
Vuelta Ciclista a España
La ronda llega a Burgos el miércoles,
día 10. La meta, en Gamonal. Pág.17

Desempleo
Agosto deja 474 parados más. La tasa
de paro se sitúa en el 7,02%.        Pág.9

Federico Vélez
Tras 40 años detrás del objetivo, Fede se jubila
con un legado de un millón de fotos.   Pág.12
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MEDICINA ESTÉTICA AVANZADA

Unidad Médica Láser

• Flacidez facial y
corporal

• Eliminación de
manchas solares
y de la edad
(cara, escote,
manos...)

• Eliminación de
tatuajes

• Depilación

Pide tu consulta gratuita
947 255 657

Vitoria, 4 (edificio Avenida) • Oficina 208

La mejor tecnología a tu alcance en Burgos

EQUIPOS LÁSER PARA:

Lucha contra los accidentes mor-
tales de tráfico.Ese es el objeti-
vo prioritario del delegado del
Gobierno en Castilla y León,Mi-
guel Alejo,después de conocer
los malos resultados de acciden-
talidad en las carreteras de la pro-
vincia de Burgos.Los datos arro-
jan 31 muertos en lo que va de
año, frente a los 25 de 2007,de
los cuales 15 se produjeron en
los meses de julio y agosto.Ade-
más,Burgos es la única provincia,
junto a Valladolid,que rompe la
tónica de la Comunidad de des-
censo de víctimas mortales en
la carretera.

Para intentar frenar este flujo
ascendente,la Delegación del Go-
bierno aplicará medidas de vigi-
lancia,persuasión,sanción y sen-
sibilización para intentar dismi-
nuir el número de accidentes
mortales. El plan de actuación
refuerza la presencia de medios
humanos -más patrullas- y técni-
cos -presencia de helicópteros- de
la Guardia Civil en las principales
vías de comunicación de la pro-
vincia,además de carreteras auto-
nómicas y locales.Los paneles in-
formativos también emitirán dos
mensajes propios para las carre-
teras burgalesas. Pág. 3

Más patrullas y vigilancia para
disminuir la alta siniestralidad
Las carreteras de Burgos registran un 24% más de víctimas mortales

ACCIDENTALIDAD EL 70% DE LOS ACCIDENTES ES POR DISTRACCIÓN 

La AP-1, A-1 y N-1 serán algunas de las vías más vigiladas.

Más de 130 entidades
suscriben el primer
Pacto Social contra
la violencia de género

Pág. 15CASTILLA Y LEÓN    

La Junta de Castilla y León
presentó el día 3 el primer Pacto
Social contra la violencia de
género, al que se han adherido
más de 130 instituciones y
colectivos de toda la región.
La iniciativa es pionera en
España.

La compañía última un ERE que afecta al 30% de la plantilla

Lagunair suspende todos
los vuelos desde Burgos
a partir del 1 de octubre

Cuando no se han cumplido to-
davía dos meses desde que Lagu-
nair iniciara su actividad en el ae-
ropuerto de Burgos, la compañía
de aviación regional con sede en
León anunció el jueves 4 que a par-
tir del próximo día 1 de octubre
suspende todas sus operaciones
desde la capital burgalesa.

También quedarán canceladas
las conexiones entre el aeropuer-
to de Málaga y los de León,Vallado-

lid y Salamanca.
La aerolínea operaba desde el 11

de julio vuelos a Palma de Mallor-
ca y Barcelona.En una nota de pren-
sa  señala que “estas inaplazables de-
cisiones operativas obedecen a los
reiterados incumplimientos del
Consorcio del Aeropuerto de Le-
ón y de la Junta de Castilla y León,
en relación al pago de la deuda que
ambas instituciones mantienen con
esta compañía”. Pág. 8
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BURGOS

E refería en la última entrega de esta tribu-
na antes del inicio del periodo vacacional
para la plantilla de Gente en Burgos, a fi-

nales del pasado mes de julio, a los datos de la En-
cuesta de Población Activa (EPA) correspondien-
tes al segundo trimestre del año. Unos datos nada
buenos ni para Castilla y León ni para Burgos... ni
para España. La cifra de desempleados había au-
mentado en 13.400 personas respecto al primer
trimestre de 2008,un 14,05%,en el conjunto de la
Comunidad  Autónoma y en 3.300, un 21,85%, en
el caso de Burgos. Con este preocupante dato nos
ibamos de vacaciones y con otro dato, igual de pre-
ocupante, iniciamos el nuevo curso.

El pasado día 2, la Consejería de Hacienda de la
Junta de Castilla y León daba a conocer el Movi-
miento Laboral Registrado en esta Comunidad en

agosto,mes en el que el número de parados ha au-
mentado en 1.979 personas con respecto al mes
de julio en Castilla y León y en 474 en Burgos. Las
contrataciones también han descendido:un 32,67%
en Castilla y León y un 38,99% en Burgos.

Burgos, junto con Segovia y Soria son las pro-
vincias castellanoleonesas que en el último mes
más han visto incrementar la cifra de desemplea-
dos, con porcentajes superiores al 3,5%.

Si analizamos los datos en términos anuales, el
panorama es aún más desolador,pues en la provin-
cia burgalesa el paro registrado ha aumentado un
19,58%.En los últimos doce meses 2.202 personas
han perdido su empleo en esta provincia.

Paliar la actual situación de crisis y atenuar las
repercusiones de la misma sobre los ciudadanos
debe ser objetivo prioritario para el Gobierno,con
medidas que reactiven la economía.Toca arrimar
el hombro; trabajadores,patronal, sindicatos, insti-
tuciones...

M

Arrimar 
el hombro

Don Pedro Gil Otero bien merece
tener una calle
Muchos no sabrán quién fue Don
Pedro, otros quizá tengan un breve
recuerdo. A todos ellos les diré que
fue uno de los grandes músicos que
ha tenido Burgos. Sí, es cierto, aun-
que les parezca extraño a quienes
no le conocieron.

Tocaba de forma primordial el
laúd, su instrumento preferido, así
como la bandurria y la guitarra.

En el barrio de Gamonal realizó
una extraordinaria labor iniciando a
chicos y chicas (entre los cuales me
incluyo) en el conocimiento de
estos instrumentos. Logró formar
una Rondalla excepcional, que diri-

gió en numerosos conciertos, tanto
en Burgos como en otras provin-
cias.

Cuando la Rondalla de Pulso y
Púa de Don Pedro Gil Otero daba
un concierto,los recintos se abarro-
taban.Melodías maravillosas inunda-
ban el ambiente. El público se delei-
taba con temas como ‘El sitio de
Zaragoza’, ‘La marcha turca’ o ‘El
gato montés’,entre otros muchos y
todos ellos arreglados para bandu-
rria, laúd y guitarra por el mismo
Don Pedro.

Al finalizar,la gente aplaudía satis-
fecha. Un grupo de jóvenes, dirigi-
dos por una mano experta,les había
hecho disfrutar de un rato de buena

música.
Por todo esto pienso que sería

un bonito homenaje a toda la labor
de este ilustre burgalés poniendo su
nombre a una de las calles de nues-
tra ciudad. Luis Carlos Ahedo
Margañón

Barajas-Burgos, a las 06.15 h.,
no existe
Me entero por la prensa a princi-
pios de verano de la puesta en mar-
cha de un nuevo servicio de Alsa
que conecta Bilbao, San Sebastián,
Vitoria, Santander y Burgos con el
aeropuerto de Barajas.Está especial-
mente diseñado para aquellos viaje-
ros cuyos vuelos salen y llegan a pri-

meras horas de la mañana desde el
aeropuerto de Madrid.Estando inte-
resada en este servicio porque mi
vuelo aterrizaba a las 03.00 h.,
adquiero un billete Barajas-Burgos
en la estación de autobuses de la
calle Santander, con salida de
Barajas, Terminal 4, a las 06.15 h.
¡Qué bien, pensé.A las 09.00 h. en
casa! Sin embargo,el Barajas-Burgos
no existe.El trayecto real es Barajas-
Estación de Autobuses Avda.
América-Burgos. A las 06.15 h. te
recoge en la T-4 un autobús de Alsa,
te lleva a Avda.América,y allí,en mi
caso, a esperar al primer bus que
salga para Burgos,07.30 h.

El problema surgió cuando en la

ventanilla de Alsa trato de confirmar
mi billete (como yo otras 15 perso-
nas), comprado 15 días antes, y me
dicen que yo estoy ya camino de
Burgos. ¡Imaginénse la escena! Tras
numerosas protestas y haciendo
valer nuestros derechos conseguí-
mos subir al bús.Así que, ya saben,
Barajas-Burgos, pero con escala en
Avda.América. M.I.

CARTAS DE LOS LECTORES

A única galería de arte pri-
vada de la ciudad de Bur-

gos, Paloma 18,ubicada en Pla-
za España 10 bajo, cierra sus
puertas a partir del próximo 12
de septiembre.Así lo ha notifica-
do su propietaria,Mara Manovel
Moreno, a artistas, clientes y
amigos. En la misiva, Mara Ma-
novel agradece el apoyo y con-
fianza de autores y creadores a
lo largo de la dilatada trayecto-
ria profesional y artística de la
sala burgalesa.

L pueblo de Villagonzalo
Pedernales tiene un atracti-

vo más que añadir a su oferta,con
la inauguración el día 13 del Mu-
seo del Bonsái. Con una superfi-
cie de 400 m2,está dotado de di-
ferentes espacios, entre los que
destaca una sala de exposiciones
con más de 50 árboles y un núme-
ro indeterminado de Suiseki,kusa-
mono e ikebana.

L

E

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

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

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

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

publicación.

Herrera y Aparicio
deben comunicar a
los burgaleses cuál

es el futuro del
aeropuerto

JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ,
SECRETARIO GENERAL DEL PSOE DE BURGOS

Entre líneas

A  próxima cosecha en la
Denominación de Ori-

gen Ribera del Duero puede
sufrir un ligero retraso, si bien
el Consejo Regulador estima que
“puede dar lugar a una uva de ca-
lidad sobresaliente”, siempre
que no se produzcan heladas
tempranas.El mes de septiem-
bre será determinante en el re-
sultado final de la cosecha, in-
fluenciada por la ausencia de llu-
vias y temperaturas suaves
durante este verano.

L

Inma Salazar · Directora

CONFIDENCIAL

Periódico controlado por Ùltimo control O.J.D. 50.003 ejemplares 
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Domingo 7
20:30 h.
Orq. Sinfónica de Burgos
Director: Javier Castro
Villamor

Sinfonía nº5 en mi menor,
Op. 64 de P. I. Tchaikovsky.
Una noche en el Monte
Pelado (Poema Sinfónico)
de M. Musorgski. Capricho
Español, Op. 34 de
N. Rimski-Korsakov
T A R I F A C - 5

Martes 9
20:30 h.
Homenaje a REGINO
SAINZ de la MAZA
Conferencia de Tomás
Marco

Recital de guitarra de
Pablo Sainz Villegas

Obras de R. Sainz de la
Maza, J. Turina, J. Rodrigo,
C. Domeniconi, I. Albéniz y
T. Marco
S A L A P O L I S Ó N
E N T R A D A L I B R E
(Hasta completar el aforo)

Miércoles 10
20:30 h.
Melton Tuba Quarte�

Obras de J.S. Bach, G.
Rossini, P.I. Tchaikovsky,
N.Rimsky-Korsakov y otros
T A R I F A C - 6

Jueves 11
20:30 h.
CONCIERTO DE PIANO
Leonel Morales

Estreno de Variaciones
Líricas de Antón García
Abril. Obras de Beethoven,
Albéniz, Ravel y Liszt
T A R I F A C - 6

Viernes 12
20:30 h.
Orquesta y Coro de la
Comunidad de Madrid
Director: Rafael Frühbeckde
Burgos

Soprano: Raquel Lojendio.
Mezzosoprano: Lola
Casariego. Tenor: Agus�n
Prunell-Friend. Barítono:
Josep Miquel Ramón.

Sinfonía “Militar” nº 100 y
Misa in tempore belli de
J. Haydn
T A R I F A C - 3

Domingo 14
20:30 h.
Orq. Sinfónica de Bilbao
Director: Rafael Frühbeckde
Burgos

Sinfonía nº 8 “Incompleta”
de F. Schubert. Sinfonía
Fantás�ca de H. Berlioz
T A R I F A C - 3

Lunes 15
20:30 h.
Orq. Sinfónica de Bilbao
Director: Rafael Frühbeckde
Burgos

Soprano: Raquel Lojendio
Tenor: Agus�n Prunell-
Friend
Barítono: JosepMiquel
Ramón

El retablo deMaese Pedro,
Introducción y danza de “La
vida breve” y El sombrero
de tres picos, Suites nº1 y
nº2 deM. de Falla
T A R I F A C - 3

ABONOS
Podrán adquirirse abonos para el programa completo de
conciertos con un 30% de descuento sobre el precio de
cada entrada entre los días 25 de agosto y 7 de
septiembre, sólo en las taquillas del Teatro Principal en su
horario de apertura

ENTRADAS SUELTAS
Podrán adquirirse en las taquillas del Teatro y a través del
servicio de TeleEntrada de Caja de Burgos, en sus horarios de
atención al público, desde el lunes 25 de agosto. Al margen
de los descuentos del abono del Festival, se mantienen, de
manera no acumulable, los descuentos habituales

TAQUILLAS DEL TEATRO PRINCIPAL (horarios)
Todos los días de 18:00 a 21:00 horas (salvo los sábados,
domingos y festivos) Funciones en sábados, domingos y
festivos: desde 1 hora antes del comienzo de la función

SERVICIO DE TELEENTRADAS DE CAJA DE BURGOS
Por internet: (primer día de venta a partir de las 9:00 h.
Resto de días, 24 horas al día. Hasta 2 horas antes del
comienzo del concierto)

www.cajadeburgos.es/teleentradas

Por teléfono (902.51.50.49) Lunes a viernes de 9:00 a 22:00 h.
Sábados, domingos y festivos de 10:00 a 22:00 h.

Organiza:Colabora:

J. V.
Burgos es la provincia de Castilla
y León que mayor porcentaje de
accidentalidad y siniestralidad re-
gistra,además de romper la tónica
de descenso de víctimas morta-
les en las carreteras de la región.
En lo que va de año,en las vías bur-
galesas han fallecido 31 personas,
frente a las 25 del pasado año,y só-
lo en los meses de julio y agosto,
las víctimas mortales ascendie-
ron a 15.

Los malos datos en las carrete-
ras de Burgos han provocado que
los miembros del Gobierno en
Castilla y León tomen cartas en
el asunto con el objetivo firme de
frenar esta tendencia al alza.Para
ello,la Comisión Provincial de Trá-
fico,que tuvo lugar el jueves 4 pre-
sidida por el delegado del Gobier-
no Miguel Alejo,decididó tomar
cuatro medidas principales,basa-
das fundamentalmente en una ma-
yor presencia de la Guardia Civil
en las carreteras de la provincia.

Agentes de Tráfico y de Segu-
ridad Ciudadana vigilarán los fines
de semana,de jueves a la madruga-
da del lunes, las carreteras de ti-
tularidad autonómica y local.Igual-
mente, se reforzará la vigilancia
con helicópteros de la Guardia Ci-
vil de las vías A-1,AP-1,N-1,CL-629,
N-120,N-623,A-62 y BU-550.

La Comisión de Tráfico también
ha diseñado un plan de vigilan-
cia en aquellas vías y horarios que
acumulan mayor número de mo-
toristas.Así, la Guardia Civil incre-
mentará su presencia de 15.00 a
18.00 horas en septiembre y octu-
bre en las carreteras N-623, CL-
629,BU-550,N-1 y N-232.

DISTRACCIÓN Y SOMNOLENCIA
Siete de cada diez accidentes con
muertos producidos en Burgos en
los meses de julio y agosto fue-
ron causados por la distracción,el
sueño y el cansancio;y 1,5 de ca-
da diez se debieron al exceso de
velocidad.Además,“se ha produci-

do un fenómeno que no es habi-
tual:más del 30% de los accidentes
se ha producido en autopista y au-
tovía y por personas extranjeras”,
subrayó Alejo,quien añadió que el
elemento a batallar es el del sueño
y la distracción en aquellos con-
ductores que realizan largo reco-
rrido y trayectos internacionales.

La Comisión de Tráfico ha pre-
parado un plan específico de seña-
lización en los paneles de las carre-
teras de la provincia de Burgos
con el objetivo de sensibilizar y
prevenir este tipo de conductas.
Además de los mensajes habitua-
les de la Dirección General de Trá-
fico sobre el uso del cinturón,ex-
ceso de velocidad o alcohol, la
DGT incluirá dos nuevos textos
propios en los paneles de Burgos
relativos al uso del móvil y al can-
sancio.“Se tratará de una llamada
de atención sobre el cansancio,en
varios idiomas,y una campaña so-
bre el efecto del uso del móvil en
la conducción”,avisó Alejo.

Más agentes en las carreteras
para frenar la alta siniestralidad
Burgos rompe la tónica y registra un incremento de víctimas mortales

SEGURIDAD VIAL LA PROVINCIA REGISTRA 31 MUERTOS, SEIS MÁS QUE EN 2007

El delegado del Gobierno, Miguel Alejo, presidió la reunión de la Comisión Provincial de Tráfico el jueves 4.



ALCALDIA
1.- Desconsignación de depósitos pre-
vios relacionados con el expediente de
expropiación forzosa incoado para el
Proyecto de la Variante Ferroviaria de
la línea Madrid-Hendaya.
2.- Propuesta de aprobación de la apor-
tación municipal a favor de la Asociación
Plan Estratégico “Ciudad de Burgos”co-
rrespondiente al ejercicio 2008.
3.- Propuesta de aprobación de la apor-
tación municipal a favor del Comité Pro-
vincial de Cruz Roja Española corres-
pondiente al ejercicio 2007.

COMERCIO Y CONSUMO
4.- Propuesta de aprobación del recono-
cimiento extrajudicial de créditos para
hacer frente al pago de las certifica-
ciones de mayo, junio y julio del 2008
a favor de Gabiteco,S.L. correspondien-

te a servicios complementarios de infor-
mación al consumidor.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
5.- Propuesta de concesión de ayuda
definitiva al Arzobispado de Burgos pa-
ra las obras de rehabilitación de facha-
da exterior y cubierta en el edificio situa-
do en la Calle Eduardo Martínez del
Campo Núm. 7.
6.- Propuesta de concesión de ayuda de-
finitiva a  Impermeabilizaciones Burga-
lesas para las obras de rehabilitación de

fachada, portal y ascensor, en el edifi-
cio situado en la Calle Barrantes núm.2.
7.- Propuesta de concesión de ayuda de-
finitiva a la Comunidad de la Visitación
de Santa María, para las obras de re-
habilitación de la cubierta del coro y pro-
tección de las vidrieras de la Iglesia en el
convento de las RRMM Salesas.
8.- Propuesta de modificación del “Pre-
mio del edificio del año 2007” y con-
vocatoria del mismo.
9.- Propuesta de rectificación del acuer-
do de la Junta de Gobierno Local adop-

tado en la sesión de fecha 24-06-2008
por el que se aprobó la certificación nº
3 del mes de marzo de 2.008, emitida
por la Empresa Estacionamientos y Ser-
vicios S.A.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
10.- Propuesta de aprobación y pago de
la factura número 27/08 emitida por Na-
varro Baldeweg Asociados S.L., en con-
cepto de honorarios de dirección de obra
de Arquitecto y Aparejador, coordina-
ción de seguridad y salud de las obras del

Museo de la Evolución Humana, Centro
Nacional de Investigación y Palacio de
Congresos, Exposiciones y Auditorio.
11.- Propuesta de aprobación y pago de
la factura número 1/08 emitida por la
Asociación de Artistas Plásticos de Ga-
monal, correspondiente a los trabajos
de confección de tres carrozas para la
Cabalgata de Reyes del 5-1-2008.

GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
12.- Propuesta de aprobación del Reco-
nocimiento Extrajudicial de Crédito pa-
ra hacer frente al pago de la factura
366/08 de fecha 10 de marzo de 2008
relativa al Servicio de Salud para jóve-
nes correspondiente a los meses de
septiembre, octubre, noviembre y di-
ciembre de 2007.

Celebrada el martes, día 2 de septiembre de 2008

Junta de
Gobierno

Local
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JI. L.
La Asociación Profesional de
Guías Turísticos ha denunciado al
Cabildo Metropolitano ante la Di-
rección General de Turismo de la
Junta de Castilla y León por rea-
lizar visitas turísticas  guiadas sin
guía profesional en la Catedral
desde hace varios días.

Según afirma Pablo Monsalve,
abogado de la asociación,este he-
cho “viola la ley”,ya que “hay que
solicitar un permiso a la Junta pa-
ra poder realizar esta actividad”.
La visita guiada que oferta el Ca-
bildo asciende a dos euros,des-
tinados como ayuda al culto.“De

esta forma,la catedral se evita par-
gar los correspondientes impues-
tos,como el IVA”,aseguró Mon-
salve.

Para Noelia Alonso,presiden-
ta de la asociación, este proble-
ma “afecta a todos los profesio-
nales a nivel nacional”y es un ca-
so más de “intrusismo”. “Para los
guías turísticos este es un prece-
dente que puede llevar a la des-
aparición de la profesión, ya
que,por lo menos en Burgos,el
99% de la actividad turística se
concentra en la catedral”, augu-
ró Alonso.

Nicolás Heras,miembro de la

Asociación,sostuvo que este tipo
de actividad “no se da en ningu-
na otra catedral”y que tan sólo
monumentos de Patrimonio Na-
cional pueden tener sus propios
guías.La asociación ha asegurado
la realización de manifestaciones
y concentraciones hasta que la si-
tuación sea comprendida y so-
lucionada,ya que,además “el ma-
yor perjudicado a la larga es el tu-
rismo”,vaticinó Heras.

Alonso aseguró que cuentan
con el apoyo de la Federación de
Guías de Castilla y León y la Fede-
ración de Guías Profesionales de
Turismo en España.

El Cabildo, denunciado ante la
Junta por ofertar visitas guiadas
“Esto puede ser un precedente de la desaparición de esta profesión”

TURISMO LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE GUÍAS TURÍSTICOS

19 vehículos de gran lujo que participaban en un rally para multimillonarios
fueron interceptados por agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil en la mañana del 1 de septiembre a la altura del peaje de Castañares, en
la autopista AP-1. Siete conductores fueron sancionados por circular de mane-
ra negligente.

TRÁFICO

Rally de millonarios en la AP-1

I. L.
El Ayuntamiento ha aprobado el
presupuesto para la celebración
de los actos conmemorativos del
Día Internacional de la Infancia,
20 de noviembre.La cuantía as-
ciende a 6.000 euros.

Entre algunos de los actos pro-
gramados, la concejala de Servi-

cios Sociales María José Abajo,
destacó una conferencia a car-
go del juez de menores, Emilio
Calatayud,y una visita a la ciudad
italiana de Vincenza,con quien el
equipo municipal quiere poner
en común temas de familia.

Por otro lado, la concejala de
la Mujer,Concha Girón,presentó

el curso de Reparto de responsa-
bilidades en el hogar.Este año,la
novedad radica en la separación
de los módulos dirigidos a hom-
bres y a mujeres.Cada módulo,
seis en total,cuenta con 15 plazas.
El plazo de inscripción comien-
za el 15 de septiembre y finaliza el
3 de octubre.

Curso para aprender a compartir
las responsabilidades del hogar

■■ Nuevos cursos

■■    Todos los niveles



J. V.
El alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio,acompañado por los res-
ponsables de Cultura y Hacienda,
Marisol González y Ángel Ibáñez,y
por distintos técnicos municipales
explicaron a una docena de empre-
sarios burgaleses el plan de viabi-
lidad del auditorio,realizado por la
Universidad de Valladolid.Durante
la reunión,el alcalde expuso los
cuatro posibles modelos de gestión
de la infraestructura cultural -fun-
dación más capital público, fun-
dación,fundación más capital mix-
to o gestión pública- y se decantó
por un camino mixto de gestión
entre capital público y privado,
aunque emplazó a los empresarios
para una próxima reunión en la
que se defina este asunto.“En la
próxima reunión mostraremos
nuestras preferencias sobre el mo-
delo de gestión,aunque el interés
del Ayuntamiento es que se consti-
tuya  una sociedad de gestión mix-
ta”,afirmó Aparicio,quien aceptó
todas las propuestas y opiniones.

Según el estudio,la actividad,in-
gresos y gastos del auditorio y pa-
lacio de congresos se dividen en
cuatro grandes parcelas:actividad
congresual,actividad cultural,apar-
camiento y restauración.La cuen-
ta de resultados global del primer
año de actividad de la infraestruc-
tura cultural registraría un déficit
de 1,5 millones de euros.La cifra
es el resultado de la resta de tres
millones de ingresos y 4,6 millones
de gastos de explotación.

A su vez,cada apartado posee
su propia cuenta de resultados: la
actividad congresual generaría
207.000 euros; los ingresos de ex-
plotación de la actividad cultural
-tanto propia como externa- ascen-
derían a un millón de euros;el be-
neficio neto del aparcamiento al-

canza los 1,4 millones;y la restau-
ración es de 663.000 euros.

El documento realizado por la
Universidad de Valladolid también
expone un plan de actividad con-
gresual y cultural del auditorio.Los
técnicos indican un total de 78

eventos al año entre congresos,
convenciones, jornadas y exposi-
ciones.Por su parte, la actividad
cultural se desglosa en gestión pro-
pia y gestión externa,con 38 y 46
eventos, respectivamente, y más
de 74.000 asistentes.La capacidad

del parking subterráneo alcanza
las 800 plazas.

El auditorio dispondrá de una
gran sala con capacidad para 1.500
personas,dos salas intermedias de
800 plazas y distintas salas de reu-
niones para 200 asistentes.
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PLAN DE VIABILIDAD LA ACTIVIDAD CONGRESUAL, CULTURAL, RESTAURACIÓN Y PARKING  PODRÍA GENERAR TRES MILLONES

Aparicio apuesta por la gestión mixta
público-privada para el Auditorio
El número de eventos en el auditorio y palacio de congresos puede ascender a 78 al año

Presentación por el alcalde del Plan de viabilidad del auditorio en la sala Polisón del Teatro Principal.

El Ayuntamiento
negociará con
Presidencia la
financiación  

El alcalde de la ciudad, Juan Car-
los Aparicio,anunció que será el Ga-
binete de Presidencia el encarga-
do de canalizar y negociar las po-
sibles ayudas y fórmulas de
financiación del auditorio y pala-
cio de congresos. Lo ideal, anotó
Aparicio, es que la inversión en la
infraestructura cultural fuese asu-
mida por Ayuntamiento, Junta y Es-
tado en la proporción 40-40-20.

A pesar de la falta de concreción
del Gobierno central, el regidor mu-
nicipal avanzó que las obras mar-
chan a buen ritmo y que la financia-
ción está asegurada gracias a la
aportación inicial de la Adminis-
tración regional. Según las cuotas
previstas inicialmente, el 60% es
asumido por el Ayuntamiento y el
40% por la Junta.

La previsión de coste de cons-
trucción del auditorio y del equi-
pamiento escénico alcanza los 75
millones de euros, de los cuales en
torno a 15 millones pertenecen a
las instalaciones interiores.

El alcalde es optimista respecto
a  la finalización de los trabajos de
construcción.“Las fechas de finaliza-
ción del contenedor serán a lo largo
de 2009, y esperemos que en 2010
esté instalado el equipamiento es-
cénico del centro y el auditorio pueda
abrir sus puertas”, explicó Aparicio.
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Gente
La Audiencia Provincial de Bur-
gos ha recibido un informe del
Ministerio Fiscal, favorable a que
se aplique la denominada ‘Doc-
trina Parot’ al preso Pedro Luis
Gallego Fernández -conocido
como el violador del ascensor-,
quien cumple condena en la cár-
cel de Teixero, en A Coruña, por
el asesinato de la joven burgale-
sa Marta Obregón en 1993, la
muerte de la joven vallisoletana
Leticia Lebrato, en 1992, y 18
violaciones más.

La Sala Primera de la Audien-
cia de Burgos recibió en agosto
un escrito del presidio de A
Coruña en el que comunicaba
que el recluso saldría de la cár-
cel el 18 de diciembre de 2008.
La Sala solicitó,a su vez,un infor-
me al Minsterio Fiscal solicitan-
do su criterio sobre aplicar la
‘Doctrina Parot’, lo que supon-
dría que el violador del ascensor
permanecería en prisión hasta el
9 de noviembre de 2022.

Una vez recibido el informe
favorable del Ministerio Fiscal y
que se reciban las alegaciones de
la Defensa, la Audiencia dispon-
drá de un plazo de tiempo para
dilucidar y tomar la resolución
que estime oportuna en el pre-
sente caso.

La Fiscalía, a
favor de ampliar
las condenas a los
violadores

JUSTICIA

Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta ha sacado a concurso la
redacción del plan museológico
de la Evolución Humana, por un
importe de 420.000 euros.

El contenido del plan com-
prende aspectos de musealiza-
ción, diseño interior y aspectos
económicos derivados de la
gestión y funcionamiento ordi-
nario de la infraestructura cul-
tural.La intención de la Junta es
que el plan aborde también
aspectos ecológicos, biológicos
y culturales del Museo, convir-
tiendo el espacio cultural bur-
galés en referente mundial por
la originalidad del proyecto
propuesto.

La Junta saca a
concurso la
redacción del
plan museológico

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA

J. V.
El delegado de la Junta, Jaime
Mateu,anunció el martes 2 que
la biblioteca pública de la calle
Valladolid volverá a abrir sus
puertas el próximo lunes,8 de
septiembre,una vez que se han
solventado todos los proble-
mas estructurales y de seguri-
dad del edifico.“Salvo imprevis-
to de última hora, la fecha ini-
cial de apertura es el 8 de
septiembre”,dijo Mateu,quien
recalcó la actuación realizada
en el inmueble.

El servicio bibliotecario se
suspendió el 13 de junio cuan-
do se detectaron grietas y fisu-
ras en el inmueble.Después de
mantener una reunión con la
propiedad del edificio,el Arzo-
bispado, se realizaron un estu-
dio histórico y distintas catas
técnicas para comprobar la es-
tabilidad de la estructura.A con-
tinuación,se procedió al refor-
zamiento de la cubierta y de la
estructura.“La causa de la defor-
mación en la zona alta del edi-
ficio se ha debido a las obras
que se estaban realizando en
el solar contiguo”,destacó el ar-
quitecto de la actuación,Félix
Adrián.

Mateu añadió que la inter-
vención ha consistido en el ta-
pado de los huecos de las grie-
tas para evitar que se cayesen
los arcos de las ventanas.El de-
legado también aseguró la segu-
ridad del edificio y su uso,aso-
ciado únicamente a la planta ba-
ja del mismo. El resto de las
plantas seguirán vacías para pre-
servar la integridad del edificio.

La sede provisional de la ca-
lle Valladolid será utilizada como

servicio público hasta que el
Gobierno central finalice las
obras de construcción de la
nueva biblioteca en la plaza San
Juan.La previsión de traslado a
la nueva sede es en 2010.“Por el
momento,el espacio de que dis-
ponemos [en la calle Valladolid,
junto a Correos] en la planta ba-
ja es suficiente para ofrecer el
servicio público de biblioteca”,
anotó el delegado de la Junta,
Jaime Mateu.

La biblioteca volverá a abrir
sus puertas el 8 de septiembre
El Arzobispado ha corregido las deficiencias detectadas en el edificio

CULTURA EL SERVICIO ESTÁ UBICADO EN LA CALLE VALLADOLID

Fachada exterior de la sede provisional de la biblioteca.

Gente
La Junta de Castilla y León ha
concedido una subvención de
155.581 euros a la Fundación
Instituto Castellano y Leonés de
la Lengua destinada a financiar
los gastos de funcionamiento,
conservación y mantenimiento
del Palacio de la Isla.

La Fundación tiene como fin
la difusión y promoción del uso
y mantenimiento del idioma
español, así como la promoción
y apoyo a la formación del pro-
fesorado.

La Consejería de Cultura y
Turismo tiene atribuidas la pla-
nificación y gestión de actuacio-
nes encaminadas a la promo-
ción, difusión y fomento de las
artes y de la cultura de Castilla y
León.

El Instituto de la
Lengua recibe
150.000 € para
gasto interno



7
GENTE EN BURGOS

PUBLICIDAD
Del 5  al 11 de septiembre de 2008



8
GENTE EN BURGOS

BURGOS
Del 5  al 11 de septiembre de 2008

■ El Centro Específico de For-
mación Profesional,situado en
el Arco del Pilar,pasa a denomi-
narse ‘La Flora’. Este nuevo
nombre lucirá en una placa en
el exterior del edificio. Este
centro,donde se imparten Co-
cina,Servicio de Restaurante,
Alojamiento y Restauración,
cuenta con unos 2.000 metros
cuadrados repartidos en cuatro
plantas y un sótano.También
tiene una cocina totalmente
equipada,comedor,talleres de
pastelería,panadería y bar.

La escuela de
Hostelería, ahora
se llama ‘La Flora’

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

■ La muestra ‘Revuelto de setas’,a cargo del Aula de Medio Ambien-
te de Caja de Burgos, se ha mostrado en la Expo de Zaragoza desde
el 30 de agosto y hasta el viernes 5.Tras su paso por en la Expo, la
muestra recorrerá otras localidades burgalesas.

SANIDAD

■ Las zonas del río Arlanzón,an-
tes Fuente Prior,y  el embalse del
Ebro en Arija han sido calificadas
por la Delegación Territorial de
la Junta de Castilla y León en Bur-
gos aptas para el baño, tras los
análisis realizados en las mues-
tras tomadas el pasado 26 de
agosto.Asimismo se ha fijado la
temporada de baño hasta el 30
de septiembre,determinando un
calendario de inspección y toma
de muestras fijas, aparte de las
inspecciones visuales de la pla-
ya y de las aguas de baño.

El río Arlanzón y el
Embalse del Ebro,
aptos para el baño

SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE

■ El general Juan Pinto,Jefe de la
Fuerza Logística Terrestre nº 2
(FLT-2),presidirá el sábado 6,el
acto conmemorativo del primer
día de la unidad de la AGLD nº
1,tras la transferencia de mando
acontecido en la base Cid Cam-
peador el 28 de junio de 2007.
La AGLD nº 1 está compuesta
por 216 militares. De 9.00 a
12.00 horas habrá una exposi-
ción estática de material, arma-
mento y vehículos y a las 12.30
h.,imposición de condecoracio-
nes y desfile.

La Base Cid
Campeador acoge
una parada militar

‘Revuelto de setas’ en la Expo de Zaragoza

EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN

Gente
Los responsables tecnológicos
de Cajacírculo han implantado
un nuevo sistema de respaldo de
datos, para sustituir el tradicio-
nal. Éste impide la pérdida de
cualquier información en caso
de caída del sistema informáti-
co.De esta forma, según asegura
la entidad, Cajacírculo “puede
cumplir sin problemas con un
plan de continuidad del nego-
cio”. Este proyecto de innova-
ción tecnológica lleva en funcio-
namiento desde hace unos
meses y está obteniendo un “alto
grado de satisfacción”.

Los equipos
informáticos 
de Cajacírculo, 
más seguros 

TECNOLOGÍA

Gente
El último año, la ciudad de Bur-
gos ha perdido un total de 81
negocios, según informa un artí-
culo aparecido en la revista del
mes de julio de la Federación de
Empresarios de Comercio.
Según los datos aportados por la
publicación, en 2007 Burgos
contaba con 2.395 comercios
en funcionamiento, mientras
que en 2008 ya han disminuido
a 2.314 activos según recoge la
última actualización del Giscom
(Sistema de Información Geo-
gráfca Comercial de la FEC). El
número de comercios vacíos
también se ha disparado, de
1.809 en 2007 a 1.993 en 2008.

1.993 comercios
vacíos y 81 menos
que en 2007

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS

Gente
Minutos antes de las 19.00 h.del
jueves 4, la compañía aérea La-
gunair informó a través de un co-
municado de prensa que a par-
tir del próximo día 1 de octubre
suspende todas sus operaciones
desde el aeropuerto de Burgos.
Asimismo y desde esa misma fe-
cha,quedarán canceladas todas
las conexiones entre el aeropuer-
to de Málaga y los de León,Valla-
dolid y Salamanca.

La aerolínea,que desde el inicio
de su actividad en Burgos el 11 de
julio operaba vuelos con Palma
de Mallorca y Barcelona, señala
que “estas inaplazables decisiones
operativas obedecen a los reitera-
dos incumplimientos del Consor-
cio del Aeropuerto de León y espe-
cialmente de la Junta de Castilla y
León,en relación al pago de la deu-
da que ambas instituciones mantie-
nen con esta compañía,así como
la negativa de la Junta de Castilla
y León a concretar el apoyo com-
prometido en su día por parte de
la Consejería de Fomento”.

Lagunair, dentro del Plan de
Viabilidad que está elaborando,
presentará en los próximos días
un Expediente de Regulación de
Empleo que afectará al 30% de los
trabajadores actuales y negociará
la devolución de uno de los tres
reactores actualmente operati-
vos.Este Plan de Viabilidad,añade
la compañía, “no descarta la con-
veniencia de trasladar la actividad
de la Compañía a otras Comuni-
dades Autónomas interesadas”.

BURGOS-PARÍS,EN OCTUBRE CON
AIR NOSTRUM
Air Nostrum,franquiciada de Ibe-
ria,en la línea de reforzar su com-
promiso por el desarrollo aéreo
regional en Castilla y León conec-
tará Burgos con París a partir del
próximo 26 de octubre, coinci-

diendo con el inicio de la tem-
porada de invierno.

La aerolínea operará estos vue-
los dos veces por semana,de ma-
nera que los burgaleses se podrán
desplazar a la capital francesa los
jueves,a las 8.55 horas;y los do-
mingos,a las 15.50 horas.En sen-

tido inverso,desde París despega-
rán los aviones los jueves y do-
mingos,a las 11.30 horas.

Con el objetivo de dar a co-
nocer esta nueva ruta y facilitar
los desplazamientos en ambos
sentidos,Air Nostrum ha lanza-
do una oferta con billetes desde
60 euros por trayecto -todo inclui-
do- para viajes de ida y vuelta.Es-
ta promoción estará vigente has-
ta el 26 de octubre.

Por otra parte,la aerolínea inau-
gurará el lunes día 8 de septiembre
la ruta Burgos-Barcelona. Estos
vuelos operarán lunes, martes,
miércoles,jueves,viernes y domin-
gos en ambos sentidos. Air Nos-
trum ofrece una tarifa promocio-
nal desde 50 € por trayecto -to-
do incluido- para viajes de ida y
vuelta.

AEROPUERTO AIR NOSTRUM INICIA EL 8 LA RUTA A BARCELONA Y EL 26 DE OCTUBRE A PARÍS

LagunAir suspende los vuelos desde
Burgos a partir del 1 de octubre
La compañía también cancela las conexiones entre Málaga con León,Valladolid y Salamanca

Lagunair inició su actividad en el aeropuerto de Burgos el pasado 11 de julio.

1.717 pasajeros y 337 operaciones 
en el primer mes de funcionamiento

El aeropuerto de Burgos, en servicio desde el pasado 3 de julio, ha registrado
durante el primer mes de funcionamiento un total de 1.717 pasajeros y ha ope-
rado 337 vuelos.

Del total de viajeros de vuelos comerciales que pasaron por el aeropuer-
to de Burgos en julio (1.216), 1.203 corresponden a pasajeros de vuelos nacio-
nales y 13 a pasajeros de vuelos internacionales. Y del total de vuelos co-
merciales (89), 87 fueron vuelos nacionales y 2 internacionales.

AENA facilitará los datos correspondientes al mes de agosto en la segunda
quincena de septiembre.
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Gente
El mes de agosto ha dejado en Bur-
gos 474 parados más,lo que supone
un incremento del paro del 3,65%
respecto del mes anterior.De acuer-
do con la estadística facilitada por la
Junta de Castilla y León,el número
de parados en la provincia de Bur-
gos es de 13.450,de los que 5.768
son hombres y 7.682 mujeres.

Por provincias,el paro aumen-
tó en todas las provincias de la Co-
munidad Autónoma,a excepción de
León (-0,34%) y Zamora (-0,71%).

En términos anuales el paro re-
gistrado también aumentó en todas
las provincias de Castilla y León:
en  Ávila un 28,45%,en Burgos un
19,58%,en León un 13,81%,en Pa-
lencia un 17,44%,en Salamanca un
14,36%,en Segovia un 42,58%,en
Soria un 19,59%,en Valladolid un
16,46% y en Zamora un 13,97%.

Por sectores,el paro registrado
disminuyó en el colectivo sin em-
pleo anterior (-2,11%) y aumentó en
la agricultura (0,60%),en la industria
(4,10%),en la construcción (5,73%)
y en el sector servicios (1,26%).

En términos anuales en Castilla y

León el paro aumenta en la agri-
cultura (22,18%), en la industria
(12,23%), en la construcción
(65,98%), en el sector servicios
(11,97%) y en el colectivo sin em-
pleo anterior (9,67%).

CONTRATOS REGISTRADOS
El número de contratos registra-
dos en agosto en Castilla y León dis-
minuyó con relación a julio en
26.757 (-32,67%), situándose en
55.138 contratos totales.La con-

tratación indefinida también dis-
minuyó,concretamente en 2.219
(-32,06%).

Por provincias,los mayores des-
censos se produjeron en Burgos (-
38,99%) y Segovia (-35,67%).

MOVIMIENTO LABORAL EN CYL SORIA, SEGOVIA Y BURGOS, DONDE MÁS SE INCREMENTA EL DESEMPLEO

Agosto deja 474 parados más en Burgos
PARO REGISTRADO POR PROVINCIAS

Dato absoluto % Tasa de
paro

registrado
(*)

Variaciones

Agosto
2007

Julio
2008

Agosto
2008

Mes anterior Interanual

Absoluta %Relativa Absoluta %Relativa

Ávila 6.563 8.189 8.430 11,26% 241 2,94% 1.867 28,45%

Burgos

Total 11.248 12.976 13.450 7,02% 474 3,65% 2.202 19,58%

Hombre 4.201 5.395 5.768 5,17% 373 6,91% 1.567 37,30%

Mujer 7.047 7.581 7.682 9,60% 101 1,33% 635 9,01%

León 21.023 24.009 23.927 11,29% -82 -0,34% 2.904 13,81%

Palencia 6.504 7.580 7.638 10,60% 58 0,77% 1.134 17,44%

Salamanca 16.387 18.550 18.740 12,56% 190 1,02% 2.353 14,36%

Segovia 3.596 4.938 5.127 6,46% 189 3,83% 1.531 42,58%

Soria 2.006 2.310 2.399 5,37% 89 3,85% 393 19,59%

Valladolid 22.735 25.594 26.478 9,74% 884 3,45% 3.743 16,46%

Zamora 7.833 8.991 8.927 11,41% -64 -0,71% 1.094 13,97%

Castilla y León 97.895 113.137 115.116 9,81% 1.979 1,75% 17.221 17,59%
Nota: (*) Paro registrado sobre Población Activa.
FUENTE: D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del SPEE-INEM (SISPE)

Disminuye el
número de

afiliados a la
Seguridad Social
El número medio de afiliados a la Se-
guridad Social en agosto,y a falta de
conocer los datos del último día del
mes,ha alcanzado en Castilla y León
la cifra de 987.587 y en Burgos, la de
159.905.En la Comunidad,ha dis-
minuido con respecto al número me-
dio de afiliados en julio de 2008 en
4.126 personas (-0,42%).

Por provincias, respecto al mes
anterior, las variaciones en el nú-
mero medio de afiliados son: Ávi-
la (-0,61%), Burgos (-0,76%), Le-
ón (0,01%), Palencia (-0,27%), Sa-
lamanca (-0,26%), Segovia
(-0,27%), Soria (0,00%), Vallado-
lid (-1,01%) y Zamora (0,59%).

Por regímenes, la distribución en
Burgos es la siguiente: General, un
77,8%;Autónomos, un 20%;Agra-
rio, un 1%; y Empleados del Hogar,
un 1,1%.

El número de demandantes de empleo en la provincia es de 13.450; la tasa de paro se sitúa en el 7,02%
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ACADEMIA Luber es el gran centro de la
música en Burgos. Es una escuela
moderna en la que se puede aprender
guitarra eléctrica, bajo, batería e infor-
mática musical. Además, la enseñanza
se complementa con la asistencia refor-
zada en seminarios impartidos por pres-
tigiosos instrumentistas nacionales o
internacionales.

Las aulas se han dotado de los más
nuevos instrumentos -sintetizadores,
ordenadores y secuenciadores- y hasta
un estudio de grabación en el que están
realizando sus maquetas y discos los
grupos burgaleses más conocidos.

Cursos para adultos
Academia Luber completa su oferta con
cursos intensivos para adultos y aulas
de estudio; se obtienen titulaciones eu-
ropeas (Trinity Royal, Shcools of Music),
y además preparación para las pruebas
de acceso.

Unas de las características de Aca-
demia Luber es que las enseñanzas se

realizan de forma individualizada, Loe y
posibilidad de titulación G.M.

En la Escuela Yamaha la iniciación
es uno de los objetivos primordiales con
los cursos de Estrellita (desde los
cuatro años); iniciación musical (desde
los seis y siete años); Clavinova; tecla-
do; batería; y música moderna: saxo y
flauta.

Centro autorizado
Academia Luber es un centro autoriza-
do en Burgos para impartir lenguaje mu-
sical e instrumentos como el piano,
violín, guitarra, violoncello, flauta, saxo,
clarinete y acordeón.

El profesorado que imparte los
cursos es profesional con titulación su-
perior.

Academia Luber está situada en la
calle Calzadas número 5 (Plaza Comer-
cial de Bernardas, teléfono 947 277
733) y ofrece la forma más divertida y
entretenida para el aprendizaje de la
música.

Academia Luber
enseña de la forma

más divertida
Es el único centro con validez oficial en Burgos para
impartir enseñanza de música de instrumentos

PUBLIRREPORTAJE

Gente
El Canto del Loco presentará su
último disco ‘Personas’ en la
capital burgalesa el próximo
viernes, 12 de septiembre.Será a
partir de las 22.00 h. en la Plaza
de Toros.Para hacer más sencilla
la adquisición de entradas, la
organización ha habilitado nue-
vos puntos de venta en la capi-
tal: Buenas Noches Burgos, Dis-
cos Tipo y Coliseum Burgos.

Además de estos nuevos pun-
tos de venta, las entradas se pue-
den adquirir en los puntos habi-
tuales de la red Servicaixa.

‘Personas’, el nuevo trabajo
de la banda madrileña, llega casi
tres años después de la publica-
ción de ‘Zapatillas’, disco con el
que el grupo llegó a lo más alto
de las listas de venta españolas.

El Canto del Loco
presenta ‘Personas’
el viernes día 12 
en la plaza de toros

El nuevo edificio albergará los servicios de Juventud

Luz verde al concurso
de ideas del futuro
Consulado Joven

INFRAESTRUCTURAS SE UBICARÁ EN LA LLANA DE AFUERA

I. L.
El Consejo de la Gerencia de Ser-
vicios Sociales,Juventud e Igual-
dad de Oportunidades ha dado
luz verde a los pliegos de condi-
ciones para la celebración del
concurso de ideas del futuro Con-
sulado Joven,que se ubicará en
la Llana de Afuera, junto a la Ca-
tedral de Burgos.

El concejal de Juventud,Eduar-
do Villanueva, aseguró que la
cuantía destinada asciende a 1,5
millones de euros y que se pre-
miará el proyecto en el que “ma-
yor participación tengan los jóve-
nes.Ellos tienen que ser los prota-

gonistas”,mantuvo.Un jurado se-
rá el encargado de decidir qué
proyecto es el más acorde a los
objetivos del equipo de Gobier-
no,entre los que se recoge “la uni-
ficación de todos los servicios”
destinados a los jóvenes en el edi-
ficio,de tres plantas,sótano y ba-
jocubierta,y “la creación de un es-
pacio de convivencia”.El proyec-
to pretende dinamizar la zona y se
ha regido por las normas y reco-
mendaciones de la Unesco para el
centro histórico.Cuenta con el
apoyo del Colegio de Arquitectos
y de la asociación de hosteleros
y comerciantes.

Gente
Desde el día 1 y hasta el próximo
19 de septiembre, se encuentra
abierto el periodo de inscripción
a las distintas Enseñanzas Artísti-
cas Superiores que oferta la Junta
de Castilla y León.Se trata de las
Enseñanzas Superiores de Con-
servación y Restauración de Bien-
es Culturales con sus distintas
especialidades; los Estudios Supe-
riores de Diseño que,en este caso
cuentan,entre otras especialida-
des,con la de Moda en Burgos;y
los Estudios Superiores del Vidrio.

Estas enseñanzas superiores
constan de 3 años de duración
más un proyecto de fin de curso
en el caso de los Estudios superio-
res de Diseño y los Estudios Supe-
riores del Vidrio y dan lugar a la
obtención de una titulación equi-
valente a la de Diplomado Univer-
sitario. Existen tres formas de
acceso: a través de una prueba
específica según la enseñanza y
especialidad elegida estando en
posesión del título de Bachiller,
con el título de Técnico superior
en Artes Plásticas y Diseño o equi-
valente y por último, para los
mayores de 19 años sin titulación
académica, mediante la supera-
ción de unas pruebas de madurez
y específica de acceso.

Abierto el plazo 
de inscripción 
a las Enseñanzas
Artísticas Superiores

HASTA EL 19 DE SEPTIEMBRE

En Burgos se imparte la
especialidad de Moda,
dentro de Diseño

Calzadas, 5
(Plaza Comercial
Bernardas)
Tel. 947 277 733
Burgos

■ Lenguaje musical
■ Instrumentos: • Piano • Violín • Viola

• Guitarra • Violoncello • Flauta 
• Saxo • Clarinete • Acordeón

■ Escuela de Música Moderna

Escuela Yamaha
■ Estrellita (desde 4 años)
■ Iniciación musical (6-7 años)
■ Clavinova
■ Batería

Único en Burgos  con val idez  of i c ia l

Aprende música de forma más divertida
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BURGOS
Del 5  al 11 de septiembre de 2008

Gente
Con motivo de la celebración del
Bicentenario de la Guerra de la In-
dependencia, la Asociación de Co-
merciantes ‘Zona G’ ha organiza-
do una recreación de la batalla de
Gamonal (10 de noviembre de
1808).El acto se celebrará el próxi-
mo domingo 9 de noviembre en
Fuentes Blancas.

Éste es uno de los muchos actos
enmarcados en la conmemoración
de la contienda,que será los días  7,
8 y 9 de noviembre.

El viernes 7,por la tarde,el Pa-
lacio de Castilfalé acogerá una re-

cepción de autoridades y un con-
cierto a modo de homenaje a los
caídos en la Guerra de la Indepen-
dencia en el Teatro Principal.

El sábado 8, los actos progra-
mados trasladarán su ubicación al
barrio de Gamonal, así se realiza-

rá una recepción de autoridades en
el antiguo Ayuntamiento de Gamo-
nal, seguida por una misa cantada
en la Real y Antigua de Gamonal.

Después, las Fuerzas Armadas
celebrarán un desfile con homena-
je a la bandera y a los caídos.Por

la tarde se recreará un combate
urbano en las calles del pueblo an-
tiguo de Gamonal.

El domingo 9 llegará el momen-
to más esperado de la celebración
con la recreación de la Batalla de
Gamonal en el parque de Fuentes

Blancas,donde participarán alrede-
dor de 300 personas.

Durante los tres días que du-
ran los actos,se celebrarán otra se-
rie de actividades complementa-
rias,como la exposición de campa-
mentos y armamentos de la época
y homenajes a los caídos en la con-
tienda, además de la exposición
“Gamonal y la Guerra de la Inde-
pendencia”.

Para la celebración del Bicen-
tenario, la Asociación de Comer-
ciantes cuenta con el apoyo del
Ayuntamiento de Burgos y las Fuer-
zas Armadas.
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■ Un total de 2.765 familias
burgalesas han recicibido el
pago de 2.500 euros por
nacimiento o adopción de
hijos. Esta cifra corresponde
al periodo comprendido
entre el 1 de julio de 2007 y
el 30 de junio de 2008. Las
cerca de 3.800 familias han
recibido los 2.500 euros por
hijo, lo que ha supuesto un
pago de 6.912.500 euros por
parte de la Agencia Tributaria.

PAGO POR NACIMIENTO

■ EN BREVE

2.765 familias
reciben los 2.500
euros por hijo

■ El Ayuntamiento de Burgos
anima a los mayores de 65
años a ir al cine por dos
euros.El consistorio ha facili-
tado un total de 6.000 abo-
nos, que se solicitan en los
centros cívicos o en el servi-
cio 010.Cada persona puede
solicitar un total de cinco
bonos e ir al cine de lunes a
jueves,excepto festivos y vís-
peras, a cualquier sesión por
ese precio.

AYUNTAMIENTO

Los mayores de 65
años, al cine por
tan sólo 2 euros

■ El Ayuntamiento organiza
el II Premio Empresa Promo-
tora de Igualdad de Oportu-
nidades, en el que puede
participar cualquier empre-
sa con domicilio en Burgos.
Las solicitudes se aceptan
hasta el 30 de septiembre en
el Área de Empleo, situado
en la calle Fundación Sonso-
les Ballvé, 2 bajo. Más infor-
mación en la página web
municipal.

CONCILIACIÓN

Premio a la
promoción 
de la igualdad 

Zona G recrea la batalla de
Gamonal en Fuentes Blancas

Se representará el 9 de noviembre con la participación de unas 300 personas 
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J. V.
Dicen que una imagen vale más
que mil palabras.Imaginen 1,2 mi-
llones de negativos,miles de fo-
tografías,cientos de instantáneas
digitales y cerca de 15.000 pla-
cas de los años 30 y la postgue-
rra burgalesa del pasado siglo.Ése
es el legado y el archivo gráfico de
Vélez González,padre e hijo.

Después de 40 años de traba-
jo retratando la vida y el pulso de
la ciudad y provincia desde los
años 60,Federico Vélez se jubila
a finales del presente año.Fede ha
sido el ojo y el notario de miles de
acontecimientos,desde aquellas
primeras fotografías de la mano de
su padre con el ‘boom’petrolífero
de La Lora hasta las modernas ins-
tantáneas digitales del Burgos del
siglo XXI:nuevo hospital, supre-
sión de las barreras ferroviarias
por el centro de la ciudad y explo-
sión cultural y científica en el so-
lar de la Evolución.“Empecé en
el año 64 ayudando a mi padre
con tan sólo 20 años en las pros-
pecciones petrolíferas de La Lo-
ra y después del servicio militar en
Melilla,donde también trabajé co-
mo fotógrafo,seguí en el 66 con la
promoción del Polo Industrial de
Burgos”, recuerda Fede.

Durante 40 años de periodis-
mo gráfico,Federico Vélez ha tra-
bajado para Diario de Burgos y la
Agencia EFE.Fede aún rememo-
ra el primer Seat 600 que utilizó
para desplazarse de un sitio a otro
de la noticia.

En los años 70,Federico Vélez
padre se jubila del periodismo y
cede las cámaras a su hijo.Desde
ese momento,Fede continúa en la
prensa gráfica en Diario de Bur-
gos,hasta 1984;en la Agencia EFE,
hasta 2008;y como fotógrafo pro-
fesional hasta el día que se jubi-

le, previsiblemente el 31 de di-
ciembre del presente año.

En su retina todavía aparecen
instantáneas únicas como las que
ilustramos en la presente página:
actrices internacionales en Bur-
gos,los campos de perforación de
La Lora,homenajes a ilustres per-
sonajes de la provincia,primeras
excavaciones en Atapuerca,el dra-
ma del secuestro de Ortega Lara o
las primeras transformaciones de
la ciudad.

LA FOTO CON PERSONALIDAD
“Todo el mundo puede hacer fo-
tos,pero no todo el mundo es fo-
tógrafo”.Así de contundente se
muestra Federico Vélez con la apa-
rición de las nuevas tecnologías
y la imagen digital.Ahora las cáma-
ras,el almacenaje y la trasmisión
de imágenes puede realizarse has-
ta con un teléfono móvil, sin em-
bargo, la verdadera fotografía,
aquella que se escribe con mayús-
culas,sólo está al alcance de unos
pocos, aquellos que retratan los
acontecimientos y los que crean
arte -fotoperiodismo y fotografía
documental-.

FONDO FOTOGRÁFICO
Tres libros gráficos de la historia
de Burgos (I tomo,del 36 al 59; II
tomo,años 60; y III tomo,del 71 al
85) y decenas de exposiciones
son algunos ejemplos del amplio
catálogo fotográfico de Fede.

Ahora que se jubila, Federico
Vélez desea ceder a la ciudad el
archivo para que todos los burga-
leses e investigadores puedan ac-
ceder libremente al fondo docu-
mental.Por el momento,Fede es-
tá en negociaciones con el
Ayuntamiento de Burgos y con el
editor y propietario de Diario de
Burgos.

Fede, historiador gráfico de la ciudad

Federico Vélez González, en una terraza de la calle Laín Calvo.

1971, Brigitte Bardot
en el Espolón

Como si de un paparazzi se
tratase, Fede capturó esta imagen
en pleno Espolón, después de que
la actriz se tomase un refrigerio
en una de las terrazas del céntrico
paseo. La estrella mundial estaba
en la ciudad castellana junto a
otro mito del celuloide, Claudia
Cardinale, rodando un western en
la Sierra. A Federico Vélez le
impactó, especialmente, “su
impresionante melena rubia”.

1971, Fede con Félix Rodríguez
de la Fuente

En 1971 fue nombrado ‘Burgalés del año’ el
naturalista Félix Rodríguez de la Fuente. El joven
Fede aprovechó este evento para retratarse con el
personaje, situación que no suele ser muy habitual
entre los miembros de la prensa gráfica.

1978, Emiliano
Aguirre en Galería,
en Atapuerca

Quién lo ha visto y quién lo ve.
Hace 30 años, Fede se acercó
hasta Atapuerca para retratar
Galería, así como los primeros
restos y huesos encontrados
por el investigador Emiliano
Aguirre, director de las
excavaciones por entonces.

1997. Libertad
para Ortega Lara

Fueron muchas horas y días
de drama por el secuestro
del funcionario de prisiones
José Antonio Ortega Lara
por ETA. Entre las muchas
expresiones de solidaridad y
exigencia de libertad de la
ciudadanía, Fede destaca
esta manifestación, en la
que marcharon juntos
políticos vascos y de Castilla
y León.

La historia profesional de Federico Vélez, Fede, es la
historia viva y gráfica de Burgos. Desde el blanco y
negro de La Lora en los años 60 hasta la imagen
digital del hospital o del Museo en el nuevo siglo 

FOTOGRAFÍA FEDERICO VÉLEZ GONZÁLEZ SE JUBILA EL PRÓXIMO 31 DICIEMBRE DE 2008
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Cañaveralejo
El empresario Victoriano del Río
ha dado a conocer de forma ofi-
cial los carteles que componen la
feria taurina 2008 de Aranda de
Duero.Realmente hace ya algún
tiempo que se conocían aunque no
se han hecho oficiales hasta que
se han solventado los problemas no
sabemos si técnicos,administrativos
o políticos que han rodeado de po-
lémica la celebración de esta feria.

El Ayuntamiento,con buen cri-
terio,ha dado vía libre,como no
podía ser de otra forma,a la anda-
dura de la feria taurina.Nosotros
no queremos entrar en la susodi-
cha  polémica ya que todos pare-
cen querer tener razón,aunque
desde la más pura lógica se nos
ocurre pensar que si la plaza,con
sus 6.140 asientos, incumple la
normativa de seguridad que está
prevista para un aforo de 5.000 es-
pectadores,sería más fácil adaptar
la seguridad a esos 6.140 asien-
tos que derribar el exceso para
adaptarlo a la seguridad.Esto siem-
pre que la lógica y la política vayan
de la mano.

En fin, vayamos a lo que nos
ocupa que es la feria en sí.Los car-
teles son interesantísimos;se tra-
ta de un ciclo de altísimo nivel de
los que hacen andar de cabeza a
los aficionados a la hora de elegir
con qué cartel quedarse.Los 6.140
asientos se quedan pequeños y no
por el tamaño,pues la plaza es co-
modísima,sino por la gran expec-
tación que despiertan los carteles.

Las principales figuras del mo-
mento,Manzanares, Cayetano,

El Juli, El Fandi, Talavante, Mo-
renito de Aranda…se darán cita
en el coso de la Ribera en unos car-
teles rematadísimos,con ganaderí-
as acorde a la categoría de los dies-
tros.Tanto la de Victoriano del Río,
como la de los Hnos.García Jimé-
nez (gran corrida la del año pasa-
do en Aranda en la que por pri-
mera vez se indultó a un toro) y
la de Las Ramblas son de las más
solicitadas por las figuras del toreo.

En cuanto a los diestros actuan-
tes,hay variedad de estilos para
que todo el mundo quede satisfe-
cho,abundando los llamados de ar-
te.Con respecto al año pasado re-
piten El Juli, El Fandi, Diego
Ventura y Talavante; recordar
que fue El Fandi quien indultó al
sexto toro de Hnos.García Jimé-
nez.Vuelve Morenito de Aranda,
triunfador hace dos años y ausen-
te el pasado y vuelve en su mejor

momento en el año de su consagra-
ción definitiva.La plaza de Las Ventas
de Madrid le ha dado su bendición y
ahí sí que no se regala nada;hay que
ganárselo y Morenito lo ha hecho
a pulso,no en vano este año se va a
anunciar 4 veces,cosa que muy po-
quitas figuras del toro han hecho.

CARTELES
- Domingo 14 de septiembre,toros
de Victoriano del Ríopara Curro
Díaz, Manzanares y Cayetano.
- Lunes 15 de septiembre, toros
de Hnos.García Jiménez para El
Juli, El Fandi y Luis Bolívar.
- Martes 16 de septiembre,toros
para rejones de  Cortés para Álva-
ro  Montes, Diego Ventura y Le-
onardo Hernández.
- Sábado 20 de septiembre,toros
de Las Ramblas para César Ji-
ménez, Morenito de Aranda y
Alejandro Talavante.

La Feria comienza el día 14 con
un cartel de los llamados ‘de arte’
Cita con Manzanares,Cayetano,El Juli,El Fandi,Talavante,Morenito de Aranda...

ARANDA DE DUERO TRES GRANDES CORRIDAS DE TOROS Y UNA DE REJONES

Ramos, Morenito de Aranda y Serafín Martín, el día 6

Lerma celebra sus fiestas
patronales con tres
festejos taurinos

FERIA LA REJONEADORA NOELIA MOTA, EL DÍA 7

Cañaveralejo
La empresa Santos Santos  ‘El Serra-
nillo’,en colaboración con el Ayun-
tamiento de Lerma,ha programa-
do tres festejos taurinos para con-
memorar las fiestas patronales.

El primero de ellos,el sábado 6,
consistirá en una gran corrida de
toros con la participación de los
dos toreros burgaleses,José Igna-
cio Ramos y Morenito de Aran-
da, a quien acompañará el cata-
lán Serafín Marín. Los tres dies-
tros están llevando a cabo una
campaña excelente, en especial
Morenito de Aranda, que es
quien más fuertes compromisos
ha tenido.Viene de triunfar en los
dos últimos festejos en San Sebas-
tián de los Reyes y Colmenar Viejo
con una dura corrida de Alcurru-
cén; este nuevo compromiso lo
afronta con gran ilusión, a la es-
pera de la que será su cuarta com-

parecencia este año en la Feria
de otoño en la plaza Monumen-
tal de Las Ventas en Madrid. Un
record difícil de igualar y ganado a
pulso por sus propios méritos.La
ganadería anunciada es la del cam-
po salmantino de Galache en el
que conviven por separado los en-
castes Urcola y puro Vega Villar.

Para el domingo día 7, se pro-
grama un festejo mixto,en el que
actuará la rejoneadora Noelia Mo-
ta con dos novillos de Martín Ci-
l le ro  y cuatro reses para cuatro
cuadrillas de mozos, compitien-
do con el espectáculo VACA-PRIX..

El lunes día 8 se celebrará un in-
teresante festejo de promoción
con cinco novillos de Martín Ci-
l lero para los alumnos de las es-
cuelas taurinas Damián Castaño,
de Salamanca;Kevin de Luis,de
Camas;y Manuel Rodríguez,de
Ecija,que matará un novillo.

El Fandi compartirá cartel con El Juli y Luis Bolívar el lunes día 15.

El torero burgalés José Ignacio Ramos participa en la corrida del día 6.
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Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el decreto por el que se
crea el Registro de Pacientes en
lista de espera de Atención
Especializada y por el que se
regulan las garantías de espera
máxima en intervenciones qui-
rúrgicas no urgentes en el
Sistema de Salud de Castilla y
León. El Registro de Pacientes
servirá como “instrumento para
el control y gestión de los enfer-
mos en lista de espera”.

Así lo explicó el consejero de
Presidencia y portavoz de la
Junta de Castilla y León, José
Antonio de Santiago Juárez,
quien informó de que a través
de este decreto se establece un
plazo máximo de 130 días para
una intervención quirúrgica pro-
gramada, salvo la cirugía oncoló-
gica y la cardiaca no valvular
que tendrán una espera máxima
de 30 días, y el consiguiente sis-
tema de garantías que asegure el

cumplimiento de estos plazos.
El precepto implanta además

el Registro de Pacientes en lista
de espera de Atención
Especializada,en el que se inscri-

birán todos los pacientes pen-
dientes de consulta externa, de
pruebas diagnósticas o terapéu-
ticas y de intervenciones quirúr-
gicas.

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno

➛ Desarrollo tecnológico:
Concedida una subvención de
10.585.594 euros para proyectos
en varios centros tecnológicos de
formación de la Comunidad. En
concreto, 5.705.108 euros irán a la
Fundación CIDAUT, 3.544.167
euros a la fundación CARTIF,
614.516 euros al centro para el
desarrollo de las telecomunicacio-
nes (CEDETEL), y los restantes
789.883 euros para la Fundación
Centro Tecnológico de Miranda
(CTME 
➛ Talleres de empleo:
Aprobada una subvención de
3.931.257 euros, repartidos entre
la Diputación de León, la de
Salamanca, y el Ayuntamiento de
Valladolid. Las ayudas deberán
financiar la puesta en marcha de
escuelas taller, casas de oficios,
unidades de promoción y talleres
de empleo que se aprueben en
2008.
➛ Energías renovables:
Concedidos 122.000 euros para
financiar la formación de técnicos,
la investigación y desarrollo y la
divulgación de las energías reno-
vables por las cátedras de energí-
as renovables de las universidades
de León y Valladolid, así como la
dotación de nuevos medios.
➛ Infraestructuras hidráuli-

cas: Aprobadas inversio-
nes de  9.617.488 euros
para la realización de pro-
yectos de infraestructuras hidráuli-
cas en municipios de las provincias
de Ávila, Palencia, Segovia y
Valladolid.
➛ Lucha Contra la
Discriminación: Se ha acorda-
do la asignación de una ayuda, por
un montante de 109.160 euros,
destinados a la Fundación
Diagrama/Intervención Psicosocial
para financiar la realización en
2008 del Programa Operativo de
Lucha contra la Discriminación.
Este proyecto pretende facilitar la
inserción sociolaboral de menores
y jóvenes sometidos a medidas
judiciales, y es una iniciativa del
Fondo Social Europeo.
➛ Mejora genética del
ganado ovino y caprino:
OVIGEN, la entidad encargada de
gestionar las actividades vincula-
das a la inseminación artificial de
ganado ovino y caprino, recibirá
una subvención de 200.000 euros
para la elaboración de dosis semi-
nales refrigeradas y congeladas de
las citadas razas; la obtención y
congelación de embriones; la
comercialización de dosis semina-
les y la prestación del servicio de
inseminación artificial.

El Museo de la Siderurgia y la Minería de
Castilla y León está ubicado actualmente en la
Ferrería de San Blas, en el Valle de Sabero.
Es el germen de un proyecto más amplio que es la
creación de un gran complejo museográfico-mine-
ro. Las instalaciones del Museo cuentan con un
espacio expositivo y un área de gestión interna e
investigación, pero además en los soportales de la
Ferrería se mantiene en sus enclaves originales
una reproducción de la Farmacia y una recreación
de la fonda minera.
Este Museo de la Siderurgia y la Minería de
Castilla y León pretende ser un homenaje a la pri-
mera industria siderúrgica del país que se implan-
tó en las primeras décadas del siglo XIX, con la
construcción del complejo siderúrgico de San Blas,
que integraba un alto horno de cok y una
Ferrería, nave neogótica destinada a taller de forja
y laminación. La factoría cerró solo 16 años des-
pués, lo que condicionó la implantación de la
minería del carbón como única forma de explota-

ción industrial hasta 1991, cuando se cerraron
todas las instalaciones mineras. Desde entonces
la Ferrería de San Blas se utilizó como almacén,
economato, “polideportivo”…, convirtiéndose en
un edificio referente de toda la vida social y cultu-
ral de la comunidad de Sabero.

Viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de
septiembre de 2008

PATRIMONIO VIVO
LUGAR: Ávila, Salamanca y Segovia

Las tres ciudades Patrimonio de la Humanidad
de la Región invitan un nuevo fin de semana a
disfrutar del cine, la música, la danza en sus
monumentos, calles y plazas más emblemáti-
cos. En todos los actos la entrada es libre hasta
completar el aforo.

Viernes 5 y sábado 6 de septiembre de
2008

‘BUSCANDO A HILARY’’
LUGAR: Centro Cultural Miguel
Delibes de Valladolid
HORA: 21:00 horas
Representación teatral protagonizada por
Miguel Foronda, Blanca Marsillach y Fran
Sariego

Domingo 7 y lunes 8 de septiembre de
2008

‘SILENCIO ….VIVIMOS’’
LUGAR: Centro Cultural Miguel

Delibes de Valladolid
HORA: 21:00 horas
Silencio… vivimos toma el título de la produc-
ción homónima que protagonizó Adolfo
Marsillach a finales de los sesenta y el conteni-
do de casi todas las series que creó: Silencio…
se rueda, Silencio…estrenamos y, por supuesto,
Silencio… vivimos. Camilo Maqueda, Gracia
Olayo, Concha Delgado y Sergio Torrico prota-
gonizan esta representación.

Hasta el 7 de septiembre de 2008
Exposiciones temporales en el

MUSAC de León
Dominique Gonzalez-Foerster, Ana
Laura Aláez, Carmela García, Hedi
Slimane, Laboratorio 987, Ignacio
Uriarte - Nicolás Paris, 

Viernes 12 de septiembre de 2008
XVI OTOÑO MUSICAL SORIANO

LUGAR: Centro Cultural Palacio de la
Audiencia de SORIA
HORA: 20:30 horas
Actuación de la Orquesta Sinfónica de Castilla y
León  dirigida por Alejandro Posada con Daniel
del Pino como solista -piano.

AAGGEENNDDAA  CCUULLTTUURRAALLAAGGEENNDDAA  CCUULLTTUURRAALL RRUUTTAASS  TTUURRÍÍSSTTIICCAASSRRUUTTAASS  TTUURRÍÍSSTTIICCAASS

MMUUSSEEOO  DDEE  LLAA  MMIINNEERRÍÍAA  EENN  SSAABBEERROO

Riaño es el centro de la Comarca "Montaña
de Riaño", en plena Cordillera Cantábrica; el
cierre de la presa del embalse de Riaño,en
1987, significó la inundación de la práctica
totalidad del valle y la desaparición de seis
pueblos. El entorno montañoso formado por la
Sierra de Riaño al norte, y las cumbres de pico
Yordas, Peñas Pintas, Pico Gilbo y Cueto
Cabrón abarca una extensión de gran valor
paisajístico que forma parte del Parque
Regional Picos de Europa y de la Reserva
Nacional de Caza de Riaño.

UUNN  PPAASSEEOO  PPOORR  RRIIAAÑÑOO

Los pacientes esperarán un máximo
de 130 días para ser operados
El decreto aprobado por el Consejo de Gobierno servirá para regular
las garantías de los ciudadanos que formen parte de listas de espera

SANIDAD SE CREA EL REGISTRO DE PACIENTES EN LISTA DE ESPERA

José Antonio de Santiago Juárez, consejero de presidencia.
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CASTILLA Y LEÓN
Del 5 al 11 de septiembre de 2008

La Feria de Muestras
celebra su 75 Aniversario

De 11,00 a 20,30 h.

www.fer iaval ladol id.com

Por eso este año
están TODOS INVITADOS

a disfrutar del ocio y a disfrutar con las compras

INVITADOS porque este año la entrada es ¡GRATUITA PARA TODOS!

Hemos llegado hasta aquí,
gracias a TODOS

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
Trama solar: La consejera de

Administración Autonómica, Isabel
Alonso, defendió en las Cortes
Regionales junto al Consejero de
Economía la legalidad en la autoriza-
ción para la instalación de las plan-
tas solares de la región. “La Junta ha
actuado con prudencia y transparen-
cia”.

HACIENDA
Presupuestos: La Consejera

de Hacienda, Pilar del Olmo, anunció
en su comparecencia ante las Cortes
varias restricciones presupuestarias
que afectarán, entre otros puntos, a
la reducción de oferta pública de
empleo, la congelación de los suel-
dos de altos cargos y el recorte en un
5% del gasto corriente no social. Del
Olmo insistió en que las “restriccio-
nes presupuestarias para 2009 no
afectarán a las líneas de actuación
prioritaria para la Junta”.

EDUCACIÓN 
Objeciones a Educación

para la Ciudadanía: Un total de
150 objeciones a Educación para la
Ciudadanía de las 1.724 presentadas
han sido admitidas por la Junta de

Castilla y León, tras comprobarse
que cumplían con los mínimos requi-
sitos. El consejero de Educación,
Juan José Mateos, ha manifestado
que “estos alumnos serán los que
ejerzan su derecho individual de no
entrar en las aulas”.

CULTURA Y TURISMO
Gastronomía regional en

Madrid: “Maridajes de Castilla y
León” es el título de las jornadas que
se celebrarán del 8 al 14 de septiem-
bre de 2008 en los 80 restaurantes
participantes a través de menús
específicos combinados con los vinos
de las 78 bodegas colaboradoras.
Las jornadas, que fueron presenta-
das en el Casino de Madrid  por la
consejera de Cultura y Turismo de
Castilla y León, María José Salgueiro,
acompañada por la consejera de
Agricultura, Silvia Clemente, otorga-
rán un premio al mejor maridaje..

FAMILIA
Ayudas a gastos de guar-

derías: El 15 de septiembre finaliza
el plazo de presentación de solicitu-
des de Ayudas a las familias para
gastos en escuelas, centros y guar-
derías infantiles de 0 a 3 años. Las

subvenciones están dirigidas a las
familias, por el gasto para la educa-
ción y el cuidado de niños menores
de 3 años a su cargo. En estas sub-
venciones se tendrán en cuenta,
entre otros aspectos, el nivel de
renta y el número de miembros de
cada familia.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Cooperación transnacio-

nal: La Consejería de Economía y
Empleo, a través de la Fundación
ADEuropa, ha impulsado la presen-
tación de un total de 16 propuestas
al programa de cooperación trans-
nacional “Europa del Sudoeste
2007-2013” (Sudoe) de la Comisión
Europea, con un importe total de
más de 25 millones de euros.

SANIDAD
Ayudas: La Consejería de

Sanidad de la Junta de Castilla y
León concederá 901.518 euros a las
personas hemofílicas que resultaron
contagiadas y desarrollaron la
enfermedad de la hepatitis C dentro
del sistema público sanitario de la
Comunidad, tras recibir tratamiento
con concentrados de factores de
coagulación.

Más de 130 entidades han suscrito la iniciativa

Castilla y León planta cara
a la Violencia de Género
con el primer Pacto Social

Gente
En una iniciativa pionera en
toda España, la Junta de Castilla
y León presentó el primer Pacto
Social contra la Violencia de
Género al que se han adherido
más de 130 instituciones y
colectivos de toda la región.

El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, recibió a los
representantes de estos colecti-
vos para agradecer su apoyo a
este Pacto Social con el que se
pretende involu-
crar a toda la
sociedad en la
lucha contra esta
lacra ejercida con-
tra las mujeres y
que persigue erra-
dicar cualquier
manifestación de
violencia domésti-
ca. Herrera mani-
festó que informará de su conte-
nido  a la Conferencia de Presi-
dentes y expresó el compromi-
so de la Junta  de incrementar
los recursos de protección y
apoyo a las víctimas, mientras
está pendiente de ser presenta-

do un proyecto de Ley contra la
Violencia de Género en las Cor-
tes de Castilla y León

Dentro de este Pacto Social
contra la Violencia de Género se
contemplan, entre otros puntos,
la condena de la violencia de
género en todas sus manifesta-
ciones, el fomento de actitudes
críticas y comprometidas frente
a situaciones de maltrato, impli-
car a toda la sociedad, expresar
el rechazo a cualquier forma de

violencia de
género, conse-
guir la tolerancia
cero hacia los
agresores, o
fomentar el trato
igualitario entre
hombres y muje-
res.

Los medios de
comunicación

regionales también han suscrito
este Pacto. Entre ellos se
encuentran las seis cabeceras
que el Grupo de Comunicación
Gente tiene en la Comunidad así
como el propio Grupo de
Comunicación Gente.

Foto de familia de los firmantes del Pacto Social contra la Violencia.

Gente
Desde el 6 hasta el 14 de sep-
tiembre el recinto de Feria de
Valladolid acoge una nueva edi-
ción de  la Feria de Muestra , la
que celebra el 75º aniversario
de esta cita. Para celebrarlo la
entrada al recinto durante todo
el evento será gratuita. Esta es
solo una de las iniciativas
enmarcadas en el aniversario
de la muestra puesto que se

contempla además una variada
programación de actividades
complementarias. Entre ellas
una pista de karting para el uso
lúdico de los asistentes a la
feria. El circuito está abierto a
todos los visitantes que deseen
experimentar la sensación de
conducir un kart en un circui-
to.El único requisito para parti-
cipar es tener más de diez años
o superar los 140 centímetros

de altura.
La Feria de Muestras cuenta

con 420 expositores proceden-
tes de 16 comunidades autóno-
mas españolas, Portugal, Italia,
Francia, Alemania, Mali, India,
Perú, etc. Castilla y León,
Madrid, Cataluña, Cantabria y
Comunidad Valenciana son las
regiones que cuentan con
mayor número de empresas par-
ticipantes.

La Feria de Muestras celebra su
aniversario con la entrada gratis
Las instalaciones de Feria de Valladolid acogen una nueva edición de la
Feria de Muestras que contará con 420 expositores de toda España

Herrera expresó 
el compromiso 
de incrementar 
los recursos de

protección y apoyo

75ª EDICIÓN DEL VIERNES 6 AL SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE 



Antonio Alonso 
Pa ra el conjunto entrenado por An-
dreu Casadevall se ha terminado
la pretemporada.Cuenta por victo-
rias todos sus enfrentamientos de
forma brillante.Ahora comienza
lo verdaderamente importante, la
Copa de Castilla y León.No cabe
la menor duda que conseguirla se-
ría poner colofón a un estupendo
comienzo de precampaña y un
buen acicate para afrontar la nueva
temporada 2008/09.

El conjunto burgalés es un equi-
po sólido en defensa y con un buen
ataque,como ha quedado reflejado
en los cuatro enfrentamientos que
ha realizado.Cuenta en sus filas con
caras nuevas como Luis Felipe
Grumber, alero brasileño de 23
años y 2,04 de estatura.Proviene
del Cáceres 2016.Juanmi Morales
es un viejo conocido de la afición
burgalesa ya que militó en el Au-
tocid Ford durante dos tempora-
das.Proviene del conjunto gadita-
no de Los Barrios y durante la pasa-
da temporada una lesión le
mantuvo alejado de las canchas
una buena parte de la misma.El pla-
centino Iván Corrales proviene del
Grupo Capitol Valladolid.El bosnio
Nedzad Sinanovic proviene del Re-
al Madrid y con sus 2,22 dará con-
sistencia bajo el tablero.

Continúan en el equipo Peter Lo-
rant,Diego García,Diego Lo Grip-
po, Manu Gómez,César Sanmartín,
Raúl Mena y los canteranos Alberto
Benavente y Álvaro Barriuso.

COPA DE CASTILLA Y LEÓN
El sábado 6 comenzará en el polide-
portivo Marta Domínguez de la ca-
pital palentina,el torneo bajo el for-
mato ‘Trofeo San Antolín’.La pre-
sente edición, que reunirá a los
equipos masculinos más represen-
tativos de nuestra comunidad,estre-
na la denominación de ‘Memorial
Mariano López Ortega’.El sábado 6

de septiembre se jugarán las semi-
finales en el siguiente orden:18.00
h.,Grupo Begar León  (LEB Oro) -
CB  Valladolid (LEB Oro).A las 20.00
h.,Faymasa Palencia (LEB Plata)-Au-
tocid Ford (LEB Oro).El domingo 7,
a las 18.00h., se medirán los per-
dedores de las semifinales y a las
20.00 h. jugarán la final los gana-
dores de las mismas.

El Autocid Ford ha organizado un
viaje para los aficionados que quie-
ran presenciar los encuentros,el
precio es de 15 euros con entrada
incluida. Las reservas se pueden re-
alizar en la oficina del club.

BALONCESTO MASCULINO VII COPA DE CASTILLA Y LEÓN

Primer asalto para el Autocid Ford
antes del campeonato liguero 
El sábado 6 a las 20.00 h., semifinal frente al Faymasa Palencia

El bosnio Sinanovic será el revulsivo en la tabla del Autocid Ford.

OS Juegos de la XXIX Olimpiada de Pekín 2008 finalizaron y
con ellos se han desvanecido muchas ilusiones y se han visto

cumplidos los sueños de unos participantes que como bien dice la
mayoría, ganadores y no ganadores, “lo hemos dado todo y hemos
puesto el alma para estar en el medallero olímpico”. Esta es la frase
más utilizada y que se ha convertido en el tópico de la mayoría de
los 287 participantes (164 hombres y 123 mujeres),que presentó la
delegación española del COE.

Es el momento de analizar lo conseguido y lo no logrado, compa-
rado con Atenas-2004 España ocupó entonces en el medallero
olímpico la vigésima plaza, de 202 países. Se consiguieron 19 meda-
llas en total; 3 de oro, 11 de plata, 5 de bronce y 52 diplomas olím-
picos, que a la postre no puntúan para ocupar la clasificación final
que otorga el COI. Para Pekín 2008, en todas las quinielas, se augu-
raba que se iban a conseguir 22 medallas, igualando el récord con-
seguido en Barcelona-92. Hemos estado cerca, pero en los Juegos
de la era moderna los deportes por excelencia son el atletismo, la
natación y la gimnasia. En atletismo y natación nos quedamos en
blanco, a excepción de la natación sincronizada, donde las nuestras
se trajeron dos metales de plata al igual que la lograda por Deferr en
gimnasia.Paupérrimo bagaje,el deporte es así y unas veces por mala
suerte y otras por no llegar en condiciones nos quedamos en la déci-
mocuarta posición del medallero con 5 metales de oro, 10 de plata,
3 de bronce y 36 diplomas olímpicos de 204 países participantes.Un
total de 18 galardones de los cuales nos tenemos que sentir orgullo-
sos de la participación española en Pekín. Hay que seguir soñando
y esperar a Londres-2012 para superar el ranking. Para ello, el COE
y el Consejo Superior de Deportes (CSD) deberán seguir traba-
jando y potenciando el programa ADO. Aunque hay que tener en
cuenta que para Pekín-08, el presupuesto aumentó en un 31,5%
con respecto a Atenas-04 y que la Asociación de Deportista
Olímpicos (ADO), disponía de 54 millones de euros para hacer
frente a estos Juegos.Tal vez, ahora no se deba hablar de dinero y lo
único que importa es que en Pekín-08 la delegación española ha
cumplido y no se ha fracasado, España ocupa el sitio que tiene que
ocupar y por detrás de potencias deportivas casi inalcanzables.

Aunque resulta algo frustrante que muchos participantes hayan
fallado,ya que se contaba con ellos para conseguir frutos más sabro-
sos de los alcanzados, el caso es que siempre han dado la cara y
sobre todo en los deportes por equipos, en ciclismo y en remo, que
nunca fallan y que son todo un lujo. Londres nos espera y dentro
de cuatro años es de esperar que se supere el medallero.

“Ilusiones cumplidas y
sueños rotos en

Beijing´08”
L

■ GALERIA

Antonio Alonso
Redactor de Deportes de Gente en Burgos

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VIII

A. Alonso 
El campo municipal de San Miguel
de la localidad vallisoletana de Íscar
será escenario de la segunda jor-
nada del campeonato liguero de
Tercera División entre Los Gatos,ti-
tular del terreno de juego y el Bur-
gos CF.Tras un doloroso empate en
casa anta el Salamanca B,la escua-
dra burgalesa ha reforzado la plan-
tilla con la incorporación del za-
gero cantabro Fernando Colina,
proviene del Roquetas de Tercera
División. También ha realizado su
incorporación el delantero madri-
leño Miguel Fernández provenien-

te del Avilés.Ahora solo falta que lle-
gue un refuerzo para la zona medu-
lar,según el técnico burgalés.

La falta de forma también fue la
tónica de la escuadra burgalesa y pa-
ra ello Álvarez de los Mozos debe-
rá poner al día al equipo si se quie-
ren conseguir cotas altas ya que
no se puede perder puntos,y me-
nos en casa, cuando sería en cir-
cunstancias normales objetivo cum-
plido.Los Gatos de Íscar no van a
poner las cosas fáciles al conjunto
burgalés ya que viene de ganar en
San Leonardo de Yagüe al Norma
y tiene un equipo muy correoso.

El Burgos irá a ‘arañar’ en
Íscar lo perdido en El Plantío

La localidad cántabra de Oruña de
Piélagos acogerá la XXII edición de
una de las clásicas media maratón
del panorama atlético nacional. Los
participantes recorrerán la distancia
de 21.097 metros en un circuito
homologado por los jueces de la
RFEA y la FCA.

Los atletas partirán de Arce-Oru-
ña y tras pasar por distintas locali-
dades del municipio de Piélagos
tendrá su llegada en Oruña ‘El Mue-
lle’, la salida se realizará a  las 10.00
h. Los interesados pueden realizar
la inscripción en Deportes Sapporo
(Santander); Establecimientos Fer-
nánez (Oruña de Pielagos-Canta-
bria);Deportes Bikila en sus estable-
cimientos de Madrid y Bilbao,el pre-
cio de la misma es de 20 euros.

Para más información dirigirse a
la página web www.mediomara-
tonbajopas.com y en el teléfono-fax
942372460.

MEDIA MARATÓN BAJO PAS

Piélagos recibirá
la Media Maratón
el 7 de septiembre

DEPORTES
Del 5 al 11 de septiembre de 2008

16 GENTE EN BURGOS



CURSO DE PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO Y PATRÓN DE YATE

Todos los alumnos acabaron con éxito los cursos

Un grupo de 19 burgaleses realizó los cursos de Patrón de Embarca-
ciones de Recreo y Patrón de Yate impartidos por Nordcopter, en el
CF  IDUS de Burgos.Después de resultar todos aptos en los exáme-
nes teóricos, realizaron las prácticas de seguridad y navegación en
aguas del Cantábrico efectuando maniobras de entrada y salida en
los puertos de Bilbao,Castro-Urdiales,Laredo y Santander.

Antonio Alonso
La organización de la carrera
corre a cargo del Ayuntamiento
de Hontoria de Pinar en colabora-
ción con el Club Deportivo Traga-
leguas de Burgos.

La distancia a recorrer es de
21.095 metros y la salida y llegada
será en la plaza del Ayuntamiento
de Hontoria del Pinar y los parti-
cipantes transitarán por un reco-
rrido de ascensos y descensos lla-
mado ‘rompe piernas’ con llanos
poco acentuados y teniendo en
cuenta que los últimos 200
metros son ascendentes. La orga-
nización pondrá a disposición de
los participantes un servicio de
vestuarios ubicado en el polide-
portivo municipal, a 200 metros
del punto de salida y llegada. Las
inscripciones ya están abiertas
desde el día 1 de septiembre y se
prolongarán hasta el día 20,debe-

rá rellenarse el boletín de inscrip-
ción y firmarse por el participan-
te, el precio es de 10 euros por
derecho de participación. Se
podrán realizar en Deportes Man-
zanedo (dos tiendas de Burgos) y
en la oficina del Ayuntamiento de
Hontoria del Pinar, teléfono
947386141, fax 947386140. La
organización cubre el seguro de
resposabilidad civil y podrán par-
ticipar todos los atletas que lo
deseen habiendo cumplido 16
años, sin distinción de sexo y
nacionalidad, bien sean atletas
federados o no, y sin rebasar la
edad de 70 años. La salida tendrá
lugar a las 9.30 h. y será controla-
da por jueces de la organización.
Los participantes recibirán de la
organización una camiseta, bolsa
de corredor con varios artículos y
un regalo conmemorativo de la
participación en la prueba.

La prueba transcurrirá
entre Hontoria del Pinar
y el Cañón de Río Lobos

11ªª  EEDDIICCIIÓÓNN  MMEEDDIIAA  MMAARRAATTÓÓNN  
BALONCESTO FEMENINO

El Arranz-Jopisa, en
busca del ascenso a
la máxima categoría

■  De la mano de Javier Béjar co-
mo entrenador y de Guillermo
Fernández como segundo técni-
co,el Arranz-Jopisa se ha pues-
to en marcha con un equipo de
solvencia que mezcla veteranía
con juventud y que puede dar
muchas alegrías a la afición con-
siguiendo el retorno a la prime-
ra categoría del basket femeni-
no.Un total de nueve jugado-
ras componen la plantilla; la
checa Skrabaloba,la búlgara Di-
mitrova, la norteamericana
Emily Helkes,la sueca Anna Bar-
thold y las españolas Beatriz Mo-
ro,Celia Macía,Mónica Jorge,Ma-
ría José Alonso y Lidia Mirchan-
dani.Con este plantel,los ténicos
burgaleses afrontan el día 11 el
primer partido de la Copa de
Castilla y León frente al Aros de
León en el polideportivo de El
Plantío.El día 13 seguirá la com-
petición frente al Bembibre en
tierras leonesas.El día 18 será
la presentación oficial en El Plan-
tío jugando frente al Rivas Fu-
tura y el día 27  comienza la tem-
porada en El Plantío enfrentán-
dose al Isolux de Alcobendas.

■ La ucraniana Regina Miloserdo-
va y Ana Ramírez cumplirán su
cuarta temporada como jugadoras
del UBU Diego Porcelos,junto con
Jennifer Mendoza,que cumplirá
su tercera temporada; y Sara Gon-
zález y Noemí Coloma que cum-
plirán su segundo año.El equipo
se completa,por el momento,con
las incorporaciones de Patricia
Aranda,la peruana Leyla Chihuán
y la canterana María López.La ba-
ja inesperada de Noelia Sánchez
ha trastocado los esquemas del
técnico José Miguel Pérez ya que
han comenzado a trabajar con una
plantilla todavía sin cerrar.El equi-
po necesita una central y dos ata-
cantes por zona 4 y el mercado se
presenta complicado.

El UBU quiere seguir
en la élite del
voleibol femenino

■  Jesús Dehesa Suances, inte-
grante del Club Burgos Tenis de
Mesa,a sus 11 años de edad,es
un gran baluarte que está entre
los 32 mejores jugadores de Eu-
ropa.Recibió la llamada de la Se-
lección Española para represen-
tar los colores nacionales en el
Campeonato de Europa benja-
mín y alevín (EuroMinichamps),
celebrado en Estrasburgo.Una
vez superada la calificación ven-
ció al croata Muras por 3-1 y ca-
yó en dieciseisavos de final fren-
te al subcampeón de Europa el
alemán Scheider.Eliminado de
las plazas de honor,participó en
el cuadro de consolación.Tras
pasar las dos primeras rondas ca-
yó frente al ruso Semenov.

El burgalés Jesús
Dehesa, con la
‘roja’ en el Europeo

TENIS DE MESA VOLEIBOL SUPERLIGA FEMENINA

La carrera se celebrará el 28 de septiembre y
el plazo de inscripción será hasta el día 20

■ La Policía Local de Burgos ha
emitido un comunicado en el
cual informa sobre las restriccio-
nes de tráfico durante los días 10
y 11 por motivo de la llegada de
la Vuelta Ciclista a España. El
miércoles 10 los ciclistas entra-
rán en Burgos por la carretera N-
120, circularán por los barrios
de Castañares,Villayuda, avenida
de la Constitución y la meta esta-
rá situada en la calle Vitoria, nº
180. La calle Vitoria, desde Juan
Ramón Jiménez hasta la Glorieta
de Logroño,permanecerá corta-
da desde las 8.00 h., hasta las
22.00 h.,así como las transversa-
les entre la citada glorieta y la

avenida Eladio Perlado, para
montaje y desmontaje de meta.
El circuito quedará cerrado y
cortado al tráfico en su totalidad
entre las 16.30 h. y las 17.30 h.,
en función de la llegada de los
corredores.Entre las 17.00 h.del
miércoles 10 y las 14.00 h. del
jueves 11 permanecerán corta-
das al tráfico con estacionamien-
to prohibido: plaza Santa María,
plaza Rey San Fernando, Nuño
Rasura, Asunción de Nuestra
Señora y Eduardo Martínez del
Campo. No se podrá estacionar
en la avenida de la Isla ycalles:
Aparicio y Ruiz, Fernando Álva-
rez y Benito Gutiérrez.

Con la llegada de la ronda, el miércoles 10 y
jueves 11, se restringirá el tráfico en Burgos

VUELTA CICLISTA A ESPAÑA

■ La sala del polideportivo de El
Plantío funcionará todo el mes de
septiembre en jornada de puertas
abiertas, en horario de 17.00 h.
a 22.00 h.,para aquellos que quie-
ran iniciarse y conocer la esgrima.
A partir del día 15 comenzarán las
iniciaciones en los centros esco-
lares que ya han comenzado a re-
alizar las reservas.

Las competiciones de menores
de 15 años y  la senior desapare-
cen de Burgos por falta de pre-
supuesto y la Copa del Mundo
sub-20 tiene un plazo de quince
días para su definitiva desapari-
ción de Burgos debido igualmen-
te a la falta de presupuesto.

ESGRIMA

Comenzó la campaña
de esgrima en Burgos
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■ MMÚÚSSIICCAA

Banda Ciudad de Burgos 

Fecha: Viernes, 5 de septiembre. Lu-
gar: Templete Paseo del Espolón. HHoo--
rraarriioo: 20.00 horas. Como viene siendo
habitual en los últimos años, la Banda
Ciudad de Burgos, bajo la dirección de
Eugenio Mª Núñez ofrecerá un ciclo de
tres conciertos para todos los burgale-
ses en el Templete del Paseo del Espo-
lón. La Banda Ciudad de Burgos ofre-
ce su último concierto del verano en el
Templete del Espolón.

IX Festival Estío Musical
Burgalés
Fecha: Del 7 al 15 de septiembre. LLuu--
ggaarr: Teatro Principal y Sala Polisón. DDoo--
mmiinnggoo  77: Lugar:Teatro Principal. Ho-
ra: 20:30 h. Tarifa: C-5 CONCIERTO DE
INAUGURACIÓN Orquesta Sinfónica de
Burgos Director:Javier Castro Villamor
PROGRAMA: I - Una noche en el Mon-
te Pelado (Poema Sinfónico) M.Mu-
sorgski (1839-1881) - Capricho Espa-
ñol,Op.34 N.Rimski-Korsakov (1844-
1908). II - Sinfonía nº5 en mi
menor,Op.64 P.I.Tchaikovsky (1840-
1893) Adagio-Allegro con anima An-
dante cantabile con alcuna licenza Alle-
gro moderato Andante maestoso- Alle-
gro vivace. MMaarrtteess  99: Lugar:Sala
Polisón del Teatro Principal Hora: 20:30
h. Entrada libre hasta completar el afo-
ro Conferencia: Tomás Marco Guitarra
solista: Pablo Sainz Villegas PROGRA-
MA: Homenaje a a Regino Sainz de la
Maza - Sevillana,O.29 J.Turina (1882-
1949) -Tarots T.Marco(1942) X.La rue-
da de la fortuna XI.La fuerza - Petene-
ra R. Sainz de la Maza(1896-81) - Zapa-
teado R. Sainz de la Maza - Invocación
y Danza (Homenaje a Manuel de Falla)
J.Rodrigo (1901-1999) -Koyunbaba
C.Domeniconi (1947) Moderato Mos-
so Cantabile Presto. MMiiéérrccoolleess  1100: Lu-
gar:Teatro Principal Hora: 20:30 h. Ta-
rifa: C-6 MELTON TUBA QUARTETT
PROGRAMA: I - Badinerie J. S. Bach
(1685-1750) - Bist du bei mir J. S.Bach
- Kind of Variations L.Werner Hesse
(1955) -“Allegro”de la Obertura de Gui-
llermo Tell -“Tanz der Rohrflöten” G.
Rossini (1792-1868) - Aus Der Nuss-
knacker P.I.Tchaivkosky (1840-1893) -

Der Hummelflug N. Rimski Korsakov
(1844-1908) - Carol of the Angels J.
Jacob Niles (1892-1980). II - Czardas
V. Monti (1868-1922) - Jalousie Tango
J.Gade (1879-1963) - Samba de Mogan
Ingo Luis - Here's That Rainy Day J. van
Heusen (1913-1990) - Featuring The
Meltons Ingo Luis -What A Wonderful
World G.D.Weiss(1921) / B .Thiele (1922
-1996). JJuueevveess  1111: Lugar:Teatro Prin-
cipal Hora:20:30 h.Tarifa:C-6 Piano:Le-
onel Morales PROGRAMA: I - Sonata,O.
53,“Waldstein” L. van Beethoven
(1770-1827) Allegro con brio Introdu-
zione adagio moltorondó allegretto mo-
derato -Variaciones Líricas (ESTRENO)
A.García Abril (1933). II - Scarbó (Gas-
par de la nuit) M.Ravel (1875-1937) -
Suite Iberia (Cuaderno I) Corpus Chris-
ti en Sevilla I.Albéniz (1860-1909) -
Rapsodia EspañolaF. Liszt (1811-1886).
VViieerrnneess  1122: Lugar:Teatro Principal /Ho-
ra: 20:30 h. Tarifa: C-3 Orquesta y Co-
ro de la Comunidad de Madrid Direc-
tor:Rafael Frühbeck de Burgos Solis-
tas: Raquel Lojendio,soprano Lola
Casariego,mezzosoprano Agustín Pru-
nell-Friend,tenor Josep Miquel
Ramón,barítono PROGRAMA: I - Sin-
fonía nº100 en Sol Mayor,“Militar”
F.J.Haydn (1732-1809). II - Misa nº 7 en
Do Mayor, “In tempori belli” F.J.Haydn.
DDoommiinnggoo  1144: Lugar:Teatro Principal
/Hora: 20:30 h. Tarifa: C-3 O. Sinfónica
de Bilbao Director:Rafael Frühbeck de
Burgos PROGRAMA: I - Sinfonía nº 8 en
si menor “Incompleta” F. Schubert
(1797-1828). II - Sinfonía Fantástica
H. Berlioz (1803-1869) Sueños y pa-
siones Un Baile Escena en el campo La
marcha del cadalso Sueño de una noche
de aquelarre. LLuunneess  1155: Lugar:Teatro
Principal /Hora: 20:30 h. Tarifa: C-3 O.
Sinfónica de Bilbao Director:Rafael Früh-
beck de Burgos Solistas: Raquel Lojen-
dio,soprano Agustín Prunell-Friend,te-
nor Josep Miquel Ramón,barítono PRO-
GRAMA: I - El retablo de Maese Pedro
M.de Falla (1876-1946). II - Introdución
y danza de “La vida breve” M.de Falla
- El sombrero de tres picos.Suites nºs 1
y 2 M.de Falla.

■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

Molo, en el Centro de Arte
Caja de Burgos 
Fecha: Hasta el 21 de septiembre.. LLuu--
ggaarr: Centro de Arte Moderno Caja de

Burgos (CAB). El espacio permanente
del nivel -2 del CAB se transforma du-
rante tres meses en un lugar efímero y
ligero de la mano de los arquitectos Ste-
phanie Forsythe y Todd MacAllen,del es-
tudio de diseño y arquitectura Molo. Los
artistas presentan una exposición con la
que pretenden trasladar al visitante a
una atmósfera íntima y flexible.

Marcelo Collantes, en
Plaza España

Fecha: Hasta 30 de septiembre. LLuuggaarr:
Sala Plaza España de Cajacírculo. Mar-
celo Collantes presenta 25 obras bajo el
título de ‘Plumillas’.

Acuarelas de González 
Benito en Sala Espolón

Fecha: Hasta 27 de septiembre. LLuuggaarr:
Sala Espolón. González Benito expone
25 obras en acuarela en la Sala Espolón,
con la colaboración de la Obra Social de
Cajacírculo. Las obras de Benito cap-
tan de forma magistral el fugaz efecto
luminoso, la plenitud de la mañana y
el profundo lirismo de la tarde.

El mapa de las tierras
de Burgos
Fecha: Hasta diciembre. LLuuggaarr: Es-
pacio Tangente, en calle Valentín Jalón
10 bajo. Elías Rubio presenta en el Es-
pacio Tangente el ‘mapa de las tierras de
Burgos’ con tierra procedente de cada

uno de los pueblos de la provincia de
Burgos.El autor insta a quien quiera par-
ticipar en la realización de este mapa
a que traiga una muestra de tierra se-
ca (uno o dos puñados) de su pueblo
o de los pueblos de alrededor.Al final de
la exposición, la tierra sobrante servirá
para plantar una encina, el Árbol de la
Provincia, en algún lugar todavía sin de-
terminar.

‘Luz y tinieblas’, en el
claustro de la Catedral
Fecha: Hasta el 7 de septiembre. LLuu--
ggaarr: Claustro de la Catedral. Bernardí
Roig y Marina Núñez presentan su par-
ticular visión del bien y del mal, del pa-
raíso y del infierno en un escenario tan
emblemático como la Catedral de Bur-
gos.De la mano de Caja de Burgos y del
Cabildo, ‘Luz y tinieblas’ es una apues-
ta por la interpretación secular de la
confrontación entre el camino y túnel sin
salida.

■ CCUULLTTUURRAA

Burgos durante la 
ocupación francesa
Fecha: Hasta el 10 de septiembre. LLuu--
ggaarr: Centro Histórico de la ciudad. Has-
ta el 10 de septiembre el centro histó-
rico de la ciudad seguirá acogiendo la
representación de la compañía Ronco
Teatro basada en la vida de la ciudad
durante la ocupación francesa en 1808.
La ruta comienza a las 19:30 horas los
lunes,martes y miércoles. Los grupos es-
tán formados por un máximo de 35 per-
sonas que van acompañados de un guía
que acompaña a los espectadores por
las calles de Burgos.El precio es de 3,50
euros y los billetes se pueden adquirir
a partir de las 14:30 horas en la Ofici-
na Municipal de Turismo, situada en la
Plaza del Rey San Fernando.

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

Certamen fotográfico
de Hontoria del Pinar 
Fecha: Hasta el 30 noviembre. IInnffoorr--
mmaacciióónn: En la web municipal.
www.hontoriadelpinar.es El Ayunta-
miento de Hontoria del Pinar, en colabo-
ración con las asociaciones culturales
Costalago,Pico de Naves, La Veceda,or-
ganiza el primer certamen fotográfico
‘Premiamos que nos miren’. El objetivo
de este certamen es conseguir transmi-
tir una mirada singular sobre Hontoria
del Pinar o sus barrrios -Aldea y Navas
del Pinar-, sus parajes, sus bienes etno-
gráficos y arquitectónicos y el encuentro
con sus gentes. Información sobre las ba-
ses de esta convocatoria en los teléfonos
947 386141 y en el 608 268 433.

Concurso de ideas 
Consulado Joven
El concejal de Juventud, Eduardo Villa-
nueva Bayona, presentó a los repre-
sentantes sociales los pliegos de con-
diciones técnicas y económico-adminis-

trativas que regirán el concurso de ide-
as con intervención de jurado para se-
leccionar una propuesta para el edifi-
cio de nueva planta que albergará los
servicios de juventud y que llevará el
nombre de Consulado Joven. El proyec-
to pretende dinamizar la zona donde es-
tará ubicado el Consulado Joven y se ha
regido por las normas y recomenda-
ciones de la Unesco para el centro his-
tórico de Burgos. El proyecto pretende
acercar a los ciudadanos las bases que
regirán el concurso de ideas.

■ AACCTTIIVVIIDDAADDEESS

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
a las 19.00 horas ‘Clunia’. Los viernes
a las 19.00 ‘Nuevos aires en la plásti-
ca burgalesa’. Los sábados por la
mañana, 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
Fecha: Todos los viernes de cada mes.
Lugar: Plaza España. Hora: 20.00 ho-
ras. 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.

Curso de piloto
privado de avioneta
Lugar: Aeroclub de Burgos.Aeropuer-
to de Villafría. El Aeroclub de Burgos or-
ganiza el curso de piloto privado,homo-
logado por la normativa europea JAR-
FCL. Las prácticas consisten en 45 horas
en un avión del tipo PIPER Arche II. Pa-
ra más información: teléfono 630 70 29
19 mail: adrianlabarga@gmail.com

Bienio de licenciatura
de Teología
Inscripción: Del 1 al 30 de septiembre
Lugar: Facultad de Teología. Bienio de
licenciatura en Teología Dogmática y Te-
ología Espiritual. El curso está abierto
a todos aquellos que sin aspirar a gra-
dos académicos poseen un adecuado
nivel cultural y desean profundizar su
formación en estos temas. El objetivo es
capacitar para futuras tareas de profe-
sores, investigadores, escritores y di-
rectores espirituales, de acuerdo con las
exigencias del mundo actual.

Voluntariado
ambiental
Fechas: Verano, distintas fechas. Lu-
gar: Espacios naturales de Castilla y Le-
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Del 7 al 15 de septiembre

El Teatro Principal acoge un año más la
IX edición del Estío Musical Burgalés,
bajo la dirección del maestro Rafael
Frühbeck de Burgos. Habrá siete concie-
tos, entre los que destaca el homenaje a
Regino Sainz de la Maza y la orquesta y
coro de la Comunidad de Madrid. La
venta de entradas podrá realizarse en las
taquillas del Teatro Principal o en el ser-
vicio Teleentradas de Caja de Burgos, a
través de la página
www.cajadeburgos.es/teleentradas o en
el teléfono 902 51 50 49.

Estío Musical Burgalés

La redacción del periódico GENTE
no se hace responsable de los posibles

cambios de actividades, lugares, horarios u otro
tipo de alteraciones que pudieran darse en la sección
de Agenda.
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ón. El voluntariado ambiental ofrece
diez parajes para trabajar con distintas
ONGs en el lugar y fechas que cada
voluntario decida. Todos los progra-
mas 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 te-
léfono. 983 419 101.

Jura de Bandera para
civiles
Fecha: 28 de septiembre. Lugar: Base
Militar ‘Cid Campeador’ de Castrillo del
Val. Hora: 12.00 horas. Inscripción:
Hasta el 10 de septiembre. Con motivo
de la celebración del Bicentenario de la
Guerra de la Independencia, la Coman-
dancia Militar de Burgos y Cantabria
organiza una Jura de Bandera para per-
sonal civil,para todos aquellos que en
su momento no pudieron y a los que en
su día fueron llamados a prestar el ser-
vicio militar, juraron bandera y quieran re-
frendar aquel compromiso.Los requisitos
contemplados son:tener nacionalidad es-
pañola, cumplidos 18 años de edad y
no haber sido declarado incapaz por sen-
tencia firme. Los interesados podrán re-
mitir la instancia que se entregará en el
Servicio de Información (Plaza
Mayor,1.planta baja) junto con la fotoco-
pia del DNI al Mando de Fuerzas Pesadas
(Equipo de Comunicación Pública) situa-
do en la Glorieta de Logroño nº 2,o bien
llamando a los teléfonos 947.28.51.59
ó 947.28.51.56 en horario de 08:30h a
14:00h de lunes a viernes. La fecha lí-
mite para hacerlo es el 10 de septiem-
bre de 2008.

Centro de Educación de
Adultos
Fecha: Hasta el 22 de septiembre. Lu-
gar:Centro de Educación de Adultos San
bruno en calle San Bruno 13.Abierto el
plazo de matrícula para educación secun-
daria para personas mayores, enseñan-
zas básicas, artes gráficas, español para
extranjeros y cursos en el aula mentor.

Donación de sangre en
Gamonal
Fecha: 6 de septiembre. Lugar: Centro
de Salud Gamonal Antigua en la aveni-
da Eladio Perlado. La Hermandad de Do-
nantes de Sangre llevará a cabo el sába-

do,6 de septiembre,una donación de san-
gre en horario de 10.00 a 14.00 horas.

Gala de clausura de los
campamentos urbanos
Fecha: 6 de septiembre.Lugar:Aula de
la Salud en Fuentes Blancas. Gala de
clausura de los X campamentos urbanos
‘Las aventuras de Robin Hood’,organiza-
dos por la Gerencia Municipal de Servi-
cios Sociales y la Concejalía de Medio

Ambiente del Ayuntamiento.

Conferencias ‘Los sentidos
del crimen’ 
Fechas: Del 9 al 23 de septiembre. Lu-
gar:Salón de Actos de Cajacírculo,en Pla-
za España 3. El martes 9 de septiembre
‘Ciencia e investigación criminal’ a car-
go de Aitor Curiel López, especialista en
medicina legal y forense.El martes 16 ‘His-
toria de la crónica negra en España’ por

Francisco Pérez Abellán, periodista y es-
critor.El martes 23 ‘Nuevas tecnologías vs
nueva delincuencia’ por Manuel Javier Pe-
ña Echeverría,comisario jefe provincial del
Cuerpo Nacional de Policía de Burgos.

Cine ‘Los sentidos del
crimen’
Fechas: Del 11 al 25 de septiembre.Lu-
gar: Salón de Actos de Cajacírculo, en
Plaza España 3. El jueves 11 proyección

de ‘El halcón maltés’ de John Huston
(1941). El jueves 18 ‘Camino a la per-
dición’ de Sam Menes (2002). El jue-
ves 25 proyección de ‘La ciudad de Dios’
de Fernando Meirelles (2002).

Taller ‘En la escena del cri-
men’ Fechas: 12,19 y 26 de septiem-
bre.Lugar:Salón de Exposiciones de Ca-
jacírculo, en Plaza España 3.Taller dirigi-
do a alumnos de la ESO y de bachillerato.
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MARÍA JUSTO, de
Inmobiliaria Renedo, nos
invita a conocer su oficina
en la Avenida del Cid
número 9 bajo, ayudándo-
nos y asesorándonos en
todo momento en las ges-
tiones de compra-venta o
alquiler de cualquier tipo
de inmueble en la ciudad
o provincia.

Del 6 al 10 de septiembre en Burgos, Valladolid y Palencia.

Caja de Burgos organiza la X edición de las Jornadas Internacionales de
Música Coral, que tendrá lugar en Burgos, Valladolid y Palencia, y ofre-
cerá una treintena de conciertos. La programación musical incluye la
presencia de formaciones de Estados Unidos,Polonia,Brasil y Filipinas. Los
conciertos en Burgos tendrán lugar en Cultural Cordón a las 20.00 ho-
ras los días 8, 9 y 10. Día 8, coro internacional de Naciones Unidas y el
coro de la Universidad de Warnia y Mazurca; 9, Coro de Voces de Brasi-
lia y San Petersburgo; y 10 coro de la Universidad de Manila.

Música coral en Cultural Cordón

AMOR CRUEL. Reyes Monforte. Historia real.
LA BUENA VIDA. Álex Rovira. Ensayo.
LA CINTA ROJA. Carmen Posadas. Novela histórica.
UN GRITO DE AMOR DESDE EL CENTRO DEL MUNDO. Kyoichi Katayama. Novela.
EN LA CASA DEL PADRE. Caballero Bonald. Novela.

LOS PAPELES DE AGUA
Antonio Gala. Nove∫la.

LA ÚLTIMA LECCIÓN
Randy Pausch. Novela.

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

AN AMERICAN CRIME. 
Dir. Tommy O'Haver. 
Int. Catherine Keener,
Ellen Page, James
Franco. Drama. 

FUERA DE CARTA. 
Dir. Nacho García Velilla. 
Int. Javier Cámara, Lola
Dueñas, Fernando
Tejero. Comedia. 

SHINE A LIGTH (DVD). Dir. Martin Scorsese. Documental musical.

10.000 BC. Dir. Roland Emmerich. Int. Steven Strait, Camilla Belle,
Cliff Curtis, Joel Virgel, Ben Badra. Aventuras, acción, drama.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  
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Más de 20 compañías artísticas llegadas de distintos rin-
cones de Europa vuelven a las calles de Burgos para pre-
sentar sus historias y eventos. Es el festival de las ar-
tes, de la imaginación, del color y de la luz ‘En clave
de calle’, que este año celebra su novena edición. La
cita tendrá lugar los días 19, 20 y 21 de septiembre en
distintas localizaciones de la ciuidad.

IX edición del
festival de las
artes ‘En clave
de calle’ con
20 compañías

19-21 de septiembre 
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CineBox Centro Comercial El Mirador.
Ctra. de Santander

www.cinebox.es
INFORMACIÓN: 947 226 264
VENTA DE ENTRADAS: 902 221 636

Che: el Argentino (16:50 / 19:30 / 22:00 / 00:50**). La isla de Nim (16:05* / 18:05 / 20:05 / 22:05 / 00:05**).
Viaje al centro de la tierra (16:15* / 18:10 / 20:15 / 22:15 / 00:15**). Hellboy II: el ejército dorado
(17:10* / 19:45 / 22:30 / 01:00**). Mamma mía (16:40). Star Wars: The Clone Wars (16:45* / 18:40). Bang-
kok Dangerous (20:40 / 22:35 / 00:40**). Carlitos y el campo de los sueños (15:45). Zohan: licencia para
peinar (17:45 / 20:00 / 22:25 / 00:45**). El caballero oscuro (18:45/ 21:40 / 00:35**).

GENTE EN BURGOS · del 5 al 11 de septiembre de 2008

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.

Van Golem Avda. del Arlanzón, 36 www.golem.es INFORMACIÓN: 947 277 971
VENTA DE ENTRADAS: 902 246 000

*S y D / **V y S / (D) Domingo matinal

Che: el Argentino (17:15 / 20:00 / 22:30). La conjura del Escorial (17:15 / 20:00 / 22:30). Hellboy II: El
ejército dorado (17:15 / 19:45 / 22:30).Los girasoles ciegos (17:15 / 20:10 / 22:30/ 22:45**).Una palabra tu-
ya (17:15 / 20:10 / 22:30/ 22:45**). Mamma mía ((17:15 / 20:10 / 22:30/ 22:45**).

*S y D / **V y S / (D) Domingo matinal

Solución del nº anterior

sudoku

Viernes 5/09/08: Día y noche: Paseo de la Isla,10 / Avda.del Cid,89.De 9,45 a 22 ho-
ras: Plaza Mayor, 12 / Vicente Aleixandre, 9

Sábado 6/09/08: Día y noche: Avda. del Cid, 6 / Ctra. de Poza, 101. De 9,45 a 22
horas: Juan de Garay, 2 / Vitoria, 47

Domingo 7/09/08: Día y noche: Francisco Sarmiento, 8 / Parque Europa, 2. De
9,45 a 22 horas: Calzadas, 5 / Condesa Mencía, 159.

Lunes 8/09/08:Día y noche:Plaza Mayor,12 / Ctra.de Poza,12.De 9,45 a 22 horas: San
Pedro y San Felices, 14 / Regino Sainz de la Maza, 12 / Esteban S.Alvarado, 14.

Martes 9/09/08: Día y noche: Eduardo Martínez del Campo, 2 / Bartolomé Ordóñez,
1. De 9,45 a 22 horas: Avda. Reyes Católicos, 10.

Miércoles 10/09/08: Día y noche: Avda. del Arlanzón, 15 / Federíco García Lorca,
17. De 9,45 a 22 horas: Plaza de Vega, 11 / Avda. Cantabria, 61.

Jueves 11/09/08: Día y noche: Madrid,29 / Avda.Eladio Perlado,16.De 9,45 a 22 ho-
ras: San Francisco, 31 / Brasil, 19.

Tras su notable ‘Hellboy’, Guillermo del To-
ro recupera al personaje de cómic creado
por Mike Mignola dando rienda suelta a
una desbordante creatividad visual en la
que lo maravilloso abunda en cada rincón
del encuadre, facturando una espléndida
película de acción con divertidísimos mo-
mentos de comedia.

El despliegue realizado en la dirección ar-
tística y la caracterización de personajes, jun-
to a la fantástica música de Danny Elfman
y la extraordinaria fotografía de Guillermo
Navarro se unen a un uso casi perfecto de los
efectos visuales, en los que lo digital y lo fí-
sico se fusionan hasta confundirse.

Pero más allá de lo asombroso de su
aspecto formal está el guión, sumamente
acertado a la hora de crear unos mons-
truos profundamente humanos, induda-
blemente los personajes más creíbles y
cercanos que se hayan visto este año en
una cinta de acción. Por eso ‘Hellboy. El
ejército dorado’ engancha: es inevitable
empatizar con los sentimientos de sus
monstruos enamorados, capaces de embo-
rracharse y cantar canciones cursis con una
autenticidad perdida hace tiempo en un ci-
ne comercial de diseño y fórmula al estilo
de la muy idiota ‘La momia. La tumba del
emperador dragón’.

CARTELERA

CRÍTICAI HELLBOY. EL EJÉRCITO DORADO.

Cómo jugar al Sudoku
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CASA MARCELO
Mariscadas,pescados frescos,ensaladas espe-
ciales, carta variada, banquetes y celebracio-
nes. Martes descanso. Tipo de cocina:
Tradicional Menú del día: 15 €. Pza.
San Bruno, 1.Tel.: 947 235 752

EL TRASGU. RTE. SIDRERÍA
Nueva parrilla sin humos. Especialidad en car-
nes rojas y pescados a la parrilla. Espicha la
sidra de nuestras barricas. Tipo de co-
cina: Asador-parrilla Menú del día: 15
€. Cardeñajimeno (entrada por Pisones).Tel.:
947 290 255

VERSUS. HOTEL***-ASADOR
Carnes a la brasa.Pescados.Productos de tem-
porada. Tipo de cocina: Asador Menú
del día: 15 €. Ctra.deLogroño,s/n.Cas-
tañares.Tel.: 94747 49 77

EL COMPÁS DE HUELGAS
Todos los fines de semana (mediodía) corde-
ro asado. Tipo de cocina:Tradicional Me-
nú del día:11,90 € Menús especiales:16,90
€ Menú sidrería:30 €persona C/ Alfon-
so VIII (Monasterio de las Huelgas) Tel.: 947 261
585

RESTAURANTE BARQUÍN.
Menús de empresa. Grupos. Ceremonias. Pa-
rrilla vasca Tipo de cocina: Tradicional 
Menú del día: de lunes a domingo desde
8,50 €. Camino de Burgos, s/n. Tel: 947
298 019

VILLA TRAJANO
Menú del día. Cena para dos Tipo de co-
cina: Italiana  Av.Reyes Católicos,8.Tel:
947 26 44 55

Menús del día con cocina casera, de lunes a domingo y desde
8,50 €.

MENÚS de empresa, grupos, despedidas de soltero.
CEREMONIAS: Bodas, bautizos, comuniones,…
PARRILLA VASCA: 

-Carnes rojas -Pescados
-Arroz con bogavante y paellas (por encargo).

Abierto todo los días de 8 de la mañana  a 12 de la noche
Camino de Burgos, s/n. (Barrio de Villalonquéjar). Tel.: 947 298
019 (606 500 018).

RESTAURANTE BARQUÍN

SU NUEVA GERENCIA LES INVITA A
CONOCER SU EXCELENTE COCINA

GUÍAIRESTAURANTESI21

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!

● 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

MMaarriiddaajjee  eennttrree  
ccaallddooss  yy  ppllaattooss
La delegación castellano y leonesa de
la asociación de cocineros EURO-TOQUES
ha organizado Maridajes, una semana
gastronómica en la que chefs y viticul-
tores convertirán los vinos de la región en
protagonistas principales de distintos pla-
tos a través de su maridaje e integra-
ción como ingredientes en sí mismos.
En concreto, la asociación ha invitado a
todos los restaurantes,hoteles y bodegas
de la región a participar de esta iniciativa
que buscará potenciar la cultura del vino.

La primera edición de esta semana
gastronómica se realizará entre el 8 y el
14 de septiembre y contará con la par-

ticipación de más de 80 restaurantes.To-
dos ellos ofrecerán, en colaboración con
una bodega, un menú degustación de
tres platos y un postre.Al menos uno de
estos platos contará con un vino de la bo-
dega como destacado ingrediente.Ade-
más, los comensales recibirán invitacio-
nes para visitar la bodega escogida por el
restaurante para las jornadas. En cuan-
to a los menús ofrecidos, un jurado va-
lorará los maridajes diseñados para aca-
bar entregando un premio a la mejor pro-
puesta.

EURO-TOQUES es una organización
internacional de cocineros que integra

a más de 3.500 cocineros de 18 países.
La fundaron Pierre Romeyer, Paul Bocu-
se, Juan Mari Arzak y Pedro Subijana en-
tre otros ilustres cocineros el 18 de no-
viembre de 1986, en Bruselas, a instan-
cias del entonces presidente de la
Comisión Europea, Jacques Delors.

En España, la asociación esta presidi-
da por Pedro Subijana y cuenta con casi
800 cocineros, con delegados autonómi-
cos y provinciales.

Proteger la calidad y el sabor de los
alimentos y promover el buen hacer de
los artesanos de la alimentación son dos
de sus objetivos.

Chefs y viticultores potencian la cultura del vino en una semana gastronómica



102.000 EUROS Un chollo!!!. Ven-
do precioso apartamento céntrico,
una habitación, salón, cocina, baño
y trastero. Totalmente reformado y
amueblado a capricho. Entero equi-
pado. Tel. 692343423 mediodía y no-
che
123.000 EUROS Urge vender piso
en zona Villimar. 3 habitaciones, re-
formado, excelente altura, exterior,
cocina equipada, ascensor y portal
nuevos. Tel. 619437555
140.000 EUROS Riocerezo, se ven-
de casa para entrar a vivir. 3 habi-
taciones, salón, cocina amueblada,
2 baños, garaje, trastero y jardín. Ca-
lefacción y chimenea calefactora. Re-
galaría coche. Tel. 676262382
160.000 EUROS Vendo piso en C/
Sedano, próximo Hospital General
Yagüe, 2 habitaciones, totalmente
reformado y amueblado. Trastero.
Tel. 618947040
175.000 EUROS A 8 km. de Burgos
vendo adosado, entrega inmedia-
ta, 4 habitaciones, una en planta ba-
ja, jardín, urbanización con piscina
y paddel. Tel. 947487814 ó
665362953
180.000 EUROS se vende coqueto
unifamilar en Villatoro. Salón, coci-
na y aseo en planta baja, 2 habita-
ciones y baño en 1ª planta y habi-
tación principal con baño en el ático.
Tel. 656667503
186.000 EUROS negociables. Ven-
do en Burgos piso reformado de 3
habitaciones, salón, cocina y baño
en C/ San Francisco 155 - 5ºB. As-
censor, exterior, soleado. Amuebla-
do. Tel. 657519753 ó 947231391
9.000.000 PTASpor debajo del pre-
cio de tasación, precio de venta
21.000.000 ptas. Fernán González 46.
Totalmente reformado: Tarima, ven-
tanas, puertas, fontanería, alicata-
dos, empotrados. Vistas y soleado.
Tel. 625535099
A 10 MIN de Burgos. Piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, terraza y
plaza de garaje. Todo exterior y com-
pletamente amueblado. Urge venta.
Tel. 629264110

A 10 MIN del Centro en Barrio San
Pedro de la Fuente, vendo aparta-
mento nuevo, con cocina equipada
completa y trastero. Tel. 947450281
ó 654041069
A 12 KMde Burgos, por traslado se
vende chalet con 620 m2 de parce-
la, porche, merendero, local, garaje
dos coches. Casa de piedra. Calefac-
ción. Rebajado de 50.000.000 ptas.
a 42.000.000 ptas. Tel. 947225952 ó
670493186
A 17 KM de Burgos, Ubierna. Ven-
do chalet pareado, 3 habitaciones,
chimenea en salón, terraza, jardín,
merendero y garaje. Amueblado. Lu-
minoso y preciosas vistas. 168.300
euros. Tel. 947441150 ó 657253153
A 20 KM de Burgos, vendo casa de
planta + piso y corral. Tel. 947411077
A 20 KM de Villadiego vendo casa
con bar. Para entrar a vivir con todas
las comodidades. Tel. 947363790
A 30 KM de Burgos, 6 de Covarru-
bias y 18 km. de Silos (en Mecerr-
yes), vendo edificio de 2 plantas de
300 m2 cada planta + 100 m2 pa-
tio. Apropiado para Casa Rural. Tel.
608480732 ó 947264367
A 45 KM Burgos, adosado 180 m2,
salón, cocina, despensa, 3 habitacio-
nes, 2 baños, 1 aseo, ático + gara-
je y jardín. Para entrar a vivir. Pue-
blo con todos los servicios. Tel.
616319690
A 5 KM. de Burgos, vendo unifa-
milar 200 m2, salón 30 m2, 3 habi-
taciones, 3 baños, ático acondicio-
nado, 2 terrazas cubiertas, jardín
individual y colectivo, garaje 2 co-
ches. 200.000 euros. Tel. 636453573
A 5 MIN de Burgos, 4 y salón con
porche, chimenea francesa, 3 baños,
garaje 2 coches, jardín 100 m2 con
riego. Totalmente amueblado.
211.000 euros. Tel. 637870410
A LA VENTApiso en C/ Lavaderos.
Para entrar a vivir. 3 dormitorios, sa-
lón, cocina con terraza, baño, aseo,
trastero y garaje opcional. Urge ven-
der por traslado. Tel. 947218722 ó
639076317
ADOSADOBarrio Ventilla. 220 m2.
Seminuevo. 4 habitaciones y 4 ba-
ños. Terraza y jardín. Tel. 639347443
ADOSADOcuatro plantas, 3 baños,
cocina amueblada, garaje 2 coches
con baño. Negociable 29.000.000
ptas. Tel. 667351741 ó 665528792
ADOSADO en Burgos capital. 5
años de construcción. 5 dormitorios,
4 cuartos de baño, 1 con hidromasa-
je, 4 terrazas. Merendero, garaje 2
coches y jardín. Cocina con electro-
domésticos. 947222298 ó 692602104
ADOSADOen Cardeñadijo, 3 habi-
taciones, 2 baños, cocina, garaje, áti-
co, jardín 170 m2, merendero casi
acabado 30 m2 y barbacoa. Todo
amueblado. 219.000 euros ó
36.500.000 ptas. negociables. Tel.
616448932 ó 629830331

ADOSADO en Quintanadueñas, 3
plantas con ático terminado y terra-
za, salón con chimenea, cocina
amueblada, 2 baños, 1 aseo, garaje,
jardín con riego automático y chime-
nea. Dejo muebles. Mejor ver. Tel.
947211259
ADOSADO en Villagonzalo Peder-
lanes se vende, 5 habitaciones, sa-
lón, cocina, despensa, 3 baños, ga-
raje y jardín. Buen precio. Tel.
630763744 ó 659957254
ADOSADO en Villariezo, 3 habita-
ciones, 2 baños, salón con chimenea,
jardín 60 m2. 190.000 euros. Tel.
639390641
ADOSADOen Villatoro. ¡Urge ven-
der! 3 habitaciones, salón-comedor
con chimenea, cocina equipada, 2
baños, garaje y trastero. Luminoso y
soleado. 225.000 euros aceptamos
otras ofertas. Tel. 689180134
ADOSADOen zona Sur. Crucero de
San Julián. Seminuevo. 4 dormito-
rios, salón, cocina, 2 baños y aseo.
Jardín y garaje. Tel. 635559836
ADOSADO lujo, nuevo, V-1. Cuatro
habitaciones con empotrados, salón
27 m2, cocina, 5 baños, vestíbulo con
empotrados, garaje dos plazas, bo-
dega, jardín, terraza y solarium.
www.idealista.com ó 629467105
ADOSADORubena, 3 y salón, 2 ba-
ños, aseo, cocina amueblada, ático
acabado madera 40 m2, garaje, jar-
dín riego automático 50 m2. 195.000
euros negociables. Nueva 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 habita-
ciones. Tel. 609846079 ó 947210694
ADOSADOVillafría, 3 habitaciones,
2 baños, terraza 40 m2, jardín 100
m2, salón con chimenea y amplio ga-
raje. 218.000 euros. Tel. 626681438
ADOSADO Villagonzalo, salón 32
m2, cocina 12 m2, 3 dormitorios 12
m2, ático 45 m2, 2 baños + aseo, ga-
raje 2 coches 33 m2, bodega 32 m2,
terraza y jardín. Solo particulares. Tel.
686244380
ADOSADOVillímar V-1 en construc-
ción. Garaje 2 plazas y merendero.
1ª planta: jardín, salón, cocina. 2ª
planta: 3 habitaciones, 2 baños, áti-
co con terraza. Buena orientación.
Soleadísimo. Tel. 606300450
ALCAMPO 90 m2, 2 habitaciones,
2 baños, salón 40 m2, estudio/tras-
tero de 16 m2. Todo exterior. Avda.
de Castilla y León. Tel. 610206108
ALFAREROSvendo piso 3 dormito-
rios, cocina con terraza, salón y ba-
ño. Sol mañana y tarde. Tel.
606150430
ALFAREROS vendo precioso piso
para entrar a vivir. Exterior y soleado.
Buenas vistas. Tel. 661231297 lla-
mar tardes
ALICANTE Arenales del Sol. Apar-
tamento a estrenar de  67 m2, amue-
blado, 3ª planta, habitación, salón,
cocina, baño, terraza, garaje. Urba-
nización privada, piscina con jacuzzi,
zonas deportivas. 700 m playa.
190.500 euros. Tel. 610555885
ALONSO DE CARTAGENA zona
Avda. del Cid. Vendo piso de 4 ha-
bitaciones, gran salón, cocina y ba-
ño. Exterior y muy soleado. OPORTU-
NIDAD. Tel. 620123169
AMPLIOpiso en Virgen del Manza-
no. 111 m2. 4 habitaciones, 2 baños,
2 terrazas, gran salón, trastero y ga-
raje. Altura 11º. Vistas al Parque. So-
lo particulares. Tel. 639375038
APARTAMENTO de 2 dormitorios
vendo. Nuevo a estrenar. Amplio.
Trastero. Acabados de lujo. Econó-
mico. Tel. 638528481
APARTAMENTOen Gamonal. Ex-
terior. Buena altura. Perfecto estado.
Dos habitaciones, cocina america-
na. Muy bonito. Mejor verlo. 150.000
euros. Garaje opcional. 639780328
APARTAMENTO frente a Facultad
de Económicas. Nuevo a estrenar. 3º.
Tel. 699811103 llamar tardes
APARTAMENTO zona Avda. del
Cid (C/ Rey Don Pedro). Reforma-
do, muy luminoso, 4º de altura. Ba-
ño con ventana. 156.000 euros. Mí-
nimos gastos de comunidad. Tel.
947231589 ó 636970257

APARTAMENTO zona centro, co-
cina equipada, un baño, dos dormi-
torios, salón, calefacción calor azul.
155.000 euros. Abstenerse agencias.
Tel. 947255485
APARTAMENTO zona centro, dos
dormitorios, dos baños, salón, coci-
na equipada. 185.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 666733198
ARCOS DE LA LLANAchalet nue-
vo en casco urbano. 180 m2 de ca-
sa en 2 alturas. 200 m2 parcela. Ma-
teriales diferentes, modernos,
máxima calidad. Tel. 678689212
ARCOS DE LA LLANA pareado
nuevo en parcela de 350 m2, 4 habi-
taciones, 3 baños completos, garaje
doble, chimenea en salón de 27 m2
y porche Tel. 607356448
ARCOS DE LA LLANA se vende
adosado: 2 habitaciones, 1 baño, 1
aseo, garaje 2 coches y terreno. A
estrenar. 159.000 euros. Tel.
646482546
ARCOS DE LA LLANAvendo casa
en construcción, parcela de 350 m2,
Dos plantas, 4 habitaciones, salón,
cocina, baño, aseo, amplio jardín, ga-
raje para dos coches. 170.000 euros.
Entrega finales 2008. Fran. Tel.
626900096
ARCOSunifamiliar pareado una so-
la planta en urbanización. Parcela
387 m2. Jardín delantero, superficie
útil 150 m2, salón-comedor 30 m2,
3 habitaciones 12 m2/cada una, co-
cina 10,70 m2, merendero y garaje
36 m2, Bien situada con guardería
cercana. 169.000 euros. Tel.
620848259
ARZOBISPO DE CASTRO urge
vender piso 3 dormitorios, salón, 2
baños, cocina amueblada y ascen-
sor cota cero. Reformado. Tel.
609086085 ó 630086735
ÁTICO C/ Concepción. 107 m2. So-
leado y exterior. 5 habitaciones, co-
cina, baño y gas ciudad. Tel.
609770516
ÁTICO-ESTUDIO en Madrid (zo-
na Batán) junto a boca de Metro. Tel.
947222356
ÁTICO zona Cellophane, nuevo, pis-
cina y deportes. Materiales calidad.
3 habitaciones, armarios empotra-
dos, amplio salón, 2 baños, hidroma-
saje, 40 + 25m2 de terraza, traste-
ro, garaje. Tel. 650904080
AVDA. CANTABRIA se vende pi-
so para entrar a vivir. Amplio. 3 ha-
bitaciones. 111 m2. 270.000 euros
(45.000.000 ptas.). Llamar al teléfo-
no 661196862
AVDA. CONSTITUCIÓNse vende
piso junto a Polideportiva Militar. 70
m2. 2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, plaza de garaje y trastero. 215.000
euros. Tel. 679993365
AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN
vendo piso 2 dormitorios, 2 baños
completos, 90 m2 sin pasillos. Muy
luminoso. Mejor ver. Garaje y traste-
ro. Tel. 653187171
AVDA. DE LA PAZ vendo piso de
130 m2, garaje, trastero, todo ex-
terior. Buen precio. Tel. 636966063 ó
947057406

AVDA. DEL CIDURGE VENTA apar-
tamento un dormitorio, cocina ame-
ricana, suelos parquet, armarios em-
potrados, edificio con dos ascensores.
Muy luminoso. Tel. 610299883
AVDA. DEL CIDvendo piso de 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños,
terraza y servicios centrales. Posi-
bilidad de cambio por apartamento
pequeño, no importa zona. Abstener-
se agencias. Tel. 635028319 ó
691575924
AVDA. DEL CID zona Vadillos. Se
vende piso reformado, 2 dormitorios,
salón, cocina y baño. Muy luminoso.
148.000 euros. Llamar al teléfono
652130294
AVDA. ELADIO PERLADO parti-
cular vende piso amueblado, sole-
ado, calefacción individual, 3 habita-
ciones, baño, salón y cocina. Precio
27.000.000 ptas. Tel. 648518364
AVDA. ELADIO PERLADO parti-
cular vende piso exterior, muy bo-
nito, 4 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, 98 m2 + garaje y trastero. Tel.
625757874
AVDA. ELADIO PERLADO vendo
piso de 70 m2, 3 dormitorios, salón
grande, cocina y baño reformados.
Calefacción gas natural. Ascensor
cota cero. 27.000.000 ptas. negocia-
bles. Llamar al teléfono 699491735
ó 947061567
AVDA. REYES CATÓLICOS30, pi-
so 75 m2, salón, biblioteca, 2 dormi-
torios, calefacción central. Exterior.
Vistas a la Avenida. 260.000 euros.
Tel. 659806908 tardes
AVDA. REYES CATÓLICOSvendo
piso de 3 habitaciones, salón, ba-
ño, terraza, un 8º muy soleado, cale-
facción central, ascensores cota ce-
ro. Para actualizar. 188.000 euros. Tel.
695597776
AVDA. REYES CATÓLICOSvendo
piso de 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño, amplia terraza, muy sole-
ado, calefacción central y ascenso-
res cota cero. 196.000 euros. Tel.
665475414
BARRIADA INMACULADAMz 1ª
- Nº67. Se vende casa de 3 habita-
ciones, salón, cocina y 2 baños. Es
una casita baja. Entera amueblada.
180.000 euros. Llamar al teléfono
605019085
BARRIADA INMACULADA3 ha-
bitaciones y salón, cocina, baño y te-
rraza. Equipado y reformado. Ideal
para entrar a vivir. 132.000 euros ne-
gociables. Tel. 675762818

BARRIADA INMACULADA se
vende casa unifamiliar adosada, re-
formada y amueblada excepto sa-
lón, 2 habitaciones, baño y aseo. Có-
moda y confortable. Frente a Parque
Infantil. Tel. 638703269
BARRIADA INMACULADA se
vende piso todo reformado, 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina. Pre-
cio a convenir. Tel. 608578914
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. Llamar al teléfono
629573118
BARRIO SAN PEDRO a estrenar,
3 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, empotrados. Preciosa
distribución. Exterior y soleado. Ga-
raje y trastero. 237.000 euros ne-
gociables. Solo particulares. Tel.
663754950 tardes
BARRIO SAN PEDROse vende pi-
so de 3 habitaciones, baño, cocina y
trastero. Interesados llamar al
667008129
BENEDICTINAS DE SAN JOSÉ
vendo piso exterior, para entrar a
vivir, 3 habitaciones, salón, baño con
ventana y ventanas climalit. Abste-
nerse agencias. 159.000 euros. Tel.
676474700
BONITOapartamento vendo en Ba-
rriada Yagüe. 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina completamen-
te equipada. Edificio 5 años. Garaje
y trastero. Tel. 605794764
BRIVIESCApueblo. Bonito aparta-
mento totalmente reformado. Muy
buen estado. Todo exterior. Pocos
gastos mantenimiento, calefacción
y comunidad. Cerca Parque Florida.
Precio negociable. Tel. 947235175 ó
678937583
BUEN PRECIO vendo apartamen-
to de 2 habitaciones, salón, cocina y
amueblado. Lugar Doña Constanza-
Gamonal junto a C/ Vitoria. Tel.
626112266 tardes
BUNIELse vende piso con trastero,
garaje y 2 habitaciones. Forma de pa-
go: 10.000 euros de entrada, cuo-
tas fijas de 365 euros. No constru-
ye Fadesa. Tel. 626602846
BURGOScapital, al lado de Nuevos
Juzgados. Se vende piso de 3 ha-
bitaciones, con o sin plaza de gara-
je. Tel. 625712171

C/ ARLANZA13, vendo casa de 100
m2 en dos plantas. Jardín 45 m2 y
garaje 50 m2. Tel. 947462711 ó
667903619
C/ ÁVILAse vende piso de 3 dormi-
torios, cocina, 2 baños, salón y terra-
za. Todo amueblado. 83 m2. Tras-
tero, cuarto de bicis y garaje. Tel.
947273344
C/ BORDONvendo piso nueva cons-
trucción, 3 dormitorios, salón-come-
dor, 2 baños, plaza de garaje y tras-
tero. Exterior. Tel. 630086736 ó
689730318
C/ BURGENSE 24, particular ven-
de piso, buenas vistas,  servicios cen-
trales. Abstenerse agencias. Tel.
947223050. 610236526
C/ CALZADASse vende piso esta-
do impecable. Para más información
llamar al 947268919 ó 620444155
C/ DIEGO LAÍNEZ70 m2, 3 habita-
ciones, baño, salón, cocina equipa-
da, ventanas climalit, 3 empotrados,
calefacción, 4º sin ascensor. 170.000
euros. Fotos www.idealista.com. Tel.
947238540 ó 645310989
C/ FÁTIMAvendo piso de 3 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina y tras-
tero. Garaje opcional. Tel. 617865995
C/ FEDERICO VÉLEZ vendo piso
4 dormitorios, salón, cocina y 2 ba-
ños. Garaje y trastero. Todo exte-
rior. Orientación sur. La mejor altura.
A estrenar. Tel. 650487159
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE 3 dormitorios, salón, coci-
na, aseo, trastero, ascensores, sole-
ado, exterior, altura intermedia,
opción garaje. Tel. 947228096 ó
685509704
C/ LAÍN CALVO urge vender apar-
tamento de 1 dormitorio, ascensor,
calefacción de gas y dúplex en el mis-
mo edificio. Buen precio. Tel.
630086737
C/ LAVADEROSparticular vende pi-
so de 3 habitaciones, salón, cocina
con terraza, 2 baños, trastero y gara-
je opcional. Todo exterior. Orienta-
ción sur. Tel. 947218722 ó 639076317
C/ LOS TITOS vendo piso 3 y 2 b.
Terraza de 27 m2 orientada al sur.
Trastero grande. Empotrados en to-
das hab. 230.000 euros. Tel.
655621063
C/ MÉRIDA vendo piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina equipada y
baño. Amueblado. Para entrar a vi-
vir. Todo exterior. Muy buen precio.
Tel. 616762969
C/ PABLO CASAL21 - 5ºC, se ven-
de piso de 3 habitaciones, come-
dor, cocina y baño. Plaza de garaje.
Tel. 947230698
C/ SAN BRUNO vendo piso refor-
mado, 70 m2, 2 habitaciones dobles,
salón, cocina con despensa y baño.
Portal reformado con ascensor a co-
ta 0. Precio negociable. Tel.
639063328
C/ SAN JUAN de Ortega, se ven-
de piso totalmente reformado. Tel.
616987518
C/ SAN JULIANse vende piso 110
m2, 3 habitaciones y 2 baños. Tel.
947266450 ó 645896904
C/ SAN JULIÁN vendo piso refor-
mado, materiales de lujo, terraza
amueblada de 45 m2, 2 habitacio-
nes. Portal amueblado. Ascensor co-
ta cero. Tel. 669865258
C/ SANTO TORIBIO San Pedro de
la Fuente. Exterior, 4 habitaciones,
salón, despensa, cocina, baño, largo
tendedero, gas natural, edificio re-
formado, posibilidad garaje.
24.250.000 ptas. negociables o al-
quilo. Tel. 947250489
C/ SEVERO OCHOAvendo piso de
3 habitaciones, 1 baños, cocina y 2
terrazas. Reformado y amueblado.
Posibilidad subrogación hipoteca. Tel.
627890043 ó 687631685
C/ SÉXTIL vendo piso 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Reforma-
do. Terraza cubierta 7 m2. Buena al-
tura. Tel. 625013485 ó 947486520
C/ TESORERA vendo piso en buen
estado (80 m2 útiles). Salón-come-
dor, 2 habitaciones, espacioso arma-
rio empotrado, sala-estudio grande
y soleada, cocina y baño. Garaje en
edificio contiguo. 205.000 euros ne-
gociables. Llamar al teléfono
676413605 ó 947227927

C/ VICTORIA BALFÉvendo piso de
3 habitaciones, salón-comedor, co-
cina, 2 baños. Armarios empotrados.
Garaje y trastero. 110 m2. Buena
orientación. Tel. 947235183 ó
657330286
CAMPOFRÍOse vende apartamen-
to nuevo, 2 habitaciones y baño. Ga-
raje y trastero. Todo exterior y muy
buena altura. Tel. 661451998 ó
947224550
CANTABRIACastañeda. Se vende
bajo con 2 habitaciones, cocina ame-
ricana y 125 m2 de jardín y garaje.
Precio 127.000 euros. Tel. 628697006
CANTABRIAPiélagos. Vendo apar-
tamento con terraza y jardín privado,
2 habitaciones dobles, amplio salón,
garaje y piscina. 163.000 euros. Tel.
639866501
CANTABRIASan Vicente de la Bar-
quera, zona playa. Se vende apar-
tamento de 40 m2, 1 habitación con
posibilidad de 2. Precio 186.000 eu-
ros. Tel. 657779378
CANTABRIASarón, junto a Cabár-
ceno. 2 habitaciones, salón, baño,
cocina, a estrenar. Tel. 616167545
CARDEÑADIJO adosado de 4 ha-
bitaciones, 2 terrazas, 2 trasteros, ga-
raje de 65 m2 con chimenea france-
sa. Jardín de 120 m2 con barbacoa.
Tel. 947290183 ó 652474048
CARDEÑADIJOse vende casa: sa-
lón, comedor, merendero con hor-
no de leña, 2 habitaciones, baño.
Mezcla de estilos rústico y moderno.
142.000 euros. Tel. 699443134 ó
639207799
CARDEÑADIJO se vende o alqui-
la piso de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Completamente amue-
blado y en perfecto estado. Tel.
616771959
CARDEÑADIJOvendo casa de pie-
dra en casco urbano. 85 m2. Con pa-
tio y trastero. Para entrar a vivir.
140.000 euros. Tel. 619401528

Casa rural se vende, 560 m2 de
parcela con jardín, 200 m2 cons-
truidos en planta baja y coche-
ra de 40 m2 individual. Totalmen-
te equipada. Tel. 609053081

CASA solariega en Sandoval de la
Reina, con fachada de piedra labra-
da. Para rehabilitar. Tel. 947278018
CASCO ANTIGUO se vende piso
65 m2, completamente reformado,
2 habitaciones y salón, cocina amue-
blada. Exterior. Abstenerse agencias.
Tel. 659795089
CASCO HISTÓRICOvendo piso de
60 m2, 2 habitaciones, cocina, salón
y baño. Gas natural. 110.000 euros.
Tel. 661327050
CATEDRAL Vendo apartamento
nueva construcción. 1 habitación, sa-
lón-comedor, cocina, baño comple-
to. Perfecta orientación y ubicación.
Incluye trastero y opción garaje. Tel.
667440871
CEDO derechos de piso Protección
Oficial. Situación Buniel. Ático. Bue-
na orientación. 65 m2 útiles vivien-
da y 40 m2 terraza. Tel. 616016826
ó 619785596
CELLOPHANE vendo piso 97 m2,
3 dormitorios, 2 baños, cocina equi-
pada, garaje, piscina, zona infantil
y deportiva. 370.000 euros. Acep-
taría apartamento con garaje como
parte del pago. Abstenerse agencias.
Tel. 647064836
CELLOPHANE vendo piso a estre-
nar de 3 habitaciones en urbaniza-
ción privada. Tel. 669940134
CÉNTRICO de lujo, principio Avda.
de la Paz. 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños y garaje. Para entrar a vivir. Tel.
609414237
CÉNTRICO3 habitaciones, salón, 2
baños, garaje y trastero. Soleado y
bonitas vistas. 33.800.000 ptas. Tel.
670576505
CÉNTRICO piso económico. Para
más información llamar al  teléfo-
no 607985826
CÉNTRICO vendo entreplanta
amueblada con baño completo. 25
m2. Tel. 669668701
CENTROde Gamonal, se vende pi-
so de 4 habitaciones, 2 baños y ga-
raje. Impecable.Llamar al teléfono
658493253
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•Preferentes•

IIBBEEAASS:: pareado, 3 dormitorios con armarios
empotrados, 2 baños, aseo, cocina, salón y
garaje. Suelo radiante y jardín 207.800 €.
AARRCCOOSS: adosado 3 dormitorios con ar-
marios empotrados, 2 baños,aseo, coci-
na, salón, garaje, ático y jardín. Desde
189.150 €. 
VVIILLLLAARRIIEEZZOO: individual,3 dormitorios con
armarios empotrados, 2 baños, aseo, coci-
na, salón, garaje, ático. Suelo radiante y jar-
dín desde 238.500 €.
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las casas
claras

MARQUES DE BERLANGA:
Piso de 4 dormitorios. 2 baños.
2 garajes y trastero.
Sol de tarde y buena altura.

Bº SAN PEDRO:
Áticos de 73 m2 útiles. 2 terrazas.
Garaje y trastero.
Buena orientación.
A estrenar, llave en mano.

REYES CATÓLICOS:
Piso de 3 dormitorios y terraza.
4º de altura. Buenas vistas.
Portal recién reformado.

AVDA. DEL CID:
Piso de 3 dormitorios. Buena altura.
Sol mañana y tarde.

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



CENTROde Santander, se vende pi-
so antiguo de 3  habitaciones, salón,
baño, cocina y balcón. Precio 108.000
euros. Tel. 606418713
CENTRO vendo apartamento lumi-
noso, dormitorio, salón, cocina y ba-
ño. Buen estado. 127.000 euros. Tel.
652130849
CIADONCHA a 28 km. de Burgos.
Se vende casa de pueblo con patio.
Para entrar a vivir. Económica. Tel.
947423007 ó 699854589
COGOLLOS PAREADO SEMI-
NUEVO parcela 300 m2, excelen-
te orientación. Tres plantas, ático
acondicionado, tres habitaciones, dos
baños, aseo y garaje. Importantes
mejoras. Tel. 660393166 ó
679041236
COGOLLOSBurgos. Dúplex a estre-
nar. Urbanización privada. Piscina. 70
m2. Garaje. 108.000 euros. Tel.
629135743
COPRASA68 m2, cocina equipada,
salón, 2 habitaciones, 2 baños, uno
con hidromasaje, tendedero, garaje
y trastero. Posibilidad de amueblado.
228.000 euros negociables. Tel.
678595529
COPRASA nueva construcción,
96m2, salón 30m2, tres dormitorios
14 m2, dos baños de 4m2 con ven-
tana, cocina de 9,50 m2, garaje y tras-
tero. Zonas verdes y  colegios. Telf.
947489383
CORTES vivienda unifamiliar, total-
mente independiente, 70 m2 planta,
2 plantas, todo exterior, buena orien-
tación y situación. Tel. 652804683
DÚPLEXa estrenar próximo a la Ca-
tedral. 60 m2. Un dormitorio, cocina,
baño, aseo, amplio salón, trastero
y ascensor. Nueva construcción. Pre-
cio 28.500.000 ptas.Llamar al teléfo-
no 669330045
EN ZONA NUEVA FUENTECI-
LLAS se vende piso de 3 habitacio-
nes, totalmente exterior y buena
orientación. Mejoras. 3º. Garaje y tras-
tero. A 8 min. Polígono Villalonque-
jar y 10 del centro. Tel. 619603571
FRANDOVINEZ centro, se vende
merendero-dúplex, salón, cocina
montada, cuarto de baño, garaje y
pequeña bodega. Llamar al teléfono
676562711 (tardes
FUENTECILLAS precioso aparta-
mento cuatro años, dos habitaciones,
dos baños amueblados, cocina equi-
pada, salón, garaje, trastero. Todo ex-
terior, buena altura y orientación.
207.000 euros. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 627967732
FUENTECILLAS se vende aparta-
mento, 2 habitaciones, salón, garaje
y trastero. Precio 168.000 euros. Tel.
627649801
FUTURO BULEVAR se vende pi-
so 1º sin ascensor, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. 17.000.000 ptas.
Tel. 947260244

G-2 Parque de los Poetas. Aparta-
mento seminuevo, 2 habitaciones con
empotrados, salón con terraza, coci-
na amueblada con electrodomésti-
cos y baño amueblado. Garaje y tras-
tero. 219.300 euros. Tel. 947214915
G-2vendo piso seminuevo, totalmen-
te exterior, excelente orientación. 3
habitaciones, empotrados, 2 baños
amueblados, salón, cocina amuebla-
da y equipada. Tendedero, garaje y
trastero. Tel. 661950150
G-3 Condesa Mencía. 4 habitacio-
nes, salón, 2 baños, trastero, garaje,
sala de bicicletas, calefacción cen-
tral. Exterior, altura, orientación ide-
ales. Precio interesante. Véalo sin
compromiso. Directamente propie-
tario. Agencias no. Llamar al telé-
fono 600600881
G-3se vende piso de 93 m2 útiles, 3
habitaciones, salón, cocina, tende-
dero cubierto, 2 baños, 4 armarios
empotrados, garaje y trastero. 9º.
Muy luminoso. 44.000.000 ptas. Tel.
619117686
GAMONALse vende piso 3 habita-
ciones, salón-comedor, 2 terrazas ce-
rradas, 2 baños, cocina amueblada.
Para entrar a vivir. Llamar al teléfono
671296882
GAMONALse vende piso reforma-
do, 3 dormitorios, cocina, salón y ba-
ño. Calefacción gas natural. Terraza
cubierta. Ascensor. Solo particulares.
Tel. 696270504
GAMONAL vendo piso seminue-
vo en C/ Emilio Prados (zona Nue-
vo Conservatorio), 3 dormitorios, 2
baños completos, salón, cocina, ga-
raje y trastero. Solo particulares.
216.000 euros. Tel. 693209295

Gamonal. Urge vender piso de 2
habitaciones, cocina y baño
montados. Trastero cota cero.
Soleado. Seminuevo. Llamar al
teléfono 616230930

GRIJALBA se vende casa antigua.
Para más información llamar al
979817084
JUNTO A C/ EL CARMEN. A es-
trenar. Primera línea de Bulevar. 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, garaje y
trastero. Preciosas vistas. Tel.
648269013
JUNTO A POLITÉCNICA vendo
apartamento a estrenar. Garaje y tras-
tero. Tel. 607149571
JUNTO POLIDERPOTIVO EL
PLANTÍO se vende precioso apar-
tamento a estrenar, 2 dormitorios, te-
rraza 35 m2, garaje y trastero. Mu-
chos extras. Llamar al teléfono
615797811 ó 666389374
LA VENTILLA vendo piso a estre-
nar, 2 habitaciones, salón de 27 m2,
2 baños, empotrados y cocina mon-
tada. Garaje y trastero. 210.000 eu-
ros. Tel. 661756507

LAS QUINTANILLAS A 13 km de
Burgos, vendo casa de 120 m2 por
planta, cocina amueblada, calefac-
ción y baño. Tel. 696438137.
620167577
LAS TENEDAS se vende vivienda
unifamiliar pareada con jardín. A es-
trenar!!. Interesados llamar al
645924387
LERMA pueblo, vendo precioso pi-
so a estrenar, 78 m2 útiles, 2 dor-
mitorios, 2 baños, gran terraza, salón
y cocina amplios. Soleado y lumi-
noso. Buen precio. Tel. 606688476
LERMAse vende apartamento pró-
xima terminación. Excelente precio.
Tel. 615800889
LERMA zona de expansión, se ven-
de piso y apartamento. Próxima en-
trega. Tel. 629794910
MARINA DÓR se vende piso alto,
amueblado, 2 habitaciones, baño y
cocina. Terraza 40 m2. Parking y pis-
cina. Muy bien situado. Tel.
620773414
ME URGE vender antes de escri-
turar, adosado con jardín en Burgos
capital. Precio coste. Tel. 676037617
MIRANDAoportunidad zona Mati-
llas. Entrega inmediata. Con garaje y
trastero. Apartamento de 2 habita-
ciones por 139.000 euros. Piso 3 ha-
bitaciones por 164.000 euros. Tel.
619464947 ó 695757797
MODÚBAR DE LA EMPAREDA-
DA urge vender adosado, 3 habita-
ciones, salón con chimenea, 2 baños,
aseo, jardín 70 m2, múltiples mejo-
ras y orientación sur. 145.000 euros.
Tel. 609150330
MUY CÉNTRICO vendo piso total-
mente reformado, instalaciones nue-
vas, para entrar a vivir, 2 y salón, ba-
ño, despensa, ascensor y trastero.
Rebajado. Oportunidad. Tel.
649486063 ó 619629736
NUESTRA SRA. DE BELÉNvendo
piso 2ª altura y soleado, 4 habita-
ciones, baño y aseo. Garaje opcional.
Económico. 947480968 ó 626668190
OCASIÓN a 35 km. de Burgos por
Aguilar de Campo, se vende casa de
piedra de 156 m2 en dos plantas. Pro-
yecto pagado. Solo 15.000 euros. Pa-
ra derribar. Tel. 630604757
OLMOS DE ATAPUERCA se ven-
de casa grande con solar de 450 m2.
Tel. 695785850 ó 616170516
OPORTUNIDAD urge vender piso
por cambio de residencia, zona Uni-
versidad, 3 habitaciones, 2 baños. To-
talmente amueblado. Garaje y tras-
tero. Tel. 606662874
ORBANEJA RÍO PICO adosado a
estrenar con 4 habitaciones, 2 baños
y aseo. Control domótico, piscina y
pista de padel. Tel. 639739306
OROPESA DEL MARse vende dú-
plex 105 m2, muy cerca de la pla-
ya. Precio interesantísimo. Tel.
639615305

PABLO CASALS vendo piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Garaje opcional. Tel.
656588240 ó 665260692
PALOMAvendo piso soleado, puer-
ta seguridad, ventanas con doble
acristalamiento, calefacción indivi-
dual, buena altura y armarios empo-
trados. 192.000 euros. Llamar al te-
léfono 620771417
PAREADOen Valdorros, con 350 m2
de parcela, a estrenar, 4 habitacio-
nes, 2 baños, cocina amplia (se pue-
de usar de comedor), garaje 2 turis-
mos, etc. A 10 min. de los polígonos
o del centro. 172.000 euros. Tel.
654377769
PARQUE SAN FRANCISCO ven-
do piso 3 habitaciones, cocina, baño
y salón. Reformado para entrar a vi-
vir. Buena altura. Económico. Tel.
665947950
PARRALpiso de 95 m2 útiles, 3 ha-
bitaciones, 2 cuartos de baño, salón,
cocina, plaza de garaje y trastero.
Orientación sur. Llamar al teléfono
658640555
PARRALILLOS C/ Condes de Ber-
berana 14. Particular vende o alqui-
la (mínimo 2 años), piso a estrenar,
95 m2 útiles, 3 habitaciones, 4 em-
potrados, trastero y garaje. Tel.
690326296
PARTICULARvendo piso en Cáma-
ra a estrenar, a precio coste, recién
construido, 3 habitaciones con arma-
rios empotrados, 2 baños, terraza, to-
do exterior, trastero junto a plaza de
garaje. Tel. 609945134
PASAJE DEL MERCADO Gamo-
nal. Piso seminuevo, buena altura,
4 habitaciones, salón, cocina con te-
rraza, 2 baños, garajes y trastero. Tel.
645559127
PASEO COMUNEROS DE CAS-
TILLA se vende piso exterior y so-
leado, 3 habitaciones, cocina, baño
y 2 terrazas. Tel. 679237877
PEDREÑA apartamento 46 m2 de
1 habitación, con terraza de 40 m2.
Vistas a bahía de Santander. Garaje.
Oportunidad única. Negociar. Tel.
695195410
PISO todo exterior y en buenas con-
diciones se vende. 3 habitaciones,
baño y cocina. Para más información
llamar al 947210678 ó 608323410
PLAZA CÁDIZ vendo piso de 3 ha-
bitaciones, aseo y baño. Todo exte-
rior con 2 terrazas amplias. Tel.
696979787
PLAZA DEL CIDapartamento a es-
trenar de lujo, 73 m2, cocina nueva
con electrodomésticos, tarima ro-
ble americano. 348.000 euros. Tel.
609122838
PLAZA DEL CID magnífico piso 72
m2, 2 baños, 2 dormitorios y salón.
Rehabilitación integral de alta cali-
dad de lujo. Vistas al Cid y al Espo-
lón. 354.000 euros. Tel. 620706507

PLAZA DEL CORDÓNapartamen-
to a estrenar, 72 m2. Puertas de di-
seño, suelo tarima, 2 baños, cocina
en diseño Burdeos con electrodomés-
ticos a capricho. 330.000 euros. Tel.
620706507
PLAZA DEL REY Ocasión. Piso 4
dormitorios, salón, 2 terrazas y as-
censor cota cero. Precio 168.000 eu-
ros. Tel. 637479344
PLAZA ESPAÑA vendo piso de 3
dormitorios, salón, cocina y 2 baños.
Agencias no. Llamar al teléfono
608367095
PLAZA MAYORvendo apartamen-
to exterior reformador y equipado.
Habitación, salón, baño, cocina inde-
pendiente y mirador a la Catedral.
Ascensores y conserje. Llamar al te-
léfono 696102086 ó 947214566
PLAZA POZO SECO13, casco his-
tórico. Burgos. Se vende piso de 3 ha-
bitaciones, cocina, baño y hall. Sol.
Solo particulares. Llamar al teléfono
699871983
PLAZA SAN BRUNO se vende pi-
so, buena altura, soleado. Con ga-
raje, calefacción gas, cocina y baño
equipados. Portal reformado. Abste-
nerse agencias. Tel. 609614610
PRECIOSOpareado 180 m2. Varias
mejoras. 3 dormitorios, 2 baños, 1
aseo, salón, ático en madera, cocina
amueblada. Jardín con riego + por-
che y garaje. Cogollos. 32.000.000
ptas. Tel. 687917591
QUINTANADUEÑASse vende ca-
sa de 3 habitaciones, salón, ático ter-
minado y jardín. Tel. 692203705
QUINTANADUEÑAS Particular
vende pareado, dos plantas y ático.
Cocina amueblada y amplia, 3 ha-
bitaciones, garaje dos coches. Jardín
70 m2 con riego automático. Tel.
626550545 ó 630372417
QUINTANILLA DE LAS VIÑAS
vendo casa con posibilidad de com-
prar un anexo. Llamar al teléfono
625821894
QUINTANILLA VIVARse mal ven-
de unifamiliar, 200 m2, ático acondi-
cionado, techo madera, jardín, terra-
zas cubiertas, garaje 2 coches.
Muchas reformas. Llamar al teléfo-
no 679434346
RAMALES DE LA VICTORIA a 10
min. de Laredo, vendo apartamen-
to próxima construcción, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, terraza y ga-
raje. Precio interesante. Entrega Junio
2010. Tel. 947487401
REVILLARRUZpareado de 350 m2
parcela, cuatro dormitorios, uno en
planta baja, tres baños y mejoras. Tel.
626855534
REVILLARRUZ vendo chalet pare-
ado, salón, 4 dormitorios, 3 baños,
2 porches, garaje y jardín privado.
Bien comunicado y orientado. A es-
trenar. 170.000 euros. Llamar al telé-
fono 616019262

RIOCEREZO casa para entrar a vi-
vir, reformada, 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños, chime-
nea calefactora y calefacción. Ga-
raje, trastero y jardín. Económica.
140.000 euros. Llamar al teléfono
676262382
RUBLECEDO a 20 km. de Burgos,
carretera Poza. Se venden casas de
piedra, 120 m2, en 3 plantas, para re-
formar enteras. Una con pequeño te-
rreno de 25 m2. Precio 6.500 euros.
Tel. 630111155
S4 piso en construcción, entrega en
2 años, (construye Aragón izquierdo).
2 habitaciones, 2 baños, salón 20 m2,
cocina, garaje y trastero. Altura a ele-
gir. Tel. 699443134
SALAMANCA C/ Aracucho nº12.
Particular vende piso, servicios cen-
trales, garaje y trastero. Cerca casco
histórico y colegios en misma calle.
No agencias. Tel. 666467675
SALAS DE LOS INFANTESse ven-
de piso a estrenar 89 m2. Agosto
2007. Salón, cocina, 2 baños y 3 ha-
bitaciones con armarios empotrados.
Excelentes materiales y acabados.
Ascensor. Altura ideal, vistas y so-
leado. Tel. 659403321
SALAS INFANTESmoderno, 3 ha-
bitaciones, 2 empotrados, amplio sa-
lón, cocina y baño completos, amplia
terraza, superempotrado recibidor,
cortinas profesional, amplios tras-
teros, doble panorama. 22.800.000
ptas. negociables o alquilo. Tel.
947250489
SAN PEDRO y San Felices, se ven-
de piso de 3 habitaciones, baño con
ventana, cocina amueblada. Para en-
trar a vivir. Vistas al Bulevar. Tel.
947277262 ó 605071590
SAN VICENTE DE VILLAMEZAN
carretera Cilleruelo Arija (Burgos).
Vendo casa rústica de piedra y ma-
dera restaurada de 416 m2, 2 plan-
tas y desván. Orientación sur. Finca
delantera. Tel. 646383658
SANTANDERAutovía del Sardine-
ro. Se vende piso de 70 m2, 2 habi-
taciones, salón, cocina amueblada,
2 baños y garaje. Urbanización con
jardín, piscina y pista de padel. Pre-
cio 40.000.000 ptas. Llamar al telé-
fono 663414789
SANTANDERocasión por traslado,
chalet independiente acogedor para
entrar a vivir. 1.400 m2 parcela. 4 ha-
bitaciones y 4 baños. Zona Residen-
cial cerca de playas, golf y autovía.
Ver sin compromiso. Tel. 629422580
SANTANDER vendo piso próximo
a Estación Renfe, 70 m2, 3 dormi-
torios. 126.000 euros. TLlamar al te-
léfono 610986226
SANTANDER zona Pedreña. Piso
de 3 habitaciones,jardín, vistas al mar,
en construcción. Garaje con ascen-
sor. Zonas verdes. Precio 145.000 eu-
ros. Tel. 629356555
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HORARIO
Mañanas: de 10 a 14 - Tardes: de 17 a 20:30 h.

G3. Apartamento seminuevo de 70 m2 útiles. Dos dor-
mitorios con empotrados, dos baños, amplio salón-
comedor y cocina amueblada. Garaje y trastero. Es-
tupenda altura y orientación. Precio: 219.369 €/
36.500.000 pts.
ALQUILER DE LOCAL EN ESQUINA DE 100 M2 ÚTILES
EN LA MEJOR ZONA COMERCIAL DE GAMONAL. TO-
TALMENTE ACONDICIONADO. IDEAL PARA CUALQUIER
NEGOCIO. 
G2. (JUNTO EDIFICIO PROMECAL) ÚLTIMOS PISOS A
LA VENTA DE TRES DORMITORIOS,A ESTRENAR, DOS
BAÑOS, AMPLIO SALON, COCINA CON TERRAZA, GA-
RAJE Y TRASTERO. DISTINTAS ALTURAS. COMPLE-
TAMENTE EXTERIORES  CON LA MEJOR ORIENTACIÓN.
PRECIO:DESDE 222.374 €/  37.000.000  PTS. ¡¡¡ VEN-
GA Y LE INFORMAREMOS!!!
MELGOSA DE VILLADIEGO. CASA DE PUEBLO PARA
ENTRAR A VIVIR. TRES DORMITORIOS, UN BAÑO, SA-
LON CON CHIMENEA, COCINA CON ALCOBA Y GLO-
RIA. GARAJE. FACHADA EN PIEDRA Y ESTRUCTURA EN
PERFECTO ESTADO. PRECIO:39.066 € / 6.500.000 PTS.
RESIDENCIAL LOS MOLINOS (TOMILLARES). Pro-
moción de tres chalets adosados en construcción.
Parcelas de 350 m2. Frente al Centro Cívico. En plan-
ta baja:Salón-comedor de 28 m2,cocina de 13 m2,ga-
raje para dos coches, aseo, porche de 13 m2 y am-
plio jardín. Planta 1ª: cuatro dormitorios con empotra-
dos y dos baños. AVALA CAIXA CATALUNYA. Entrega
inmediata.Precio: 264.500 € / 44.000.000 pts.
AVDA. DEL CID. Piso para dejar a su gusto. Tres dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Trastero. Totalmente
exterior. Magníficas vistas y orientación. Precio:
156.263 € / 26.000.000 pts.
SE ALQUILA NAVE EN PENTASA 1 de 800 m2 aprox.
en esquina con dos puertas de entrada a dos calles.
Totalmente acondicionada. Zona de oficinas doblada.
Precio: 2.500 €/ MES. MUY BUENA UBICACIÓN.



SE CEDENderechos de V.P.O en Bu-
niel. 10.000 euros. Dos habitaciones,
garaje y trastero. Orientación sures-
te. Menores de 35 años. Tel.
626602846
SOTOPALACIOSpareado jardín de-
lantero y trasero, 2 habitaciones en
planta, baño y cocina amueblados.
Ático sin acondicionar. Precio
30.000.000 ptas. Alquiler con opción
compra. Tel. 638432965
SUANCES Cantabria. Vendo apar-
tamento 2 habitaciones, urbaniza-
ción privada, garaje, trastero, pisci-
nas, jardines. A estrenar. Orientación
sur. Precio a convenir. Tel. 652643165
TORREVIEJA céntrico, vendo pi-
so de 2 habitaciones, 2 baños, salón
y cocina independiente. Terraza de
lujo y construcción 1ª calidad. Tel.
696146519
UNIVERSIDAD 95 m2, gran opor-
tunidad. 264.000 euros. Garaje, tras-
tero y opción 2ª plaza de garaje. Tel.
649427767
UNIVERSIDADapartamento a es-
trenar. 1 dormitorio, empotrado, ba-
ño con mampara y columna hidro-
masaje, salón, cocina amueblada
e independiente, 2 terrazas, garaje y
trastero. Tel. 686963551
URGE vender adosado en Carcedo
seminuevo, 3 habitaciones con em-
potrados y vestidor, cocina amuebla-
da, 2 baños y aseo amueblados, sa-
lón con chimenea y jardín. Tel.
657248509
URGE vender piso 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, trastero, 68 m2,
ascensor. C/ Cervantes 16 - 5º. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 615168585
URGE vender San Pedro de Carde-
ña, precioso dúplex de 100 m2, con
vistas al Bulevar del Ferrocarril. A es-
trenar. Tel. 635492355
URGE venta piso en C/ San Bruno,
70 m2, 2 habitaciones, salón, cocina
equipada y baño. Totalmente refor-
mado. Tel. 620204978 ó 627917768
URGE venta. Villalbilla, bonito dú-
plex, salón 25 m2, cocina equipa-
da, 2 baños, 2 habitaciones, 2 te-
rrazas, soleado, con plaza de garaje.
Precio 120.000 euros. Para entrar a
vivir. Tel. 628936597
URGENTEparticular vende piso 80
m2, zona Gamonal. Totalmente re-
formado y amueblado. Exterior. As-
censor cota 0. Portal nuevo. De lu-
jo. Tel. 665950756 ó 626238906
V.P.O BUNIEL10.000 euros. Dos ha-
bitaciones, garaje y trastero. Orien-
tación sureste. Menores de 35 años.
Tel. 606685147
VAL DE SAN VICENTE chalet lla-
ve en mano, a 3 Km. de playas, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje grande.
Auténtica oportunidad. Negociable.
Tel. 629533332
VALDORROS se vende chalet de
lujo totalmente acondicionado, equi-
pación altas calidades y muy econó-
mico. Tel. 619077701
VALDORROSvendo chalet con jar-
dín. 4 habitaciones, 3 baños, salón,
cocina y garaje 2 coches. A estrenar.
Tel. 662473196
VILLACIENZOa 6 km Burgos vivien-
da dos plantas, 130 m2, con nave 160
m2, casa con porche, salón, cuatro
habitaciones, cocina, baño, terraza.
Tel. 660328840. 686129178
VILLACIENZO se vende chalet de
3 habitaciones, 2 baños, salón, coci-
na amueblada, garaje 2 coches, me-
rendero y jardín 250 m2. Mucha luz.
Tel. 608138134 ó 661273761
VILLACIENZO se 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 euros
negociables. Tel. 947241338.
947291129. 607986208
VILLAFRÍA Ático seminuevo, 2 te-
rrazas, 2 habitaciones, garaje y tras-
tero. Solo particulares. Tel.
677063313
VILLAGONZALOvendo unifamiliar
a estrenar, 125 m2 jardín, chimenea,
aseo y 2 baños, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y garaje. Particular. Opor-
tunidad. Tel. 669470581
VILLARIEZOse vende pareado nue-
vo, 3 habitaciones, 2 baños, aseo, sa-
lón, cocina y garaje. Jardín con rie-
go instalado y acondicionado. Tel.
607356448
VILLATORO casa adosada, 4 ha-
bitaciones, 3 baños, 1 aseo, salón-
comedor (chimenea), bodega (chime-
nea-horno), garaje 3 plazas,
jardón-terraza 140 m2. Tel.
606300425
VILLIMAR SURvendo piso de 1 ha-
bitación, en construcción. 40 m2. Ga-
raje, trastero y cocina amueblada.
137.000 euros. Abstenerse agencias.
Tel. 679663099
VILLIMARV-1, adosado a estrenar,
180 m2 útiles, 3 habitaciones, salón,
cocina, 3 baños, ático terminado, so-
larium, merendero, trastero, garaje
3 vehículos y 80 m2 jardín. Solo par-
ticulares. 54.000.000 ptas. Tel.
665358861
VILLIMAR Residencial El Olivo. Se
vende piso nuevo, 3 habitaciones,
2 baños, cocina, salón, trastero (8 m2)
y garaje (17,5 m2). Precio 255.000 eu-
ros. Tel. 638751980
VIVAR DEL CID a 9 km. de Burgos.
Pareado 3 habitaciones con empo-
trados, salón-comedor, cocina c/of-
fice amueblada, 2 baños y aseo. Bo-
dega amueblada con chimenea.
Garaje. Jardín independiente y co-
munitario. Calefacción gas. Tel.
947292274 ó 658735808
VIVIENDA unifamiliar en Barriada
Inmaculada, 3 habitaciones y 2 ba-
ños. Reformada completamente. So-
leada. Con buena situación, frente al
Parque. Tel. 638703269

ZONA ALCAMPO se vende apar-
tamento 69 m2, calefacción central
y garaje. Incluso habilitado para mi-
nusválido. Tel. 639207931
ZONA ALCAMPOse vende piso 2ª
altura y trastero. Económico. Tel.
610636115
ZONA BAKIMET1 hab., salón, co-
cina independiente, garaje y tras-
tero. 23.000.000 ptas. Tel. 607191069
ZONA BARRIO SAN PEDROven-
do apartamento próxima entrega,
1 habitación, dormitorio amplio, sa-
lón 18 m2, cocina equipada, garaje
y trastero. Oportunidad: precio de
coste. Tel. 629381691
ZONA Bº SAN PEDROvendo apar-
tamento a estrenar, 1 habitación, sa-
lón 18 m2, cocina, baño completo, 2
empotrados, garaje y trastero. Pre-
cio especial. Tel. 690644980
ZONA CALZADAS vendo aparta-
mento de 2 habitaciones. Para en-
trar a vivir. Tel. 629401280
ZONA CAPISCOL vendo piso de
3 dormitorios, terraza, baño y salón.
Tel. 617629630
ZONA CAPISCOL vendo piso de
3 habitaciones, salón, cocina y baño.
Luminoso y buena altura. Precio
153.295 euros. Tel. 620876479
ZONA CELLOPHANE bajo dúplex
con terraza de 80 m2, salón 24 m2,
2 baños, 2 dormitorios, bodega 20
m2. Urbanización privada, piscina y
padel. 288.500  euros. Tel. 620201617
ZONA CÉNTRICA vendo vivienda
de lujo, 2 habitaciones, salón 20 m2,
cocina amplia y amueblada, baño,
aseo, garaje y trastero. Precio bajo
coste. Tel. 629381691
ZONA COOPERATIVA AGRÍCO-
LAparticular vende apartamento de
1 habitación. Precio a convenir. Tel.
609434767
ZONA FRANCISCO SALINAScer-
ca del centro. Se vende vivienda nue-
va de 3 habitaciones, 2 baños, gara-
je y trastero. Tel. 686984876
ZONA FUENTECILLAS C/ Valde-
moro. Seminuevo y muy luminoso. 3
habitaciones, salón, 2 baños y co-
cina equipados. Garaje y trastero.
2 terrazas. Precio negociable. Abste-
nerse inmobiliarias. Tel. 636004662
ZONA FUENTECILLAScerca Mer-
cadona (zona expansión).Vendo piso
de 3 habitaciones, salón y amplia te-
rraza. Gas y ascensor. Orientación
sur. Tel. 645459668
ZONA G-2 junto Colegio Juan de
Vallejo, vendo apartamento amue-
blado, 76 m2 + 40 m2 terraza, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Pla-
za de garaje cerrada 18 m2. Tel.
629767000 ó 649752498 llamar tar-
des
ZONA LA QUINTA particular ven-
de. 2 habitaciones, 2 terrazas cubier-
tas, salón, baño, cocina, trastero y
plaza de garaje. Tel. 629586958
ZONA LA VENTILLAC/ Carrera de
los Olmos 10 - Ático A. Vendo piso
nuevo, 2 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, terraza y garaje. Tel.
639391439
ZONA NUEVA FUENTECILLAS
vendo piso amueblado, exterior, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, garaje y
trastero. 250.000 euros. Particulares.
Tel. 665056727 ó 947264784
ZONA S4 se vende piso 2 habita-
ciones, baño y aseo. Precio de coo-
perativa. Ya iniciada construcción.
Tel. 652830370
ZONA SAN PEDRO y San Felices,
apartamento en venta: 2 dormitorios
y amueblado. Reformado para entrar
a vivir. Ascensor a nivel de portal. Tel.
659487770
ZONA SUR Plaza Aragón. Aparta-
mento de 2 habitaciones, garaje y
trastero. Totalmente exterior. Sol de
mañana. Buena altura. En perfecto
estado. Precio 192.000 euros. Tel.
947203075
ZONA UNIVERSIDADapartamen-
to seminuevo, 2 habitaciones, salón,
baño y cocina independiente amua-
blada. Tel. 667212130
ZONA UNIVERSIDADC/ Complu-
tense 20 - 2ºB. Vendo apartamento
nuevo, 1 habitación, salón, cocina
amueblada, baño, garaje y traste-
ro. Tel. 651836281
ZONA UNIVERSIDADES 3 habi-
taciones y 2 baños. Precioso. Cocina
equipada. Todo exterior. Garaje y tras-
tero. 226.000 euros. Tel. 667592409

PISOS Y CASAS VENTA

SE COMPRAcasa para reformar en
zona Norte de Burgos. Llamar al te-
léfono 607933351

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

550 EUROSse alquila piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina-comedor
y baño. Totalmente amueblado. Im-
prescindible aval bancario. Abstener-
se agencias. Tel. 647139348
A 6 KM de Burgos (Ctra. Fuentes
Blancas), alquilo magnífico chalet in-
dividual por el precio de un piso, 3
habitaciones, salón con chimenea,
cocina, 2 baños, garaje, porche, te-
rraza y jardín. Servicio autobuses. Tel.
649452550
ADOSADO en Villatoro se alquila,
amplio y luminoso, 3 hab., salón, co-
cina, 2 baños y garaje. Precio 650 eu-
ros. Tel. 689180134

ADOSADO Castrillo del Val. Tomi-
llares (urbanización Los Molinos, Ctra.
Logroño), cuatro dormitorios, dos ba-
ños, aseo, cocina- comedor, salón,
garaje, terraza, porche, 250 m2 jar-
dín. Tel. 606147128
ALQUILO piso de 3 habitaciones,
servicios centrales y amueblado. Tel.
629100924 llamar a partir de las
16:00 h
ALQUILOpiso junto Plaza San Agus-
tín. 3 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Totalmente amueblado y todo ex-
terior. Servicios centrales. Para chicas
estudiantes curso 2008/2009. Tel.
947240474 ó 675913548
AVDA. CANTABRIA esquina con
RR.CC (Burgos capital), alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, cocina
nueva, salón, 2 baños nuevos y te-
rraza cerrada. Calefacción central.
Precio 840 euros comunidad inclui-
da. Tel. 667260414
AVDA. CONSTITUCIÓN16, se al-
quila piso con 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Garaje. Sin muebles.
650 euros. Tel. 679993365
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado de 4 habitaciones, salón
y 2 baños. Servicios centrales y pla-
za de garaje. Tel. 606657651 ó
679041465
AVDA. DEL ARLANZÓN27 - 5º B.
Se alquila piso en buen estado, so-
leado y céntrico, garaje en coopro-
piedad. Precio: 720 euros + 30 euros
garaje. Tel. 605795593
AVDA. DEL CID 3, alquilo aparta-
mento un dormitorio, salón y cale-
facción central. Personas no fuma-
doras ni con animales de compañía.
Tel. 669428825
AVDA. DEL CID alquilo piso de 3
habitaciones y salón. Central. Tel.
669401443
AVDA. DEL CID frente a Colegio La
Salle, alquilo piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, exterior, calefacción indi-
vidual gas, ascensor. Excelentes vis-
tas. Preferiblemente españoles. Tel.
618971354 ó 947264322
AVDA. DEL CID zona Residencia
Sanitaria. Se alquila piso de 3 dor-
mitorios, 2 baños, calefacción indivi-
dual y garaje. Tel. 651823207 maña-
nas
AVDA. REYES CATÓLICOSalqui-
lo a estudiantes amplio piso: 3 habi-
taciones y 2 baños. 700 euros + gas-
tos. Tel. 620382803
AVDA. VALENCIA junto Estación
Autobuses. Alquilo piso amuebla-
do a estudiantes. Servicentrales. Mu-
cho sol. Buena altura. Ascensor. 4 ha-
bitaciones. Tel. 947209973
BUHARDILLA en C/ Madrid 5 - 5º
Izquierda. Sin ascensor. Con cocina
americana, habitación y baño. Pre-
cio 410 euros. Tel. 947463032 ó
696443788
BUNIEL se alquila dúplex nuevo y
amueblado. Con garaje. Tel.
677495754
C/ ÁVILA se alquila piso amuebla-
do, 3 habitaciones, cocina, salón y
baño. Todo exterior. Tel. 619381486
C/ BELLAYNA7, se alquila aparta-
mento nuevo: salón, 2 dormitorios,
baños y aseo, cocina, garaje y tras-
tero. Tel. 686251706 ó 947221917
C/ CALVARIO alquilo apartamen-
to amueblado. Tel. 947206905
C/ CARDENAL SEGURA 3, junto
a Plaza Mayor. Se alquila apartamen-
to amueblado, una habitación, salón,
cocina y baño. Calefacción acumu-
ladores. Imprescindible nómina. Tel.
627509161
C/ COIMBRA frente a Humanida-
des. Alquilo apartamento de 1 dor-
mitorio, garaje y trastero. Amuebla-
do. Estupendo estado de última
construcción. Tel. 947276759 /
947380714 / 690190471
C/ FEDERICO GARCÍALorca 9-2ºA
se vende o se alquila piso. Para más
información llamar al 689772961
C/ LAVADEROS alquilo piso exte-
rior y amueblado, orientación sur, 3
dormitorios, salón y cocina con terra-
za, baño y aseo. Garaje opcional. Pre-
ferentemente jóvenes de 20 a 30
años emancipados. Tel. 947218722
ó 639076317
C/ MADRID Burgos. Se alquila pi-
so preferiblemente estudiantes, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y ca-
lefacción individual. Exterior y mucha
luz. Tel. 619314682 / 947265822 /
609841921
C/ MANUEL ALTOLAGUIRRE al-
quilo apartamento 60 m2 útiles.
Consta de: salón, 1 habitación, coci-
na, baño, trastero y garaje. Altura y
soleado. Nuevo. Tel. 639473094
C/ SAN FRANCISCO junto Hos-
pital, alquilo piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, cocina, salón, baño y
aseo. Tel. 600516622 tardes
C/ SAN JULIÁNse alquilo piso. Pa-
ra más información llamar al
629416351
C/ SANTA CLARA 52 - 1ºD, alqui-
lo piso de tres dormitorios, dos cuar-
tos de estar, cocina equipada, ba-
ño y aseo. Amueblada. Calefacción
central. Tel. 947267522
C/ VITORIA 105, se alquila piso de
3 habitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Tel. 947225905 ó
637260761
C/ VITORIA alquilo piso exterior y
soleado, amueblado, 2 habitaciones
y calefacción gas ciudad. Llamar tar-
des al 630238704
C/ VITORIAcentro de Gamonal. Al-
quilo piso amueblado, 3 habitacio-
nes, salón con terraza, cocina amplia
y baño nuevo. Calefacción central.
Solo estudiantes o militares. Tel.
676237216
CARRETERA DE ARCOSse alqui-
la apartamento de una habitación
y salón. Tel. 649724211 ó 609187823

CARRETERA POZA Gamonal. Al-
quilo piso amueblado, 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, calefacción. Pre-
feriblemente estudiantes. Tel.
626602654
CASA DE CAMPO en Burgos, se
alquila a albañil para reformar ba-
ño y pared de corral. Tel. 635716271
ó 945228860
CASTRILLO DE LA REINA se al-
quila casa de 2 dormitorios, cocina-
salón y baño. Tel. 691524773 ó
620142432
CÉNTRICO junto a Plaza Mayor, se
alquila estudio. Excelentes vistas.
Ideal una persona. Precio 375 euros.
Tel. 679598848
CÉNTRICOalquilo apartamento con
2 habitaciones, 2 baños y amplio sa-
lón. Totalmente amueblado. Edificio
nuevo. Garaje opcional. Tel.
628631013
CÉNTRICOalquilo piso 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Calefac-
ción y gas ciudad. Con ascensor. Eco-
nómico. Tel. 636910807
CÉNTRICOalquilo piso a estudian-
tes, 3 dormitorios y comedor. Cale-
facción central. Amueblado. 720 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
947212243 ó 609592191
CÉNTRICOalquilo piso a estudian-
tes. Para más información llamar al
636087450
CÉNTRICO alquilo piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y aseo.
Todo exterior. Llamar al 669953252
CÉNTRICO C/ Morco (zona Calza-
das). Alquilo piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños completos.
Recién amueblado. Precio 850 euros
incluida comunidad. Tel. 609477101
CÉNTRICO Madrid-Pisones 4. Al-
quilo piso amueblado, 3 habitacio-
nes, salón y baño. Preferiblemente
españoles. 600 euros/mes gastos no
incluidos. Tel. 947264906
CÉNTRICOse alquila apartamento
amueblado, una habitación, salón,
cocina y baño. 540 euros comunidad
incluida. Tel. 639527435 tardes de
18 a 20 horas
CÉNTRICO se alquila apartamen-
to. Para más información llamar al
608481921
CÉNTRICO se alquila piso 2 y sa-
lón, amueblado y gas ciudad inde-
pendiente. Precio interesante. Tel.
947278759 ó 699315863
CÉNTRICOse alquila piso 4º sin as-
censor, 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Gas ciudad. Precio 521
euros/mes. Tel. 665104037
CÉNTRICO se alquila piso amue-
blado, 2 y salón. Calefacción central
y ascensor. Tel. 947270609 ó
699596652
CÉNTRICOse alquila piso de 72 m2,
totalmente reformado y amueblado,
2º sin ascensor. Llamar a 20:00 a
22:00 horas y fines de semana. Tel.
636447033
CENTRO de Burgos, C/ Belorado.
Alquilo piso amueblado de 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tel.
696973525
CENTROde Burgos, cerca de Capi-
tanía. Se alquila piso para vivienda
u oficina. 100 m2. Precio 500 euros.
Tel. 636988309
CERCANO A LA POLITÉCNICA
alquilo piso a estudiantes, 3 habi-
taciones y 2 baños. Servicios centra-
les. Garaje opcional. Tel. 947231791
/ 666825139 / 663610941
COGOLLOS se alquila casa amue-
blada de 3 habitaciones. 480 euros.
Tel. 676873099
EDIFICIO PLAZA DEL REY se al-
quila piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina. Totalmente
amueblado y a estrenar. 750 euros +
comunidad. Tel. 686529640
EL PARRAL se alquila luminoso pi-
so amueblado, 3 dormitorios y 2 ba-
ños. 650 euros. Aval y fianza. Tel.
656777567
EN BURGOS alquilo piso preferi-
blemente estudiantes o docentes.
Zona San Pedro y San Felices. Prác-
ticamente nuevo. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños. Opcional: Ga-
raje. Tel. 675372968 ó 692159911
FRENTE A FACULTAD HUMANI-
DADESalquilo apartamento nuevo,
1 dormitorio, salón-cocina, baño, tras-
tero y garaje. Tel. 678353242
FRENTE A HUMANIDADES al-
quilo apartamento 2 habitaciones, 2
baños. Seminuevo. Llamar preferen-
temente por las mañanas. Tel.
667792478
FRENTE UNIVERSIDAD ECONÓ-
MICASotro céntrico edificio emble-
mático. Alquilo piso 3 y salón, 2 ba-
ños y garaje. Tel. 696547905
FUENTECILLASalquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, 2 baños, 2 pla-
zas de garaje. Llamar a partir de las
19:00 h. al teléfono 649443505
G-3 alquilo piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Amueblado.
Nuevo. Garaje y trastero. Terraza. Tel.
629475160 ó 616440797
G-3 alquilo piso nuevo, amuebla-
do, 3 habitaciones y salón, 2 baños,
garaje y trastero. Llamar al teléfo-
no 685517330
G-3 frente al nuevo Hospital. Parti-
cular alquila 3 pisos. Amueblado nue-
vo. Uno de 3 dormitorios, uno de 2
y otro de 4, con 2 cuartos de baño,
garaje y trastero. Calefacción indi-
vidual. Llamar al teléfono626231391
/ 947225385
G-3 se alquila apartamento 1 habi-
tación, salón, cocina, baño, traste-
ro y garaje. Exterior. Altura 8ª. Orien-
tación oeste. Tel. 947232635 ó
659927345
G-3se alquila piso 3 habitaciones, 2
baños y garaje. Amueblado. Semi-
nuevo. Sol de tarde. Llamar al telé-
fono 689687133

GAMONAL alquilo piso totalmen-
te amueblado. Para más información
llamar al teléfono 650902657 ó
947212496
GAMONAL se alquila piso 3 y sa-
lón, cocina, baño y terraza. Orien-
tación sol de tarde. Tel. 947226876
llamar horas de comida
GAMONAL zona Bernardas. Se al-
quila piso 3 habitaciones, salón, co-
cina amueblada y servicio. Todo ex-
terior y servicio centrales. Tel.
947470249 ó 697579216
IBEASse alquila casa. Para más in-
formación llamar al 659966209 ó
639723158
JUNTO FACULTAD DE DERECHO
C/ Puerta Romeros 1. Alquilo estu-
dio a estudiantes hasta Junio. 450
euros. Tel. 628464929
JUNTO HOSPITAL G. YAGÜE al-
quilo piso de 2 dormitorios y amue-
blado. Precio 800 euros/mes calefac-
ción central y comunidad incluida.
Tel. 664719660
JUNTO PZA. ESPAÑA Alquilo pi-
so muy céntrico, tres dormitorios, sa-
lón- comedor, cocina completa, dos
baños, dos pequeñas terrazas cubier-
tas, servicios centrales. Soleado.
Amueblado. Tel. 636246589
LUIS ALBERDIalquilo piso de 3 ha-
bitaciones, baño y terraza. Tel.
687249259 ó 619076626
PARQUE DE LOS POETASG-2. Se
alquila piso con 10 años antigüedad.
Calefacción central y buenas vis-
tas. Tel. 656667503
PASEO DE LA ISLAalquilo piso de
110 m2, con o sin muebles, salón,
cocina, 3 habitaciones grandes, 1 pe-
queña y 2 baños. Tel. 605271591
PLAZA FORAMONTANOS se al-
quila piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción central.
Tel. 696451276
PLAZA VENERABLES alquilo pi-
so reformado, salón, 3 dormitorios,
cocina, baño, aseo, terraza y calefac-
ción central. Opción garaje y tras-
tero. Tel. 600492848
PRINCIPIO AVDA. DEL CIDalqui-
lo piso exterior y soleado, 3 y salón.
Precio 800 euros gastos de comu-
nidad incluidos. Llamar al teléfono
609172573
PRÓXIMO HACIENDA se alquila
piso amueblado. Salón, cuarto de es-
tar, 3 dormitorios, total 4 camas, dos
servicios, calefacción central y agua
caliente. Preferiblemente españoles.
Tel. 947222819
REGINO SÁEZ de la Maza, alqui-
lo vivienda de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón-comedor grande, traste-
ro y garaje. Altura, vistas y mucha
claridad. Tel. 655452394
REYES CATÓLICOS se alquila pi-
so amueblado con 4 dormitorios, 2
baños y servicios centrales. Tel.
617774336

SAN LESMES18, junto a Plaza Es-
paña. Se alquila piso a estudiantes,
3 dormitorios, salón, baño, aseo y te-
rraza. Amueblado y reformado. Ca-
lefacción central. Tel. 947250259
SAN MEDEL se alquilan dos apar-
tamentos, 2 dormitorios, 2 baños, co-
cina completamente amueblada,
cuarto de estar y opción a cochera.
Tel. 947227074
SAN PEDRO de la Fuente, C/ Fco.
Salinas. Alquilo apartamento 2 dor-
mitorios, salón, cocina independien-
te, baño, garaje y trastero. 550
euros/mes comunidad incluida. Tel.
634638002
SAN PEDRO y San Felices, alqui-
lo espectacular piso nuevo, garaje
y trastero. Digno de ver. Tel.
678154479
SANTANDERalquilo piso a 10 min.
de Universidades (General Dávila).
Céntrico y bien comunicado. Amue-
blado. 2 habitaciones, salón, coci-
na y parking. Nuevo. Temporada de
Octubre a Junio. Sobre 600
euros/mes. Tel. 676586331
SE ALQUILA piso amueblado de
4 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, 2 terrazas, garaje y trastero. Tel.
947211150 ó 947214382
SE ALQUILA piso de 3 habitacio-
nes, salón y 2 baños. Para más infor-
mación llamar al 665666285
SE ALQUILA piso nuevo por refor-
mas, 3 dormitorios, salón-comedor
con terraza grande, cocina con terra-
za y despensa, 2 baños. Económi-
co. Tel. 947266578
SOTOPALACIOS alquilo bonito y
grande chalet de 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, despensa y 2 baños (uno
con jaccuzy). Dos plantas con gara-
je, merendero y gran jardín. Tel.
619354328
TARDAJOS alquilo apartamento
nuevo, una habitación, salón con co-
cina americana y baño. 300 euros.
Tel. 651882572
UNIVERSIDADalquilo apartamen-
to nuevo y amueblado. Plaza de ga-
raje. Tel. 646374963
VILLA PILAR alquilo piso ideal pa-
ra una pareja, muebles a estrenar en
el dormitorio. Pásate a verlo. Tel.
678154479
VILLÍMARBarrio, se alquila dúplex,
amueblado, dos habitacines, salón,
cocina, dos baños y garaje.  Tel.
605064708
ZONA ALCAMPO se alquila piso
de 4 habitaciones, 2 baños, salón y
cocina. Tel. 645820730
ZONA AVDA. DEL CID se alquila
piso de 3 dormitorios, salón, coci-
na y baño reformado. Tel. 620572244
ZONA AVDA. DEL CID se alquila
piso por habitaciones a estudiantes.
Bien comunicado, 3 habitaciones,
2 baños y servicios centrales. Tel.
947221017 ó 677740166
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CALLE DEL TINTE - ZONA DE LA EVOLUCIÓN.
Nueva construcción ,apartamentos de dos y una ha-
bitación, uno y dos baños ,salones dos ambientes. Ga-
raje. ¡¡¡No deje de preguntarnos!!! Áticos, con terrazas
de 20 m2.
AVENIDA DE LA PAZ. Cuarto amplias habitacioness,
dos cuartos de baño completos, gran salón dos am-
bientes, amplia cocina, garaje y trastero,orientación
sur. La mejor altura. ¡¡¡¡UN LUJO DE PISO !!!
¡¡¡ ÚLTIMAS VIVIENDAS A ESTRENAR !!! Dos ha-
bitaciones y dos baños, salón dos ambientes, am-
plia cocina ,trastero. Altura a elegir. Por tan solo:
¡¡¡168.000 € !!!
¡¡¡ OPORTUNIDAD !!! Zona quesos Angulo - Casa
la Vega. Apartamento de una habitación ,salón de
16 metros cuadrados,cocina independiente ,armario
empotrado, trastero, orientación. Un sexto de altura:
¡¡¡122.000 €!!!
¡¡¡ A ESTRENAR !!! Apartamento de dos habitaciones,
cuarto de baño completo, salón de ambientes, cocina,
garaje y trastero. A un precio increible: ¡¡¡151. 300 € !!!
PLAZA DE MIO CID. Amplios apartamentos a estrenar
reformados de lujo. 75 m. Ascensor. Vistas al Teatro Prin-
cipal y Plaza del Cid, cocinas equipadas completas.Vi-
va en el centro por un precio mejor que bueno.
ÁTICO REYES CATÓLICOS. Impresionante ático con
vistas al rio.100 metros cuadrados útiles, gran salón
dos ambientes, habitación principal con vestidor y ba-
ño, terraza de 50 metros y garaje. ¡¡¡No lo dude ,ven-
ga a verlo!!! Por menos de 400.000 €.
ZONA SAN FRANCISCO. Apartamentos de nueva
construcción terminados y a estrenar, salón-cocinas
equipadas, amplia habitación, bajos con jardín y
trasteros, las mejores calidades, desde 114.000 € a
126.000 €.
LERMA. Casa de 300 metros cuadrados, tres plantas,
fachada y tejados nuevos, al lado del parador nacio-
nal, ideal como vivienda o negocio de hostelería, tu-
rismo rural, etc. Solo por: ¡¡¡42.000 €!!!
MERENDEROS COMPLETAMENTE ACABADOS,
dos habitaciones, salón, chimenea, cocina, baño, par-
cela de jardín desde 300 metros . A 20 minutos de Bur-
gos, dos plantas. Desde ¡¡¡ 87.750 €!!!

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

12.000.000 PTAS. PLENO CENTRO.
Apartamento abuhardillado, 2 habita-
ciones. 2 baños. Cocina independiente.
Salón. 
15.000.000 PTAS. CASA LA VEGA. Es-
tupendo estudio amueblado de 1 hab.,
salón, cocina americana y baño.
19.000.000 PTAS. ELADIO PERLADO.
Piso para dejar a su gusto. 3 hab. Sa-
lón, cocina y baño. Portal reformado.
20.000.000 PTAS.PLAZA MAYOR. A es-
trenar. 1 hab. Salón, Cocina americana.
Baño. Ascensor.
22.600.000 PTAS.SAN CRISTÓBAL. Pi-
so reformado. 3 hab. Salón. Cocina
amueblada y baño. Ascensor. Un chollo.
23.000.000 PTAS.ZONA CENTRO. Apar-
tamento reformado. 2 hab. Salón,cocina
y baño. 
23.300.000 PTAS. TRAVESÍA LAS ES-
CUELAS. 3 hab. Salón,Cocina y baño. As-
censor. Exterior. Buena altura.
24.000.000 PTAS. C/ MADRID. Piso
reformado a capricho. 3 hab. Salón. 2 ba-
ños. Cocina a estrenar. 
G3. Junto al nuevo hospital. Piso de 3 ha-
bitaciones,salón,cocina,2 Baños. Gara-
je y trastero. El mejor precio de la zona.
LAS QUINTANILLAS. Últimos adosados
con jardín. En construcción. Materiales
de primera calidad. Mínima entrada. Ava-
la Ibercaja. Pregúntenos.



ZONA C/ MADRID alquilo piso 95
m2, 3 habitaciones grandes, salón,
cocina, 2 baños. Comunidad y ca-
lefacción central incluida. Amuebla-
do. Incluye garaje. 650 euros (solo
particulares). Venta: 37.500.000 ptas.
Tel. 626006886
ZONA C/ MADRID Calleja y Zuri-
ta. Alquilo piso amueblado, exte-
rior y soleado, 3 habitaciones, salón,
2 baños, calefacción individual y ga-
raje opcional. Tel. 660174643 a par-
tir de las 15 horas
ZONA CAMPOFRÍO alquilo piso
de 3 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina y garaje. Interesados llamar
al teléfono 678731686
ZONA CENTROalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones. Solo particula-
res. Precio 450 euros. Llamar al telé-
fono 626373447
ZONA CENTRO C/ La Puebla. Se
alquila piso de 2 dormitorios, baño,
cocina, totalmente amueblado. Ca-
lefacción gas individual. 500 euros
comunidad incluida. Tel. 615952155
ZONA CENTRO se alquila piso a
chicas estudiantes. Tel. 947204422
ó 654486124
ZONA DE HACIENDA, alquilo pi-
so de 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Estudiantes y gente respon-
sable. Tel. 947209873
ZONA DE LA CASTELLANAse al-
quila apartamento amueblado de 1
habitación. 550 euros. Llamar al te-
léfono 670393533
ZONA ECONÓMICASEl Parral. Al-
quilo apartamento de 1 habitación,
salón, baño, cocina. Totalmente
amueblado y equipado. 480 euros
comunidad incluida. Llamar al telé-
fono 678684290
ZONA ESTACIÓN DE AUTOBU-
SES Burgos. Alquilo piso a profe-
sores. Amueblado y equipado para
vivir. Dos habitaciones. Precioso. Mu-
cho sol. 550 euros comunidad inclui-
da. Tel. 947265487 / 947592461 /
696453194 (horas de comer
ZONA FUENTECILLAS-UNIVER-
SIDAD se alquila piso exterior y
amueblado. 4 habitaciones, 2 baños,
5ª planta. Calefacción gas individual.
Tel. 695338036
ZONA FUENTECILLASalquilo dú-
plex nuevo y amueblado. 2 habita-
ciones, 2 baños, cocina y salón. Pre-
cio 550 euros. Garaje opcional. Tel.
626783443
ZONA G-9alquilo piso de 3 habita-
ciones, salón y 2 baños. Tel.
665666285 ó 947488737
ZONA GAMONAL C/ Frontón. Se
alquila piso de 3 habitaciones, co-
cina, salón, 2 baños. Todo exterior.
Tel. 657359277
ZONA HUELGAS alquilo aparta-
mento planta baja, 2 habitaciones
y chimenea francesa. 550 euros co-
munidad incluida. Llamar al teléfono
639354435
ZONA PARQUE LAS AVENIDAS
se alquila piso amueblado, calefac-
ción central, 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Garaje. Tel.
670788133
ZONA REYES CATÓLICOS se al-
quila piso. Servicios centrales. Tel.
947227477 ó 627212638
ZONA S. PEDRO y S. Felices (C/
Fray E.D. La Villa), alquilo piso peque-
ño ideal para parejas. Tel. 676247959
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo pi-
so 4 habitaciones, salón, 2 baños y
calefacción central. Preferente estu-
diantes. Tel. 630943403
ZONA SAN AGUSTÍNmuy céntri-
co, junto a Centro de Salud, piscinas,
Estación Autobuses y Trenes. Se al-
quila piso a profesores, 3 habitacio-
nes, amueblado y equipado. Muy lu-
minoso. Llamar al teléfono
666360369 ó 649991836
ZONA SURalquilo piso a estudian-
tes, amueblado, tres habitaciones,
salón, cocina, baño. Gas ciudad. Tel.
947203070. 646408455
ZONA UNIVERSIDAD alquilo pi-
so a estudiantes. Información en el
947470544 ó 686210646
ZONA UNIVERSIDAD alquilo pi-
so nuevo amueblado, 2 dormitorios,
salón, 2 baños, trastero y garaje. 600
euros. Tel. 657903363 tardes
ZONA UNIVERSITARIA se alqui-
la apartamento 2 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Totalmente
amueblado. Nuevo a estrenar. Tel.
615068528
ZONA VADILLOSse alquila piso 3
habitaciones, salón, cocina y baño.
Tel. 947228026 ó 656620555

PISOS Y CASAS
ALQUILER

2 DORMITORIOSbusco. amuebla-
do o semiamueblado. 610905325
/947460057.
BUSCAMOS en alquiler piso bajo
o casita en Burgos o pueblo cerca-
no, para señora mayor. Interesados
llamar al 647278342
BUSCO en alquiler buhardilla o es-
tudio de un dormitorio y amueblado.
Máximo 400 euros. No Gamonal. Tel.
607111514
BUSCOpiso en alquiler de 3 ó 4 ha-
bitaciones. Precio hasta 500/550 eu-
ros. Tel. 666081383
BUSCOpiso en alquiler en zona cén-
trica, somos personas serias y res-
ponsables. Precio de alquiler entre
500 y 550 euros. Tel. 659645799 ó
669087201
BUSCO piso o apartamento amue-
blado, para dos hermanos. Tel.
656452049 ó 691568318

SE BUSCA piso en alquiler de 1 ó
2 habitaciones, buhardilla o apar-
tamento. Zona Fuentecillas o San Pe-
dro de la Fuente. Amueblado. Tel.
628866486
SE NECESITA habitación, preferi-
blemente por Carretera Poza. No pi-
sos compartidos. Tel. 636260476
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LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/ CLUNIAvendo oficina acondicio-
nada con calefacción central, aseo y
servicio de ascensor. 46 m2. Tel.
696274412
CARRETERA POZAvendo local co-
mercial. Para más información lla-
mar al 639606893

CÉNTRICO, se vende bar con
permiso de apertura, totalmen-
te instalado, ideal para matrimo-
nio o una persona. Barato. Tel.
609913751

JESÚS MARÍA ORDUÑO junto
Hacienda-Tráfico-Inem, local 110 m2
ideal para comercio u oficinas, con
instalaciones, apto para entrar. Tel.
676444475 llamar de 14 a 16
OLMOS DE LA PICAZA urge ven-
der nave para derribar o arreglar de
120 m2, con terreno y merendero pa-
ra terminar. Agua y luz. 18.000 euros.
Tel. 947061791
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
vendo nave de 188 m2 en planta más
110 m2 doblados, con agua, luz y to-
mas de gas. Oficina y aseos. Tel.
600443919
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
vendo nave industrial nueva y acon-
dicionada, con todos los servicios ins-
talados, 2 oficinas y aseos. 300 m2
de superficie y 14 m. de altura. Posi-
bilidad de doblar. Gran oportunidad.
Tel. 670509549
POLIÍGONO INDUSTRIAL EL
CLAVILLO en Villariezo, se vende
o se alquila nave de 560 m2. Ente-
ra de hormigón y con portón eléc-
trico. Tel. 649805862
POR TRASLADO se vende nego-
cio de peluquería y estética. Fun-
cionando desde hace 10 años. 50 m2
/ parte están doblados. Zona G-2.
Precio 180.000 euros. Tel. 616958736
llamar a partir de las 19:00 h
SEVERO OCHOA15, vendo o alqui-
lo local de 100 m2, acondicionado
para oficia y a estrenar. Tel.
647770547
ZONA AVDA. DEL CID por jubila-
ción vendo papelería (prensa/revis-
tas) en funcionamiento. Tel.
947240113
ZONA SUR se vende o se alquila
bar en funcionamiento y con am-
plia terraza. Tel. 616771959

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

COMPRO local o nave a partir de
100 m2. Económico. No importa zo-
na. Para almacén. Tel. 678632338

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

250 EUROS mes. Alquilo nave 80
m2 en planta + 80 m2 doblados. Pue-
blo a 20 Km. de Burgos. Buen ac-
ceso y mucha luz. Tel. 670217443
3 DESPACHOSsalas de reuniones,
aula de formación, completamente
equipado, línea ADSL, secretaria.
Desde una hora, por el tiempo que
lo necesite. En la Plaza Mayor. Tel.
947250686
ALQUILO local con opción a com-
pra. Dos calles. De 240 a 470 m2. 6.5
m. altura se puede doblar. Ideal su-
permercado o gran almacén. Con to-
dos los servicios. Tel. 690710920
ALQUILOnave industrial de 450 m2.
Acondicionada, agua, luz y oficina.
Tel. 947486042
ANTIGUO COPRASAalquilo local
en C/ Solidaridad esquina con C/ Co-
dón. 95 m2. Económico. Tel.
637101725
ANTIGUO QUESOS ANGULOal-
quilo local de obra. No vale para reu-
niones de jóvenes. Tel. 609137397
AVDA. CANTABRIA traspaso ca-
fé bar de 3 plantas y recién reforma-
do. Tel. 605019085
AVDA. DEL CIDalquilo local comer-
cial 110/112 m2, con agua y luz. Pa-
ra cualquier actividad. Tel. 671712971

AVDA. DEL CIDse alquila local co-
mercial instalado de 150 m2 plan-
ta + 150 sótano. Tel. 947106018
BAR-MESÓNse alquila al lado de
Centro Administrativo. Tel.
662276971
C/ LUIS ALBERDI alquilo local de
25 m2 doblados con agua y luz. Tel.
947471216 ó 605421358
C/ MADRID-IRÚNPolígono Inbisa
Landa, se alquila nave de 280 m2 do-
blados con agua y luz. Llamar al te-
léfono 649762809
C/ MÉRIDA se alquila local de 80
m2. Persiana automática, luz y agua.
Ideal autoservicios. Económico. Tel.
656599012 ó 667267515
C/ SAN JUAN 43, alquilo local de
79 m2. Tel. 609477101
C/ SANTA CLARAalquilo local co-
mercial instalado, 70 m2, ideal pa-
ra cualquier negocio. Cierre metáli-
co. Tel. 620280464 ó 947209010
C/ SANTANDER19, alquilo oficina
en 6ª planta, ascensor y portero, 3
despachos. Razón portería
C/ VITORIA169 altura Gamonal, al-
quilo oficina de 65 m2. Ideal ver. Tel.
695195409
C/ VITORIA centro, alquilo oficina
nueva de 65 m2 con baño individual,
garaje opcional. 475 euros + 50 eu-
ros. Zona muy comercial. 655452394
C/ VITORIApróximo a Hacienda, al-
quilo local comercial para oficina. Tel.
947270840
C/ ZARAGOZA zona San Pedro y
San Felices. Alquilo local 25 m2 con
luz y aseo, ideal almacén. Abstener-
se grupos juveniles. Tel. 609460790
Toño
CARRETERA LOGROÑO alquilo
nave de 800 m2. Para más informa-
ción llamar al 608480132
CARRETERA POZA 85, alquilo lo-
cal 110 m2, dos entradas; plaza y ca-
rretera. Tel. 680516108
CENTRO, se alquila local de 150 m2,
para cualquier negocio. Tel.
627834308 ó 696194961
EDIFICIO EDINCO alquilo oficina
de 30 m2. Ideal 2 despachos. Me-
jor ver. Tel. 619955728
ELADIO PERLADO 17, alquilo lo-
cal de 22 m2. Tel. 654938892
FEDERICO VELEZ 19 frente S7
(Fuentecillas), alquilo local de 92 m2,
reformado como oficina. 400 euros.
Tel. 630132339
LAS LLANAS se alquila pub. Para
más información llamar al 629224233
MUY CÉNTRICO alquilo oficina
nueva de 60 m2 y con baño. Tel.
636122986
OFICINAalquilo en calle Madrid 25.
Edificio Caja Ahorros Municipal. Ex-
terior, mucha luz, 6 ventanas, 30 m2
útiles. Servicios y baños centrales.
Tel. 660320859
OFICINAScéntricas en distintas zo-
nas de la ciudad se alquilan. Tel.
629727047. 629433194. 947218647
PARQUE EUROPAalquilo local pa-
ra cualquier negocio u oficina. 34 m2.
Tel. 639636621 ó 665666285
PASEO FUENTECILLAS alquilo o
vendo local totalmente reformado de
40 m2. Tel. 639606893
PELUQUERÍA se 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. Galerí-
as comerciales, junto Ayuntamien-
to. Amplio escaparate, ideal pequeño
negocio, despacho o almacén. 400
euros/ mes. Tel. 610299883
PLAZA NUEVA SAN AGUSTÍN
junto al Hotel, se alquila lonja 50 m2
con luz. Tel. 630616867
POLÍGONO DE , ofrezco nave en al-
quiler de 324 m2. Tel. 639636621 ó
665666285
POLÍGONO INBISA LANDAMon-
te de la Abadesa - Burgos. Se al-
quila nave 200 m2 más oficina do-
blada 80 m2, archivo, aseos,
completamente equipada. Tel.
600420655
POLÍGONO INDUSTRIAL VILLA-
YUDANaves San Miguel (C/ La Bu-
reba 190 - Nave 10). Alquilo nave de
380 m2. Tel. 639391439
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
López Bravo 24. Se alquila nave de
110 m2, recinto privado, agua, luz
y aseo. Tel. 947271532 ó 649031098
PRINCIPIO ALFAREROS alquilo
local, totalmente reformado, 180 m2
aproximadamente, en esquina. To-
dos los servicios. Tel. 947203301.
655310572
REYES CATÓLICOS 25, alquilo lo-
cal actualmente gestoría. Tel.
635028319
SE ALQUILA local instalado para
oficina (42,5 m2). Buen precio. Tel.
659076767
SE ALQUILAoficina céntrica en Bur-
gos. Tel. 655099818
SE TRASPASA carnicería por ju-
bilación. Muy económica. Tel.
947210701
SE TRASPASAmesón en el centro
de Burgos. Para más información lla-
mar al 609139295
SE TRASPASAMesón junto a Pla-
za Mayor por no poder atender. Tel.
686744123
TRASPASOPub con licencia espe-
cial. Zona Llanas. 40 m2. Tel.
666038709 llamar a partir de las
16:00 h
VILLALONQUEJAR se alquila na-
ve industrial de 350 m2. Servicios de
agua e instalación eléctrica incluido.
Tel. 615386403
ZONA BERNARDAS alquilo local
de 20 m2 esquina a dos calles. Tel.
947271714 ó 626287679
ZONA VILLIMAR SUR se alquila
local antes oficina, semiamuebla-
do con todos los servicios. Tel.
638177401 ó 947216944
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GARAJES VENTA

12.000 EUROSnegociables. Vendo
plaza de garaje en concesión en 1ª
planta del aparcamiento Sagrada Fa-
milia, situado entre C/ Francisco Sar-
miento, C/Sagrada Familia y C/ Fe-
derico Martínez Varea. Tel.
657519753. 947231391
ANTIGUO CAMPOFRÍOse vende
o se alquila plaza de garaje. Tel.
605796800
ANTIGUO CAMPOFRÍOse vende
plaza de garaje. Tel. 654138813
AVDA. CASA LA VEGA37-39, ven-
do plaza de garaje, amplia y bien
situada.Llamar al teléfono947232645
ó 629378272
C/ SAGRADA FAMILIAs/n - C/ Fe-
derico Martínez Varea (Plaza Francis-
co Sarmiento). Vendo plaza de gara-
je en concesión. Llamar al teléfono
669467640
C/ SANTO TORIBIO 3, (San Pe-
dro de la Fuente). Vendo plaza de ga-
raje amplia, sin columnas. 12.400 eu-
ros negociables. Tel. 947250489
PLAZA DOBLE de garaje. Dos co-
ches o coche y moto. Vendo o al-
quilo en Nuevos Juzgados. Tel.
635463558
PLAZA MARÍA CRUZ EBROven-
do plaza de garaje. Zona Castilla y
León. También 2 ruedas nuevas me-
didas 165/65 por 20 euros. Tel.
947238719
PLAZA ROMAvendo concesión de
plaza de garaje. Tel. 610418213
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo plaza de garaje amplia en 1er
sótano. Tel. 669401443
ZONA CENTRO se vende plaza de
garaje amplia. Interesados llamar al
646303897
ZONA SAN BRUNO Avda. Casti-
lla y León. Frente Alcampo y C/ San-
tiago. Se venden tres plazas de ga-
raje amplias y fácil de aparcar. Precio
interesante. Tel. 947224786
ZONA VENERABLESvendo plaza
de garaje. Tel. 625538094

GARAJES ALQUILER

ALQUILO plaza de garaje entrada
Diego Polo - 1ª manzana C/ Zara-
goza - muy ancha. 50 euros. Gas-
tos incluidos. Tel. 636520297
APARCAMIENTO PLAZA ES-
PAÑA alquilo plaza de garaje. Lla-
mar de 17 a 20 horas. Tel. 947273625
AVDA. CANTABRIA 8, se alquila
plaza de garaje. Tel. 607828179
AVDA. CANTABRIA 8, se alquila
plaza de garaje. Tel. 627951107
AVDA. CANTABRIA 8, se alquila
plaza de garaje. Tel. 947230367 ó
652427888
AVDA. CASTILLA Y LEÓN6, se al-
quila plaza de garaje.Llamar al te-
léfono 947215881
AVDA. CASTILLA Y LEÓN esqui-
na C/ Severo Ochoa. Alquilo plaza de
garaje grande. Tel. 947219829 ó
669510209
AVDA. REYES CATÓLICOS22, se
alquila plaza de garaje. Precio 50
euros/mes. Tel. 947211906
C/ AUTÓNOMA 5, alquilo garaje.
Tel. 947487304
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo plaza de garaje en
1ª planta. Tel. 609137397
C/ FRANCISCO SALINAS 89, se
alquila plaza de garaje. Tel.
615796313 ó 664786735
C/ HORNILLOS se alquila plaza de
garaje detrás de Facultad de Huma-
nidades. Económica. Tel. 696099271
C/ JUAN DE PADILLA, 12 Grupo
la Herradura, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 947237198
C/ JUAN DE PADILLA Carrero
Blanco. Se alquila plaza de garaje.
Económica. Tel. 628768948
C/ MERCED alquilo plaza de gara-
je. Tel. 616087469
C/ ROSA DE LIMAManzano (zona
Fuentecillas), se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 630433274
C/ SAN BRUNO 4 (Campofrío), se
alquila plaza de garaje. Precio 60 eu-
ros. Tel. 679492299
C/ SANTA CLARA se alquila plaza
de garaje. Tel. 947450141 ó
947450163
C/ VITORIA113, se alquila plaza de
garaje. Tel. 947200029 (mañanas)
y 947212124 (tardes
C/ VITORIA123, se alquila plaza de
garaje doble. Llamar al teléfono
629819532
C/ VITORIA244, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947487013 noches
C/ VITORIA 37 Bis, frente a Corte
Inglés, se alquila garaje. Buen pre-
cio. Tel. 947270224
COMUNEROS DE CASTILLACa-
rrero Blanco. Se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 667531941

FEDERICO GARCÍA LORCA11. Se
alquila plaza de garaje. Tel.
660273694
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE alquilo plaza de garaje amplia
y de fácil maniobra. Tel. 947261229
G-3C/ Loundum, se alquila plaza de
garaje. Tel. 947483087
G-3Condesa Mencía 117. Se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947470693
horario comercio
GAMONAL Plaza Roma. Se alqui-
la plaza de garaje en 3ª planta. Pre-
cio 60 euros. Tel. 669300250
PASEO LOS CUBOS 5-7, alquilo
plaza de garaje. Económico. Tel.
690034081
PETRONILA CASADO 16, alqui-
lo plaza de garaje. Informes
666622656 ó 617774336
PISOS DE CAMPOFRÍO alquilo
plaza de garaje. Tel. 619851481
QUINTANILLA VIVARse compar-
te local para guardar coches o ca-
ravanas. Tel. 947292092
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍNS-
1, alquilo plaza de garaje. Tel.
947203119 ó 625798825
SAN AGUSTÍNalquilo plaza de ga-
raje junto al Centro de Salud y el Cen-
tro Cívico. 60 euros/mes. Tel.
655746916
SAN PEDRO LA FUENTE debajo
de Mercadona, se alquila plaza de
garaje muy cómoda de aparcar. Tel.
667917647
VILLA PILARalquilo plaza de gara-
je. Tel. 635089514
ZONA AVDA. DEL CID 108, zona
Residencia Sanitaria. Se alquila pla-
za de garaje. 45 euros/mes. Tel.
947489639
ZONA CAMINO CASA La Vega,
alquilo plaza de garaje. Precio a con-
venir. Tel. 697783568
ZONA CASA LA VEGA se alqui-
la plaza de garaje. Llamar al teléfo-
no 676761592
ZONA ESTEBAN SÁEZ ALVARA-
DO se alquila plaza de garaje. Lla-
mar a partir de las 13:00 h. al
626128049
ZONA GAMONALAvda. Constitu-
ción Española. Alquilo garaje cerra-
do. 60 euros/mes. Tel. 618640881
ZONA GAMONAL se alquila pla-
za de garaje. Fácil aparcamiento. Tel.
629139618
ZONA PUERTA DE BURGOS se
alquila plaza de garaje. Interesados
llamar al 947217264
ZONA ROSA DE LIMA Manzano,
se alquila plaza de garaje. Tel.
676761592
ZONA UNIVERSIDADES C/ Hor-
nillos. Se alquila plaza de garaje am-
plia y fácil de aparcar. Económica.
Tel. 947275452 ó 620598590

GARAJES ALQUILER

SE NECESITA plaza de garaje en
alquiler por la C/ Santa Águeda. Tel.
606915356
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COMPARTIDOS

A PARTIR DEL 15 de Septiembre
se alquila una habitación en la zo-
na centro. Preferiblemente a perso-
na latina. Tel. 677190341
ALQUILO HABITACIÓNcon dere-
cho al resto de la casa, en zona Ca-
mino Casa La Vega. Precio a con-
venir. Tel. 697783568
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido con servicios centrales.
Solo dormir ó pensión completa. Tra-
to familiar. Tel. 947266788
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido. 170 euros. A persona
responsable y no fumadora. Paseo
de las Fuenteciilas. Toma de TV y ce-
rraduras en puerta. Preferiblemen-
te personas españolas. Tel.
947461078 ó 649637203
ALQUILO HABITACIÓNpara gen-
te responsable y tranquila. Zona sur
(San Pedro y San Felices). 155 euros
más gastos. Tel. 671830312
AVDA. CANTABRIAal lado de Po-
litécnica, alquilo habitación en piso
compartido a chica estudiante. 125
euros calefacción central incluida.
Tel. 657537019
AVDA. CANTABRIA busco 2 chi-
cas responsables para piso compar-
tido. Llamar al teléfono 695319793
ó 696784231
AVDA. DE LA PAZ se alquila una
habitación. 180 euros gastos inclui-
dos. Tel. 638023906
AVDA. DE LA PAZ se ofrece ha-
bitación en piso compartido a chica/o.
Económico. Tel. 660442957
AVDA. DEL CID 92, junto a Resi-
dencia Sanitaria. Se alquila habita-
ción a chica con todos los servicios.
Tel. 947241338

AVDA del Cid, se busca chica pa-
ra compartir piso, calefacción central
y bien equipado. Tel. 947237048 ó
676967668
BARRIO SAN PEDRO de la Fuen-
te, necesito 2 chicos preferiblemen-
te españoles para compartir piso nue-
vo, todo exterior, con calefacción
central. Económico. Llamar al teléfo-
no 947203899
BONITAhabitación individual alqui-
lo. Con cerradura, antena, TV. Zona
Nueva Piscinas San Amaro. Derecho
salón-cocina. Ideal trabajador Polí-
gono Villalonquejar o universitario.
195 euros/mes. Tel. 629333936
C/ DOÑA BERENGUELA12 - 1ºC.
Alquilo piso de 4 habitaciones a 3
chicas estudiantes para compartir
con otra chica estudiante. Dirigirse
a la dirección indicada al principio
C/ DOÑA BERENGUELAse alqui-
la habitación en piso compartido a
chica preferiblemente española y tra-
bajadora. Llamar al teléfono
947307263. 610013305
C/ FÁTIMA11, alquilo habitaciones.
Para más información llamar al telé-
fono 695113222
C/ FRANCISCO SARMIENTO 9-
6ºC. Necesito chica para compartir
piso. Tel. 947215499 llamar a partir
de las 16:00 h
C/ LAVADEROS cerca del Alcam-
po. Alquilo 2 habitaciones en piso
a compartir. Interesados llamar tar-
des al 656813439 ó 657923645
C/ MADRIDalquilo habitación a chi-
ca para compartir piso con otra chi-
ca. Piso nuevo de 78 m2. Tel.
947262533 ó 654045300
C/ MADRID se alquilan habitacio-
nes a hombres formales. Tel.
695099320
C/ NUESTRA SRAde Fátima (zona
Lavaderos), alquilo 2 habitaciones en
piso compartido para 2 chicas repon-
sables. Llamar al teléfono 947219900
ó 639969900
C/ SAN FRANCISCOcerca Hospi-
tal Yagüe, se alquilan 2 habitaciones
exteriores, a chicas preferiblemente
españolas, con derecho a cocina y
calefacción central. Todos los elec-
trodomésticos. Tel. 686581613
C/ SANTA ÁGUEDAse alquilan ha-
bitaciones dobles e individuales con
derecho a cocina. Tel. 663731401
C/ SANTIAGO Gamonal. Se alqui-
la habitación a chica preferiblemen-
te española y responsable en piso
compartido. Buenas comunicacio-
nes. Tel. 654396123
C/ SANTIAGOprincipios Gamonal.
Alquilo habitación a chica no fuma-
dora. Buena zona. Económica. Tel.
659013264
C/ VITORIA244, alquilo habitación
en piso compartido, 4 habitaciones
más salón, cocina completa. Tv, pa-
rabólica, calefacción gas. Tel.
947220204. Horario comercio
C/ VITORIAGamonal. Se alquila ha-
bitación con derecho a cocina y sa-
lón. Buena zona, soleado y económi-
co. Preferible españoles. Tel.
650667029 ó 677320254
C/ VITORIA zona centro. Alquilo ha-
bitación a chica responsable. Pre-
cio 200 euros. Tel. 687032715
CALZADAS necesitamos 2 chicas
para compartir piso exterior y solea-
do. Llamar al teléfono 616552780
CÉNTRICO en piso compartido se
alquila habitación a persona respon-
sable y no fumadora. Preferible mu-
jer. Calefacción central. Precio eco-
nómico. Tel. 618948892
CÉNTRICOse alquilan 2 habitacio-
nes a personas trabajadoras, serias
y responsables. Tel. 663549148
CONDESA MENCÍA G-3. Busco
chico para compartir piso. Buena al-
tura y soleado. Tel. 947237048 ó
676967668
EN MADRID alquilo 1 ó 2 habita-
ciones en piso soleado, situado en-
tre Metro Sáez de Baranda y O’do-
nell. Tel. 947206808 ó 600796196
FERNANDO DE ROJAS zona Ga-
monal-Capsicol. Se alquilan habi-
taciones. Tel. 947269777 ó
620205225
FRENTE FACULTAD DE DERE-
CHOse necesitan chicas para com-
partir piso. Tel. 947298140
G-3se busca compañero/a no fuma-
dor para compartir piso con conexión
a internet. Servicios centrales. Tel.
692785822
GAMONAL alquilo habitación con
2 camas. Estudiantes, trabajadores
o pensionistas. No fumadores. Se-
riedad. Preferiblemente españoles.
Tel. 947471137 llamar de 16 a 17 y
de 21 a 23 h
GAMONALGrandmontagne, se al-
quila habitación a chica. Tel.
699629954 ó 947223429
GAMONAL se alquila habitación
en C/ Luis Alberdi 44. Llamar al telé-
fono 619812854
GAMONAL se alquilan habitacio-
nes con TV. Tel. 947238574 ó
947480267
JUNTO A AVDA. CANTABRIA a
chica alquilo habitación en piso com-
partido, calefacción y agua calien-
te central. Totalmente exterior y so-
leado. Tel. 620123087 ó 947290414

JUNTO A BIBLIOTECAMiguel de
Cervantes en S. Pedro de la Fuente
(zona Universidades), busco persona
para compartir piso. Tel. 647534674
llamar mediodías y noches
PARA EL PRÓXIMO CURSO doy
pensión completa a estudiantes, ca-
sa particular. Trato familiar. Tel.
947213784
PASAJE LA FLORA11 - 2º A. Pen-
sión completa. Tel. 947201981
PLAZA ESPAÑA se alquilan 2 ha-
bitaciones a estudiantes en piso com-
partido. 163 euros + luz y agua. Ca-
lefacción central. Tel. 617138244
PROFESORAalquila habitación, de-
recho a cocina y baño, a profesor/a
de Septiembre a Junio. La dueña no
está el curso escolar. Garaje. Gamo-
nal. Tel. 661778075
SE ALQUILAN 2 habitaciones en
piso compartido. Trato familiar. Lla-
ve en habitaciones y antena para TV.
Aparcamiento gratis. Preferiblemen-
te chicos españoles. Tel. 947261463
SE ALQUILAN2 habitaciones. Muy
económicas. Tel. 697709119
SE ALQUILAN habitaciones en pi-
so compartido. Calefacción y agua
caliente central. Todas las comodi-
dades. Buena zona. A partir de Sep-
tiembre. Tel. 609442848
SE BUSCA chico/a para compar-
tir piso en zona Gamonal. Soleado
y económico. Tel. 607443842 ó
651666363
SE NECESITA chico para compar-
tir piso. Económico. Llamar al teléfo-
no 626168275
SECTOR SANTA CLARA alquilo
habitación económica, cómoda y so-
leada, con TV. A chica/señora res-
ponsable, preferiblemente latina. Pa-
ra compartir piso con matrimonio
ecuatoriano. Tel. 678009697
VILLAMAYOR DE LOS MONTES
antes de llegar a Lerma. Se alqui-
lan 2 habitaciones con derecho a ba-
ño y sala de estar con TV. Tel.
947471760 ó 645151178
ZONA ALCAMPO se alquila ha-
bitación a estudiante chica/o, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción central. Llamar al teléfono
692203705
ZONA ALCAMPOSe alquila habi-
tación en piso compartido. Todo nue-
vo. Tel. 657824311
ZONA AVDA. DEL CID se alquila
habitación a chica/o. Buen precio.
Tel. 677723411
ZONA C/ CARMENalquilo habita-
ción preferiblemente a señora ruma-
na. Tel. 661055826 llamar a partir de
las 16:00 h
ZONA C/ MADRIDa 15 m. del Cid,
alquilo habitación en casa con jardín,
para persona no fumadora, que le
guste vivir en ambiente familiar y
agradable. Llamar al teléfono
947278477 ó 616533842
ZONA C/ MADRID alquilo habi-
tación a chica responsable y no fu-
madora. Tel. 663735517
ZONA C/ MADRIDse alquila habi-
tación en piso compartido, habitacio-
nes con llave, exterior, 2 baños. Po-
sibilidad de internet. 220 euros /
gastos luz y gas. Tel. 609453994 ó
917731247
ZONA CASTILLOa 5 min. del cen-
tro, busco chica para compartir casa
de una planta, 1 + salón + baño in-
div., jardín. Derecho a cocina. Tel.
947209628 llamar mañanas. Tel.
947209628
ZONA CENTRO se alquila habita-
ción a hombre o chico estudiante con
derecho a cocina. Llamar al teléfono
679313372
ZONA CRUCEROalquilo habitación
con llave y derecho a cocina, salón y
2 baños. Llamar al teléfono
947279351 ó 650196187
ZONA FUENTECILLAS cerca de
Universidad, se buscan 2 chicos pa-
ra compartir piso. Razón al teléfo-
no 630985930
ZONA G-3 alquilo habitación con
pensión completa a estudiantes o
trabajadores. Conexión a internet.
Trato familiar. Tel. 685897271
ZONA G-3 alquilo habitación con
baño en piso compartido a estre-
nar. 250 euros/mes más gastos. Tel.
667795424
ZONA GAMONAL alquilo habita-
ción a chica en piso compartido. Con
derecho a cocina y baño. Tel.
696125655
ZONA GAMONAL alquilo habita-
ción en piso compartido. Interesados
llamar al 677797953
ZONA GAMONALEladio Perlado.
Alquilo habitación con derecho a co-
cina y baño. Tel. 667290411 ó
636639974
ZONA GRANMONTAGNE se da
habitación a 2 señores preferible-
mente españoles para dormir. Tam-
bién se harían labores. Dejar recado
en el teléfono 947216604
ZONA HACIENDA se busca chi-
ca para compartir piso, preferible-
mente española y trabajadora, as-
censor, calefacción individual, ONO.
215 euros todo incluido. Tel.
645989797
ZONA HOTEL PUERTA BURGOS
se alquila habitación en piso com-
partido. Tel. 665999351
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLAse ne-
cesitan dos chicos estudiantes o tra-
bajadores para compartir piso. Tel.
657390459
ZONA PLAZA DE TOROS alqui-
lo habitación en piso nuevo, derecho
a cocina e internet. 200 euros + gas-
tos. Piso tranquilo. Preferiblemente
persona española. Llamar al telé-
fono 637008527
ZONA SAN PEDRO y San Felices,
se alquila habitación en piso com-
partido con derecho a cocina. Tel.
947405339

ZONA SUR alquilo 3 habitaciones
en piso amueblado y con servicios
centrales. Tel. 607433106
ZONA VILLIMAR SUR alquilo ha-
bitación para dormir a trabajador des-
plazado, responsable y limpio. 200
euros/mes. Tel. 676705674

11..55
VACACIONES

A POCOS MINUTOSLaredo se al-
quila casa rústica. Verano: días y se-
manas. Muy bien equipada. Tel.
659803519
ACANTILADO Casa junto playa.
Comillas. Cantabria. Jardín y pisci-
na. Totalmente equipada. 4/5 perso-
nas. Días y semanas. Tel. 615881231
AJO Cantabria, alquilo dúplex,  ur-
banización privada, 2 habitaciones,
terraza, piscina y cancha de tenis, bo-
nitas vistas, envio fotos e-mail. Tel.
947294087 ó 619076012
ALICANTE Calpe. Se alquila apar-
tamento 2ª quincena de Agosto. Eco-
nómico. Urbanización con 2 piscinas,
jacuzzi, squas, gimnasio. 2/3 perso-
nas. A 150 m. de la playa. Tel.
609391956
ALICANTE Grand Alacant, alquilo
boungalow, 2 habitaciones, 2 baños,
aire acondicionado, jardín,  piscina y
jacuzzi. Garaje. Playa a 700 m. Envío
fotos. Tel. 947294087. 619076012
ALICANTE Santa Pola, bungalow
adosado, terraza, jardín, amueblado,
dos, salón, baño, aseo, cocina, vitro,
tv, cerca playa. Días, semanas, quin-
cenas, meses. Económico. Tel.
942321542. 619935420
APARTAMENTO4/5 personas, to-
talmente equipado, a 10 min. de las
playas de Santander. Días, puentes,
semanas, quincenas o meses. Eco-
nómico. Tel. 605880569
ASTURIASRibadesella. Se alquila
apartamento de 2 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina y baño. A 500
m. de la playa. Tel. 670222749
ASTURIASVillaviciosa. Alquilo áti-
co a estrenar. Equipado. Dos habita-
ciones, salón, cocina, baño y terraza.
Vistas a la Ría y al Campo de golf.
Puentes, semanas y quincenas. Tel.
660987952 ó 629622609
BENIDORM alquilo apartamento
en Playa Levante. Equipamiento com-
pleto, dos piscinas, pista tenis, todos
los electrodomésticos y jardín. Octu-
bre. Tel. 690793293 ó 947224774
BENIDORM alquila apartamento
de 1 dormitorio en 1ª línea Playa Po-
niente. Otro de 1/2 dormitorios en el
centro a 300 m. Playa Levante, con
piscina, tenis y garaje. Para 4/6 per-
sonas. Llamar al teléfono 947200189
ó 676854449
BENIDORM alquilo apartamento
centro Playa Levante junto a Avda.
Europa. Bien equipado, piscina, TV,
microondas, parking, etc. Tel.
947310901 ó 620048690
BENIDORM alquilo apartamento
cerca  de la playa, con piscina y ai-
re climatizado. Tel. 618255930 ó
947200452
BENIDORM alquilo apartamento
cerca del centro y de la Playa Levan-
te. Jardín, piscina y parking. Tel.
679077658
BENIDORM alquilo apartamento
dos habitaciones, con garaje y pisci-
na C/ Primavera (Centro). Junto par-
que L´AIGUERA. Totalmente equipa-
do. Vistas panorámicas al parque y
al mar. Llamar al teléfono 947277731
ó 639245792
BENIDORM alquilo apartamento
en Avda. Mediterráneo, centro Pla-
ya Levante. Vistas al mar. Quincenas
y meses. Septiembre y sucesivos.
Bien equipado: garaje, piscina, mi-
croondas, TV, lavadora, etc. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo apartamento
en playa Levante, completamente
amueblado con piscina y parking pri-
vado. Tel. 639689264
BENIDORM alquilo apartamento
precioso en Playa Levante. Piscina y
parking. 4 personas. Septiembre.Tel.
616677901 ó 947262306
BENIDORM alquilo apartamento
totalmente equipado a 300 m. playa
Levante. Piscina y parking privados.
Mes de Agosto. Tel. 697268271
BENIDORM apartamento/estudio
nuevo, electrodomésticos, 2 perso-
nas, vistas al mar. Avda. del Medite-
rráneo. Piscina y aparcamiento co-
munitario. Tel. 629651706
BENIDORMalquilo estudio 2/4 per-
sonas, urbanización con salida a pa-
seo marítimo Levante, buenas vistas
a playa y mar, parking, aire acondi-
cionado, TV digital, bien equipado.
Tel. 659436640
BENIDORMse alquila apartamen-
to de nueva construcción, playa Le-
vante, 2 habitaciones, aire acondi-
cionado y parking comunitario. Llamar
a partir de las 15:30 horas. Tel.
630834990
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BENIDORMse alquila bonito apar-
tamento al lado de la playa, con to-
das las comodidades. 2ª quincena de
Octubre. Tel. 665972067
CALA FINESTRAL Benidorm. al-
quilo o vendo apartamento nuevo,
dos dormitorios, salón y terraza. To-
talmente equipado, piscina y a 400
m. playa. Temporada de verano (se-
manas, quincenas o más tiempo). Tel.
652484077
CAMBRILS Tarragona.  Alquilo
apartamento a pie de playa.
www.vacacionesencambrils.com.
Tel. 609334432
CANTABRIAalquilo pequeña casa
de campo, con prado y jardín, a 2 km.
playas Noja. Semanas o quincenas.
Tel. 942637199
CANTABRIA Boo de Piélagos. Al-
quilo chalet individual de 3 habita-
ciones y 3 baños. A 10 min. de San-
tander y cerca de playa. Fijo o
temporada. Tel. 617205689
CANTABRIA en 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.  942274724.
617641897. 626155113
CANTABRIA Picos Europa, chalet
de montaña, entre Potes y Fuente
Dé. Gran finca. Ambiente tranqui-
lo. Totalmente instalada. Hasta 8 per-
sonas. Fines de semana y semanas.
Tel. 942717009 ó 942717018
CANTABRIA Udias. Casa monta-
ñesa pareada y soleada con jardín,
a 5/10 min. playas Comillas y San Vi-
cente de la Barquera. Económico. Tel.
676762006
COLINDREScentro, se alquila piso
de 3 habitaciones. Verano: días y se-
manas. Muy bien equipado y  bue-
nas vistas. Tel. 942622232
COMILLAS-CANTABRIA alquilo
apartamento frente a playa, dos ha-
bitaciones, dos baños. A estrenar,
preciosas vistas. 1ª línea playa. Ga-
raje. 1ª quincena Agosto. Tel.
699213252
COMILLASCantabria. Alquilo apar-
tamento a 800 m. de la playa, ga-
raje, piscina y enorme jardín. Tel.
630633019
COSTA BRAVA NORTEparticular
alquila cómodo apartamento de ve-
rano. Quincenas y meses. Equipado.
A 200 metros de la playa. Precio 650
euros.Tel. 972389232 / 606179327
CULLERAalquilo apartamento de 3
dormitorios, 2 baños, terraza con vis-
tas al mar y a pié de playa. Tel.
696444616 ó 630326651
EN PLENO PARQUE NATURAL
del Lago de Sanabria, apartamen-
to nuevo con calefacción, fines se-
mana, vacaciones, equipado, con pa-
tio 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 exte-
rior, en el centro de Cangas, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. 2ª
Agosto y Sep. Tel. 986311433 ó
687320406
GALICIAa 12 Km. de Finiesterre (La
Coruña). Se alquila apartamento nue-
vo, 2 habitaciones, vista inmejorable,
garaje y trastero. Tel. 652673764 ó
981745010
GALICIACostas de Lugo. Alquilo pi-
so en 1ª línea de playa, piscina, ja-
cuzzy. Semana o quincena. Tel.
675924532
GALICIA Viveiro, Rías Altas. Zona
playera. Alquilo casa unifamiliar: 3
habitaciones, salón, cocina, baño y
jardín. Totalmente equipada. Tel.
650408155
GUARDAMAR DEL SEGURApla-
ya Alicante. Se alquila apartamento
de 2 habitaciones, equipado y amue-
blado. 1ª quincena Agosto y Septiem-
bre. Quincena o mes. Tel. 987216381
ó 639576289
LA PINEDA Salou. Apartamento,
primera línea de playa. Vistas a Port
Aventura. Dos habitaciones, equipa-
do para 5 personas 2ª Julio y mes de
Agosto. Tel. 977224119 ó 658530979
LAREDOalquilo apartamento Julio
y Agosto. Para más información lla-
mar al 942607410 ó 607442569
LAREDO alquilo piso en el puerto,
a 100 m. de la playa. Agosto y Sep-
tiembre.  Meses o quincenas. Tel.
609244227
LIMPIASa 5 minutos de Laredo, se
alquila casa para verano: días y se-
manas. Muy bien equipada. 6 perso-
nas. Económico. Tel. 15794414
MÁLAGATorrox costa. Alquilo apar-
tamento en 1ª línea de playa, con pis-
cina y pista de tenis. Equipado. Tel.
947488440 ó 600772607
MAR MENOR alquilo apartamen-
to totalmente equipado a 200 m pla-
ya, con jardín. Agosto y Septiembre.
Económico. Tel. 947263052
MARINA D’ORalquilo apartamen-
to con todas las comodidades: pisci-
na, garaje y aire acondicionado. Tel.
635716271 ó 945228860
MARINA D’OR Oropesa. Alquilo
apartamento 2 dormitorios, 2 baños,
cocina, comedor, parking, piscina, 1ª
línea playa. Tel. 615749269
MITAD NORTE DE PALENCIAse
alquila pequeña casa por fines de se-
mana, quincenas, mes, etc. Equipa-
da. Con huerta, césped y jardín. Tel.
639652632 ó 983352660
MOAÑARías Bajas (Vigo). Se alqui-
la casa con terreno particular, 3 ha-
bitaciones, cocina, baño y salón.
Amueblado y equipado. A 800 m. pla-
ya de La Junquera. Tel. 986311433
ó 687320406

MOGROSantander, alquilo aparta-
mento a 100 m de la playa, aloja-
miento para 6 personas, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel.
947225110 ó 676066206
NOJAalquilo apartamento 2ª quin-
cena Agosto y Septiembre. 850 eu-
ros. Piscina, garaje, pista de tenis,
2 habitaciones y baño. Tel.
646168137
NOJAalquilo apartamento de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y ga-
raje cerrado. Piscina y zona depor-
tiva. 2ª quincena de Agosto y
Septiembre. 900 euros. 639342114
NOJAalquilo apartamento equipa-
do de 2 habitaciones, baño, aseo, te-
rrazas. Aparcamiento privado. Bue-
nas vistas. No mascotas. Tel.
615600039 ó 626931217
NOJA alquilo dúplex, 4 personas,
totalmente equipado, zona de Ris,
meses de verano. Tel. 619473951
NOJACantabria.  Bonito apartamen-
to, bien amueblado, dos habitacio-
nes, salón, terraza, cocina, vitro, tv,
garaje, bien situado, dos playas. Dí-
as, semanas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Tel. 942321542. 619935420
NOJACantabria. Alquilo apartamen-
to en 1ª linea de playa, con jardín y
piscina. Tel. 942630704
NOJACantabria. Alquilo apartamen-
to junto a la playa, con garaje y jar-
dín. Tel. 947261800 / 625567196
NOJA Santander. Alquilo aparta-
mento, dos habitaciones, cocina, sa-
lón, baño y aseo. Con garaje y pis-
cina. Julio, 2ª Agosto y Septiembre,
por quincenas. Tel. 947482792.
635907711
NOJA se alquila piso 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños y gara-
je. Piscinas, pistas de tenis, etc. Ur-
banización privada - Residencial
Belnoja. Meses:  Julio, Septiembre.
Tel. 947268006 ó 654708000
OROPESA DEL MARCastellón. Al-
quilo apartamento de 2 habitaciones,
totalmente equipado. Tel. 659516831
OROPESA Castellón. Alquilo apar-
tamento a 100 m. de la playa. 2ª de
Agosto y Septiembre. Tel. 947236877
ó 618843726
PEÑÍSCOLACastellón. Alquilo cha-
let, 6/8 personas, equipado, buenas
condiciones, dos plantas, jardín, te-
rrazas, dos baños y garaje. Septiem-
bre. Económico. Tel. 665513055
PLAYA DE GANDÍA Valencia, al-
quilo apartamento con 2 habitacio-
nes, piscina y plaza de garaje. To-
talmente equipado. 2ª quincena
Agosto y 2ª Septiembre. Tel.
947590637 / 686430340
PLAYA DE GANDIA Valencia. Al-
quilo apartamento de dos habitacio-
nes, con piscina y plaza de garaje.
Totalmente equipado. Libre 2ª quin-
cena de Septiembre y Octubre. Tel.
686430340 / 947590637

PONTEVEDRALa Guardia. Pueblo
marinero, alquilo piso nuevo, con bo-
nitas vistas al mar, totalmente equi-
pado. Para sus vacaciones y puen-
tes. Tel. 986614360 / 666689969
PUERTO DE MAZARRÓNMurcia.
Alquilo apartamento en frente de
la playa. Garaje. Tel. 947266450 /
645896904
RIAS BAIXASRibeira. Alquilo apar-
tamento nuevo al lado de la playa,
para 4/6 personas, plaza de garaje
incluida. Por quincenas, semanas,
puentes, etc...María Isabel. Tel.
692136314
RINCÓN DE LA VICTORIA Má-
laga. Se alquila piso de 3 dormito-
rios, 2 baños, gran salón con terra-
za y plaza de garaje. Urbanización
con piscina, pista de padel y tenis.
Cerca playa. 8 días, quincenas, me-
ses y todo el año. Tel. 947470693
h. comercio
SALOUse alquila apartamento con
piscina y garaje. Septiembre y Octu-
bre. Tel. 947238098
SALOUse alquila piso en zona tran-
quila. 150 metros de la playa. Por
quincenas o meses. Llamar al telé-
fono 635976939
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. Tel. 690333902 ó
947236695
SAN VICENTE LA BARQUERA
a 5 Km. Alquilo apartamento de una
habitación y salón-cocina. Económi-
co. Tel. 630391304
SANABRIA en pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alquilo
casa grande, equipada, para fines de
semana y vacaciones, con patio ex-
terior. Llamar al teléfono 980628049.
626257889
SANTA POLA alquilo apartamen-
to al lado de la playa, con parking
y piscina. Bien situado. 2ª quincena
Agosto, Septiembre y Octubre. Tel.
947228001
SANTANDERalquilo apartamento
a 15 min. del Sardinero, 2 dormito-
rios, salón-comedor, cocina y baño.
Información al 947218767 ó
653226810
SANTANDERalquilo piso de 3 ha-
bitaciones totalmente equipado. Ga-
raje. 2ª quincena Agosto y Septiem-
bre. Llamar al teléfono 697798113 ó
947202449
SANTANDER alquilo piso por dí-
as sueltos, semanas y quincenas. In-
teresados llamar al 947218628 ó
618150603
SANTANDERalquilo piso Septiem-
bre. Muy buena situación, muy lim-
pio, 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Todo preparado para pasar un
verano estupendo. Llamar al telé-
fono 625792314

SANTANDER La Pereda. Alquilo
precioso piso de 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y 2 baños (hidromasa-
je). Totalmente equipado. A 10 min.
andando de la Playa del Sardinero.
Días, semanas y quincenas. Tel.
606688476
SANTANDER se alquilan habita-
ciones nuevas y muy céntricas. Ve-
rano. También piso con opción de ga-
raje. Tel. 679663239
SANTANDER zona Sardinero. Se
alquila apartamento. Para más infor-
mación llamar al 655099818
SANXENXO Montalvo, se alquila
apartamento totalmente equipado,
al lado de la playa. Julio del 19 al 31,
Agosto del 15 a 18 y del 16 al 31. Tel.
618405677
SUANCES Cantabria. Alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños, com-
pletamente equipado. Económico.
Nueva construcción. Vistas al mar.
Tel. 609410242
TORREMOLINOS alquilo aparta-
mento, 1ª linea playa, piscina niños
y mayores, juego tenis, baloncesto,
tv color, lavadora, cocina vitro, apar-
camiento. Llamar al teléfono
639638239
TORREVIEJA Alicante. Alquilo o
vendo piso amueblado, aire acon-
dicionado y piscina. Segunda línea
de playa. Semanas o quincenas. Tel.
655068955
TORREVIEJAalquilo apartamento
de 1 dormitorio. Céntrico. Tel.
947487767 ó 666027053
TORREVIEJAalquilo apartamento
de 2 dormitorios, piscina, zona de-
portiva y garaje. A 300 m. playa. Lla-
mar al teléfono 696444616 ó
630626651
TORREVIEJAalquilo apartamento
totalmente equipado, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y gran terraza.
Recinto deportivo, piscina, balonces-
to, pista de tenis y garaje cerrado.
A 100 m. de playa. Tel. 947211387.
628548595
TORREVIEJA alquilo bonito apar-
tamento nuevo. Exterior y en esqui-
na. Equipado. Vistas al mar y a 100
m. de  Playa del Cura. Llamar tardes.
Tel. 616552780
TORREVIEJAalquilo céntrico apar-
tamento nuevo. Dos dormitorios, sa-
lón, solarium, terraza y garaje. Equi-
pado. A 5 min. playa del Cura.
Económico. Semanas, quincenas,
mes. Tel. 679302750
TORREVIEJAse alquila apartamen-
to de 1 dormitorio, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Piscina y juegos. Tel.
696710531
TORREVIEJAse alquila apartamen-
to de 2 habitaciones, salón, cocina y
buena terraza. Totalmente equipado.
Garaje. Para quincenas o largas tem-
poradas. Tel. 947462804 ó
660073549

VACACIONES GALICIA Rías Ba-
jas (Moaña - Vigo). Se alquila casa
con 3 habitaciones, cocina, salón y
baño. Amueblado y completo. Tel.
986311433 ó 687320406
XERACO junto Gandía. Apartamen-
to 3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, aseo, terraza y plaza de garaje.
Urbanización privada con 2 piscinas.
A 200 m. playa. Estrenado 2006. Lla-
mar al teléfono 947041747 ó
635794754

11..66
OTROS

A 20 MINpor autovía, solar urbano
de 230 metros, cercado con muro de
piedra, sol todo el día. Tel. 615836138
A 27 KMde Burgos, se vende terre-
no de 130 m2 en centro de pueblo.
Tel. 947486944 ó 677239687
A 30 KM de Burgos por Carretera
Soria se venden parcelas. Tel.
675477786
A 6 KMde Burgos se vende finca de
1.000 m2 con meredero. Urge. Tel.
667141400 ó 625107175
A 9 KM de Burgos vendo meren-
dero con 4.000 m2 y con todos los
servicios (árboles, vallada, pozo y es-
tanque). Tel. 676291620 ó 947203710
A 9 KM de Burgos, vendo parcela
urbanizada de 510 m2 en San Me-
del. Tel. 607981466
ALBILLOS a 14 Km. de Burgos. Se
vende finca urbana de 780 m2, ide-
al para hacerse una casa, con to-
dos los suministros en esquina de la
finca. Tel. 615345009 llamar maña-
nas
BODEGA con merendero y peque-
ño jardín se vende. Por autovía de
Valladolid. Precio negociable. Llamar
horas de comida o cena. Tel.
649536311
BODEGA merendero en Quintani-
lla el Agua se vende. Precio 18.000
euros. Tel. 630132339
BODEGAsubterránea se vende, con
posibilidad de hacer merendero. A
25 km. por autovia Valladolid. Precio
a convenir. Tel. 947204621 ó
630082540
BULGARIA zona montañosa y tu-
rística de Aprilzi Zla Reka. Vendo te-
rreno de 1.550 m2 o cambio por un
piso en Burgos. Tel. 609679633
C/ CLAUSTRILLAS se vende tras-
tero. Tel. 600387212 tardes
C/ LUIS ALBERDI21, se vende tras-
tero. Tel. 947488613
CARDEÑAJIMENO vendo finca
rústica de 900 m2 para huerta o fin-
ca de recreo. Vallada con acceso arro-
yo. 43.000 euros. Tel. 647813533
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FINCA de 5.000 m2 se vede en Vi-
llandiego. Por 9.000 euros. Buenos
accesos y tierra totalmente llana,
abundante agua y posibilidad de luz.
Tel. 615290690
FINCAS de 3.000 y 400 m2 se ven-
den a 14 km. de Burgos. Llamar al
947260150/947210506 / 671366700
MERENDERO a 30 km. de Burgos
se vende, tres alturas y bodega sub-
terránea. Precio 27.500 euros. Tel.
639375038
QUIERE GANAR DINEROAbra un
negocio en Villadiego de los varios
que han cerrado por jubilación (no
por falta de ventas) y triunfará. Ven-
do locales-almacenes y viviendas
céntricas y baratas. Tel. 645226360
QUINTANILLA VIVARse vende fin-
ca urbana de 642 m2, todos los ser-
vicios, para construir casa o meren-
dero. Se enseña sin compromiso. Tel.
686249982
RABÉ CALZADAS vendo finca ur-
bana de 800 m2, vallada y ajardi-
nada. Pozo 4.000 l/hora. 132.000 eu-
ros. Tel. 947451276 ó 626398195
REVILLA DEL CAMPOa 25 Km. de
Burgos. Se vende solar de 130 m2
en el centro del pueblo. Tel.
947486944 ó 677239687
SANTA MARÍA DEL CAMPOven-
do casa a reconstruir, con amplio co-
rral y dos cocheras. Fachada a tres
calles. 550 m2 de solar. Entero o en
parcelas. Tel. 665475414
SUBASTA fincas rústicas Castrillo
del Val. 13 de Septiembre a las 17:00
horas en la Sala del Ayuntamiento.
Relación fincas y condiciones subas-
ta publicadas en el bar localidad y
pueblos limítrofes. Tel. 947488150

TERRENO a 6 Km. Tarragona de
1.400 m2, vallado, con almacén con
vivienda, dos, modulo vivienda. Pla-
ca sola. 150.000 euros. También cam-
bio por piso en Burgos planta baja.
Interesados llamar al teléfono
654515016
TOMILLARES vendo finca valla-
da con agua, luz y teléfono. Llegan
autobuses urbanos. 150.000 euros.
Interesados llamar al teléfono
697270480 tardes
VALBUENA DE PISUERGUA se
venden dos fincas aparceladas. Lla-
mar al teléfono 947266311
mediodías/tardes
VILLAYERNO MORQUILLAS a 2
Km. de Burgos junto a Villimar, ven-
do finca urbana de 600 m2 limpios.
Tel. 655621063
ZONA DE ESTEPAR al lado, se
vende finca de 5 hectáreas. Tel.
625712171

ZONA NUEVAa 30 Km. de Burgos,
vendo terreno urbano. Ideal 4
parcelas.Llamar al teléfono
691300602

OTROS

SE COMPRA terreno para construir
nave, zona Norte de Burgos. Tel.
607933351

OTROS

C/ AMAYA 10, se alquila trastero.
Interesados llamar al teléfono
947228748

RIBERA DEL DUERO sea alqui-
lan fincas de cereal (20 hectáreas).
Tel. 677650429
TRASTEROnuevo a estrenar de 15
m2 se alquila. Precio interesante.
También alquilo plaza de garaje pa-
ra moto en Reyes Católicos. Tel.
947211250 ó 626706177
VILLARMENTEROalquilo local pa-
ra dos caravanas. Tel. 947451303
ó 656444474
ZONA FARMACIA MILITARse al-
quila amplio trastero. Tel. 947278208
ó 620159717

BUSCO chica para cuidar niña. In-
terna en pueblo. Llamar al teléfono
675667336
BUSCOseñora preferiblemente es-
pañola para labores del hogar, comi-
da y recoger niños del Colegio. De
Lunes a Viernes de 10:00 a 13:00
h. Tel. 639233533 (llamar de 20:00 a
22:00 h

Necesitamos empleada de ho-
gar para atender matrimonio.
Preferiblemente española. Con
informes, libre de cargas fami-
liares (soltera, viuda o separa-
da). Sueldo a convenir. Tel.
652159626

NECESITOseñora preferiblemente
española, para realizar labores del
hogar, en horario de 10:00 a 13:00 h.
Referencias. Tel. 629678010
SE NECESITA asistenta 2-3 horas
por la mañana, de Lunes a Vieres,
con experiencia, informes y medio
de transporte propio. Tel. 671742800
SE NECESITA estudiante para es-
tar con dos niñas de 7 y 8 años, de
17:00 a 20:30 h. de Lunes a Vier-
nes. 250 euros. Tel. 609825250 lla-
mar de 14:00 a 16:00 h
SE NECESITA interna para cuidar
a una persona mayor. Para más in-
formación llamar al 947221368
SE NECESITAmujer preferiblemen-
te española, para cuidar niños, coci-
nar y labores del hogar. Zona centro.
7 horas casa día de Lunes a Viernes.
Tel. 609237577
SE NECESITApersona para limpie-
za de piso en Villímar. 2-3 horas por
semana. Tel. 639403388
SE NECESITA persona responsa-
ble para labores de casa y cuidado
de niños (13 y 8 años), por las maña-
nas , zona El Plantío. Tel. 678952950
(llamar por las tardes

SE NECESITA señora para limpie-
za de hogar 3 horas. Con informes.
Tel. 947271831

TRABAJO

ADMINISTRATIVA con experien-
cia se ofrece media jornada (tardes)
también como recepcionista/ teléfo-
nistas, comercial, dependienta co-
mercio, atención al público, enseñan-
za. Alto nivel Inglés e informática. Tel.
650331710
ALBAÑIL de 1ª busca trabajo en
empresas de construcción, albañile-
ría y reformas en general. También
trabajos de fontanería. Experiencia
en empresas y particulares. Tel.
600426357
ALBAÑIL de 1ª y fontanería bus-
ca trabajo en empresas de construc-
ción. Experiencia. Tel. 600426417
AUTÓNOMObusca trabajo en em-
presas de albañilería. Experiencia en
azulejo, baldosín, etc. Tel. 635839424
ó 697674062
BUSCO trabajo 3-4 horas por las
mañanas, en limpieza de hogar o cui-
dado de personas. Tel. 663122960
BUSCO trabajo como peón de alba-
ñil o en granjas y fincas. Lo que sur-
ja. Muy responsable. Tel. 685420539
BUSCO trabajo como peón de jar-
dinería, atención a personas o lo que
surja. Tel. 610620303
BUSCO trabajo como tornero con
experiencia. Tel. 639628552

BUSCO trabajo de albañilería, jor-
nada completa o fines de semana.
También en pueblos. Oficial de 1ª y
2ª. Tel. 616562685
BUSCO trabajo de yesero a mano y
a máquina. También recojo hierro y
metales a domicilio. Llamar al telé-
fono  665528792 / 667351741 /
607351741
BUSCO trabajo en construcción co-
mo albañil de 1ª.  Interesados llamar
al teléfono  665032824
BUSCO trabajo en construcción y
albañilería. Oficial de 1ª y de 2ª. Tel.
608197621
BUSCO trabajo en empresas de
construcción como albañil, fonta-
nero o pintura. Dentro o fuera de Bur-
gos. También fines de semana. Car-
net de conducir. Tel. 667532049 ó
665944704
BUSCO trabajo en limpieza de ho-
gar y plancha. Solo por la mañana.
Tel. 661055787
BUSCO trabajo en limpieza, para ta-
reas del hogar, cuidado de niños o
personas mayores. Con experiencia.
Carnet de conducir y coche. Ana. Tel.
677644199 ó 947481115 (de 20 a 23
h
BUSCO trabajo en pintura de casas,
habitaciones, etc. Tel. 947225206 /
667532049
BUSCO trabajo por las mañanas en:
limpieza, cuidado de niños y ancia-
nos. Interesados llamar al teléfono
622841706
BUSCO trabajo urgentemente, en
lo que surja, joven 26 años, serio y
responsable. Disponibilidad inmedia-
ta.  Interesados llamar al teléfono
662277323

BUSCO trabajo, tengo 22 años, sol-
tero con ganas de trabajar, nacio-
nalidad ecuatoriano, tengo permi-
so de residencia y trabajo, también
vehículo propio para desplazarme
a cualquier parte de Burgos. Tel.
610944181
BUSCO trabajo. Español. Haría to-
do tipo de trabajo, también de carre-
tillero para almacén. Tel. 947203747
ó 667210808
CHICA 34 años, busca trabajo cui-
dando niños, limpieza, plancha, cui-
dado de ancianos, comunidades, etc.
Buena persona. Zona G-3. Tel.
660298383
CHICA busca trabajo como cama-
rera en restaurantes. Con permiso de
trabajo y experiencia. Preferible ho-
rario compartido por turno. Muy se-
ria y responsable. Tel. 637148704
CHICAbusca trabajo en limpieza del
hogar, cuidado de niños o personas
mayores. Fines de semana. Mucha
experiencia. Tel. 660554075
CHICA busca trabajo en limpieza,
cuidado de niños y personas mayo-
res. Responsable.  Llamar al telé-
fono 671489487
CHICAcon papeles en regla y expe-
riencia, se ofrece para cuidado de ni-
ños y personas mayores por horas o
jornada.  Llamar al teléfono
669268625
CHICA con Título Auxiliar de Pue-
ricultura, se ofrece para cuidar niños
por las tardes. María.  Llamar al te-
léfono 685850103
CHICA de 17 años, necesita traba-
jar como dependienta, camarera, cui-
dado de niños o limpieza temporal.
Tel. 608044368
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CLASIFICADOS
Del 5 al 11 de septiembre de 2008

CAMARERO
CON EXPERIENCIA

PARA CAFETERÍA CÉNTRICA

629 667 948

SE NECESITA

ADMINISTRATIVA
1/2 JORNADA 

CONTABILIDAD, ARCHIVO,
ATENCIÓN TELÉFONICA...

mrngestion@yohoo.es

SE BUSCASSEE  NNEECCEESSIITTAA

MANTENEDOR DE 
INSTALACIONES DE GAS

947 51 44 33

PPAARRAA  BBUURRGGOOSS  YY  PPRROOVVIINNCCIIAA
CON CARNET IGII 

Y CARNET DE CONDUCIR

EMPRESA DENTRO DE SU PLAN DE EXPANSIÓN
SOLICITA PERSONAL

PPEERRFFIILL::
- Persona responsable y activa
- A partir de 18 años

639220727 / 607453299

SSEE  OOFFRREECCEE::
- Incorporación inmediata
- Posibilidad de desarrollo profesional
- Plan de formación teórico/práctico
- Autonomía en el desarrollo del trabajo

preguntar por Eva
665533  663322  552222

TRACTORISTA
PALISTA

SSEE  NNEECCEESSIITTAA

CCOONN  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA

PPEELLUUQQUUEERRÍÍAA DDAANNIIAA PPRREECCIISSAA

653 787 428
947 470 901

SE NECESITA

CAMARERO/A
PARA PUB CARPANTA

Y COMPAÑÍA
en la Flora

609 084 637

AYUDANTES Y
OFICIALES DE
PELUQUERÍA

EESSPPEECCIIAALLIISSTTAA  EENN
LLAA  RRAAMMAA  DDEELL  MMEETTAALL

PARA TALLER DE CERRAJERÍA
(METALISTERÍA) Y MONTAJE

Buenas condiciones laborables. Con ganas de trabajar.
Con posibilidad de quedarse en la empresa

994477  440044  228822

SE NECESITA

666622  552222  889900

ESTABLECIMIENTO CÉNTRICO NECESITA

CCAAMMAARREERROO//AA

IMPRESCINDIBLE  EXPERIENCIA

CCOOCCIINNEERROO//AA

Interesados enviar Currículum a:

AAPPAARRTTAADDOO  DDEE  CCOORRRREEOOSS  55006633

SE NECESITA

ADMINISTRATIVO
CONTABLE

607 084 363

SSEE  NNEECCEESSIITTAA

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA
DDEEPPEENNDDIIEENNTTAA

AA  MMEEDDIIAA  JJOORRNNAADDAA  PPOORR  LLAASS  TTAARRDDEESS

LLIIMMPPIIAADDOORRAA
SSEE  NNEECCEESSIITTAA

660077  008844  336633

PPAARRAA  CCOOMMEERRCCIIOO  YY  VVIIVVEENNDDAA

PARA 
EDUCACIÓN

MUSICAL

NECESITAMOS
PROFESORES

635 102 432



CHICA ecuatoriana busca trabajo
como empleada de hogar, cuidado
niños o personas mayores. Dispo-
nibilidad de horario. Tel. 696048725
CHICA española busca trabajo pa-
ra planchar 3 por horas por las ma-
ñanas. Tel. 695154702
CHICA joven 25 años, busca tra-
bajo en limpieza, niñera. Horas por
las tardes o todos los días de la se-
mana (tardes). Tel. 617908667
CHICA joven responsable, busca tra-
bajo cuidando de niños, mayores o
en limpieza por horas o jornada com-
pleta. Tel. 689145911
CHICA joven y responsable, busca
trabajo en limpiezas, cuidado de ni-
ños o mayores, por horas o jorna-
da completa. Tel. 689145911
CHICA responsable busca trabajo,
papeles en regla, experiencia en hos-
telería, ayudante de cocina y cama-
rera. Incorporación inmediata. Jor-
nada completa o media jornada. Tel.
652977656
CHICA responsable con papeles
busca trabajo en cuidado de niños,
personas mayores y limpieza. Tel.
616192255
CHICA responsable y con experien-
cia, se ofrece para trabajar con ni-
ños, atender a personas mayores y
limpieza.  Horario de tarde (17:00 -
21:00). Tel. 610917749
CHICA responsable, trabajadora,
con experiencia y referencias, busca
trabajo en limpieza, cuidado de an-
cianos, niños, hostelería, producción,
etc. Tel. 648630409
CHICA rumana busca trabajo en lim-
piezas y plancha. Tel. 678934811
CHICA rumana busca trabajo por
horas a partir de las 17:00 h., en lim-
pieza, cuidado de niños, plancha y
tareas del hogar. Tel. 697583580
CHICA rumana con papeles, bus-
co trabajo como camarera, limpie-
za de casas, etc. Urgente. Tel.
687176633
CHICA rumana de 29 años, busca
trabajo interna o externa. Gracias!.
Tel. 652738194
CHICA RUMANA responsable con
ganas de trabajar se ofrece para tra-
bajar como ayudante de cocina o ca-
marera, limpieza en general o en ca-
sas y cuidado de niños o personas
mayores. Tel. 661391721
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo camarera en Pub, los fines de se-
mana o por horas. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 654201477
CHICA se ofrece para trabajar de
ayudante de cocina, limpieza de por-
tales y otros. Urgente. Gracias. Tel.
626380774
CHICA se ofrece para trabajar por
las mañanas, en limpieza o cuida-
do de niños. Experiencia y seriedad.
Tel. 634920395

CHICA seria y responsable, busca
trabajo en empresas, fábricas, lim-
pieza, cuidado de niños, mayores, la-
bores del hogar, etc. Disponibilidad
inmediata con papeles en regla. Tel.
661025350
CHICA seria y responsable, busca
trabajo en limpieza de restaurantes
o casas. Tardes de 14 a 18 horas. Tel.
663549148
CHICAy chico muy serios y respon-
sables, buscan trabajo urgentemen-
te en cualquier trabajo. Tel.
627198820 ó 634847699
CHICO brasileño busca trabajo co-
mo peón en construcción o en lo que
surja. Honesto, responsable, formal,
dinámico y ágil. Tel. 606696650
CHICO brasileño busca trabajo en
construcción, soy albañil y tengo ex-
periencia en ladrillo, pintura, tabi-
ques, bloque, enfoscado y reformas.
Llámame al 695399106
CHICObusca trabajo como peón, en
empresas o fábricas de producción,
en limpieza o lo que surja. 619183721
CHICO busca trabajo en construc-
ción, albañilería y fontanería. Mu-
chas ganas de trabajar, formal y res-
ponsable. Tel. 638609525
CHICObusca trabajo en lo que sea.
Sin coche. Tel. 678216257
CHICO busca trabajo en lo que sur-
ja: almacenes, carretillero, construc-
ción, agricultura, granjas, etc. Tel.
605162431
CHICO busca trabajo en lo que sur-
ja. Experiencia en construcción y jar-
dinería. Tel. 646595243
CHICO busca trabajo en lo que sur-
ja. Responsable. Tel. 695106180
CHICO con experiencia busca tra-
bajo en pladur y reformas. Tel.
617908667
CHICO de 45 años, serio y respon-
sable, con carnet de conducir, cate-
gorías A, B, C, E y con experiencia de
25 años como conductor, busco tra-
bajo como conductor o soldador. Tel.
647133754 ó 662509333
CHICO ecuatoriano busca trabajo
en limpieza, construcción, en empre-
sas como mozo, carga/descarga y
manipulador. Horario disponible. Tel.
696847775
CHICO ecuatoriano responsable,
busca trabajo en construcción o en
fábricas. Con papeles en regla. Jor-
nada completa. Interesados llamar
al 648640752 ó 663453062
CHICOespañol de 33 años, se ofre-
ce para trabajar de conductor o cho-
fer con carnet C+E. Tel. 620848771
CHICO joven con papeles en regla
y experiencia, busca trabajo en con-
fitería y panadería. Tel. 663327931
CHICO JOVEN de 26 años, busca
trabajo en lo que surja. Responsable
y trabajador. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 662277323

CHICO joven rumano busca trabajo
en cualquier cosa. Soy serio y res-
ponsable. Tel. 663164020
CHICO joven, serio y responsable,
busca trabajo como pintor, peón de
construcción, etc. Tel. 664370467
CHICOmuy serio se ofrece para tra-
bajar en montajes parquet, friso,
puertas, armarios, muebles cocina,
padur, etc. Tel. 678895671
CHICO responsable con papeles en
regla busca trabajo como repartidor,
mozo de almacén, etc. Carnet de con-
ducir y coche. Tel. 627159854
CHICO responsable y trabajador bus-
ca trabajo en construcción. Con car-
net de conducir. Se hacer de todo.
Tel. 672027957
CHICO rumano 27 años, muy serio
y muy responsable, busca trabajo en
lo que surja. Tel. 617122264
CHICO rumano busca trabajo como
oficial en la construcción, en pladur,
pintor, colocar azulejos y baldosas.
Muy serio y trabajador. Tel.
687755930
CHICO rumano busca trabajo en
construcción como peón. Carnet de
conducir. Tel. 627068428
CHICO rumano busca trabajo. Car-
net de conducir categorías B,C y E.
Construcción, peón o vigilante. Con
experiencia como conductor de trai-
ler. Urgente. Tel. 697894027
CHICO RUMANO responsable con
muchas ganas de trabajar se ofre-
ce para trabajar en fábrica, almacén,
carga y descarga o cualquier otro
tipo de trabajo como oficial tornero
o panadero. Tel. 677397509
CHICO rumano sin papeles con re-
sidencia, busca trabajo en cualquier
cosa. Urgente. Tel. 656452049 ó
652029576
CHICOse ofrece para trabajar los fi-
nes de semana. Tel. 691511223
CHICOserio busca trabajo como al-
bañil y pintura de pisos. Tel.
627147789 ó 610061190
CHOFER búlgaro con carnets: B, C,
BE, CE, TKT, M, se ofrece para traba-
jar. Mucha experiencia. Disponibili-
dad inmediata. Tel. 663685531
ELECTRICISTA se ofrece para tra-
bajar por las tardes. Tel. 659139377
ESPAÑOL responsable, desea tra-
bajar por las tardes.  Llamar al te-
léfono 655982749
ESPAÑOL48 años, Licenciado, de-
sea trabajar por las tardes. Respon-
sabilidad. Tel. 675762661
FONTANERO busca trabajo. Inte-
resados llamar al 678229015
JAIME ecuatoriano, se ofrece co-
mo pintor o peón de paleta, parquet
y pladur. Tel. 690144752
JOVENcon papeles en regla busca
trabajo como peón en la construc-
ción o en lo que surja.  Llamar al te-
léfono 628043069

JOVEN desea trabajar de peón de
soldadura, pulidor acero inoxidable,
pintor, limpieza. Cualquier horario o
fines de semana. Con experiencia
y honradez. Tel. 670816711
JOVEN ecuatoriano busca trabajo
en empresas de construcción, mozo,
manipulador, carga/descarga y lim-
pieza. Con experiencia. Tel.
636903127
JOVEN ecuatoriano busca trabajo
para fines de semana, con carnet de
conducir y con experiencia en cons-
trucción o lo que surja. Tel.
620668872
JOVEN ecuatoriano, responsable,
con experiencia y documentación,
busca trabajo en construcción o en
lo que surja. Urgentemente. Pregun-
tar por Ángel.  Llamar al teléfono
695189550
JOVEN responsable busca trabajo
en cualquier ámbito laboral, expe-
riencia en carnicería. Papales en re-
gla. Tel. 646673088
JOVEN rumano con experiencia en
pladur y azulejos busca trabajo. Tel.
663498048
JOVEN serio y puntual, busca tra-
bajo en pintura y/o carpintería. Tel.
664415535
ME OFREZCO para hacer labores
del hogar por las mañanas (4 horas),
limpieza, plancha o atención a per-
sonas y llevar niños al colegio. Tel.
617137182
ME OFREZCO como chófer para
conducir. Tengo experiencia como
conductor, carné de conducir B. Es-
pecialmente en una empresa. Tel.
667532049 ó 665944704
OFICIAL de albañil de 1ª, tractoris-
ta y soldador busca trabajo. Tel.
647566223 ó 622825059
PERSONAseria y responsable con
experiencia en techos de pladur ofre-
ce sus servicios. Tel. 664795971
PINTORbusca trabajo en el empre-
sas del sector. Experiencia. Tel.
675537938
SE HACEN limpiezas de cristales,
comercios, bares, oficinas y casas
particulares. Tel. 695154702
SE OFRECEchica 32 años, amante
de los animales y con experiencia pa-
ra pasear a su perro.  Llamar al te-
léfono 630836481
SE OFRECE chica colombiana con
doble nacionalidad para hostelería,
cuidado de mayores y niños. Dispo-
nibilidad de tiempo. Tel. 619593119
SE OFRECE chica con experiencia
para cuidar niños, hostelería, horas
extras y labores del hogar. Tel.
651676986
SE OFRECE chica para labores del
hogar ó limpieza, supermercado, re-
ponedora, camarera y ayudante de
cocina. Dentro de la ciudad de Bur-
gos. Tel. 676540579

SE OFRECE chica para trabajar en
limpieza, cuidado de personas ma-
yores o ayudante de cocina. A par-
tir de las 16:00 h. en adelante. Refe-
rencias y carnet de conducir B. Tel.
679811113
SE OFRECE chica paraguaya res-
ponsable para labores del hogar por
horas o externa. Con referencias. Tel.
669929570
SE OFRECE chica responsable pa-
ra cuidado de niños o llevar al Co-
legio. Preferiblemente zona Gamo-
nal. Tel. 638328970
SE OFRECE chico burgalés como
aprendiz de cualquier trabajo. Tel.
665666285
SE OFRECE chico para trabajar en
construcción o en fábrica de carre-
tillero, para descargas, Fenwis, se-
ñalista de carreteras, reponedor, ca-
marero, ayudante de cocina y extras.
Tel. 650873121. Javier
SE OFRECEchico para trabajar, con
contrato fijo, en pladur, construcción,
etc. Tel. 605380680
SE OFRECE mujer para cuidar per-
sonas mayores. Día o noche y tam-
bién en Hospitales. Titulación y ex-
periencia. Tel. 947264917 ó
629471199
SEofrece planchadora para empre-
sas y particulares.  Tel. 947470861
SE OFRECEseñor español para cui-
dar de personas mayores, de Lunes
a Viernes. Tel. 947486944 ó
677239687
SE OFRECEseñor serio y responsa-
ble, para repartidor o transporte, Bur-
gos y provincia. Con experiencia. Tel.
661778562
SE OFRECEseñora de Burgos para
trabajar Miércoles y Jueves por la
mañana (2 horas) y de Lunes a Vier-
nes (2 horas) por la tarde. Solo Ga-
monal. Tel. 626874511
SE OFRECE señora española con
experiencia, para cuidar enfermos
por la noche en el Hospital. Tel.
947225493 ó 658090730
SE OFRECE señora española con
experiencia, para cuidar personas
mayores o limpiezas de casas. Pre-
feriblemente Gamonal. Tel.
699859542 ó 947486171
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 de 46
años para trabajar.  Llamar al teléfo-
no 616202205
SE OFRECE señora española para
servicio doméstico y personas ma-
yores. Disponibilidad de horario. In-
teresados llamar al 676299405
SE OFRECEseñora española y res-
ponsable, para el cuidado de per-
sonas mayores y labores del hogar.
Interesados llamar al 649339152

SE OFRECE señora joven para tra-
bajos de hogar. Buena presencia.
Responsable y con experiencia. Jor-
nada completa. Llamar de 10 a 13
horas. Tel. 665910231
SE OFRECEseñora para el cuidado
de personas mayores en casas, hos-
pitales, etc. Muy responsable. Tel.
653432790
SE OFRECE señora para trabajar
3 horas por la tarde 2 días a la sema-
na. Interesados llamar al  947215629
SE OFRECEseñora responsable ru-
sa de 50 años, para trabajar por ho-
ras de Lunes a Viernes, en limpie-
za de casas, plancha, cuidado de
niños y personas mayores. Tel.
600794678
SEÑOR responsable busca traba-
jo como peón, con papeles en regla.
Tel. 617521701
SEÑORA 30 años, con coche pro-
pio y buenas referencias, busca tra-
bajo por horas en Burgos o en pue-
blos cercanos. Tel. 677797953
SEÑORA 50 años, muy responsa-
ble, busco trabajo los fines de sema-
na. No fumadora. Tel. 666115488
SEÑORAboliviana responsable, bus-
ca trabajo como empleada de hogar
en cualquier horario, cuidado de ni-
ños y personas mayores. 678230150
SEÑORA burgalesa de 48 años se
ofrece para trabajar por las tardes de
Lunes a Viernes. Contactar con
659059973
SEÑORA burgalesa se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes, 2 ó 3 horas
de Lunes a Viernes, en labores de ca-
sa. Con informes. Tel. 635775419
SEÑORA busca trabajo de 17:00
a 20:00 h y fines de semana (Sába-
dos y Domingos), en cuidado de per-
sonas mayores, niños, limpieza, etc.
Tel. 645656574
SEÑORAcon papeles busca traba-
jo en limpieza y plancha por las tar-
des de Lunes a Viernes de 16:00 a
20:00 h. Tel. 697940514 ó 947057247
SEÑORAde 33 años busca trabajo
en labores del hogar. Horario de ma-
ñana entre las 6:00 y las 9:00 y tar-
des de 12:00 a 21:00 h. Tel.
636463146 ó 676250892
SEÑORAecuatoriana busca traba-
jo por las mañanas y tardes o por ho-
ras, para cuidar personas mayores,
niños, labores del hogar y limpieza.
Con papeles en regla y buenas refe-
rencias. Tel. 669118674
SEÑORAecuatoriana desea traba-
jar por las tardes en hostelería, ca-
marera de pisos, limpieza de Cole-
gios, oficinas, restaurantes y casas.
Tel. 680739770 llamar de 17.00 en
adelante
SEÑORA española busca trabajo
para cuidar personas mayores o ha-
cer limpiezas de hogar. Preferible-
mente Gamonal. Tel. 947486944

SEÑORA española con coche se
ofrece para plancha por las tardes
y labores del hogar. Tel. 695866449
SEÑORA española se ofrece para
trabajar 2 días a la semana. Para más
información llamar al 630616867
SEÑORA formal se ofrece para tra-
bajar por las mañanas, en cocina,
limpieza, cuidar personas mayores,
etc. Tel. 947486944
SEÑORA responsable busca traba-
jo en limpieza y cuidado de personas
mayores. Tel. 616230930
SEÑORA responsable desea traba-
jar en limpieza bares, oficinas, por-
tales, empresas de limpieza,  labo-
res hogar, costura, por horas o tiempo
completo. Experiencia. Papeles en
regla. Tel. 616937531
SEÑORA responsable, se ofrece pa-
ra labores de hogar, cuidado de ni-
ños y limpieza de portales. Media jor-
nada, completa y por horas. Tel.
628930964
SEÑORA rumana 50 años, busca
trabajo por horas de 13:00 a 20:00
de la tarde (2,3 ó 4 horas). Tel.
664671222
SEÑORAseria busca trabajo por las
tardes después de las 14:0 horas. Pa-
peles en regla. Dar de cenar y acos-
tar a personas mayores. Tel.
657009038
SEÑORA ucraniana, 44 años, se-
ria y responsable, busca trabajo en
limpieza y plancha. Fuentecillas. Tel.
678146964
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
SOY UNA CHICA rumana, busco
trabajo en limpiezas y cuidado de ni-
ños. Muy trabajadora y seria. Con pa-
peles en regla.  Llamar al teléfono
677057531

SERVICIOS
PROFESIONALES

Albañil realiza todo tipo de re-
formas, cocinas, baños, teja-
dos, fachadas, pintura, pladur
(armarios, tabiquería, etc),
parquet flotante, escayola. Pi-
da presupuesto sin compro-
miso. Garantía. Español.  Lla-
mar al teléfono 675706340 ó
605413013

Albañil se ofrece para reali-
zar todo tipo de reformas. Pre-
supuesto sin compromiso.
Oscar. Tel. 619717213

Albañilería en general: baños,
cocinas, fachadas, tejados,
pintura general, armarios de
pladur, paredes, techos, par-
quet, escayola, etc. Presupues-
to sin compromiso. Españoles.
Llamar al teléfono 947470200 /
646977946

Autónomo realiza reformas
de albañilería y alicatado en
general en pisos y casas. Pi-
da presupuesto sin compro-
miso. Burgos y provincia.  Lla-
mar al teléfono 622826139 /
617593082

Autónomo realiza todo tipo de
reformas completas. Albañile-
ría. Fontanería. Electricidad. Car-
pintería. Pladur. Pintura. Parquet
flotante. Escayola. Piedra. Teja-
dos. Fachadas, etc. Pida presu-
puesto sin compromiso. Espa-
ñol. Seriedad. Tel. 675706340 ó
605413013

AUTÓNOMO realiza trabajos de
albañilería: azulejos, baldosín,
pintura, piedra, todo tipo de re-
formas. Pida presupuesto.  Lla-
mar al teléfono 635839424 ó
678990135

Autónomo, se dedica a subida y
bajada de materiales, escom-
bro, picar suelos, paredes, te-
chos de yeso, desescombrar, pi-
sos, cocinas, baños, ect. Pida
presupuesto sin compromiso.
Tel. 649802133
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30
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 5 al 11 de septiembre de 2008



Construcciones Beatriz 2000, S.L.
Hacemos reformas en general:
baños, cocina, locales, tejados,
canalones, tela asfáltica, bajo
teja, comunidades, fachadas y
trabajos verticales. GARANTÍA
12 AÑOS. Tel. 609679633

Construcciones, reformas y lim-
piezas realiza los siguientes tra-
bajos: colocación muebles em-
potrados, pintura, tabiqueria,
azulejos, plaqueta, fachadas, te-
jados, portales de comunidad,
mantenimiento de comunidades,
lonjas, desescombro, subida y
bajada de materiales, etc. Tel.
649802133

Construcciones, reformas y lim-
piezas realiza los siguientes tra-
bajos: reformas de baños, co-
cinas, pisos completos,
fontanería, electricidad, esca-
yola, pladur, colocación de par-
quet flotante, puertas, ventanas
y muebles de cocina. Tel.
649802133

Reformas. Se realizan todo ti-
po de reformas, albañilería, in-
teriores, exteriores, merende-
ros, naves, fachadas.
Presupuestos sin compromiso.
Calidad. Seriedad. Españoles.
Tel. 647278342. 661376880

Se realizan todo tipo de trabajos
en albañilería y construcciones
en general. También se realizan
montajes y carpintería PVC, alu-
minio y estructuras de hierro. Tel.
629830331. 616448932. 947290185

Se realizan trabajos de carpin-
tería, parquet, tarima flotante,
peldaños, barandillas y todo ti-
po de puertas en block. Tel.
947470200 ó 646977946

Tejados. Especialistas. Todo ti-
po cubiertas. Nuevas y viejas.
Estructuras metálicas, madera,
hormigón. Impermeabilizacio-
nes, espuma proyectada. Ondu-
line bajo teja, fibras, etc. Tra-
bajos garantizados. Tel.
636812069. 947042142

33..11
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGOS para señora o señorita
(2). Preciosos. Talla 42-44. Diseño mo-
derno y juvenil. Los dos por 45 euros.
Regalo dos bolsos a juego. Tel.
608717944
BOTASArt negras se venden a muy
buen precio. Un solo uso. Nº37-38.
Tel. 605586373
CANCANES hechos a medida se
venden, según el modelo que sea.
50 euros. Y se arreglan trajes de no-
via. También vestido de niña para lle-
var arras. Tel. 947272934
COLCHA de pique en tonos beige,
para cama de matrimonio de 135.
Impecable. Casi sin estrenar. Urge
por traslado. Precio 20 euros. Tel.
608717944

TRAJEde novia talla 38/40 se ven-
de. Precio 800 euros. Tel. 652127171
TRAJE para ceremonia o novio, de
caballero. Con chaleco fantasía y re-
galo otro del mismo traje. Muy eco-
nómico. Talla 56. Urge vender. Tel.
626398927
TRAJES de novia vendo y alquilo.
Bonitos modelos diferentes de es-
ta temporada. Precio 240 euros. Tel.
947203747 ó 645226742
VESTIDO de madrina o ceremonia
de una puesta, talla 44, muy boni-
to y original, con complemento de to-
cado a juego hecho manual. Eco-
nómico. Tel. 947270405
VESTIDO de novia blanco roto, ta-
lla 42, comprado en Marzo de 2008.
Drapeado y con pedrería. De St. Pa-
trick. Regalo cancán y velo. Precio
950 euros. Tel. 649850444
VESTIDO de novia se vende. Talla
42. Impecable. Marfil. 300 euros. Tel.
947218633
VESTIDO novia Rosa Clará 2008.
Modelo 159 Mery. Impecable. Con
velo a juego. Precio 1.500 euros. Tel.
667251772
VESTIDOSde fiesta para niña de 3
a 8 años, ropa y zapatos se veden ca-
si regalados. En buen estado. Tel.
696164849  tardes

33..22
BEBES

A MITAD DE PRECIO se venden:
cambiador de madera, 2 colchones,
una cuna de viaje, esterilizador de
5 biberones y humificador. Como nue-
vos. Tel. 629778185
COCHE y silla marca Chicco. Nue-
vo. 400 euros. Regalo burbuja, sa-
co y sombrilla. Tel. 652127171
PARA BEBÉcuna, colchón, colum-
pio y diversos accesorios. Económi-
co y en buen estado. Tel. 629412252
ROPAde niño verano, zapatos y san-
dalias se venden a 2 y 3 euros pieza.
Todo nuevo sin estrenar, con comple-
mentos de juguetes y accesorios de
piscina y playa a 1 y 2 euros. Verlo.
Tel. 947270405
SE REGALA ropa de bebé de 6 a 12
meses, de niño de 3 a 4 años y ni-
ña de 2 a 3 años. Tel. 667666823
SILLA de paseo Mclaren plegable
con kit de lluvia. En perfecto esta-
do y regalo moto para niño. Todo
en 90 euros negociables. Tel.
615167373

33..33
MOBILIARIO

2ª MANO ganga sofás de piel de
2 y 3 plazas. Impecables. Color ana-
ranjado. Tel. 619355743
ALFOMBRA diseño moderno. Ide-
al para hall. 90x160. Muy bonita e
impecable. Precio 20 euros. Tel.
608717944
APARADORy sofá 2 plazas se ven-
den. Muy económicos. Tel.
617885350 ó 947219277
ARMARIOde 3 puertas y 2 cajones
se vende. Seminuevo. Tel.
947486491

ARMARIOde acero inoxidable con
dos lámparas y 3 baldas se vende.
Muy económico. Regalo toallero y
lámpara de barra. Tel. 620830588
BAÑERASde hierro se venden. Ba-
ratas. Tel. 616987518
BAÑO completo se vende: bañera
1,67x70, inodoro, lavabo con pie y bi-
dé. Tel. 646106457
CABECEROde forja de 1,50 ancho,
color blanco, con rosetón central pin-
tado al óleo. Llamar solamente tar-
des. Tel. 947212002
COLCHÓN Pikolin, modelo Gold
Normablock Top con refuerzo lum-
bar. Tejido Damasco super lujo. Com-
pletamente nuevo a estrenar. Medi-
das 150 x 182. Tel. 630818042
COLCHONES medidas: 1,35 / 90
/ 80 se venden. En buen estado y
económicos. Canapé de 1,50 m. (30
euros). Tel. 947270407
CUARTO DE BAÑO completo se
vende, con accesorios en dorado, es-
pejos y toallero completo. Precio muy
económico. Tel. 947270405 ó
636980857
DORMITORIO color caoba semi-
nuevo: 2 camas, mesita, armario 4
puertas 1,70 m. largo. Tel. 600630207
ó 947483982
DORMITORIOcon dos camas aba-
tibles y armario se vende. Muy boni-
to y con poco uso. Regalo colchones.
Tel. 947203303
DORMITORIOde 135 se vende. Pa-
ra más información llamar al
620882468
DOS CAMAS eléctricas con col-
chón de látex de 90x190 se venden.
Tel. 600516622 tardes
DOS LAVABOS con pie nuevos de
obra se venden. Buen precio. Tel.
626928552
HABITACIÓN de 2 camas de 90
cm. con comodín y mesilla se vende.
También lavavajillas Balay nuevo. Tel.
947202740 ó 669301721
LÁMPARA de techo para cocina,
diseño moderno, recién adquirida.
Urge por traslado. Precio 25 euros.
Tel. 608717944
LAVABOcompletamente nuevo se
vende. De pie. 25 euros. Tel.
636809461
LITERA metálica amarilla con col-
chones se vende. Prácticamente nue-
va. Muy barata. Tel. 947228333 ó
646949286
MESA de ordenado color gris aprx.
1 m, baldas extraíbles para tecla-
do, cajoneras y baldas inferiores. Ide-
al empresas o particulares. Precio de
mercado 150 euros. Precio a la ven-
ta 60 euros. Tel. 689081657
MESA libro de comedor se vende
(medidas 160x45), 6 sillas y tresi-
llo. Se regala lámpara de pié y TV pe-
queña. Muy buen estado. 400 euros.
Tel. 947267230
MOBILIARIO de oficina (mesas y
estanterías) se venden. Tel.
678952950
MOBILIARIO de oficina seminue-
vo se vende: mesas, armarios y si-
llas. Económico. Tel. 607197607
MOBILIARIOpara cafetería/bar se
vende: mueble cafetera, molinillo,
mesas, sillas de bar, taburetes y co-
cinas. Tel. 947292335
MUEBLEde salón modular. Cerezo.
Estilo actual. Totalmente nuevo. Eco-
nómico. Tel. 947206601 mañanas
MUEBLE de salón se vende. Eco-
nómico. Tel. 616054002
MUEBLEsalón en buen uso se ven-
de. Económico. Tel. 947486637 ó
607550703
MUEBLES de 2 pisos en venta por
cierre: 2 dormitorios grandes ma-
dera antiguos, camas niqueladas, si-
llas, tresillos, sofás, camas, mesas,
etc. Tel. 947267050 ó 618051926

SOFÁ CAMA practicamente nue-
vo se vende. Buen estado y econó-
mico. Urge vender. Tel. 638563723
SOMIERde láminas de madera con
patas, medida 1,20 m. En buen es-
tado y buen precio. Tel. 947260350
VENDO 3 lavabos con pie a estre-
nar. Económicos. Tel. 676516358
VENDO 3 somieres de 0,90x1,90
y 2 colchones de 0,90x1,90, uno de
ellos sin estrenar. Todo por 100 eu-
ros. Tel. 947218640

MOBILIARIO

COMPROmesa grande para salón.
Solo económica. Tel. 947209017
NECESITOsofá cama y colchón en
buen estado. Muy económico. Tel.
679593105

33..44
ELECTRODOMESTICOS

BOTELLERO frigorífico termo eléc-
trico para 12 botellas se vende. Nue-
vo. Precio 125 euros. Tel. 676555256
CÁMARA botellero se vende. Ide-
al para fiestas de pueblos y peñas.
Precio 125 euros negociables. Tel.
636943723
COCINAvitrocerámica de 4 fuegos
con horno y frigorífico combi se ven-
den. En buen estado. Económico. Tel.
947202535
FRIGORÍFICO Congelador “Balay”
se vende, 180 cm. alto. Lavavajillas
“Aspes” y horno con placa microon-
das. Todo usado pero en buen es-
tado. Económico. Tel. 947291126 ó
605963885
FRIGORÍFICO en buen estado se
vende. Económico. Para más infor-
mación llamar al 617059559 ó
947211648
FRIGORÍFICOseminuevo de 2 puer-
tas se vende. 170 x 60. Precio eco-
nómico. Tel. 696025532
LICUADORA marca Fagor se ven-
de, diseño moderno, sin estrenar. Pre-
cio 20 euros. Tel. 608717944
TELEVISIÓN Panasonic con man-
do a distancia se vende. Oportuni-
dad. Perfecto estado. Tel. 619179842
VITROCERÁMICA de inducción
Bosch. Poco uso. Muy económica.
Tel. 608781690

ELECTRODOMESTICOS

COMPRARÍA lavavajillas de 10 ó
9 cubiertos. Interesados llamar al
647751915

33..55
VARIOS

ACUMULADORESde calefacción
estáticos y dinámicos se venden. Eco-
nómicos. Tel. 659847901
BAÑERA seminueva 1,20 x 70 cm,
lavabo con mueble espejo, mam-
para de plástico y w.c. Ideal para pue-
blos alquileres. Económico. Tel.
605957691
CALDERAcalefactora modelo 19.3
Kw - 16.000 calorías. P-30. 5 elemen-
tos. Preguntar por Máximo. Tel.
946811196 ó 660784602
CALDERA de gas atmosférica se
vende. Precio 200 euros. Tel.
659179483
CALDERA de gas marca Saunier
Duval atmosférica con acumulado-
res se vende. Nueva. Precio 500 eu-
ros. Tel. 619966038 ó 947261653

CALDERA Vaillant de 2ª mano se
vende. Todavía en funcionamiento.
Por lo que me quieran dar. Tel.
646469971
COCINA calefactora esmaltada en
blanco se vende. Ventana de alu-
minio con cristales y fregadero de
acero con mueble. Tel. 947265677
CUATRO puertas como nuevas se
venden. Medidas aproximadas: 213
cm alto x 72,5 cm ancho x 3,5 cm es-
pesor. Manillas incluidas. 90
euros/cada una. Tel. 630315886
VENTANA P.V.C. seminueva de 2
hojas doble cristal y oscilobatiente,
color blanco, medidas 1-2 por uno
aproximadamente. Tel. 676040909

A DOMICILIO clases particula-
res MATEMÁTICAS, CONTABI-
LIDAD, ESTADÍSTICA Y ECO-
NOMÍA. Horarios flexibles.
Licenciado en Administración y
Dirección de Empresas. Tel.
618761390

Clases de Chino Mandarín a do-
micilio. Individual o grupos re-
ducidos. Con texto opcional.
Mucha experiencia. Más eco-
nómico. Preguntar por Adriano.
(Chino nativo). Tel. 664002319 ó
651985728

Ingeniero imparte clases parti-
culares de: Matemáticas, Físi-
ca, Química, Tecnología, Elec-
trónica y Mecánica. ESO,
Bachillerato, Universidad. Teo-
ría, ejercicios y pruebas de exá-
menes. Excelentes resultados.
Tel. 620849037 ó 947261377

INGLÉS clases particulares a
domicilio todos niveles. Tel.
659769762 

ENGLISH private coaching at ho-
me, all levels. Phone. 659769762

Inglés, profesor nativo, Licencia-
do y con años de experiencia,
da clases de Inglés. A todos los
niveles, individual y en grupo.
Tel. 947463029

INGLÉS. Licenciada en Filología
Inglesa da clases de Inglés. Pri-
maria, ESO y Bach. Grupos muy
reducidos.  Buenos resultados.
Zona Gamonal. Tel. 669587738
ó 947470784

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

PEDAGOGA. Apoyo escolar y
Técnicas de Estudio. Seriedad y
buenos resultados. Tel.
606463871

Se dan CLASES DE APOYO A
PRIMARIA. Zona Gamonal. Pre-
guntar por MARTA. Teléfono
653039955

ENSEÑANZA

COMPRO libros de 3º de E.S.O del
Colegio “Blanca de Castilla”. En buen
estado.  Llamar al teléfono
686922717 ó 947228432
SE NECESITA profesor de Dibujo
Técnico de Ingeniería, especialmen-
te Vistas de Piezas. Tel. 679459845

SE PRECISA profesor para cla-
ses de Contabilidad de Costes
(Empresariales). Llamar al
646415187

ENSEÑANZA

LIBROS 1º Bachillerato del Institu-
to Cardenal López de Mendoza y li-
bros de texto de varios cursos de
E.S.O y E.G.B se venden. Tel.
651704313 ó 635968842

LIBROSde texto de 1º y 4º E.S.O del
Colegio “Niño Jesús” se venden. A
mitad de precio. Tel. 947462258
LIBROS de texto 2º Bachiller “Je-
suitas” se venden: Lengua, Filosofía,
Matemáticas II e Historia. Tel.
947206249
LIBROS de texto 3º E.S.O del “Co-
legio Niño Jesús” se venden a mi-
tad de precio. Tel. 947052983
LIBROS de texto 4º E.S.O del Co-
legio “ San Pedro y San Felices” se
venden. Tel. 607433106
LIBROSde texto 5º de “Juan de Va-
llejo” se venden: Conocimiento (San-
tillana), Matemáticas (Santillana). In-
glés + cuaderno (Richmond). EF
(Edelvives). 30 euros. Tel. 645145179
LIBROS de texto de 1º E.S.O “Ins-
tituto Pintor Luis Sáex” se venden
y se compran libros de 2º E.S.O de
“Instituto Pintor Luis Sáez”. Tel.
660865355
LIBROSde texto de 1º y 2º Bach. del
Instituto “Cardenal López de Men-
doza”. Normal e internacional. Tel.
666634363
LIBROSde texto de 1º y 2º de Bach.
del “Instituto Pintor Luis Sáez” se
vende. Tel. 947235523 ó 655547224
LIBROS de texto de 1º y 2º de Ba-
chiller se venden. “Colegio Padre
Aranburu”. También libros de “Elec-
tromecánica de vehículos 1º”. Tel.
947262932
LIBROSde texto de 1º, 2º, 3º y 4º de
ESO se vende. En buen estado. Car-
denal López de Mendoza. También
compro libros de 2º ESO del “San Jo-
sé Artesano”. Tel. 695509006
LIBROS de texto de 2º Bachillera-
to de Ciencias Sociales. “Blanca de
Castilla”. Uniformes de chico y chi-
ca y mochilas. Barato. Tel. 651757881
LIBROSde texto de 3º y 4º de E.S.O
del “Pintor Luis Sáez”. Económicos.
Tel. 947487192
LIBROS de texto de C. Sociales 2º
Bachiller vendo. Colegio “Blanca de
Castilla”. 70 euros.  Llamar al teléfo-
no 947227509
LIBROS de texto del “Curso Aloja-
miento y Turismo” de las Escuela de
Hostelería se venden.  Llamar al te-
léfono 947489415

BICICLETA de carretera nueva se
vende. Muy poco usada. Tel.
947292793
BICICLETAde montaña en buen es-
tado se vende. Precio 70 euros. Tam-
bién radioemisora con antena. Pre-
cio 70 euros.  Llamar al teléfono
676705674
BICICLETA de niño de 5 a 11 años
se vende. Seminueva y muy econó-
mica. Tel. 947204902
BICICLETAestática en perfecto es-
tado se vende. Casi nueva y muy eco-
nómica. 20 euros.  Llamar al telé-
fono 947276081
MESA de ping-pong plegable se
vende, zapatillas para bici de carre-
tera como nuevas (nº45) con engan-
che automático, mini bombonas de
CO2 para bicis de montaña. Precios
económicos por no usar. Tel.
616649501
PISCINAseminueva en buen esta-
do de 18.000 litros y 1,20 de altura
se vende.  Llamar al teléfono
615151864

ADOPTAun gatito de la protectora:
Siameses o Atigrados. Necesitan ho-
gar urgente. Estamos desbordados.
Protectora de Animales. Ctra. Quin-
tanadueñas Km. 2.8. Tel. 947274523
CACHORRO de 6 meses cruce de
Pointer con Braco Alemán macho.
Precio 150 euros. Abstenerse curio-
sos. Tel. 697961409
CACHORROS cruce madre Yorks-
hire y Caniche y padre Yorkshire se
venden. Muy dóciles y económicos.
Tel. 637469046
CACHORROSde Perdiguero de Bur-
gos se venden. Tel. 639871188
CACHORROS de Yorkshire Terrier
con pedigri se venden. Tel.
605862909
CACHORROSDoberman con pedi-
gree se venden. Excelentes. Tel.
625712171
CACHORROS Pitcher miniatura se
vende. Muy bonitos. Tendrás un Do-
berman en miniatura. Tel. 606252145
CHIGUAGUAS diminutos cacho-
rros. Ideales compañía niños y per-
sonas mayores. Preciosos. Seriedad.
Tel. 687118533 mediodías y noches
CRÍAHispanier Breton se venden. 6
meses. Iniciada a cazar. Pura raza.
Tel. 619400346
CRIADORde canarios vende cana-
rios y canarias, mixtos de jilguero,
periquitos, diamantes mandarín. Jau-
las y jaulones para criar. Tel.
947040336. 609460440
EXCELENTEperro Pointer de 2 años
se vende. Tel. 650317708
GALLINAS cordobesas se venden.
A 3 euros/unidad. Tel. 620605593
GATITOS de mes y medio buscan
familia, siames,atigrados, machos y
hembras. llamar tardes. Tel.
661985527 ó 620136676
GATITOS se regalan. Tel.
605757555
IGUANA con terrario completo se
vende. Pareja de patos mandarines
nacidos en Junio. Tel. 670295570
NECESITAMOS casas de acogi-
da temporales urgentemente para
nuestros cachorritos. Tu ayuda es vi-
tal en este momento. Protectora de
Animales. Ctra. Quintanadueñas Km
2.8. Tel. 947274523
PASTOR ALEMÁNse ofrece para
monta, tatuado con pedigree y pe-
lo corto. Experto. Tel. 636855331
PASTORES ALEMANES impresio-
nantes cachorros, excelente línea de
sangre alemana. Ideales guardia y
defensa. Nobles y cariñosos en fa-
milia. Seriedad. Tel. 687118533 me-
diodías y noches
PECES Disco de distintas varieda-
des se venden. Criados por mí. Muy
bonitos. Daniel. Tel. 616915454
PERRA Braca se vende. Cazando
y cobrando a prueba. Tel. 616962790
PERRA Setter Laverat. 1 año. Con
pedigree, cazando y cobrando a prue-
ba. Tel. 616962790
PERROS de caza se venden, uno
Hispaniel y otro Pointer, 3 años de
edad, cazando muy bien. Tel.
947260860
PODENCOAndaluz de 13 meses se
vende. Tel. 619116994
POTROS de un año y 15 meses se
venden. Son de diversas razas. Se
pueden ver sin ningún compromi-
so. Cerca de Burgos.  Llamar al te-
léfono 677784541
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PRECIOSOS cachorros de Yorkshi-
re Terrier se venden, nacidos el 2
de Agosto, padres color negro fue-
go. Precio 450 euros. Tel. 649339152
REGALOgatito chiquitín y juguetón.
Si se porta mal se puede devolver.
Solo amantes de los animales. Tel.
600890938
REGALOgatito de color canela con
2 meses, a gente amante de los ani-
males. Tel. 677504878
REGALOgatitos de madre raza Car-
tuja y vendo macho y hembra raza
Chocolat Point de Himalaya. Tel.
947270407
SE REGALAN 3 gatitos de meses
que ya comen. Tel. 947237879
SE REGALAN 3 gatitos de pocos
meses. Tel. 947203747 ó 667210808
SE REGALAN preciosos cachorros
raza mestiza, talla mediana. Intere-
sados llamar al 616958819
TECKELde pelo duro con 3 años de
edad. Buen cazador. Para compa-
ñía o semental. 250 euros. Tel.
651083699
TECKEL pelo duro, impresionantes
cachorros, excelente línea de sangre
y caza, también ideales como com-
pañía. Preciosos. Seriedad. Tel.
687118533 mediodías y noches
YORKSHIREScachorros se venden.
5 machos y 2 hembras. Posible en-
trega a finales de Septiembre. Des-
parasitados, rabito cortado y carti-
lla veterinaria. Manuel. 650433115

CAMPO-ANIMALES

COMPROpaja de cebada o trigo en
fardo pequeño. Interesados llamar al
671513531

CAMPO-ANIMALES

ARADO Voguel Noot de 3 vertede-
ras - reversible- de ballestas y cubre
rastrojos. En muy buen estado y eco-
nómico. También empacadora Bat-
lle 262 Especial.  Tel. 605480922
BRABAN de tres hidráulico rever-
sible se vende. Marca Novel. 14 pul-
gadas. Buen estado. Riocerezo. Tel.
669917840
CARROS DE LABRANZA se ven-
den en buen estado. Para más infor-
mación llamar al 697557205
CINTA transportadora de 6 m. Pre-
cio 1000 euros. Tel. 666724156 ó
947450533
COLMENASmodelo perfección se
venden, nuevas, pobladas de abejas
reinas de este año. Tel. 947224455
COSECHADORA Iasa 5.000. Guar-
dada en cochera. Buen estado. Tel.
947277262 ó 615953767
EMPACADORAde fardo pequeño
con carro hidráulico se vende. Pocas
horas de trabajo. Tel. 947204004 ó
665285701
JAULA de conejo y accesorios se
venden. Tel. 645820730
LEÑA de roble se vende en tacos
pequeños y grandes. A 8
céntimos/Kg. Tel. 605823830
MIEL casera artesana de brezo y
bosque se vende. Cosecha propia.
Teléfono 947235986
OLIVOS ornamentales centenarios
se venden. Preciosos. Tel. 636588598
PAJA en paquete pequeño se ven-
de. Ideal para caballos. Tel.
616285374
PATOSornamentales de diferentes
especies se venden. Tel. 659351716
PECERA de 60 litros, con piedras
y figuras de decoración se vende. Con
solo 1 mes de uso. Por 50 euros. Tel.
635525292
REMOLQUE agrícola de 2 ruedas
se vende. Basculante. Preparado pa-
ra leña. Tel. 696904308
REMOLQUE agrícola de chapa se
vende. Buen estado. 6.000 kg. sin vol-
quete. Precio 1.000 euros. Tel.
947275452 ó 620598590
SE REGALA leña. Interesados pa-
sar a recogerla. Tel. 669802996
SE REGALA tierra vegetal negra pa-
ra huerta. Para retirarla hay que acu-
dir a Temiño. Tel. 947223287
TIERRA VEGETAL tratada y criba-
da vendo. Ideal para todo tipo de jar-
dinería. Sacas de metro y medio cú-
bico o a granel.  Tel. 615988734

VENDO 40 brazos o flejes de cul-
tivador, completos, con cuchilla y pie-
za anclaje para bastidor 60x60. 10
euros cada conjunto. Tel. 637008527

CÁMARA de fotos digital 5.2 mpx.
Poco uso. Dos baterías de litio, car-
gadores de casa y coche. Pantalla
2.5 pul. Precio 120 euros ó cambio
por GPS. Tel. 659487770
CÁMARA de fotos Reflex Minolta
Dynax 4 Maxxum 4. 120 euros. Muy
buen estado. Tel. 627361371 ó
947488412
CÁMARA digital 12 mpixels + tar-
jeta de memoria de 1 Gb se vende.
Precio 100 euros. Nueva. También
diversas impresoras multifunción
nuevas desde 60 euros. Tel.
635492355
FOTOCOPIADORA color Konica
Minolta A3. Nueva. A mitad de su
precio. Tel. 645910906
MONITOR 14” de tubo se vende.
Para más información. Tel.
696776965
MÓVILSamsung SGH-J400 y Blue-
tooht manos libres para coche. Tel.
658102285
NOKIA N70 de Movistar se ven-
de. Nuevo. Con tarjeta de memoria
de 1 Giga y funda de cuero. Buen pre-
cio. Tel. 620680448
OFERTAdel mes: se venden 2 orde-
nadores completos con grabadora
de CD y DVD, Office XP, antivirus,
pantalla, teclado y ratón. Los dos por
200 euros. Tel. 619404959
ORDENADORAMD XT 2800. Mar-
ca HP. Con monitor de 17” CRT, te-
clado y ratón. Precio 125 euros. Tel.
652501238
ORDENADOR de sobremesa Pen-
tium IV 30.200 Mhz. Grabadora de
doble capa. 1 Giga RAM. 160 Dis-
co Duro, monitor TFT 17” y regalo im-
presora HP. Todo por 300 euros. Tel.
605250127
ORDENADORPortátil 384 Mb. 250
euros negociables.  Llamar al teléfo-
no 699883285
SEGA Mega Drive con 2 juegos se
vende. Precio 40 euros. Tel.
615894550

INFORMÁTICA

Pasa tus VHS a DVD. Todos los
géneros. Económico. Preguntar
por Jorge. Tel. 947208021

Reportajes de vídeo. Técnico
Audiovisual. Experiencia en bo-
das, espectáculos, actos cultu-
rales, deportes...También se di-
gitaliza VÍDEO a DVD y AUDIO a
CD. Tel. 677376955 ó 600387948

Se arreglan ordenadores y se
instala ADSL. También se libe-
ran móviles. Tel. 616175245

ACORDEÓN Pigini se vende, mo-
delo Txingurri. Tel. 605728179
BATERÍA Pearl Prestige Session
vendo. Regalo fundas duras, batería
percusión de fácil transporte. Todo
muy bien cuidado y económico. Je-
sús. Tel. 607382742
MP4 de 4 Gb con cargador y cable
USB. Reproduce fotos, vídeos,
etc...Económico.  Llamar al teléfo-
no 947209017
VINILOSde música vendo: Electró-
nica, Techno, House, Trance, Progre-
sivo, Jungle, Drum & Bass...Tel.
627907132

MÚSICA

TECLISTA busca grupo para tocar.
Interesados llamar al 616175245

BIDONES de plástico de 1.000 li-
tros se venden. Tel. 625771691
CÁMARA expositora frigorífica de
1 metro y cortadora se venden. Tel.
667969943
CARTAS del Tarot de fascículos se
venden. Nuevas. Económicas. Tel.
947236829
COMPRO vendo, intercambio pe-
lículas de VHS o DVD género X. Tel.
654230762
DOS VITRINAS refrigeradas pas-
teleras se venden. 6 meses. Razón
Julián. Tel. 690801280
FUNDIDOR de cera profesional y
camilla plegable se vende. Regalo
rodillo para pies. Tel. 620065946
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
GRÚA automontable se vende. En
buen estado. Con pinzas y cajón. Tel.
609053081
HORNOde asar y chimenea de hie-
rro nuevo se venden Ideal para me-
renderos y casas de campo. Tel.
947487565. 645405993
MALETASamsonite nueva, con tic-
ket de compra y garantía de 2 años.
Grande. A mitad de precio. Tel.
620680448
MÁQUINAde coser “Alfa” se ven-
de, cose y borda automáticamen-
te, de pie y eléctrica, cortes de traje.
A precio de regalo. Tel. 947238811
MÁQUINA de pintar Airlessco se
vende. A estrenar. Precio 1.500 eu-
ros. Tel. 679009775
MÁQUINAde soldar de hilo con ca-
rro de hilo independiente. A mitad
de precio. Seminueva. Por 1.200 eu-
ros. Interesados llamar al 606934029
a partir de las 17:00 h
MAQUINARIA de carnicería se
vende: mostrador, cámara para car-
nes, cortadora, filetera, etc. Nuevo.
Muy económico. Tel. 947241902

MAQUINARIA de carpintería se
vende: tupí y varias cosas. 947487196
MOSTRADOR 1 m. alto x 2 m. lar-
go. Cristal de aluminio oro y vitrina
de 4 m. larga x 0,40 m. larga. Sin frío.
Económica. Tel. 678105512
PANTALLAS Fluorescentes alumi-
nio, lacadas en blanco, negro, para
tubo 36 W. A estrenar, ideal comer-
cios, cocinas, trasteros... pvp 120 eu-
ros, se liquidan 25 euros unidad. Tel.
656822240
PIEDRA de mampostería y sillería
de derribo de vende. Limpia. Tam-
bién herramientas de albañilería por
jubilación. Tel. 647566344
PIZARRA grande 1,60 x 90 se ven-
de. Con marco y ruedas desmonta-
ble, por un lado sirve para rotula-
dor y por otro para tiza. Económica.
Tel. 947267050 ó 618051926
PLACA solar y accesorios se ven-
den, hormigonera de gasolina, bom-
ba de achique y otra bomba sumer-
gible de presión. Tel. 630780506

PUNTALESde construcción se ven-
den, 150 unidades, en perfecto es-
tado. Tel. 608900194
RELOJ Rolex de mujer seminuevo,
con correa de cuero rosa y en caja
original. Muy económico. Tel.
947209017
SACAS nuevas para grano o are-
na se venden (30 unidades). 1.000
kg. de capacidad. Baratas. Tel.
947451012
SE RECOGE todo tipo de chatarra y
se compra chatarra. Preguntar por
Juan. Tel. 615894550
SE VENDEN dos entradas a Expo
Zaragoza 2008. Sin fecha de utili-
zación. Tel. 696335912
SILLA eléctrica para discapacitado
y andador se venden.  Llamar al te-
léfono 947201658
TEJAS viejas se venden. Para más
información llamar al 649802133
TERRAZAde verano para 8 mesas,
con 4 sillas por mesa y toldo de fa-
chada. Tel. 947270840

TORNOpara madera y sierra de cin-
ta pequeña se venden. Tel.
615273639

VARIOS

COMPRO Climazón de pie marca
Wella. Interesados llamar al
630362425
COMPRO Mortadelos, Héroes del
Espacio. Tebeos y comics en gene-
ral. Álbumes de cromos, novelas del
Oeste y de Jazmín. Llamar a partir
de las 14:00 horas. Tel. 947269667
NECESITOuna camilla para masa-
jes. Económica o regalada. Tel.
695099320
SE COMPRAmoto sierra. Interesa-
dos llamar al 629819532
SE COMPRANestanterías. Intere-
sados llamar al 629778185 Carlos

VARIOS

SE HA PERDIDO audífono color
azul el día 24 de Julio entre El Car-
men y Plaza Vega. Quién lo haya en-
contrado póngase en contacto con
el 947241895 ó 659636467. Se gra-
tificará su entrega

950 EUROSCitroën BX 16 DGS. Pin-
tura metaliza, c.c., e.e., ruedas nue-
vas, ITV pasada. 110.000 Km. Siem-
pre en garaje. A toda prueba. Tel.
670217443
ALFA Brera. Techo panorámico,
asientos piel. 185 cv. DXC. 13.000
KM. Prácticamente nuevo. Juan. Tel.
669828019
ALFA Romeo 159 1.9 JTD Selecti-
ve. 30.000 Km. Diesel 150 cv. Xenon,
control velocidad, cuero, asistencia
aparcamiento. 1 año. Revisiones con-
cesionario y pintura metaliza. 22.500
euros. Tel. 654354575
ALFA Romeo SW Sport  1.9 JTD.
115 cv. Diesel. 2 años de uso. 14.000
euros. Susana. Tel. 947451152 ó
617915237
AUDIA4 gasolina 1.8T. 100.000 Km.
Revisado. 5.000 euros. Tel.
657398032
AUDIA6 Quatro, automático, todos
los extras, cuero, bola de remolque
y llantas cromo. Económico. Precio
6.500 euros. Tel. 607197607
AUDI carrocería A6 2.500 TDI. Mo-
tor nuevo. En perfecto estado. Precio
3.000 euros.  Tel. 607726776
AUTOCARAVANA se vende. Pa-
ra más información llamar al
947230417 ó 676136641
BMW318 IS Coupé. Negro. 140 cv.
Año 95. 110.000 km. Llantas, c.c.,
e.e., climatizador, ABS, c.c, airbag,
alarma, antinieblas. Excelente es-
tado. Precio 4.000 euros. Tel.
659581174
BMW330 D. Precioso. Muchos ex-
tras. Precio increíble.  Llamar al telé-
fono 665830282

BMW330D. 204 cv. Full Equipe. Año
2001. Transferido con garantía. Pre-
cio 12.800 euros. Tel. 650400001
BMW525 TDS. Año 1997. Impeca-
bles estado. Todos extras. ITV recién
pasada. Ruedas nuevas. 9.000 eu-
ros. Tel. 619464947
BMW525-D. Año 2005. 38.000 Km.
Muchos extras. 32.000 euros. Tel.
678164231
BMW 528i. Full Equipe. Xenon, au-
tomático, cuero, techo eléctrico. 200
cv. Precio negociable. Tel. 619955728
BMW 530 Diesel se vende. 190 cv.
Tapicería de cuero, techo solar, GPS
y TV de serie. En buen estado. Tel.
609053081
CAMIÓN grúa con trabajo se ven-
de. Interesados llamar al 629414352
CHEVROLET Beretta 2.000 cc. Co-
che americano deportivo de 2 puer-
tas. Color negro. Año 1990. Precio
1.800 euros negociables. Tel.
947203747 ó 645226742
CHRYSLER Stratus se vende. En
muy buen estado. ITV. Precio 3.800
euros. Tel. 607933351
CITROËN Sxara 2.0 HDI. Todos los
extras. Libro de revisiones. BU-....-
Z. Azul metalizado. Estado impeca-
ble. 5.000 euros discutibles. Tel.
606150594
CITROËN Xantia 2.0i se vende ur-
gente. Precio 1.200 euros negocia-
bles. Tel. 634847699
CITROËN Xsara 1.6i. C.c., d.a., e.e.
Impecable. 70.000 Km. Tel.
670336878
CITROËN Xsara HDI 2000 cc. 110
cv. EXCLUSIVE, 08/2001. 90.000 ki-
lómetros. Llantas, a.a., e.e., c.c., car-
gador de Cds. 4.900 euros. Tel.
655974825
CITROËN ZX 1.9 Diesel. E.e., c.c.,
d.a. Recién pintado y revisado. Año
96. Tel. 652330869
COCHEamericano deportido Chrys-
ler Le Baron. Rojo. Asientos de cue-
ro. 2.500 c.c. Turbo inyección. Año
1990. Precio 1.800 euros negocia-
bles. Tel. 947203747 ó 645226742
DUMPERAUSA, basculante hidráu-
lico, puesta en marcha, en buen es-
tado. Precio 2.200 euros. Tel.
608900194
DUMPER de obra marca AUSA.
Arranque manual, basculante hidráu-
lico, estado general y ruedas bien.
Precio 2.000 euros. Tel. 616470817
FIATStilo 5 puertas, 1.9 JTD 115 CV.
Climatizador bizona, MP3, techo la-
minar. Pintura metalizada. Perfecto
estado. Garantía 3 meses. Oportuni-
dad. 7.500 euros. Tel. 658801698
FORD Escort 1800 diesel se vende.
Precio 650 euros. Urge vender. Tel.
622887339
FORD Fiesta 1.8 Diesel. Buen es-
tado. Precio 2.100 euros. Tel.
670837583
FORDFiesta. BU-....-Z. 90.000 Km. 5
puertas. Impecable. Precio a con-
venir. Tel. 947208152
FORD Focus TDCi. KIT RS 1.8 .115
cv. Negro metalizado.   Llamar al te-
léfono 605855484
FORD Focus. Gasolina. 90.000 Km.
reales. 2.0 inyección. Año 98. Con
muchos extras. Impecable. Precio
a negociar con garantía. Tel.
695195409
FORD Mondeo 2.0i (145 cv). Gaso-
lina. Negro. Climatizador, control cru-
cero, V2C, llantas 18” Titanium, or-
denador, lunas tintadas. 6.900 Kms.
Ocasión por compra furgoneta. Tel.
650554092
FORDMondeo Futura TDCI. 115 cv.
Junio-2004. Plata. Impecable. Muy
equipado. 76.000 km. 8.500 euros in-
cluyendo transferencia. Garantía 12
meses. Tel. 687058269
FORDMondeo TDCI. 115 cv. 07/03.
Pocos Kms. Impecable. Precio 7.300
euros. Tel. 679570054
FORD Mondeo. Año 2005. 20.000
Km. Buen estado. Urge su venta por
viaje. Tel. 635944293

FORD Orion 1800 diesel. E.e, c.c.,
y enganche. Año 91. Precio 1.100 eu-
ros. Tel. 653548526
FORD Orion, con pastillas de freno
nuevas, ITV, correa distribución, d.a
y c.c. 800 euros. Tel. 639857953
FORD Transit para carga con techo
alto. Año 98. 118.000 Km. reales. 1.9
Diesel. Económica. Precio 4.500 eu-
ros. Bien cuidada. Tel. 654239811
ó 618207708
FORDTransit. 7 años. Muy buen es-
tado. Ocasión: 3.500 euros negocia-
bles. Tel. 696948196
FURGONETA Ford Courier. Precio
8.150 euros. Juan. Tel. 670851802
FURGONETAFord Transit 125T 350.
Finales 2002. 194.000 KM. 6 plazas.
Precio 10.000 euros negociables. Tel.
667969943
FURGONETAFord Transit mixta se
vende por jubilación. 1.000 kg de car-
ga y 6 pasajeros. Perfecto estado.
Siempre en garaje. 2.600 euros. Tel.
947275452 ó 620598590
FURGONETA Ford Transit se ven-
de. 100 cv. Año 2005. Precio 8.000
euros. Tel. 615894550
FURGONETA Volskwagen Trans-
porter verde. BU-....-P. 900 euros. Tel.
610413345
GOLF G60. En perfecto estado. ITV
recién pasada. Funcionando todo per-
fectamente. Muy cuidado. D.A., C.C.,
E.E. 156.000 Km.  Llamar al teléfono
606829932
GOLF IV 1.9 TDI. 115 cv. 6V. 3P. Blan-
co. Año 2000. Climatronic, radio con
cargador 12, suspensión Bilstein nue-
va, interior como nuevo. Urge. 7.000
euros. Tel. 627770963
GOLF serie IV 1.9 TDI. En perfecto
estado. Precio inmejorable: 5.500 eu-
ros. Tel. 651778305
HONDA Accord 2.2 VTEC. 150 cv.
Gasolina. Full Equipe.  Precio 4.500
euros negociables. Tel. 629403398
HONDA Civic 2.2 ICTDI Executive.
25.000 Km. Año 2006. Full. En ga-
raje. Sin golpes. Impecable. Mejor
probar. 19.800 euros. Carlos. Tel.
636866512
HONDA Civic 3 puertas. Rojo. 1.5
VTEC. 130.000 Km. Revisiones al día.
A.A. Ruedas en muy buen estado.
Año 97. Precio 3.800 euros. Tel.
652173437
HONDACivic se vende. Año 94. ITV
recién pasada. Buen estado. Tel.
646482546
HONDA HR-V-Vtec. 25.000 Km.
Nuevo. ¡Llámame!.  Llamar al telé-
fono 609412821
HYUNDAI i10 1.1 Classic. Nuevo.
Motivo sorteo. El mejor precio. 3 años
de garantía por la casa. Consumo mí-
nimo. Información 605484250 ó
605484211
JEEP CHEROKEE 2.1 TD. Año
1992. D.a, c.c., e.e., a.a.. Buen es-
tado interior y exterior. Tel. 677776545
KART125 c.c. de 6 velocidades. Per-
fecto estado con recambios. Motor
TM KV 95 de 45 c.v. Precio muy in-
teresante, vendo por lesión. Tel.
609122838
KIA Carnival 2.9. 144 cv. 2 años.
35.000 km. Con c.c., e.e., d.a., r.e., Cd,
DVD, Bluetooth, manos libres. 19.000
euros. Tel. 605892625
KIA Karens se vende. Año 2005.
28.000 Km. Tel. 691424678
KIARio 1.3 RS. A.a., c.c., pintura me-
talizada. Año 2002. 60.000 Km. Im-
pecable. 4.600 euros.  Llamar al te-
léfono 610200120
MAGNÍFICO León TDI 1.9. Todos
los extras. Buen precio: 8.500 euros.
Tel. 625883668
MAZDAMX5 Cabrio. OCASIÓN. To-
dos los extras. Llantas. Pocos Kms.
Precio rebajado. Tel. 947223544 ó
695340497
MERCEDES 200B. Carrocería 123.
Año 80. 5 velocidades. Enganche ho-
mologado. Poco consumo Perfecto
estado. 3.300 euros. Tel. 639674837
MERCEDES 270E CDI. 75.000 Km.
Avantgarde. Cuero, Tiptronic y todos
los extras. Año 2004. 177 cv. Precio
28.550 euros negociables. Tel.
609679633
MERCEDES Automático. Modelo
E. Gasolina. Buen estado y muy eco-
nómico. Tel. 947233013
MERCEDES CLK 230 Kompresor.
Año 98. 196.000 Km. Recién revi-
sado. 7.800 euros.  Llamar al telé-
fono 646431144
MERCEDES E 320 CDI. Año 2004.
Nacional. Con cuero, navegador, ma-
dera, techo, automático, etc. Tel.
610993002
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MERCEDESserie C270. 180 cv. Die-
sel. Full Equipe. Llantas de 17”. Sus-
pensión deportiva. Patroni. Tapicería
cuero. 125.000 Km. 21.000 euros. Tel.
687170674
MERCEDES CLK 270 TDI. Azul con
cuero beige. Navegador grande, fa-
ros de xenon, cambio automático,
etc. 119.000 Km. Llamar al teléfo-
no 616520401
MITSUBISHI L-200 GLS Plus. E.E.,
C.C., A.A., Airbag, Estriberas, Barras
del., ruedas A/T nuevas. Muy cuida-
do. Año 2001. Tel. 625945542
MONOVOLUMEN Citroën C8. 2.2
HDI. 138 CV. Con a.a., c.c., e.e., CD.
70.000 km. 8 plazas. Perfecto esta-
do.  Tel. 630362425
MOTO125 Yamaha YBR 125 c.c se
vende. Negra. 3.000 km. Por cambio
de cilindrada. Cambiaría por GS 500
o similar. Tel. 676262382
MOTOAprilia Custom Clasic 80 c.c.
Ideal para iniciarse en mundo Cus-
tom. También cambiaría por moto de
campo. Tel. 687118533
MOTO Aprilia RS de 50. En funcio-
namiento. Precio 500 euros. Tel.
696349524
MOTOCBR-600F. Año 07. Roja y ne-
gra. 4.000 Km. 7.000 euros. Fer. Tel.
650327513
MOTO Daelim Custom 125 perso-
nalizada. Preciosa. BU-....-X. Econó-
mica. Carnet de coche. Pocos Km.
Tel. 676600490
MOTO DE AGUA Bombardier XP
1.000. Año 99. Motor nuevo con ga-
rantía. Precio 5.500 euros. Tel.
649805862
MOTO Honda CB1 400 se vende.
Económica. Tel. 616285374
MOTO Honda CBR 1000 F. Año 91.
90.000 Km. Precio 1.500 euros. Tel.
636185128
MOTO Honda CBR 600F. Modelo
nuevo (2002). 21.000 Km. Ruedas
nuevas. Recién revisada. Perfecta.
Precio 5.950 euros. Llamar al teléfo-
no 638751980
MOTO Honda Deauville 650. Año
2000. En buen estado y muy bien cui-
dada. Con libro de revisiones. Ideal
para viajar. 48.000 Km. Precio 4.000
euros. Tel. 605013309
MOTOKawasaki GPX 600R. En per-
fecto estado. 19.000 km. Precio 1.000
euros. Tel. 658954100
MOTO Kawasaki KLX 650R. Año
1999. Buen estado y poco uso. Pre-
cio 2.000 euros. Llamar al teléfono
654668648
MOTO Kawasaki ZXR-750. 29.900
Km. Buen estado. 2.750 euros. Tel.
947263859 ó 686346130
MOTOKawasaki ZZR600 se vende
o se cambia por moto trail. Urgen-
te. Tel. 656562843
MOTOKawasaki ZZR600. Económi-
ca. Urge vender. BU-....-O. Tel.
656562843
MOTO Naked 650 Hyosung Comet
650 GT. 15.000 km. Año 2005. Rue-
das, aceite y filtro cambiados. Extras.
Cúpula, puños y soporte baúl. Precio
3.300 euros negociables. Por cam-
bio. Tel. 660159836

MOTOKeeway Superlight. 500 Km.
2007. Negra. Económica. Precio a
convenir. Tel. 947203747 ó
667210808
MOTO Piaggio Evolution. 125 c.c.
Año 2004. Prácticamente nueva.
Siempre en garaje. 2.500 euros. Pre-
guntar por Juan. Tel. 669828019
MOTO Scooter 125 NS. DLX. Muy
barata. Dos cascos integrales y pi-
tón. Tel. 947216831 ó 679213382
MOTO Suzuki GN-250. Cromada y
negra. Aspecto clásico. Ideal ciudad.
Con pantalla, cofre y candado fijo.
Económica. Regalo 2 cascos. Tel.
699965472
MOTO Yamaha 125 c.c. YBR. Ne-
gra. 3.800 Km. 3 años. Por cambio de
cilindrada. Cambiaría por GS500 ó
similar. Tel. 676262382
MOTO Yamaha 4MJ 49 c.c. Color
crema. Poco uso. Cubiertas, frenos,
tubo escape nuevos. Precio 750 eu-
ros. Tel. 620634100 ó 609290532
MOTO Yamaha Special 250 c.c. se
vende. Negra. Perfecto estado y buen
precio. Siempre en garaje. Tel.
606065302
MOTO Yamaha XP125 enduro. 4
tiempos. 2.000 Km. Año 2006. Se
puede conducir sin carnet de moto.
Completamente nueva. Regalo ex-
tras. Buen precio. Tel. 620807440
MOTO Yamaha YZF 600 Thunder-
cat. Precio 3.500 euros. Tel.
649482595
MOTOCICLETA Vespa LX 50 se
vende. A estrenar (procede de con-
curso). Negro con asiento piel ma-
rrón. Precio 1375 euros. Tel.
657244577
NISSANAlmera 2.200. 115 cv. Die-
sel. Año 2001. 115.000 Km. Ruedas
nuevas, enganche carro, d.a., e.e.,
c.c., a.a. Precio 4.000 euros. Tel.
615427998
NISSAN Almera Tino 2.2 DTI Ad-
vance. Plateada. Airbag, ABS, e.e.,
a.a., radio Cd, c.c., cristales tintados,
enganche. Muy cuidada. 9.000 eu-
ros. Tel. 646724807
NISSAN Terrano 2.700 TDI se ven-
de. Año 2003. Perfecto estado. Tel.
629032662
OPEL Astra 1.6i. 90 cv. Impecable
estado. 87.000 Km. A toda prueba.
Muy económico. Tel. 626791420
OPEL Astra 1.7 CDTi, 100 cv. Año
2005. Un año de garantía. 51.000 km.
Accesorios de regalo. Tel. 691117538
OPELAstra 1600. 5 puertas. 35.000
km. Impecable. Con garantía. Año
2001. Precio a negociar. Seminuevo.
Tel. 695195410
OPEL Astra 2.0 DTI. 3p. ABS. Aire
acondicionado. 2 airbag. 6 CDS. Año
99. Perfecto estado. Tel. 646919125
OPEL Astra 2000 GSI. Ll, c.c., alar-
ma, elevalunas y ordenador. Batería,
neumáticos, pastillas y aceite recién
cambiado. 1.800 euros. Tel.
947463032 ó 670482536
OPEL Corsa 1.2. 5 puertas, mode-
lo redondo. ITV pasada. Año 95. Pre-
cio 1.300 euros. Tel. 619640719
OPELCorsa 1.200 c.c. 6 años. 50.000
Km. Tel. 616167545

OPEL Corsa 1.3 CDTi vendo en per-
fecto estado. Año 2006. Como nue-
vo. Siempre en garaje. Mejor ver. Tel.
615209683 ó 655078079
OPEL Corsa 1.3 CDTI. 2005. 70 cv.
A/A, C/C, D/A, 3P, cadena, Radio Cd.
Blanco. 5.500 euros con garantía de
12 meses. Tel. 600862971
OPEL Corsa. BU-....-T. 90.000 Km.
Precio 1.400 euros. ITV recién pa-
sada. 5 puertas. Tel. 626958246
OPEL Frontera todoterreno. 60.000
Km. ITV pasada y controles perió-
dicos. Precio 5.500 euros. Tel.
636988309
OPEL Kadet 1.6 gasolina. BU-....-O.
ITV en vigor. Precio 600 euros. Tel.
664667729
OPEL Tigra seminuevo. Muy cuida-
do. 1.999. Tel. 617518143
OPEL Vectra B DTI. 16V. 100 cv. 5
puertas. 11/98. C/C, E/E, A/A, LL. Gris
metalizado. Muchos extras. Tel.
660509684
OPORTUNIDAD por jubilación se
vende retropala Volvo BM 6300. Con
martillo hidráulico, cazos y cambio
de cazos automático. Precio 30.000
euros. Tel. 627917843
OPORTUNIDADSkoda Octavia 1.9
TDI. Año 2004. Impecable. Siempre
en garaje. Climatizador. 37.000 Km.
¡Precio negociable!. Tel. 659136952
PEUGEOT 106 Sport 1.4. 75 cv.
10/01. 50.000 Km. Amarillo. Muchos
extras. Impecable. Llamar al teléfo-
no 677439795
PEUGEOT 205 Diesel. 5 puertas,
e.e., c.c., d.a. Último modelo genera-
ción. BU-9...-V. 135.000 Km. Precio
2.000 euros. Tel. 616846705
PEUGEOT 206 1.4 HDI. 5 puertas.
Año 2003. Color gris plata. 30.000
Km. Precio 7.000 euros. Tel.
625746317
PEUGEOT 306 Break. Urge vender
por cambio de vehículo. Precio 4.800
euros. Tel. 627478454

PEUGEOT406 Coupe se vende. Full
Equipe. Precio 9.800 euros negocia-
bles. Dani. Tel. 659154077
PEUGEOT 406 HDI. 110 cv. Año
2000. Buen estado y pocos kilóme-
tros. Siempre en garaje. Tel.
646365200 ó 606642121
PORCHE Boxter descapotable.
85.000 Km. Azul marino. Precioso.
Todos los extras. Precio 22.000 eu-
ros. Tel. 639354435
QUAD ATV Linahi 260. Homologa-
do 2 plazas. Buen estado. Solo pa-
seo. Maletas y cascos. 679236754
QUAD Yamaha Ractor de 660 c.c.
En buen estado. Se vende por no uti-
lizar. Tel. 609053081
RENAULT21 GT. Diesel. Elevalunas
eléctrico, cierre centralizado. Ma-
trícula “O”. Precio 900 euros. Tel.
622298333
RENAULT 6 Clásico. Semireforma-
do. Económico. BU-....-G. 30 años.
Tel. 676600490
RENAULT 9 TXE 1.7 Gasolina. Ele-
valunas eléctrico, cierre centraliza-
do, llantas aluminio. Buen estado.
BU-....-I. Tel. 635984243
RENAULT 9. BU-....-G. Motor en
buen estado. ITV pasada. Buen pre-
cio. Tel. 947228989 ó 947205076
RENAULTClio 1.200 inyección. Son-
da y catalizador nuevos. A toda prue-
ba. Precio 1.800 euros. Tel.
686306045
RENAULTGrand Space. 150 cv. 2.2
DCI “Privilege”. Año 2005. Automá-
tica, full equipe, parktronic, ORD, ESP,
ASR, sensores, volante Molti-FX, con-
trol tracción, navegador, llantas, xe-
non. 20.000 euros. Tel. 679720754 ó
669460599
RENAULT Megane Confort Dina-
mic. Todos los extras. 35.000 Km. Co-
mo nuevo. Económico. Tel.
637532012 ó 687879674
RENAULTMegane. 45.000 Km. re-
ales. Dispone de c.c. con mando, d.a.,
e.e., a.a, ABS. Perfecto estado de
chapa. Transferencia y garantía in-
cluida. Precio 5.500 euros. Tel.
696125655
RENAULT Trafic. 24 meses. A.a.,
control de tracción, airbags, todos los
extras. Impecable. 30.000 Km. Como
nueva. Preparación tunning (+ 6.000
euros). Urge. Económica. 679303085
RETROEXCAVADORAFiat Hitachy.
110 CV. Con enganche rápido, 3 ca-
zos nuevos, martillo y uñas nuevas.
Cambio automático y en perfecto es-
tado. Sin holguras. Precio 25.000 eu-
ros con IVA incluido. Tel. 658778294

ROVER75 2.0 KV6. Todos los extras,
clima bizona, libro de revisiones. Muy
buen estado. 6.500 euros. 608249527
SAAB 95 2.3 Turbo. Año 2001. Im-
pecable. 170.000 km. Revisiones en
casa oficial. Precio 8.000 euros. Tel.
609124784
SCOOTER Gilera Runner 50 c.c. se
vende. Para más información llamar
al 695121236
SCOOTER Kymco Xciting 500 cc.
Buen estado. 8.000 Km. Con male-
ta. Regalo cazadora y 2 cascos. Eco-
nómica. La vendo por no usar. Tel.
629523941
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 Córdoba TDI (90 cv). Azu, 3P,
a.a., e.e., c.c., d.a., doble airbag, rue-
das nuevas y correas. Económico. Tel.
657910359
SEATCórdoba TDI 110 cv Sport. Año
2002. Todos los extras. Precio 7.000
euros negociables. Tel. 695986430
SEAT Ibiza 1.2 SX Espacial. BI-
007897 BM con 62.000 Km. Color
blanco. Muy económico, precio a
convenir. Bien cuidado, en buen es-
tado y siempre en garaje. 653982521
SEAT Ibiza 1.4 Gasolina. Recién pin-
tado. Mejor ver. Tel. 626414043
SEAT Ibiza 1.900. Año 95. 5 puertas.
Diesel. En buen estado. Precio 1.200
euros. Tel. 646595243 ó 697378442
SEAT Ibiza. 3 puertas. Blanco. 80 cv.
Motor Wolkswagen. Bien cuidado.
1.200 euros. ITV. Puesto a su nom-
bre. Tel. 626307938
SEATLeón FR TDI. 150 cv. Año 2005.
130.000 km. Garantía oficial hasta
Abril 2009. Techo, asientos cuero
eléctricos, cargador CD. Precio 12.800
euros. Tel. 654668648
SEAT León FR. Se vende por cam-
bio a monovolumen. Muy cuidado.
Precio muy interesante. Tel.
619633596
SEATToledo 1.8 inyección. Modelo
Sport. Año 93. Bien cuidado. Precio
1.300 euros. Tel. 947210864
SSANGYONG Rexton 270 XDI se
vende. Año 2005. Tel. 600420655
SUZUKI Baleno 1600 Familiar.
80.000 Km. 7 años. Estado impeca-
ble. Consumo 6 litros. Todos los ex-
tras. 4.500 euros discutibles. Tel.
947201273 ó 606150594
TOYOTA Land Cruisser corto. Año
2005. 30.000 Km. Full Equipe. Im-
pecable. Con garantía. 629533332

TURISMO MG 1.300, año 1970,
restaurado, recién pintado, seguro e
ITV al día y exento de impuesto de
circulación. Doy otro entero pero da-
do de baja. Todo 3.500 euros. Tel.
654377769
VOLKSWAGENGolf GTI 1800 - In-
yección. M-3813-IT. Año 88. Color
negro. 3 puertas. En buen estado. In-
teresados llamar al 606247962
VOLKSWAGEN Golf GTI serie 3.
Año 94. Precio 2.000 euros. Tel.
675950027
VOLKSWAGEN New Beetle TDi.
90 cv. Año 99. Azul metalizado, 4 air-
bags, aire acondicionado, llantas 16”.
En buen estado. Llamar al teléfono
607815165
VOLKSWAGENPolo se vende. Die-
sel. Muy cuidado. Para más informa-
ción llamar al 615971522
VOLVO 460 2.0. BU-....-P. 110.000
Km. Precio 1.500 euros. Tel.
646926299

MOTOR

BUSCOcoche económico. Interesa-
dos llamar al 650400001
COMPRO Clio, Golf pequeño o si-
milares. 800-1.200 euros. Tel.
608909864
COMPROcoche pequeño de 5 puer-
tas, en buen estado. Llamar al te-
léfono 635269559
COMPRO motos viejas, con o sin
papeles, enteras o a falta de algu-
na pieza. Pago al contado. Tel.
616470817
SE COMPRAN coches para des-
güace. Tel. 628866486
SE NECESITAmoto en alquiler pa-
ra la realización del examen prácti-
co de conducir. Características: ma-
yor de 220 c.c y menor o igual de
15 Kw. Precio a convenir. Tel.
654364227

MOTOR

ACCESORIOSmoto. Kit de 3 male-
tas Givi con su soporte universal que
lleva los intermitentes integrados.
2 maletas sin estrenar. 350 euros. Tel.
654377769

ACCESORIOSSeat 1430 Economi-
quísmos: rueda recambio nueva, vo-
lante, barra seguro, libro instruccio-
nes, estuche bombillas, luces
traseras, retrovisores, pastillas y lí-
quido frenos, reloj, pintura quitaman-
chas, etc. Tel. 947250489
ARNESESSparco 4 puntos negros,
nuevos. (180 euros). Radio Cd Pione-
er MP3 con varios fondos garantía
hasta Enero. (150 euros). Tel.
652173437
CARGADORde 10 CDs marca Sony.
Perfecto estado. 80 euros. Tel.
630362425
JUEGO DE LLANTAS Audi 16” se
venden. Poco uso. Buen estado. 200
euros. Tel. 619593121 ó 947487625
LLANTAS 16” para Ford, Peugeot,
Citroën. 4 tornillos con neumáticos.
350 euros. Tel. 626414043
LLANTAS de aleación marca Mi-
lla Migle de 15” de 4 tornillos, con
cubiertas Bridgestone Potenza
195/50/15. Tel. 618058575
LLANTAS de aluminio de 18” 225-
40. Impecables. 6 meses de uso. Con
cubiertas. 700 euros. Llamar al te-
léfono 677737779
LLANTAS originales (4) de Merce-
des Sport de 18” se venden. En per-
fecto estado, no rayadas, no golpe-
adas. Seminuevas.Llamar al teléfono
665998175
REMOLQUEpara dos motos rueda
alta se vende. Prácticamente nuevo.
Precio 450 euros.Llamar al teléfo-
no 696531282
REMOLQUESuno para moto y otro
plataforma lisa (Quad). Los dos con
documentación. 300 euros/unidad.
Tel. 620706507

BUSCO amigas entre 40 y 50 años
que les guste salir, también los fines
de semana por la noche. Soy hete-
ro.  Tel. 605046329
BUSCOmatrimonio para relaciones
e ir a locales liberales.Llamar al te-
léfono 680809277
CASADO 40 años, falto de cariño,
busca mujer con quien compartir al-
go más que encuentros íntimos. Tel.
675915019
CASADO solvente e insatisfecho
busca mujer para encuentros espo-
rádicos. Seriedad y discreción. Tel.
600740359
CASADO atractivo e insatisfecho,
busca amiga íntima en misma situa-
ción para encuentros esporádicos
y liberales. Máxima seriedad y dis-
creción. No contesto teléfonos con
número ocultos. Tel. 639540411

CHICO 36 años busca mujeres sol-
teras o casadas, para mantener re-
laciones sexuales. No contesto nú-
meros ocultos. Llamar al teléfono
675914921
CHICOgitano de 37 años, busca no-
via que sea gitana. Preguntar por Ja-
vi. Tel. 608707033
CHICO joven latino 27 años. Sol-
tero. Muy divertido, cariñoso, desea
conocer chica entre 19 y 32 años, pa-
ra amistad con posible relación es-
table. Llamar al teléfono  648003853
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
DESEARÍAconocer mujer entre 50
y 60 años. Religión católica, since-
ra y no fumadora. Para un futura re-
lación estable. Llamar al teléfono
656461860
HOMBREdatallista y cariñoso bus-
ca mujer con quien compartir sueños
e ilusiones. Llamar al teléfono
622339850
HOMBRE de 50 años, desea co-
nocer a mujer para amistad, relación
estable o lo que surja. Llamar al te-
léfono  606719532
HOMBRE de 52 años, busca chi-
ca sincera entre 35-45 años, para una
relación de pareja. No te arrepenti-
rás, soy sencillo y trabajador. No fu-
mador.  Interesados llamar al teléfo-
no 669162683
MARÍA. Te relajo. Llámame. Tel.
695099320
RUSAS bielorrusas y ucranianas.
Pareja estable. Matrimonio. No lla-
mar para contactos esporádicos.Lla-
mar al teléfono 947255531 ó
650371211
SEÑOR jubilado con casa propia,
busca señora preferiblemente espa-
ñola y jubilada con pensión, para
vivir juntos. Llamar al teléfono
947273514
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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
BMW 320 TD COMPACT 150 CV 3 PUERTAS
BMW X3 2.0 D 150 CV 5 PUERTAS
CITROËN XSARA 2.0 HDI SX AUT. 110 CV 5
PUERTAS
FORD FIESTA 1.4 TDCI AMBIENTE 5 PUERTAS
FORD FOCUS WAGON 1.8 TDCI TREND 115 CV
5 PUERTAS
LEXUS RX 300 PRESIDENT 204 CV 5 PUERTAS
MERCEDES C220 CDI ELEGANCE 143CV FAMILAR
MERCEDES C220 125 CV 4 PUERTAS
NISSANT PICK UP TD 133 CV DOBLE CABINA
OPEL COMBO 1.3 CDTI COMBI 70 CV 4-5 PUERTAS
OPEL FRONTRERA 2.5 SPORT TDS 115CV
OPEL ZAFIRA 2.0 DTI 16V ESPECIAL 100 CV 5
PUERTAS
PEUGEOT 206 SW 1.4 HDI 70 X-LINE 70 CV 5
PUERTAS
PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI CLIMA PLUS 110 CV
5 PUERTAS
RENAULT LAGUNA  GT 1.9 DCI PRIVILEGE 120
CV FAMILAR
SEAT CÓRDOBA 1.9 TDI STELLA 101 CV 4
PUERTAS
TOYOTA COROLLA 2.0 D-4D SOL 116CV 3
PUERTAS
TOYOTA AVENSIS 2.0 S-4D EXECUTIVE 116 CV
4 PUERTAS
V.W.BORA 1.9 TDI 110 CV FAMILAR
V.W.GOLF 2.0 TDI SPORTLINE DSG 140 CV 3
PUERTAS
V.W.PASSAT 1.9 TDI EDITION 101 CV 4 PUERTAS
VOLVO XC 70 2.4 D5 MOMENTUM 185 CV
VOLVO XC 90 2.4 EXECUTIVE 163 CV 5 PUERTAS

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 A3 1900 TDI SPORT 105 cv.
Diesel. clima Año 2004. 13.900 €.
FORD FOCUS 1800 TDCI 100 cv.
Diesel. Clima. Año 2004. 7.680 €.
AUDI A6 3000 QUATTRO 220 cv.
Gasolina. Año 2003. Xenón. Clima.
Llantas 18’’. 13.800 €.
BMW 320 D Año 2004. 6 velocidades. Llan-
tas M 17’’. Full Equip + cuero. 19.800 €.
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 €.

VOLVO S70 140 cv. Doble clima.
Llantas. ABS. Año 2000.
MG ZR  Año 12/02. Aire. Llantas.
7.800 € .
VW PASSAT TDI 130 cv.  Clima.
Llantas. ESP. 2004. 12.800 €.
PEUGEOT 206 SW HDI AA. 4
airbags. 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 €.
OPEL ASTRA 1.7 DTI 4 Airbags. AA.
Año 11/02. 7.300 €.
VOLVO S40 2.0 D Momentum Ju-
nio 06. 21.000 km. 20.800  €.
FORD MONDEO TDCI Clima. 4 Air-
bags. Año 2001. 8.500 €.
OPEL CORSA CDTI AA. Airbag. 2004.
8.300 €.
SEAT CÓRDOBA TDI110 cv. 2002.
Llantas. Clima. TCS. 7.900 €.

CITROEN BERLINGO COMBI 1.9 D SX 71
CV 07/04, 97.000Km,ABS, air,A/A, cd, C/C,
D/A, 7000 euros.
SEAT LEÓN 2.0 TDI 140CV Stylance, air-
bags laterals, climatizador, 11/2005,
113.000km, 13.900 euros. (Negro)
SEAT IBIZA 1.9 TDI 100CV Hot,llantas de ale-
ación, climatizador, 10/2005, 100.000km,
8.900 euros. (azul marino)
VOLVO S60 D5 2.4TDI163CV,automático,ta-
pizado en piel, llantas de 17”, 11/2004,
144.600km, 23.900 euros.
SEAT IBIZA 1.9 TDI 100 CV SportRider,clima-
tizador, llantas 16”, 62.000Km, 9.200 euros.
2/2006. (Negro)
SEAT PANDA 1.3 JTD Multyjet Dynamic 70CV,
30.600Km, 5 /2005, 6.100 euros.
SEAT LEÓN 1.9 TDI Sportryder 105CV,llantas
16”, climatizador, airbags laterales,
85.500Km, 12.400 euros. 8/2005
FORD FOCUS 1.6 TDCI 109CV Trend, clima-
tizador, radio CD Sony 2/2005, 73.100km,
9.900 euros.
SEAT ALTEA 1.9 TDI105CV Hot,climatizador,
llantas de 16”,5/2005,76.750km,10.300 eu-
ros.
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI 120CV Expres-
sion, llantas de 16”, climatizador, 11/2004,
78.740km, 10.500 euros.
AUDI A6 3.0 TDI QUATTRO S-LINE 230CV,
navegador,automático,1/2006,130.000km,
36.900 euros.
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCI 109CV Ghia,
volante multifunción, llantas de aleación,
1/2005, 76.800km, 11.800 euros.
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Sábado

CAMERA CAFÉ
De lunes a viernes 21.30 TELECINCO
Nueva temporada de esta serie
que cuenta las anécdotas que suce-
den frente a la máquina de café de
una peculiar oficina.

td
t

Viernes

14.00 Cine. ‘Terremoto
en Pájato Island’ 

15.50 Médico de fami-
lia: ‘Una cana al aire’ 

17.05 El coleccionista
de Imágenes.

17.35 Periodistas. 

20.25 Esencia de Poder.
Serie.

14.00 Kombay Co.

21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 248.

22.25 Lazos de amor.
Cap. 108.

21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   

19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).   

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
‘Macabro hallazgo'.  

14.00 Acnur ‘Ser
Refugiado’. 

15.00 Operación Triunfo’ 

18.00 El frontón.
Deportes.  

21.30 Más que coches.
Motor Actualidad.  

21.30 Clasificación
Fórmula 1 (R).  

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

20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.

21.30 Cine. La Mente
de Mennos.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves

re
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Lunes 22.15 ANTENA 3

La polémica serie de Antena 3 comien-
za la emisión de su nueva temporada
tras la emisión, el pasado lunes, del
último capítulo de la anterior. Vuelven
los enredos de adolescentes dentro de
su mundo de sexo, drogas, alcohol y
diversión que ya llevó a la serie a reci-
bir duras críticas por parte de algunas
asociaciones de consumidores que pen-
saban que no se ajustaba a la realidad
de los institutos españoles y que, decí-
an, podía llevar a los padres a hacerse
una idea equivocada de la vida de sus
hijos.

Física o Química

re
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Sábado y miércoles 21.45 LA 1

La vigente campeona de Europa de fút-
bol comienza la fase de clasificación
para el mundial de fútbol que se cele-
brará en Sudáfrica en 2010. Los dos
primeros partidos serán ante Bosnia, el
sábado día 6 de septiembre en Murcia,
y ante Armenia, el miércoles en
Albacete. A priori deberían ser rivales
asequibles y la ‘Roja’, con Vicente del
Bosque como nuevo seleccionador, no
puede fallar en ninguno de estos dos
encuentros.

Fútbol. Clasificación
para el mundial 2010.

re
co
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do Miércoles 22.30 LA SEXTA

Con el inicio de la temporada vuelven a las pantallas de La Sexta
los reporteros más irreverentes y desvergonzados de la televisión
dispuestos a dar más guerra. Políticos, actores, presentadores...
nadie está a salvo del micrófono de la mosca.

Caiga quien caiga

Martes 22.15 LA 1

Regresa la serie producida por Cuarzo TV a la emisión de la cade-
na pública con su segunda temporada tras el gran éxito que
supuso la primera. No faltarán sorpresas y mejoras con nuevos
personajes y decorados y, cómo no, nuevas tramas.

Herederos

13.00 Cine. 'Tormenta
de fuego' 

20.55 Becari@s.  

22.00 Cine. ‘Película no
confirmada’.

11.00 Telecinco 2. El
Tiempo.

14.00 Documental. Will
Smith.   

19.00 DUTIFRI
´Jamaica 60'.   

00.15 Pokerstars:
Enséñame a jugar.  

15.30 Cine Nova. Por
determinar.

22.00 Cine Nova. Por
determinar.

18.30 En sociedad:
Código rojo

22.20 Forrito. 

12.30 Tortugas Ninja.
Animación.    

15.30 NBA Live.
Baloncesto USA. 

17.00 Guasanga.
Juvenil

22.00 Cine. La noche
Sundance.  

11.50 Lazos de amor.
Telenovela.

12.50 Bajo un mismo
rostro. Serie. 

20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.

23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.

16:30 Inside Health.
Serie de acción. 

21.00 Los deportes.
Información deportiva.  

22.15 El mundo en por-
tada. Serie.  

08.25 Al salir de clase. 

14.45 Médico de fami-
lia. Ficción española. 

22.00 Abducidos.

'Mantenimiento'. 

15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie. 

17.00 Casos de familia.
Serie. 

21.30 En camisa de
once varas.

11.00 Atrapados por la
historia.   

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

21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   

21.30 Mujer, casos de
la vida real.  

00.15 La noche millona-
ria. Concurso.  

15.55 No sabe no con-
testa. Serie.

17.00 Yoga con
Alejandro Maldonado.

21.30 Mujer, casos de
la vida real. 

23.25 Bajo un mismo
rostro.  

11.00 Casa de América
Ficción. 

15.30 Cine por determi-
nar.  

17.00 Al pie de la letra.
Musical.    

19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?  

07.55 Esencia de poder.
Telenovela. 

17.10 Periodistas. Serie
nacional.    

22.00 Yo soy Bea.
Serie 

10.50 Mujer, casos de
la vida real.  

12.50 Bajo un mismo
rostro. 

22.25 Lazos de amor.
Serie.   

07.55 Esencia de poder.
Telenovela.  

15.05 Médico de familia
Serie española. 

17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie. 

21.05 Yo soy Bea. Serie
española. 

22.00 Motivos persona-
les. Serie.

20.15 Pura sangre.
Telenovela.   

23.30 C.I. (Investigación
criminal).  

00.30 Impacto total.
Vídeos. 

re
co
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do De lunes a viernes 20.00 LA 1  

Maria Avizanda es la cara nueva de este magazine de tarde que emite La
Uno desde hace ya ocho años y que se ha convertido en todo un referen-
te para los amantes de la crónica social. El programa tiene además una
sección de actualidad presentada por María José Molina.

Gente
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Domingo, 14.00 horas. TELECINCO

Vuelve el espectáculo de la Fórmula 1 a las pantallas de Telecinco con el gran premio de Bélgica. Y como no
podía ser de otra manera lo hace envuelto en polémica tras las declaraciones de Ecclestone en las que acusa
a Kimi Raikonen, vigente campeón, de pasotismo respecto a la propia Fórmula 1. Cierto es que el finlandés no
está en su mejor racha y que su compañero de equipo en Ferrari, teóricamente peor piloto que él, está defen-
diéndose mejor en las últimas carreras. Cierto es que no estamos viendo al mejor Kimi pero más cierto es que
el campeón merece más respeto del que está mostrando el jefe del gran circo del motor. A pesar de que las
quinielas parecen favorecer a las flechas rojas en lo que queda de campeonato, los pilotos de McLaren, con
Hamilton a la cabeza, no van a dar su brazo a torcer fácilmente y seguro pelearán por recortar puntos al bra-
sileño en este gran premio que se presenta emocionante y reñido hasta la última vuelta.

Fórmula 1 - Gran Premio de Bélgica
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.00 Victo-
ria. 18.05  España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario Segunda edición. 21.55
El tiempo. 22.00 Con un par de Bromas.
23.40 Comando actualidad. 02.00 Tele-
diario Tercera Edición.

06.00 Noticias 24h. 08.00 Los Lunnis.
08.30 Comecaminos. 12.30 Cine para to-
dos: La fiebre del oro. 14.30 Corazón, co-
razón. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Sesión de tarde. ‘Dos
por el precio de una’. 18.00 Cine de ba-
rrio. ‘Prestamela esta noche’. 21.00 Te-
lediario Segunda edición. 21.30 El tiem-
po noche. 21.45 Futbol: España - Bosnia
Herzegovina. 24.45 Cine: Black Rain . 

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
Incluye cine. 12.30 Programa a Determi-
nar. 14.30 Corazón. Corazón. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde. 18.00 España directo.
Presentado por Pilar García. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.50 El tiempo noche.
22.00 La película de la semana. A deter-
minar. 24.00 Especial cine. A determi-
nar. 02.00 Noticias 24 horas.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo Territorial. 14.30 Corazón de vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Iden-
tity. Presentado por Antonio Garrido.
01.45 Telediario 3ª Edición.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de verano. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Programación a determinar. 24.00
Cine a determinar. 02.00 Telediario 3ª
edición. 02.15 TVE es Música.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón de Verano. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victo-
ria. 18.00 Marina. 19.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo. 22.00 Fútbol: FC Barce-
lona/Fiorentina. 00.00 La mujer Biónica.
01.55 Telediario 3ª edición. 

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana .
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.00
Marina. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Cuéntame cómo
paso.  24.00 La Guerra de los mandos.
01.40 Telediario 2ª edición.

07.30 Los Lunnis. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.50 Bricolocus.  18.20
Muchoviaje. 18.50 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.00 Resu-
men de la vuelta ciclista a España. 20.30
La 2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue.
21.30 La suerte en tus manos. 21.50 Ver-
sión española. 01.00 La 2 Noticias. 01.05
Cine: ‘A determinar’.

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Los tra-
bajos y los días. 10.30 Programación a
determinar. 11.00 Programación a deter-
minar. 12.00 El conciertazo. 12.50 Améri-
ca mítica. 13.20 Tendido cero. 13.50 Lo-
tería Nacional. 13.55 Escuela de padres.
15.30 Teledeporte: Incluye Noticias Ex-
press 22.00 Es tu cine: ‘A determinar’.
00.15 Turf. 01.15  La noche temática.
04.00 Cine Club. 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.
20.15 Programación a determinar. 20.15
Tres 14. 20.55 Página 2. 21.25 Programa-
ción a determinar. 22.10 Acción directa.

12.30 Juegos Paralímpicos.  13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuel-
ta ciclista a España. 18.20 Juegos Para-
límpicos. 19.20 En construcción. 19.55 La
2 Noticias Express. 20.00 Resumen de la
vuelta ciclista a España. 20.30 Pacific
Blue. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35 La gue-
rra en casa.  22.00 El cine de la 2. 00.30
La 2 Noticias. 00.45 El Tiempo . 00.50 Ley
y Orden: Unidad especial de victimas.

12.30 Juegos Paralímpicos.  13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuel-
ta ciclista a España. 18.20 Juegos Para-
límpicos. 19.20 En construcción. 19.55 La
2 Noticias Express. 20.00 Resumen de la
vuelta ciclista a España. 20.30 Pacific
Blue. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35 Futbol.
23.30 Documentos TV. 01.00 La 2 Noti-
cias. 01.15 El Tiempo  de La 2. 01.20 Ley y
Orden: Unidad especial de victimas.

12.30 Juegos Paralímpicos.  13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuel-
ta ciclista a España. 18.20 Juegos Paralím-
picos. 19.20 En construcción. 19.55 La 2
Noticias Express. 20.00 Resumen de la
vuelta ciclista a España. 20.30 Pacific
Blue. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35 La
Guerra en casa.  22.00 Perdidos. 00.30 La
2 Noticias. 00.45 El Tiempo  de La 2. 03.15
TVE es Música.

12.30 Juegos Paralímpicos.  13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuel-
ta ciclista a España. 18.20 Juegos Para-
límpicos. 19.20 En construcción. 19.55 La
2 Noticias Express. 20.00 Resumen de la
vuelta ciclista a España. 20.30 Pacific
Blue. 21.30 Sorteo Loteria Nacional. 21.35
La Guerra en casa.  22.00 Sobrenatural.
23.50 Paddock Gp. 00.30 La 2 Noticias.
00.45 El Tiempo. 00.50 Turf.

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “Lisa, el orá-
culo” y “Homer solo”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Las tontas
no van al cielo. 18.00 El Método Gonzo.
19.00 Diario de Verano. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Impares. 22.30 ¿Dónde
estás corazón? 02.30 Supernova.

07.45 Megatrix: Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y ‘Un ge-
nio en casa’. 14.00 Los Simpson. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por
determinar’. 18.00 Multicine.‘Película
por determinar’.  20.00 Espacio por de-
terminar.  21.00 Noticias. 21.45 Ameri-
can Dad.  22.15 Cinema-trix. 00.00 Cine:
‘Película por determinar’. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Al otro lado’, ‘Drake
and Josh’ y ‘Un genio en casa’. 14.00 Los
Simpson. ‘Jinetes Galácticos’ y ‘Solito
otra vez naturalmente’. 15.00 Antena 3
Noticias. 15.45 Multicine: ‘Película por
determinar. 18.00 Multicine: ‘Película por
determinar’. 20.00 Espacio por determi-
nar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Es-
pacio por determinar. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “La ho-
guera de los manaties” y “La niña que
dormía demasiado poco”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Las ton-
tas no van al cielo. 18.00 El Método
Gonzo. 19.00 Diario de Verano. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Impares.22.30 Progra-
ma por determinar. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “La ho-
guera de los manaties” y “La casa del
árbol del terror XVII”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Las tontas
no van al cielo. 18.00 El Método Gonzo.
19.00 Diario de Verano. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Impares. 22.30 700 euros.
Diario secreto de una Call Girl.

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ”El hijo en-
venenado de Marge” y “Homer a la ca-
rrera” . 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Lalola. 17.00 Las tontas no van al cielo.
18.00 El Método Gonzo. 19.00 Diario de
Verano. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Im-
pares. 22.30 Espacio por determinar. 

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson Las últimas
mamas sombrerot” y “El Bob italiano” .
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Las tontas no van al cielo. 18.00
El Método Gonzo. 19.00 Diario de Vera-
no. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 21.45 Impares.
22.30 Espacio por determinar.

08.40 Los Algos. 09.00 Suerte por la
mañana. 10.00 Lea Parker: La llamada
del corazón. 11.05 Alerta Cobra. 14.25
Noticias Cuatro. 15.30 Serie a determi-
nar. 17.15 Visto y Oído. 19.00 Password.
20.00 Fifty, Fifty 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Desafío Extremo: ‘Polo Norte, en
el confín del mundo’. 22.30 Ola-ola.
22.20 Callejeros: Penamoa . 00.10 Gen-
te extraordinaria. Documental.

08.15 Suerte por la mañana. 09.15 V: El
héroe. 10.15 Felicity: Amor y matrimonio.
11.15 Wildfire: Cosas de familia . 12.10
O el perro o yo. 13.05 Pressing Catch:
Raw. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home
Cinema 18.30 Home Cinema. 20.57 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cine Cuatro. 00.45 Painkiller Jane: Piloto
y Soldados de juguete . 02.30 South
Park. 03.40 Juzgado de Guardia.

08.10 Suerte por la mañana. 09.10 V:
Episodio. 10.10 Felicity: La fuga. 11.10
Wildfire: Nada borra el pasado como el
futuro. 12.05 El encantador de perros.
13.10 Pressing Catch. Smackdown 14.25
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.30 Noticias Cua-
tro. 21.30 Serie a determinar. 23.45
Cuarto Milenio. 02.25 Más allá del lími-
te: Interferencia.

07.55 Expediente Zack: Pequeño gran
Zack y Los ojos de Gwen Killerby. 08.45
Los Algos. 09.05 Suerte por la mañana.
10.05 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25
Factor X. 16.45 Visto y oído. 18.55 Pass-
word. 19.55 Fifty Fifty. Concurso. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 The company. 01.20 Weeds: Un pi-
rulí de buena mierda y La 'fashion’.

07.55 Expediente Zack: Pequeño gran
Zack y Los ojos de Gwen Killerby. 08.50
Los Algos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.10 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25
Factor X. Los castings .16.45 Visto y oído.
18.55 Password. 19.55 Fifty Fifty. Con-
curso. 20.57 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Medium: ‘Y entonces‘
y ‘Sin nadie que me cuide’.

07.50 Expediente Zack: Pequeño gran
Zack y Los ojos de Gwen Killerby. 08.50
Los Algos. 09.05 Suerte por la mañana.
10.05 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25
Factor X. Los castings .16.40 Visto y oído.
18.55 Password. 19.55 Fifty Fifty. Con-
curso. 20.57 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.45 Ci-
ne Cuatro 02.40 Cuatrosfera. 

07.55 Expediente Zack: Pequeño gran
Zack y Los ojos de Gwen Killerby. 08.50
Los Algos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.10 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30
Factor X. 16.40 Visto y oído. 18.55 Pass-
word. 19.55 Fifty Fifty. 20.57 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero.  22.15 Sal-
vando a Grace: Es mejor cuando puedo
verte y Demasiado normal para tí .

08.30 La Mirada Critica. 10.30 Rex, un po-
licía diferente. 11.45 Decogarden. 12.30
Bricomanía. 13.45 Alla Tú. 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Mujeres y Hombres y
viceversa. 17.00 Yo soy Bea. Capítulo 529.
18.00 Está pasando. Magazine. 20.15 Pa-
sapalabra.  20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.30 Cine
5 Estrellas.00.30 Cine 2º Prime Time.

07.15 Birlocus Klub. 09.30 Embrujadas.
11.30 Rex, un policía diferente. 12.30 El
coleccionista de imágenes. 13.15 Deco-
garden. 14.00 Clasificación Gran Premio
de Formula 1: Bélgica. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine On (Película) .
18.00 Cine On II. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco 21.30 Esce-
nas de matrimonio. 22.15 La Noria. Con
Jordi González. 02.15 Noche de suerte.

09.30 Embrujadas “Corre, Piper, corre”.
10.30 Más que coches competición. 11.00
Bricomanía. 12.00 Previo Gran Premio de
Fórmula 1: Bélgica. 13.00 Superbike.
Gran Bretaña Donington Park.  14.00 Gran
Premio de Formula 1: Bélgica. 16.00 Cine
on. 18.00 Está pasando en Domingo. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Aída. 23.30 La que se avecina.  

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco.
15.30 Mujeres y Hombres y viceversa.
17.00 Yo soy Bea. 18.00 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra.  20.55 In-
formativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.15 C.S.I. Las Vegas. “El bueno, el feo y
el Dominatriz”, “Peligro sepulcral”. 00.15
C.S.I. Miami. 00.15 C.S.I. New York. 

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco.
15.30 Mujeres y Hombres y viceversa.
17.00 Yo soy Bea. 18.00 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. Presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Cámera Café. 22.30 Men-
tes Criminales. 00.15 Hormigas Blancas. 

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco.
15.30 Mujeres y Hombres y viceversa.
17.00 Yo soy Bea. 18.00 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. Presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Cámera Café. 22.15 Hos-
pital Central. 00.15 Mir. “Tres grados”.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco.
15.30 Mujeres y Hombres y viceversa.
17.00 Yo soy Bea. 18.00 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. Con Chris-
tian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Cámera Café. 22.15 Sin Tetas no hay
paraíso. 00.15 El puzzle blanco.

10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
Programa presentado por Ángel Martín y
Patricia Conde. 17.05 La Tira. 18.05 Caso
Abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55
LaSexta Noticias. 21.30 El muro infernal.
22.15 Cine: ‘Por determinar’. 00.20
Shark. Serie. 01.15 Todos ahhh 100.
02.15 Ganas de Ganar. 

09.30 Hoy Cocinas tú. Cuatro capítulos.
13.20 Una Cámara en mi casa. 14.20 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
Serie. Doble capítulo. 15.55 Futurama.
17.25 Caso Abierto. 18.25 JAG. Alerta
Roja. Serie. Doble capítulo. 20.20 La
Sexta Noticias. 20.55 El muro infernal.
21.35 Cine por determinar. 23.30 Cine
por determinar. 01.15 Todos ahhh 100. )
Dos Capítulos. 02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Mundial GP2: Gran Premio de Bél-
gica. 11.30 Sexto nivel. 12.00 Las tenta-
ciones de Eva. 12.25 Hoy cocinas tú.
13.20 Una Cámara en mi casa. 14.20 La
Sexta Noticias 1ª edición. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Futurama. 17.25 Caso
Abierto. 18.25 JAG. Alerta Roja. 20.20
LaSexta Noticias. 21.30 Extreno: De pati-
tas en la calle. 23.00 Vidas anónimas.
00.55 Crimenes Imperfectos.

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. 17.05
La Tira. 18.05 Caso abierto. Serie. 19.20
JAG. Alerta Roja. 21.20 La Sexta Noti-
cias. 21.30 El muro infernal. 22.15 Mo-
onlinlight. 00.00 Buenafuente ha salido
un momento. 01.15 Rockefeler Plaza.
02.15 Ganas de Ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes Im-
perfectos.14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.05 La Tira. 18.05 Caso abierto. Serie.
19.00 JAG: Alerta Roja. 21.20 laSexta/No-
ticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Moonlin-
light. 23.05 Entourage. 00.00 Buenafuente
ha salido un momento. 01.15 Rockefeller
plaza. 02.15 Ganas de Ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes Im-
perfectos. 14.20 Sexta/noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
Con Patricia Conde y Ángel Martín. 17.05
La Tira. 18.05 Caso abierto. Serie. 19.00
JAG: Alerta Roja. 20.55 Sexta/Noticias.
21.30 El Intermedio.  22.15 Caiga Quien
Caiga. 00.00 Buenafuente ha salido un
momento. 01.15 The Office. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes Im-
perfectos. 14.20 La Sexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
Presentado por Patricia Conde y Ángel
Martín 17.05 La Tira. 18.05 Caso abierto.
Serie. 19.00 JAG: Alerta Roja. 20.55 La
Sexta/Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15
Bones. 00.00 Buenafuente ha salido un
momento. 01.15 El Rey de la Colina. 

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

10.45 Amantes. 11.30 Amor a palos. 12.30
La cocina de Localia con Fernando Canales.
13.30 Buscadores de Tesoros. 14.30 La He-
redera. 15.30 Amarga sorpresa. 17.30 Lo-
la...érase una vez. 18.00 Pasión de gavila-
nes. 19.00 Trópico. 20.00 Enhorabuena.
20.30 Guias Urbanas. 21.00 Aquellos mara-
villosos 70. 22.00 España viva: Vizcaya-Ur-
daibai. 22.30 Aprende a cocinar. 23.00 Su-
percine: “Wallander: Lazos de sangre” .

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación: “YU GI OH”. 12.00 Sabor a Sur.
13.00 Camaleona. 15.00 Doc. ‘Diarios de la
India’. 16.00 Grandes documentales. “Pan-
demia: Emergencia mundial” . 17.00 Apren-
de a cocinar con Jaime Oliver. 18.00 Cine “El
gendarme en Nueva York’. 20.00 Viajar por
el mundo ‘Suroeste de Australia’. 21.00 Ta-
cones armados 22.00 Cine. ‘Mujeres Infie-
les’. 23.30 Eros ‘Sex Court: The Movie’. 

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Sabor a Sur. 13.00 Cama-
leona. 15.00 Documental.  “Animales Ex-
cepcionales al Límite”.  16.00 Grandes do-
cumentales. ‘El lado oscuro de los elefan-
tes’. 17.00 Cine: “Escándalo en el plató”.
19.00 Fútbol 2ª división. 21.00 Viajar por el
mundo: la India día a día. 22.00 Documen-
tal.  “Retratos del poder: Pedro el Grande” .
23.30 Eros “Personal 2: Casual Sex.Com”.

08.00 Hoy como ayer. 08.00 Dibujos anima-
dos. 10.00 Programación local. 11.15 Isabe-
lla. 13.15 Esta es mi gente. 13.45 Cocina.
Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Local.
14.30 Telenoticias C y L.  16.00 Cine: ‘El do-
rado’. 18.10 Lo que callamos las mujeres.
19.15 Teleserie "Truhanes". 20.00 Telenoti-
cias Local. 20.30 Telenoticias CyL. 21.05 En-
cierros de Cuellar. 21.15 Vaya semanita.
22.15 Programación local.

08.00 Dibujos animados. 08.30 Tina en la
ciudad de los cuentos. 10.00 Programación
Local. 11.15 Documental.  12.15 Deportes
de Aventura. 12.30 Partido pelota.  13.45
Cocina Pedro Subijana. 14.00 Programación
Local. 14.30 Telenoticias Fin de Semana.
15.00 Que no falte nadie. 16.00 Cine:  ‘La
conspiración’. 18.00 Cine: El Alamo. 20.30
Telenoticias fin de semana. 21.05 Progra-
mación local. 22.30 Party Dance. En directo. 

07.00 Partido de pelota. 08.00 Dibujos ani-
mados. 09.00 Documental. 10.00 Programa-
ción Local. 14.30 Telenoticias Fin de Sema-
na. 15.00 Programción local. 15.30 A Caba-
llo. 16.00 Cine ‘Salomón y la reina de Saba’.
18.20 Cine: En el Calor de la noche. 20.30
Telenoticias Fin de Semana. 21.05 Que no
falte nadie. 22.15 Programación local. 01.00
Telenoticias Fin de semana.  01.30  El cami-
no de la lengua.

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

10.00 Programación local. 12.00 Luz Ma-
ria.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 Cine. 17.35 Sol y sombra. 18.30
Documental. 19.00 Luz María. 19.55 Actua-
lidad Local. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00
Actualidad local. 21.30 Canal 4 Noticias.
22.00 Prog. local. 00.00 Redifusión Actuali-
dad Local. 00.30 Sol y Sombra. 

09.30 Documental. Serie documental. 11.00
Luz María. 12.30 Tiempo de tertulia. 13.30
Programa de cocina. 14.30 Canal 4 Noticias
1. 15.00 Documental. Documentos de cali-
dad. 15.30 Noticias. 16.00 Sol y Sombra.
17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Reportajes.
20.30 Canal 4 Noticias 2.  21.00 Reportajes.
21.30 Canal 4 Noticias 2. 22.00 Reportajes.
23.15 Encuentros. 23.45 Cine ‘La ejecución
de Raymond Graham ’.

09.30 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 Nosotros. 19.30 Tiempo
de viajar. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00 Mu-
jeres de marzo.  21.30 Canal 4 Noticias.
22.00 Gran Cine. ‘Tomates verdes fritos ’.
23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Cine. ‘ Tor-
menta  ’. 01.30 Programación Regional.

08.00 Dibujos animados. 10.00 Kikiriki. 11.00
Mundo Asombroso. 12.00 Angelus y Santa
Misa. 13.00 Call TV. 14:00 Valorar el cine.
14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra
de vida. 16.15 Los misterios de Ruth Rendell.
17.30 ¿Y tú, de qué vas?. Incluye las series:
“Miguel Strogoff”, “El retorno de D'Artacan”
y “Teo”. 18.55 España en la vereda. 19.30 La
casa de la pradera.  20.30 Noticias 2. 22.00
Argumentos. 23.00 La noche de Cuca. 

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!.
11.00 Valorar el cine. 12.00 Mundo Asombro-
so. 12.00 Angelus y Santa Misa (Pl). 13.00
Acompáñame.14.00 Dibujos animados.
14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra
de Vida. 16.05 La casa de la padrera. 17.00
Tarde de Humor. 19.30 Personajes de la his-
toria. 20.30 Noticias 2. 21.00 Don Mateo.
22.00 Más cine por favor ‘Chato el apache’.
00.30 Cine de madrugada. 

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!.
10.00 El soplo del espíritu. 11.00 Diálogos
para el encuentro. 12.00 Angelus y Santa
Misa. 13.00 Argumentos. 14.30 Noticias. In-
formativo. 15.00 Kikiriki. 15.55 Palabra de
vida. 16.00 La casa de la pradera. 17.00
Grandes doc. 19.30 Personajes de la histo-
ria. 20.30 Noticias. 21.00 Los misterios de
Ruth Rendell. 22.00 Más cine por favor:
Shalako. 00.30 Cine de madrugada. 



Nicolás Heras

La ley está para
todos, para
cristianos, para
moros, para
blancos, para
negros, para curas
y para no curas”
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Eduardo Villanueva

Concejal de Juventud del
Ayuntamiento de Burgos

La Llana de Afuera
es como esa silla
vieja que siempre
queremos restaurar
y al final tiramos.
Esta vez no”

L LEGA a Burgos la novena edición del Estío Mu-
sical Burgalés,uno de los festivales más asenta-
dos dentro de la oferta musical burgalesa y que

este año se celebra entre el domingo 7 y el lunes
15.El Teatro Principal se llenará de notas,acordes y rit-
mos bajo la dirección del maestro burgalés Rafael Früh-
beck,quien no escatima esfuerzos en traer en cada edi-
ción nuevas propuestas.

Grandes autores de todos los tiempos serán repre-
sentados. Rossini, Bach, Berlioz,Tchaikovsky, Beet-
hoven, Albéniz y Manuel de Falla resurgirán de las me-
lodías interpretadas por agrupaciones como la Or-
questa Sinfónica de Burgos y la de Bilbao.

Uno de los actos programados es el homenaje a
Regino Sáinz de la Maza,que será interpretado por el
joven guitarrista Pablo Sáinz Villegas.
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Burgos recupera a los autores
más clásicos en el Estío Musical

Miembro de la Asociación
Profesional de Guías Turísticos
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