
puentes y quincenas. Tel.
947294199 ó 665284026
PEÑÍSCOLACastellón. Se alquila
bungalow para 6 personas y apar-
tamento en Benicarló con piscina y
garaje, cerca de la playa. Julio y
Agosto. Tel. 653746402
PLAYA DE GANDÍA Valencia,
apartamento con 2 habitaciones,
piscina y plaza de garaje. Totalmen-
te equipado. Agosto y Septiembre.
947590637 / 686430340
PONTEVEDRA La Guardia. Pue-
blo marinero, alquilo piso nuevo, con
bonitas vistas al mar, totalmente
equipado. Para sus vacaciones y
puentes. 986614360 / 666689969

PUERTO DE MAZARRÓN Mur-
cia. Alquilo apartamento en fren-
te de la playa. Garaje. Interesados
llamar al teléfono 947266450 /
645896904

Puerto de Santa María, se al-
quila apartamento solo 2ª quin-
cena de Julio. Urbanización
Puerto Shery frente al mar. Dos
habitaciones, dos baños, dos
terrazas y salón. Interesados
llamar al 627493827

RIAS BAIXAS Ribeira. Alquilo
apartamento nuevo al lado de la pla-
ya, para 4/6 personas, plaza de ga-
raje incluida. Por quincenas, sema-
nas, puentes, etc...María Isabel. Tel.
692136314
RINCÓN DE LOIX Benidorm. Se
alquila piso amueblado de 3 habi-
tación. Interesados llamar al
947470343

ROTAalquilo unifamiliar en 2ª línea
de playa. 2ª quincena de Agosto y
1ª quincena Septiembre. Con reser-
va anticipada precios especiales.
Tel. 627426774
SALOU alquilo apartamento a 50
m. de la playa, terraza 30 m2, 2 ha-
bitaciones, 5 camas, todo equipa-
do, muy confortable. De Julio a Sep-
tiembre por quincenas. Llamar al
teléfono  676837338
SALOU alquilo apartamento por
quincenas. Piscina. Temporada de
verano. 660831858 ó 947226473
SALOUse alquila apartamento de
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Equipado. Piscina y garaje. Ju-
lio y 1ª quincena Agosto. Tel.
687782717
SALOUTarragona. Alquilo piso am-
plio, con vistas al mar, todas las co-
modidades. Días sueltos, semanas
o quincenas. Muy económico. Tel.
620732155

SAN CARLOSde la Rapita (Tarra-
gona) alquilo chalet de 4 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, garaje y
jardín. 2ª quincena de Julio y mes
de Agosto por quincenas. Interesa-
dos llamar al teléfono  647931974
ó 690735367
SAN VICENTE de la Barquera,
apartamento nuevo en el centro del
pueblo. Muy confortable. 2ª quince-
na Julio y 1ª quincena Septiembre.
Tel. 600423048
SAN VICENTE de la Barquera, se
alquila apartamento nuevo en la pla-
ya, completamente equipado, para
4-6 personas, 2 habitaciones, salón,
baño y aseo. Llamar al teléfono
690333902
SAN VICENTE LA BARQUERA
alquilo habitaciones o casa para ve-
raneo. Completamente equipada.
Habitaciones independientes y to-
das con baño. Llamar al teléfono
630111155

SANABRIA en pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alquilo
casa grande, equipada, para fines
de semana y vacaciones, con patio
exterior. Interesados llamar al te-
léfono  980628049. 626257889
SANTA POLAalquilo apartamen-
to al lado de la playa, con parking
y piscina. Bien situado. Del 13 al 20
de Agosto, Septiembre y Octubre.
Tel. 947228001
SANTANDER ciudad, Glorieta
Cuatro Caminos. Alquilo piso de 3
habitaciones, salón, cocina y baño.
Todo equipado. Julio y Agosto (54
euros/día). Tel. 615087792
SANTANDERy Torrevieja, alquilo
apartamento, mes Julio y Agosto.
Tel. 685897271
SANTANDERalquilo apartamen-
to a 15 min. del Sardinero, 2 dormi-
torios, salón-comedor, cocina y ba-
ño. Información al 947218767 ó
653226810
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MMOONNTTAADDOORREESS
IIMMPPRREESSCCIINNDDIIBBLLEE  

CCAARRNNEETT  DDEE  CCOONNDDUUCCIIRR

Interesados llamar al

990022  336677  115555

EMPRESA INSTALADORA DE
ANDAMIO EUROPEO NECESITA

ACADEMIA NECECITA

PROFESORES 
DE INGLÉS

NATIVO, ESPAÑOLES Y LICENCIADOS
CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 4 AÑOS

Enviar CV a Gente. C/ Vitoria, 9, 1º Izq.
REF. PROFESOR

SSEE  NNEECCEESSIITTAA
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AUX. DE
ENFERMERÍA O
GEROCULTOR

GEROVITALIA
C/ SAGRADA FAMILIA, 22 663366  447766  229944
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YY    GGIIRRAATTOORRIIAA

SE NECESITA

CAMARERO/A
PARA PUB CARPANTA

Y COMPAÑÍA
en la flora

Llamar a partir de las 14:00 h.

609 084 637

SE NECESITA

INTERESADOS ENTREGAR CV:
APARTADO DE CORREOS Nº 381 (BURGOS)

CONTABLE
CON

EXPERIENCIA
INTERESADOS ENTREGAR CV:

APARTADO DE CORREOS Nº 5063 (BURGOS)

SE NECESITA

ADMINISTRATIVO
CONTABLE

CON EXPERIENCIA

SE NECESITAN

CCOONN  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA

OOFFIICCIIAALLEESS
DDEE  11ªª

666611  660088  666655

SE NECESITA

MAQUINISTA
DE RETROPALA Y

RETROEXCAVADORA

662255  669911  559922663366  889988  110099

ESTABLECIMIENTO CÉNTRICO
PRECISA
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CCOOCCIINNEERROOSS//AASS

EXCELENTES CONDICIONES



SANTANDERalquilo apartamen-
to a 400 m. playa del Sardinero, bien
equipado para 4 personas. Meses
o quincenas (desde 500 euros/quin-
cena). Tel. 653053741
SANTANDER alquilo chalet con
pequeño jardín, capacidad 7 perso-
nas, playas a 5/10 min. andando
y parada de autobús enfrente. Se-
manas, quincenas y meses. Precio
a convenir. Tel. 660778366
SANTANDER alquilo piso a 10
min. del Sardinero. 2ª de Julio y
Agosto. Económico. Tel. 672026333
ó 947222832
SANTANDERalquilo piso a 5 min.
andando del Ayuntamiento, capa-
cidad 5 personas. Semanas (400 eu-
ros), quincenas y meses. Tel.
652112232
SANTANDERalquilo piso de 2 ha-
bitaciones y 2 baños. Todo exte-
rior con vistas al mar. Parking y jar-
dín privados. A 5 min. andando playa
del Sardinero. Julio y Septiembre.
Tel. 627717779
SANTANDER alquilo piso por dí-
as sueltos, semanas y quincenas.
Interesados llamar a partir de las
21:00 horas al 947218628 ó
618150603
SANTANDERalquilo piso por quin-
cenas (Julio, Agosto y Septiembre).
Cerca del playa. 3 habitaciones, co-
cina y baño. Todo exterior. Tiene
buen aparcamiento. Tel. 947209627
ó 600631644
SANTANDER cerca de playa, Av-
da. Los Castros, 3 y salón, cocina,
dos baños, totalmente equipado.
Julio y Agosto por semanas, quin-
cenas o meses. Tel. 649452550 ho-
ras comida
SANTANDER Cuchia. Se alquila
apartamento 2 habitaciones, para
verano, a 700 m. de playa, con pis-
cina y todas las comodidades, a 10
min. de Santander. Tel. 616235808
SANTANDER La Pereda. Alquilo
precioso piso de 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y 2 baños (hidromasaje).
Totalmente equipado. A 10 min. an-
dando de la Playa del Sardinero. Dí-
as, semanas y quincenas. Tel.
606688476
SANTANDER Mogro. Se alquila
apartamento: dos habitaciones, ba-
ño, salón, cocina. A 200 m de la pla-
ya. Urbanización cerrada con am-
plio jardín. Autovía a 15 min. de
Santander y Torrelevega. 646061413
SANTANDER se alquilan habita-
ciones nuevas y céntricas. Verano.
También piso con opción de garaje.
Tel. 679663239
SANTOÑA Cantabria. Piso de 3
habitaciones, salón, TV, cocina equi-
pada. 200 m. playa. Días, semanas,
quincenas, meses. Económico. Tel.
947217668 ó 639886457
SANXENXOMontalvo, se alquila
apartamento totalmente equipado,
al lado de la playa. Mes de Julio
y del 16 al 31 de Agosto. Tel.
618405677
SARDINERO alquilo piso los me-
ses de  julio, agosto y septiembre.
Tres habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, televisión, completamente equi-
pado. Tel. 619686398. 942312177
SUANCES Cantabria. Alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado. Econó-
mico. Nueva construcción. Vistas al
mar. Tel. 609410242
TARRAGONAalquilo apartamen-
to con zonas verdes, parking y pis-
cina. Tel. 679404018
TORREMOLINOS alquilo apar-
tamento por quincenas, con pisci-
na, a 300 m. de la playa Carihue-
la. Tel. 947208081 ó 610208082
TORREMOLINOS alquilo apar-
tamento, 1ª linea playa, piscina ni-
ños y mayores, juego tenis, balon-
cesto, tv color, lavadora, cocina vitro,
aparcamiento. Tel. 639638239
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de una habitación, piscina,
terraza, garaje cerrado individual,
cerca playa y centro. 4ª altura con
vistas a piscina. Urbanización La
Muralla- Acequión. Tel. 947262828.
665521122
TORREVIEJA Alicante. Alquilo
apartamento para 4 personas, to-
talmente equipado, a 10 min. de
la playa. Precio 1ª quincena Julio
480 euros y Agosto 500 euros/quin-
cena. Tel. 947279025
TORREVIEJA Alicante. Alquilo
bungalow con jardín particular, en
el centro del pueblo, todas las co-
modidades. Días sueltos, semanas,
quincenas. Económico. Tel.
620732155 ó 947229165
TORREVIEJA Alicante. Aparta-
mento 2 habitaciones, piscina, ga-
raje, aire acondicionado, cerca pla-
ya. Semanas, quincenas,
temporada. Tel. 600325327
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to de 1 dormitorio. Céntrico. Tel.
947487767 ó 666027053
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to de 2 dormitorios, piscina, zona
deportiva y garaje. A 300 m. pla-
ya. Tel. 696444616 ó 630626651
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to en primerísima línea de playa,
1 dormitorio, todo exterior y pisci-
na. Tel. 947042107 ó 606094299

TORREVIEJA alquilo apartamen-
to nuevo, 2 dormitorios, salón gran-
de y terraza amplia. Con piscina co-
munitaria y a 5 min. de la playa. Tel.
947262533
TORREVIEJA alquilo 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 esqui-
na. Equipado. Vistas al mar y a 100
m. de  Playa del Cura. Llamar tar-
des. Tel. 616552780
TORREVIEJA alquilo bungalow
muy cerca playas, 2 dormitorios, ba-
ño, aseo, cocina, salón, 2 piscinas.
Bien equipado. Semanas de Sep-
tiembre. 947209502 ó 660328851
TORREVIEJAalquilo bungalow to-
talmente equipado cerca del mar,
con jardín privado y piscina comu-
nitaria. Tel. 620410047
TORREVIEJA Calas Blancas, al-
quilo bungalow, 2 dormitorios, 3 pis-
cinas, solarium. Cerca playa. Ju-
lio, Agosto y Septiembre. Tel.
947274233
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento cerca de la playa y con pis-
cina. Tel. 634273502 tardes
947237479
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de 2 habitaciones, salón, co-
cina y buena terraza. Totalmente
equipado. Garaje. Para quincenas
o meses. Llamar al teléfono
947462804 ó 660073549
TORREVIEJA se alquila piso de
2 habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina completa a estrenar. Cerca pla-
ya del cura. Aire acondicionado. Tel.
947235398
XERACO junto a Gandía. Aparta-
mento de 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo, terraza y plaza ga-
raje. Equipado. Urbanización privada
con 2 piscinas a 200 m. Estrenado
verano 2006. Tel. 947041747 ó
635794754
ZENIAMAR Playas de Orihuela.
Alquilo bungalow de 2 habitacio-
nes, salón, cocina americana, por-
che, jardín y piscina comunitaria.
Tel. 636012323

11..66
OTROS

A 12 KMde Burgos vendo pajar ur-
bano. Para más información llamar
al 649800550
A 20 MIN por autovía, solar urba-
no de 230 metros, cercado con mu-
ro de piedra, sol todo el día. Tel.
615836138
A 25 KM de Burgos, se vende so-
lar de 130 m2 en centro de pue-
blo. Tel. 947486944 ó 677239687
A 9 KM de Burgos, finca 4.000 m2
con merendero, cocina francesa, po-
zo, árboles frutales, vallada con se-
tos y toda ella con césped. Con to-
dos los servicios. Tel. 947203710
ó 676291620
AVDA. CANTABRIA se vende
trastero. Económico. Tel. 610455104
BODEGAmerendero en Quintani-
lla el Agua se vende. Precio 18.000
euros. Tel. 630132339
BODEGA se vende en Iglesiarru-
bia a 12 km. de Lerma. Tel.
947213058 ó 660140541
BODEGA subterránea se vende,
con posibilidad de hacer merende-
ro. A 25 km. por autovia Vallado-
lid. Precio a convenir. Tel. 947204621
ó 630082540
C/ CLAUSTRILLASse vende tras-
tero. Tel. 697270480 llamar tardes
C/ CLAUSTRILLAS vendo traste-
ro. Tel. 600387212
C/ LUIS ALBERDI se vende tras-
tero. Tel. 669355504
C/ VITORIA 27, se vende traste-
ro de unos 20 m2. Solo particulares.
Para más información llamar al
947215015
COMPRARÍAmerendero en la zo-
na de Arlanzón, ideal con 1 ó 2 ha-
bitaciones. Tel. 607234822
EN PUEBLO DE BURGOS urge
vender nave para derribar o arreglar,
con terreno de 450 m2 + meren-
dero sin terminar. Agua y luz. 18.000
euros. Tel. 947061791
FINCA en Valmoral, 600 m2. Pa-
ra más información llamar al
630645255 ó 947261443
FINCAen Villandiego por 9.000 eu-
ros. Especial para frutales, meren-
dero o pasar fines de semana. Mu-
cha agua, muy buenos accesos y
posibilidad el luz. Llamar al teléfo-
no  615290690
FINCA urbana a 4 km. de Burgos.
750 m2 en Villayerno Morquillas,
para construir de 1 a 3 viviendas.
Precio negociable. Tel. 655621063
FINCA urbana en Temiño se ven-
de, 700 m2 con posibilidad de se-
gregar. Precio 36.000 euros. Tel.
947223287
FINCASde 3.000 y 400 m2 se ven-
den a 14 km. de Burgos. Llamar al
947260150/947210506/ 671366700

INVERSORES finca rústica de
9.760 m2 en carretera Ibeas-Arlan-
zón. A 150 m. de la carretera con
2 caminos fácil acceso, pasa tendi-
do de luz por la finca. Ideal negocio
energía fotovoltaica. 97.000 euros.
Abstenerse curiosos. Tel. 639382695
LOS TOMILLARESvendo finca en
urbanización. Vallada, con toma de
agua, luz y teléfono. 600 m2 apro-
ximadamente. 150.000 euros. Tel.
697270480
MERENDEROa 30 km. de Burgos
se vende, tres alturas y bodega sub-
terránea. Precio 27.500 euros. Tel.
639375038
PINEDA DE LA SIERRA solar ur-
bano, orientación sur, independien-
te, linda a cuatro calles. Todos los
servicios. Céntrico. 160 m2. Tel.
650392026
QUINTANASECAFrías, se vende
solar en el centro del pueblo de 50
m2 con posibilidad de doble plan-
ta. Tel. 947222653
SAN ADRIÁN DE JUARROSpre-
cioso merendero con parcela de 200
m2, 4 habitaciones, cocina, 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. En-
tero o en parcelas. Llamar al
teléfono 665475414
SIERRA DE LA DEMANDA en
pueblo vendo pajar urbano. Buen
precio. Tel. 649800550
SOLARen permuta-venta en zona
de costa, a 2 km. de Santillana del
Mar. 70 viviendas, proyectos, desa-
rrollos, etc. Abstenerse agencias
y curiosos. Tel. 607726776
TERRENOde 3.000 m2 con pozo y
caseta para poder edificar se ven-
de. Carretera Valladolid. Llamar al
teléfono 649028628
URGEvender parcela en LLanes de
700 m2 aproximadamente. Urbani-
zada con licencia y proyecto. Precio
110.000 euros. Buenas vistas y ex-
celentes comunicaciones. Tel.
665510323
VILLAFRÍA-COTAR finca 1.000 m2
ideal para merendero, sin vallar ni
agua, 2 accesos, posibilidad de luz,
transformador al lado del camino.
Tel. 636300622

OTROS

COMPRARÍA finca en pueblo cer-
cano a Burgos. Llamar al teléfono
650317708
SE COMPRARÍA terreno cerca de
Burgos a poder ser “huerta con rie-
go” y/o alguna cochera. Llamar al
teléfono 630849604

BUSCO chica interna para cuidar
niña. Para más información llamar
al 675667336
SE NECESITA persona para lim-
pieza de chalet en Arcos de la Lla-
na. Tel. 655484567

TRABAJO

ATENCIÓNSeñora 30 años busca
trabajo 3-4 horas por las tardes
(18:30 - 22:30) en cuidado de ni-
ños o personas mayores. Experien-
cia y referencias. Llamar al teléfo-
no  627786625
AYUDANTE de cocina se ofrece
para trabajar en hostelería, cuida-
do de señores mayores, jardinería
o lo que surja. Papeles en regla y
8 años de residencia en España. Ex-
periencia.  Tel. 680869323
BRASILEÑAde 29 años, busca tra-
bajo como interna. Tel. 687190221
ó 685449622
BUSCO trabajo como interna, li-
bres los fines de semana o externa,
cuidando de niños, personas mayo-
res, limpieza del hogar, ayudante de
cocina office. Tel. 654716666
BUSCO trabajo como oficial de 1ª.
Experiencia en alicatados, todo ti-
po de ladrillos, rehabilitación de fa-
chadas y entejados. Con referen-
cias. Tel. 616562685
BUSCO trabajo de soldador oficial
estructura hierro y albañilería en ge-
neral. Tel. 629830331
BUSCO trabajo de yesero, oficial
de 1ª. Experiencia en  trabajos a ma-
no y a máquina. Tel. 677232030 ó
666433154
BUSCO trabajo en albañilería en
general. Tel. 634675924
BUSCO trabajo en limpieza de ho-
gar, cuidado de personas mayores
o como interna. Llamar al teléfo-
no  637992370

BUSCO trabajo en limpieza, para
tareas del hogar, cuidado de niños
o personas mayores. Con experien-
cia. 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 interna en Burgos.
En cuidado de personas mayores,
limpieza, etc. Tel. 692875289
BUSCO trabajo nocturno de 18:00
a 07:00 h. Tengo certificado de cur-
so para cuidar personas mayores.
Tel. 651446635 ó 634822917
BUSCO trabajo para tareas del ho-
gar, cuidado de niños y ancianos.
Por horas o externa. Tel. 667299411
CHICAbrasileña 42 años sin pape-
les busca trabajo cuidando gente
mayor o niños. Tel. 676516770 ó
616823799
CHICA brasileña busca trabajo en
pueblo para cuidar a personas ma-
yores. Interna. Tel. 648564055
CHICA brasileña, 23 años, seria,
limpia y responsable, busca traba-
jo por las tardes de Lunes a Domin-
go, en lo que surja. Tel. 947464332
ó 695516192
CHICAburgalesa de 21 años, bus-
ca trabajo en lo que surja. Tel.
667561061
CHICAbusca trabajo como emple-
ada de hogar por horas o externa.
Con experiencia y papeles en regla.
Tel. 605336254
CHICAbusca trabajo en horario de
mañana, como ayudante de cocina
con mucha experiencia, cuidado de
personas mayores, etc. Papeles en
regla. Tel. 627779898
CHICAbusca trabajo en limpieza o
ayudante de cocina. Jornada com-
pleta. Con papeles en regla y muy
responsable. Tel. 680844971
CHICA busca trabajo en limpieza,
cuidado de niños y personas mayo-
res. Responsable. Tel. 671489487
CHICAbusca trabajo para fines de
semana, en hostelería o en casas
para limpieza. Con vehículo propio.
Burgos y alrededores. 695109705
CHICAbusca trabajo por horas, en
limpieza o cuidado de personas ma-
yores. Seria y con referencias. Tel.
677723411
CHICA busca trabajo por vacacio-
nes, en compañía de señoras ma-
yores, cuidado de niños y recados.
Tel. 663766366
CHICA con experiencia desea tra-
bajar por las mañanas, con perso-
nas mayores, limpieza de casas o
preparar comida. Referencias. Tel.
691691965
CHICA con 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 cuidado
de niños, limpieza del hogar, perso-
nas mayores. Todo el tiempo, ma-
ñana y tarde. Tel. 647183109
CHICA desea trabajar Sábados y
Domingos, en cuidado de niños, an-
cianos, limpieza o ayudante de co-
cina. Tel. 690799330
CHICA ecuatoriana busca trabajo
como interna o externa. Papeles en
regla. Tel. 680722379
CHICA española responsable, 22
años, se ofrece para limpiezas de
Colegios o dependienta con expe-
riencia. Tel. 646571818
CHICAespañola responsable, bus-
ca trabajo como niñera, zona de Ga-
monal. Experiencia. 19 años. Tel.
695056566
CHICAespañola, con mucha expe-
riencia, de ofrece para trabajar 2
ó 3 días a la semana por horas, en
limpieza de casas o labores de ho-
gar. Tel. 657589176
CHICA estudiante desea trabajar
solo cuidando niños o ancianos por
horas. Tel. 680251209
CHICA joven 17 años, desea traba-
jar por horas o tiempo completo en
cuidado de niños, aprendiz de de-
pendienta...Tel. 680230431
CHICA joven busca trabajo en ca-
sas, horario completo o por horas,
también en hostelería. Incorpora-
ción inmediata. Tel. 664034606
CHICA joven desea trabajar en cui-
dado de niños ó limpieza de bar, la-
bores hogar, personas mayores. To-
do el tiempo, mañana, tarde. Tel.
690071199
CHICA joven estudiante, busca tra-
bajo para temporada de vacacio-
nes, cuidado de niños o ancianos.
Horario de tarde. Tel. 686924090
CHICA joven responsable, busca
trabajo cuidando de niños, mayores
o en limpieza por horas o jornada
completa. Tel. 689145911
CHICA joven y responsable se ofre-
ce para cuidar niños y tareas do-
mésticas en horario de mañana. Lla-
mar por la mañanas al 653939396
CHICA joven, seria y responsable,
busca trabajo externa, en cuidado
de niños y limpieza de casas. Tel.
685963747
CHICAmuy responsable con pape-
les en regla busca trabajo. Tel.
657351480

CHICA paraguaya busca trabajo
por las mañanas en cuidado de ni-
ños o limpieza por horas con ex-
periencia. Tel. 679564401
CHICA responsable busca trabajo,
con papeles en regla, experiencia
en limpieza de hotel, cuidado de ni-
ños o ancianos. Horas o jornada
completa. Incorporación inmediata.
Tel. 651348598 ó 687198495
CHICA responsable con ganas de
trabajar busca trabajo en tareas del
hogar por la mañana. 671875176
CHICA rumana busca trabajo en
limpieza y acompañando a perso-
nas mayores, hostelería o lo que sur-
ja. 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 responsable
con ganas de trabajar se ofrece pa-
ra trabajar como ayudante de co-
cina o camarera, limpieza en gene-
ral o en casa. Con experiencia. Tel.
661391721
CHICAse ofrece para limpieza del
hogar y cuidado de personas mayo-
res. Externa. Tel. 666020245
CHICA se ofrece para trabajar de
ayudante de cocina, limpieza de por-
tales y otros. Urgente. Gracias. Tel.
626380774
CHICA se ofrece para trabajar de
camarera de barra o en restauran-
tes. Tiempo parcial, completo, por
horas o fines de semana. Tel.
654201477
CHICA se ofrece para trabajar ex-
terna, en labores del hogar, cuida-
do de niños y personas mayores.
Tel. 619527140
CHICA seria y responsable busca
trabajo. Tel. 689103192
CHICAseria y responsable con ex-
periencia en hostelería, busca tra-
bajo como recepcionista. Tel.
687274234
CHICAseria, responsable y con pa-
peles en regla, busca trabajo en fá-
bricas, empresas, limpieza, cuida-
do de niños, mayores, etc.
Disponibilidad de horario inmedia-
ta. Tel. 661025350
CHICO 24 años, busca trabajo co-
mo oficial de 2ª encofrador y peón
de construcción, limpieza, almacén,
fábrica, etc. Tel. 662530635
CHICO 28 años, busca trabajo en
construcción, pladur y electricidad.
Con carnet de conducir. Llamar al
teléfono 639753094
CHICO busca trabajo en construc-
ción como peón o en empresa, con
papeles en regla. Llamar a cualquier
hora del día. Tel. 686265940 ó
663453062
CHICObusca trabajo en lo que sur-
ja: almacenes, carretillero, construc-
ción, agricultura, granjas, etc. Tel.
605162431
CHICObusca trabajo en lo que sur-
ja. Con carnet de conducir y coche.
Experiencia en jardinería, maquina-
ria (tractor, dumper) y transporte. Tel.
697378442
CHICObusca trabajo en lo que sur-
ja. Experiencia en jardinería, cons-
trucción y granjas. Tel. 667271952
CHICObusca trabajo en lo que sur-
ja. Papeles en regla. Experiencia en
granja avícola. Tel. 651064961
CHICObusca trabajo para fines de
semana y algunas tardes, en lo que
surja. Tel. 625790544
CHICO de 22 años con carnet de
conducir busca trabajo. Tel.
697562245
CHICO de 22 años, serio y respon-
sable, con ganas de trabajar, con ex-
periencia en mudanzas, busca tra-
bajo en mudanzas, almacenes y en
lo que sea. Es urgente!. Tel.
647133754
CHICO ecuatoriano busca trabajo
como oficial de 1ª para construcción
inclusive fines de semana. Tel.
638191860
CHICO ecuatoriano busca trabajo
en lo que surja, con carnet de con-
ducir y muy responsable. Tel.
636903127
CHICOecuatoriano desea trabajar
en lo que se presente, fuero o den-
tro de Burgos. Tel. 629977892
CHICO ecuatoriano responsable
y con papeles en regla, 22 años, bus-
ca trabajo en la construcción co-
mo peón o en fábricas. Tel.
663453062 ó 679080912
CHICOespañol de 33 años, se ofre-
ce para trabajar de conductor o cho-
fer con carnet C+E. Tel. 620848771
CHICOespañol se ofrece como re-
partidor con experiencia. Con ca-
mión de 3.500 kg. Responsable. 23
años. Tel. 646571818
CHICO joven rumano busca traba-
jo en cualquier cosa. Soy serio y res-
ponsable. Tel. 663164020
CHICO responsable busca traba-
jo en lo que surja. Con carnet de con-
ducir. Tel. 600045549
CHICO responsable busca traba-
jo para fines de semana durante los
meses de verano. Tel. 617131725
CHICO responsable busca traba-
jo por las tardes en lo que surja. Con
papeles en regla. De 16:00 en ade-
lante. Tel. 636639974 ó 667299411

CHICO responsable con papeles en
regla y carnet de conducir B, bus-
ca trabajo como repartidor o en cual-
quier otro trabajo. Incorporación in-
mediata. Tel. 627261658
CHICO responsable con papeles en
regla, busco trabajo como reparti-
dor, mozo almacén, etc. 627159854
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 cualquier
otro tipo de trabajo como oficial tor-
nero o panadero. Tel. 677397509
CHICO serio busca trabajo como
albañil y pintura de pisos. Tel.
627147789 ó 610061190
CHOFERcon carnets: B, C, BE, CE,
TKT, M, se ofrece para trabajar. Mu-
cha experiencia. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 663685531
DOS JÓVENES responsables de-
searían trabajar como aprendices,
desde el día 20 de Junio hasta fina-
les de Agosto. A tiempo parcial (pre-
feriblemente mañanas). Llamar al
teléfono 628343829
DOS OFICIALES de 1ª y un peón,
buscamos trabajos en la construc-
ción o los fines de semana. Tel.
637061056
ECUATORIANAmuy responsable
busca trabajo, cuidando personas
mayores en casa, hospitales. Por
horas ó jornada completa. Con ex-
periencia. Tel. 619179842
ESTUDIANTE se ofrece para tra-
bajar de Lunes a Viernes mañanas
o tardes, durante los meses de ve-
rano. Tel. 676146109
HOLAa todos. Quiero realizar cual-
quier tipo de trabajo, en construc-
ción, pintura, pladur, piedra, etc. Mu-
chos años de experiencia. También
para fines de semana. Llamar al te-
léfono  687396490 ó 947262486
JOVEN español trabajando a 1/2
jornada por la tarde, busca traba-
jo a 1/2 jornada por la mañana o
mediodía. Tel. 647276998
JOVEN responsable con ganas de
trabajar y experiencia busca tra-
bajo en construcción o en lo que se
presente. Jornada de mañana. Pa-
peles en regla. Diego. Llamar al te-
léfono 686265940
JOVEN responsable, desea traba-
jar como soldador, peón de cons-
trucción o en cualquier otro traba-
jo. Experiencia y papeles en regla.
Tel. 628537429
MATRIMONIO busca trabajo en
granjas y fincas. Tel. 639753094
ME OFREZCO como chófer para
reparto dentro de la ciudad y con
carnet de autobuses. Soy jubilado.
Tel. 670476909

ME OFREZCO para trabajar en
el sector de la electricidad. Mu-
cha experiencia en reparar,
ajustar, revisar quemadores.
Tel. 622434111

MODISTAde alta costura se ofre-
ce para hacer arreglos para tien-
da de ropa o particulares. Tel.
628253118
MUJER española se ofrece para
trabajar por las tardes o fines de se-
mana, en limpieza, cuidado de ni-
ños, personas mayores o lo que sur-
ja. Experiencia. Tel. 947221266 ó
677378749
PERSONA seria busca trabajo en
hostelería, cuidado de niños y tare-
as del hogar. Urgente. Tel.
617176365
SE HACEN alfombras de lana he-
chas a mano y bisutería. Tel.
667786613
SE OFRECE chica de 16 años pa-
ra pasear personas mayores y cui-
dar niños. Tel. 647278342
SE OFRECE chica española para
limpiar en una casa 2 días a la se-
mana (Lunes y Miércoles) de 12:30
a 14:00. Preferible zona centro. Tel.
634763666
SE OFRECE chica estudiante con
experiencia, para cuidado de niños,
meses de verano y durante el cur-
so. Disponibilidad de horario. Tel.
677773109 ó 947223487
SE OFRECE chica joven para tra-
bajar en casa, planchar, limpiar, cui-
dar niños o lo que surja. Tel.
652406124
SE OFRECEchica seria y con estu-
dios, para cuidado de niños, labo-
res del hogar y limpiezas. Tel.
608973008 ó 665873946
SE OFRECEchico para trabajar en
pintura, con experiencia en pintar
pisos, casas, oficinas y techos. Muy
responsable. Disponible por las tar-
des y fines de semana. Llamar al te-
léfono 637148704
SE OFRECE estudiante de enfer-
mería con experiencia para cuidar
enfermos y ancianos. Llamar al te-
léfono 617705867
SE OFRECE joven de Burgos pa-
ra trabajar en comercio, hostele-
ría u otro trabajo en horario de tar-
de. Amplia experiencia en todo tipo
de trabajos. Tel. 651175985

SE OFRECEpara trabajar chico ru-
mano, peón construcción o fábricas.
No permiso de trabajo solo de resi-
dencia. Tel. 671360243
SE OFRECE señora española con
experiencia para atender personas
de la 3ª edad, 4 horas al día de Lu-
nes a Viernes. Tel. 661257328
SE OFRECE señora española con
informes para trabajar de Lunes a
Viernes 3 ó 4 horas a partir de Oc-
tubre. Tel. 630185492
SE OFRECEseñora española para
servicio doméstico y personas ma-
yores. Disponibilidad de horario. In-
teresados llamar al 676299405
SE OFRECE señora española res-
ponsable y con mucha experien-
cia con referencias para cuidar be-
bés. tel. 637991725
SE OFRECEN señoras responsa-
bles y con DNI para trabajar Vier-
nes y Sábados en horario de noche
para cuidar niños y ancianos. Tel.
628253118 ó 659614437
SEÑORAburgalesa de 48 años, se
ofrece para trabajar por las tardes.
Tel. 659059973
SEÑORAcon papeles en regla bus-
ca trabajo en limpieza general, lim-
pieza restaurantes, ayudante coci-
na, planchar, labores de casa y en
fábricas. Cualquier horario. Tel.
654058358
SEÑORA con papeles en regla,
busca trabajo en cuidado de perso-
nas mayores, niños o limpieza del
hogar, con experiencia. Jornada
completa. Tel. 692401653
SEÑORAde 30 años, con papeles
en regla, busca trabajo por horas
para tareas del hogar. Buenas refe-
rencias. Tel. 647541364
SEÑORA de confianza, 40 años,
deseo trabajar jornada completa
completa en una casa o hostelería.
Tel. 662329049
SEÑORAde Ecuador desea traba-
jar en limpieza de hostelería, ayu-
dante de cocina o cuidado de per-
sonas mayores por las noches.
Llamar a partir de las 17:00 h. Tel.
606523871
SEÑORAecuatoriana busca traba-
jo para cuidar personas mayores,
labores de casas, por horas, me-
dia jornada o jornada completa. Dis-
ponibilidad horaria. Urgente. Tel.
650419241
SEÑORAecuatoriana busca traba-
jo por las mañanas y tardes o por
horas, para cuidar personas ma-
yores, niños, labores del hogar y lim-
pieza. Con papeles en regla y bue-
nas referencias. Tel. 669118674
SEÑORAecuatoriana con papeles
en regla desea trabajar cuidando
personas mayores y labores del ho-
gar, a jornada completa o por horas.
Urgente. Tel. 638191860
SEÑORAecuatoriana de 49 años,
se ofrece para trabajar por horas por
las mañanas: limpieza, cuidado de
niños, mayores o lo que surja. Tam-
bién fines de semana en limpieza
de bares. Urgente. Tel. 646476408
SEÑORAecuatoriana muy respon-
sable, desea trabajar por las tardes
en limpieza o cuidado niños por ho-
ras. Tel. 629977892
SEÑORA responsable desea tra-
bajar en limpieza bares, oficinas,
portales, empresas de limpieza,  la-
bores hogar, costura, por horas o
tiempo completo. Experiencia. Pa-
peles en regla. Tel. 616937531
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar en limpieza de pisos,
limpiezas de obras, bares y restau-
rantes. Tel. 635944293
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 por
horas para tareas domésticas. 30
años. Tel. 647541364
SEÑORA se ofrece para cuidado
de personas mayores y limpieza de
hogar. Horario de mañana. Experien-
cia. Tel. 636333358
SEÑORAse ofrece para hacer lim-
piezas por horas. Tel. 628253118
SEÑORA se ofrece para trabajar
interna en cuidado de personas ma-
yores y niños o por horas. Dispo-
nibilidad inmediata. Llamar al te-
léfono 635719531
SEÑORITA muy responsable se
ofrece para limpieza, cuidado de ni-
ños o personas mayores. Por las tar-
des, noches y fines de semana. Tel.
606927583
SEÑORITA responsable busca tra-
bajo para cuidar niños, personas
mayores, labores del hogar, limpie-
zas. Mañanas, tardes o por horas.
Buenas referencias. Tel. 638548186

SERVICIOS
PROFESIONALES

Albañil se ofrece para realizar
todo tipo de reformas. Presu-
puesto sin compromiso. Oscar.
Tel. 619717213

Casa Cantoblanco, S.L., ofre-
ce sus servicios de obras com-
pletas, reformas y manteni-
miento de empresas. Llamar al
teléfono  947291364 ó 600523901

PROFESIONAL se ofrece para
realizar trabajos: pladur, juntas
de pladur, pintura, parquet, ta-
biques, enfoscar, remates, so-
leras, colocar ventanas y pre-
marcos. Tel. 638386344

Reformas de casas en pueblos
alrededor de Burgos. Fontane-
ría, calefacción, pintura, alica-
tado, rehabilitación de facha-
das y tejados. También fines de
semana. Tel. 687495843

REFORMAS en general. A un
precio razonable. Pisos, loca-
les, tejados, fachadas, etc. GA-
RANTÍA. Tel. 659487770

Reformas integrales Ángel y
Jesús. Albañilería, fontanería,
electricidad, tejados, forjados,
etc. Presupuesto sin compro-
miso. Tel. 618916684 ó 653668861

Reformas. Se realizan todo tipo
de reformas, albañilería, inte-
riores, exteriores, merenderos,
naves, fachadas. Presupuestos
sin compromiso. Calidad. Se-
riedad. Españoles. 647278342.
661376880

Se realizan todo tipo de traba-
jos en albañilería y construc-
ciones en general. También se
realizan montajes y carpintería
PVC, aluminio y estructuras de
hierro. Tel. 629830331. 616448932.
947290185

Tejados. Especialistas. Todo ti-
po cubiertas. Nuevas y viejas.
Estructuras metálicas, madera,
hormigón. Impermeabilizacio-
nes, espuma proyectada. On-
duline bajo teja, fibras, etc. Tra-
bajos garantizados. Llamar al
teléfono 636812069. 947042142

33..11
PRENDAS DE VESTIR

MANTILLAS para novia en blan-
co roto y crudo se alquilan. Tel.
947272934
TRAJE de danzas Castellanas se
vende, para niña de 4 a 6 años apro-
ximadamente. En perfecto estado.
Tel. 622193654
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VESTIDO de novia se vende. Ta-
lla 42. Impecable. Marfil. 300 euros.
Tel. 947218633
VESTIDO de novia tono rosa pas-
tel, talla 40/42, modelo actual, una
puesta, está impecable. Regalo can-
cán. Precio 300 euros. Llamar al te-
léfono 947228904 ó 667471069

33..22
BEBES

COCHE de niño transformable en
silla se vende. Poco uso. Precio 40
euros. Tel. 659971465
COCHECITOde bebé Bebecar azul
clásico y silla modelo Kivi. A mi-
tad de precio. Modelos nuevos. Re-
galo burbuja lluvia, sombrilla y sa-
co de paseo. Llamar al teléfono
669594854
SILLA con cuco y de paseo, cuna
de viaje con elvador, bañera de via-
je, tumbona y trono se venden. To-
do 180 euros. Tel. 635554371
SILLA de paseo con cuco incorpo-
rado se vende. Marca “Bebe Con-
fort” gama Elite. En muy buen es-
tado. Tel. 659845594
SILLA de paseo para niño se ven-
de y se regala cuna de madera. Tel.
659179483
SILLAgemelar Jané Supertwin im-
pecable. 150 euros. Tel. 620150120

BEBES

CAPAZOpara silla Jané Slalom se
compra. Tel. 620150120

33..33
MOBILIARIO

ALFOMBRA estilo Inglés. Propia
para salón o comedor. De pura la-
na. Grande. Precio 50 euros. Tel.
608717944
ALFOMBRA Persa en pura lana.
Muy bonita e impecable. Tamaño
mediano. Precio 40 euros. Llamar al
teléfono  608717944
ARMARIOde 3 puertas se vende.
Medidas 164 x 185 x 58 cm. Anti-
guo y en perfecto estado. Tel.
947200389 mañanas
ARMARIO de baño bajo a estre-
nar 650x800x450 mm. (De exposi-
ción). Lacado en blanco, con lavabo
incorporado, encimera de mármol,
puertas y cajones. 120 euros. Tel.
626387820
BAÑERA de acero en color blan-
co a estrenar, marca Gala, de
100x70x38 cm. 25 euros. Llamar
al teléfono 609131299
CABECERO de forja de 1,50 an-
cho, color blanco, con rosetón cen-
tral pintado al óleo. Llamar solamen-
te tardes. Tel. 947212002
CABECEROde forja se vende. Mo-
delo África. Para cama 1,50. Color
crema. Totalmente nuevo. Reba-
jado y  negociable. Llamar al telé-
fono  699826064
COLCHA de ganchillo blanca sin
estrenar para cama de matrimonio.
Placa para asar sin estrenar y se re-
gala cafetera nueva. También arma-
rio baño bajo con espejo y se rega-
la rinconera. C/ Venerables 4 - 3ºC
COLCHÓN prácticamente nuevo
se vende (90 cm x 1,80). Tel.
947218210 ó 947222522
DORMITORIO de 2 camas de 90
cm., mesilla y armario se venden.
Buen estado y actual. Llamar al te-
léfono  657377303
DORMITORIO de matrimonio
completo, sofá de 3 plazas y me-
sa de comedor con 4 sillas. Todo por
500 euros. En buen estado. Tel.
658514372/1
DOS INODOROS Gala para tan-
que alto y también dos bidés (jun-
tos o por separado). Todo a estre-
nar y muy económicos. Llamar al
teléfono 626387820
DOS LAVABOS blancos marca
Gala y bidé se vende. Todo por 90
euros. Tel. 947487933
DOS LAVABOS con pie Gala Elia
sin usar se venden. Uno en perfec-
to estado por 15 euros y otro un po-
co rallado por 10 euros. Llamar al
teléfono  652501238

DOS LAVABOSencastrables y bi-
dé se venden. Grifería incluida. Tel.
687545333 ó 947471437
ESCRITORIO para ordenador en
perfecto estado. Precio 30 euros.
Tel. 659637880
LAVABO de 63x49 con pedestal,
en color gris perla. A estrenar. 25
euros. Tel. 609131299
LAVABObidé e inodoro marca Ga-
la vendo. Color blanco. Sin usar. Ma-
terial original de obra. Llamar al
teléfono 669469199
MESAde dibujo y escritorio se ven-
de, 1x 0,70 m, desmontable, blan-
ca, nueva. Tel. 947200389 mañanas
MESAde libro de 1,60 x 45 se ven-
de, 6 sillas de comedor y tresillo. Se
regala lámpara de pie y televisión
pequeña. En buen estado. Por 400
euros. Tel. 947267230
MESA de salón de nogal, ovala y
extensible con 6 sillas, todo en per-
fecto estado y de magnífica calidad.
Tel. 605837669
MESA y sillas de oficina se ven-
den. También bombonas de buta-
no. Para más información llamar
al 639142315
MESITAcuadrada auxiliar en dise-
ño moderno (encimera en cristal y
revistero). Precio 25 euros. Impeca-
ble. Tel. 608717944
MOBILIARIO para cafetería/bar
se vende: botellero pequeño 1,50
metros, mueble cafetera, molinillo,
frigorífico, mesas y sillas de bar, ta-
buretes. Tel. 947292335
MUEBLEde 2 camas abatibles de
90 cm., mesa de estudio y baldas
incorporadas (3 m. x  2,16 m). Tel.
947222653
MUEBLE perchero 76x26 cm se
vende. Antiguo. Tel. 947200389 ma-
ñanas
MUEBLES 2ª mano: armarios ro-
peros, mesas, sillas, camas comple-
tas, calentadores butano, lavado-
ras, frigoríficos, placas vitro con
horno, muebles colgar baño. Tel.
658127983
MUEBLES de cocina nuevos se
venden, ( longitud 2,70 metros), con
fregadero, campana extractora, gri-
fo monomando. Tel. 605416394
PARA EL HOGAR lavadora, co-
cina Fagor, camas, mesa, calenta-
dor y armarios se venden. Para más
información llamar al 695783837
SI NECESITAamueblar viviendas
para alquilar consúltenos, tenemos
de todo a precio casi regalado, mue-
bles 2ª mano. Tel. 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
SOMIER con colchón de 105 cm.
y puerta de salón dos hojas con cris-
tales y picaporte. Barato. Tel.
947239287
SOMIER con láminas de 1,20 m.
se vende. En buen estado y buen
precio. Tel. 947260350
TAPLIFLEX con patas se vende.
Medidas 0,80 x 1,85. Precio 60 eu-
ros. Tel. 947204425 ó 652948434
TRES LAVABOS con sus respec-
tivos pies se venden. En muy buen
estado. 50 euros los tres. Tel.
605684073
URGE vender muebles de cocina.
Económicos y en muy buen estado.
Tel. 947470374 ó 692173448
URGE vender sofá Chaiselong de
3 m. de largo. Rojo. Seminuevo. Di-
seño moderno. Fundas desenfun-
dables. 220 euros. Tel. 947239173

33..44
ELECTRODOMESTICOS

AIRE ACONDICIONADOportátil
se vende. Con mando a distancia.
Seminuevo. Tel. 947220934
AIRE ACONDICIONADO marca
Bosch, portátil. Funcionando correc-
tamente. Hágame una oferta. Tel.
947263554
BOTELLERO frigorífico termo eléc-
trico para 12 botellas se vende. Nue-
vo. Precio 125 euros. Tel. 676555256
FRIGORÍFICO seminuevo vendo,
ideal para 4 personas. También
muebles de salón y una pequeña
entrada con espejo. Tel. 646939376
HORNOcon vitrocerámica y micro-
ondas se venden. Muy económico.
Tel. 667917647
LAVADORA Edesa con puerta
blanca se vende por reforma de co-
cina. Muy nueva. Tel. 659971465
TELEVISIÓNPanasonic con man-
do a distancia se vende. Oportuni-
dad. Perfecto estado. Llamar al te-
léfono 619179842
TELEVISIÓNSony Bravia L.C.D 32”
con TDT integrado. Conector para
PC, 3 puertos HDMI, etc. Compra-
do a finales de Abril 2008. Precio
525 euros. Tel. 663116263 ó
947206027
VITROCERÁMICA de inducción
Bosch. Poco uso. Muy económica.
Tel. 608781690

ELECTRODOMESTICOS

BUSCO una cocina de bombona
de 90 cm. Económica. Llamar al te-
léfono 671764760

33..55
VARIOS

CALDERA de gas atmosférica se
vende. Precio 200 euros. Tel.
659179483
COCINA mixta con botella de bu-
tano. Tres y uno. Ideal para meren-
dero. Tel. 630849604
INODORO tanque bajo marca Ga-
la y lavabo con pie Gala se vende.
También lavadora carga superior
marca Otsein. Llamar al teléfono
947488377
PUERTAS ciegas (6) y (2) vidrie-
ras se venden. Color sapely. Me-
didas estándar. Económicas. Dos
estores en lona, medidas 1,35x1,70.
Tel. 947228927 ó 679481302
PUERTASde interior sapelly semi-
nuevas, con cercos y jambas. Eco-
nómicas. Tel. 650649390
VENTANA muy antigua ideal pa-
ra adorno en bodegas se vende. Tel.
947200389 mañanas
VENTANAS de madera con cris-
tales Climalit, cuartillos y marcos se
venden. En buen estado. Llamar al
teléfono  645040066

A DOMICILIO. Doctor en Quími-
cas da clases particulares de
Matemáticas, Física y Quími-
ca. Amplia experiencia. 12 eu-
ros /hora. Tel. 660864647

Acelérate en aprobar. Clases
particulares MATEMÁTICAS,
ECONOMÍA Y CONTABILIDAD.
Horarios flexibles y experien-
cia. Tel. 618761390

Apoyo escolar individual o gru-
pos reducidos. Gabinete Psico-
pedagógico Saico. Llamar al te-
léfono 947052539 ó 609948672

Aprobar en Verano. Psicope-
dagoga imparte clases des-
de infantil hasta BACH de lo-
gopedía, apoyo escolar,
(Matemáticas, Legua, Física,
Química) problemas de
aprendizaje. Grupos reduci-
dos. Junto a la Salle. Tel.
661628347

Aprueba Inglés. Profesor Licen-
ciado por la Nottingham Trend
University en poder del Profi-
ciency Certificate de la Univer-
sidad de Cambridge y 5º de la
Escuela Oficial de Idiomas. Mu-
cha experiencia didáctica. Tel.
699402713

Clases de FUNDAMENTOS
MATEMÁTICOS de la Ingenie-
ría. Curso intensivo de Verano.
Reserva tu plaza. Grupos redu-
cidos. Tel. 661139929

Clases particulares INGLÉS, to-
dos los niveles, preparación
exámenes. Niños, ESO, BACH,
adultos, conversación, nego-
cios, Pet-First-Proficiency. So-
lo mañanas. Tel. 618014057.
947462127

Clases particulares para exá-
menes de SEPTIEMBRE. Todas
las materias de Primaria y Se-
cundaria incluido Inglés. Expe-
riencia. 667007990 ó 947268083

Diplomada en Educación se
ofrece para dar clases a alum-
nos de Primaria durante todo el
verano. Tel. 600798166

Estudiante de Ingeniería da cla-
ses de Matemáticas y Física-
Química para E.S.O y Bachille-
rato. Tel. 615599494

Ingeniero aeronáutico da cla-
ses de Matemáticas, Física y
Química, de Bachillerato y ESO,
también se dan clases en la Po-
litécnica. Amplia experiencia.
Buenos resultados. Llamar al
teléfono 947233169 ó 610378598

Ingeniero imparte clases parti-
culares de Matemáticas, Físi-
ca y Química. Grupos reduci-
dos e individualizadas. También
a domicilio, por horas. Zona Ins-
titutos “Pintor Luis Sáez” y “San
José Artesano” (C/Averroes).
Tel. 626695894

Ingeniero imparte clases parti-
culares. Matemáticas, física,
química, tecnología. Para ESO,
BACH, Universidad. Daremos
teoría, problemas y ejercicio de
exámenes. Gran experiencia.
Excelente resultados. Llamar al
teléfono  947261377. 620849037

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

INGLÉS. Profesor titulado co-
mo 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

LATÍN Y LENGUA. Clases par-
ticulares. Profesor en ejercicio
E.S.O y Bach. Tel. 947266766

Licenciada en Traducción da
clases de Inglés. Todos los ni-
veles. Con experiencia. Tel.
647197348

Licenciado en Ciencias Físicas
se ofrece para dar clases par-
ticulares de Física, Química y
Matemáticas nivel E.S.O y
Bach. Gran experiencia. Tel.
947206903

Nativa bilingüe da clases de
INGLÉS a domicilio. Conversa-
ción y recuperaciones. Infantil,
Primario, Secundaria. Grupos
reducidos. Tel. 630078832

Profesor con mucha experien-
cia: Matemáticas, Física, Quí-
mica, Lengua y Dibujo Técnico.
E.S.O, Bach. Internacional, F.P,
Cálculo de Empresariales, ADE,
Informática y Magisterio. In-
dividual y grupos. Tel. 947200428
ó 687765576

Profesor Titulado. Imparte cla-
ses de Inglés y Francés. Amplia
experiencia y buenos resulta-
dos. Tel. 947471304 ó 625580666

Se dan clases de Matemáticas
Financieras, Contabilidad Fi-
nanciera, Economía, Estadísti-
ca y Prácticas de Seguridad
Social. Tel. 654464951

Se ofrece universitaria para
clases particulares nivel hasta
E.S.O, durante los meses de VE-
RANO. Tel. 627976436

ENSEÑANZA

BUSCOprofesor particular de Ges-
tión Financiera (Módulo Superior)
para aprobarla en Septiembre. Tel.
646128267
SE COMPRAN libros de texto de
1º E.S.O del Colegio “San José Ar-
tesano”. Tel. 947480112
SE NECESITAprofesor/a para cla-
ses particulares 1º E.S.O en domi-
cilio particular en Villatoro. Lunes a
Viernes de 11:00 a 12:00 h. maña-
na. Interesados llamar al teléfono
947293052
SE PRECISA profesora 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
SOLICITOestudiante o profesor de
Bioquímica para dar clases este ve-
rano a una alumna de Ciencias Am-
bientales (sobre problemas de me-
tabolismo). Tel. 675661485 ó
947207758

ENSEÑANZA

LIBROSde 1º y 2º de Bach. del “Fé-
lix Rodríguez de la Fuente” se ven-
den. Como nuevos. Tel. 605430283
LIBROSde 2º de Bachillerto de los
Institutos “Pintor Luis Sáez” y “ Ca-
mino de Santiago o Simón de Co-
lonia” se venden. Llamar al telé-
fono 625265570
LIBROSde texto de 1º Bach. Cien-
cias de la Salud. Pintor Luis Sáez.
Tel. 675615020
LIBROS de texto de 2º, 3º E.S.O y
2º Bachillerato se venden, de dife-
rentes colegios. Económicos. Inte-
resados llamar a los teléfonos
607427687 ó 947271801
LIBROS de texto de 3º E.S.O del
“Instituto Cardenal López de Men-
doza”. Buen estado. Tel. 947233917
ó 636326737
LIBROS de texto de 3º E.S.O del
“Instituto Félix Rodríguez de la Fuen-
te” del Bachillerato de Ciencias Na-
turales. Tel. 680227156
LIBROS de texto de 3º E.S.O del
Instituto “Félix Rodríguez de la Fuen-
te” se venden. En buen estado y
económicos. Interesados llamar al
teléfono  947482792 ó 635907711
LIBROS de texto de 3º E.S.O y 2ª
Bachillerato del “Colegio Blanca de
Castilla”. También libros de 3º, 4º,
5º de la Escuela de Idiomas. Intere-
sados llamar al teléfono 686461923
ó 947489481
LIBROS de texto de 3º, 4º E.S.O y
1º Bach del IES “Conde Diego Por-
celos” se venden. En buen estado
y económicos. Tel. 619334591 ó
947238463
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VHS sobre animales) y 8 tomos y 12
DVDs “Hombre y Naturaleza” de la
Unesco. Completamente nuevos.
También libros de texto de 1º a 5º
de Primaria (Colegio Vadillos). Tel.
696192166

AUTOCARAVANA se alquila. 6
personas. 2 años de antigüedad. Ai-
re acondicionado, TV, DVD, genera-
dor 220. Totalmente equipada. Tel.
607348009 ó 947298339
BICICLETAde niño de 8 a 11 años
con cambios se vende. Como nue-
va. Precio 60 euros. Llamar al te-
léfono  638760708
BICICLETA elíptica y 2 bicicletas
de montaña (una de hombre y otra
de mujer) se venden. Llamar de 14
a 15 y de 21 a 22 horas. Llamar al
teléfono 608704500
BOTAS de fútbol Nike Total Park
90 se venden, tacos de aluminio, nº
42,5. A estrenar por 15 euros. Tel.
649771420
CARAVANA Roller ( 2.500 euros)
y otra caravana Hergo (2.200 euros).
Tel. 667464610
COCHECITO gasolina radio con-
trol se vende. De competición. Nue-
vo. 350 euros. Tel. 646571818
DOS RUEDASde bicicleta y varios
más a estrenar se venden. Tel.
947225559
PELOTAS de golf usadas se ven-
den. Lote de 40 bolas por 10 eu-
ros. Tel. 616183910
TIENDA de campaña familiar se
vende: 3 habitaciones, vestíbulo y
avance. Tel. 947205076

CACHORROSde perro de agua es-
pañol. Listos para entregar. Vacuna-
dos y desparasitados. Machos y
hembras. Magnífica raza española.
Dos meses de edad. Tel. 661429373
CACHORROS Doberman con pe-
digree se venden. Excelentes. Tel.
625712171
CAHORROS Hispanier Breton se
venden. Padres muy cazadores. Ta-
lla pequeña. Ideal para comenzar
con la codorniz. Económicos. Tel.
619400346
CAMADA de Drahtaar y camada
de Setter Inglés se vende. Padres
muy cazadores. También una cacho-
rra de 9 meses de Braco Alemán ini-
ciado a cazar. Tel. 630903162
CHIGUAGUAS diminutos cacho-
rros de bolsillo. Ideales compañía
niños y personas mayores. Precio-
sos. Seriedad. Tel. 687118533
CRIADOR de canarios vende ca-
narios y canarias, mixtos de jilgue-
ro, periquitos, diamantes mandarín.
Jaulas y jaulones para criar. Tel.
947040336. 609460440
GALLINAS cordobesas de este
año se venden. Tel. 620605593
GATOS raza Himalaya, capa Cho-
colat Point se venden. Preciosos,
muy cariñosos, educados y jugue-
tones. Interesados llamar al  teléfo-
no 947270407
HURONES macho y hembra se
venden. Llamar al teléfono
607118190 ó 947487902
LABRADOR Retriever se vende.
Precio 150 euros. Vacunado y des-
parasitado. Hembra de 2 meses y
medio. Tel. 679387342
PASTOR ALEMÁN 3 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 guar-
dianes, padres con pruebas de
trabajo. Dispongo de machos y
hembras adultos. Absoluta ga-
rantía y seriedad. Tel. 620807440
PERRA Braca se vende. Cazando
y cobrando a prueba. Tel. 616962790
PERRA Setter Laverat. 1 año. Con
pedigree, cazando y cobrando a
prueba. Tel. 616962790
PERROSde caza mayor se venden
muy económicos. Interesados lla-
mar al 649533287
PERROS de caza se venden, uno
Hispaniel y otro Pointer, 3 años de
edad, cazando muy bien. Llamar
al teléfono 947260860
PERROS de caza se venden. Pa-
ra más información llamar al telé-
fono 635958042
REGALO dos gatitos de 2 meses,
machos y hembra, pelo largo, muy
cariñosos y juguetones. Solo a per-
sonas amantes de los animales. Tel.
652596743

REGALO gatitos pequeños de ra-
za común, muy bonitos, de mes y
medio. Tel. 947430057
REGALOgato color negro de 2 me-
ses. Interesados llamar al  Tel.
639666678
SE REGALAN dos cachorros de
Pastor Alemán cruzados. Tel.
635628536
SE REGALAN gatitos de 1 mes.
Preciosos. Tel. 947213310
YEGUAde montura se vende. Eco-
nómica. Tel. 657602255
YEGUA mayor de 15 años, yegua
de 4 años, potro de 3 años y otro de
13 meses se venden. Para más in-
formación llamar al 660156004

CAMPO-ANIMALES

URGE comprar motor de agua pa-
ra riego de huerta a poder ser con
manguera. Tel. 630849604

CAMPO-ANIMALES

ARADO Kuhn de ancho variable,
de 3 rejas, para 4, cabezal para 4.
Seminuevo. Chisel 4´60 de ancho.
Hidráulico. Mirabueno. 661452641
ATROPADOR de grano de 6 me-
tros para trasera de tractor se ven-
de. Marca Yudego. Tel. 686136031
CINTA transportadora de 6 m. Pre-
cio 500 euros. Tel. 666724156
COSECHADORAClayson 1530 de
4,25 corte en buen estado. Econó-
mica. . Tel. 947219402 ó 652027219
COSECHADORA Iasa 5.000. Guar-
dada en cochera. Buen estado. Tel.
947277262 ó 615953767
EMPACADORA de fardo peque-
ño se vende. Precio 2.700 euros. Tel.
627414431
GALERA-REMOLQUE de tractor
se vende. Buen estado. Tel.
695016290 ó 947560240
JAULAde conejo se vende y se re-
galan accesorios. Tel. 645820730
MOTOR de riego internacional se
vende. 80 cv. Doble turbina. Buen
estado. Tel. 947237933
SACAS de leña se vende. Precio
40 euros. Tel. 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
TRACTOR Ebro 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

CÁMARAde fotos digital 5.2 mpx.
Poco uso. Dos baterías de litio, car-
gadores de casa y coche. Pantalla
2.5 pul. Precio 120 euros. 659487770
CÁMARAS digitales vendo: Fuji-
film S8000FD (220 euros) 18x, 8 mpx
y Konica Minolta Z3, 12x - 4 mpx
(100 euros). Perfecto estado. Casi
sin usar. Tel. 615616411
CONSOLAPSP Play Station semi-
nueva, altavoces y más accesorios.
Precio a convenir. Tel. 615313848
CONSOLA Sega Dreamcast 128
Bits. Muchos juegos. Buenos gráfi-
cos. Poco uso. Económica. Tel.
669469199
FOTOCOPIADORARicoh se ven-
de. Casi nueva. Precio a convenir.
Tel. 947204425 ó 652948434
MONITORTFT (Ordenador) de 17”
se vende. Regalo cable de conexión
al ordenador. Precio 70 euros. Tel.
659487770
MONITOR TFT marca HP de 17”
se vende. Prácticamente nuevo. Pre-
cio 100 euros. Tel. 665309108
MÓVILNokia 6021 libre y con blue-
tooth se vende. Precio 30 euros.Tel.
616183910
MÓVIL NOKIA 6288 a estrenar,
Nokia N70 y V3 se venden. Buen
precio. Tel. 637765809

NOKIA6288 Vodafone. Con su ca-
ja y accesorios. Poco uso. 2 mpx, vi-
dollamada, MP3...Tajeta memoria
2 Gb. 85 euros. Tel. 677376955
NOKIA N70 se vende. Nuevo. Pa-
ra más información llamar al
606749151
PLAY IIcon tarjeta, mando y Swap
Magic se vende. Por 65 euros. Tel.
691641367
TELÉFONO fijo nuevo se vende.
Color negro. Tel. 947200389 maña-
nas
TELÉFONO Nokia 95 sin estrenar
y libre se vende. Precio 300 euros.
Tel. 947266512

INFORMÁTICA

Asistencia a domicilio de orde-
nadores. Persona se ofrece pa-
ra reparar y configurar ordena-
dores personales. Llamar al
teléfono  699607887

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

REGALO CARTUCHO de tinta
S020097/MJIC7C nuevo sin des-
precintar por prestarme unos días
una EPSON-RX420 para copiar unos
documentos. Tel. 677270912

DOS DISCOS dobles de Chicos y
Chunguitos se venden. Llamar al te-
léfono 947200389 mañanas
VINILOS de música vendo: Elec-
trónica, Techno, House, Trance, Pro-
gresivo, Jungle, Drum & Bass...Tel.
627907132

BUTACA-WC para convalecien-
tes y andador se vende. Regalo me-
sita plegable. Todo muy económi-
co. Tel. 628527318
CAMA hinchable matrimonio In-
dex con embalaje original, medidas
1,50 m. Tel. 696192166
CHIMENEAde diseño moderno se
vende. Poco uso. Envío fotos. fer-
nando@movistar.es. Tel. 660114050
CORTADORA de fiambre Braher.
Modelo Mat-320 de acero inoxida-
ble con cuchilla alemana con ba-
ño de cromo duro. Motor 230W mo-
nofásico. Tel. 669360229
DEPILADORAy planchas de pelo
(rizadas, lisas y semi-rizadas). Pre-
cio 40 euros. Tel. 696192166
ESTANTERÍAS industriales se ven-
den, medidas: 6 m. alto x 1,20 y 6
m x 0,70 ancho. Llamar al teléfo-
no  947482933
GENERADOR eléctrico de 230 W
y 380 W nuevo. Máquina para sol-
dar en hilo nueva. De primeras mar-
cas. Económico. Tel. 629830331 ó
616448932
HORMIGONERAeléctrica 15 l. se
vende. A mitad de precio. Llamar al
teléfono 630687187
HORNOde asar y chimenea de hie-
rro nuevo se vende, ideal para me-
renderos y casas de campo. Tel.
947487565. 645405993
LOCUTORIO vende todo el mobi-
liario: cabinas, taraficadoras, or-
denadores, fax, fotocopiadora, me-
sas, sillas, teléfonos, etc. Céntrico,
muy transitado. Muy barato. Tel.
692886728
MÁQUINAde coser “Alfa” se ven-
de, cose y borda automáticamente,
de pie y eléctrica, cortes de traje. A
precio de regalo. Llamar al teléfono
947238811
MESASde oficina seminuevas de
varias medidas se venden. Tel.
685897271
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MESASy sillas de bar nuevas eco-
nómicas. Botellero, horno, cafete-
ra, dardos, aire acondicionado. Tel.
618916684
MOSTRADORvendo económico.
2 m. ancho x 1 m. alto x 40 fondo.
Aluminio dorado y cristal. A estre-
nar. Tel. 678105512
PANTALLASFluorescentes alumi-
nio, lacadas en blanco, negro, pa-
ra tubo 36 W. A estrenar, ideal co-
mercios, cocinas, trasteros... pvp
120 euros, se liquidan 25 euros uni-
dad. Tel. 656822240
POR JUBILACIÓN vendo: tala-
dros, rozadora, martillo eléctrico, tor-
nillos, banco herramientas de talla,
escaleras, etc. Tel. 639142315

POR JUBILACIÓNvendemos: sol-
dadura eléctrica de 3 fases, aspira-
dor de viruta, esmeril, calderón pin-
tar con depósito más pistola gotelé
y normal, ingletadora y lijadora de
banda. Tel. 658127983
PORTONES de garaje se venden.
Medidas estandar.  Metálicos. Se-
minuevos.Llamar al teléfono
947486588 (sábados cualquier ho-
ra y resto de días a partir de las 21
horas.
PUERTA metálica basculante de
4x4 metros. Buen estado. Otra puer-
ta de entrada de piso de mano iz-
quierda. Blindada. Como nueva. Lla-
mar al teléfono 947560224 ó
651383385

PUNTOS regalo por la compra de
un mechero muy caro. Llamar al te-
léfono 654756848
SACAS nuevas para grano o are-
na se venden (30 unidades). 1.000
kg. de capacidad. Baratas. Tel.
947451012
SE REGALAN baldosas hidráuli-
cas de hace 75 años. Llamar al te-
léfono 610200120
SE VENDEN40 tomitos del N. 1 al
40 del Guerrero del Antifaz. Serie
azul. Interesados llamar al teléfono
947269667
SILLA de ruedas eléctrica se ven-
de. Prácticamente sin estrenar. In-
teresados llamar al teléfono
607785726

TEJA árabe vieja se vende. Zona
Sierra de la Demanda. (10.000 uni-
dades). Tel. 636994435 ó 947470571
TEJAScurvas viejas se venden. In-
teresados llamar al 605450268
TERRAZA de verano para 8 me-
sas, con 4 sillas por mesa y toldo de
fachada. Tel. 947270840
TORNO para madera de 1 m. de
largo. Sierra de cinta pequeña. Re-
plicas de carros antiguos tamaño
pequeño y máquina de coser anti-
gua en perfecto estado. Tel.
947363790
VALESpara el Libro de la Catedral
de Burgos se dan por lo que buena-
mente me quieran dar. Tel.
947460001

VARIOS

COMPROMortadelos, Héroes del
Espacio. Tebeos y comics en ge-
neral. Álbumes de cromos, novelas
del Oeste y de Jazmín. Llamar a par-
tir de las 14:00 horas. Llamar al te-
léfono 947269667

VARIOS

PÉRDIDAde chaqueta negra mar-
ca Zara, en el concierto de Melocos
el día 30 de Junio. Tel. 947231695

1.000 EUROSRenault Clio RN 1.2.
3 puertas. 60 cv. 150.000 Km. Gris
metalizado, elevalunas, cierre, an-
tinieblas, inmovilizador electrónico,
radio. Buen estado de chapa e inte-
rior. Tel. 663825426
3.500 EUROS Alfa Romeo 156.
1600. 16V. Con todos los extras: ta-
picería de cuero, pocos kilómetros
y perfecto estado de mecánica. Tel.
627077193 ó 627383245
5.500 EUROSSaab 93 2.2 Tid. Año
01. 190.000 km. Cuero, clima, con-
trol velocidad, 4 elevalunas, asis-
tida, bluetooth, alarma y mucho
más. Posibilidad financiación. Urge.
Tel. 615242040
ALFA Romeo SW Sport  1.9 JTD.
115 cv. Diesel. 2 años de uso. 14.000
euros. Susana. Tel. 947451152 ó
617915237
AUDI A6. 2.5 TDI Automatic.
126.000 km. Importado de Alema-
nia. Matrícula española. 13.000 eu-
ros. Todo los extras + llantas. Tel.
687224281
AUDIcarrocería A6 2.500 TDI. Mo-
tor nuevo. En perfecto estado. Pre-
cio 3.000 euros.  Tel. 607726776
AUDICoupé 2.300. 4 puertas, e.e.,
t.s., espejos eléctricos. Buen esta-
do general. Precio 1.000 euros. Tel.
637841721

AUDITT descapotable. 250 cv. Año
2002. Color plata, cuero negro, trac-
ción 4, faros xenon, equipo bose.To-
dos los extras. 16.500 euros . Tel.
629453400
AUDITT negro. LL 18”, cuero, asien-
tos calefactables, año 2001, 69.000
km. A toda prueba. Tel. 610297088
CHRYSLERVoyager 2.5 CRD, 140
cv. Año 2002. Con a.a., c.c., e.e., Cd,
defensa delantera, etc. 140.000 km.
Tel. 617386020
CITROËNC-15 Gasolina se vende.
Revisada por completo. Precio 1.300
euros. Tel. 691680228
CITROËN C-15 se vende. Barata.
Para más información llamar al
646067333
CITROËN C3 1.100 se vende, con
8.000 kms, de Enero 2007. Precio
8.000 euros. Tel. 626350825 ó
630185644
CITROËN Saxo. Año 98. Elavalu-
nas, cierre centralizado, todos los
extras. Impecable. Precio a conve-
nir. Tel. 679303085
CITROËN Xsara 2.000 HDI. 90 cv.
Año 2000. Impecable. Llamar al te-
léfono 619955728
CITROËN Xsara HDI 2000 cc. 110
cv. EXCLUSIVE, 08/2001. 80.000 ki-
lómetros. Llantas, a.a., e.e., c.c., car-
gador de Cds. 5.500 euros. Tel.
655974825
COCHE sin carnet se vende. Eco-
nómico. Tel. 606899105
DAEWOO Leganza 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
DESCAPOTABLE C3 1.400 HDI.
70 cv. Full Equipe. Llantas 17”/215,
ABS, SP, asientos cuero, suspensión
deportiva, DVD. Un año garantía to-
tal. Año 2005. 11.000 euros. 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 1.2. 60 cv. Año 98. Ra-
dio-CD, d.a., c.c., a.a., e.e., airbag.
89.000 Km. 800 euros. Llamar al te-
léfono 652536178
FIATPunto 1.700 cc turbodiesel. 60
cv. Año 99. 3 puertas. 72.000 km.
Precio 1.800 euros negociables. Tel.
617141061
FIAT Stilo 5 puertas, 1.9 JTD 115
CV. Climatizador bizona, MP3, techo
laminar. Pintura metalizada. Perfec-
to estado. Garantía 3 meses. Opor-
tunidad. 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

FIATTempra 1.9 TD se vende. Año
94. Precio 1.000 euros. Llamar al te-
léfono 661046617
FORD Escort 1.8 Diesel. 60 cv.
140.000 km. Bien cuidado. Precio
350 euros negociables. 600526131
FORD Escort Cosworth. Grupo A.
Solo un rally spring. Recojo coche o
quad como parte del pago. 22.000
euros. Abstenerse curiosos. Tel.
692407709
FORD Focus se vende. 4 puertas.
Diesel. Azul oscuro. Perfecto esta-
do. Año 2004. 1.8 TDCI. Airbag, ai-
re acondicionado. Siempre en ga-
raje. 8.500 euros. Tel. 696140005
tardes
FORDMondeo Futura TDCI. 130 cv.
Junio-2004. Azul oscuro. Impeca-
ble. Muy equipado. 88.000 km.
8.500 euros incluyendo transferen-
cia. Tel. 687058269
FORDMondeo TDCI. 116 cv. 07/03.
Pocos Kms. Impecable. Precio 7.990
euros. Tel. 679570054
FORD Mondeo 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 Transit mixta se vende por
jubilación. 1.000 kg de carga y 6 pa-
sajeros. Perfecto estado.  Económi-
ca. Tel. 947275452 ó 620598590
FORDTransit para carga con techo
alto. Año 98. 118.000 Km. reales.
1.9 Diesel. Económica. Precio 4.500
euros. Bien cuidada. Tel. 654239811
ó 618207708
FURGONETA bolquete 3.500 de
motor. Marca DAF. Tel. 636812069
FURGONETACitroën Jumper. Año
2006. 100 cv. HDI.  Aire acondicio-
nado. 66.000 km. Precio 10.000 eu-
ros negocaibles. Tel. 696400857
HONDA ACCORD 2.0 TID. Año
1997. Cierre centralizado, aire acon-
dicionado e ITV recién pasada. Tel.
653213497
HONDA Accord se vende. Perfec-
to estado. Todos los extras. Guar-
dado en local. Tel. 636584358
HONDA Civic 2.0 T.D.I. Año 98. En
buen estado. Aire acondicionado.
Precio 2.000 euros negociables. Tel.
635394091
HONDA Civic. Sept-06. 2.2 Die-
sel Executive. Tope de gama. 24.000
km. En garaje. Sin golpes. Full (Cue-
ro calefactable, techo, xenon...).
21.900 euros negociables. Tel.
636866512
IVECO 35/10 diesel. Buen estado.
Furgón muy grande. Precio 4.500
euros. Tel. 661754603
JAGUAR XJ8 Executive Automá-
tico. Vehículo de representación con
todo lujo los detalles. Rápido, con-
fortable y elegante. Precio a conve-
nir. Tel. 639954290

JEEP CHEROKEE 4.0 L. Se rega-
la otro para piezas. 1.500 euros. Tel.
947405101
KART 125 c.c. de 6 velocidades,
motor con preparación T.M., chasis
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. Tel. 605892625
MANITOU B.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 CLK 230 Kompresor.
193 cv. Ruedas nuevas, buen es-
tado, recién revisado. Garantía de
1 años. Precio 9.500 euros. Tel.
646431144
MERCEDESVitto se vende. Todos
los extras. 150 cv. CDI. Año 2004.
160.000 km. Llantas, estriberas, de-
fensas. Perfecto estado. Precio
16.000 euros. Tel. 620336910
MITSUBISHI Montero DID. 167
cv. Color gris perla. Perfecto estado.
45.000 km. Revisiones oficiales.
24.000 euros. Tel. 639780073
MONOVOLUMEN Galloper San-
tamo Confort. 7 plazas. 110 cv.
70.000 km. Con c.c., a.a., d.a., 7
años. Precio 4.000 euros. Tel.
653047742 ó  947240336
MONTESA Cota 310 Evasión de
trail. Moto clásica. Como nueva, no
restaurada, de origen. 1.000 km re-
ales. ITV  y papeles al día. 2 pla-
zas en asiento y en papeles. Tel.
616470817
MOTO125 c.c. Custom. 0 Km. Pro-
veniente de concurso. Tel.
620430305
MOTO125 Yamaha YBR 125 c.c se
vende. Negra. 3.000 km. Por cam-
bio de cilindrada. Cambiaría por GS
500 o similar. Tel. 676262382
MOTOAprilia Custom Clasic 80 c.c.
Preciosa. Con indicador de tempe-
ratura, agua, punto muerto, intermi-
tentes, arranque electrónico. Ideal
iniciarse en mundo Custom. Pre-
cio interesante. Tel. 687118533
MOTOAprilia DR50 Ditech. Prepa-
ración Malossi, escape Jazen y fil-
tro. 500 euros. Por no utilizar. Tel.
661754603
MOTOBMW F650. Blanca. 45.000
km. Año 1997. Perfecta. A toda prue-
ba. Regalo maletas. Precio 2.700
euros. Mejor ver. Javier. Tel.
659436364
MOTO de trial GAS GAS. Año
2002. Muy buen estado. Precio
1.700 euros. Tel. 639868563
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MOTO Kawasaki GPX 600R. En
perfecto estado. 19.000 km. Pre-
cio 1.100 euros. Tel. 658954100
MOTO Kawasaki KLX 650R. Año
1999. Buen estado y poco uso. Pre-
cio 2.000 euros. Tel. 654668648
MOTO Kawasaki Z 750S. Año
2006. 10.000 km. Maleta y carena-
do completo. Perfecto estado. Pre-
cio 4.600 euros. Tel. 696484717
MOTOKawasaki Z-750. Año 2007.
Negra. 3.000 Km. Mejor que nue-
va. Tel. 652168455
MOTO motocross CRF 4.5 R2006.
Para más información llamar al
650276837

MOTOKymco 50 cc. Como nueva.
1 año aun con garantía. Precio ne-
gociable. 947274458 ó 654823460
MOTO Hyosung Comet GT 125 cc
3.500 km. Perfecto estado. Sin ca-
ídas ni rozaduras. Color negro.
647441875
MOTO Rieju First 50 cc se vende.
En perfecto estado. Con revisiones
al día. 3.800 km. Precio 750 euros
negociables. Tel. 669061758
MOTOSuzuki 750F. Kit transmisión
nuevo este año. Por no usar. En buen
estado. Precio 1.500 euros o se cam-
bia por moto trail o enduro. Tel.
697975658

MOTOSuzuki GS 500 N, vendo por
no usar. G-....-FDY. Precio 3.500 eu-
ros. Tel. 646477060
MOTO Suzuki Marauder 125 azul.
Año 2006. Nueva. 250 km. Gara-
je. Precio 2.400 euros. Regalo cas-
co. Tel. 649539766
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
MOTO Yamaha Virago de 750 c.c.
se vende. Para más información lla-
mar al 607419585

MOTOYamaha YBR 125 se vende.
Se puede conducir con B1. Rega-
lo baúl y candado. Tiene más extras.
Año y medio. Tel. 686461917
MOTOS clásicas se venden Der-
bis, Alpinas, Bultacos, etc  y mo-
tor +  repuestos de Rover 800. Tel.
630111155
NISSAN Primera 1.8 cc. 115 cv. 5
puertas. 118.000 km. Siempre en
garaje, ITV y revisión. Buen precio.
Tel. 666651738
NISSAN Primera II. 130 cv. Turbo-
diesel common rail. 6 velocidades.
Con todos los extras. Impecable.
80.000 km. Siempre en garaje. Pre-
cio 9.900 euros. Llamar al teléfo-
no 639005125
NISSAN Terrano II “corto” 2.700
TDI. 125 cv. Casi 10 años. Verde re-
cién pintado, ruedas nuevas, revi-
siones en Nissan, único dueño.
8.500 euros. Tel. 669460599
OCASIÓNse vende Chrysler Stra-
tus . Muy buen estado. Precio 3.500
euros. Tel. 607933351
OPELAstra 2.0 DTI. 3p. ABS. 2 air-
bag. 6 CDS. Año 99. Perfecto es-
tado. Tel. 646919125
OPEL Astra 2000 GSI. Ll, c.c., alar-
ma, elevalunas y ordenador. Bate-
ría, neumáticos, pastillas y aceite
recién cambiado. 1.800 euros. Tel.
947463032 ó 670482536
OPEL Corsa 1.2 gasolina. Discos
y pastillas nuevas. ITV en vigor, rue-
das en perfecto estado. 800 euros.
Tel. 650359992 ó 696125655
OPEL Corsa 1.2. 5 puertas. BU-....-
M. Funcionando. Por 400 euros. Tel.
635269559
OPEL Corsa 1.7 Diesel. Año 2003.
94.000 km. Precio 3.900 euros. Tel.
630953223
OPELKadett 1.65 gasolina. BU-....-
N. ITV hasta Agosto 2008. Engan-
che remolque. Ruedas casi nuevas.
Precio 200 euros. Llamar al teléfo-
no 649996537
OPEL Vivaro Tour. 7 plazas. Aire
acondicionado y tapizada. 15.000
euros. Tel. 630931752
OPORTUNIDAD se vende retro-
pala Volvo BM 6300. Con martillo
hidráulico, cazos y cambio de cazos
automático. Precio 30.000 euros.
Tel. 627917843
PEUGEOT 206 diesel. Motor 1.4
HDI. Año 2002. 5 puertas. Consu-
mo muy bajo. Aire acondicionado.
Duerme en garaje. Perfecto estado
y buen precio. Llamar al teléfono
651128892
PEUGEOT 206 HDi XT 2005. To-
do los extras: 4 elevalunas, cierre
con mando, sensor lluvia y luces,
ABS, airbag, antinieblas, CD, Blue-
tooth, climatizador digital. 38.000
km. Revisiones Peugeot. 10.000 eu-
ros. Tel. 619735277

PEUGEOT 306 diesel. BU-....-V.
Buen estado. Único propietario.
Volkswagen Scirocco. Llamar al te-
léfono 629324060
PEUGEOT306 turbodiesel. Econó-
mico y en buen estado. Llamar al te-
léfono 947232582
PEUGEOT306. 1.600 Bulevar. Co-
lor azul. 7 años. Perfecto estado. Pre-
cio 4.000 euros. Llamar al teléfo-
no 649467501
PEUGEOT307 HDI. 110 cv. 40.000
km. XXXXDWT. Perfecto estado.
Diesel. Elevalunas eléctrico, a.a.,
c.c., 5 puertas. Año 2006. Siempre
en garaje. Llamar al teléfono
669884547 ó 606176559
PEUGEOT 307 HDI. Azul. Año
2003. Diesel. Muy bajo consumo
y mantenimiento. 6 airbags, aire
acondicionado. Perfecto. Mejor ver.
Precio 6.500 euros. Ana. Tel.
619414975
PEUGEOT 406 2.0 HDI. ABS, air-
bag, clima, GPS, sensor lluvia, llan-
tas, espejos eléctricos, 4 lunas eléc-
tricas, gris metalizado. Alto de gama.
Tel. 697277424 noches
PEUGEOT 406 HDI. 110 cv. Año
2000. Buen estado y pocos kilóme-
tros. Siempre en garaje. Interesa-
dos llamar al teléfono 646365200 ó
606642121
QUAD Polaris Scramble 500. 4x4.
Automático. Por no usar. Buen es-
tado. Mejor ver. Precio 3.500 eu-
ros negociables. Llamar al teléfono
616343917
RENAULT Clio 1.400 cc. 100 cv.
Buen estado. Precio 600 euros. Tel.
646571818
RENAULT Clio 1.9 Diesel. Año 98.
Tel. 627279233
RENAULTKangoo 1.9 D. 55 cv. Ce-
rrada para carga. 80.000 km. Año
2003. ITV para 2 años. Precio gan-
ga. Tel. 947208152
RENAULTMegane 1.9 Diesel. Año
2.000. Precio 2.900 euros negocia-
bles. Tel. 625730188
RENAULTMegane Coupe 2.0 Tur-
bo. 140 cv. Año 2002. Perfecto es-
tado. 77.000 km. El más alto de la
gama. Si lo ves te encantará. Muy
barato. Tel. 667238125
RENAULT Space 2.200 DCI. 130
cv. Diesel. 7 plazas. Aire acondicio-
nado. Buen estado. Precio 10.500
euros. Interesados llamar al teléfo-
no 615787965
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
SAAB modelo 9.3. 2.2 DTI. Año
2000. Oportunidad. Impecable. Tel.
626307938

SCOOTER Kymco 50 c.c. se ven-
de. Muy cuidada. Refrigeración lí-
quida y frenos de disco. Llamar al
teléfono 670472761
SEAT Córdoba SDI 1.900. 90 cv.
Año 2002. Climatizador, Bluetooth,
cargador 6 CDs. Muy buen esta-
do. 5.500 euros negociables. Un año
de garantía.Tel. 627159854
SEAT Córdoba T.D.I. 90 cv. Diesel.
Bajo consumo, ITV recién pasada,
ruedas nuevas. Extras: aire acondi-
cionado, alarma, gancho remolque,
radio Cd, etc. Tel. 685368640
SEAT León FR TDI. 150 cv. Año
2005. 130.000 km. Garantía oficial
hasta Abril 2009. Techo, asientos
cuero eléctricos, cargador CD. Pre-
cio 12.800 euros. Llamar al teléfo-
no 654668648
SEATToledo 1800 inyección. 16 vál-
vulas. 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
SEAT Toledo TDI 90 cv. Año 2003.
70.000 km. Tel. 635541777 ó
669262078 llamar de 15 a 22 horas
SUZUKISamurai 1.3 Gasolina. Te-
cho fibra descapotable. Llamar al
teléfono 677797936
SUZUKI Vitara 1.6 JX. Techo me-
tálico. Gris oscuro, 113.000 km. ITV
pasada. Mantenimiento al día. Buen
estado general. 3.900 euros. Tel.
608900432
TODOTERRENOseminuevo Toyo-
ta RAV. 4_D, 4_A, 5_P. Executive
con navegador y varios extras. Año
2005. Preguntar por Daniela. Tel.
679807654
URGENTESe vende Nissan Prime-
ra TD. Año 2001. Clima, ABS.
120.000 km. Tel. 671317696
VOLKSWAGEN Golf TDI se ven-
de. Año 99. 145.000 Km. Precio
5.500 euros. Tel. 634696076
VOLKSWAGEN New Beetle TDi.
90 cv. Año 99. Azul metalizado, 4
airbags, aire acondicionado, llantas
16”. En buen estado. Tel. 607815165

MOTOR

COMPRO Ford KA que esté bien
cuidado. Interesados llamar al
628212939
COMPRO motos viejas, con o sin
papeles, enteras o a falta de algu-
na pieza. Pago al contado. Tel.
616470817
COMPROOpel kadett GSI 8 válvu-
las. Tel. 610925458
REMOLQUE de coche se compra.
Interesados llamar al 667917647

MOTOR

ACCESORIOS Seat 1430 econo-
miquísimos: salpicadero, limpiapa-
rabrisas completos, luces traseras,
retrovisores, relojes, rueda recam-
bio, disco, pastillas freno, estuche
bombillas, puertas traseras, volan-
te, radiador, ventilador calefacción.
Tel. 947250489
COFREpara automóvil  y tienda de
campaña de 2 habitaciones y por-
che se vende. Llamar al teléfono
656387292
DESPIECESuzuki GS500E del año
89. Todo excepto motor, cúpula, de-
pósito y disco de freno delantero.
Tel. 663116263
HYUNDAI Coupe para despiece,
se vende a cualquier precio. Tel.
658127983
NEUMÁTICOS 4x4 se venden,
medidas 235x85x16. Especial de
campo 95%. Casi nuevas. 220 eu-
ros. Tel. 692176095
PORTABICICLETAS trasero pa-
ra encastrar en rueda de repuesto
de todoterreno. Llamar al teléfono
616183910

AGRADABLE físico, simpático, ca-
riñoso, educado, conocería mujer
parecida, desinhibida, para amistad
íntima, relaciones esporádicas. Edad
hasta 40. Llamar o dejar SMS so-
lo interesadas conocerme. Tel.
618238737
BUSCO matrimonio para relacio-
nes e ir a locales liberales. Tel.
680809277
CASADO atractivo e insatisfecho,
busca amiga íntima en misma si-
tuación para encuentros esporádi-
cos y liberales. Máxima seriedad
y discreción. No contesto teléfonos
ocultos. Tel. 639540411
CHICO 36 años, caliente y vicio-
so, se ofrece a mujeres solteras o
casadas para relaciones sexuales.
No contesto números ocultos. Tel.
675914921
CHICO de 40 años soltero, espa-
ñol, busco novia de 35 a 40 años.
Con Respeto. Llamar al teléfono
659027753

CHICOextranjero 27 años, se ofre-
ce para mujeres solo españolas has-
ta 50 años. Entre semana o fines de
semana. Tel. 677192811
CHICOextranjero superdotado, 35
años, se ofrece a señoras solven-
tes, no importa edad ni físico. Lla-
mar 24 horas. Tel. 693762854
CHICO joven y sano se ofrece pa-
ra mujeres con problemas, para ayu-
darles a quedarse embarazas. Má-
xima seriedad y discreción. Dejar
mensaje si no te puedo contestar.
Tel. 699283783
ESPAÑOLAbusca chicos de color
para sexo esporádico. Llamar al te-
léfono 636604463
HETERO limpio, sano, formal, dis-
creto, físico bien, haría trío con pa-
reja similar, decidida, respetuosa,
ella delgada. También como voyeur.
No hombres solos. Tel. 618392906
SI ERES MUJER española de 40
a 50 años y buscas una relación sin
ataduras, sincera y sobre todo con
respeto llámame. Tel. 606719532
SOLTERO 50 años. Trabajo fijo.
Busco chica de 40 años para com-
partir con seriedad y responsabili-
dad. Tel. 659618671
TÍO MARCHOSOcon deportivo (el
depósito lleno), 500 dólares y to-
do el fin de semana de marcha. ¿Se
anima alguna?. Tel. 606077751
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EXPOSICIÓN CONCESIONARIO OPEL
Ctra. Madrid-Irún, Km. 233

Tel. 947 27 76 09

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

MULTIMARCAS
AUDI A6 1.8 T QUATTRO AÑO 03/2004
CITROËN XSARA 1.9 TDI 90 CV AÑO 04/1999
CITROËN XSARA 2.0 HDI 110C SX AUT.AÑO 07/2002
FORD FIESTA 1.4 TDCI AMBIENTE 5P AÑO 04/2004
FORD FOCUS WAGON 1.8 TDCI 115CV AÑO 04/2006
FORD FOCUS 1.8 TDCI 115 CV TREND 3P AÑO 04/2003
FORD MONDEO 2.0 TDCI 115 CV FUTURA AÑO
03/2004
FORD KA 1.2 60 CV AÑO 11/2003
FORD TRANSIT CONNECT FT 200 S TDCI 90CV AÑO
04/2004
MAZDA 3 1.6 VVT ACTIVE 105 CV AÑO 06/2005
MERCEDES C220 CDI ELEGANCE 143CV AÑO 11/2003
MERCEDES C220 TURBO DIESEL 125 CV ELEGNACE
AÑO 03/1998
NISSAN PICK UP DOBLE CABINA AÑO 01/2004
OPEL COMBO 1.3 CDTI COMBI AÑO  08/2005
PEUGEOT 206 SW 1.4 HDI 70 X-LINE AÑO 01/2004
PEUGEOT 206 XND 1.9 COMERCIAL AÑO 12/2002
PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI 110 CV CLIMA PLUS AÑO
02/2005
RENAULT KANGOO 1.9 DCI 85CV 4X4 AÑO 03/2004
RENAULT LAGUNA GT 1.9 DCI PRIVILEGE  FAMILIAR
AÑO 01/2004
SEAT CORDOBA 1.9 TDI STELLA 101 CV AÑO 06/2003
SEAT LEON 1.9 TDI 105 CV STYLANCE 5P AÑO
03/2006
SKODA FABIA 1.4 COMFORT 60 CV 5P AÑO 10/2001
VOKSWAGEN GOLF 1.9 TDI SPORTLINE DSG 140CV
AÑO 10/2004
VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI EDITION AÑO 02/2004
LAND-ROVER FREELANDER 2.2 TD4 SE FAM/5
160CV AÑO 06/2007 

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 €.

VW PASSAT TDI 130 cv.  Clima.
Llantas. ESP. 2004. 12.800 €.
PEUGEOT 206 SW HDI AA. 4 air-
bags. 2006. 7.800 €.
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 €.

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.



Sábado

KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA
De lunes a viernes 14.00 TELECINCO
Karlos,cocinero-showman, sabe
ganarse a la audiencia con su coci-
na que cumple tres premisas:“salu-
dable,económica y de temporada”.

td
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Viernes

13.00 Cine. ‘Película por
determinar’ 

14.50 Médico de familia
Cap. 86 

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. 261.

22.25 Lazos de amor.
Cap. 104

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
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Sabado 23.45  LA 2

Para celebrar sus más de 12 años en
antena, este programa dedicado al
documental y al periodismo de investi-
gación emitirá cuatro de los mejores
reportajes de su historia. En ellos se
abordarán diversos temas como el hom-
bre y la Luna, la vida de Marilyn
Monroe, las claves de la II Guerra
Mundial o el ejemplo de superación de
la pequeña Malin. El programa que se
emite es especial al tratarse del número
600 en la histora de este espacio que
ya es un clásico en las noches de La 2.

La Noche Temática 
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Jueves 22.15 CUATRO

Cuatro sigue apostando por las series
de calidad y este nuevo fichaje les pro-
porcionará un mejor índice de audien-
cia a las noches de los jueves.
La serie, que pronto estrenará su terce-
ra temporada en América, narra la his-
toria de un forense de la policía de
Miami, especializado en las muestras
de sangre y aparentemente normal,
pero con un oscuro secreto: es un psi-
cópata atrapado por su traumático
pasado cuya única forma de sobrevivir
será atenerse al código de Harry.

Dexter
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do Domingo 23.30 CUATRO

Los misterios y enigmas más escalofriantes tienen cabida en la
noche de los domingos. De la mano de Iker Jiménez podemos
ahondar en los temas más sobrenaturales y experimentar el senti-
miento que más nos asusta: el miedo.

Cuarto Milenio

De lunes a viernes 16.30 TELECINCO  

Con este novedoso programa que lleva varias semanas en la
parrilla televisiva, Telecinco da la oportunidad a los que estén
interesados en buscar a su media naranja sin importarles que sus
inicios sean conocidos por todos.

Mujeres y Hombres y Viceversa

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
Programa presentado
por Javier Sardá.    

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 Diario y Medio.
Reposición. 

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. 
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Adaptación española del programa británico ¨Come dine with me¨. Cada día
de la semana los concursantes deberán preparar la cena a los demás invita-
dos teniedo en cuenta todo tipo de detalles, ya que estos serán valorados
por un jurado de importantes chefs.

Ven a cenar comnigo

Lo
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or
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e 
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Hasta el Lunes 07.30 CUATRO

Durante el transcurso de esta semana, Pamplona vive su fiesta grande que cada vez es menos suya y más de
todos, ya que turistas de todo el mundo se acercan en estas fechas a visitar al Santo. La importancia de los
encierros y el alto nivel de aficionados que madruga para verlos desde sus televisores hace necesario el trasla-
do de numerosos medios de comunicación que cubran todos los pormenores de los sanfermines. Pese a que
ya quede poco para el “Pobre de Mí”, que pone fin a la fiesta, podemos disfrutar de los últimos encierros que
darán por concluidas las fiestas de, este 2008 y que estarán protagonizados por toros de las ganaderías
Dolores Aguirre Ybarra, Miura y Nuñez del Cubillo. Cuatro nos ofrece la posibilidad de vivir los encierros con
un despliegue de 22 cámaras que cubren todo el recorrido y que intentarán no dejar detalle sin grabar.

Encierros de San Fermín

televisióntelevisión
38

GENTE EN BURGOS
TELEVISIÓN
Del 11 al 17 de julio de 2008
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07.00 Telediario matinal: Incluye encie-
rros de San Fermín. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
verano. 15.00 Telediario. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Victoria. 18.00 Marina. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El tiempo. 22.00 Programa.
00.15 Comando actualidad.

07.30 San Fermín: Encierros. 09.00 Co-
mecaminos. 11.00 El día por delante.
13.00 Motociclismo. 15.00 Telediario Pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Se-
sión de tarde. 18.05 Cine de barrio. ‘Pelí-
cula por determinar’. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.30 El tiempo noche. 21.35 In-
forme semanal. 22.30 Quiero bailar.
22.30 Cine: ‘Película no determinada’.
03.00 Noticias 24H.

08.00 Encierros de San Fermín. 09.30
Motociclismo: GP de Deutschland. 15.00
Telediario 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. 03.00 Noti-
cias 24 horas.

07:00 Telediario Matinal: Incluye encie-
rros de San Fermín. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo Territorial. 14.30 Corazón de
verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 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.

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 Coman-
do Actualidad. 

07.00 Leonart 12.30 Teledeporte 2. 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Tour de Francia. 18.05 Bricolocus.
18.40 Muchoviaje. 19.20 En construc-
ción.  20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Pacific Blue. 21.30 La suerte en tus ma-
nos. 22.00 Versión española: ‘Película
por determinar’. 00.00 La 2 Noticias.
00.15 Cine: ‘A determinar’. 02.00 Cine:
Película por determinar. 

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Agrosfe-
ra. 10.30 En lengua de signos. 11.00 La
España sumergida. 12.00 El conciertazo,
dirigido y presentado por Fernando Ar-
genta. 12.50 América mítica.13.20 Ten-
dido cero. 13.55 Lotería Nacional. 14.00
Escuela de padres. 15.00 Teledeporte: In-
cluye Noticias express 22.00 Es tu cine:
‘A determinar’. 00.15 Turf. 01.15  La no-
che temática: ‘A determinar’.

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.
20.10 La 2 noticias express. 20.15 Tres
14. 20.55 Página 2. 21.30 En Portada.
22.25 Acción directa.

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 Progra-
ma por confirmar. 01:50 Cine de madru-
gada. A determinar.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes Docu-
mentales. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es relativo.
22.00 Tesoro del Sur. 23.10 Documentos TV.
00.15 La 2 Noticias. 00.45 El tiempo. 00.50
Camara abierta 2.0. 01.00 Programa a De-
terminar 02.00 Cine de madrugada: ‘Pelícu-
la no confirmada’.

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.
00.30 La 2 Noticias. 01.00 El tiempo  de
La 2. 01.05 Camara abierta 2.0. 01.15
Programa sin determinar.  02.15 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. 23.40 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 Megatrix: Incluye las series ‘Prín-
cipe’, ‘H2O’, ‘Heidi’ y ‘Pipi’. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson.
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
‘Un genio en casa’. 13.00 TNA Wres-
tling. 14.00 Los Simpson. 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. 00.00 Cine:
‘Película por determinar’.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and Josh’ y
‘Un genio en casa’. 13.00 TNA Wres-
tling. 14.00 Los Simpson. ‘La grasa del
baile’ y ‘El mago de Evergreen Terrance’.
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 Espacio por determinar. 

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘La madre de
Bart’ y ‘Cuando criticas a una estrella’.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 16.00 Los
Simpson. 16.30 Lalola 17.30 Las tontas
no van al cielo. 18.15 El método Gonzo.
19.15 Diario y medio. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.30 Programa
por determinar. 00.00 Programa.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Oh en el
viento’ y ‘Lisa obtiene una matrícula’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Las tontas no van al cielo. 18.00 El
método Gonzo. 19.00 Diario y medio.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
22.30 Programa por determinar. 00.00 El
rastro del crimen.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘Homer Simp-
son: Problemas de riñón’ y ‘El alcalde y la
mafia’. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Lalola. 17.00 Las tontas no van al cielo.
18.00 El método Gonzo. 19.00 Diario y
medio. 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 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘Viva Ned
Flanders’ y ‘Los Bart salvajes no pueden
romperse’. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Los Simpson. 16.30 Las tontas no
van al cielo. 17.30 El método Gonzo.
18.45 Diario y medio. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45
Al pie de la letra. 22.30 Programa por de-
terminar. 02.15 Antena 3 Noticias 3.

07.30 Encierro de San Fermín. 09.00
Alerta Cobra. 11.00 Even Stevens 12.00
Sabrina. 13.00 Pressing Catch: Smack-
down. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Ho-
me Cinema. 17.30 Visto y Oído. 19.00 Al-
ta tensión. 20.00 Fifty, Fifty 20.57 Noti-
cias Cuatro. 21.30 Desafío Extremo.
22.30 Callejeros. 00.00 Gente extraordi-
naria. 01.55 Las Vegas: La Teoría del
Caos. 02.45 Nikita.

07.30 Encierros de San Fermín. 09.00
‘V’. Ep. 4. 10.00 Wildfire. 10.55 Sabrina.
12.00 O el perro o yo. 13.00 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema 18.30 Home Cinema. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 Nada x aquí.
22.15 Cine Cuatro. 01.00 Cine Cuatro.
02.45 South Park ‘La avaricia del Piel Ro-
ja y ¡South Park es gay’. 03.30 Juzgado
de Guardia: ‘La rabia’.

07.30 Encierros de San Fermín. 09.00
‘V’. Ep. 4. 10.00 Wildfire. 10.55 Sabrina.
11.55 El encantador de perros. 13.00
Pressing Catch. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 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:  ‘Interferencia’. 02.45 Histo-
rias de la cripta: ‘El Tercer Cerdito’.

07.30 Encierros de San Fermín. 09.30 Fe-
licity. 11.25 Even Stevens 12.20 Sabrina,
cosas de brujas. 13.15 Pressing Catch:
Raw . 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Ho-
me Cinema.17.30 Visto y oído. 19.00 Al-
ta tensión. 20.57 Noticias Cuatro. 21.35
Entre Fantasmas. 22.00 Kyle XY: ‘Kyle
tiene juego’. 23.55 Dresden: ‘El otro de-
tective’ y ‘¿qué pasa con Bob?’  01.35
Cuatrosfera: Incluye la serie ‘Alias’. 

07.20 Pretty Cure. 08.30 Los Algos 08.50
Felicity. 10.45 Even Stevens. 11.50 Sabri-
na. 13.15 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Visto
y oído. 19.00 Password. Concurso.  20.00
Fifty, Fifty. 20.57 Noticias Cuatro. 21.35
Entre fantasmas: ‘Resentimiento’. 22.15
Medium: ‘Sea amable’  y ‘Lazos de San-
gre’. 00.15 Roma: ‘Masacarilla mortuo-
ria’ y ‘Una ficción necesaria’.

07.30 Pretty Cure. 08.35 Los Algos 08.55
Felicity. 10.50 Even Stevens. 11.45 Sabri-
na. 13.05 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Visto
y oído. 19.00 Password. 20.00 Fifty Fifty.
20.57 Noticias Cuatro. 21.35 Entre fan-
tasmas: ‘Todos los epíritus conducen a
Grandview. 22.15 Betty: ‘La elección de
Sofía’ y ‘Sí o no’. 00.20 Cinco Hermanos:
‘Política sexual’ y Viene Ida’.

07.30 Pretty Cure. 08.35 Los Algos 08.55
Felicity. 10.45 Even Stevens. 11.45 Sabri-
na. 13.15 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Visto
y oído. 19.00 Password. 19.00 Fifty, Fifty.
20.57 Noticias Cuatro. 21.35 Entre fan-
tasmas. 22.15 Dexter: ‘Círculo de ami-
gos’ y ‘Secreto de psiquiatra’. 00.35 Ca-
lifornication: ‘El último vals’. 01.15 We-
eds: ‘Sí, como los tomates’.

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 viceversa. 17.30 Yo
soy Bea. 18.30 Está pasando. Magazine.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.30 Tú sí que vales. Concurso.

09.00 Embrujadas “Noches de luna
azul”. 10.00 Dutifrí. Edimburgo. 11.15
Decogarden. 12.00 Operación Triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
On (Película) . 18.00 Cine On II. 20.15 Pa-
sapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. Presentado
por Jordi González. 02.00 Noche de suer-
te. Concurso. 03.00 En Concierto.

09.00 Más que coches competición.
09.30 Embrujadas “Alguien que me pro-
teja”. 10.30 El coleccionista de imáge-
nes. 11.30 Bricomania. 12.00 Tú si que
vales. 15.00 Informativos Telecin-
co.16.00 Cine on. 18.00 Está pasando en
Domingo. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Camera café.
22.15 Aida (Serie). 00.45 Dutifrí. Islan-
dia. 02.15 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 ‘Acabar con el infeliz” y
“Hechizado”. 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 Yo soy Bea. 17.30
Mujeres y hombres y viceversa. 18.30
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera ca-
fé. 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 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Hospital Central“La carga del diablo’.
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 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.30 Camera Café. 22.15
Los Serrano ‘Desmontando a Diego’.
02.00 Aquí se gana.

10.30 Rebelde. 13.55 Crímenes imper-
fectos: Ricos y Famosos. 14.20 laSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. Con Patricia Conde.
17.00 The Office. 17.30 Navi: Investiga-
cion Criminal. 18.30 JAG. Alerta Roja.
20.25 La tira. 20.55 laSexta Noticias.
21.30 El muro infernal. 21.30 Cine ‘A de-
terminar’ . 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. ‘El oro negro de Alaska’.
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 El muro in-
fernal. 21.15 Cine ‘A determinar’. 00.00
Saved. 00.55 Todos ahhh 100.

10.00 Hoy Cocinas tú. 12.55 La hora de
National Geographic “Rescate del Koa-
la”.13.25 Doc. National Geographic “Las
momias secretas de Sabas”  14.20 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama. 17.20 Reaper. 18.15 Greek.19.15
La Ventana indiscreta. 20.25 La Tira.
20.55 Noticias. 21.30 El muro infernal.
22.15 Salvados por la tele. 23.10 Sé lo
que hicistéis la ultima semana. 

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Re-
belde. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
The Office. 17.30 NAVY. Investigacion
Criminal. 18.30 JAG. Alerta Roja. 20.25
La tira. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El
muro infernal. 22.15 Cine: A determinar.
00.15 Buenafuente ha salido un momen-
to. 01.15 Me llamo Earl.

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 muro infernal. 22.15 The
Unit. 00.00 Buenafuente ha salido un
momento. 01.15 Rockefeler Plaza .

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 muro infernal. 22.15 Caiga
Quien Caiga. 00.00 Buenafuente ha sali-
do un momento. 01.25 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.17.05
The Office. 17.30 Navy Investigacion Cri-
minal. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.25 La
tira. 20.55 laSexta/Noticias. 21.30 El
muro infernal. 22.15 Bones. 00.00 Bue-
nafuente ha salido un momento. 01.15
El rey de la colina.

Domingo 21.40 CUATRO

El programa de preguntas y respuestas de Cuatro
llega a su recta final. Ya conocemos a nueve de los
10 finalistas que lucharán por el premio, así que
sólo nos queda saber quién será el afortunado que
agrandará sus cuentas bancarias con la escalo-
friante cifra de 400.000 euros. El sistema de juego
es sencillo: te dan 40.000 preguntas, tú sólo tienes
que responderlas. ¿Quién de todos llevará la lec-
ción aprendida de casa? La respuesta el domingo
en este apasionante concurso.

El Gran Quiz

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. Protagonizada
por Gabriel Corrado. 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. 22.00 Argu-
mentos. 23.00 La noche de Cuca García Vi-
nuesa 23.55 Noticias 3.  01.20 Documental.

08:00 Dibujos animados (Pl). 10.00 Despier-
ta tu suerte.11.00 ¡Cuídame!. 12.00 Ange-
lus y Santa Misa (Pl). 13.00 Acompáñame.
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. 19.30 Personajes de la his-
toria. 20.30 Noticias 2. 21.00 Don Mateo.
22.00 Más cine por favor ‘Hércules en Nue-
va York’. 00.30 Cine de madrugada. 

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 Argumen-
tos. 14.30 Noticias. Informativo. 15.00 Kiki-
riki. 16.00 La casa de la pradera. 17.00 Au-
tomovilismo. 19.30 Personajes de la histo-
ria. 20.30 Noticias 2. 21.00 Los misterios
de Ruth Rendell. 22.00 Más cine por favor
‘La Leona de Castilla’. 00.30 Cine.

Domingo a partir de las 11.00  TVE 1

La mañana del domingo estará dedicada al
motociclismo en estado puro. Desde las 11.00 se
darán cita en el circuito de Sachsenring los mejo-
res motoristas de todas las categorías para
luchar por el título que este año está bastante
reñido. Pese a que Stoner derrotara a Pedrosa en
la última cita del mundial, el español está seguro
de poder mantener su liderazgo y demostrar
quien es el mejor en el asfalto.

Gran Premio de
Alemania
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