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Más de 4.000 personas se manifestaron el jueves 18
por las calles de Miranda de Ebro para pedir la con-
tinuidad de la central nuclear de Santa María de Garo-

ña otros diez años más.El presidente del Gobierno,
Rodríguez Zapatero,declaraba esta semana que con-
ceder la prórroga sería “la excepción”. Pág. 16
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Programas de fiestas gratuitos
Los Sampedros arrancan el día 26 y
finalizan el 5 de julio.                 Pág. 8

Balance del equipo rectoral
“La Universidad se ha alejado de la
inercia del secretismo”      Pág. 5

Marcha a Aspanias
La carrera comenzará en el paseo del
Espolón a las 11.00 horas.    Pág. 12

“Los burgaleses saben
que el Museo de la Evolu-
ción va a ser un revulsivo
para la ciudad y, cada uno,
en su entorno, puede
convertirse en propagandista
de este equipamiento”

Javier Vicente Domingo,
coordinador del Sistema
de Atapuerca, Cultura
de la Evolución
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Razones para la continuidad de
Garoña
La Central Nuclear de Santa Ma-
ría de Garoña se ubica en una zo-
na rural cuya economía base es
la agricultura,la única empresa del
valle y a menos de 30 kilómetros
no se encuentra ninguna otra em-
presa de relevancia.

En la Central trabajamos direc-
tamente 330 personas de Nucle-
nor,400 de empresas de contrata
y otras 300 de manera indirecta,en
la sede de Santander  trabajan di-
rectamente 77 personas de Nucle-
nor,60 de empresas de contrata
y 50 de manera indirecta.

Las cifras económicas en la zona

son por impuestos 1.200.000 euros,
unos 30.000 euros mensuales en
compras en comercios de alimenta-
ción de la zona,50.000.000 de eu-
ros al año en inversión,trabajos a re-
alizar por empresas cercanas,un en-
carecimiento de la dependencia
exterior por importaciones de gas
de 160.000.000 de euros anuales,
unos 80-100 millones de euros por
derechos de emisiones de CO2
…Todo esto y según las empresas
del sector supondría el encareci-
miento de la factura eléctrica de ca-
da español en un 10%.

Si la central se cierra la econo-
mía de la zona se verá afectada en
el monto económico reseñado an-

teriormente y la población lo no-
tará de manera especial en las po-
líticas sociales.

(...)  Y todo por un capricho del Se-
ñor Presidente,cuando los que va-
mos a pagar este capricho somos
solamente los ciudadanos de la calle,
sí,todos nosotros,por que a él no le
llegará,tendrá sus alforjas llenas gra-
cias también a nosotros,los ciuda-
danos,seamos serios señores y de
una vez levantemos la voz,queremos
empleo,queremos bienestar,quere-
mos precios baratos,queremos vivir.
No queremos que el gobierno nos
manipule como ha demostrado en
sus declaraciones de estos días,tie-
ne una decisión tomada y la defende-

rá como se defendía cualquier acto
hace 40 años,parece que ha estu-
diado en el mismo colegio.

Alfredo Espinosa Díaz-Ubier-
na, trabajador de la Central Nu-
clear de Santa María de Garoña

El periódico Gente en Burgos no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Háganos sus confidencias en:
ccoonnffiiddeenncciiaall@@ggeenntteeeennbbuurrggooss..ccoomm

BURGOS

A sociedad burgalesa tiene el domingo día 21 una
cita con las personas con discapacidad intelectual
en la undécima edición de la Marcha Aspanias.

Participar en esta convocatoria significa apoyar a este
colectivo para que pueda construir su futuro en igual-
dad de condiciones al resto.

Reivindicar los derechos de las personas con disca-
pacidad intelectual y concienciar a la población sobre
la necesidad de un cambio de mentalidad en su rela-
ción con estas personas son los objetivos que este año
se ha marcado Aspanias en el marco de su campaña de
presencia social,que bajo el lema ‘Conóceme.Tenemos
mucho que decirnos’,es toda una invitación a romper
los arquetipos que todavía existen en la sociedad.To-
davía son muchos los burgaleses que desconocen los
apoyos que precisan las personas con discapacidad in-
telectual, sus capacidades y sus necesidades.

Valores como la solidaridad y el apoyo a los más dé-
biles deberían estar presentes en todos los ámbitos de
la sociedad, pero no siempre es así con la intensidad
que sería deseable.

La Marcha Aspanias se ha convertido tras sucesivas
ediciones en una fiesta abierta a la participación de to-
dos: niños, jóvenes, adultos y mayores. Un encuentro
popular y festivo que año tras año goza del respaldo
de miles de ciudadanos comprometidos con una bue-
na causa.

El sector de la discapacidad también está sufriendo
las consecuencias de la crisis, por eso la campaña re-
cuerda a los responsables públicos las dificultades eco-
nómicas y laborales que atraviesan muchas organiza-
ciones de acción social.

El domingo, todos a Fuentes Blancas con Aspanias.
A las 11.00 h., desde el Paseo del Espolón, a pie o en
bicicleta.‘Contigo todo Marcha’,nos recuerda el lema
elegido para la ocasión.

L
El domingo 21,de marcha con Aspanias

CARTAS DE LOS LECTORES

ONECTADOS, también en
las piscinas. El próximo

martes día 23,recién estrenada
la campaña estival y la tempora-
da de baños, tendrá lugar en la
piscina El Plantío la presenta-
ción del proyecto ‘‘PPiisscciinnaass  WWii--
FFii’’.. La red WiFi municipal de
Burgos ‘WiFiBur’ junto con la
plataforma geolocalizada Wiloc
convierten a esta red en un pro-
yecto pionero en España.

L BBuurrggooss  CCFF seguirá en TTeerrccee--
rraa. Si el presupuesto de la

temporada 2009/10 no es mucho
más amplio que el de la que acaba
de terminar,caben varias lecturas.
Si no hay ambición de ascender
a Segunda B,¿qué hubiera ocu-
rrido si se hubiera subido? Si hay
una diáspora de jugadores es por-
que piensan que aún subiendo no
hay ambición deportiva por la
deuda que arrastra el club.El des-
tino del Burgos CF parece estar
identificado con vivir en Tercera
varias temporadas.

C

E

L 20 tocará en El Plantío (po-
lideportivo) MMaannoolloo  GGaarrccííaa

y parece,según hemos oído,que
el cantante está preocupado por
la infraestructura,debido a lo que
le sucedió en Alicante.Allí,el exce-
so de calor y una instalación más
que reducida ocasionó que algu-
nos seguidores saliesen al fresco
y se perdiesen parte del espec-
táculo.Ya adelantamos que en
Burgos no sucederá lo mismo.

Inma Salazar · Directora gentedigital.es/blogs/burgos
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J. V.
El presidente de la comisión de la
Energía de la CEOE,Antonio Ga-
ramendi,fue rotundo en la configu-
ración actual y futura del mix ener-
gético en España.Garamendi sen-
tenció que “la solución actual es
que no toquen el mix energético”
y que España “no debe prescindir
de ninguna tecnología ni energía”.

El presidente de la comisión de
la Energía de la Patronal hizo estas
declaraciones en la jornada so-
bre ‘La energía en España’,organi-
zada por la Cámara de Comercio
y el Colegio de Ingenieros Indus-
triales,que tuvo lugar el jueves 18
en el salón de Cajacírculo.

El empresario abogó por un
gran pacto de Estado sobre la ener-
gía entre los dos partidos y los in-
terlocutores sociales y económi-
cos,“porque la energía es un te-
ma importante”y “el problema no
es un debate técnico,ni estratégi-
co,sino un debate político”,añadió.

El discurso de Antonio Garamen-
di no es excluyente,dice.Según su
visión,España se encuentra en estos
momentos con un mix energético
“adecuado”y no debe perder ningu-

na tecnología ni aportación:“A ver si
somos capaces de que Garoña siga”,
comentó al final de la ponencia.

MÁS ENERGÍA EÓLICA
El presidente de la comisión de la
Energía de los empresarios apues-
ta decididamente tanto por las
energías renovables como por la
energía denominada de base.“Yo lo
soy todo: tenemos que seguir inte-
grando más renovables y necesi-
tamos la base”,admitió Garamen-
di,quien añadió que el objetivo
de la UE es que las energías renova-

bles alcancen el 20%.“Potenciar re-
novables y mantener la energía nu-
clear,porque está amortizada y es
una energía más barata”,concluyo.

MIX ENERGÉTICO
Como curiosidad indicaremos la
aportación a la cobertura de la de-
manda de energía eléctrica del jue-
ves 18 de junio a las 11.30 horas:
eólica,2,9%;nuclear,14,2%;combi-
nado,41,2;hidráulica,15,5%;car-
bón,14,4%;resto,17,1%;intercam-
bios internacionales,-5,4%.Fuente:
Red Eléctrica de España.

CEOE: “La solución actual es
mantener el mix energético”
El jefe de la comisión de la Energía de la Patronal pide un pacto de Estado

JORNADA CÁMARA E INGENIEROS ORGANIZAN ‘LA ENERGÍA EN ESPAÑA’

Inicio de la ponencia sobre energía en el salón de Cajacírculo.

El 93,64% de los alumnos
supera la Prueba de 
Acceso a la Universidad
Gente
El 93,64% de los alumnos presen-
tados a la Prueba de Acceso a la
Universidad ha superado el exa-
men en su convocatoria de junio.
Este dato supone un incremento
de casi dos puntos respecto a la
convocatoria del año pasado,cuyo
porcentaje fue del 91,69%.

La mejor nota en el distrito uni-
versitario de Burgos ha sido un

9,62.Además,19 alumnos han ob-
tenido una nota superior a 9.

De los 1.203 alumnos matricula-
dos en la Prueba de Acceso a la Uni-
versidad,1.195 se presentaron a la
misma y 1.119 han superado el exa-
men.Los matriculados en la Prueba
de Acceso proceden de Burgos ca-
pital,Aranda y Miranda.En Burgos,
el número de aptos fue de 883,de
945 alumnos presentados.

La directora del Instituto Cervantes, Carmen Caffarel, y el copresidente de la
Fundación Atapuerca, José María Arribas, firmaron el jueves 18 un convenio
de colaboración para la difusión cultural de las investigaciones y de los
hallazgos encontrados en la Sierra burgalesa de Atapuerca.

CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO CERVANTES Y LA FUNDACIÓN ATAPUERCA

El Cervantes, con la difusión de Atapuerca



HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
1.- Aprobación de la adjudicación provi-
sional del servicio de mantenimiento de
las instalaciones de telefonía en edifi-
cios municipales.
2.- Desestimación del recurso formu-
lado contra la adjudicación provisio-
nal del servicio de gestión de un sis-
tema de adquisición de datos de los
limitadores controladores de ruidos,
y adjudicación definitiva del concurso
a la empresa Auditec Aislamientos
Acústicos para la gestión de un sis-
tema de a adquisición de datos de
los limitadores controladores de rui-
dos en los locales de pública concu-
rrencia.
3.- Aprobación de la novación subjeti-
va de la titularidad de la concesión ad-
ministrativa de utilización privativa de
espacio de dominio público situado en
las calles León XIII, Federico Olmeda y
Francisco Sarmiento.
4.- Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de créditos de facturas pro-
cedentes de Informática.
5.- Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de créditos de facturas pro-
cedentes de la Sección de Hacienda
(Contratación).

6.- Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de créditos de facturas co-
rrespondientes a pólizas de seguro de
vehículos, accidentes colectivos, regu-
larización de primas y multiriesgo de
hogar.
7.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos por los trabajos
de coordinación en seguridad y salud de
las obras de construcción de la Escue-
la Infantil de Villalonquejar.
8.- Aceptación de la herencia de D. Ba-
silio Serrano Martín.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
9.- Denominación de la “Calle El Tilo”,
en el Barrio de Villatoro, a la de nueva
apertura que tiene su entrada por la ca-
lle de Burgos y salida al campo.
10.- Cambio de denominación como
“Avenida de la Independencia, a la ca-
lle actualmente denominada “Calle Glo-
ria Fuertes”, que tiene su entrada por la
Calle Francisco Salinas y salida a la Ca-
lle León.
11.- Denominación como “Paseo de las
Abuelas”, al tramo de la margen dere-
cha del río Vena que comprende des-

de la Avenida Casa de la Vega a la Ca-
lle Teresa Jornet Santa Fundadora.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL, MEDIO
AMBIENTE Y SANIDAD
12.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de la certificación número 4 a
favor de Construcciones Arranz-Aci-
nas S.A., correspondiente a la explo-
tación de la planta de Recuperación y
Transferencia de Residuos Urbanos du-
rante el mes de abril de 2009.
13.- Aprobación de la justificación de la
subvención otorgada a Asociación Cas-
tellano-Leonesa de Ayuda al Drogode-
pendiente (Aclad) para el ejercicio 2008.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
14.- Incoación de expediente de ex-
propiación para terrenos afectados por
la ejecución del Vial Francisco Salinas.

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES,
JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
15.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos para hacer frente
al pago de facturas a favor de Ludoland,
S.L.empresa adjudicataria de la gestión
del Servicio de Cuidados a la infancia.
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Celebrada el martes, día 16 de junio de 2009

Junta de
Gobierno

Local

J. V.
El Ayuntamiento ha creado un plan
director de Comunicaciones,realiza-
do por la empresa Ámbar,que permi-
tirá que la ciudad se convierta en
capital digital en el horizonte de
2016.Para ello,el Consistorio realiza-
rá una inversión anual de dos millo-
nes.“Hemos valorado las necesidades
a medio y largo plazo y planteamos
una serie de propuestas”para los pró-
ximos ocho años,destacó el alcalde,
Juan Carlos Aparicio.

Entre las medidas que se im-
plantarán y que beneficiarán tanto
a la administración como a los ciu-

dadanos se encuentran,entre otras,
la instalación de una red municipal
de gran ancho de banda, la cons-
trucción de dos centros de datos y
comunicaciones en las sedes de
Policía y Bomberos y en la Casa
Consistorial, la oferta de servicios
wifi y bluetooth, o la mejora de
las comunicaciones de voz inter-
nas y externas del Ayuntamiento.

En la actualidad ya están en fun-
cionamiento el servicio de wifi en
cinco localizaciones de la ciudad:
centros de barrios de Cortes y Vi-
llatoro, bibliotecas municipales
Gonzalo de Berceo y Teatro Princi-

pal,y piscinas municipales (a par-
tir del día 23).En estos momentos,
avanzó el responsable de Nuevas
Tecnologías,Eduardo Villanueva,
hay 425 usuarios registrados y se
espera que la cifra de abonados au-
mente considerablemente.

El nuevo sistema de comunica-
ciones se completará con mejoras
en la trasmisión y comunicación
de datos y voz,lo que permitirá re-
ducir la factura telefónica en un 25%
en los casos de llamadas externas
y en un 100% en las internas.El gas-
to medio anual del Ayuntamiento en
teléfono es de 300.000 euros.

Burgos invertirá 2 millones anuales
para convertirse en capital digital
El plan permitirá al Ayuntamiento reducir la factura telefónica en un 25%

PLAN DE COMUNICACIONES ESTRATEGIA HASTA 2016

SANIDAD

■ EN BREVE

■ La Junta de Castilla y León
ha aprobado la concesión de
una subvención de
4.045.532 euros a la empresa
filial de Campofrío ‘Carnes
Selectas 2000 S.A.’, que per-
mitirá crear 100 nuevos
puestos de trabajo en su fac-
toría, de los cuales un 80%
será para mujeres.

■ El alcalde de Burgos,Juan Carlos Aparicio,entregó el martes 17 los
premios del concurso ‘Clases sin humo’,cuyos participantes se com-
prometieron individualmente y como clase a estar sin fumar desde
los meses de noviembre hasta mayo.La edad de los participantes es
de 12 y 13 años,edad a la que empiezan a experimentar con el taba-
co,y cursan 1º de ESO.El colegio ganador ha sido el Sagrado Corazón
de Jesús (Villímar) y por sorteo,el Instituto Comuneros de Castilla.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Más de 4 M € para
Carnes Selectas

■ Una mujer falleció y otras seis
personas resultaron heridas el
pasado jueves a las 17.20 horas
en el kilómetro 238 de la Auto-
vía A-1, sentido Valladolid. El
accidente se produjo tras vol-
car un turismo. Los Servicios
de Emergencias del 112 aten-
dieron a seis hombres con eda-
des entre 23 y 54 años.

ACCIDENTE EN LA A-1

Una mujer fallece y
otras seis heridas

■ La fábrica L’Oréal acogió el jueves 18 una reunión de la Comi-
sión Mujer-Empresa del Consejo Superior de Cámaras y la Comi-
sión de la Mujer de la Cámara de Burgos.El acto contó con la pre-
sencia del Presidente de la Cámara,Antonio Méndez Pozo, quien
destacó la apuesta de la empresa por el “medio ambiente, la segu-
ridad laboral,y,en especial,por las mujeres”.

JUEVES 17

L’Oréal acoge una reunión con la Comisión
Mujer del Consejo Superior de Cámaras

Entrega de premios del concurso ‘Clase
sin humo’ a los alumnos participantes
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F. SAINZ
PSICÓLOGO CLÍNICO
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C/ Madrid, 2, 1º. Puerta 4.
Tel.: 947 261 832

J. V. / I. L.
El rector de la Universidad de Bur-
gos,Alfonso Murillo, acompaña-
do por el secretario general de la
UBU,José María García,y varios vi-
cerrectores desglosaron el jueves
18 el año de trabajo del nuevo
equipo rectoral y los planes de
futuro de la Universidad.La prime-
ra reflexión de Murillo es que la
UBU “ha conseguido ser más trans-
parente,plural,participativa y ágil,
tal y como anunciamos en  nues-
tro eslogan”.El rector también su-
brayó, y a los hechos se remitió,
que la UBU ha enterrado ciertas
inercias del pasado,“como cierto
secretismo,oscurantismo y herme-
tismo en sus decisiones”,así como
un cambio en las relaciones con
las instituciones y administracio-
nes públicas.

Los retos a futuro de la Univer-
sidad son muchos y variados.En el
tema de infraestruturas, el equi-
po rectoral afirmó que apuesta por

el campus del Vena,en el que refor-
mará los edificios A1 y A2 y cerra-
rá el edificio C,seguirá intervinien-
do en el Hospital de la Concep-
ción (“uno de los mayores errores
de la UBU fue hacerse cargo del
Hospital”, dijo el rector), y rees-
tructurará los espacios una vez

se ponga en servicio el nuevo edi-
ficio de los Servicios Centrales.

En cuanto a la docencia,el equi-
po rectoral apostó para que Bur-
gos sea referente en ingeniería in-
dustrial,alimentación y ciencias de
la salud, además de vincularse al
CENIEH y al proyecto Atapuerca.

“La UBU ha conseguido ser ágil,
transparente, plural y participativa”
El rector afirma que la universidad se ha alejado “del secretismo” anterior

UNIVERSIDAD BALANCE DEL PRIMER AÑO DEL EQUIPO RECTORAL DE ALFONSO MURILLO

Desayuno de trabajo del equipo rectoral con la prensa.

“Estos resultados reflejan el esfuerzo de la comunidad universitaria en la con-
tención del gasto”, manifestó el secretario general de la UBU, José María Gar-
cía-Moreno, ante los medios de comunicación el miércoles 17 tras la reu-
nión del Consejo de Gobierno, en el que se aprobaron la liquidación de
cuentas del ejercicio 2008 y el presupuesto destinado a 2009. También se
debe a las transferencias de créditos a ejercicios siguientes, la renegociación
con algunos proveedores y un control más exhaustivo en el gasto. Siguien-
do las instrucciones del Consejo de Cuentas, el segundo plazo de matrícula se-
rá computado en el ejercicio de 2009 y no en el de 2008 como se venía hacien-
do hasta ahora. Los datos de 2008 reflejan que se ha conseguido un ahorro
económico patrimonial de 970.000 euros, ante el ‘desahorro’ sufrido en
ejercicios anteriores –llegando en 2007 a 4.083.000 euros de ‘desahorro’.
La actual situación económica de la UBU comenzó en 2004 y “tocó fondo”
en 2006 llegando a acumular actualmente una deuda de 12,5 millones.
Ahora el objetivo del actual equipo de gobierno de la institución, liderado
por Alfonso Murillo, tiene como objetivo “encontrar el equilibrio presupuesta-
rio tras los ejercicios de 2010 y 2011”, explicó el vicerrector de Economía, Pla-
nificación e Innovación Tecnológica, José Luis Peña.Además,el de 2008 es “un
presupuesto de transición entre el modelo actual y el modelo de financia-
ción de universidades públicas de la Junta de Castilla y León, que tendrá
que estar implantado antes de diciembre de 2010”, matizó Peña.

En otro orden de asuntos, el Consejo de Gobierno aprobó también por
unanimidad el presupuesto de 2009, al que se han destinado 64.043.000
euros, de los cuales más de 10 millones se destinarán a inversiones en obras,
como el edificio de Servicios Centrales, el Hospital del Rey o las Politécnicas.
Otros 7,5 millones serán para investigación en el marco del Programa 541A
y más de 2 millones de euros irán a la promoción educativa.

La universidad reduce su déficit
presupuestario 2 M € respecto a 2007

y destina más de 64 M para 2009

*Precio correspondiente al Dodge Avenger 2.0 CRD SE, v�lido en Pen�nsula y Baleares hasta el 30/06/2009. IVA, IM y transporte
incluidos. Gama Avenger: Emisiones de CO2: 170-185 (gr/km). Consumo combinado: 6,2-7,8 (l/100 km). Imagen corresponde a
versi�n SXT.

Concesionario Oficial Chrysler Jeep Dodge
PORTUGAL CARS

C/ Juan Ramón Jiménez, 1. 9007 Burgos. 947.48.50.13

DODGE AVENGER. TE ENCIENDE, DIÉSEL 140 CV DESDE 18.200e**

Tu cabeza te dice que s�lo es un coche. Tu coraz�n, en cambio, no atiende a razones. Acelera
tu respiraci�n cuando ves el agresivo diseño del Avenger. No puedes hacer nada por evitarlo.
Es mejor dejarse llevar, a fin de cuentas es un coche.

• Control de estabilidad y de tracción • Inmovilizador Sentry Key • Llantas 17"
•Airbags de cortina en plazas delanteras y traseras • Chill zone en la guantera

dodge.es

Cursos
de verano
■ Técnicas de
estudio
■ Estimulación
de habilidades
de inteligencia

Especialistas en diagnóstico e
intervención en:
■ Dificultades de aprendizaje
■ Modificación de la conducta
■ Hiperactividad
■ Lenguaje, habla y voz
■ Orientación Escolar y Familiar

Logopedia, Pedagogía, Psicología (escolar y clínica)

Nuevo departamento: atención temprana (3-6)
Desarrollo cognitivo ■ Integración sensorial Atención
■ Programas para el desarrollo de la reflexividad y
el autocontrol ■ Asesoramiento a padres

C/ VITORIA, 7-1. OF. 4  • C/ CONDESTABLE, 1-1º OF. 4 - TEL. 947 200 180
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■ Desde el lunes día 15 de junio
y hasta el 15 de septiembre se
encuentra abierta al público la
zona de baño en la Playa de
‘Fuente del Prior’.El horario  de
funcionamiento,durante el cual
está presente el socorrista,es de
12.00 a 20.00 horas.Para utilizar
los vestuarios y duchas,los usua-
rios deben dirigirse a la caseta
del socorrista,quien dispone de
las llaves de los mismos.Esta zo-
na de baño está incluida en el
Censo Oficial inicial de las zonas
de baño de Castilla y León.

Temporada de
baño en la playa
de Fuente del Prior

15 JUNIO-15 SEPTIEMBRE

■ La entidad local Cajacírculo ha firmado un convenio de colaboración
con el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Burgos con el ob-
jetivo de obtener una mayor eficacia y mejora en los servicios y fa-
vorecer las condiciones económicas y sociales de estos profesionales.

PSOE

■ El PSOE de Burgos celebra el
viernes 19 la tradicional ‘Fiesta
de la Rosa’en el parque Félix Ro-
dríguez de la Fuente. Contará
con las intervenciones de Luis
Escribano,secretario general de
la Agrupación Municipal Socia-
lista,y Ángel Olivares,portavoz
del PSOE en el Ayuntamiento.
Los actos, abiertos a todos los
burgaleses, comienzan a partir
de las 20.00 horas.Se ha previs-
to una gran fiesta con actuacio-
nes de los grupos Contragolpe y
Clerembault.

La ‘Fiesta de la
Rosa’, en el parque
Félix Rodríguez

VERTEDERO

■ Ya ha finalizado la primera fa-
se de reversión de los terrenos
usados como vertedero duran-
te las obras del desvío ferrovia-
rio de Burgos, por lo que el
Ayuntamiento ya puede iniciar
la expropiación para la implan-
tación de la fase IV del polí-
gono industrial de Villalonqué-
jar,según informa el Ministerio
de Fomento.Los terrenos afec-
tados tienen una superficie de
400.000 metros cuadrados y
están situados en la zona oes-
te del municipio.

Termina la primera
fase de reversión
del desvío 

Convenio de colaboración con Cajacírculo

CCOOLLEEGGIIOO  DDEE  AAGGEENNTTEESS  CCOOMMEERRCCIIAALLEESS

J. V.
El Ayuntamiento de Burgos ha da-
do el primer paso administrati-
vo para construir la primera fa-
se de la ronda interior Sur,entre
la carretera de Fuentes Blancas,
a la altura de los huertos de ocio
para mayores,y la carretera de pe-
netración del barrio de Cortes.La
vía dispondrá de dos carriles en
cada sentido, tendrá una exten-
sión de un kilómetro y empeza-
rá a construirse en 2010.

El portavoz del equipo de Go-
bierno,Javier Lacalle,anunció que

el inicio de la ronda interior Sur es
un compromiso de la presente le-
gislatura como lo fue la ronda in-
terior Norte de la anterior.

Por el momento,el Consejo de
Fomento del Ayuntamiento apro-
bó el lunes,15 de junio,el proyec-
to de expropiación del suelo,con
el objetivo de licitar las obras en
2010.“Se trata de una actuación
complementaria con el bulevar,
que unirá la carretera de Fuen-
tes Blancas con la penetración de
Cortes y la circunvalación”,dijo
Javier Lacalle.

En otro orden de cosas, Lacalle
anunció que una vez eliminados
en su totalidad los raíles de las
vías del tren del antiguo trazado
férreo,el Ayuntamiento procede-
rá a construir dos nuevos pasos
de peatones entre ambos lados.
“Los dos nuevos pasos permitirán
permeabilizar las dos zonas”,co-
mentó el portavoz municipal, Ja-
vier Lacalle. Uno se encontrará
entre la calle Santa Dorotea y Ma-
drid;y un segundo paso se loca-
lizará entre San Julián y Casillas,a
la altura de Santa Cruz.

Primer paso para la construcción
de la nueva ronda interior Sur 

J. V.
El Ayuntamiento y la construc-
tora Begar han alcanzado un
acuerdo amistoso para rescindir
el contrato de ejecución de la
obra del puente Gasset, calle
Puente Gasset y plaza Santa Te-
resa por falta de solvencia de la
empresa,que presentó concurso
de acreedores a lo largo de la se-
mana del 15 de junio.

El portavoz del equipo de Go-
bierno, Javier Lacalle, anunció
que la intención del Ayuntamien-
to es dividir el proyecto en tres
partes: la finalización de la urba-
nización de la calle Puente Gas-
set,que estará concluida antes del
día 26 de junio, inicio de las fies-
tas de Burgos; la continuidad de
las obras en la plaza Santa Tere-

sa,aún sin decidir;y la construc-
ción del nuevo puente.

En este sentido,el equipo de
Gobierno intentará incluir la cons-
trucción de la rotonda y la urbani-

zación del entorno de la plaza San-
ta Teresa en la ampliación de la
obra de urbanización del paseo de
Atapuerca,aunque este supuesto
todavía no está cerrado.

El proyecto del puente Gasset
se ejecutará en distintas fases
El Ayuntamiento rescinde amistosamente el contrato con Begar

URBANISMO LA PREVISIÓN ES ACTUAR EN LA PLAZA SANTA TERESA EN 2009

El puente Gasset estará abierto al tráfico hasta el próximo año.

El organismo estatal ofrece garantías contra el impago

La Sociedad Pública de
Alquiler ha formalizado 60
contratos de arrendamiento

VIVIENDA REUNIÓN CON 15 PROMOTORES DE BURGOS

J. V.
La Sociedad Pública de Alquiler,de-
pendiente del Ministerio de Vivien-
da, ha realizado 60 contratos de
arrendamiento en Burgos,además
de atender a más de 300 perso-
nas que se han puesto en contac-
to con este organismo del Esta-
do,a través de la páginas web spa-
vin.es y spalquiler.com.

La presidenta y la directora ge-
neral de la Sociedad Pública,Nie-
ves Huertas y Amparo Plá, se reu-
nieron el miércoles 17 con el con-
cejal de Juventud del
Ayuntamiento,Eduardo Villanue-
va,y con una quincena de promo-
tores inmobiliarios burgaleses con
el objetivo de ampliar el parque de
viviendas en alquiler y sacar al
mercado del alquiler bolsas de vi-
viendas terminadas y que están sin
vender.

El organismo estatal, según ex-

plicó la presidenta de la Sociedad
Pública de Alquiler,ofrece una se-
rie de garantías, tanto al propieta-
rio como al inquilino,que cubre
cualquier tipo de imprevisto,co-
mo desperfectos o el cobro del
alquiler. La Sociedad garantiza al
propietario la gestión integral del
alquiler,esto es,el ingreso durante
toda la vida del contrato de una
cuota mensual, la evaluación del
inmueble, la búsqueda de inquili-
no, la restitución de la vivienda
en buenas condiciones y la resolu-
ción de cualquier incidencia que
pueda surgir.También le garanti-
za un seguro multirriesgo y la asis-
tencia letrada para casos de incum-
plimiento del inquilino.

La sociedad pública de alquiler
ofrece arrendamientos con garan-
tías a los propietarios y a los pro-
motores y permite alquilar el pi-
so con opción a compra.

Reunión de la Sociedad Pública con los promotores burgaleses.



Gente
El Servicio Municipalizado de De-
portes destina alrededor de
125.000 euros anuales en reparar,
arreglar,pintar,cambiar mobiliario
o cristales de sus instalaciones de-
portivas.Estas ‘reformas’se deben
a los actos vandálicos llevados a
cabo en las instalaciones depor-

tivas de la ciudad,tanto en los po-
lideportivos como en las piscinas.

Pintadas y graffitis, reparacio-
nes en las duchas y en las taqui-
llas de los vestuarios,puertas,ven-
tanas y cristales rotos, aparca-
mientos destrozados... Esto ha
provocado que este área del
Ayuntamiento haya tomado una

serie de determinaciones como
“el aumento y la consistencia de
las vallas”de algunas instalacio-
nes,la “instalación de cámaras de
seguridad de videovigilancia”en
las piscinas de verano y taquillas
con cerradura de candado.Tam-
bién se “ha reforzado la presencia
de vigilantes de seguridad”.
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A la venta en librerías y 
www.cajadeburgos.es/osc/publicaciones

Nuevas 
publicaciones

POESÍA:

Burgos de la A a la Z
María Jesús Jabato. Ilustraciones de Laura Esteban

ISBN: 978-84-92637-10-2
59 págs. 21 x 21 cm
10,00 €

Pequeña historia 
de Burgos para 
niños pequeños
Fernando Ortega
Ilustraciones de Eloy Luna

ISBN: 978-84-92637-05-08
32 págs. 21 x 28 cm
10,00 €

El libro de los espejos. O la fabulosa 
historia de escritores que fueron como tú
Óscar Esquivias, Esperanza Ortega, Care Santos
Coordinadora: Nuria Carrillo

ISBN: 978-84-92637-09-6
114 págs. 17 x 20 cm
10,00 €

I. L.
Los procuradores del Partido Po-
pular de Burgos han hecho ba-
lance de los dos primeros años de
gobierno de la legislatura de Juan
Vicente Herrera al frente de la Jun-
ta de Castilla y León en Burgos,a
la que han definido como “históri-
ca”debido a la construcción del
nuevo hospital y al Complejo de
la Evolución Humana,finalizados
antes de las próximas elecciones
y que en su día fueron promesa
electoral.El procurador Fernando
Rodríguez Porres recalcó “el gra-
do de cumplimiento”de los ob-
jetivos comprometidos con Bur-
gos y su provincia y destacó que
“las insfraestructuras y proyec-
tos se están viendo”.

En materia de agricultura han
recalcado la construcción de un
edificio para la DO Ribera del Due-
ro,así como la dotación de infraes-
tructuras rurales.También se han
hecho realidad otros proyectos co-
mo el Conservatorio de Música y
el instituto de Lerma,en materia de

educación,así como la rehabilita-
ción de varias áreas dentro del pro-
grama ARI,como el polígono Río
Vena o los otros cuatro que se es-
tán desarrollando en la provincia.
En vivienda,más de 25.000 familias
burgalesas han accedido a las po-
líticas de vivienda y se han cons-
truido más de 5.000 VPO.Los pro-
curadores también han destaca-
do la ejecución del Plan de
Carreteras 2002-2008,en el que
se han invertido 192 millones de
euros en la provincia.En materia
de sanidad se han construido va-
rios centros de salud –Miranda Es-
te,Santa Clara y Gamonal Norte–,
así como el Plan de Accesibilidad
de Atención Primaria o las actua-
ciones en consultorios locales.

El PP define esta legislatura
como “histórica” para Burgos
El nuevo hospital y el Complejo de la Evolución, los grandes proyectos

BALANCE LOS PROCURADORES DESTACAN EL ALTO GRADO DE COMPROMISO

125.000 euros al año para arreglar
los desperfectos por actos vandálicos

Destacan también
la inversión en
carreteras y las
25.000 familias
beneficiadas en

materia de
vivienda

Láser especial pieles
bronceadas:

Bigote: 9€/sesión
Axilas: 23€/sesión
Ingles: 23€/sesión

Piernas (1/2): 39€/sesión
Barbilla: 23€/sesión

Solarium: 10 sesiones: 15€
Masajes: 6€/sesión

Presoterapia: 6€/sesión
etc...

ESTE MES
HASTA EL

50
de descuento

%

Sagrada Familia, 27 bajo
947 225 656

CENTRO DE SALUD Y BELLEZA
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J. V.
Burgos cuenta con una nueva
página web de promoción de la
Capitalidad Cultural 2016. El
Ayuntamiento de Burgos,a través
de la Fundación Burgos 2016,ha
presentado burgos2016.es, cuya
novedad es que posibilita la crea-
ción de una red social entre los
usuarios.El nuevo site permite la
inclusión de perfiles, la conexión
de usuarios y el intercambio de
documentos como vídeos o foto-
grafías, tal y como ya sucede en
páginas tan famosas como face-
book.com o tuenti.es.

Además, burgos2016.es pre-
senta y promociona la ciudad y
sus actividades culturales “inci-
diendo en las ideas básicas y en
las capacidades culturales y turís-
ticas de la misma”, explicó el
alcalde, Juan Carlos Aparicio,
durante la presentación de la
web,que está activa desde el vier-
nes,12 de junio.

La página también presenta
un calendario de eventos cultu-
rales a futuro para facilitar el
conocimiento y asistencia a algu-
nas de las actividades y muestras
más destacadas que se celebran
en Burgos.

GERENTE FUNDACIÓN
La Comisión de la Fundación Bur-
gos 2016 nombró a Eduardo Escu-
dero nuevo gerente del proyecto
de Capitalidad Cultural Burgos
2016.Escudero era el responsable
del Plan Estratégico,y a partir de
ahora asumirá el reto de posicio-
nar a la ciudad entre las mejores de
la cultura de Europa.

Burgos dispondrá
de su propia red
social en
burgos2016.es

CAPITALIDAD CULTURAL

J. V.
Las primeras fiestas de la crisis
contarán como medida de auste-
ridad con un presupuesto igual
que el del ejercicio anterior,1,2
millones de euros,además del re-
parto gratuito de 120.000 progra-
mas -80.000 de mano y 40.000 en
formato grande- a los ciudadanos.
Los programas pueden recogerse
en establecimientos de hostelería
y comercio,y en tres puntos estra-
tégicos de la ciudad: plaza San
Agustín,paseo del Espolón y par-
que Santiago.

Los pañuelos de fiestas,6.800
unidades,se venderán a partir del
19 de junio al precio de 1 euro en
los mismos lugares donde se re-
parten los programas.El alcalde,
Juan Carlos Aparicio,destacó que
el dinero recaudado con la ven-
ta de pañuelos “servirá para finan-
ciar actividades de promoción de
la Candidatura Burgos 2016”.

El regidor municipal destacó
como 'plato fuerte' del progra-
ma de fiestas de San Pedro y San
Pablo los conciertos y la música.
Aparicio realizó un recorrido por

los distintos estilos y lugares don-
de los burgaleses podrán disfrutar
de conciertos con artistas nacio-
nales, locales, verbenas, música
electrónica o bailes clásicos.

Una de las novedades del pro-
grama 2009 es la semana mágica
en el monasterio de San Juan,que

ofrecerá sesiones de magia duran-
te las tardes de fiesta.

Además, el programa presen-
ta los habituales apartados de
fuegos artificiales, feria taurina,
actividades deportivas,teatro de
calle y el parque de Mero del Jar-
dinero.

FIESTAS DE SAN PEDRO EL PRESUPUESTO ASCIENDE A 1,2 MILLONES DE EUROS

Los programas se
reparten gratis y los
pañuelos a un euro
Las fiestas comenzarán el viernes 26 y finalizarán el 5
de julio con el ‘burgalés ausente’ en Fuentes Blancas

Presentación de las fiestas por el alcalde y el edil del IMC.

600.000 euros para
asociaciones sociales

SUBVENCIONES CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Gente
El Ayuntamiento de Burgos ha re-
novado los convenios de cola-
boración con ocho asociaciones
burgalesas con fines sociales pa-
ra que lleven a cabo nuevos pro-
yectos,servicios y programas den-
tro de su ámbito.En total,el Con-
sistorio aportará 600.000 euros
a las siguientes asociaciones:Sín-
drome de Down,Autismo Burgos,
Burgos Acoge,Asociación Calza-
das,APACE,Promoción Gitana,
Prosame y Secretariado Gitano.

El acto oficial de firma de los
convenios con los ocho organis-
mos tuvo lugar el martes 16 y con-
tó con la presencia del alcalde,Juan
Carlos Aparicio,y de la presidenta
de Acción Social,María José Abajo.

El regidor destacó las “buenas
relaciones y estabilidad” que
existe entre el Ayuntamiento de
Burgos y las diferentes asociacio-
nes burgalesas y destacó el es-
fuerzo municipal en continuar
con la ayuda solicitada en tiem-
pos de crisis económica.

90.000 escolares, en la
oferta educativa municipal

LA CIUDAD TAMBIÉN ENSEÑA PROGRAMA DEL AYUNTAMIENTO 

J. V.
92.000 escolares burgaleses par-
ticiparon a lo largo de 2008 en al-
guno de los 27 programas educa-
tivos que presenta el Ayuntamien-
to de Burgos a los colegios de la
ciudad.El objetivo del proyecto
de la oferta educativa municipal
es fortalecer los vínculos entre
ciudadanos y la ciudad,inculcan-
do a los escolares un sentimiento
de cercanía y de compromiso
con su entorno,desde el punto
de vista patrimonial, cultural y

medioambiental.
Entre las actividades que re-

alizan los alumnos de los cole-
gios se encuentran visitas didác-
ticas a monumentos y edificios
municipales,itinerarios urbanos,
recorridos medioambientales,ta-
lleres,espectáculos infantiles de
música, teatro y danza.

El alcalde de la ciudad, Juan
Carlos Aparicio,destacó los pro-
gramas del 'Tren por mi ciudad'
y 'Escuela al teatro' como las ac-
tividades más demandadas.
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Directivo histórico de Caja de Bur-
gos,a finales del año 2007 conclu-
yó su carrera profesional en la enti-
dad de ahorro y el pasado 30 de ma-
yo,durante una visita a las obras del
Museo de la Evolución Humana
(MEH),el presidente de la Junta de
Castilla y León,Juan Vicente Herre-
ra,anunció que Javier Vicente Do-
mingo se encargará de la coordina-
ción del Sistema Atapuerca,Cultu-
ra de la Evolución. Este sistema
aspira a constituirse en elemento in-
tegrador de las actuaciones a realizar
a partir de dos ejes espaciales funda-
mentales basados en el Museo de
la Evolución Humana,como espa-
cio,origen y cabecera del sistema,
y en otros centros dependientes,vin-
culados o asociados que se irán in-
corporando progresivamente.
¿Cuáles van a ser sus cometidos
como coordinador?
El cometido básico es la puesta en
marcha del Museo de la Evolución
Humana,un centro de máxima im-
portancia para la ciudad y la región
y que está llamado a convertirse en
una referencia mundial sobre evolu-
ción humana.
¿Qué es exactamente el denomi-
nado Sistema Atapuerca, Cultu-
ra de la Evolución?
La Junta aprovecha la próxima aper-
tura en la primavera de 2010 del Mu-
seo de la Evolución Humana,que tie-
ne que ser la cabecera de todo un
conjunto de infraestructuras cultu-
rales y de difusión en las localidades
del entorno de los yacimientos y
en los propios yacimientos,para cre-
ar un sistema de gestión integrada,
que va a aglutinar la coordinación
del Museo y de todas las infraestruc-
turas de las que la Junta es titular con
otros centros, museos,dependen-
cias y departamentos que están ha-
ciendo cosas en relación con Ata-
puerca.Habrá centros con los que
prácticamente se llegue a un funcio-
namiento integrado y otros centros
que sean asociados.Es un sistema pa-
ra aprovechar mejor los recursos,
tanto los propios como los ajenos.
¿Cuándo le propuso el presiden-
te de la Junta ser coordinador
del Sistema Atapuerca? 
A finales del mes de marzo me co-
mentó que estaban estudiando el
perfil de la persona que se tenía que
hacer cargo de este nuevo modelo
de gestión,novedoso en Castilla y Le-

ón e incluso en España,y que se in-
clinaban por un perfil más de ges-
tión o gerencial en el que yo podía
encajar.
¿Se pensó mucho la respuesta?
No,porque la apuesta que ha hecho
la Junta en Burgos,concretamente
en ese solar,es una apuesta de una
dimensión en lo económico y en
lo social y cultural muy importan-
te.Yo no es que me vaya a poner de
ejemplo,por supuesto,pero yo sí
que soy de los que ha dado un pa-
so al frente y creo que van a ser mu-
chos,cada uno en su ámbito,los que
lo van a hacer.
¿Qué le pidió el presidente He-
rrera al encomendarle esta mi-
sión?
Que atendiera la conexión con la
ciudad,su participación en este pro-
yecto,que procurara también conec-
tarlo a las áreas científicas,básica-

mente de la Universidad de Burgos,
que lo vinculara a la gran labor de di-
fusión que se ha venido haciendo en
torno a Atapuerca en estos últimos
años por una doble vía:la propia la-
bor de difusión y de inversión que
ha hecho la Junta a través de la Con-
sejería de Cultura y la labor de di-
fusión,que otra pieza clave en to-
do este asunto,como son los codi-
rectores,ha venido haciendo del
resultado de sus investigaciones,que
ha sido una labor de difusión cien-
tífica,pero también de divulgación
social.Este proyecto arranca con
una buena parte de la tarea bien
hecha.Ahora ha llegado el momen-
to clave de crear sistemas y organi-
zar estructuras que permitan apro-
vechar al máximo todas las infraes-
tructuras y,en primer lugar,el Museo
de la Evolución,que va a ser la ca-
becera de todas ellas.

¿Qué destacaría del proyecto
museológico y museográfico del
Museo de la Evolución Humana?
En primer lugar que no hay ningún
centro idéntico a éste,hasta el pun-
to de que se considera  que puede
ser un museo de ciencia,pero no
es estrictamente solo un museo de
ciencia,porque tiene más facetas.Po-
ner en marcha un museo  con unos
perfiles que no son equiparables a
ninguno es todo un reto,pero tam-
bién una gran oportunidad,porque
es intentar ofertar un producto que
nadie ofrece.El proyecto museológi-
co también hace hincapie en que
el concepto de museo,cualquiera
que sea su temática,ha cambiado
mucho.Los objetivos,el planteamien-
to,cómo llegar a la gente,cómo co-
nectar con los distintos tipos de pú-
blicos,qué servicios ofrecer...El plan-
teamiento museológico del MEH
ya responde a este nuevo modelo de
museos que consiste en combinar el
rigor científico con un saber acce-
sible y entretenido para el público.
Es un proyecto que no se cierra en sí
mismo,sino que deja abiertas mu-
chas puertas para ir completándolo
y desarrollándolo.Hay ya mecanis-
mos que van a permitir que el Museo
se reinvente periódicamente.
¿En qué aspectos van a incidir de
cara a la promoción del Museo
de la Evolución Humana?
De cara a la presentación del proyec-
to ya no hay que hablar de presentar
edificios ni instalaciones físicas,hay
que hablar de presentar ideas y ob-
jetivos y esto nos va a llevar a realizar
un esfuerzo de innovación para ver
de qué manera se puede comunicar
eficazmente el concepto del Museo.
¿Percibe  que los burgaleses em-
piezan ya a sentir el MEH como
algo propio?
Sí,yo lo que veo es que los burgale-
ses saben,no solo intuyen,que pa-
ra la ciudad el museo va a ser un re-
vulsivo que tiene que aprovechar.
Y este comentario no solo lo ha-
cen los sectores económicos más di-
retamente vinculados al museo o
que esperan un beneficio más inme-
diato,sino todo el mundo,porque al
final yo creo que la gente es cons-
ciente de que todo esto va a acabar
beneficiando a la ciudad en su con-
junto.Otra cosa es de qué manera,
en este tramo final y luego ya en la
vida del museo,conseguimos que
haya cauces para que los burgaleses
puedan realizar aportaciones para
que este museo se enriquezca ca-
da vez más.Una cosa que los bur-
galeses,cada uno en su entorno,pue-
den hacer es convertirse en propa-
gandistas de este equipamiento
cultural,eso es bien fácil.

El pasado día 11 de junio, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó el decreto
de creación del Museo de la Evolución Humana y del Sistema Atapuerca, Cultura de la Evolución,
un novedoso sistema de gestión al frente del cual se encuentra Javier Vicente Domingo, ex directi-
vo de Caja de Burgos (33 años en la entidad y 25 como secretario general) y buen conocedor de la
gestión social, cultural y patrimonial.A sus 58 años,Vicente Domingo, licenciado en Derecho, asu-
me este nuevo cometido no sólo como un reto personal sino “como un reto de toda la ciudad y de
la Junta de Castilla y León, por supuesto, porque es su proyecto cultural más importante”.

Para la
ciudad el

Museo va a ser
un revulsivo 
que tiene que
aprovechar”

Cada
burgalés

puede convertirse
en propagandista
del Museo de la
Evolución Humana”

“Hay ya mecanismos que van a permitir
que el MEH se reinvente periódicamente”

Javier Vicente Domingo, frente al Museo de la Evolución Humana.

Javier

Vicente Domingo
Texto: Inma Salazar

Edificio con una
gran fuerza

estética
El Museo de la Evolución Humana
ya tiene cuerpo y forma.¿Qué le pa-
rece arquitectónicamente?
Ahora  existe una especie de telón que
rodea lo que son los edificios y el en-
torno. Estos volúmenes necesitan una
perspectiva especial que todavía no tie-
nen. Las aspas son un elemento de im-
pacto y con una fuerza estética gran-
de.Se ven más de lo que parece.Uno va
a poder pasear al lado de esta estructu-
ra y va a ser como el que ve las agujas
de la Catedral desde abajo.El Museo es
un gran edificio que ha sido concebi-
do pensando en lo que va a llevar den-
tro y para integrarse en la estructura
de la ciudad.Esta fachada de vidrio,que
nos parece un poco neutra y que en
principio no nos cautiva mucho,es una
fachada cuya pretensión es comunicar
el interior del museo con el exterior.Has-
ta que no esté todo terminado y po-
damos recorrer las instalaciones por
dentro y por fuera y su entorno, no po-
demos valorarlo bien.A mí me ha sor-
prendido y creo que va a ser un gran edi-
ficio para la ciudad.

Coordinador del Sistema Atapuerca, Cultura de la Evolución
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OR estas fechas,coincidien-
do con nuestra campaña de

presencia social, siempre hay al-
guien que me pregunta ¿es Bur-
gos una ciudad solidaria?

Suelo contestar afirmativamen-
te en base al importante número
de asociaciones de apoyo a sec-
tores en riesgo de exclusión social,
o al desarrollo de los servicios so-
ciales en nuestra ciudad,o a la par-
ticipación en actividades solidarias
como la Marcha de Aspanias.

A la vista del estudio que he-
mos realizado sobre la percep-
ción social de la discapacidad
intelectual en Burgos, los burga-
leses atribuyen la responsabili-
dad de prestar apoyos a las per-
sonas con discapacidad intelec-
tual, a sus familias en primer
lugar, y sólo en último término
a los ciudadanos.

Parecería,pues,que no hemos
superado la etapa del individua-
lismo,del “allá cada uno con su
problema”.Lo que está en contra-
posición con el auge del discur-
so psicosocial sobre el desarrollo
de la inteligencia emocional, so-

cial,ecológica y solidaria.
La educación en valores se

sustenta en la idea de que,más
allá de desarrollar nuestros cono-
cimientos y competencias indivi-
duales,debemos capacitarnos pa-
ra comprender y actuar sobre

nuestro entorno, ponernos en
la piel de los demás y colaborar
en la resolución de los problemas
de los más desfavorecidos. Me-
jorar nuestro entorno social es
también mejorarnos a nosotros
mismos,hacernos mejores.

No debiera ser complicado ni
debiera suponer la obligación de
militar en nada especial.Se trata
de mirar a nuestro lado,ver a las
personas que llevan “otro paso”,
intentar conocerles y conocer su
situación (discapacidad), imagi-
nar qué ayuda necesitan y pres-
társela para que no pierdan el
tren de la mayoría,para que no
queden fuera de la comunidad.

Una sociedad que progresa
implica una comunidad cohesio-
nada y solidaria;una comunidad
que se compone de individuos
que incorporan a su saber y patri-
monio la preocupación y la res-
ponsabilidad sobre el bienestar
de los demás,especialmente de
los más débiles.

Mi conclusión es que una ciu-
dad es solidaria sólo si lo son sus
ciudadanos.La respuesta a la pre-
gunta de si Burgos es una ciu-
dad solidaria sólo pueden darla
los burgaleses con sus actitudes
y sus actuaciones.

Amigo lector,te invito a que te
contestes tú mismo a esta cues-
tión:¿soy yo solidario?

¿Somos solidarios?
P

■ GALERIA
Mª de las Mercedes Sánchez Martínez. Presidenta de la Asociación Aspanias

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Las ciudades buscan su redefini-
ción cultural,especialmente cuan-
do apuestan por celebrar un
evento de carácter internacional
que demanda una estrategia co-
mún.La candidatura de Burgos a
Capital Europea de la Cultura re-
quiere un proyecto de ciudad a
todos los niveles,con lo que es ne-
cesaria la participación de todos
los agentes sociales,económicos,
políticos y,por supuesto,cultu-
rales.Por esta razón,la Asociación
Plan Estratégico de Burgos ha pro-
movido,conjuntamente con el
Ayuntamiento de la ciudad,la ela-
boración del Plan Estratégico de
la Cultura de la ciudad (PEC).Es-
ta asociación reúne a más de 60
entidades,asociaciones,empre-
sas,partidos políticos,sindicatos
e instituciones y actúa en aquellas
esferas que inciden en la promo-
ción económica y social de Bur-
gos,coordinando la iniciativa pú-
blica y privada.

El Plan de Cultura de la
ciudad de Burgos comenzó a
desarrollarse las últimas sema-
nas del año pasado y su elabora-
ción culminará después del

verano. Es un proceso de refle-
xión abierto a la ciudadanía que
permite diseñar un modelo de
ciudad cultural compartido a
través de un profundo trabajo
participativo. El PEC es, en defi-
nitiva, una guía de trabajo com-
partida por el máximo número
de ciudadanos y entidades cultu-

rales y sociales. Su resultado no
es un documento destinado úni-
camente a la reflexión,a la teoría
académica. Da como resultado
un plan de acción,unas líneas de
actuación a desarrollar. Identifi-
cará proyectos, algunos ya pre-
vistos,otros aún por desarrollar,
y consensuará el compromiso

político, económico y social
para que se materialicen.

Su carácter participativo es
fundamental para crear un
sólido tejido cultural que ayude
a la posterior redacción del pro-
yecto cultural a presentar como
candidatura a Capital Europea
de la Cultura para el año 2016.

La Comisión Europea, a
través del fenómeno de las Capi-
tales de la Cultura, busca que la
cultura se sitúe en un lugar pri-
vilegiado dentro de las agendas
locales y que sean los propios
agentes culturales y sociales
quienes definan un modelo a
seguir.Además, las ciudades que
opten a ser Capital Europea de
la Cultura tienen que dibujar
una estrategia a largo plazo y ahí
tiene mucho que decir el PEC.

Hasta el momento,el Plan de
la Cultura ha desarrollado todo
un proceso participativo con
jornadas, entrevistas, talleres,
mesas de trabajo,encuestas y un
foro en la web www.burgosciu-
dad21.org.Todo ello se ha tradu-
cido en que más de 500 perso-
nas ya se han involucrado en el
PEC y que la web haya recibido
más de 5.000 visitas. El Plan de
Cultura, a día de hoy, está ulti-
mando los detalles del docu-
mento de diagnóstico, que dará
paso a la elaboración del plan de
proyectos con nuevos grupos
de trabajo, encuesta y foro vir-
tual en la web.

Un plan de cultura para una ciudad cultural

El Plan de la Cultura ha desarrollado un proceso participativo con jornadas, talleres, mesas redondas, etc.
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I. L.
La Asociación de Concesionarios
del Mercado Norte se suma a los
actos festivos de los Sampe-
dros’09 ofreciendo a sus clientes
la posibilidad de ganar algo de
dinerillo gracias a ‘La Cabina de la
Fortuna’.

El Mercado Norte ofrece más
de 5.000 euros en premios de 5,
10, 20, 50 y 100 euros para los
clientes que realicen más de 20
euros de compra entre los estable-
cimientos del mercado.‘La Cabina
de la Fortuna’, dirigida por el
Maestro de Ceremonias y su gua-
pa Azafata,comienza a funcionar
el viernes 19 de junio y termina
con el fin de las fiestas mayores de
San Pedro y San Pablo el sábado
4 de julio.

El horario es de 10.30 a 13.30
horas y los tiquets han de canje-
arse por un viaje en la cabina el
mismo día de compra. Los vales
pueden gastarse en cualquier es-
tablecimiento del mercado y can-
jearse hasta el 15 de julio.Cada ti-
quet puede ser gastado sólo en
un establecimiento.

Más de 5.000 €
en premios con
‘La Cabina de la
Fortuna’ 

MERCADO NORTE

Imagen de archivo de la Marcha de Aspanias.
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El alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, cumplió con el deseo del falleci-
do Basilio Serrano Martín y esparció el miércoles 17 sus cenizas en la loca-
lidad burgalesa de Valdeande. Basilio Serrano lego al fallecer al Ayunta-
miento toda su fortuna, 240.000 euros, especificando en sus últimas volun-
tades el deseo de que su cuerpo, tras la incineración, volvieses a su locali-
dad de origen.

ESPARCIMIENTO DE LAS CENIZAS EN VALDEANDE

Aparicio cumple con la memoria de Serrano

Acudirán artistas como Sven Väth o Jeff Mills 

La música electrónica
reunirá en agosto a más
de 30.000 personas

ELECTROSONIC FESTIVAL DÍAS 21 Y 22 EN FUENTES BLANCAS

Gente
El escritor Francisco José Gómez
presentará el viernes,19 de junio,
a las 19.30 horas en el Monaste-
rio de San Juan su último libro pu-
blicado,sobre la vida histórica de
Jesucristo, titulado ‘Breve historia
de Jesús de Nazaret’ (Editorial
Nowtilus).

El autor, que estuvo reciente-
mente firmando ejemplares en la
feria del Libro de Burgos,presenta
“la verdadera historia del carpinte-
ro de Nazaret,de sus palabras y de
sus hechos”,asegura Francisco Gó-
mez.En ‘Jesús de Nazaret’,el autor
pretende dar respuesta histórica a
muchas de las preguntas habitua-
les sobre la vida de Jesús, desde
la fecha y lugar de nacimiento has-
ta los episodios más relevantes co-
nocidos por los cristianos.

I. L.
El entorno natural de Fuentes
Blancas volverá a acoger, como
en anteriores edidiones, la cele-
bración del Electrosonic Festi-
val en su quinto aniversario. Se
celebra los días 21 y 22 de agos-
to y las entradas ya están a dis-
posición del público a 50 euros
la de los dos días, 60 si se com-
pra a partir del sábado 20 de
junio.

Hasta el momento hay confir-
mados casi una cincuentena de
artistas que deleitarán con sus
creaciones “a más de 30.000 per-
sonas”, según afirmó el produc-
tor del festival,Diego Andrade.
También habrá novedades en las

instalaciones,con una superficie
total de 45.000 metros cuadra-
dos.

Electrosonic Festival cuenta
también con una parte cultural
que se desarrolla en el CAB y en
la que se desarrollan talleres, se
proyectan documentales y se re-
flexiona sobre la aplicación de
las nuevas tecnologías al arte.

“Burgos se pone esos días en
la picota de la vanguardia de la
música nacional y europea”ma-
tizó el concejal de Juventud,
Eduardo Villanueva. El Consisto-
rio ha invertido un montante de
25.000 euros más el apoyo logís-
tico y cuenta con la colaboración
de la Junta de Castilla y León.

Presentación del
libro histórico
‘Jesús de Nazaret’,
de Francisco Gómez

EL DÍA 19 EN SAN JUAN A LAS 19.30



GENTE EN BURGOS · del 19 al 25 de junio de 2009

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

Cañaveralejo
De entre la nómina de toreros que
actuarán este año en la feria de San
Pedro,dos nuevos matadores ha-
cen su presentación en Burgos;
se trata de SSaallvvaaddoorr    CCoorrttééss y el co-
lombiano LLuuiiss  BBoollíívvaarr. SSaallvvaaddoorr
MMaarriissccaall, ‘‘SSaallvvaaddoorr  CCoorrttééss’’ nació
en Sevilla el 3 de agosto de 1981
y debutó con caballos el 14 de
agosto de 1999 en Málaga. Su al-
ternativa fue en Sevilla el 14 de
abril de 2005 confirmando poste-
riormente en San Isidro el 14 de
mayo de 2006. En la temporada
2008 actuó en 19 festejos y ésta
de 2009 lleva 5 actuaciones,des-
tacando las dos tardes de Sevilla
en las que cortó una oreja en ca-
da una de ellas. El día 28 de ma-
yo fue corneado por un toro de
CCeebbaaddaa  GGaaggoo que lo ha tenido
apartado de los ruedos hasta el 11
de junio en que reapareció en Se-
villa.Es un torero de corte clásico
que le cuesta llegar a los tendidos
y que reivindica su sitio en el
mundo del toro a base de actua-
ciones valientes. La necesidad le
está haciendo enfrentarse a corri-
das de las llamadas duras y aun-
que no van con su forma de to-
rear poco a poco se está adap-
tando a este tipo de toro.Prueba
de ello la última oreja que cortó a
un PPaallhhaa en Sevilla.Torero inte-
resante a tener en cuenta y a po-
co que ayuden los de CCuuaaddrrii el
triunfo está asegurado.

LLuuiiss  BBoollíívvaarr,panameño por ac-
cidente pero colombiano por
adopción nació el 21 de abril de
1.985 aunque se trasladó a Colom-

bia,concretamente a Cali,a la edad
de 3 años. La pasada temporada
actuó en 48 ocasiones entre Espa-
ña,Francia y América cortando 45
orejas y un rabo. En la tempora-
da actual lleva 18 festejos, 9 de
ellos en España con 27 orejas cor-
tadas, un rabo y un indulto en la
plaza de Bogotá.Triunfador abso-
luto en América, lleva una trayec-
toria contraria a la que hemos des-
crito de SSaallvvaaddoorr  CCoorrttééss:empezó
con corridas duras y actualmen-
te ha evolucionado hacia las más
comerciales sin desdeñar aquéllas;
se ha hecho un hueco entre los
mejores llevado de la mano sabia
de LLuuiiss  ÁÁllvvaarreezz,que ya dirigiera en
otro tiempo la también exitosa ca-

rrera de CCééssaarr  RRiinnccóónn.Aunque
procede de la escuela caleña,artís-
ticamente completó su formación
en España en la casa de VViiccttoorrii--
nnoo  MMaarrttíínn. Es un  torero artista,
valiente,técnico y con buenas ma-
neras y con una gran variedad con
el capote;sin duda una de las pro-
mesas del toreo actual ya hecho
realidad.

En otro orden de cosas, el do-
mingo día 21 a las 12.00 horas se
celebrará un tentadero de la ga-
nadería de  AAnnttoonniioo  BBaaññuueellooss en la
Plaza de toros de El Plantío, con
la participación de JJoosséé  IIggnnaacciioo  RRaa--
mmooss,MMoorreenniittoo  ddee  AArraannddaa y el no-
villero burebano ‘‘EEll  CChhaavvaa’’.La tien-
ta es una labor clave en la selec-

ción ganadera en la que se eligen
las vacas reproductoras y los ma-
chos que padrearán la ganadería.
Es una oportunidad única para el
gran público de presenciar una de
las labores más importantes y
atractivas que  solamente tienen
lugar en el campo.La entrada se-
rá gratuita.

Respecto a la venta de entradas
en taquilla, comienza el día 20 el
despacho para todas las corridas y
a juzgar por el éxito que ha tenido
la venta de abonos,auguramos una
gran afluencia de es-
pectadores motivado
sin duda por el “precio
de crisis”de las locali-
dades.

Salvador Cortés y Luis Bolívar
debutan en el coso de El Plantío
El domingo día 21se celebrará un tentadero en la Plaza de Toros 

Luis Bolívar, triunfador absoluto en América.

■ La entidad Caja de Burgos
ha fundado el martes 16 el
Foro Español de Inversión
Socialmente Responsable
junto con otras 31 entidades
con el fin de fomentar la
integración de criterios
ambientales, sociales y de
buen gobierno corporativo
en las políticas de inversión
de España.

CONSTITUIDA POR 32 ENTIDADES

■ EN BREVE

Caja de Burgos
funda SpainSIF

■ El sector de la hostelería ha
anunciado una posible huel-
ga durante las fiestas mayo-
res de San Pedro y San Pablo
con el objetivo de que la
patronal cumpla lo pactado
y firmado en el vigente con-
venio colectivo. Sindicatos y
patronal se reunirán el vier-
nes 19 con el fin de intentar
llegar a un acuerdo entre
ambas.

SAMPEDROS

Posible huelga de
los hosteleros

■ Desde el 1 de julio hasta el
15 de septiembre, la Asocia-
ción de Amigos del Camino de
Santiago cuenta con un Punto
de Información Jacobea en la
Catedral. Por otro lado, el 20
de junio a las 09.30 horas  se
realizará el recorrido urbano
‘Burgos,con ojos de peregri-
no jacobeo’ desde la Avda.
Cantabria con Calzadas.

CATEDRAL DE SANTA MARIA

Dónde informarse
del Año Jacobeo 



I. L.
Las obras de restauración del tea-
tro romano de Clunia podrían es-
tar acabadas para el próximo vera-
no,después de que el Ministerio
de Fomento haya concedido el 1%
cultural para su rehabilitación,se-
gún ha anunciado el portavoz de
la Comisión de Cultura de la Dipu-
tación Provincial de Burgos,Bor-
ja Suárez.De los 871.000 euros del
presupuesto,el Gobierno Central
aportará el 70%,mientras que el
resto del montante le correspon-
de a la Diputación más los 47.000
euros de la dirección de obra.

Ahora,el objetivo del equipo
de Gobierno es agilizar los trámi-
tes para que,“en cuanto se firme el
convenio con el 1% cultural”se
produzca la licitación.“Nos hemos
marcado un reto para que esté el

próximo verano”,matiza Suárez.
El portavoz de la Comisión de

Cultura agradeció a la subdelega-

da del Gobierno,Berta Tricio,“su
implicación en la concesión”de es-
te 1% cultural.

El teatro de Clunia podría estar
funcionando el próximo verano
Con el 1% cultural se financiará el 70% del presupuesto total

CULTURA LA DIPUTACIÓN SE PLANTEA ESTA FECHA COMO UN “RETO”

La intervención en Clunia supondrá una inversión total de 871.000 euros.

■ En la provincia de Burgos hay 13 monumentos en peligro,según datos
de la Asociación ‘Hispania Nostra’. Son las ermitas de Castrorruyo y de San-
ta Brígida,iglesia de San Martín de Tours,la iglesia de Santa María,la iglesia
prerrománica de San Pedro Apóstol, la iglesia románica de San Cosme y
San Damián,el Monasterio cisterciense de Sta.María de Rioseco,el Monas-
terio de Ntra.Sra.de los Valles,el Monasterio de Ntra.Sra.de los Lirios de
Alveinte,el Monasterio de San Antón,el Monasterio de Santa María La
Imperial,el Real Monasterio de Ntra.Sra.de Fresdelval y la Torre Bonifaz.

PATRIMONIO

13 monumentos de Burgos están en peligro
y en Castilla y León se supera el centenar
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La Diputación firma
varios convenios por
más de 270.000 euros
I. L.
La Diputación Provincial de Bur-
gos ha suscrito varios convenios con
cuatro asociaciones burgalesas.La
Fundación Candeal Proyecto Hom-
bre recibirá en 2009 un montante de
192.051 euros enmarcado en un
convenio suscrito desde 1997.En to-
tal,la Diputación ha invertido más
de 1,6 millones de euros.Asadema
(Asociación para la Ayuda del Dismi-
nuído Psíquico) obtendrá tas suscri-

bir el convenio un total de 31.802
euros,siendo el total desde 1996
de 315.385 euros.Accem,dedicada
al desarrollo de programas y apoyo
a los CEAS de la zona rural de la pro-
vincia,ha firmado un convenio por
39.699 euros. El total desde 2006 es
de 107.365 euros.Finalmente,la Aso-
ciación de Padres de Niños afecta-
dos por Síndrome de Down tendrá
una ayuda de 9.210 euros,siendo
el total de 19.484 desde 2009.

EJOR que contarlo,degus-
tarlo.Ésto debieron pensar

el presidente de la Diputación Pro-
vincial de Burgos,VViicceennttee  OOrrddeenn
VViiggaarraa,y el padrino de honor de la
iniciativa ‘Burgos Alimenta’,el pe-
riodista burgalés EErrnneessttoo  SSááeennzz  ddee
BBuurruuaaggaa,cuando perfilaron la ci-
ta gastronómica que el pasado
martes día 16 reunió en el afama-
do restaurante Txistu,de Madrid,
a un nutrido grupo de amigos dis-
puestos a comprobar las exquisi-
teces de la gastronomía burgalesa,
a los que también quiso acompa-
ñar el alcalde de Burgos,JJuuaann  CCaarr--
llooss  AAppaarriicciioo.

Representantes del mundo de
la cultura, la judicatura, las Fuer-
zas de Seguridad del Estado,la po-
lítica y los medios de comunica-
ción -JJuuaann  MMaannuueell  ddee  PPrraaddaa,,  RRaa--
mmóónn  GGaarrccííaa,,  AAnnddoonnii  FFeerrrreeññoo,,
CCaarrmmeenn  TToommááss,,  PPiillaarr  CCeerrnnuuddaa,,

BBaarrttoolloomméé  BBeellttrráánn,,  JJoo--

sséé  ÁÁnnggeell  ddee  llaa  CCaassaa  yy  MMeellcchhoorr  MMii--
rraalllleess,por citar algunos nombres,
compartimos mesa y mantel y dis-
tendida conversación a la vez que
dabamos buena cuenta de las pro-
puestas culinarias de IIssaabbeell  ÁÁllvvaa--
rreezz,cocinera del restaurante La Fá-
bula,y encargada de elaborar pa-
ra la ocasión platos tan sugerentes
y sabrosos como tartar tibio de
pulpo cocido y morcilla de Bur-
gos, rollito de primavera de olla
podrida, lomo de trucha del Ru-

drón en escabe-
che tibio y

queso

fresco de Burgos,patitas de corde-
ro deshuesadas y crujientes con
dátil y chorizo, y como postre dol-
men de las Merindades sobre tie-
rra de cereza del valle de Las Ca-
derechas.Todo ello regado con
vinos de las denominaciones de
origen AArrllaannzzaa y RRiibbeerraa  ddeell  DDuueerroo..

Corresponde ahora a estos se-
lectos comensales actuar como
‘embajadores’de la rica gastrono-
mía burgalesa.

M

■ GALERIA

Inma Salazar. Directora Gente en Burgos

Ramón García; Isabel Álvarez, del
restaurante La Fábula; Leoncio

González, propietario del restau-
rante Txistu; Vicente Orden

Vigara, presidente de la
Diputación de Burgos; Ernesto

Sáenz de Buruaga; y el diputado
provincial José Antonio López

Marañón posaron así de sonrien-
tes tras la comida.

La gastronomía burgalesa conquista Madrid
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I. S.
‘¡Por el empleo en Miranda, co-
marca y Merindades! Garoña es se-
gura. ¡Continuidad!’ Con este le-
ma,miles de personas,unas 4.000
según la Policía Local, se mani-
festaron el jueves día 18 por las ca-
lles de Miranda de Ebro para rei-
vindicar la continuidad de la cen-
tral nuclear de Santa María de
Garoña por diez años más.

Convocada por el Comité de
Empresa,la manifestación congre-
gó no sólo a directivos y trabaja-
dores de la central sino a vecinos
de Miranda y su comarca y Me-
rindades y a diversos cargos públi-
cos del PP de Burgos.También se
sumó a la movilización el alcalde
de Miranda de Ebro, el socialista
Fernando Campo y representan-
tes del tejido empresarial burga-
lés,con el presidente de la Federa-
ción de Asociaciones Empresa-
riales de Burgos,Roberto Alonso.

“Con esta manifestación que-
remos mostrar el rechazo a que el
Gobierno siga enviando al paro
a los trabajadores de este país y
continúe cerrando empresas por
motivos partidistas”,afirmó  Alber-

to César González Arín,presiden-
te del Comité de Empresa.

Tras las últimas declaraciones
del presidente del Gobierno, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero,en las
que señaló que conceder la pró-
rroga sería “la excepción”,la incer-

tidumbre se ha acrecentado entre
los trabajadores de la central,que
han anunciado que seguirán mo-
vilizándose.

Conforme se acerca el 5 de ju-
lio, fecha límite para que el Go-
bierno haga pública su decisión

sobre el futuro de Garoña,se suce-
den las declaraciones a favor y en
contra del mantenimiento de la
central nuclear.

La Confederación de Organiza-
ciones Empresariales de Castilla y
León (CECALE) y FAE Burgos han

convocado para el próximo día 24
en la central a las principales orga-
nizaciones empresariales del pa-
ís para mostrar su apoyo a una em-
presa que genera más de mil pues-
tos de trabajo.

Desde Salamanca,el secretario
general de UGT,Cándido Méndez,
ha pedido que se inicie en España
un debate sobre el modelo ener-
gético y ha añadido que mientras
que no existan medidas alterna-
tivas para los trabajadores de Ga-
roña no se cierre la central, má-
xime cuando el dictamen del Con-
sejo de Seguridad Nuclear es
favorable a su prórroga.

Por su parte, el secretario de
Energía de Estados Unidos,Steven
Chun, ha señalado que “la ener-
gía nuclear debe ser parte del
‘mix’energético”.

Entre las voces contrarias a la
continuidad de Garoña se encuen-
tran las del Parlamento de La Rio-
ja,que ha aprobado una proposi-
ción no de Ley para que el Gobier-
no central deniegue la prórroga,y
las de los grupos ecologistas como
Greenpeace y Ecologistas en Ac-
ción.

CENTRAL NUCLEAR UNAS 4.000 PERSONAS SE MANIFIESTAN PARA REIVINDICAR A ZAPATERO QUE MANTENGA LA PLANTA OPERATIVA

Miranda y comarca salen a la calle para
pedir la continuidad de Garoña

Cabeza de la manifestación celebrada en Miranda por la continuidad de Garoña.

APOYO ROTUNDO DEL SECTOR EMPRESARIAL BURGA-
LES 1.100 empresas burgalesas han mostrado su apoyo al con-
junto de iniciativas que están desarrollando los trabajadores en
defensa de la continuidad de Garoña y de sus empleos. El día 18,
representantes de FAE y de las Cámaras de Comercio, y más de
un centenar de empresarios de la provincia visitaron la central.

CARTA A OBAMA. Los trabajadores entregaron el día 17 en la
embajada de Estados Unidos en Madrid una carta dirigida al presiden-
te Barack Obama para rogarle que interceda ante Zapatero en aras al
mantenimiento de Garoña.Al mismo tiempo le felicitan por su “acer-
tada”política en materia energética,combinando “inteligentemente”
las centrales nucleares con las energías renovables.

BAJADA EN BICICLETA. Entre las numerosas iniciativas des-
arrolladas por los trabajadores para reivindicar la continuidad de
Garoña, el miércoles 17 protagonizaron una bajada en bicicleta
desde la planta hasta Miranda de Ebro. Otro grupo de trabajado-
res de Nuclenor y empresas contratistas lo han hecho  desde el
punto más alto de Pirineos, el Pico Aneto de 3.404 m. de altitud.
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J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno ha cono-
cido el anteproyecto de Ley de De-
rechos de los Ciudadanos en sus Re-
laciones con la Administración de la
Comunidad de Castilla y León y de
Gestión Pública.

El texto establece una carta de de-
rechos de los ciudadanos en sus
relaciones con la administración y
un sistema de garantías a través de
la gestión pública,de las medidas de
modernización y de la evaluación
de las políticas públicas y de calidad
de los servicios.

El portavoz de la Junta y conse-
jero de Presidencia,José Antonio de
Santiago-Juárez, destacó que esta
norma nace con la voluntad de “pro-
fundizar en la calidad democráti-
ca,estableciendo los principios pa-
ra la administración de transparen-
cia, eficacia y cercanía a los
ciudadanos y de la obligación de
ofrecer unos servicios públicos de
calidad”.Como novedades del ante-
proyecto,De Santiago destacó “la re-
gulación de la gestión pública y la
evaluación de los servicios públi-
cos”, lo que según el consejero no
está regulado hasta el momento.

Su elaboración se rige por un
principio de accesibilidad y sim-
plicidad incorporando en un úni-
co texto la regulación de los dere-
chos del ciudadano en sus relacio-
nes con la administración, la
responsabilidad administrativa y el
derecho de petición,presentando
una estructura simple y reducida.

Los ciudadanos podrán defender sus
derechos ante la Administración

Garoña
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, cree que Zapatero
se quedará como un “progre trasno-
chado” si cierra Garoña contra los
“nuevos tiempos”. “Lo que era pro-
gresismo en los años setenta se ha
quedado viejo”, aseveró De Santigo-
Juárez. Además, añadió que “Castilla
y León no va a olvidar la falta de inte-
rés y de respeto”, en referencia a que
no se haya atendido la petición for-
mal del presidente de la Junta y la
resolución unánime de las Cortes.

Cambio de sede de ‘Las Edades’
“Precipitada”. Así calificó De Santiago-Juárez la decisión de la Fundación de las
Edades del Hombre de trasladar su sede del monasterio vallisoletano de Santa María
de Valbuena a Zamora.“Las administraciones han realizado una fuerte inversión en
Valbuena para que fuera la sede de la Fundación”, apuntó el Portavoz.

Ayudas para la Ventanilla Única
El Consejo de Gobierno aprobó la concesión de subvenciones por importe de
89.855 euros a diez Cámaras Oficiales de Comercio e Industria para financiar los
gastos de la Ventanilla Única Empresarial. Se repartirá entre las Cámaras de
Comercio e Industria de Ávila (8.073 €), Burgos (6.181 €), Miranda de Ebro
(1.874 €), León (10.000 €), Palencia (10.466 €), Salamanca (4.250 €), Segovia
(11.645 €), Soria (14.364 €), Valladolid (17.000 €) y Zamora (6.000 €).

El anteproyecto de Ley garantiza que los servicios públicos sean de calidad.
Establece los principios para la administración de transparencia, eficacia y cercanía

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 18 DE JUNIO

FAMILIA
Exportar modelo: El consejero

de Familia e Igualdad de Oportunida-
des, César Antón, recordó que desde la
puesta en marcha del plan para inser-
tar en el mundo laboral a las mujeres
que sufren violencia de género:“en Sa-
lamanca 27 empresas han participa-
do en la inserción de estas mujeres”.
Las cifras totales de Castilla y León
ascienden a 604 contratos en 404 ne-
gocios de diferentes sectores de la Co-
munidad.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Ayudas a la PAC: La consejera

de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, planteó que Castilla y León
reciba más fondos a partir de 2013 de
la Política Agraria Comunitaria ya que
la Comunidad gestiona actualmente

1.000 millones de euros, que van a
parar a unos 100.000 perceptores.
Clemente respaldó la propuesta del
Ministerio de Medio Ambiente, Rural y
Marino de abrir un “periodo de refle-
xión” para fijar la postura de España
cuando se inicie la reforma del modelo
de financiación.

SANIDAD
Sostenibilidad: El consejero

de Sanidad de Castilla y León, Javier
Álvarez Guisasola, abogó en el
Parlamento regional por una finan-
ciación autonómica que “no sólo se
base en estatutos privilegiados o
conciertos específicos" sino que per-

mita a todas las autonomías la sos-
tenibilidad de sus sistemas sanita-
rios.

HACIENDA
Subida de gasolina: La con-

sejera de Hacienda de la Junta de
Castilla y León, Pilar del Olmo, consi-
deró que la medida anunciada
durante esta semana por el Gobierno
de Zapatero de subir el impuesto de
los carburantes es “injusta y no ade-
cuada”. Para Del Olmo, este incre-
mento, junto al del tabaco, es para
“sufragar el gran déficit” del
Ejecutivo central pero repercutirá en
el ascenso de los precios.

FOMENTO
Viviendas vacías: El consejero

de Fomento, Antonio Silván, anunció
que está “en la recta final” un pacto
para movilizar el parque de 40.000
viviendas vacías que hay en Castilla y
León. Silván se mostró convencido de
que el acuerdo sea ratificado “más
pronto que tarde, ya que el stock de
inmuebles suponen un lastre para
nuestra Comunidad”.

MEDIO AMBIENTE
Reflexión sobre Garoña: La

consejera de Medio Ambiente de
Castilla y León, María Jesús Ruiz,
instó al presidente del Gobierno, José

Luis Rodríguez Zapatero, a que la
decisión sobre el futuro de la central
nuclear de Santa María de Garoña
(Burgos) se base en un “análisis pro-
fundo de la situación” y no sólo se
limite al cumplimiento de las prome-
sas recogidas en el programa electo-
ral socialista.

CULTURA
Un 1% del Camino: La conse-

jera de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, pidió al Gobierno Central
que traslade a las comunidades autó-
nomas por las que discurre el Camino
de Santiago el convenio suscrito entre
el Ministerio de Fomento y el Ejecutivo
de Aragón por el que los gastos de
conservación y mantenimiento de
todas las vías jacobeas lleguen del 1%
del presupuesto de cultura.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Nuevos colegios: El
próximo curso escolar se
crearán un total de 11 centros
educativos en Castilla y León,
de los cuales cuatro serán nue-
vos, siete se desdoblan y otros
dos colegios surgirán tras la
integración de otros centros
educativos. A ellos se suman las
transformaciones de un colegio
de la provincia de Palencia en
una escuela de Educación
Infantil y un centro de
Educación Infantil y Primaria en
un Centro de Educación
Secundaria Obligatoria (CEO) en
Valladolid.
➛ Ayuda residencias: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado subvenciones por un
importe superior a 3,4 millones
de euros para actuaciones en
residencias de personas mayo-
res en Villaobispo de las
Regueras (León) y La Lastrilla
(Segovia).
➛ Aeronaves: Se han desti-
nado 4,7 millones de euros para
la contratación de 5 aeronaves
del Operativo de lucha contra
incendios forestales de Castilla
y León.
➛ Ludotecas: Subvenciones
por un importe de 92.710 euros
a los Ayuntamientos de Ávila,
Astorga y Ponferrada para finan-
ciar los gastos de funcionamien-
to durante 2009 de cinco ludote-
cas infantiles que ofertan en
total 310 plazas para niños y
niñas de 0 a 3 años de edad.
➛ Palacio de Congresos:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de 375.322
euros que se destinarán a finan-
ciar actividades culturales,
exposiciones, congresos y con-
venciones en el Palacio de
Congresos de Castilla y León en
Salamanca.

La consejera de Cultura y Turis-
mo, María José Salgueiro, y los
rectores de las cuatro universida-
des públicas de Castilla y León
(Burgos, León, Salamanca y
Valladolid) suscribieron un con-
venio de colaboración para
poner en marcha la Cátedra Pre-
mios Castilla y León. Esta institu-
ción se encargará de ampliar el
reconocimiento a los mejores  y
se convertirá en un foro de deba-
te para la región.

La Junta y las
universidades crean
la Cátedra Premios
Castilla y León
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I. L.
Comienza el verano y con él llega
la temporada de mayor riesgo de
incendios forestales.Agentes me-
dioambientales trabajan a destajo
estos meses en las labores de extin-
ción,que en ocasiones les llevan
a otras provincias o Comunidades
Autónomas.Pero no sólo en la tem-
porada estival se trabaja en la extin-
ción de incendios,ya que duran-
te el resto del año, técnicos de la
Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Castilla y León recorren
distintos puntos de la provincia
realizando tareas preventivas.Es-
tos trabajos están enmarcados en
el Plan 42,puesto en marcha ha-
ce siete años en 42 municipios.
Ahora suman 154, que suponen
el 7% de la superficie de Castilla
y León y en los que se producen el
50% de los incedios.Están ubica-
dos en Las Merindades (Burgos),el
Valle del Tiétar (Ávila) y el oeste de
las provincias de León y Zamora.

El objetivo es que la actitud de
los ganaderos de montaña con re-
ses bovinas y caballares cambie y
dejen de utilizar el fuego como me-
dida para regenerar los pastos.La
opción propuesta por la Junta es
llevar a cabo desbroces y quemas
controladas con el fin de evitar que
las llamas se extiendan sin control
por los montes de la provincia.

Estos trabajos tuvieron su inicio
en el norte de la provincia de Bur-
gos,en la zona de las Merindades.
En este área,el problema principal
se daba en los montes de titulari-
dad pública,donde se realizaba el
pastoreo colectivo.Esto provocaba
tanto conflictos entre los propios
ganaderos como problemas sanita-
rios entre el ganado, eso sin contar
los incendios.

Las primeras labores para solu-
cionar el problema se concreta-
ron en subvenciones directas del
Gobierno regional a los ganade-
ros.Cada uno de ellos suscribe un
contrato de aprovechamiento,
mediante el cual obtiene una par-
cela concreta en un monte de ti-
tularidad pública. El compromiso
de los ganaderos radica en la obli-
gación de invertir las ayudas re-
gionales en el cuidado de la zo-

na en la que pastan sus reses.
Hasta el momento se han apro-

bado 530 planes en las cuatro con-
vocatorias de estas subvenciones
y en esas tierras se han realizado la-
bores de desbroce,cerramientos
para favorecer la gestión de los
terrenos y construcción de cami-
nos y abrevaderos.

Pero llevar a cabo este cambio
de conciencia entre los ganaderos
“no es tan fácil”,explica el técnico
del Plan 42 de la comarca de Las
Merindades,Ángel de la Fuente.
“En algunos casos se han dado
conflictos entre los ganaderos,ya
que se acusaban entre sí por tener
una parcela o más grande o mejor,
lo que en ocasiones ha impedido
que se aplique el Plan 42.Pero tam-
bién es cierto que hemos perci-
bido una mejora en la actitud de
muchos ganaderos,que cuidan sus
concesiones como si fueran su-
yas”,matiza.Actualmente la quema
de rastrojos se penaliza entre los
ganaderos con la supresión de las
ayudas europeas de la PAC.

Durante los días 9 y 10 de junio,
la Consejería de Medio Ambiente
organizó en la provincia de Burgos
las VI Jornadas sobre la Defensa
contra Incendios Forestales en
Castilla y León dirigidas a los me-
dios de comunicación,dentro de
su estrategia de comunicación so-
bre incendios forestales.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE EL PLAN 42 HA CONSEGUIDO DISMINUIR LOS INCENDIOS UN 80% EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

Labores preventivas para evitar incendios
El helicóptero se dispone a despegar de la
base de Medina de Pomar (Burgos).

El helibalde recoge los 1.000 litros de su
capacidad.

El aparato se acerca a la zona de riesgo. El helicóptero deja caer el agua sobre la
zona en la que hay fuego.

Este plan se desarrolla en Las Merindades (Burgos), Valle del Tiétar (Ávila) y el oeste de León y Zamora.

El ‘Baúl Operativo’ permite tener todos los recursos juntos.

La mitad de los
133 incendios de

2008 fue
intencionado 

El martes 1 de julio comienza la épo-
ca de peligro alto de incendios en la
provincia de Burgos y la Junta de Cas-
tilla y León ya ha comenzado su cam-
paña, en la que destaca que la mejor
manera de evitar los incendios fores-
tales es a través de la prevención.

El pasado 2008 se registraron 133
incendios en la provincia, de los cua-
les el 50% fue provocado, el 47% tu-
vo su origen en negligencias y acci-
dentes, un 2% se debió a un rayo y
el 1% restante es de causa desco-
nocida. Hasta el momento, 2009 ya
ha registrado 89 incendios, provoca-
dos intencionadamente la mitad y de-
bido a negligencias el resto. Esta si-
tuación se debe a “un invierno y una
primavera muy secas”,apuntó el de-
legado del Gobierno regional en Bur-
gos, Jaime Mateu. Estos datos refle-
jan que el número de fuegos ha sido
superior, aunque “se ha quemado la
mitad de las hectáreas que en el mis-
mo periodo de 2008”. La nueva nor-
mativa aprobada por la Junta de Cas-
tilla y León implica en mayor medida a
los ayuntamientos como sujetos acti-
vos en la lucha contra incendios.

La provincia de Burgos cuenta en-
tre sus efectivos en la lucha contra in-
cendios con más de 500 personas, 28
puestos de vigilancia,1 vehículo móvil
de vigilancia, 124 agentes forestales,
18 cuadrillas,2 cuadrillas helitranspor-
tadas,18 camiones antibombas,2 ma-
quinarias pesadas, 2 helicópteros y
un avión de carga. Estos operativos
ayudan también en incendios de otras
provincias y Comunidades Autónomas.

Puesto de Mando Avanzado.
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UBUes+ ¡MATRICÚLATE EN LA UBU!
_ GRADOS / TITULACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS (CURSO 09/10) _

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR_

Titulaciones:
• Arquitectura Técnica.
• Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.
• Ingeniería Técnica Agrícola (Industrias Agrarias y

Alimentarias).
• Ingeniería Técnica de Obras Públicas:

Construcciones Civiles.
• Ingeniería Técnica de Obras Públicas:

Transportes y Servicios Urbanos.
• Ingeniería Técnica en Informática de Gestión.
• Ingeniería Técnica Industrial: Electrónica Industrial.
• Ingeniería Técnica Industrial: Mecánica.
• Ingeniería de Organización Industrial.
• Ingeniería en Informática.
• Máster en investigación en ingeniería

Termodinámica de Fluidos.
• Máster en componentes en Automoción.

Salidas profesionales:
• Analista de aplicaciones y sistemas.
• Arquitecto técnico.
• Asesor urbanístico y de transporte.
• Asesor y técnico medioambiental.
• Consultor técnico.
• Director de mandos intermedios.
• Director de obra.
• Director/Jefe de producción y organización.
• Docente y/o Investigador.
• Especialista en proyección.
• Especialista en seguridad informática.
• Ingeniero medioambiental.
• Jefe de sistemas y métodos.
• Jefe/ desarrollo de I+D+i.
• Ingeniero Técnico Agrícola.
• Programador/Webmaster.
• Responsable de proyectos.
• Supervisor de instalaciones y trabajos hidráulicos.
• Técnico en optimización de métodos y tiempos.
• Técnico en robótica /en comunicación telemática.
• Técnico/Supervisor/Gestor de empresas constructoras.
• Otras.

Características diferenciadoras:
• Laboratorios de referencia internacional.
• Prestigio nacional en la formación de Ingenieros de

Caminos, Canales y Puertos, ArquitectosTécnicos e
Ingenieros deTransportes y Obras Públicas.

• Tecnología y equipo científico puntero para
aplicación industrial útil para la docencia.

• Más de 300 plazas de prácticas anuales en más de
100 empresas.

• Prácticas enempresas extranjeras.
• Más de 100 plazas para realizar cursos en Europa.
• Más de 30 plazas anuales para estudios fuera de

Europa.
• Intercambio con universidades españolas

(170 plazas anuales).
• Acuerdo Marco con la Universidad Napier de

Edimburgo.

Más información:
947 25 89 00 / 947 25 94 00
•CampusRíoVena: Edif.AyC;Avda.Cantabria s/n,09006–Burgos.
•Campus San Amaro: C/Villadiego s/n, 09001 – Burgos
www.ubu.es/eps

FACULTAD DE CIENCIAS_

Titulaciones:
• Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
• Grado en Química.
• Máster europeo oficial en Química Avanzada.
• Máster europeo oficial en Seguridad y

Biotecnología Alimentaria.

Salidas profesionales:
• Asesor científico y técnico.
• Consultor en peritaciones y dictámenes.
• Diferentes puestos en las distintas

Administraciones públicas.
• Director de laboratorio.
• Director/Supervisor de producción industrial.
• Director/Técnico superior en Control de Calidad.
• Docente especializado.
• Especialista en análisis de productos (industria

química, farmacéutica y alimentaria).
• Especialista en nutrición.
• Investigador/Técnico superior en centros de I+D+i.
• Jefe/supervisor en servicios de nutrición y dietética.
• Otras.

Más información:
947 25 88 00
Pza. Misael Bañuelos s/n. 09001 - Burgos
www.ubu.es/ciencias

Características diferenciadoras:
• Centro docente e investigador puntero.
• Laboratorios de referencia nacional e internacional.
• Impartición de asignaturas en inglés.
• Prácticamente el 100% del profesorado es doctor.
• Sistema de Garantía Interna de Calidad en docencia

avalado por la ANECA.
• Tecnología y equipo científico de aplicación

industrial útil para la docencia.
• Titulaciones adaptadas al EEES.
• Todos los alumnos pueden estudiar en otras

universidades nacionales e internacionales:
45 Plazas para cursar estudios en España.
85 Plazas para cursar estudios en Europa.

• Prácticas en empresas obligatorias y 100%
garantizadas para todos sus alumnos.

• 40 convenios de colaboración con instituciones y
empresas para realizar prácticas.

• 90% de los titulados encuentran empleo.
• Mención de calidad en doctorados.
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Titulación:
• Diplomado en Enfermería.

Más información:
947 25 64 10
P. Comendadores, s/n, 09001 - Burgos
www.ubu.es/enfermeria

Salidas profesionales:

• Enfermera/o en:
Empresas
Residencias de ancianos públicas y privadas.
Sistema Sanitario público en sus dos niveles:

Atención Primaria y Especializada.
Práctica autónoma.

• Otras.

_ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA

ESCUELA UNIVERSITARIA DE RELACIONES LABORALES_

Titulación:
• Diplomatura en Relaciones Laborales.

Salidas profesionales:
• Asesor laboral.
• Director de Recursos Humanos
• Docente de materias laborales y seguridad social.
• Graduado Social.
• Jefe/Técnico de personal.
• Orientador en técnicas de empleo.
• Técnico de gestión.
• Otras.

Más información
947 27 69 58
C/ Barrio Gimeno, s/n, 09002 - Burgos
www.ubu.es/laborales
www.relacioneslaboralesburgos.es

ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO_

Titulación:
• Diplomatura en Turismo.

Características diferenciadoras:
• Aulas equipadas con medios audiovisuales.
• Biblioteca.
• Salas equipadas para la práctica simulada de

técnicas y procedimientos de enfermería.
• Salas de informática, lectura y seminarios.
• Ubicada en el Hospital Militar de Burgos.
• Colaboración para realizar prácticas en centros

asistenciales sanitarios del Área de Salud de Burgos
y provincia.

• Prácticas garantizadas y obligatorias para todos los
estudiantes.

• Posibilidad de prácticas en el extranjero.
• 100% de titulados encuentran empleo.

Características diferenciadoras:
• 5 aulas adaptadas a las TIC y biblioteca.
• Profesorado con experiencia jurídico-laboral.
• Todos los alumnos finaliza sus estudios en plazo.
• Aulas de estudio y seminarios.
• Revista científica propia.
• Docencia práctica tutorizada.
• Convenio con 8 universidades españolas para

movilidad.
• Convenios con más de 70 instituciones.
• Prácticas garantizadas y obligatorias para todos.
• 95% de titulados encuentran empleo.

Características diferenciadoras:
• Biblioteca, aula de informática y equipamientos

ofimáticos en red.
• Convenios con 18 hoteles, 20 agencias de viajes y 5

administraciones públicas para realizar prácticas.
• Más de 40 empresas colaboran para realizar prácticas.
• 60 plazas anuales para realizar prácticas en

empresas.
• Prácticas garantizadas y obligatorias para todos los

estudiantes.
• 100% de los titulados encuentran empleo.

Más información
947 22 97 70
Hospital del Rey s/n
09001 - Burgos (España)
www.ubu.es/turismo

Nuevos Grados en:
• Ciencia Política y Gestión Pública
• Ciencia y Tecnología de los Alimentos
• Español: Lengua y Literatura
• Química

• Del 14 al 22 de julio
• Del 28 al 30 de julio
• Del 9 al 11 de septiembre

• Del 17 al 18 de septiembre
• Del 25 al 30 de septiembre

Plazos de matrícula:

Más información: www.ubu.es/matricula
Gestión Académica: 947 25 88 74 (priciclo@ubu.es)
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Patricia Reguero Ríos
Rebaja del 50 por ciento si se
abona la multa  en quince días
(frente al 30 por ciento actual),
posibilidad de recuperar hasta
seis puntos en dos años (ahora
sólo son cuatro) o avisos vía e-
mail. Son algunas novedades que
incluye la reforma de la Ley de
Seguridad Vial, que aprobó el

Congreso de los Diputados por
mayoría y con la abstención del
PP,que jugó al despiste,ya que se
abstuvo después de haber apoya-
do el texto la semana pasada y
anunciar esa misma mañana que
votaría en contra.

La reforma va ahora de cami-
no al Senado, antes de su entrada
en vigor, previsiblemente en el
próximo mes de marzo o abril.La
intención del Gobierno es ponér-
selo más difícil a los malos con-
ductores y así, por ejemplo, cual-
quier conductor con dos multas
pendientes por infracciones gra-
ves o muy graves no podrá reali-
zar gestiones relacionadas con el
vehículo del que es titular, o se
endurecen las sanciones por ex-
ceso de velocidad (cien euros
desde el primer kilómetro de ex-
ceso). Por el contrario, la ley será
más suave en infracciones leves
como parar en un carril bus, que
ya no restará puntos. Sin embar-

go, podría haber algunas modifi-
caciones. El PSOE quiere que las
grúas puedan retirar vehículos de
zona azul que no hayan pagado la
multa,y CiU intentará que Tráfico
devuelva puntos a los conducto-
res castigados con sanciones que
ahora no les cobran.

Multa exprés, aviso eléctrónico y mano
dura contra los reincidentes en la carretera

Control de la Guardia Civil de Tráfico.

REFORMA El
Congreso aprueba
reformar la Ley de
Seguridad Vial, que
ahora debe pasar
por el Senado
antes de entrar en
vigor en la
próxima primavera

PSOE y CiU
intentarán introducir
modificaciones antes

de que el Senado
tramite la reforma

Parar en un carril bus
ya no restará puntos

y se endurece la
multa por exceso de

velocidad 

EL SUPREMO DEBE DECIDIR SI ASUME TODA LA CAUSA O SÓLO UNA PARTE

P. R. / E. P.
El Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (TSJM) remitió una
exposición razonada al Supre-
mo,y éste admitirá su competen-
cia para investigar el caso. El ca-
so es 'Gürtel' y quienes están en
el punto de mira son el tesorero
nacional y senador del PP, Luis
Bárcenas, el eurodiputado en
funciones Gerardo Galeote y el
diputado del PP en el Congreso,
Jesús Merino. La exposición del
Tribunal de Madrid asegura ha-
ber encontrado indicios de deli-
to en la actuación de los tres afo-

rados, basándose en un informe
de la Agencia Tributaria en el que
se detallan los ingresos que Bár-
cenas y Merino habrían recibido
de la presunta trama corrupta li-
derada por el empresario Fran-
cisco Correa.En concreto, indica
que Bárcenas podría haber co-
metido un delito contra la Ha-
cienda pública y otro de cohe-
cho, que también le atribuye a
Merino. En el caso del delito fis-
cal atribuido al senador, el juez
pide a la Sala de lo Penal del Su-
premo que se declare competen-
te con “carácter urgente”.

El juez Pedreira (TSJM) envía al
Tribunal Supremo el Caso Gürtel

El Congreso rechaza parar la
reforma de la Ley del Aborto

ENFADO EN EL PP POR LA ABSTENCIÓN DE VILLALOBOS

P.R.R.
Bloqueo paralizado. El Congre-
so de los Diputados rechazó el
martes por mayoría posponer
la reforma de la Ley del Aborto
hasta que se alcance un “am-
plio consenso social, político
y parlamentario”. La propues-
ta era de UPN cuyo portavoz,
Carlos Salvador, explicó las
motivaciones de su partido en
el tiempo de debate. Salvador
ve necesario “un cambio de
circunstancias que permita
una reflexión sosegada”. En su
opinión, “gran parte de la so-
ciedad no comparte la refor-

ma”. Como era de esperar, el
PP se sumó a las tesis de los
navarros. La popular Sandra
Moneo fue un paso más allá al
afirmar que ya se ha provoca-
do “una profunda fractura so-
cial” a costa de la reforma de
la Ley del Aborto. En la vota-
ción, sólo el PP apoyó a los na-
varros.Y no en su totalidad, ya
que la diputada popular Celia
Villalobos se abstuvo, con el
consiguiente mosqueo de su
partido, que ha pedido una
sanción “ejemplar” para su
compañera. Votaron en contra
183 de los 350 diputados.

La cantante y ex Mecano Ana
Torroja ha sido llamada a de-
clarar en calidad de imputada
por un presunto delito de
fraude fiscal. La Agencia Tri-
butaria le atribuye una deuda
a Hacienda de 655.000 euros.

PRESUNTO DELITO DE FRAUDE FISCAL

Declara Ana Torroja
por adeudar 655.000
€ a Hacienda

El crucero, con unos 200
pasajeros españoles y tres
casos de Gripe A, viaja a la
isla holandesa de Aruba
después de que la mayoría
de los pasajeros desembar-
cara en Venezuela.

HAY DOSCIENTOS ESPAÑOLES

El crucero con
Gripe A desmiente
la cuarentena
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Categoría Competición Lugar Hora       Día

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
3ª División Jerez Industrial - Mirandés  Estadio Juventud 17.30 S
Provincial Aficio. Pradoluengo - Alba Castellae Pradoluengo 18.00 S

Arandina B - Juventud Círculo Pistas Montecillo 17.00 S
Briviesca - Alcazar Briviesca 17.00 S
Raudense - Frías Roa de Duero 13.00 S
UDG Rio Vena - Montija J. L. Preciado 17.00 S
Trespaderne - Quintanar Trespaderne 17.00 D
Villarcayo - Casco Viejo Villarcayo 17.00 D

Trofeo Diputación La Horra - Atapuerca Ubierna 18.30 S
ATLETISMO
Media Maratón Media Maratón Ciudad Burgos San Amaro 09.00 D
Cross Memorial Sergio García Alonso Peñaranda Duero 11.00 D
DEPORTE
Marcha solidaria Marcha ASPANIAS Paseo Espolón 11.00 D
BALONCESTO
Torneo canteras Torneo Centenario CajaCírculo Poli. El Plantío 18.00 V
CICLISMO
Semana Burgalesa Memorial Jose Luis Talamillo Sede CCM 16.30 S

Trofeo Ayuntamiento Sede CCM 10.00 D

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

Jerez Industrial - Mirandés Jerez 17.30 Sábado

FINAL TROFEO DIPUTACIÓN

La Horra - Atapuerca Ubierna 19.30 Sábado

RETRANSMISIONES DEPORTIVAS
Programa deportivo Internet 23.00 Domingo

Retransmisiones 
por Internet
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■ El Club Baloncesto Atapuerca organiza el Torneo de Baloncesto 3x3
con el patrocinio de Caja de Burgos y SsangYong.Este año se hará en
el parque Baden-Powell (detrás del Hospital General Yagüe) los días
26 y 27 de junio. Solo se podrá participar a partir de los 8 años. La
cuota del torneo es de 15 euros por equipo y de 20 euros para equi-
pos veteranos. El dinero hay que ingresarlo en cualquier oficina de
Caja Burgos antes del 24 de junio a las 14.00 horas.

El torneo nació con el objetivo de promocionar el deporte y se ha
convertido en un clásico en el inicio de las fiestas. En ediciones ante-
riores se han superado los 100 equipos, lo que supone casi 400 perso-
nas inscritas jugando al baloncesto durante un fin de semana.

BALONCESTO - TORNEO 3X3 ORGANIZADO POR EL CB ATAPUERCA

El 24 de junio termina el plazo de inscripción
para el tradicional Torneo de baloncesto 3x3

El pasado domingo día 14 se entregaron
los premios del Trofeo de la Amistad de
Fútbol Sala en el Hotel Ciudad de Burgos.

El vencedor absoluto de esta tempo-
rada es, de nuevo, Videosón. Equipo ven-
cedor en Liga y Copa.

En categoría femenina, Aluminios de
Benito se impuso en la competición
liguera y la Copa fue para Electribur.

El equipo Videosón se
proclama, nuevamente,
campeón de Liga y Copa

ENTREGA DE PREMIOS DEL TROFEO ‘LA AMISTAD’

El frontón de Lavaderos
acoge la 70 edición de
Copa del Rey de Pelota

PELOTA 70 EDICIÓN DE LA COPA DEL REY

J. Medrano
Burgos es la sede de la 70 edi-
ción de la Copa del Rey de Pe-
lota. Se disputará del 19 al 21
de junio en el frontón de Lavade-
ros.La Copa se desarrolla por fe-
deraciones y esta edición es la
única en la que Castilla y León se
ha clasificado para las cuatro mo-
dalidades del torneo:mano in-
dividual,mano pareja,paleta y
pala corta.

El presidente de la Federa-
ción de Pelota de Castilla y León,

Tomás Martín Gómez,se mues-
tra ilusionado con el papel que
puede realizar el equipo,puesto
que es el único junto a Navarra
que participa en las cuatro mo-
dalidades de competición y es
una gran oportunidad de levan-
tar el trofeo.Pero no será fácil ya
que la selección de Navarra se ha
proclamado vencedora en las úl-
timas 18 ediciones.

Castilla y León debuta en la
Copa frente a La Rioja el vier-
nes 19 a partir de las 18.00 h.

Comienza la fiesta del
ciclismo burgalés con
dos exigentes etapas 

CICLISMO XXXVIII SEMANA BURGALESA DE CICLISMO

J. Medrano
El Club Ciclista Burgalés orga-
niza la 38 edición de la Semana
Burgalesa de Ciclismo los días 20
y 21 de junio.La carrera conta-
rá con dos exigentes etapas de
unos 125 kilómetros cada una,
en categoría élite y sub-23.La pri-
mera de ellas partirá desde la
sede del club organizador a las
16.30 horas,con meta en la Car-
tuja de Miraflores.La segunda da-
rá comienzo a las 10.00 h.y sal-
drá del mismo lugar, pero esta

vez la llegada estará en el Cerro
de San Miguel.

Por otro lado,la organización
espera superar la participación
de la edición anterior.

En el campo extradeportivo,
Caja de Burgos ha sido la prime-
ra entidad que ha concretado su
apoyo con el nuevo proyecto de-
portivo del Club Ciclista Burga-
lés,que se hará realidad en 2010
como anticipo del centenario
que el club celebrará en el año
2012.

J. Medrano
El viernes 19 de junio se abre al
público el campo de fútbol 7 de
hierba artificial del Complejo
Deportivo José Luis Talamillo. La
instalación deportiva está cons-
truida con hierba artificial de
última generación, tiene unas
dimensiones de 50 x 30 metros
y será gestionada por el Servicio
Municipalizado de Deportes,
pudiendo reservarse, como el
resto de campos de césped arti-
ficial. El precio de reserva será
de 27,80 euros por hora.

El campo de
césped artificial
de fútbol 7 se
abre al público

COMPLEJO DEPORTIVO TALAMILLO

J. Medrano
El Mirandés jugará frente al Jerez
Industrial en el Estadio de la Juven-
tud,en Jerez de la Frontera,el sába-
do 20 a las 17.30 horas.

El conjunto rojillo ha tenido la
suerte de cara y el partido de vuel-
ta de la eliminatoria definitiva se
jugará en Anduva,el próximo do-
mingo 28 de junio.

Del Jerez Industrial cabe des-
tacar la defensa,que no ha recibi-
do ningún gol en fase de ascen-
so,ganando tres de los cuatro en-
cuentros disputados en el play off.
En cambio,el Club Deportivo Mi-
randés ha ganado sus cuatro cho-
ques y marcado 12 tantos.Se pue-
de añadir del Jerez Industrial que
cuenta con apenas 700 socios de-
bido a la rivalidad existente con el
Xerez Deportivo, recientemente
ascendido a la Liga BBVA.

En el plano extradeportivo,Ra-

miro Revuelta se ha convertido en
el presidente del Club Deportivo
Mirandés en unas elecciones con
una participación del 51,8% de
su masa social.El nuevo presiden-

te se impuso a Carlos Cediel con
el apoyo del 86% de los 1.206 vo-
tantes.Ramiro Revuelta sucede a
Félix Pipaón y es el presidente nú-
mero 31 del conjunto rojillo.

Jerez Industrial, último peldaño
del Mirandés para el ascenso
Los rojillos tienen a favor que el partido de vuelta se jugará en Anduva

Jugadores del Mirandés saludan a la afición tras el partido del día 14 en Tafalla.
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ATLETISMO I XIV MEDIA MARATÓN CIUDAD DE BURGOS 

J.Medrano
El domingo, 21 de junio, tendrá
lugar la XIV edición de la Media
Maratón Ciudad de Burgos.Prue-
ba atlética que está organizada
por la Asociación de Atletas Vete-
ranos junto con el patrocinio del
Servicio Municipalizado de De-
portes del Ayuntamiento de Bur-
gos y con la colaboración de Ca-
jacírculo.

La Media Maratón dará co-
mienzo a las 09.00 horas, con
salida y llegada en las Pistas Mu-
nicipales de Purificación Santa-
marta.Este año se modifica el re-
corrido del tradicional Circuito
de los Puentes debido a las nu-
merosas obras que se están reali-
zando por toda la ciudad.Por es-
te motivo,el circuito no será ho-
mologado por la Federación
Española de Atletismo.Finalmen-
te el recorrido ha quedado de
la siguiente manera:salida de las
pistas de San Amaro,La Isla,El Es-

polón,puente San Pablo,giro ha-
cia la Avenida de Valladolid,puen-
te de San Amaro,La Isla,El Espo-
lón,Avenida del Arlanzón, Plaza
del Rey,giro hacia el malecón del
río, Fuentes Blancas, subida de
Fuente Prior,Paseo de La Quinta,
Avenida de Valladolid y llegada

a las pistas de San Amaro.
La inscripción puede realizarse

en Deportes Manzanedo y en la se-
de de la Abave al precio de cinco
euros,ocho el día de la prueba.

La revista Corricolari ha publi-
cado este mes un amplio reporta-
je de la media maratón burgalesa.

‘Circuito ensayo’ para la XIV
Media Maratón de Burgos
Las numerosas obras en la ciudad obligan a cambiar el circuito

Nieto presentó la prueba en la sala de prensa de Cajacírculo.

“Si el circuito gusta a los
atletas se homologará
en la próxima edición” 
J.Medrano
Tras el reto, un año más, de or-
ganizar la Maratón Ciudad de
Burgos, ¿qué ha sido lo más
complicado de esta edición?
La principal complicación ha si-
do el recorrido ya que ha tenido
que ser modificado por las obras
que hay por la ciudad.Por eso he-
mos decidido no homologar el cir-
cuito en la Federación Española de
Atletismo. Este año es una espe-
cie de “circuito ensayo”.
Al no homologar la prueba ¿en
qué se invierte el dinero aho-
rrado? y ¿cuánto supone el cos-
te total de un evento de estas
características? 
Nos ahorramos unos 700 euros
que cuesta la homologación.Si es-
te circuito le gusta a la gente y re-
sulta adecuado para los atletas se
hará el próximo año.Hemos intro-
ducido la novedad del chip,que es
muy costoso,dentro de un presu-

puesto total de unos 7.000 euros.
¿Cuál es el número aproxima-
do de corredores que espera
que participen este año en la
prueba?
Esperemos que acudan a la prueba
unos 300 atletas y entre ellos pue-
de que se vean caras conocidas co-
mo la de José Ramón Torres,actual
campeón europeo.

Francisco Esteban, presidente de
la Asociación de Veteranos.

FRANCISCO ESTEBAN PRESIDENTE DE ABAVE



■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

100 años jugando. Fechas: Hasta el
12 de julio. Lugar: Sala de exposicio-
nes Círculo Central. Un paseo por la his-
toria del juguete, desde 1870 hasta
1970, organizado por la Obra Social de
Cajacírculo.

30 años de emociones y evolu-
ciones. Fechas: Desde el 25 de junio
hasta el 13 de agosto. Lugar:
Fundación Atapuerca, en Ibeas de
Juarros. Exposición fotográfica de los
30 años de trabajos y hallazgos en la
Sierra de Atapuerca.

Bronces de Sergio. Fechas: Hasta el
5 de julio.Lugar:Arco Santa María. El es-
cultor bilbaíno, especializado únicamen-
te en bronce, Sergio Blanco, presenta sus
obras en el Arco Santa María.Blanco lleva
más de 30 años modelando figuras, la mi-
tad de ellas ecuestres.

Juan Manuel Criado. Fechas:
Hasta el 30 de junio. Lugar: Biblioteca
Miguel de Cervantes. Juan Manuel
Criado presenta ‘Mujeres’, se trata de
una selección de obras fruto de largos
años de investigación y trabajo.

Voces y signos en la Catedral.
Fechas: Hasta el 6 de septiembre.
Lugar: Claustro de la Catedral. Arte en
la Catedral con Javier Pérez y Alberto
Corazón.

Archivo F.X.
Fechas: Hasta el 27 de septiembre. Lu-
gar: Abadía Santo Domingo de Silos. La
muestra reúne imágenes y documentos
donde el artista trabaja con la relevancia

de la iconoclastia como elemento susti-
tutivo de los comportamientos de la co-
munidad.

20 años de misiones de paz
Fechas: Junio.Lugar: Monasterio de San
Juan. La asociación cultural Bonsái Burgos
organiza la 23 exposición y el 20 concur-
so de bonsái.

Muy frágil en la UBU
Fechas: Hasta el 4 de julio. Lugar: Sala
Código de la Universidad de Burgos, en
la Biblioteca Central.Muy frágil es un libro
que reúne obras originales de 36 artistas
con distintas técnicas.

El IES Camino de Santiago con
Burgos 2016: 150 carteles y
logotipos. Fechas: Hasta 31 de julio.
Lugar: Instituto de Secundaria Camino
de Santiago. Exposición de carteles y
logotipos bajo el título ‘Burgos 2016
Capital Europea de la Cultura’. La
muestra cuenta con la colaboración de
Caja de Burgos, Ayuntamiento y el car-
telista Julián Santamaría. Visitas de
8.00 a 15.00 horas en el vestíbulo del
instituto Camino de Santiago.

Salvador Dalí. Veinte años des-
pués. Fechas: Hasta 26 de julio.
Lugar: Cultural Cordón. La exposición
reflexiona sobre el complejo legado
artístico, literario, cultural, filosófico y
político dejado por el gran genio
ampurdanés.

María Briones. Fechas: Hasta el 15 de
julio.Lugar: Café Carmen 13.María Brio-
nes expone en el café Carmen 13.

Juan Vallejo. Fechas: Exposición
Permanente. Lugar: Sala Subastas
Galileo. C/Donoso Cortés, 38. Madrid.
Óleos de los años 70 y 80, monografías
sobre tauromaquia y mitología griega y
dibujos.

■ MMÚÚSSIICCAA

Concierto de Coro Los Peñascales.
Fecha: 20 de junio. Lugar: Iglesia de San
pedro en Santo Domingo de Silos. Ho-
rario: 18.00 horas. La Asociación de Ami-
gos de Silos organiza el concierto del coro
Los Peñascales, con repertorio de Byrd,
Bach, bruckner, Mozart y diversas can-
ciones tradicionales.

Ballet Antología y coral Cantico-
rum en el 75 aniversario del co-
legio Jesús María.Fecha: 25 de junio.
Lugar: Teatro Principal. Horario: 20.00
horas. Con motivo del 75 aniversario del
colegio Jesús María, la coral Canticorum
del colegio ha preparado un repertorio del
compositor burgalés Ángel Juan Quesada,
en el que la danza correrá a cargo del
ballet Antología.

Concierto extraordinario del Orfe-
ón Burgalés. Fecha: 24 de junio. Lu-
gar: Teatro Principal. Horario: 20.30 ho-
ras. Concierto extraordinario con motivo
de las fiestas de San Pedro y San Pablo.Es-
ta agrupación musical, nacida en 1893,
rinde homenaje a Ángel Juan  Quesada,
con motivo de su nacimiento.

■ CCUULLTTUURRAA

Estreno promoción Escuela de Te-
atro. Fechas: 19 y 20 de junio. Lugar:
Teatro Principal.Horario: 20.30 horas. La
Escuela Municipal de Teatro presenta su
estreno de la XX promoción de la escuela,
en sus 21 años de existencia.

■ CCOONNCCUURRSSOOSS
Concurso nacional de Pintura
Puro Arte para personas con
enfermedad mental. Fecha: Has-
ta el 15 de octubre. IInnffoorrmmaacciióónn:
Marcos Díaz y Cristina Blanco, de la
asociación AstraZeneca. Teléfono 91
531 42 67 y en Prosame Burgos. Pri-

mer premio de 1.500 euros y seis accé-
sit de 500 euros.

Concurso de fotografía Burgos
en los años 80. Fecha: Hasta el 27 de
septiembre. IInnffoorrmmaacciióónn: blogochen-
taburgos.com El Cibercafé Cabaret y la
web Blogochentaburgos.com convocan
el primer concurso de fotografía BUR-
GOS EN LOS 80.

Premios Patrimonio de Periodis-
mo. Fecha: Hasta el 30 de junio. IInn--
ffoorrmmaacciióónn: Fundacional Patrimonio
Histórico de Castilla y León, tlf. 983 219
700. Pueden optar a estos premios pro-
fesionales de la información con traba-
jos de cualquier género periodístico cu-
ya temática sea el patrimonio histórico
de Castilla y León y que hayan sido di-
fundidos en cualquier medio de comu-
nicación.

Concurso Coca-Cola de ideas
Aquabona.Fecha:Hasta el 30 de junio.
IInnffoorrmmaacciióónn: www.concursodeideasa-
quabona.com. Un proyecto que tiene por
objeto la búsqueda de nuevas ideas o pro-
cedimientos que ayuden al aprovecha-
miento de los recursos hídricos.

Concurso nacional de fotografía
y medio ambiente.Fecha:Hasta el 20
de septiembre. IInnffoorrmmaacciióónn: Fundación
Oxígeno en la calle Santa Águeda 2-4 o en
el correo electrónico fotografia@fundacio-
noxigeno.org. Las VIII Jornadas de Medio
Ambiente están dedicadas este año al 150
aniversario de Darwin y Cajacírculo convo-
ca su nueva edición del concurso de foto-
grafía con el tema ‘Nuestro entorno ur-
bano: entre lo cívico y lo sostenible’.

■ AACCTTIIVVIIDDAADDEESS

Actividades Biblioteca pública en
junio. Actividades los martes: (A par-
tir de las 18.30 horas).Actividades prelec-

tores (2 - 5 años).Día 16.- “La cámara pro-
hibida”. Día 23.- “El conejito verde”. Ac-
tividades viernes: (A partir de las 18.30
horas) Día 19.- Fiesta en la Biblioteca.
Fin de curso. El grupo Gelatinas ofrecerá
“Cuento con sol”.

Asociación de anorexia y buli-
mia. Fechas: Todos los martes y sá-
bados. Lugar: Calle Jerez 13. Grupos pa-
ra padres  los martes a partir de las
19.00 horas y para los afectadas los sá-
bados a las 10.30 horas. Más Informa-
ción en el 947 22 18 57.

Campamentos en Quintanar. Fe-
chas: Del 16 al 26 de julio. Lugar:
Quintanar de la Sierra. Organiza OJE
Castilla y León y colabora la Junta de
Castilla y León. Para información e ins-
cripciones ponerse en contacto con el
hogar ‘Caput Castellae’, en calle Federi-
co Olmeda 13. Teléfono 947 211 718.

Concentración de modelos de
aeromodelismo. Fecha: 20 de ju-
nio. Lugar: Celada de la Torre. El club
de Aeromodelismo y radio control de
Burgos organiza una concentración de
modelos de aeromodelismo en la pista
de vuelo que se encuentra en Celada de
la Torre, con la asistencia de pilotos de
otras provincias. Desde el club se anima
a todas las personas que lo deseen que
no se pierdan la oportunidad de disfru-
tar de este bonito espectáculo.

Semana Etnográfica en Quinta-
nar de la Sierra. Fecha: Hasta el 24
de junio. Lugar: Quintanar de la Sierra.
Habrá fiesta serrana en el nacimiento
del Arlanza (día 20), fiesta del pez (día
21) y noche de San Juan (día 23).

Festival del esquileo. Fecha: 21 de
junio. Lugar: La Flora. Hora: 13.00 ho-
ras. La sociedad Gastronómica Los Cu-
cos organiza el tradicional esquileo de

La redacción del periódico GENTE EN BURGOS no
se hace responsable de los posibles cambios de
actividades, lugares, horarios u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sección de Agenda.
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Alrededores de
coculina
Lugar de salida: Coculina
Cómo llegar:

Burgos-Montorio (N-634)
Montorio - Cruce con la carretera (CL-601)
Cruce - Coculina (CL-601)

Distancia: 13km

Duración: 4 horas

Desnivel acumulado: 300 m

Tipo de ruta: Circular

Dificultad: Media (Orientación)

Sabias que... 
Las encinas son especies típicas del bosque mediterráneo,
sus hojas son duras y pinchudas para evitar perder agua. 
Su madera se ha utilizado durante siglos para hacer leña
y carbón vegetal.
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NUESTRO PASEO comienza en la localidad de
Coculina. Aparcaremos nuestro vehículo en un 
ensanchamiento de la carretera que encontra-
mos nada más atravesar el pueblo en dirección
a Villadiego.

Tomaremos una pista forestal por la que cami-
naremos durante varios kilómetros. Se sucederán
los cruces de caminos, pero nosotros les ignora-
remos y no abandonaremos en ningún momento
la pista más marcada.

En este tramo podremos disfrutar del canto de
varias especies de aves, entre las que destacan
el cuco, las alondras y los jilgueros o colorines, 
como se les conoce en la zona.

Tras cinco kilómetros llegaremos a Bustillo del
Páramo, donde después de reponer fuerzas
podremos visitar la ermita San Juan Bautista.

Justo al lado de la iglesia aparece la carretera
que une Bustillo con el vecino pueblo de Horma-
zuela. 

Este segundo tramo debemos hacerlo por la ca-
rretera, no es demasiado agradable caminar por
ella, pero el tránsito de vehículos es praticamente
nulo. Cientos de orquideas decoran las cunetas y 
el dibujo del viento sobre los campos de cereal 
alegran la vista del caminante.

Transcurridos tres kilómetros llegaremos a Hor-
mazuela. Atravesaremos el pueblo y tomaremos
un camino agrícola que parte a la izquierda de
la carretera, justo al lado de una nave industrial. 

Tras superar el río Hormazuela giraremos a la 
derecha y comenzaremos a subir hasta llegar

a lo más alto del páramo de la Vega. Una vez arriba 
debemos continuar por un sendero que se dirige a un 
pequeño bosquete de pinos.

En mitad del bosque aparece un pequeño camino que
nos conduce en un rápido descenso hasta la carretera
de Villadiego.

Una vez en la carretera tomaremos la primera pista 
forestal que aparece a nuestra izquierda. Rodeados 
por tierras de cultivo llegaremos a Coculina, donde 
daremos por terminado nuestro paseo.

· DavidGonzálezIbáñez

Bustillo del
Páramo

Hormazuela
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Escapadas por la provincia



ovejas en la plaza de la Flora, el domin-
go por la mañana.

Día mundial del Refugiado. Fe-
cha: 20 de junio. Lugar: Plaza Santia-
go. Hora: 12.00 horas. Intermon Oxfam
celebra un acto de calle en la plaza San-
tiago con motivo del Día del Refugiado.

Maratón de lectura. Fecha: 20 de
junio. Lugar: Sala Polisón del Teatro
Principal. Hora: 11.00 horas. El grupo
Scout Castores, con motivo de su 30 ani-
versario, invita a la lectura continuada
del libro de Kipling ‘El libro de la Selva’.

Cursos informática para todos
Fechas: De julio a octubre. Lugar: Bi-
bliotecas municipales. Fin de solicitu-
des: 20 de junio. El Ayuntamiento pone
en marcha una nueva edición de cursos
gratuitos de Internet o porcesador de
taxto en las bibliotecas. También habrá
cursos especializados para niños y adul-
tos. La inscripción finaliza el 20 de junio.

Saltando charcos. Fecha: 20 de junio.
Lugar: Parque Lord Baden Powell, trase-
ras del hospital Yagüe. Hora: 11.30 ho-
ras. Jornada de solidaridad con los niños y
niñas encerrados en centros de menores.
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J. V.
Manolo García volverá a Burgos y al po-
lideportivo El Plantío (sábado 20 a las
22.00 horas) para cantar en tiempo de cri-
sis, porque como él dice, ‘Saldremos a la
lluvia’ es una provocación para salir a
refrescarse. Después de más de tres años
en blanco (‘Para que no se duerman los
sentidos’), Manolo García sale a la pa-
lestra con un trabajo más rítmico, con me-
nos rock y más suave.Él asegura que nun-
ca hace lo mismo, que no puede por pu-
ra ética, y que lo bueno de las personas es
evolucionar o salir por la tangente. Todo
vale para que el público vibre con la mú-
sica y con Manolo García.

Gente en Burgos.¿Qué sensaciones es-
tá recibiendo de la gira española, que co-
menzó a primeros de mayo en Valladolid?
Manolo García. A pesar de una sen-
sación general de desánimo por el tema
de la crisis, mucha gente quiere y nece-
sita música, porque son pequeños sal-
vavidas. La música es un poco cargar pi-
las y en ese sentido, la gira se está des-
arrollando muy bien.
G. B. ¿Cómo está repercutiendo la crisis
económica tanto en su mundo musical co-
mo personal?
M. G. La gente, creo, no deja de com-
prar un disco o de ir a un concierto, si

es algo que te apasiona. En cuanto a mi
persona, pues tengo mi propia visión
del mundo, que es muy particular. Se
trata de una reconversión económica, pe-
ro también cultural y mental. Nuestra ac-
titud hacia el despilfarro no funciona, y
a que hay otras cosas y después está el
dinero. Lo que intento y pretendo es com-
partir mi música, porque la música es
vida y la música no tiene ninguna relación
con la crisis.
G. B. La música como analgésico para su-
perar la crisis, pero ¿es optimista con el fu-
turo?
M. G. Lo que se pretende de nosotros
ya desde la escuela, es que seamos de
adultos usuarios y consumidores. No se
pretende nada más. No hay una búsque-
da humanística, lo único que se quiere
es que gastemos y paguemos. Y contra
eso hay que luchar e ir en otra dirección.
No soy nada pesimista, soy optimista y
muy esperanzador.Mi disco,‘Saldremos a
la lluvia’, es un mensaje de salir a refres-
carse, a limpiarse.
G. B. ¿Se debe retornar al campo, a una
vida más sencilla?
M. G. Los antiguos, los romanos, se asen-
taban en ciudades como Tarraco, con no
más de 30.000 habitantes. Creo, que ciu-
dades de dimensiones de 20 o 30 millo-
nes de habitantes son urbes inhumanas.

Pero ante todo soy un músico, no pre-
tendo ser ni sociólogo ni tan siquiera eco-
logista.
G. B. ‘Saldremos a la lluvia’ es un disco
más suave, con ritmos nuevos y diferen-
tes. Es un trabajo distinto a lo que esta-
mos acostumbrados a escuchar. ¿Es el
mismo Manolo García en 2009 que en sus
discos precedentes?
M. G. Yo no soy el mismo de hace diez
años.Todos evolucionamos o salimos por
la tangente. El disco es diferente porque
yo soy diferente, tengo otro discurso, es-
cribo de otra manera y quiero pensar que

hay otra manera y forma en mi estilo de
escribir canciones. Intento siempre buscar
la sinceridad, es decir, exponer mi dis-
curso desde el lado de la sinceridad. Ne-
cesito discurso, comunicación,emociones,
textos,necesito una risa o un llanto.Es de-
cir, necesito esos sentimientos vitales en
la canción que te transporten. Yo escri-
bo porque necesito escribir al igual que
necesito pintar.
G. B. ¿Gusta más ahora o antes?
M.G. Hay un dicho catalán que dice ‘Tan-
tas cabezas, tantos sombreros’.Cada per-
sona tiene su percepción, tiene sus ape-

tencias, tiene su sensibilidad. Mi obliga-
ción es trabajar para componer y para dar
lo mejor de mí mismo.Siempre soy un ani-
mal pensante sorprendido por todo lo que
ocurra a mi alrededor. Si entro en la carre-
ra de éxitos y de competir conmigo mis-
mo, voy a hacer algo como ‘San Fernan-
do’... pues yo no puedo hacer eso.Hay un
estilo de trabajo en mi carrera que si ayer
hice blanco, hoy hago gris, es decir, no
puedo repetirme, soy una persona de es-
píritu nómada. Necesito moverme, ca-
minar y viajar. Si ‘Pájaros de barro’ fue una
canción bonita y funcionó, no puedo de-
cir voy a hacer algo parecido a ‘Pájaros de
barro’. No, sería poco ético. No sé si gus-
to más ahora o no,no puedo juzgarme;mi
obligación es caminar y hacer discos.
G. B. ¿Por qué esos tiempos en blanco de
más de tres años entre disco y disco?
M. G. Yo necesito vivir. He de disfrutar
de todo lo que hago. Si yo hago una en-
trevista contigo ahora, tengo que disfru-
tar, tengo que estar contento de hablar
contigo ahora,porque esta mañana de mi
vida no volverá. Hago un disco, hago una
gira, y lo paso bien,pero llega un momen-
to en que tengo que parar.Y cuando pa-
ro busco libros, busco amigos, busco ca-
fés, tertulias, es decir, hago otras cosas y
me relaciono con otras personas que no
tienen nada que ver con el mundo de la
música.
G. B. En otras giras, ha presentado una
puesta en escena con producciones y pin-
turas propias. ¿Habrá suerte en esta oca-
sión?
M. G. En esta ocasión presentaré cosas
que he ido fabricando con mis propias
manos y presentaré maniquíes sobre el es-
cenario. Son maniquíes que he ido pintan-
do y que ahí están. Siempre me gusta ins-
talar algo mío y por eso el escenario es
disparatado y es mío.

“La gente quiere
música porque son
pequeños salvavidas”

CASA MARCELO

Mariscadas, pescados frescos,
ensaladas especiales, carta variada,
banquetes y celebraciones. Martes
descanso.
Tipo de cocina: Tradicional 
Menú de lunes a viernes: 11

euros.
Pza. San Bruno, 1. Tel.: 947

235 752

HOSTAL RESTAURANTE
POSADA DEL DUQUE

Precio especial parejas fin de semana
60 euros cenar y dormir.

Tipo de cocina: Comida tradi-
cional castellana.

Menú del día: (5 primeros, 5
segundos) 9 euros.

Menú fin de semana: 18 euros.
C/  S. Roque, 55 (Villalbilla).

Tel: 947 291 229

ASADOR EL TREMENDO

Grupos. Celebraciones. Comida para
llevar.
Tipo de cocina: Asador-comida

tradicional.
Menú del día: 10 primeros y 10

segundos 10 euros.
Menú fin de semana: 16 euros.

También cenas.
C/ Juan de Austria, 10 (Hospital

del Rey). Tel: 947 463 079

ASADOR-MUSEO LABRIEGO
EL LABRADOR

En Cogollos, con nueva gerencia,
sigue ofreciendo todas sus
especialidades al horno y a la brasa.
Todo tipo de celebraciones.
Sábados y víspera de festivos cena
y baile con música en vivo.

Km. 222 de la Ctra. Madrid-
Irún. Cogollos. Tel.: 947 405 434
/ 947 405 438

Crta. Madrid-Irún
Km. 222, Cogollos
947 405 434
947 405 438

Museo Labriego, Hornos y Brasas,
Comedores con gran capacidad
para todo tipo de celebraciones,
Habitaciones, Gran Aparcamiento

Sábados y vísperas de fiesta
Cenas-Baile con música

en vivo y atracciones

Manolo García.



CARTELERA

LA REINA EN EL PALACIO DE
LAS CORRIENTES DE AIRE
Stieg Larsson. Novela.

Llega el desenlace de la
Trilogía Millennium.
Los lectores que llegaron
con el corazón en un
puño al final de ‘La chica
que soñaba con una
cerilla y un bidón de
gasolina’ quizá
prefieran no seguir
leyendo estas líneas y
descubrir por sí mismos
cómo sigue la serie y,
sobre todo, qué le
sucede a Lisbeth
Salander. 

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

VALKIRIA.
Dir. Bryan Singer. Int.
Tom Cruise, Kenneth
Branagh, Bill Nighy.
Drama, thriller.

EL TRUCO DEL MANCO.
Dir. Santiago A. Zannou.
Int. Juan Manuel Montilla
‘Langui’, Ovono Candela.
Drama.

�MENTIRAS Y GORDAS (DVD). Dir. Alfonso Albacete y David Menkes. Int.
Mario Casas, Ana de Armas, Yon González. Drama, comedia.
� LA MUJER DEL ANARQUISTA (DVD). Dir. Peter Sehr y Marie Noëlle. Int.
Juan Diego Botto, María Valverde, Ivana Baquero. Drama.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

Viernes 19/06/09: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 16 / Madrid, 29. DIURNA (9:45
a 22 h.): Brasil, 19 / San Francisco, 31.

Sábado 20/06/09: 24 HORAS: Nuño Rasura, 12 / Plaza San Bruno, 12. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Barrio Gimeno, 30 / Esteban S. Alvarado, 14.

Domingo 21/06/09: 24 HORAS: Avda. del Cid, 85 / Barcelona, s/n. DIURNA (9:45
a 22 h.): San Juan, 25 / San Pedro y San Felices, 45.

Lunes 22/06/09: 24 HORAS: San Francisco, 30 / Bda. Inmaculada, H-1. DIURNA
(9:45 a 22 h.): San Pablo, 17 Avda. Eladio Perlado, 66.

Martes 23/06/09: 24 HORAS: Avda. del Cid, 85 / San Pablo, 3. DIURNA (9:45 a
22 h.): Vitoria, 20 - C/ Gran Teatro / Arzobispo de  Castro, 1.

Miércoles 24/04/09: 24 HORAS: Vitoria, 200 / Laín Calvo, 19. DIURNA (9:45 a
22 h.): San Pedro de Cardeña, 22 / Avda. del Vena.

Jueves 25/06/09: 24 HORAS: Juan de Padilla, 19 / San Pedro y San Felices, 14.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. del Cid, 20 / Avda. Eladio Perlado, 33

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

Solución del nº anterior

su
do

ku

Cómo jugar al Sudoku

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

Ángeles y demonios (17.50 /
20.10 / 22.45).
Noche en el Museo 2 (14.00+ /
15.55** / 17.50).
Corazón de tinta (13.50+ /
15.45** / 17.45 / 19.45 / 21.45 /
23.45*).
Terminator Salvator (14.00+ /
16.10** / 18.20 / 20.30 / 22.40).
Kika superbruja y el libro de
hechizos (14.05+ / 16.15** / 18.10
/ 20.05).
Los mundos de Coraline (14.00
/ 15.55**).
Te quiero, tío (19.45 / 21.45 /
23.40*).
Presencias extrañas (21.50 /
23.35*).
¿Hacemos una porno? (14.10+
/ 16.05** / 18.00 / 19.55 / 21.55 /
23.50*).
Obsesionada (13.45+ / 15.40**
/ 17.40 / 19.40 / 21.40 / 23.40*).
Presencias extrañas (21.50 /
23.35*).

*V y S / **S, D, L y M / +D

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

Vacaciones en Ferragosto (17.30
/ 20.10 / 22.30 / 22.45*).
Good (20.00 / 22.30).
Ángeles y demonios (17.15 /
20.00 / 22.30).
Millenium1: Los hombres que
no amaban a las mujeres (16.45
/ 19.40 /  22.30).
Coco, de la rebeldía a la leyenda
de Chanel  (17.30 / 20.10 / 22.30
/ 22.45*).
7 minutos (17.30 / 20.10 / 22.30
/ 22.45*).
Terminator salvation (17.15).

*V y S
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Traemos hoy a nuestra
sección ‘la cara amiga’ a
Margarita, una de las más
de mil personas que cada
semana confía en Gente en
Burgos para insertar sus
anuncios breves. Ya lo sabe,
si quiere vender, comprar,
buscar trabajo, relaciones...
no lo dude y venga a vernos
o utilice nuestro
contestador. ¡El medio más
efectivo de la ciudad para
sus anuncios clasificados!
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100.000 EUROSVendo o alquilo.
Casco Histórico. 60 m2. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Gas natural. Tel. 661327050 ó
677440296
103.000 EUROS Apartamento
dos y salón. Totalmente refor-
mado y amueblado. ¡Ideal 1ª
vivienda!. Inmejorable zona.
Tel. 653465258
112.990 EUROS Apartamento a
estrenar a 7 min. del centro. Sa-
lón, cocina individual, habitación,
baño, amplia terraza, garaje y tras-
tero. Tel. 646380471
120.000 EUROS Preciosa casa
reformada. 180 m2. 4 habitacio-
nes, 2 baños, salón con chimenea,
calefacción, patio delantero. A 10
min. de Villalonquejar (en La Nuez
de Abajo). Tel. 605989785
132.000 EUROS Casa adosa-
da Bda. Inmaculada. 4 habita-
ciones, salón, cocina equipa-
da, baño, cuartito lavadora.
Orientación ideal. Para entrar
a vivir. Tel. 662471144
145.000 EUROSApartamento 60
m2. Dos dormitorios. Amueblado.
A estrenar. Climatización frío/ca-
lor. Céntrico. Suroeste. Tel.
690316488
180.000 EUROS Barrio S. Pedro.
A estrenar. Apartamento 60 m2,
2 habitaciones y baño, grandes
empotrados. Cocina amueblada.
Sol tarde. G y T. Tel. 657749902
(tardes). Solo particulares
186.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos piso reforma-
do de 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño en C/ San Francisco 155
- 5ºB. Ascensor, exterior, soleado.
Amueblado. Tel. 657519753 ó
947231391
246.000 EUROS Urge vender pi-
so C/ Carmen. Excelentes vistas.
Reformado. 4 dormitorios y salón,
2 baños y 2 terrazas. Tel.
947261548 ó 645373215
A 10 MIN Autovía vendo unifa-
miliar, 400 m. parcela con riego,
salón con chimenea, vestidor, des-
pensa, porche, opción ático, coci-
na, armarios, garaje. Muchas ven-
tas. Particular. Tel. 669470581
A 10 MIN Burgos, casa parea-
da 220 m2, 4 y salón, 2 baños +
aseo, bodega 26 m2, garaje do-
ble, ático 60 m2 completo. Coci-
na completa. Jardín riego 300 m2.
Precio 2003: 213.000 euros. Tel.
667272625
A 10 MIN de Burgos, Modúbar
de la Emparedada pareado con
jardín. 1ª calidad. Llave en ma-
no. Tel. 629533332
A 10 MIN del centro vendo o al-
quilo pareado de 400 m2 de par-
cela con chimenea en salón, jar-
dín con riego y piscina, porche con
barbacoa, amueblado a capricho.
No dude en verle. Posibilidad áti-
co y merendero. Tel. 615021726
A 14 KMde Burgos dirección Bri-
viesca, vendo casa con huerta, co-
chera y terreno. Ideal para casa
rural o cualquier negocio. Tel.
652876534

A 20 MINde Burgos por autovía,
vendo chalet de planta baja: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
gran porche y terreno. Estilo rús-
tico. A estrenar. Muy económi-
co. 89.900 euros. Tel. 619400346
A 23 KMen zona de Juarros ven-
do casa de piedra, tejado nuevo,
restaurada, con huerto de 430 m2.
75.000 euros. Local urbano de pie-
dra anexo de 110 m2. 20.000 eu-
ros. Tel. 626506442
A 5 MIN Burgos se vende casa,
3 habitaciones, 2 baños, cocina
con electrodomésticos, salón con
chimenea, terraza y jardín 135 m2,
garaje dos coches y merendero.
Para entrar a vivir. 185.000 euros.
Tel. 626681438 ó 618878489
A 5 MINde Burgos vendo vivien-
da unifamilar a estrenar, 150 m2,
3 habitaciones, 3 baños, salón, co-
cina, garaje, terraza y jardín 350
m2. Excelentes acabados. Gas na-
tural. Económico. Tel. 947101545
A 6 KM se vende chalet: 3 ha-
bitaciones, salón comedor, 2 ba-
ños completos, cocina, garaje y
merendero. Todo amueblado y con
jardín 200 m2. 240.000 euros. Tel.
661273761
A ESTRENARC/ San Pedro Car-
deña 46, nueva contrucción, 4º,
orientación sur, exterior, 70 m2 úti-
les, 2 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, garaje, trastero. Mínimos gas-
tos. Buen precio. Abstenerse
agencias. Tel. 947227641
A ESTRENAR Junto C/ El Car-
men. 2 habitaciones, salón, gara-
je y trastero. Todo exterior. Lumi-
noso. Tel. 648269013
A ESTRENAR Residencial Gal-
dós (Urbanización con piscina).
Planta baja: cocina, saló 30 m2, 3
habitaciones y 2 baños. Terraza
76 m2 y jardín 32 m2. Semisóta-
no: merendero 40 m2, aseo y ga-
raje 2 coches. 342.000 euros. Tel.
649767544 ó 629905914
ADOSADO a 7 min. Salón chi-
menea, garaje doble, 4, 3 ba-
ños, jardín 100 m2, porche
acristalado. Como un alquiler:
700 euros. Amueblada y sole-
ada. Tel. 637870410
ADOSADO céntrico de 4 dormi-
torios, salón, 3 baños, jardín, te-
rraza y garaje. Seminuevo. Tel.
635559836
ADOSADO venta buscas cerca
y al mejor precio?. A 15 minutos.
99.000 euros. Bueno, bonito y ba-
rato. Parcela 212 m2. Ven a verlo.
Te gustará. Tel. 629135743
ADOSADO en Burgos capital.
5 años de construcción. 5 dormi-
torios, 4 cuartos de baño, 1 con
hidromasaje, 4 terrazas. Meren-
dero, garaje 2 coches y jardín. Co-
cina con electrodomésticos. Tel.
947222298 ó 692602104
ADOSADOen Cadeñadijo, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, gara-
je, ático, jardín 170 m2, merende-
ro casi acabado 30 m2 y barbacoa.
Todo amueblado. 216.000 euros.
Tel. 616448932 ó 629830331
ADOSADO en Quitanilla Viivar.
3 habitaciones, 2 baños, salón con
chimenea, merendero, garaje pa-
ra dos coches y jardín 70 m2.
Orientación sur. Tel. 680465173
ADOSADO en Sotopalacios
se vende. 3 habitaciones + 3
baños + ático acondicionado +
cocina amueblada + salón + ga-
raje 2 plazas + jardín. Posibili-
dad alquiler con opción a com-
pra. Tel. 696576304
ADOSADOModúbar Empareda-
da. A estrenar. 3 habitaciones, 2
baños, aseo, salón con chimenea,
jardín 70 m2. Orientación sur. Ur-
ge vender. Tel. 609150330

ADOSADO nueva construcción
en Villagonzalo se vende, 240 m2,
3 dormitorios, 3 baños, salón, co-
cina, garaje, bodega, merendero
y jardín. Más información en el
689730372
ADOSADO Sotragero. 170 m2.
4, salón chimenea francesa, por-
che cerrado, 3 baños, garaje 2 co-
ches, jardín 100 m2, riego auto-
mático. Totalmente amueblado.
200.000 euros. Regalo coche nue-
vo a estrenar. Tel. 637870410

Adosado Villatoro. Mejor zo-
na de la urbanización. Vistas
inmejorables. Todo exterior.
150 metros + 50 jardín. Ca-
lefacción gas natural. 4 hab.
con empotrados, salón doble
con chimenea francesa, te-
rraza, 2 baños, aseo y gara-
je 2 coches. Amueblado. Tel.
669686189

AL LADOde Burgos se vende ca-
sa rural. Ayudas I.C.O. 2016. Ca-
sa y negocio. Inversión asegura-
da. Tel. 627532240
AL LADOde Universidad Politéc-
nica vendo casa unifamiliar con 5
habitaciones, ático, 2 garajes, 3
baños y jardín exterior grande. Ca-
sa bonita. Precio a convenir. Tel.
617764852
ALCAMPO se vende piso de 3
habitaciones, 2 baños, garaje y
trastero. Exterior. Orientación sur.
Soleado. Servicios centrales. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 947215840
ó 616831163
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67
m2, amueblado, 3ª planta, habi-
tación, salón, cocina, baño, terra-
za, garaje. Urbanización privada,
piscina con jacuzzi, zonas depor-
tivas. 700 m playa.  También al-
quiler con opción a compra. Tel.
610555885
ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de piso amueblado, exterior, muy
soleado, 3 dormitorios, cocina, 2
baños completos, 27 m2 salón co-
medor, plaza de garaje y 2 traste-
ros. Tel. 687102277
APARTAMENTO 1 dormitorio,
salón, cocina y baño. Todo exte-
rior. Soleado. 2º sin ascensor. Cer-
ca Universidad y Villalonquejar.
Para entrar a vivir. 80.000 euros.
Tel. 662471144
APARTAMENTO 68 m2. Con
2 habitaciones, 2 baños, gara-
je y trastero. Orientación sur
en todas las estancias. Mucha
luz, muy cálido. Frente Copra-
sa. Abstenerse agencias. Lla-
mar al teléfono 947061841 ó
656995520

APARTAMENTO de 1 dormi-
torio, cocina, terraza, baño y
trastero vendo. 123.000 euros.
Tel. 615491548
APARTAMENTO pequeño
vendo, zona Facultad de Eco-
nómicas. Interesados llamar
tardes al 600387212
APARTAMENTO reformado 55
m2. Zona C/ Madrid. Muy lumi-
noso. Dos, amplio salón, cocina,
baño con ventana, trastero en vi-
vienda. 145.000 euros. Llamar al
teléfono 670096050 ó 947278855
(tardes).
APARTAMENTOseminuevo zo-
na Parral. 2 habitaciones, baño,
garaje y trastero. Calefacción y
a.c. individual de gas natural. Co-
munidad 30 euros. Urge vender.
170.000 euros. Llamar al teléfono
695483092
APARTAMENTO seminuevo, 2
dormitorios, salón, baño, cocina
montada. Todo exterior. Bajo alto.
Amueblado. Zona nueva San Pe-
dro y San Felices. Ideal 1ª vivien-
da. Póngale su precio si le inte-
resa. Tel. 628621322
APARTAMENTO seminuevo, 2
habitaciones, cocina americana,
baño, garaje y trastero. Cocina y
baño de lujo. Llamar al teléfono
669661057
APARTAMENTO venta buscas
alrededor de Burgos con todas sus
comodidades? A 10 min. por au-
tovía. 99.000 euros. 70 m2. Gara-
je y piscina. Urbanización privada.
Tel. 678726895
APARTAMENTO zona Parral-
Universidad. 1 habitación, salón,
cuarto de baño completo, coci-
na independiente totalmente equi-
pada, garaje y trastero. Solo par-
ticulares. Tel. 629706358
APARTAMENTO zona San Pe-
dro San Felices. Dos habitaciones,
salón-comedor, exterior, cocina to-
talmente equipada. Impecable.
¡Hay que verlo!. 21.500.000 ptas.
Tel. 627283777
ARANDA vendo extraordinario
piso junto Plaza Virgencilla. Ex-
terior. Impecable. Económico. Tel.
609187823 ó 649724211
ARCOS DE LA LLANA vendo
casa en construcción en parcela
de 350 m2, dos plantas, 4 habita-
ciones, cocina, baño, aseo, am-
plio salón, garaje para dos coches
y amplio jardín. Entrega 2009. Tel.
689500852
ARCOS DE LA LLANA vivien-
da totalmente independiente
en gran parcela de 500 m2 a
estrenar. Dos plantas: habita-
ción en planta baja y 3 h. en 1ª
planta. Precio 37.000.000 ptas.
Tel. 677428538 ó 655018335

ARZOBISPO DE CASTROven-
do o alquilo con opción a com-
pra piso de 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina amueblada. Reforma
total. Buen precio. Tel. 630086737
ATENCIÓNvendo piso junto Pla-
za España. 100 m2. 3 dormitorios,
salón, sala, baño y cocina con des-
pensa. Ascensores. Excelentes
vistas Catedral y Castillo. Tel.
686126754
AVDA. CANTABRIA se vende
piso de 165 m2 a reformar: salón,
6 habitaciones, 2 baños y gara-
je. Tel. 918900712
AVDA. CONSTITUCIÓN se al-
quila piso totalmente amueblado.
Preferiblemente pareja o matri-
monio sin hijos. Abstenerse agen-
cias. Tel. 649800550
AVDA. CONSTITUCIÓNPiso de
70 m2, amueblado, 3 habitacio-
nes y amplia terraza cubierta. In-
teresados llamar al 947412357
AVDA. ELADIO PERLADOven-
do piso 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, salón, despensa. Muy sole-
ado. Amueblado. Reformado.
Ascensores cota cero. Teléfono
699491735 ó 947061567
AVDA. REYES CATÓLICOS
apartamento 1 dormitorio, salón,
cocina amueblada. 8º. Vistas Vir-
gen del Manzano. 156.000 euros.
Tel. 687738778
AVDA. REYES CATÓLICOS
piso de 3 dormitorios, garaje y
2 baños. Precio interesante.
Tel. 617655180
AVDA. REYES CATÓLICOS
vendo piso para reformar, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
amplia terraza, muy soleado, ca-
lefacción central y ascensores co-
ta cero. 185.000 euros. Tel.
665475414 ó 947218363
BAKIMETUna habitación, salón,
cocina independiente, garaje y
trastero. Nuevo. Soleado. 131.000
euros. Tel. 607191069
BARRIADA ILLERAse vende vi-
vienda unifamiliar, garaje, pozo
y jardín delantero y trasero. To-
tal 480 m2. Precio 468.000 eu-
ros negociables. Tel. 606959247
BARRIADA INMACULADASe
vende casa reformada y totalmen-
te equipada. Para entrar a vivir.
Buena orientación y ubicación.
¡¡Ven a verla!!. Precio negociable.
Tel. 638703269
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente cerca Mercadona aparta-
mento a estrenar, 2 habitaciones
y 2 baños, trastero y garaje. Tel.
638047287
BARRIO SAN PEDROvendo pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina amueblada, salón y cochera.
Muy soleado. Tel. 605221226

BELBIMBREse venden dos ca-
sas de piedra (una con patio). Pa-
ra reformar. Económicos. Tel.
658564179
BENIDORM apartamento 70
m2, preciosa urbanización, vistas
al mar, piscinas. Vendo o cambio
por piso en Burgos, precios apro-
ximados 155.000 euros. Tel.
947201299 ó 687126244
BUNIEL se vende casa con 4
habitaciones, 2 baños comple-
tos, cocina nueva. Calefacción
gasoil. Terraza, patio, salón chi-
menea francesa. Económica.
Tel. 659977238
BUNIEL vendo adosado 3 plan-
tas. Amueblado. Orientación sur.
Construcción reciente. Garaje. 2
baños. Muy luminoso. Precio
132.000 euros. Tel. 647770565
BURGOS ciudad se vende casa
con dos plantas (240 m2) más 300
m2 terreno. Pozo. Posibilidad de
segregar par dos viviendas y bo-
dega. Entrada para vehículos al
terreno colindante. Tel. 646153344
C/ AMAYA vendo piso 3 dormi-
torios, salón amplio, servicios cen-
trales. Ascensor cota cero. Vistas
inmejorables. Buen precio. Tel.
669401443
C/ ARLANZA 13, se vende ca-
sa con jardín y garaje. Para más
información llamar al (947)462711
ó 667903619
C/ BORDONpiso nuevo vendo o
alquilo con opción compra. 3 dor-
mitorios, salón comedor, 2 baños,
cocina amueblada, plaza de gara-
je y trastero. Tel. 630086736
C/ CARCEDO vendo piso exte-
rior y soleado. 2 dormitorios, sa-
lón dos ambientes, cocina equi-
pada, baño, estudio-trastero con
velux. Mínimos gastos. 130.000
euros. Teléfono 686988760 ó
646067584
C/ CARMENPadre Silverio. Ven-
do piso 4 habitaciones, salón, 2
baños, calefacción central, ascen-
sores cota suelo. Tel. 616103797
ó 686627126
C/ CERVANTES vendo piso con
ascensor, dos habitaciones, salón,
cocina y baño (reformado) y her-
mosa terraza orientada sur.
135.000 euros. Tel. 606461740
C/ CLUNIA vendo apartamento
espacio diáfano con calefacción
central y soleado. Interesados lla-
mar al 696274412
C/ COMPOSTELA piso 3 habi-
taciones, salón con terraza acris-
talada, vistas parque Félix Rodrí-
guez de la Fuente, cocina y baño
con ventanas. Calefacción gas na-
tural. Mejor zona de Gamonal. En-
trar a vivir. 153.000 euros. Tel.
947217024
C/ ESTEBAN GRANADO 20 -
1º, vendo piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. 85 m2.
Garaje y trastero. Muy soleado.
42.000.000 ptas. Tel. 675301259
C/ LA PUEBLAse vende piso con
ascensor. Más información en el
610225548
C/ LABRADORES se vende
piso reformado, 3 habitaciones
y salón. Interesados llamar al
650263277

C/ LUIS ALBERDI se vende
piso de 3 habitaciones, salón
comedor 20 m2 con terraza, ex-
celente estado, buena altura,
totalmente amueblado, elec-
trodomésticos primeras mar-
cas, ascensor cota cero, portal
nuevo. Tel. 652401614
C/ LUIS ALBERDI zona Gamo-
nal. Piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Garaje. Más infor-
mación en el 605881005
C/ PROGRESO 32 - 1º puerta 5.
Superficie 43 m2. 2 habitaciones,
alcoba, baño, salón y cocina.
144.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 628167004
C/ ROMANCERO 32 - 3ºB se
vende piso de 3 habitaciones, ba-
ño, salón y cocina. Ascensor. Tel.
947261817
C/ ROMANCEROS 12 se ven-
de piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, 1º con terra-
za de 27 m2. Precio 165.000
euros. Recién reformado. Lla-
mar al teléfono 947273451 ó
669178762
C/ SAN FRANCISCOal lado de
Residencia, vendo piso 70 m2, re-
formado y amueblado estilo mo-
derno. 2 habitaciones, salón dos
ambientes y cocina 10 m2. Mejor
ver que leer. Tel. 646804241
C/ SAN PEDROy San Felices se
vende piso totalmente reformado
y amueblado, 3 habitaciones y sa-
lón. Muy soleado. 123.000 eu-
ros negociables. Llamar al teléfo-
no 691094712
C/ SANTA ÁGUEDA vendo pi-
so 140 m2, 4 dormitorios, salón,
comedor, 2 baños, garaje privado.
Muy soleado. Jardín. 415.000 eu-
ros. Tel. 618196187
C/ VALENTIN JALÓN particu-
lar vendo piso 100 m2: hall, 3 ha-
bitaciones, salón, baño amplio,
cocina totalmente amueblada, te-
rraza cerrada, empotrados. Ca-
lefacción central. Ascensor y tras-
tero. Sol. 205.000 euros. Tel.
650131093
C/ VITORIA Gamonal. Se ven-
de piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño con ventana. Exce-
lente orientación y vistas. Tel.
947241619 ó 696162490
CAMBIOvivienda en Burgos por
vivienda en Laredo o Colindres.
Negociables. Tel. 635028319
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera, zona playa. Se vende
apartamento de 40 m2, 1 habi-
tación con posibilidad de hacer 2.
Precio 186.000 euros. Urge ven-
der. Tel. 657779378
CAPISCOLvendo piso luminoso
y buena altura. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Llamar al telé-
fono 620876479
CARDEÑADIJOunifamiliar nue-
vo. Amplio jardín. Próxima entre-
ga. Tel. 655563464
CARDEÑADIJO vendo aparta-
mento, 1 habitación, salón-come-
dor, baño, cocina y despensa. Am-
plio y muy soleado. Económico.
Tel. 696671052 ó 651558444
CARMEN 4. Salón, cuatro dor-
mitorios, dos baños, dos terra-
zas cubiertas, entero exterior y
muy soleado. Servicios centrales.
Edificio y piso como nuevos. Tel.
947260480
CASA EN BURGOS zona San
Francisco (C/ Camposa). 70 m2
con tres plantas. 320.000 euros.
Tel. 616469572
CASA MADERA dos plantas,
amueblada, porche de 10 m2, jar-
dín 40 m2, barbacoa y fregade-
ro. En camping con piscina, te-
nis y frontón. A 15 min. de Burgos.
40.000 euros. Tel. 605035725

CASA RÚSTICA para entrar a
vivir, a 10 min. de Burgos. Rioce-
rezo. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, garaje y
trastero. Jardín. Reforma recien-
te. Facilidades hipotecarias. Eco-
nómica. Tel. 676262382
CASTAÑARES vendo adosa-
do de 3 habitaciones,  2 baños,
cocina equipada y salón. Ático
con empotrados y garaje. Tel.
627081717
CEDOpiso VPO en S-7. Construc-
ción iniciada. Tres habitaciones, 2
baños, garaje, trastero. Financia
Caja Burgos. Precio 26.600.000
ptas. Tel. 678164231
CELLOPHANEprecioso piso con
jardín de 80 m2, garaje para 4 co-
ches, domótica, bien orientado,
urbanización de lujo. Precio de cos-
te. Tel. 607737007
CELLOPHANE vendo piso nue-
vo, 97 m2 útiles, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina equipada, 2 baños, ga-
raje y trastero. Piscina, zona infantil
y deportiva. 346.000 euros. Acep-
taría apartamento con garaje co-
mo parte de pago. Tel. 647064836
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to de una habitación. Totalmen-
te amueblado. Calefacción indivi-
dual de gas. Edificio nuevo con
ascensor. 430 euros incluida co-
munidad. Tel. 635422401
CÉNTRICO se vende piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
despensa, 80 m2, totalmente re-
formado y amueblado. Para en-
trar a vivir. 5º sin ascensor. Pre-
cio 110.000 euros. Llamar al
teléfono 609053081
CÉNTRICOC/ Vitoria. Urge ven-
der flamante piso 85 m2, 4 ha-
bitaciones, orientación sur, exte-
rior, amueblado, ascensor cota
cero y portal nuevos. 170.000 eu-
ros. Gastos mínimos comunidad.
Tel. 615556369
CHALET acabado para entrar a
vivir. Precioso. Con 2 habitaciones,
salón con chimenea, 2 baños, es-
calera madera con techos de ma-
dera al igual que porche y jardín.
Tel. 699892305
CHALET pareado Tomillares.
Precio ocasión. Urge venta. Tel.
646287212
COMILLAS venta. 95 m2. Tres
dormitorios, dos baños, salón-
comedor, cocina independien-
te, terraza, garaje, trastero. Pis-
cina. Playa. Único dúplex nuevo
en Comillas. Llamar al teléfo-
no 947202912
COMILLAS apartamento en ur-
banización a 800 m. de la playa
con parcela de 150 m2, 2 habi-
taciones, cocina-salón, baño y pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
626870468
CONDESA MENCÍA se ven-
de piso totalmente amuebla-
do, 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina y tratero. Llamar al
teléfono 629437462
COPRASA nueva construcción,
96m2, salón 30m2, tres dormi-
torios 14 m2, dos baños de 4m2
con ventana, cocina de 9,50 m2,
garaje y trastero. Zonas verdes
y  colegios. 50.000.000 pts. Telf.
947489383
DOS DE MAYO vendo piso 3
habitaciones, salón, cocina y 2
baños completos. Excelente
orientación. Tres luces. Garaje
y trastero. Teléfono 692602104
ó 947230819
EN EL CENTRO se vende piso
de 70 m2 y 30 m2 jardín y porche,
3 habitaciones, cocina equipa-
da, materiales de lujo y reforma
integral. Llamar al teléfono
639780073
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ESTUPENDOpiso 115 m2. Cén-
trico. 5ª planta. Orientación sur.
Cuatro habitaciones, salón 25 m2
con balcón, dos baños completos,
cocina con terraza. Hilo musical.
Puerta blindada. Calefacción y
agua caliente central. Ascensor
cota cero. Garaje y dos trasteros.
Tel. 608909864
FEDERICO GARCÍA LORCA
90 m2. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina. Trastero.
Sol todo el día. Para entrar a
vivir. 189.000 euros. Opción a
garaje. Tel. 659783772
FEDERICO GARCÍA LORCA
precioso dúplex de 3 dormitorios,
baño y aseo, cocina equipada y
patio particular. Empotrados. To-
do sol. 210.000 euros. Posibilidad
de garaje con trastero. Llamar al
teléfono 609716354
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
frente al Parque. 90 m2, 3 habita-
ciones, 2 terrazas, totalmente ex-
terior, garaje. La mejor orientación
y altura. Excelentes vistas. Para
acondicionar. 270.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 608487314
(solo mañanas
FEDERICO OLMEDA se ven-
de piso 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina-comedor y salón.
Calefacción central. Solo par-
ticulares. Llamar al teléfono
655017046 ó 650829776
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende piso 3 habita-
ciones, salón con terraza, cocina
y baño. Dos armarios empotrados.
Sol de mañana. Tel. 947234947 ó
666935118
FUENTE PRIOR Ventilla. Oca-
sión. Vivienda nueva, 3 dormito-
rios, garaje, trastero, 2 baños y
tendedero. Urbanización nueva
terminada. Llave en mano. A es-
trenar. Tel. 646733637
FUENTECILLAS ZONA nueva,
se vende piso de 3 habitaciones,
exterior y buena orientación. Me-
joras. 3º. Garaje y trastero. Cer-
ca de Universidades y 10 min. del
centro. Tel. 619603571
FUENTECILLASApartamento 5
años. Todo exterior y excelente al-
tura. Dos habitaciones, dos baños
amueblados, cocina equipada, ga-
raje y trastero. 210.000 euros. Tel.
616133710 (tardes
G-2 Parque Poetas vendo piso 3
habitaciones con empotrados, 2
baños, garaje y trastero. Exterior
y luminoso. Cuarto de bicis. Tel.
656547445
G-2vendo piso seminuevo, total-
mente exterior, excelente orien-
tación. 3 habitaciones, empotra-
dos, 2 baños amueblados, salón,
cocina amueblada y equipada.
Tendedero, garaje y trastero. Tel.
661950150
G-3 Condesa Mencía. Se ven-
de piso como nuevo, 2 amplios
dormitorios, cocina y salón
amueblados. Garaje y traste-
ro. Tel. 656268133
G-3 dos habitaciones, salón,
garaje y trastero. Todo exterior.
Altura ideal. Tel. 659008986 ó
659468870
G-3 frente a nuevo Hospital, ven-
do precioso piso soleadísimo y ex-
celentes vistas. 4 habitaciones, 2
baños equipados (hidromasaje),
salón dos ambientes, cocina com-
pleta, terraza-tendedero, garaje y
trastero. Tel. 609150370
G-3 vendo apartamento semi-
nuevo de 72 m2 útiles, cocina
y 2 baños amueblados, salón
y 2 habitaciones. Garaje y tras-
tero. Teléfono 639142608 ó
626320016
GAMONAL vendo piso 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y 2
terrazas. Exterior. Llamar al telé-
fono 626038759
GAMONAL Calle Vitoria 255. 3
dormitorios y salón. Ascensores
cota cero. Precio 132.000 euros.
Garaje opcional. Tel. 947232627
ó 600611600
GAMONAL Luis Alberdi. Estu-
pendo piso reformado como nue-
vo, con 3 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina de 10 m2. Gran
oportunidad por solo 144.000 eu-
ros. Tel. 637416648
GAMONAL se vende piso de
110 m2,  4 habitaciones, 2 baños,
amplio salón, cocina, 2 terrazas,
despensa, 3 armarios empotra-
dos. Calefacción central. Todo ex-
terior y muy soleado. 258.000 eu-
ros. Tel. 607202008
GAMONALse vende piso refor-
mado, 3 dormitorios y salón. Ca-
lefacción gas natural. 145.000 eu-
ros. Abstener agencias. Tel.
696270504

HONTORIA DE LA CANTERA
vendo casa dos plantas, 75 m2,
fachada piedra, ventana a tres ca-
lles. Agua, luz. Para tirar. Econó-
mica. Tel. 947228858 - 947222636
IBEAS DE JUARROS vendo
chalet a estrenar. 3 plantas, jar-
dín, porche, plaza de garaje ce-
rrada, 3 habitaciones, 2 aseos,
baño, cocina, salón comedor. Ex-
terior. Ático terminado. Precio
25.000.000 ptas. Tel. 607429721
IBEAS pareado 3 plantas, ático
terminado, porche y jardín, ga-
raje, 3 habitaciones, 2 baños +
aseo, cocina amueblada. Todo par-
que. Buen precio. Llamar al telé-
fono 687760755
JUAN XXIII vendo piso buena
altura, reformado y amueblado.
Oportunidad: 150.000 euros. Tel.
659901538
JUAN XXIII Se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Exterior. Aire acondi-
cionado. Abstenerse agencias.
108.000 euros. Tel. 639463009
LA VENTILLA A estrenar. 2 ha-
bitaciones, 2 baños completos,
salón de 27 m2, cocina amuebla-
da y armarios empotrados. Muy
luminoso. Tel. 687102277
LAS TENEDASse vende vivien-
da unifamiliar pareada con jardín.
A estrenar. Urge vender. Interesa-
dos llamar al 645924387
LEGIÓN ESPAÑOLA vendo
apartamento seminuevo, 2 ha-
bitaciones, 2 baños y salón.
Garaje y trastero amplios. Con
vistas. Totalmente exterior. Tel.
629778185
LERMA oportunidad, se vende
piso 80 m2 + 60 m2 de terraza,
3 habitaciones, 2 baños y gara-
je. Tel. 659595738
MADRIDMoratalaz. Vendo piso
reformado. Más información en
el teléfono 914392587
MOGROPlaya Cantabria. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
terraza, garaje, trastero, piscina y
tenis. Vistas al mar. Urbanización
privada. Tel. 629174021
MUY CÉNTRICOvendo piso re-
cién reformado en edificio reha-
bilitado. Dos habitaciones, dos ba-
ños y salón. Tel. 696407695
NAVAS DEL PINAR vendo pi-
so: salón, 3 habitaciones, coci-
na, baño, habitación despensa,
garaje grande, trastero y leñera.
Amueblado. Muy acogedor. Ideal
fines de semana. 8.000.000 ptas.
Tel. 947274557
NOJA se vende apartamento, 2
habitaciones, salón, cocina, baño,
terraza y garaje. Calefacción indi-
vidual. Muy céntrico. Cerca de pla-
za de La Fuente y playa Trengan-
din. Tel. 639375038
OCASIÓN se vende piso C/ To-
ledo esquina C/ Vitoria (frente Oje-
da). 140 m2. Exterior. Ideal pro-
fesional. Tel. 609063383
OPORTUNIDAD en San Cris-
tóbal. 130.000 euros. 4 habitacio-
nes. Ascensor. Reformado total-
mente. Terraza. Exterior y muy
soleado. Tel. 653308371
OPORTUNIDAD San Pedro
Cardeña. 3 dormitorios y salón.
150.000 euros. No agencias.
Tel. 617460527
OPORTUNIDAD. SANTAN-
DER Pedreña). 2/3 habitacio-
nes. Piso con jardín y vistas al
mar en construcción. Garaje
con ascensor y zonas verdes.
115.000 euros. Llamar al telé-
fono 629356555
OSORNO Palencia. Vendo fin-
ca 3,6 hectáreas cercada. Cha-
let 2 plantas 285 m2. 6 locales.
Recreo granja escuela, huerta eco-
lógica, viveros, turismo rural.
412.000 euros. Tel. 617093109
PAREADO a estrenar en San
Adrián de Juarros. Parcela 200
m2. Planta 1ª: habitación, baño
y cocina-salón. Planta 2ª: 3 habi-
taciones. Tel. 606461740
PAREADO en Cardeñajimeno.
Nueva construcción a estrenar.
Salón, cocina totalmente amue-
blada, aseo, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, ático, terraza, garaje y jar-
dín 100 m2. Tel. 636649998 ó
679461850

PAREADOen Villarmero, cocina,
salón, comedor, aseo, 3 habitacio-
nes, 2 baños completos, ático ter-
minado y jardín. Cedo coche sin
carnet. Tel. 659788523
PAREADOnuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de ba-
ño, garaje 2 coches, merendero y
jardín. 287 m2 construidos. Tel.
947222298 ó 692602104
PAREADOQuintanaortuño, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, aseo, cocina
completa, ático, garaje doble, me-
rendero 30 m2, terraza 50 m2, jar-
dín 250 m2. Terminado. Precio
220.000 euros. Llamar al teléfono
609412523
PARQUE SAN FRANCISCOse
vende o alquila piso. Interesados
llamar tardes al 626577397
PASAJE DEL MERCADO Ga-
monal. Piso seminuevo, buena al-
tura, 4 habitaciones, salón, coci-
na con terraza, 2 baños, garaje
y trastero. Tel. 645559127
PASAJE FERNANDO DE RO-
JAS se vende piso 3 habitacio-
nes, baño completo, cocina amue-
blada, excelente salón, 2 terrazas
exteriores y garaje. Llamar al te-
léfono 947290548
PERMUTO piso céntrico en Va-
lladolid (C/ Mantería, de 3 dormi-
torios e impecable) por piso cén-
trico en Burgos. Tel. 629660133
PISO en Plaza Lavaderos. 70
m2, Mínima comunidad. Cale-
facción gas. Caldera nueva. Pa-
ra entrar a vivir. 138.000 euros.
Tel. 659386162

Plaza de San Juan, frente a la
Iglesia de San Lesmes se ven-
de piso 5º dcha. 120 m2. 4 dor-
mitorios, salón-comedor, 2 ba-
ños y trastero. 225.000 euros
negociables. Interesados lla-
mar al 669409177 ó 619306365

PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende piso
de 3 habitaciones, cocina, baño y
hall. Sol. Solo particulares. Tel.
699871983
PLAZA SAN BRUNO se ven-
de piso, buena altura, soleado.
Con garaje, calefacción gas, coci-
na y baño equipados. Portal refor-
mado. Abstenerse agencias. Tel.
609614610
POR TRASLADO vendo casa
prefabricada totalmente amue-
blada, muy bonita, situada en par-
cela de 293 m2 con garaje, en el
centro del pueblo, ideal para fines
de semana, muy cerquita de Bur-
gos. Tel. 617897837
PRECIOSO apartamento semi-
nuevo vendo en Legión Española.
Dos habitaciones, dos baños y sa-
lón. Garaje y trastero amplio. Vis-
tas y totalmente exterior. Tel.
629778185
PRECIOSO pareado en Valdo-
rros. Oportunidad, a precio de cos-
te. 4 habitaciones, garaje cerrado
para 2 coches y parcela 350 m2.
Buena orientación. 165.000 euros
IVA incluido. Tel. 654377769

QUINTANADUEÑAS vendo
unifamiliar a estrenar, garaje,
jardín y ático terminado. Tel.
692203705
QUINTANILLA LAS CARRE-
TASpegado a San Mamés, ado-
sado a estrenar, 2 dormitorios, 2
baños (cabina hidromasaje), chi-
menea. Por menos de 100.000 eu-
ros. Tel. 609086085
QUINTANILLA VIIVAR Unifa-
miliar 200 m2. Cocina amuebla-
da, ático acondicionado, 2 terra-
zas cubiertas, jardín individual y
colectivo, garaje 2 coches. Mu-
chas reformas. Urge vender. Tel.
636453573
REY DON PEDRO60 se vede pi-
so de 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Tel. 630966705
REYES CATÓLICOS 42 se ven-
de piso 3 habitaciones y salón, ga-
raje y trastero.Llamar al teléfo-
no 605197275
REYES CATÓLICOS se vende
piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños y garaje. Reforma-
do. Ascensor. Tel. 660814200
SAN AGUSTÍN Seminuevo (5
años). 102 m2. 3 habitaciones, sa-
lón 32 m2, cocina con electrodo-
mésticos, 2 baños hidromasaje, 4
empotrados, garaje y trastero.
300.000 euros. Llamar al teléfono
609847750
SAN CRISTÓBAL se vende pi-
so de 3 habitaciones, totalmen-
te reformado, original distribución,
gas ciudad, exterior. Negociable.
Tel. 616014145
SAN PEDROde la Fuente, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, 107 m2 aprox.
Trastero. Ascensor. Para entrar a
vivir. Exterior. 189.000 euros. Tel.
663950335
SAN PEDRO LA FUENTE3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño
completo, 1º con ascensor, venta-
nas climalit y gas natural. 150.000
euros. Tel. 676474700
SANTANDERApartamento de
2 dormitorios a estrenar, con un
jardín y garaje en urbanización
privada con piscina. Precio
22.000.000 ptas. Tel. 637494705
SANTANDER99.000 euros. Ven-
do piso céntrico de 73 m2, 3 dor-
mitorios. Zona ideal para alquilar.
Financiación preconcedida, fácil
de conseguir. Tel. 610986226
SANTOÑA vendo en el centro,
3 habitaciones, salón, 2 baños y
garaje privado. 5 m. playa. Opor-
tunidad. Tel. 616592641
TARDAJOS se vende piso de 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño amueblados. Garaje cerrado.
Soleado. Casi nuevo. 150.000 eu-
ros. Tel. 669470519
URBANIZACIÓN DEL CASTI-
LLO se vende adosado de lujo,
3 habitaciones, 3 baños, jardín,
merendero con horno de leña, 3
terrazas y garaje para 2 coches.
Tel. 630249650
URGE vender unifamiliar, de 4
dormitorios, garaje 2 coches, me-
rendero, jardín independiente.
186.000 euros. Tel. 662214618
VALDORROS Adosado nuevo
188 m2 más jardín 176 m2. Ba-
ño y aseo. 3 y ático acondiciona-
do con terraza. Cocina lujo (elec-
trodomésticos). Vistas. 215.000
euros. Tel. 609428915
VALDORROS Bonito pareado a
estrenar, 4 habitaciones (una en
planta baja) y vestidor, 3 baños, 2
plazas de garaje. Parcela 350 m2.
Buena orientación. Precio coste.
Tel. 669822361 ó 630337792

VEGA DE LARAcasa planta y pi-
so. Garaje cuatro coches. Dos
suertes de leña. Herramientas.
Huerto ecológico cercano. 20.000
euros. Medio reformado. Tel.
630661576. Urgente
VENDO piso a estrenar en ur-
banización privada con: salón, 3
habitaciones, 2 baños, cocina, ga-
raje y trastero. Solo particulares.
Tel. 606755164
VENDO piso nuevo, 74 m2, to-
do exterior, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, armarios empotrados, sa-
lón, cocina y garaje. Buena
altura. Tel. 679148232
VILLACIENZOa 6 km Burgos vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche, sa-
lón, cuatro habitaciones, cocina,
baño, terraza. Tel. 660328840.
686129178
VILLAFRÍA vendo apartamento
de 1 habitación, salón, cocina
amueblada. Seminuevo. Orienta-
ción sur. Por menos de un alqui-
ler. Tel. 669162486 ó 639752441
VILLAGONZALO vendo unifa-
miliar estrenar. Bonito jardín 130
m2, aseo, salón chimenea, ga-
raje grande, 2 baños, 3 dormito-
rios, cocina, etc. Particular. Tel.
669470581
VILLARIEZO se vende pareado
3 habitaciones, 2 baños y aseo.
Excelentes calidades. Jardín acon-
dicionado con riego. 170.000 eu-
ros. Tel. 607356448
VILLAS DEL ARLANZÓN junto
Avda. Valentin Niño piso a estre-
nar. 89 m2. 3 habitaciones, ga-
raje y trastero. Urbanización pri-
vada con recinto cerrado. Ideal con
niños pequeños. Comunidad 60
euros/mes. 186.000 euros. Tel.
654057727
VILLATORO adosado 2 habita-
ciones, ático acabado, 2 baños,
aseo, patio, mejoras garaje. Pre-
cio excelente. Tel. 686949665
VILLATORO se vende ático en
construcción (entrega en Julio), 2
dormitorios, salón, cocina, baño,
terraza, garaje y trastero. Tel.
620734085
VILLIMAR precioso adosado, 4
dormitorios, salón 30 m2, 2 baños
y aseo, patio, terraza, materiales
de primera calidad. Amueblado.
Garaje, trastero y merendero.
252.425 euros negociables. Tel.
619163360 ó 661908664
VILLIMARse vende apartamen-
to a estrenar. Buena situación. Tel.
651783059
VILLIMAR se vende piso total-
mente reformado, 2 habitaciones,
salón, cocina equipada y baño to-
talmente exterior. 10 euros comu-
nidad. Por solo 114.000 euros. Tel.
691680228
VILLIMAR SUR piso seminue-
vo, 2º exterior, 3 hab.s, 2 baños,
amplio salón, cocina equipada con
terraza, garaje y trastero. Solo par-
ticulares. Tel. 661615984
VILLIMAR V-1, adosado estre-
nar, 180 m2 útiles, 3 habitaciones,
salón, cocina, 3 baños, ático ter-
minado, solarium, merendero,
trastero, garaje 3 vehículos y 80
m2 jardín. Solo particulares.
324.000 euros. Tel. 665358861
VILLIMAR Espectacular adosa-
do diseño. Nuevo a estrenar. 3 ha-
bitaciones + ático acondicionado.
Garaje 4 coches. Merendero. Jar-
dín privado. Salón 35 m2. Cocina,
baños y dormitorio principal amue-
blados. Junto Mercadona. Tel.
678302810 / 636447032

VPO en construcción S7. Finan-
ciación total concedida. 70 m2.
Garaje y trastero. Precio total
132.000 euros. Entrada 36.000 eu-
ros. Resto préstamo hipotecario
finales 2010 Euribor + 0,65. Tel.
699565242
ZONA CAPISCOLvendo piso to-
talmente reformado y amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza. Precio 170.000 eu-
ros. Tel. 620730880
ZONA COLEGIO LA SALLE se
vende o alquila piso. Llamar al te-
léfono  628155798 ó 696947415
ZONA COPRASA 2º piso. Año
2006. 80 m2. 3 habitaciones y 2
baños. Exterior. Orientación sur.
Garaje y trastero. Calefacción sue-
lo radiante. 260.000 euros nego-
ciables. Teléfono 675521205 ó
605068541
ZONA EL CRUCEROC/ Las Co-
lonias. Vendo piso 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y trastero. As-
censor cota cero. Interesados lla-
mar al 650862853 ó 947267937.
Abstenerse agencias
ZONA G-9 tres habitaciones y
2 baños. Calefacción central. To-
talmente exterior. Precio negocia-
ble. Trastero. Llamar al teléfono
610791872
ZONA HUELGAS piso 85 m2
útiles, 3 habitaciones, 2 baños,
cocina amueblada, 35 m2 te-
rrazas, trastero y garaje. Anti-
güedad 7 años. Urbanización
privada, piscina, zona de jue-
gos. 337.000 euros. Llamar al
teléfono 630540558 tardes
ZONA LA QUINTAse vende pi-
so con garaje y trastero. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Todo exterior. C/ Maese Calvo. Tel.
651120474
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIAse vende piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Refor-
mado y muy soleado. Buena
altura. Tel. 660814200
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices en C/ Hermano Rafael 15, se
vende piso 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y despensa. Tras-
tero y garaje. Tel. 947263230 /
615859013 / 615207262
ZONA SUR apartamento semi-
nuevo de dos dormitorios, salón,
cocina y baño. Buena altura y vis-
tas. 176.000 euros. Llamar al te-
léfono 671432711
ZONA SUR vendo piso para
entrar a vivir, totalmente exte-
rior con 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza y tratero.
Tel. 653830144
ZONA SUR C/ Alfareros. Ven-
do piso de 2 habitaciones, salón,
cocina amplia, baño y pasillo. Bien
distribuido. Soleado. Reforma-
do. 125.000 euros negociables.
Urge vender. Llamar al teléfono
670600140
ZONA SURSanta Ana. Vendo pi-
so reformado, super soleado, 3
habitaciones, salón, cocina, baño
y trastero. 2º sin ascensor. Ven a
verlo. 135.000 euros. Teléfono
657994297 ó 947205700
ZONA SUR Particular. Para en-
trar a vivir. Precioso piso 5º sin as-
censor. Exterior. Soleadísimo. Im-
pecable. Cocina amueblada.
Puertas roble. Trastero. Calefac-
ción gas. Terraza cubierta. Tel.
661231297 ó 666433188
ZONA VADILLOS vendo piso 4
habitaciones, 2 baños, trastero,
garaje. Soleado. Totalmente ex-
terior. Tel. 609048664

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

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

Visite nuestra web: www.inmosanpablo.es

AVENIDA DE LA PAZ, pisazo completamente reformado de
lujo hace tres años. Salón de 55 metros, gran cocina con equi-
pamiento de diseño, dos cuartos de baño completos, arma-
rios empotrados, tres amplias habitaciones con opción a otra,
completamente orientado al sur, garaje y trastero. Las mejores
vistas de la ciudad. ¡¡¡VIVA EN LA MEJOR ZONA DE BUR-
GOS!!!
DOS DE MAYO. Gran piso a estrenar de 4 habitaciones, gran
salón tres ambientes, gran cocina completamente amueblada,
dos cuartos de baño completos, dormitorios con armarios em-
potrados. Excepcional altura,la mejor orientación, garaje y
trastero. Urbanización privada, zonas de esparcimiento, jardi-
nes.Viva a un paso del centro.
REYES CATÓLICOS. Piso de 91 metros útiles. Completa-
mente exterior y orientado al sur, tres habitaciones, amplio sa-
lón dos ambientes, dos cuartos de baño compeltos, cocina
amueblada y equipada, amplia plaza de garaje. Buena altura.
¡¡¡282.470 € !!!
FUENTECILLAS. Precioso apartamento de casi 70 metros cua-
drados. Salón de 22 metros cuadrados, gran cocina comple-
tamente amueblada y equipada, dos amplias habitaciones
con armarios empotrados, dos cuartos de baño completos. Ga-
raje y trastero. Excepcional altura y mejor orientación. Semi-
nuevo, las mejores calidades al mejor precio. ¡¡¡210.000 €. URGE
SU VENTA!!!
CASA DE LOS MÉDICOS. Salón de 35 metros cuadrados, am-
plia cocina amueblada y equipada, dos habitaciones, armarios
empotrados, cuarto de baño completo. Totalmente exterior y
orientado al sur. Gran plaza de garaje. Excepcional altura.
¡¡¡OPORTUNIDAD ÚNICA DE VIVIR EN UNO DE LOS MEJORES
EDIFICIOS AL MEJOR PRECIO!!!
CALLE MADRID.Precioso ático seminuevo con cuatro amplias
terrazas. Salón dos ambientes, gran cocina completamente
amueblada y equipada, dos cuartos de baño completos, dos am-
plias habitaciones, con armarios empotrados. Orientación es-
te-oeste. Garaje y trastero. Tan solo: ¡¡¡261.435 € !!!
PLAZA DE MÍO CID-CALLE VITORIA. Apartamentos a estre-
nar, diseñados por arquitectos e interioristas. Dos amplias ha-
bitaciones con vestidores, dos cuartos de baño completos,
salón, cocinasde diseño completamente amuebladas y equi-
padas. Las mejores vistas de la ciudad. ¡¡¡ VIVA EN PLENO CEN-
TRO DE LA CIUDAD!!!
PLAZA DE ARAGÓN. Apartamentos a estrenar,altura a elegir,dos
habitaciones con armarios empotrados,cocina,amplio salón dos
ambientes,cuarto de baño completo,garaje y trastero. ¡¡¡Por:
168.300 € !!!
MERENDEROS-ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA.Com-
pletamente equipados a 20 minutos de burgos.Dos plantas,sa-
lón de 28 metros cuadrados con chimenea,dos amplias habi-
taciones,cuarto de baño completo,jardín independiente.Total-
mente amueblados y equipados.

GENTE EN BURGOS · del 19 al 25 de junio de 2009 

Clasificados|29Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

ALQUILER
DE VIVIENDAS
a estrenar

Burgos centro
Paseo de Laserna (junto  colegio Campolara)

Viviendas de 3 dormitorios y 2 baños
con garaje y trastero

a precio de VPO



PISOS Y CASAS 
ALQUILER

420 EUROS alquilo piso amue-
blado zona San Francisco, 3 habi-
taciones y comedor, cocina y ba-
ño recién reformado. Ascensor.
Tel. 686241074
495 EUROS se alquila aparta-
mento de una habitación, salón,
cocina independiente, baño com-
pleto y garaje. Zona Universidad.
Amueblado. Tel. 669586682
600 EUROSAlquilo piso de 3 dor-
mitorios y amueblado. Zona San
Agustín. Meses de verano. Tel.
947250524 ó 665130940
750 EUROSPaseo de la Isla. 125
m2. 4 dormitorios, 2 baños y ga-
raje. Calefacción central inclui-
da. Tel. 690316488
A 14 KM de Burgos se alquila
casa nueva. Tel. 675802295 ó
675802296
A 20 MIN de Burgos alquilo con
opción a compra chalet nueva
construcción, 560 m2, 4 habitacio-
nes, 3 baños, cocina, salón 40 m2,
cochera independiente 50 m2. To-
talmente equipado. Un chollo. Tel.
609053081
A 5 MINCatedral. Exterior, 2º sin
ascensor, 3 habitaciones, cuarto
de estar, baño, cocina gas ciudad,
2 terrazas. Amueblado. 500 euros.
Tel. 654918516
A 5 MIN de Burgos adosado
Tomillares (urbanización Los
Molinos, Ctra. Logroño), cuatro
dormitorios, dos baños, aseo,
cocina- comedor, salón, gara-
je, terraza, porche, 250 m2 jar-
dín. Tel. 606147128
A 6 KM de Burgos (Ctra. Fuen-
tes Blancas), alquilo magnífico
chalet individual a partir de
Septiembre, por el precio de un
piso, 3 habitaciones, salón con
chimenea, cocina, 2 baños, ga-
raje, porche, terraza y jardín.
Tel. 649452550
A 6 KM de Burgos, San Mamés.
Se alquila piso de 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y terraza. Tel.
629473060
A 7 KM de Burgos se alquila ca-
sa en pueblo. 4 habitaciones, sa-
lón y bodega. 325 euros. No para-
dos. Tel. 658127983 ó 699428188
A ESTUDIANTES chicas se al-
quila piso céntrico.  Calefacción
central. A partir de Septiembre.
Tel. 610648652
AL LADO de Residencia Sanita-
ria se alquila apartamento nue-
vo con garaje. Tel. 657274011
ALQUILO apartamento amue-
blado de nueva construcción de
70 m2, zona Catedral. Un dor-
mitorio, salón, cocina y baño.
Tel. 947260105 (llamar horas
comida
ALQUILOapartamento amuebla-
do, 1 habitación, salón, cocina y
baño. Dos terrazas. Exterior. Pre-
cio 470 euros incluida comunidad.
Tel. 639527435
ALQUILO apartamento nuevo
amueblado. Plaza de garaje y tras-
tero opcionales. 380 euros/mes.
Tel. 652616778

Alquilo apartamento urbani-
zación privada. Parralillos /
Bernardino Obregón. Piscina,
garaje y trastero. Dos habita-
ciones, dos baños, cocina
equipada y amueblado. Vis-
tas. 78 m2. Soleado. Junto a
Hospital Militar y Universidad.
Tel. 686896564

ALQUILO o vendo chalet en ur-
banización privada con 650 m2 de
parcela. Interesados llamar al
669987257
ALQUILO piso a estudiantes de
3 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Paseo de la Isla cerca de la Uni-
versidad. Tel. 609426780
ALQUILO piso junto Plaza San
Agustín. 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Totalmente amuebla-
do y todo exterior. Servicios cen-
trales. Para chicas estudiantes
curso 2009/2010. Tel. 947240474
ó 675913548
ALQUILOpiso tres habitaciones,
salón, dos baños, garaje y tras-
tero. Exterior. Tel. 685895451
APARTAMENTOamueblado se
alquila en Villas del Arlanzón. Tel.
699544072
APARTAMENTO nuevo y cén-
trico alquilo, también alquilo tras-
tero nuevo a buen precio y una pla-
za de garaje para moto. Tel.
947211250 ó 630355996

APARTAMENTO totalmente
amueblado alquilo. Casco Histó-
rico. Preferiblemente españoles.
Precio 400 euros. Tel. 695825604
(llamar a partir de las 16 h
AVDA. CANTABRIA alquilo pi-
so amueblado de 4 habitaciones,
salón y 2 baños. Calefacción cen-
tral. Preferiblemente estudiantes
o personas trabajadoras. Tel.
620732155 ó 947229165
AVDA. CASA LA VEGA se al-
quila estudio totalmente amue-
blado. 330 euros/mes. TLlamar
al teléfono 609532665
AVDA. CONSTITUCIÓN alqui-
lo piso 3 habitaciones, terraza, sa-
lón, cocina y baño. Muy lumino-
so. Económico. Calefacción gas
ciudad. Tel. 947487540
AVDA. CONSTITUCIÓN480 eu-
ros. Amplio piso de 4 habitacio-
nes, amueblado y ascensor. Gas-
tos a convenir. Tel. 699423242
AVDA. DEL CID 16 alquilo piso
3 dormitorios. Tel. 675492548
AVDA. DEL CID 42 alquilo piso
junto al Hotel, 3 habitaciones, sa-
lón, calefacción central. Alquilo
a profesoras/es o chicas estudian-
tes para el próximo curso. Razón
portería. Tel. 947221494 (llamar
de 15 a 17 h
AVDA. DEL CIDalquilo piso com-
pletamente amueblado, 2 habita-
ciones y gas natural. Ascensor. 500
euros. Tel. 677616261
AVDA. DEL CID principio, alqui-
lo piso amueblado, soleado, muy
buen estado, 3 y salón, baño y co-
cina. 800 euros/mes gastos inclui-
dos. Tel. 609172573
AVDA. DEL CID se alquila piso
de 3 habitaciones y salón, coci-
na y 2 baños. Reformado y total-
mente equipado (TV, microondas).
Servicios centrales. Negociable.
Tel. 947214626 ó 685971733
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo piso a estudiantes próximo
curso. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina electrodomésticos.
Todo exterior Avenida. Servicios
centrales. Llamar al teléfono
947221956 ó 696385237
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila piso amueblado de 3 ha-
bitaciones y salón. Buena altura.
Tel. 947225468 / 645632088
BARRANTES a 5 min. de la Ca-
tedral. Sin amueblar. Cocina eco-
nómica, salón, 3 habitaciones y
despacho. Todo exterior. Galerías.
Renovado. 490 euros. Nómina fi-
ja o aval. Tel. 639135568
BARRIADA YAGÜE alquilo o
vendo apartamento amuebla-
do, 2 dormitorios, salón come-
dor, cocina y baño. Exterior. Dos
armarios empotrados. Calefac-
ción individual. Garaje y tras-
tero. Teléfono 618971354 ó
947264322
BARRIO DEL PILAR se alquila
dúplex a 5 min. de la Universidad.
3 dormitorios, 3 baños, salón de
50 m2. Servicios centrales. Eco-
nómico. Estudiantes o profesores.
Tel. 619717588
BARRIO SAN CRISTÓBAL se
alquila piso. Precio 400 euros. No
parados. Teléfono 658127983 ó
699428188
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente alquilo apartamento de 2
habitaciones con 2 baños, salón y
cocina. Amueblado. 550 euros. Tel.
646791478
BARRIO SAN PEDRO La Fuen-
te se alquila apartamento 1 ha-
bitación, garaje y trastero. Tel.
686695288
BURGOS junto nuevo edificio es-
cuela Politécnica se alquila apar-
tamento totalmente nuevo, ex-
terior y soleado, dormitorio,
salón-cocina y baño, completa-
mente amueblado, garaje y tras-
tero. Llamar al teléfono 630525424
ó 947461036
C/ AMAYAalquilo piso amuebla-
do, 3 dormitorios, salón, calefac-
ción central. Vistas inmejorables.
Tel. 619142642
C/ CALATRABAS se alquila pi-
so. Más información llamando al
947234277
C/ CALZADAS se alquila piso
2º con ascensor. Soleado. Tel.
947278858
C/ CARMEN alquilo piso amue-
blado. Todo exterior. Mucho sol.
Calefacción central. Se precisa por
parte del inquilino todo tipo de ga-
rantías, aval bancario, etc. Tel.
630424666
C/ CARMEN se alquila piso
amueblado. Más información
en el teléfono 669295232 (lla-
mar tardes

C/ FERNÁN GONZÁLEZ al-
quilo piso céntrico, nuevo,
amueblado, 3 habitaciones, 2
baños, salón y cocina. Tel.
947242204 ó 626177651
C/ HORNILLOS alquilo piso por
480 euros. Amueblado lujoso, dos
baños completos y exterior. Gara-
je opcional. Tel. 615969661
C/ HUESCAPlaza Aragón. Alqui-
lo piso amueblado de dos habita-
ciones. Muy luminoso. 4ª altura.
Tel. 651025188
C/ INFANTAS zona Parralillos
junto a Empresariales alquilo apar-
tamento con garaje. Una habita-
ción, cocina independiente, salón
y baño. Muy acogedor. 375 euros.
Tel. 669755228
C/ JOSÉ MARÍA de la Puente
2 alquilo apartamento nuevo con
plaza de garaje, dormitorio y sa-
lón con cocina americana. Amue-
blado. Tel. 679041465
C/ JOSÉ MARÍA de la Puen-
te alquilo piso para estudian-
tes. Para el próximo año. Cua-
tro habitaciones, dos baños,
cocina y salón. Nuevo, todo re-
formado. Tel. 606311018
C/ MADRID se alquila aparta-
mento 1 habitación, baño, sa-
lón, cocina independiente,
amueblado y reformado. Tam-
bién habitación en piso com-
partido con otra persona. Tel.
639986399 ó 670702504
C/ PROGRESOcerca Estación de
Autobuses, alquilo piso grande
4 dormitorios, equipado para es-
tudiantes. Muy cómodo. Servicios
centrales. Mes de Agosto alqui-
lo para veraneo. Tel. 680987415
C/ ROMANCEROSse alquila pi-
so amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción gas
ciudad individual. Opción garaje.
Precio 550 euros.  Aval bancario.
Tel. 630407318
C/ SABIÑÁNIGOalquilo aparta-
mento amueblado, nueva cons-
trucción, 1 habitación, baño, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. 350
euros + gastos. Zona San Pedro
y San Felices. Llamar al teléfono
692675188
C/ SANTA ÁGUEDA se alquila
piso 4 habitaciones, salón come-
dor y 2 baños. Garaje privado. Ex-
terior y soleado. 795 euros. Tel.
639891486
C/ SANZADORNIL alquilo piso
soleado, 3 habitaciones, salón y 2
baños. Calefacción central. Tel.
606094788
C/ SEVERO OCHOA junto
centro de salud Las Torres se
alquila apartamento de 2 habi-
taciones. Gas natural. Teléfo-
no 947262828 ó 665521122
C/ SORIA junto a Juzgados y
Residencia alquilo apartamen-
to amueblado de 2 habitacio-
nes. Con o sin garaje. Se pide
aval. Preció según tiempo de
ocupación. Tel. 947239924 /
657198309 / 657198310
C/ VALDENUÑEZ 2 alquilo pi-
so amueblado a estudiantes. Tres
habitaciones, dos baños y gara-
je opcional. 520 euros. Tel.
637742233
C/ VITORIA 182 se vende o al-
quila piso de 4 habitaciones, co-
cina, salón, baño y aseo. Calefac-
ción gas ciudad y terraza. Armarios
empotrados y doble ventana. Tel.
619420367
C/ VITORIA 27 A frente Subde-
legación de Gobierno alquilo apar-
tamento: salón, vestidor, dormito-
rio, cocina equipada con
electrodomésticos. Servicios cen-
trales y portero. Informes en el te-
léfono 639330894
C/ VITORIAse alquila piso amue-
blado, 4 habitaciones y 2 baños.
Ideal estudiantes. No para com-
partir. Más información en el
649179706
C/ ZAMORA alquilo piso con
muebles, 3 habitaciones, cocina-
comedor y baño. Llamar al teléfo-
no 947268401
CAMPOFRÍO alquilo piso de 3
habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina y garaje. Interesados llamar
al teléfono 678731686
CASA LA VEGA se alquila piso
totalmente equipado. 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Empo-
trados. Estado muy bueno. Tel.
609221024
CASCO HISTÓRICO alquilo es-
tudio reformado. Interesados lla-
mar al 665532364
CASCO HISTÓRICO se alqui-
la piso amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. 450
euros/mes. Tel. 661925302

CÉNTRICO alquilo apartamen-
to amueblado de 1 habitación y
plaza de garaje. Tel. 649877331
/ 947268999
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to con cocina, salón, baño y dor-
mitorio. 420 euros. Tel. 699884963
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to de 1 habitación, salón, cocina y
baño. Amueblado. 350 euros. Tel.
630018540
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to de 2 dormitorios. Ascensor. 430
euros/mes. Tel. 685177070
CÉNTRICOalquilo piso amuebla-
do los meses de Julio y Agosto
y a partir de Septiembre a chicas
estudiantes. Tel. 947210219
CÉNTRICOalquilo piso amuebla-
do, todo a estrenar, a estudiantes
chicas o matrimonio. Dos habi-
taciones dobles, dos baños com-
pletos, amplio salón. Exterior. Tel.
687670438
CÉNTRICOalquilo piso meses de
verano. Cómodo. Económico. Tel.
610648652
CÉNTRICO en C/ Julio Sáez de
la Hoya alquilo piso 4 habitacio-
nes, salón, 2 baños y cocina. Tel.
619551825
CÉNTRICO recién reformado,
4º exterior, ascensor, 2 habita-
ciones, 2 baños, cocina inde-
pendiente, gran salón, empo-
trados. Excelentes calidades.
Visítelo: www.fotocasa.es ref.
121859765. Tel. 699249663
CÉNTRICO se alquila piso a
estudiantes. Llamar al teléfo-
no 947272903 ó 630035000
CÉNTRICO Piso amueblado, 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Exterior y soleado. 500 euros.
Tel. 947230500 ó 691604763
CÉNTRICO se alquila piso de
4 habitaciones, 2 baños, cale-
facción central y agua calien-
te. Soleado. Completo o por ha-
bitaciones para estudiantes.
Para más información llamar al
610529853 ó 629261801
CÉNTRICO se alquila piso. Pa-
ra más información llamar al telé-
fono 606363550
CÉNTRICO se alquila vivienda
4 dormitorios, 2 baños, buena al-
tura, estupendo estado, calefac-
ción y agua caliente central, am-
plia galería soleada. Vitrocerámica.
Tel. 619382578
CÉNTRICOse alquila piso 2 y sa-
lón, amueblado y gas ciudad in-
dependiente. Precio interesante.
Tel. 947278759 ó 699315863
CÉNTRICO zona Correos. Al-
quilo piso. Llamar al teléfono
947272999 ó 606363540
CENTRO se alquila piso 4 habi-
taciones, salón, cocina y baño. To-
talmente amueblado. 4º sin ascen-
sor. 700 euros. Tel. 686986037
ELADIO PERLADO alquilo piso
4 habitaciones y 2 baños. A es-
tudiantes, trabajadores y empre-
sas. 500 euros. Tel. 689201704
ó 947489481
FINAL C/ SAN PEDROCardeña
alquilo piso amueblado de 2 ha-
bitaciones, cocina equipada y ca-
lefacción gas natural. Ideal pare-
jas. 500 euros. Tel. 669557398
FUENTECILLAScerca de las Uni-
versidades alquilo piso 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina y salón amue-
blado. Garaje y trastero opcional.
Como nuevo. Tel. 665521489 ó
697557358
G-2 alquilo piso 2 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, totalmen-
te amueblado, calefacción gas,
buena orientación y soleado. Tel.
608533653 (llamar mediodía
G-3alquilo apartamento de 2 ha-
bitaciones, amueblado, hilo musi-
cal y bañera hidromasaje. Tel.
606210824 ó 650615177
G-3alquilo apartamento nuevo de
2 habitaciones. Amueblado. Eco-
nómico. Tel. 947298313
G-3 alquilo piso 3 dormitorios, 2
baños, excelentes vistas. Prefe-
rible funcionarios.  Tel. 646041420
(llamar tardes
G-3 alquilo piso de 4 dormitorios
y 2 baños. Garaje. Totalmente
amueblado. Tel. 685897271
G-3 alquilo piso: salón 32 m2,
3 dormitorios y 2 baños. Exce-
lentes vistas. Imprescindible
aval o nómina. 550 euros. Tel.
947230424 (tardes
G-3 se alquila apartamento de 2
dormitorios. Más información lla-
mando al 600325327
G-3 Conde de Haro alquilo piso
3 habitaciones, salón, 2 baños y
amueblado. Soleado. Buena altu-
ra. 630 euros. Tel. 635087611 ó
947243203

GAMONAL cerca de C/ Vitoria,
Apartamento en edificio de nue-
va construcción con 2 habitacio-
nes. Sin garaje. Tel. 609411446
JUAN XXIII Gamonal. Se alqui-
la piso amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Precio
500 euros. Tel. 696125655
JULIO SÁEZ de la Hoya alquilo
piso a estudiantes, 3 habitaciones,
2 baños, salón y terraza. Exterior.
Vistas. Servicios centrales. Tel.
652042114 (llamar a partir de las
15 horas
JUNTO A RESIDENCIASanita-
ria se alquila piso nuevo con o sin
muebles. Dña. Berenguela. S/70
m2. 2 habitaciones, salón, cocina,
2 baños con hidromasaje. Gara-
je y comunidad incluida. 700 eu-
ros al mes. Tel. 679993365
JUNTO EDIFICIO EVOLUCIÓN
Humana alquilo piso 4 habitacio-
nes, salón, cocina para 3 servicios
a la vez, baño y trastero. 500 eu-
ros. Abstenerse insolventes. Tel.
658127983
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo pi-
so, 3 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina, terraza. Sin muebles. Tel.
616103797  ó 686627126
MADRIGALEJO DEL MONTE
chalet a estrenar. 250 m2 de par-
cela. 3 amplias habitaciones, 2 ba-
ños, salón con terraza y cocina co-
cina completa. 530 euros/mes. Tel.
625100358
MODUBAR a 8 Km. de Burgos.
Adosado. Tres dormitorios, salón,
2 baños, aseo, garaje y jardín. A
estrenar. Amueblado. Calefacción
individual. 550 euros. Llamar al te-
léfono 609633414 ó 636855492
MUY CÉNTRICO alquilo piso a
estrenar, soleado, edificio rehabi-
litado, 2 habitaciones y salón. 480
euros. Tel. 628602494
MUY CERCA de Burgos alquilo
chalet nuevo con dos garajes y jar-
dín. Económico. Tel. 626168275
PASEO FUENTECILLAS al-
quilo piso amueblado, 3 habi-
taciones, 2 baños y garaje. Tel.
637487447
PLAZA DE ESPAÑA zona, 4 ha-
bitaciones, salón, baño completo,
aseo y cocina equipada. Semia-
mueblado. 700 euros comunidad
e impuestos incluidos. Nómina fi-
ja o aval. Tel. 639058452
PLAZA SAN AGUSTÍN se al-
quila piso meses de Julio y Agos-
to. 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Totalmente amueblado y ex-
terior. Servicio centrales. Tel.
947240474 ó 675913548
POBLACIÓN DE VALDIVIELSO
a 70 Km. de Burgos: cocina, baño,
salón y dormitorio. Precioso pai-
saje de montaña. Tranquilidad. 230
euros/mes. Tel. 616631850
POR SOLO250 euros, alquilo pi-
so Iglesia Gamonal, a un solo hom-
bre jubilado. No llamar ni matri-
monios, ni parejas. No se da
contrato. Cláusulas especiales. Tel.
696070352
POZANOS alquilo piso de 3 ha-
bitaciones y salón. Amueblado.
Dos ascensores. Tel. 664455058
ó 947216535
PRINCIPIO AVDA. CONSTITU-
CIÓN 60 m2. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina montada, ascensores
nuevos, rampa, semiamueblado.
Gas individual. Altura intermedia.
450 euros incluida comunidad. Per-
sonas responsables. Llamar al te-
léfono 664580052
PRINCIPIO CASTELLANA se
alquila piso de 300 m2 en urbani-
zación cerrada. Servicios indivi-
duales. Tel. 615228679-80
QUINTANILLA VIVARse alqui-
la unifamiliar con jardín y cocina
amueblada. 200 m2. 550
euros/mes. Tel. 679434346
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
alquilo piso 2 habitaciones, 2 ba-
ños, vídeo portero, amueblado,
gas ciudad, garaje, trastero y vis-
tas. Nuevo. Tel. 947404161 ó
947276720
REY DON PEDRO se alquila pi-
so de 3 dormitorios, salón y co-
cina. Amueblado. Ascensor. Tel.
635470848
ROMANCERO alquilo piso
amueblado, 3 y salón, cocina y
despensa. 2ª  extensión. 12 eu-
ros comunidad. Económico. Tel.
947261518
SAN FRANCISCO se alquila o
vende piso amueblado de 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño con
ventana. Tel. 609146739
SAN PEDROde la Fuente, se al-
quila piso amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y terraza.
Tel. 947202105 ó 652798777

SAN PEDRO la Fuente frente
Mercadona y biblioteca, alquilo
piso nuevo 3 habitaciones, salón,
2 baños, trastero grande. Especial
universitarios. 660 euros comuni-
dad incluida. Amueblado. Tel.
616349691 ó 620194857
SANTANDER junto Facultad Me-
dicina se alquila piso curso es-
colar 2009/10. Dos habitaciones,
salón, cocina, baño y aseo. Tel.
947215695 ó 626119667
SE ALQUILA piso nuevo a es-
trenar con o sin muebles, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, ga-
raje y trastero. Tel. 696444735
/ 696444737 / 696444736
SOTOPALACIOSalquilo adosa-
do moderna construcción. Doble
garaje + dos plantas y ático. Eco-
nómico. Infórmese llamando me-
diodías y noches al teléfono
947470154
SOTOPALACIOSpareado jardín
delantero y trasero, garaje, 2h en
planta, baño y cocina amuebla-
dos. Ático sin acondicionar. Alqui-
ler con o sin opción compra. 500
euros. Tel. 638432965
UNIVERSIDAD alquilo piso
de 4 habitaciones. Amueblado.
También por temporadas. Tel.
695195409
UNIVERSIDAD Empresariales
alquilo piso 3 habitaciones, salón,
2 baños. Todo equipado. Econó-
mico. Julio y Agosto. Tel.
947225629 ó 676837338
VILLAS DEL ARLANZÓNalqui-
lo apartamento nuevo, zona re-
sidencial, ajardinado, zona infan-
til, pista de padel, amueblado y
garaje. Todo 490 euros. Tel.
605845131
VILLIMAR SURC/ Vela Zanet-
ti. Alquilo piso seminuevo. Ex-
terior. Buena altura. Amuebla-
do. 3 habitaciones y 2 baños.
98 m2. Este-Oeste. Opción ga-
raje. Tel. 678935758
ZONA ALCAMPO alquilo piso
amueblado, exterior, soleado, bue-
na altura, 3 habitaciones y 2 ba-
ños. Gas ciudad. Garaje opcional.
Tel. 630849604
ZONA AVDA. DEL CID alqui-
lo apartamento, 2, salón, coci-
na, baño y despensa. Reforma-
do y amueblado. Teléfono
617039943
ZONA C/ MADRID alquilo piso
grande, sol todo el día, 4 dormito-
rios, salón, cocina y 2 baños. Ca-
lefacción central. Tel. 947209502
ó 660328851
ZONA CAPISCOLalquilo piso 3
habitaciones, baño y cocina gran-
de con terraza. Tel. 666981794 ó
651041635
ZONA CENTRO de Gamonal se
alquila piso grande amueblado.
Servicios centrales. Tel. 657838882
ó 638177401
ZONA CENTRO se alquila piso
al lado de Colegio La Salle. 4 ha-
bitaciones, 2 baños. Amueblado.
Calefacción individual. También
alquiler con opción a compra. 650
euros. Tel. 629719509
ZONA CERVANTES alquilo pi-
so 3 dormitorios y cocina equi-
pada. Económico. Llamar al telé-
fono 639586888
ZONA COPRASAalquilo piso de
tres dormitorios, dos baños, amue-
blado y exterior. Tel. 947292030
ZONA CORREOS alquilo estu-
pendo piso de 100 m2, cocina to-
talmente equipada, soleadísimo.
Ideal para profesionales. Urge por
traslado. Precio 590 euros/mes.
Tel. 608717944
ZONA DOS DE MAYO se ven-
de o alquila piso nuevo, 3 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina,
trastero y garaje. Interesados lla-
ma al 609143856
ZONA FUENTECILLASse alqui-
la piso nuevo, 2 habitaciones, 2
baños, cocina bien equipada, sa-
lón y parking. Todo exterior. So-
leado. Amueblado. 500 euros co-
munidad incluida. Tel. 650159730
ZONA GAMONAL en Plaza
Sierra Nevada alquilo piso de
90 m2, 3 habitaciones, cocina,
2 baños y amplia terraza. To-
talmente exterior. Amueblado.
Ascensor. Tel. 689531268
ZONA GAMONAL alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, amplio salón, cocina y peque-
ño trastero. Tel. 657359277
ZONA GAMONALLuis Alberdi.
Alquilo piso amueblado. Tel.
605943124
ZONA GAMONAL se alquila
piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños y 2 terrazas. Muy soleado.
Tel. 676277918

ZONA HACIENDA se alquila
piso 3 dormitorios y salón. Re-
formado y amueblado. Calefac-
ción y ascensor. 600 euros/mes
gastos comunidad incluidos.
Tel. 652689109
ZONA HUELGAS apartamento
en alquiler, buen estado, una ha-
bitación, amueblado. 390 euros.
Tel. 658821573
ZONA MUY CÉNTRICA se al-
quila piso amueblado, dormito-
rio y alcoba, salón comedor, co-
cina completamente equipada,
baño completo. Imprescindible
gente seria con contrato de traba-
jo. 400 euros/mes. Tel. 617780958
ZONA NUEVOS JUZGADOS
alquilo piso seminuevo completa-
mente amueblado a capricho, 3
dormitorios, vestidor, 2 baños, co-
cina totalmente equipada y salón.
850 euros gastos comunidad in-
cluidos. Tel. 629443908
ZONA PLAZA ESPAÑAalquilo
piso amueblado. Servicios centra-
les. Tel. 616484591
ZONA PLAZA ESPAÑA se al-
quila piso de 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Completamen-
te amueblado. Tel. 639500258
ZONA PARRALILLOS alquilo
piso amueblado, 3 habitacio-
nes, calefacción y garaje. Me-
ses verano Julio y Agosto en-
tero o quincenas. Teléfono
696547905 ó 947269043
ZONA SAN AGUSTÍNse alqui-
la apartamento 70 m2, 2 habita-
ciones, 2 baños, cocina. Exterior.
Amueblado. Posibilidad plaza de
garaje. 600 euros más gastos más
comunidad. Tel. 696476339
ZONA SAN FRANCISCOse al-
quila piso reformado, totalmen-
te amueblado. Económico. Tel.
609187823 ó 649724211
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices se alquila piso muy lumino-
so. Completamente reformado y
amueblado. Dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Tel. 686778185
ó 606617128
ZONA SUR alquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
terraza. Totalmente amueblado
y exterior. Tel. 646690388
ZONA SUR piso en alquiler de
2 habitaciones. Sin amueblar.
Buen estado. 350 euros. Tel.
649361671 (llamar mañanas
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño y garaje. Nuevo. Tel.
676723108
ZONA UNIVERSIDADse alqui-
la piso 3 habitaciones, 2 baños,
totalmente equipado. 675 euros.
Llamar al teléfono 651761779 ó
676286557
ZONA UNIVERSIDAD alqui-
lo piso a estudiantes. Informa-
ción en el teléfono 947470544
ó 686210646
ZONA UNIVERSIDADESse al-
quila apartamento amueblado con
plaza de garaje y trastero. Dos ha-
bitaciones, salón-cocina y baño.
Interesados llamar 676040909

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO piso/apartamento zona
San Pedro y San Felices, Parque
Europa y Sur con 2 habitaciones y
garaje. No más de 450-500 euros.
Tel. 618361556
MATRIMONIO responsable con
dos niños de 14 y 12 años bus-
camos piso en alquiler para entrar
a vivir el mes de Diciembre 2009.
Zona Plantío y alrededores. Tel.
680697613 ó 947255040
PAREJA joven busca piso de 2
habitaciones. Somos gente edu-
cada y responsable. Capacidad de
pago 350 euros máximo. Tel.
660242086
ZONA CELLOPHANE y Cas-
tellana busco piso en alquiler
con opción de compra. Sin
amueblar. Para poder entrar a
vivir en Agosto. Urge por tras-
lado. Tel. 622294211

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

A 15 MIN de Burgos por auto-
vía vendo nave de 450 m2 en par-
cela de 1.000 m2 urbana. Tel.
691300602
C/ LUIS ALBERDI se vende pe-
luquería. 80.000 euros. Facilida-
des de pago. Llamar al teléfono
679444450
C/ TERESA JORNET 4 se ven-
de lonja. Más información en el
teléfono 666310525
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
Humana, se vende local comer-
cial de 160 m2. Llamar al teléfo-
no 625247227
MELGAR DE FERNAMEN-
TAL vendo/arriendo sala de
fiestas “Las Vegas” por jubila-
ción. Bien comunicada por au-
tovía. Tel. 947373780
OFICINAen C/ Vitoria altura Ga-
monal, vendo o alquilo, 65 m2, en
altura, con servicios. Precio nego-
ciable. Tel. 695195410
PESCADERÍAse vende por jubi-
lación. Interesados llamar al telé-
fono 947290548
POLÍGONO LOS BREZOS
vendo nave de 270 m2 dobla-
da con oficina y todos los ser-
vicios. Económica. Llamar al te-
léfono 617208905
POLÍGONO LOS BREZOS
Burgos. Nave de 260 m2 cons-
truidos + doblado, con bodega-
merendero, con 150 m2 de te-
rreno vallado y árboles frutales.
Buen precio. Interesados lla-
mar a los teléfonos 647278342
ó 947042142
POR JUBILACIÓNvendo pape-
lería, prensa y revistas (en funcio-
namiento). Buena clientela. Tel.
947240113
POR TRASLADO se vende ne-
gocio de peluquería y estética fun-
cionando. Tel. 615613636 (llamar
a partir de 19 h
VILLALBILLA Polígono Los Bre-
zo se vende nave 500 m2 con ofi-
cina y aseo. Teléfono 670669787
ó 947202784
ZONA ALCAMPO vendo lo-
cal diáfano con toma de luz y
agua. 35 m2. ideal para peque-
ño negocio. 72.000 euros. Tel.
652573226
ZONA AVDA. DEL CID ven-
do/alquilo local de 822 m2. Tel.
657741323
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices vendo local con patio que se
puede convertir en vivienda. Tel.
654135439

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

COMPRO local o nave a par-
tir de 100 m2. Para almacén.
No importa la zona ni el esta-
do. Tel. 678632338

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILERdespachos Plaza Ma-
yor. Amueblado. ADSL. Secreta-
ria. Salas  para reuniones por ho-
ras. Domiciliación de actividad. Tel.
947250686
ALQUILO entreplanta 180 m2
junto Nuevos Juzgados, Vena 15.
Entrada y calefacción individual.
Ideal academias, despachos o si-
milar. Muy buena. Tel. 947241886
ó 607765411
AVDA. DEL CID 110, alquilo lo-
cal comercial 112 m2, con agua
y luz. Para cualquier actividad. Tel.
671712971
BAR instalado se alquila junto a
zona administrativa. Llamar al te-
léfono 662276971

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

GENTE EN BURGOS · del 19 al 25 de junio de 2009 

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



BURGOS centro se alquila ofi-
cina, ideal para despacho com-
partido. Calefacción central, luz
y teléfono ADSL incluidas en el
precio. Amueblada. 200 eu-
ros/mes. Tel. 637223432
C/ BRIVIESCAse alquila local de
130 m2. Tel. 610295535
C/ CLUNIAalquiler o venta de lo-
cal acondicionado. Tel. 685897271
C/ LA RIVERA Polígono Gamo-
nal. Se alquilan naves de 300 y
500 m2 en Centro Empresarial. In-
teresados llamar al 695345567
C/ LEALTAD 2, se alquila lo-
cal 105 m2 y 70 m2 doblados
con entrada de vehículos. Tel.
947218768 ó 686931844
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA alqui-
lo local de 100 m2 y 50 m2 dobla-
do. Autorizado taller. Con vado per-
manente. Información 626307938
C/ MARÍA MOLINER 5 alquilo
local de 45 m2. Interesados llamar
al 695122833
C/ PADRE FLOREZcasi esquina
Avda. del Cid, se alquila local de
26 m2. Cristales de seguridad en
escaparates y puerta de seguri-
dad. Precio económico. Llamar al
teléfono 947216697
C/ SALAMANCA traseras de
Tráfico alquilo amplio local 100 m2
planta y 80 m2 de sótano. Ideal
oficinas o almacén. Tel. 600536389
C/ SANTA CLARA alquilo local
comercial 80 m2. Ideal para co-
mercio de alimentación. Instala-
da. Cámara frigorífica. Persiana
metálica. Tel. 947209010
C/ SANTANDER 19 - 6ª planta,
alquilo oficinas con ascensor y por-
tero. Tres despachos 457 euros
y dos despachos 238 euros comu-
nidad incluida. Razón portería
C/ VITORIA17 Edinco alquilo ofi-
cina de 30 m2 con dos puertas a
la calle y todos los servicios. Mu-
cha luz natural. Tel. 619955728
CAFÉ-BAR terraza se alquila.
Económico. Céntrico. 100 m2.
Amplio contrato. Totalmente
equipado. A 100 m. Museo Evo-
lución. Clientela fija. Llamar de
16 a 22 hora. Tel. 696960549
CARNICERÍA-CHARCUTERÍA
y otros se alquila. Para más in-
formación llamar al 689065334
CARPINTERÍA con maquinaria
se alquila, 500 m2, con oficinas,
aseos nuevos, instalación eléctri-
ca, buena acceso. Cerca de Carre-
four. Tel. 676563302
CARPINTERÍAen funcionamien-
to con buena maquinaría y en per-
fecto estado se alquila o vende.
Tel. 652213813
CÉNTRICO se alquila café-bar
económico. Interesados llamar
al 610948897
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se alquila o se vende lo-
cal pequeño. Muy económico. In-
teresados llamar al 699781185
FRENTE AMBULATORIO Las
Torres alquilo local comercial
80 m2 totalmente equipado.
Tel. 629183338
FUENTECILLAS 3 alquilo lo-
cal con vado. Económico. Lla-
mar al teléfono 653669443
G-3 C/ Duque de Frías frente
Lidl alquilo local 50 m2. 15 m.
de escaparate. Persianas eléc-
tricas. Ideal comercio, oficinas,
etc. Tel. 617481700
GAMONAL C/ Antigua alquilo
local trastero 12 m2. Económico.
Tel. 629183338
JARAMILLO DE LA FUENTE
se arrienda cantina con vivien-
da. Tel. 636890687 (llamar de
11 a 14 y de 17 a 18 h
MUY CÉNTRICO se alquila ha-
bitación para oficina o similar. 35
m2. Buen precio. Llamar al teléfo-
no 607460066
OFICINAalquilo en calle Madrid
25. Edificio Caja Ahorros Muni-
cipal. Exterior, mucha luz, 6 venta-
nas, 30 m2 útiles. Tel. 660320859
POLÍGONO LOS BREZOS al-
to de Villalbilla se alquila nave
de 260 m2. Interesados llamar
al 609038641
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARse alquila nave 500 m2 plan-
ta. Tel. 692205705

POR JUBILACIÓN alquilo o
traspaso autoservicio de ali-
mentación en funcionamiento
zona de Gamonal. Interesados
llamar al 947220061
REYES CATÓLICOSedificio Gu-
men alquilo local (entreplanta) 100
m2. Propio para consultas médi-
cas, bufete abogados, agencias
seguros, peluquería estética. Tel.
679148232
SE ALQUILA local comercial pa-
ra oficina, acondicionado, 42 m2.
Tel. 947480334 ó 606137829
SE ALQUILAN oficinas y lo-
cales céntricos 50-100 m2. Tel.
947261018
SE TRASPASA Pub/Cervece-
ría con licencia especial. Re-
cién reformado. Renta baja. Tel.
667763824
SE TRASPASA restaurante si-
tuado muy cerca de Hacienda. Tel.
620136676
TRASPASO centro de terapias
alternativas y herbodietética de
140 m2 por no poder atender. Nue-
vo y funcionando. Perfectamen-
te acondicionado y equipado. Ra-
zón 947238587
TRASPASO pub en zona Vadi-
llos, recién reformado, licencia de
pub hasta las 4 de la mañana. Tel.
667763824
UNIVERSIDAD local comercial
de obra. 70 m2. Salida a dos ca-
lles. Tomas de agua, luz, teléfo-
no y televisión. 500 euros/mes.
Tel. 657329646
VILLAGONZALOpueblo alquilo
nave 200 m2 aproximados. Agua,
luz y servicios. Seguridad. Alma-
cén o similar. Tel. 626307938 ó
947208152
VILLALONQUEJARalquiler na-
ve 800 m2 + 2000 m2 terreno. To-
dos los servicios. Económica. Tel.
609801393
VILLALONQUEJAR nave 240
m2. Equipada. Agua, luz, aseo
y oficina. 480 euros/mes. Tel.
947263749 ó 625477694
ZONA CENTRO junto al futuro
Bulevar y Colegios, se alquila o se
vende tienda de Frutos Secos, dul-
ces, pan, prensa y derivados. Tel.
628923970
ZONA PEATONALse alquila lo-
cal de 95 m2 totalmente reforma-
do. Tel. 627834308 / 696194961
/ 947226163
ZONA SAN AGUSTÍN Bulevar
se alquila local 40 m2. Zona muy
transita de público. Tel. 947240474
ó 675913548
ZONA SUR al lado de zona pe-
atonal se alquila local de 70 m2
planta + doblado. Persiana me-
tálica. Tel. 629961737
ZONA SUR alquilo plaza garaje
cerrada 80 m2 (20x4). Llamar al te-
léfono 665130940

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

SE BUSCA en alquiler o traspa-
so bar o cafetería céntrica. Pre-
feriblemente instalado. Llamar al
teléfono 605380680

11..33
GARAJES VENTA

AVDA. CASAde la Vega, se ven-
de plaza de garaje. Tel. 661950150
AVDA. DEL CID vendo plaza de
garaje frente a La Salle. Buen pre-
cio. Tel. 689730318
C/ JEREZ1 vendo plaza de gara-
je nº 27. Interesados llamar al
605105373
C/ REGINO SÁIZ de la Maza 14
vendo plaza de garaje. Llamar al
teléfono 616297994
C/ VITORIA240-242-244, vendo
plaza de garaje bien situada. Pre-
cio inmejorable. Llamar al telé-
fono 619400346

C/ ZARAGOZA 5 se vende o
alquila amplia plaza de garaje.
Muy cómodo de aparcar.  Tel.
659849439
CÉNTRICO parking de Federi-
co Martínez Varea junto Sagra-
da Familia. Se vende plaza de
garaje (1ª planta). Interesados
llamar al 650552524
CONDESA MECÍA vendo pla-
za grande sin maniobras. 16.500
euros. Tel. 639886457
LEGIÓN ESPAÑOLA vendo
plaza de garaje. 20.000 euros.
Posibilidad de alquiler por 55
euros/mes. Tel. 651052488
PARKING LA FLORA se vende
plaza de garaje. Tel. 610295535
PÍO BAROJAParque Europa. Se
vende o se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 658866009
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo plaza de garaje 1er sótano.
Amplia. Tel. 619142642
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
se vende plaza de garaje. Tel.
676787700
REYES CATÓLICOSzona Juzga-
dos vendo plaza de garaje. Primer
sótano. Amplia. 18.000 euros. Tel.
669401443
SE VENDEN y se alquilan par-
celas garaje. Zona Alcampo.
Tel. 689733460
URGE venta plaza de garaje en
C/ Trujillo (Barrio San Cristóbal).
Tel. 692212020
ZONA RESIDENCIA se vende
plaza de garaje. 12.000 euros ne-
gociables. Tel. 665970802 (llamar
tardes
ZONA REYES CATÓLICOS se
vende plaza de garaje. Llamar al
teléfono 608149025

GARAJES ALQUILER

AMPLIOgaraje se alquila en Re-
yes Católicos 55, junto al ascen-
sor, entrada por Federico Olme-
da frente a los Juzgados. Tel.
947237251
ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje muy gran-
de en 1ª planta. Tel. 947487906
ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje. 50 euros. Tel.
675161905
AVDA. CONSTITUCIÓN42 (an-
tes Colegio Dominicas) se alqui-
la garaje. Tel. 947235138
AVDA. DE LA PAZ21 alquilo pla-
za de garaje. Tel. 646106457
AVDA. DE LA PAZ 28-34, se
alquila plaza de garaje. Muy fá-
cil acceso. Sin maniobras. Tel.
650747559
AVDA. DEL CID 106 alquilo pla-
za de garaje. Tel. 652797040
C/ ALHUCENAS enfrente Ho-
tel Puerta de Burgos, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 610398732
C/ AZORÍN zona Venerables al-
quilo plaza de garaje amplia. Tel.
626188691
C/ GUARDIA CIVIL 9 se alqui-
la plaza de garaje fácil acceso. As-
censor. 60 euros. Tel. 636654652
C/ JOSÉ MARÍA Lapuente 4
(frente ambulatorio y Residencia
sanitaria) se alquila plaza de ga-
raje. 45 euros. Tel. 947230249 ó
615124127
C/ JUAN DE PADILLA2 alquilo
plaza garaje fácil de aparcar y eco-
nómica. Teléfono 947276871 ó
679137901
C/ JUAN DE PADILLA Carrero
Blanco. Se alquila plaza de gara-
je. 33 euros/mes. Tel. 628768948
C/ MÁLAGA zona Gamonal. Al-
quilo plaza de garaje. Tel.
669173022
C/ NTRA. SRA. BELÉNesquina
C/ Madrid alquilo plaza de garaje
doble. Tel. 636481084
C/ PETRONILA CASADOse al-
quila plaza de garaje grande en
1er sótano. Tel. 607460066
C/ PETRONILA CASADO zona
Avda. del Cid se alquila plaza de
garaje. Tel. 666702678
C/ PROGRESO24-26 alquilo pla-
za de garaje para coche pequeño,
quad o motos. Tel. 947202388

C/ SAN ROQUE zona Alcampo.
Se alquila plaza de garaje. Pre-
cio 50 euros. Tel. 649311422
C/ VITORIA 176 alquilo plaza de
garaje. Tel. 679481306
CARRETERA POZA83 se alqui-
la cochera individual cerrada. Tel.
634074100
CONDESA MENCÍA 129 G-3,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947228284 ó 686679686
FRENTE CENTRO CÍVICO Río
Vena se alquilan dos plazas de ga-
raje. Tel. 629756919
FUENTECILLASC/ Federico Vé-
lez 9 alquilo plaza de garaje. Tel.
947227615
G-3Plaza de garaje amplia y fácil
acceso. Tel. 679194488 (llamar ho-
rario de comida o por la noche
G-3Duque de Frías se alquila am-
plia plaza de garaje. Precio 38 eu-
ros. Tel. 947057975 ó 680381851
G-3Marqués de Berlanga. Alqui-
lo plaza de garaje. 36 euros/mes.
Tel. 947298313
JEFATURA DE TRÁFICO alqui-
lo plaza de garaje, muy amplia y
sin maniobras. Tel. 947354266 ó
659654482
JUNTO AL HOTEL Puerta de
Burgos alquilo plaza de garaje. Tel.
947208356
MOLINILLOalquilo plaza de ga-
raje. Tel. 639637924
PARQUE DE EUROPA alqui-
lo plaza de garaje para moto.
20 euros/mes. Tel. 947275452
ó 620598590
PLAZA ROMAentrada por Arzo-
bispo de Castro alquilo plaza de
garaje. Tel. 947234544
PLAZA VIRGEN del Manzano
y Dos de Mayo se alquilan plazas
de garaje. Tel. 653942572
SAN PEDRO de la Fuente cer-
ca de Mercadona, se alquila pla-
za de garaje amplia y económica.
Tel. 696130725
SAN PEDROde la Fuente, alqui-
lo plaza de garaje. Económica. Tel.
947203899 ó 666758820
SANTIAGO 33, se alquila pla-
za de garaje con trastero. Lla-
mar al teléfono 947227475
SE GUARDANcoches y carava-
nas en recinto cerrado descubier-
to. Económico. Tel. 947275452 ó
620598590

TRÁFICO se alquila plaza de
garaje para moto en 1ª planta.
Tel. 689065334
VENERABLES alquilo plaza
de garaje para compartir. Dis-
ponible de 15:30 tarde a 7:30
mañana. Fines de semana a
convenir. Tel. 665910776
ZONA ANTIGUO CAMPOFRÍO
se alquila garaje. Llamar al telé-
fono 638066344
ZONA PARRALILLOS alquilo
plaza de garaje entrada por C/
Condes de Berberana y salida por
C/ Las Infantas. Económica. Tel.
637223432
ZONA PLAZA SANTIAGO se
alquila plaza de garaje cerrada pa-
ra moto. Tel. 947237879
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIA alquilo plaza de garaje para
moto. Tel. 667970099
ZONA SANTA CLARA alquilo
plaza de garaje. Precio 52 euros.
Tel. 947264260 ó 657788098

11..44
COMPARTIDOS

A PERSONA responsable alqui-
lo habitación con cama de matri-
monio, con derecho a cocina com-
pleta y baño. Precio 125 euros. Tel.
622678468
A TRES TRABAJADORAS o
estudiantes chicas se alquila am-
plio piso en Plaza España a par-
tir del 1 de Octubre. Calefacción
central. 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón y salita. Tel. 626076529 ó
619161202
ALCAMPO alquilo 3 habitacio-
nes a chicas en piso totalmente
equipado. Se compartiría salón co-
medor, baños y cocina. Servicios
centrales. Todo exterior. Tel.
947279569 ó 654690288
ALQUILA HABITACIÓN en
piso compartido en Gamonal.
Amplia y espaciosa, con arma-
rio empotrado y conexión wifi.
Económica. Derecho a cocina
y baño.Llamar al teléfono
622014332 ó 947485078
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Av. del Cid, 9 bajo - 09003 Burgos
Tel. 947 273 957 Fax: 947 252 310

HORARIO
Mañanas: de 10:00 a 14:00 h.

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

C/ VALLADOLID (JUNTO  A CORREOS)Piso de 94 m2 úti-
les en pleno centro de Burgos, frente al “Paseo del Es-
polón”. Salón de 27 m2,dos amplios dormitorios con em-
potrados,cocina y baño. Terraza de 15 m2. ALTURA IDE-
AL Y BUENA ORIENTACION. Precio: 252.425 € /
42.000.000 pts.
C/ CONSULADO (JUNTO A SAN FRANCISCO) Piso de
tres dormitorios, sala, cocina con terraza cubierta, ba-
ño con ventana y ducha. Trastero. Calefacción inde-
pendiente. Precio: 138.232 € / 23.000.000 pts.
ZONA STA.CLARA (C/ LAS CASILLAS) Piso para entrar
a vivir de tres dormitorios, cocina amueblada y equi-
pada,baño y sala. Trastero. Portal reformado con dos as-
censores. 
URBANIZACION PRIVADA “EL PILAR” Piso de tres dor-
mitorios con empotrados,salón-comedor,cocina amue-
blada y equipada con tendedero cubierto, dos baños.
Muy luminoso y soleado. Plaza de garaje y trastero.
Urbanización privada con pista de padel,parque y zonas
verdes. Precio: 239.202 € / 39.800.000 pts.
JUNTO A VILLADIEGO Se vende finca de 4.000 m2

con amplia casa de piedra en buen estado, merendero
acondicionado, cochera para varios vehículos, alma-
cenes, terreno y huerto de frutales vallado de 3.000 m2

y todo ello ubicado en un bonito paraje de arboleda y jun-
to al río. ¡¡¡ CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO. !!! PRE-
CIO: 179.702 € / 29.900.000 pts.
MELGOSA DE VILLADIEGO A 30 min. de Burgos y a 5
min. de Villadiego. Casa de pueblo con muchas posibi-
lidades. 300 m2. en dos plantas con amplio terreno. Pre-
cio: 34.860 € / 5.800.000 pts.
COMILLAS (CANTABRIA) Precioso apartamento a es-
trenar de dos dormitorios con empotrados,amplio salón
con terraza, cocina montada y dos baños. Vistas al
mar. ¡¡¡ SU APARTAMENTO EN LA PLAYA. !!!Precio:
150.253 € / 25.000.000 pts.



ALQUILO HABITACIÓN a chi-
ca con derecho a cocina. Para más
información llamar al 609490629
ALQUILO HABITACIÓN a
chica para compartir aparta-
mento nuevo con otra. Zona In-
dupisa. Tel. 666550889
ALQUILO HABITACIÓN en ca-
sa compartida, varones trabaja-
dores no fumadores, en Barria-
da Inmaculada (Gamonal). 170
euros. Personas responsables pre-
feriblemente españoles. Tel.
947461078 ó 649637203
ALQUILO HABITACIÓNen Ga-
monal en piso compartido con ca-
lefacción central. Económica: 115
euros. En la mejor zona de auto-
buses. Importante: preferiblemen-
te chicas españolas. Teléfono
947232542 ó 646512393
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido en C/ Madrid. Tel.
687609735
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so para compartir con estudian-
tes. Zona centro. Servicios centra-
les. Tel. 947218197 ó 618939785
ALQUILO HABITACIÓN gran-
de amueblada con todos los de-
rechos en Avda. del Cid. Solo pa-
ra una persona. 180 euros más
gastos. Teléfono 663268179 ó
667807416
AMPLIA HABITACIÓN en pi-
so compartido a chica. Zona
Sagrada Familia. Salón, 2 ba-
ños, cocina completa y terra-
zas. 185 euros incluidos gas-
tos comunidad servicentrales.
Tel. 947216624 ó 655622311
AVDA. ARLANZÓN19 (encima
Corte Inglés), se alquila habitación
chico/a para compartir con estu-
diantes. Recién reformado. Ca-
lefacción central. Gastos comu-
nes: agua y luz. Tel. 625562787
AVDA. CANTABRIA se alqui-
lan habitaciones en piso com-
partido. Servicios centrales.
Tel. 659405012
AVDA. CONSTITUCIÓN se al-
quila habitación a chica estudian-
te. 200 euros. Tel. 661778593
AVDA. DE LA PAZ alquilo ha-
bitación. Interesados llamar al
671960998
AVDA. DE LA PAZse alquila ha-
bitación. Tel. 638023906
AVDA. DEL CID alquilo habita-
ción a chica en piso amplio y lu-
minoso. 260 euros incluidos todos
los servicios. Preferiblemente es-
pañoles. Tel. 626247545
AVDA. DEL CID C/ Berengue-
la. Se ofrece habitación en alqui-
ler solo a chicas. Precio muy eco-
nómico. Mucha tranquilidad. Tel.
627144646
AVDA. REYES CATÓLICOS se
busca chica para compartir piso.
Calefacción central. 180 euros
más gastos. Tel. 659162901 ó
616831308
BUSCO chica para compartir pi-
so próximo Residencia Sanita-
ria. Grande y soleado. Espero que
te guste. Tel. 647178848
BUSCOchica/o responsable pa-
ra compartir piso céntrico. 167
euros/mes. Preferiblemente es-
pañoles. Tel. 625098472 (llamar a
partir de las 16 horas
C/ LAS CALZADAS se alquila
habitación con baño individual en
piso compartido de tres personas.
200 euros todo incluido menos luz.
Tel. 666076763 ó 652793434
C/ LUIS ALBERDI50, Gamonal.
Alquilo dos habitaciones en pi-
so compartido a chicas. 132 eu-
ros más gastos. Calefacción cen-
tral. Buenas comunicaciones. Tel.
654396123
C/ MADRID alquilo habitación.
Interesados llamar al 686141603
C/ MADRIDalquilo habitación
a chico en piso compartido con
chicos. Derecho a cocina. Tel.
947266038
C/ VITORIAcentro. Alquilo habi-
tación grande para chica respon-
sable. 200 euros. Tel. 687032715
CÉNTRICOalquilo habitación con
baño en piso a estrenar, con 2 ha-
bitaciones y todas las comodi-
dades. Primera calidad. Ambien-
te tranquilo. Tel. 630609028

CENTRO se alquila apartamen-
to de 2 habitaciones nuevo.
Amueblado. Preferiblemente es-
pañoles. Tel. 696624480
CERCA DE BURGOS se alqui-
la casa para compartir. Barata. Tel.
666602725 ó 947239896
FRENTE RESIDENCIA SANI-
TARIA en Avda. del Cid alquilo
habitación con TV, derecho a co-
cina y baño. Solo una persona se-
ria y responsable. Muy económi-
ca. Tel. 617060280
G-3 se busca chico/a trabajador
menor de 35 años para compartir
piso. Preferiblemente españoles.
Buen precio y buen ambiente. Tel.
637500448/947228804/ 947594030
GAMONALalquilo habitación en
piso compartido a trabajadora o
estudiante preferiblemente espa-
ñola, 2 baños, servicios centrales
y derecho a cocina y salón. Tel.
675161902
GAMONALalquilo habitación en
piso compartido. Preferiblemen-
te rumanos, serios y trabajadores.
Precio 183 euros + gastos. Tel.
617938692 ó 610230004
GAMONAL zona Polideportivo
Lavaderos se alquila habitación
amueblada con baño privado y de-
recho a cocina. Solo a mujeres tra-
bajadoras. 200 euros todo inclui-
do. Tel. 687561512 ó 600097465
LEGIÓN ESPAÑOLA se alqui-
la habitación a chicas en piso com-
partido. Para más información lla-
mar al 679237877
PASAJE LA FLORA 11 - 2º A.
Pensión completa. Llamar al telé-
fono 947201981
PRINCIPIO G-3 se alquila ha-
bitación en piso grande, 4 habita-
ciones y 2 baños. Buen estado.
160 euros gastos incluidos. Tel.
619861991
SAN AGUSTÍN alquilo habita-
ción en piso compartido a muje-
res responsables con derecho a
cocina y baño, Desde 180 euros.
Tel. 627716389 ó 687757187
SE ALQUILA habitación a chi-
co trabajador en piso compartido.
Habitación con baño incluido. Tel.
620825496
SE ALQUILA habitación a pa-
reja o chica. Dirección Barrio San
Cristóbal. Tel. 659522401 (llamar
a partir de las 15 h
SE ALQUILA habitación en 150
euros en la Avda. del Cid a chi-
ca, señora o pareja. Preferiblemen-
te latinos y españoles. Tel.
620649201 ó 947231449
SE ALQUILAhabitación en casa
baja con jardín. A gente respon-
sable y tranquila. Preferiblemen-
te españoles. Para entrar en Ju-
lio. Con todos los servicios y
conexión a internet. Zona Cruce-
ro. Tel. 947269581
SE ALQUILA habitación para
compartir piso. Zona Gamonal.
Preferiblemente españoles. 180
euros más gastos. Solo gente lim-
pia y ordenada. Tel. 629491294
SE ALQUILAN habitaciones a
partir de Septiembre a estu-
diantes. Piso grande con todas
las comodidades. Calefacción
y agua central. Buena zona. Tel.
609442848
SE BUSCAchica para compartir
piso en Avda. del Cid o en Avda.
Cantabria. Para informarse llamar
al 947237048 ó 676967668
SE NECESITA chica  para com-
partir piso en C/ San Pablo (próxi-
mo a la Estación de Autobuses).
Preferiblemente española. Tel.
625339390
SE NECESITA chico para com-
partir piso en zona Plaza Santia-
go (Gamonal). tel. 947263422
ZONA ALCAMPOse alquila ha-
bitación en piso compartido. Ca-
lefacción central. Dos baños com-
pletos. Tel. 636904732
ZONA C/ MADRID se alquilan
dos habitaciones. Económico.
Más información en el 630943403
ZONA G-2 se alquila habitación
con baño incluido. Tel. 646547309
ZONA GAMONALalquilo habi-
tación con llave y toma TV. Intere-
sados llamar al 636309415 ó
947236485

ZONA GAMONALalquilo habi-
tación a chica en piso comparti-
do. Con derecho a cocina y ba-
ño. Tel. 696125655 ó 660298402
ZONA SAN AGUSTÍNse nece-
sitan dos personas para compar-
tir piso. Tel. 657390459
ZONA SAN PABLO se alquila
habitación en piso compartido.
Habitaciones con llave. 150 eu-
ros. Gastos luz y gas. Tel.
657741791 ó 917731247
ZONA SANTA CLARA alquilo
habitación con cama de  matrimo-
nio. Económica. Tel. 652211747
ó 628676982 (a partir de las 20:30
horas
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VACACIONES

AL LADO DE SALDAÑAPalen-
cia. Alquilo casa por fines de se-
mana, quincenas, etc. Totalmen-
te equipada. Tel. 639652632 ó
983352660
ALICANTE Arenales del sol.
Apartamento a estrenar, 67 m2,
amueblado, 3º, habitación, salón,
cocina, baño, terraza, garaje. A
700 m de la playa. Urb. privada,
piscina con jacuzzi, zonas depor-
tivas. Tel. 610555885
ALICANTECampello. Se alquila
bungalow muy económico. Pisci-
na. Cerca de playa. Junio, Julio,
Agosto y Septiembre. Llamar al
teléfono 947206800 ó 616640926
ALICANTEEl Campello. Urbani-
zación Alkabir. Se alquila bunga-
low. Aire acondicionado. Julio y
Agosto. Tel. 660090214
ALICANTE Santa Pola. Alqui-
lo bungalow adosado vacacio-
nes, cerca playa, 3 dormitorios,
piscinas, pistas deportivas, ga-
raje, jardines privados en ur-
banización cerrada. Del 21 al
30 Junio (375 euros). Teléfono
947054569 ó 636766914
ALICANTE Santa Pola. Alqui-
lo bungalow cerca de la playa.
Quincenas o mes. Julio, Agos-
to y Septiembre. Económico.
Tel. 947205867
ALMERÍA Costa Cabana. Alqui-
lo dúplex con 4 habitaciones, 2 ba-
ños, terraza, jardín y garaje par-
ticular. Cerca aeropuerto y playa.
Tel. 607972227 ó 607623393
APARTAMENTO en Noja al-
quilo: 3 dormitorios, cocina, 2
baños, salón, garaje y peque-
ña terraza. Dúplex. Dentro de
urbanización y a 50 m. playa
del Ris. Tel. 659855672
ASTURIAS a 10 Km. de Llanes,
playa y montaña. Alquilo adosa-
do de 2 habitaciones y garaje. Bien
equipado. Urbanización privada.
Tel. 607202687 ó 677725236
ASTURIAS alquilo dúplex en
la Costa Occidental, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y
aseo. Bien equipado. Puentes-
Quincenas. Tel. 947462764 /
659739850 / 628943769
ASTURIAS próximo Llanes al-
quilo apartamento equipado 4/6
personas. Ascensor, jardines co-
munitarios y garaje. Mar/mon-
taña. Pueblo todos los servicios.
Desde 21 de Junio. Económico.
Tel. 636766914
ASTURIAS Colunga. Alquilo
apartamento nuevo totalmente
equipado en urbanización con pis-
cina, pádel y tenis. Extraordinaria
situación cerca playa y monta-
ña. Incluida plaza de garaje. Tel.
649666063

ASTURIAS Ribadesella. Se al-
quila apartamento a estrenar, 2
habitaciones, salón, terraza, 2 ba-
ños y garaje. Urbanización. Para
4/5 personas. Del 6 al 15 de Ju-
lio 550 euros, resto consultar. Tel.
983375688
BENALMÁDENA Costa, alqui-
lo para cortas temporadas y fin de
semana, estudio equipado, para
3/4 personas. Vistas al mar, pisci-
na y tel. para recibir llamadas. Tel.
952563402 ó 680922644
BENICASIM Castellón. Alqui-
lo apartamento Julio y Sep-
tiembre quincenas. Nuevo.
Dos habitaciones. 50 m. playa.
Vistas mar y montaña con zo-
nas comunes, piscina, parking,
tenis. Tel. 679434359 (tardes
BENICASSIMCastellón. Alqui-
lo adosado 3 habitaciones, jardín,
piscina comunitaria y juegos. De
Junio a Septiembre por quince-
nas. Tel. 600283696
BENIDORMApartamento a 300
m. Playa Poniente. Muy económi-
co. Parking privado y gran piscina.
Tel. 947487764 /  649463802
BENIDORMalquilo apartamen-
to capacidad 4 plazas. 2ª quince-
na de Junio 420 euros, 2ª quince-
na de Julio 500 euros. A 300 m.
playa Levante. Bien equipado. Pis-
cina. Tel. 676627553
BENIDORMalquilo apartamen-
to cerca de playas y centro. Me-
ses de verano por mes o quince-
na. Tel. 679077658
BENIDORMalquilo apartamen-
to en Playa Levante. Equipamien-
to completo, dos piscinas, pista
tenis, todos los electrodomésti-
cos y jardín. A partir del 1 de Ju-
lio. Tel. 690793293 ó 947224774
BENIDORMalquilo apartamen-
to Playa de Levante (cerca playa).
Agosto, Septiembre y Octubre. Tel.
979850319 ó 606103644
BENIDORMalquilo apartamen-
to Playa Levante. Equipado com-
pleto. Acogedor. Excelente zona.
Junio, Julio y Agosto por quin-
cenas o meses. Tel. 947226952
/ 947480027 / 650615990
BENIDORMalquilo apartamen-
to Septiembre y sucesivo, total-
mente equipado con garaje y pis-
cina privada. Muy cerca de la
playa. Económico. Tel. 607972227
BENIDORMalquilo piso 1ª quin-
cena Julio y temporada baja en
invierno. 3 habitaciones, 2 baños,
bien equipado y con garaje. Pri-
mera línea de Playa Poniente. Tel.
947227567 ó 617184371
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, parking y piscina.
Para 4 personas. Playa de Levan-
te. Julio y 2ª quincena de Agosto.
Tel. 616677901 ó 947262306
BENIDORM se alquila aparta-
mento cerca playa, equipado, pis-
cina, parking y tenis. 2ª de Julio,
2ª Agosto y 1ª Septiembre. Eco-
nómico. Tel. 653904760
BENIDORMse alquila piso am-
plio los meses de Junio, Julio y
Agosto por meses o quincenas. A
10 minutos de las dos playas. To-
do completo. Aire acondicionado.
Tel. 686878235
BENIDORMalquilo apartamen-
to centro Playa Levante. Dos ha-
bitaciones, plaza de garaje fija y
piscinas. Bien equipado. Tel.
947310901 ó 620048690
BENIDORMalquilo apartamen-
to cerca de la playa, con piscina y
aire climatizado. Tel. 947200452
BENIDORMalquilo apartamen-
to dos habitaciones, con garaje
y piscina C/ Primavera (Centro).
Junto parque L´AIGUERA. Total-
mente equipado. Vistas panorá-
micas al parque y al mar. Tel.
947277731 ó 639245792
BENIDORMalquilo apartamen-
to en Centro Playa Levante jun-
to Avda. Europa. Quincenas o me-
ses. Piscina y parking. Microondas,
lavadora, TV, etc. Tel. 947208744
ó 629975586
BENIDORMalquilo apartamen-
to en playa Levante, completa-
mente equipado. Terraza vistas al
mar. Parking y piscina. Tel.
639689264

BENIDORM se alquila aparta-
mento de nueva construcción, pla-
ya Levante, 2 habitaciones, aire
acondicionado y parking comuni-
tario. Llamar a partir de las 15:30
horas. Tel. 630834990
BURGOScentro alquilo piso me-
ses de verano (Julio y Agosto). To-
talmente equipado. Cómodo y lu-
minoso. Tel. 610648652
CÁDIZ en el centro de Conil al-
quilo apartamento. Más informa-
ción en el teléfono 675040374
CÁDIZ Costa Ballena. Alquilo
apartamento con jardín, garaje,
piscina, pista de pádel. Cerca de
playa y campo de golf. Tel.
947241097
CALPE Alicante. Alquilo apar-
tamento económico para Ju-
nio, 2ª Julio y Septiembre. Cer-
ca de la playa. Equipado:
lavadora, TV, 6 camas, etc. Pis-
cina, jacuzzi, sauna, mini golf,
pentaca, squash, ping-pong.
Tel. 947231460 ó 667074194
CALPE Alicante. Se alquila bun-
galow 3 habitaciones, solarium,
piscina comunitaria y garaje. Quin-
cenas o meses de Julio y Sep-
tiembre. Tel. 629978015
CALPEalquilo apartamento cén-
trico 200 m2 de la playa, 2-4 per-
sonas, con piscinas, jacuzzi,
squash, mini-golf, etc. 2ª quince-
na Julio y 2ª quincena Agosto. In-
teresados llamar al 629622609
ó 660987952
CALPE alquilo apartamento
en 1ª línea de playa, un dormi-
torio, salón con sofá-cama, pis-
cina y parking. Tel. 947292131
ó 680656141
CALPE Benidorm. Alquilo
apartamento en primera linea
de playa. Piscina. Bonito entor-
no. Buen precio. 2ª quincena
Agosto y sucesivo. Tel.
947232542 ó 646512393
CAMBRILSTarragona. Se alqui-
la apartamento al lado de la pla-
ya. Tel. 947226948 ó 664775907
CAMPELLO urbanización Alka-
bir (Alicante) se alquila bungalow.
Aire acondicionado. Totalmente
reformado. 2ª de Agosto. Tel.
947217782 ó 679285451
CANTABRIA alquilo casa con
una habitación, salón, baño,
piscina, jardín y garaje. Fines
de semana, quincenas, etc. Tel.
628697006
CANTABRIAen pueblo próximo
a Laredo, casa montañesa, cale-
facción y chimenea, 4 dormitorios
(7 camas), 2 baños. Pradera, arbo-
lado, terraza. Puentes, semanas,
más tiempo. Tel. 942274724.
617641897. 626155113
CANTABRIALoredo. Alquilo ha-
bitaciones económicas. A 5 min.
playa. Cerca de Santander. Salón,
jardín, aparcamiento, porche y te-
rraza. Sitio muy agradable. Tel.
942509113
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Ambiente tranquilo. Total-
mente instalada. Hasta 8 perso-
nas. Fines de semana y semanas.
Tel. 942717009 ó 942717018
CANTABRIA San Vicente de
la Barquera y Cuchía se alqui-
la piso en 1ª línea de playa.
Equipado para 5 personas.
Puentes, semanas, quincenas
o meses. Tel. 629356555
CHICLANACádiz. Alquilo unifa-
miliar con garaje, a 300 m. pla-
ya la Barrosa y con piscina comu-
nitaria. Tel. 615228679
CHICLANA Cádiz. Playa La Ba-
rrosa. Se alquila adosado, 2 habi-
taciones, 2 baños y garaje. Ur-
banización La Almadraba. Dos
piscinas, padel, tenis, etc. A 250
m. playa. 2ª quincena Agosto. Tel.
616106382
CÓBRECESCantarbria. Se alqui-
la casa adosada de 4 habitacio-
nes con jardín y barbacoa. Cer-
ca de la playa. Para los meses de
verano. Tel. 675551989
COMILLASalquilo piso para ve-
rano de 3 habitaciones dobles y
garaje. Mes de Julio y 2ª quin-
cena de Agosto (por quincenas
o semanas). Tel. 606374934

COMILLAS Cantabria. Se alqui-
la (venta) apartamento nuevo, 2
dormitorios, salón y garaje. Cerca
de la playa. Tel. 660994587
COMILLASSantander. Se alqui-
la apartamento totalmente equi-
pado y cerca de la playa. Fines de
semana, puentes y temporada de
verano. 2 habitaciones, salón-co-
cina, baño y garaje. Teléfono
625837511 ó 947485053
CONIL Cádiz. Se alquila chalet
con piscina a estrenar con tres dor-
mitorios y jardín. Tel. 676908198
CORUÑA y Costa de la Muer-
te. Alquilamos piso amuebla-
do por semanas, quincenas o
meses. Precios económicos.
Tel. 629087082
CORUÑAalquilo casa equipada
para 6 personas, al lado de la pla-
ya, zona Ría de Muros, vistas a Fi-
nisterre en Lira Carlota. 1ª quince-
na Julio (500 euros) y quincena
Septiembre (400 euros). Tel.
981761137 ó 679218883
COSTA BRAVA NORTE Co-
dera. Particular. Alquilo cómo-
do apartamento por quincenas
o meses. Cerca de la playa.
Completamente equipado. Pre-
cio 650 euros/quincena. Tel.
914054614 ó 606179327
CULLERAalquilo apartamento 3
dormitorios, salón, 2 baños y te-
rraza pie de playa. Tel. 696444616
ó 947221524
DENIA alquilo apartamento 4-
5 personas. Del 22 Agosto al 5
Septiembre. Totalmente equi-
pado. 100 m. playa. Spa. Ja-
cuzzi. Sauna. Piscina cubierta.
Limpieza incluida. Teléfono
659237399 ó 619418467
EL GROVE Pontevedra. Alquilo
piso en verano, frente a Isla de
la Toja, entero exterior y en 1ª lí-
nea de mar. Económico. Tel.
986732054 ó 986730476
EN PLENO PARQUE NATU-
RAL del Lago de Sanabria, apar-
tamento nuevo con calefacción,
fines semana, vacaciones, equi-
pado, con patio exterior. Tel.
980628049. 626257889
FUENGIROLAalquila piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños,
terraza y 2 ascensores. De Julio
en adelante. Tel. 654277564
GALICIAa 12 Km. de Finiesterre
(La Coruña). Se alquila apartamen-
to nuevo, 2 habitaciones, vista in-
mejorables, garaje y trastero. Pre-
cio económico desde Septiembre.
Llamar al teléfono 652673764 ó
981745010
GALICIA costa de Lugo (Ba-
rreiros) zona Ribadeo. Aparta-
mento a  500 m. playa. Jardín.
Aparcamiento dentro parcela.
Vacaciones Junio a Septiem-
bre por semanas, puentes,
quincenas, meses, etc. Tel.
690256746 ó 982122604
GALICIA Pontevedra - La Guar-
dia. Pueblo marinero, frontera con
Portugal. Alquilo piso nuevo, con
terraza, ascensor y plaza de gara-
je. Totalmente equipado. Tel.
986613484 ó 669967497
GALICIA Rías Altas Viveiro. Se
alquila casa de 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Totalmente
equipada y pequeño jardín. Ide-
al 6 personas. Semanas o quince-
nas. Tel. 605907010
GANDÍA playa alquilo aparta-
mento con piscina y garaje cerra-
do. Quincenas de Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 947262837
GANDÍA Playa alquilo aparta-
mento de 3 habitaciones, 2 baños,
salón y terraza de 16 m2. Piscina,
pista de tenis, gimnasio y plaza de
garaje. Por quincenas de Junio
a Septiembre. Tel. 667570491
GANDÍAplaya de Miramar, al-
quilo apartamento a 150 m. de
playa, con vistas al mar, gara-
je y piscina. Para 2/4 personas.
Por quincenas. Tel. 947222737
ó 660601851
GANDÍA playa Miramar, alqui-
lo apartamento de 2 habitaciones
con piscina, a 150 m. playa. Por
quincenas Junio, Julio, Agosto
y Septiembre. Tel. 947216665 ó
657406895

GANDÍA PLAYAPiso totalmen-
te equipado a 300 m de la pla-
ya, 3 habitaciones, 2 baños, salón
con terraza y piscina comunitaria.
Se alquila por meses o quincenas
de Junio a Octubre. Teléfono
649873983 / 947229791
GUARDAMAR Alicante. Al-
quilo apartamento y bungalow.
Precio inmejorable por lo que
ofrezco. A partir de Junio por
quincenas. Tel. 635634546 ó
947217679
HUELVA capital alquilo piso
para meses de verano. Tel.
959805198
ISLA Cantabria. Se alquila apar-
tamento para 4 personas con pla-
za de garaje. Tel. 947489818 ó
677407767
ISPASTER (VIZCAYA). Habita-
ciones Semana Santa y vacacio-
nes. Un remanso de paz a la ori-
lla del cantábrico. Si quieres
disfrutar de una fantástica gastro-
nomía y de un entorno mágico.
Tel. 946844947
JEREZ DE LA FRONTERA Cá-
diz. Alquilo piso para temporada
vacaciones, Feria del Caballo, las
mejores playas de España a so-
lo 10 min. 3 hab., 2 baños, salón
y cocina equipada última genera-
ción. Tel. 687464679 ó 947221753
LAREDO alquilo piso a 200 m2
playa. Julio y Agosto. Llamar
al teléfono 947233979
LAREDO puerto y a 100 m. de
la playa se alquila piso. Tempora-
da de verano. Quincenas o meses.
Tel. 609244227
LAREDO se alquila apartamen-
to exterior, excelentes vistas, 4
plazas, urbanización privada, pis-
cina, pista de tenis y parking. Del
20 de Julio al 20 de Agosto. Tel.
947237879
LAREDO alquilo apartamento a
200 m. playa. Temporada de ve-
rano. Tel. 665363650
LOREDOCantabria. Casita en 1ª
línea de playa con jardín, 2 dormi-
torios, garaje. Situada en urba-
nización privada, zona tranquila y
segura. Con 5 Km. de playa en ple-
na naturaleza. Un lujo a su alcan-
ce. Tel. 686714444 ó 947471022
MÁLAGAcapital alquilo piso de
4 dormitorios, totalmente amue-
blado, con piscina, paddle y apar-
camiento, a diez minutos de la pla-
ya. Durante los meses de Julio,
Agosto, Septiembre por quince-
nas o semanas. Tel. 952311548 ó
600662531
MÁLAGA Torrox costa. Alqui-
lo apartamento en 1ª línea de
playa, con piscina y pista de te-
nis. Equipado. Llamar al telé-
fono 947488440 ó 600772607
MAR MENOR Apartamento a
200 m playa, con jardín. Julio,
Agosto y Septiembre. Económi-
co. Tel. 947263052 ó 947269026
MARBELLA alquilo aparta-
mento en 1ª línea. Completo.
Terraza. Garaje y piscina. Aire
acondicionado, televisión, ví-
deo. Ideal familia. Vistas al
mar. Tel. 627230305
MARBELLAalquilo apartamen-
to para 4 personas en 1ª línea de
playa. Todo completo con piscina,
garaje y terraza vista al mar. Tel.
696495204
MARBELLAEstudio junto al mar,
con piscina y garaje comunitarios.
Quincenas Julio y Agosto (600 eu-
ros). Tel. 606549561
MARBELLAalquilo piso por me-
ses o quincenas, centro de ciudad.
Tel. 947233671 ó  617295088
MARINA D’OR Apartamento
con piscina, garaje y aire acon-
dicionado. Junio, Julio y Septiem-
bre. Económico. Tel. 606923133
MARINA D’ORalquilo piso de 3
dormitorios, salón, garaje, pisci-
na, terraza y con aire acondicio-
nado. 2ª línea de playa. Tel.
947240891 ó 699732213
MARINO D’OR alquilo aparta-
mento vacaciones por quincenas.
6 personas. Dos habitaciones, dos
baños, lavavajillas, aire acondicio-
nado, piscina. Calle principal al
balneario y playa. Restaurantes y
parques de ocio. Tel. 625130470

MENORCA junto playa alquilo
apartamento, 2 habitaciones, jar-
dín, terraza, todo equipado. Buen
precio. Tel. 636348901
MIJAS Marbella. Se alquila
aparthotel para 4-6 personas. Dos
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Del 25 de Julio al 1 de Agos-
to. Tel. 638821082
MOAÑA se alquila piso. Para
más información llamar al te-
léfono 986310449
MOGRO Cantabria. Alquilo
apartamento de 2 habitacio-
nes, cocina, baño, amplia te-
rraza y plaza de garaje. Cerca
de la playa. A  5 min. campo
de golf. Tel. 606063801
NOJAalquilo apartamento al la-
do playa del Ris, 2 dormitorios,
plaza de garaje, piscina, pista de
tenis y linda con campo de golf.
Tel. 947224625 (mediodías o no-
ches
NOJA alquilo apartamento
equipado. Ideal 4 personas. Zo-
na privada aparcamiento. Bue-
nas vistas. No mascotas. Lla-
mar al teléfono 615600039
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamento de 2 habitaciones. A
150 m. de la playa del Ris. Por
quincenas. Tel. 947471060
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamento en 1ª línea de playa
con jardín y piscina. Llamar al
teléfono 942630704
NOJACantabria. Alquilo aparta-
mento junto a la playa. Exterior.
Con garaje. Más información en
el 625567196
NOJACantabria. Alquilo aparta-
mento totalmente equipado. Dos
dormitorios, salón, terraza, coci-
na independiente y garaje. Pró-
ximo a playas y servicios. Días,
puentes, semanas y vacaciones.
Tel. 942321542. 619935420
NOJA Cantabria. Alquilo duplex
completamente equipado, urba-
nización ajardinada, a pocos me-
tros playa. Junio a Septiembre.
Tel. 947263591. 609502367
NOJACantabria. Se alquila apar-
tamento todo amueblado y con
calefacción central. Garaje. Cer-
ca playa. Semanas y quincenas.
Económico. Tel. 610464768 ó
647574240
NOJA Santander. Alquilo apar-
tamento, 2 habitaciones, cocina,
salón, baño y aseo. Con garaje y
piscina. Meses de verano por
quincenas. Llamar al teléfono
947482792. 635907711
NOJASantander. Se alquila apar-
tamento al lado de la playa, total-
mente equipado, garaje individual,
piscina, pista de tenis, parque pa-
ra niños. Por quincenas o mes. Tel.
619185641
NOJA se alquila piso 3 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños y
garaje. Piscinas, pistas de tenis,
etc. Urbanización privada - Resi-
dencial Belnoja I. Meses: Junio,
Julio y Septiembre. Teléfono
947268006 ó 654708000
OROPESA DEL MAR alquilo
apartamento por quincenas en
Julio y Agosto. Con piscina y
garaje. Muy cerca de la playa.
Capacidad 3-4 personas. Tel.
630769494
OROPESA DEL MAR se alqui-
la apartamento frontal al mar, si-
tuación privilegiada para quien le
guste estar muy cerca del mar. Tel.
639615305
OROPESA DEL MAR, Caste-
llón. Se alquila dúplex comple-
to, garaje y piscinas. Urbaniza-
ción Marina D’or. Teléfono
947267851. 605040714
OROPESA DEL MAR Marina
D’or (Castellón). Alquilo aparta-
mento 2ª quincena de Julio y mes
de Agosto también por quincenas.
Junto playa, con piscina y garaje.
Tel. 626164953
OROPESA DEL MARCastellón.
Alquilo bungalow de 2 habitacio-
nes, totalmente equipado. Tel.
659516831
OROPESA Castellón. Alquilo
apartamento con piscina, a 100
m. de la playa. Equipado. Tel.
947236877 ó 618843726
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PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo
chalet cerca de la playa, para 6/8
personas. Terrazas, jardín, barba-
coa, garaje, salón y cocina equi-
pados y en buenas condiciones.
1ª/2ª quincena Julio y Septiem-
bre. Tel. 619584880
PEÑÍSCOLACastellón. Se alqui-
la apartamento frente al mar, 3
habitaciones, parking, piscina y
columpios. Llamar al teléfono
653746402
PLAYA 1.000 PALMERAS en
Alicante (próximo Mar Menor). Ur-
banización Río Mar. Piscina, área
recreativa, casita baja con jardín
y dos habitaciones. Equipada. Un
lujo a su alcance. Tel. 686714444
ó 947471022
PLAYA DE GANDÍA alquiler
apartamento 3 dormitorios. Me-
ses Julio, Agosto y Septiembre.
Tel. 686973864
PLAYA DE GANDÍA se alqui-
la piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños y salón. Aire acondiciona-
do. Piscina. Cancha de tenis.
Tel. 922402720 ó 616879312
PLAYA LA MATA Torrevieja.
Alquilo bungalow planta baja
con 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y porche. Terraza 60
m2. Dos piscinas comunitarias.
Tel. 947217773 ó 669885419
PUERTO DE MAZARRÓN
Murcia. Alquilo apartamento
en frente de la playa. Garaje.
Llamar al teléfono 947266450
/ 645896904
RINCÓN DE LA VICTORIAMá-
laga. Alquilo piso por semanas,
quincenas o meses. 3 habitacio-
nes, salón, terraza, 2 baños, coci-
na completa y garaje. Pistas de
tenis, pádel y piscina. Teléfono
947489939 ó 686770885

RINCÓN DE LA VICTORIAMá-
laga. Se alquila de 3 dormitorios,
gran salón con terraza, cocina
equipada y 2 baños. Urbanización
con piscina, pista de pádel y te-
nis. Plaza garaje. Tel. 947470693
horas comercio
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), apartamento en 1ª
línea. Lavadora, televisión y psici-
na. Días, semanas y quincenas.
Tel. 950333439 ó 656743183
SALOU alquilo apartamento Ju-
lio, Agosto y Septiembre por quin-
cenas. Cerca de la playa. Con pis-
cina. Tel. 947226473 ó 660831858
SALOU alquilo apartamento a
50 m. de la playa, terraza 30
m2, 2 habitaciones, 5 camas,
todo equipado, muy conforta-
ble. De Junio a Agosto por
quincenas. Tel. 676837338
SALOUalquilo apartamento muy
céntrico, a 50 m playa principal,
sol de mañana, bien equipado,
amplia terraza, por meses o quin-
cenas. Tel. 628747164
SALOU se alquila apartamento
con piscina y garaje. Temporada
de verano. Tel. 947238098
SALOU se alquila apartamen-
to de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Equipado. Piscina
y garaje. Julio y Agosto. Tel.
687782717
SALOU Tarragona. Alquilo piso
amplio, con vistas al mar, todas
las comodidades. Tel. 620732155
ó 947229165
SAN CARLOS de la Rapita
(Tarragona) alquilo chalet: 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño, garaje y jardín. A 150 m.
playa. Meses Julio, Agosto y
Septiembre. Tel. 690735363 /
647931947 / 947235764

SAN VICENTE de la Barquera
alquilo bungalow dos personas
por semanas. Llamar al teléfono
686200958
SANABRIAen pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo  casa grande, equipada, para fi-
nes de semana y vacaciones, con
patio exterior y chimenea. Tel.
980628049. 626257889
SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow a 100 metros de distan-
cia de playa Lisa. Dos dormitorios
dobles, salón, terraza. Piscina, te-
nis y garaje comunitario.  Tel.
947239807. 666622656
SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow adosado. Amueblado.
2 habitaciones, salón, baño, aseo
y cocina equipada. Terraza-jardín.
Muy cerca de playa y náutico. Dí-
as, puentes y vacaciones. Tel.
942321542. 619935420
SANTA POLA Alicante. Alqui-
lo bungalow dos plantas, 250 m.
a Gran Playa, de Junio a Septiem-
bre. Económico. Todo equipado
y nuevo. Llamar al teléfono
687100872 ó 947231461
SANTA POLA alquilo aparta-
mento bien situado, cerca de la
playa con piscina y parking. 1ª
quincena Agosto y Septiembre
por semanas, quincenas o mes.
Llamar al teléfono 947228001 ó
647064572
SANTANDERalquilo piso cerca
playa Sardinero y Universidades.
Julio y Agosto. Meses o quince-
nas. Tel. 942376009 (llamar me-
diodías y noches
SANTANDER alquilo piso para
verano, 3 habitaciones, 2 baños y
aparcamiento privado. Tranqui-
lo. Vistas al mar. Tel. 942374244
ó 942345832

SANTANDER alquilo piso para
verano, 3 habitaciones, cocina y
baño. Todo exterior. Cerca de pla-
ya. Por quincenas. Tel. 947209627
ó 600631644
SANTANDER alquilo precio-
so piso junto playa Sardinero.
Junio por semanas completas
o fines. Bien equipado. Cocina
a estrenar. 4/5 personas. Tel.
658566448
SANTANDERcerca de playa al-
quilo piso 3 habitaciones, todo ex-
terior, totalmente equipado, fá-
cil aparcamiento. Durante Julio,
Agosto y Septiembre por meses
o quincenas. Tel. 659428870 ó
942213505
SANTANDERpróximo Sardine-
ro, frente Universidad Menéndez
Pelayo (C/ Fernando de las Rías).
Dos dormitorios, salón, cocina y
baño. Meses Junio, Julio, Agos-
to y Septiembre. Tel. 947218767
ó 653226810
SANTANDER verano o fijo al-
quilo apartamento próximo
Sardinero, semanas, quince-
nas, meses. Amplio, cómodo,
con vistas, fácil aparcamiento.
Consultar precios. Teléfono
947200013 ó 665867863
SANTANDER zona Sardinero se
alquila piso para verano por me-
ses o quincenas. Impresionan-
tes vistas a la bahía. Dos habi-
taciones, cocina, salón comedor,
baño y empotrados. Garaje. Tel.
676824617
SANTANDER alquilo piso
nuevo por quincenas o meses
de verano, 3 habitaciones, sa-
lón amplio y terraza. Totalmen-
te equipado. Garaje. Ascensor.
Llamar al teléfono 697798113
ó 947202449

SANTANDER cerca de playa,
Avda. Los Castros, 3 y salón, co-
cina, dos baños, totalmente equi-
pado.  Agosto por semanas, quin-
cenas o mes. También curso
2009/2010. Tel. 649452550 horas
comida
SANTANDER Langre. Alquilo
chalet en parcela cerrada. Natu-
raleza. Al lado de playas. Tel.
942376351 ó 659112670
SANTANDER Sardinero. Alqui-
lo piso verano los meses de Julio,
Agosto y Septiembre. Comple-
tamente equipado. Cerca de la
playa.  Tel. 619686398
SANTANDER se alquilan ha-
bitaciones nuevas y muy cén-
tricas. Verano. Opción a garaje
y piso. Tel. 679663239
SANTOÑA Cantabria. Alquilo
piso económico por meses o
quincenas de Junio y Agosto.
Consta de 3 habitaciones, sa-
lón y 2 baños. Tel. 944267046
ó 655744376 (llamar tardes
SARDINERO Santander. Al-
quilo en Agosto apartamento
de lujo en 1ª línea de playa. Tel.
947226540
SUANCES Cantabria. Bajo con
terraza, jardín y garaje. Parque in-
fantil exterior. Fines de semana,
semanas, quincenas y meses. Tel.
646297468 ó 979701778
SUANCESCantabria. Alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado. Econó-
mico. Nueva construcción. Vistas
al mar. Posibilidad noches suel-
tas. Tel. 609410242
TORREMOLINOS alquilo apar-
tamento, 1ª linea playa, piscina ni-
ños y mayores, juego tenis, balon-
cesto, TV, lavadora, cocina vitro,
aparcamiento. Tel. 639638239

TORREVIEJA 1ª línea playa al-
quilo precioso bungalow con pis-
cina, garaje y jardín privado. 2ª
quincena Julio y Septiembre. Lla-
mar al teléfono 947201204 ó
650657590
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to con garaje, 2 habitaciones, sa-
lón comedor, baño y terraza gran-
de con vistas a la piscina. Tel.
947262533
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to de un dormitorio. 2/3 personas.
Llamar al teléfono 947487767 ó
666027053
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to equipado con 2 habitaciones,
salón, terraza, piscinas y garaje.
Bien situado. Tel. 947489653 ó
618621407
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to primerísima línea playa “Ace-
quión”. Céntrico. Económico. Pis-
cina. Un dormitorio. Todo exterior.
Quincenas o meses. Llamar al te-
léfono 947042107 ó 606094299
TORREVIEJAalquilo bungalow
cerca playa. Bien equipado. 2 dor-
mitorios, baño y aseo, cocina, sa-
lón 2 terrazas y 2 piscinas. Tel.
947209502 ó 660328851
TORREVIEJAalquilo piso cerca
de playa para Junio y Julio. Lla-
mar al teléfono 947229743 ó
690362332
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de una habitación, piscina,
terraza, garaje cerrado individual,
cerca playa y centro. 4ª altura con
vistas a piscina. Urbanización La
Muralla- Acequión. Teléfono
947262828. 665521122
TORREVIEJA se alquila piso
nuevo de 2 habitaciones y 2 ase-
os. Piscina privada. En 1ª línea de
playa. Tel. 654101875

TORREVIEJA Alicante, alquilo
bonito ático con vistas preciosas.
Todos los servicios, solarium, pis-
cina, zona recreo, garaje y otros,
a 100 metros playa. Julio y Agos-
to. Tel. 947224786 ó  686305881
TORREVIEJA Alicante. Alquilo
apartamento equipado con 4 ca-
mas. 1ª quincena Julio 490 euros,
2ª quincena Agosto 500 euros y
1ª quincena Septiembre 350 eu-
ros. Playa 12 minutos. Tel.
947279025
TORREVIEJA Alicante. Alquilo
bungalow con jardín particular y
piscinas, en el centro del pueblo,
todas las comodidades. Tempo-
rada de verano. Económico. Tel.
620732155 ó 947229165
TORREVIEJA Alicante. Aparta-
mento 2 habitaciones, piscina, ga-
raje, aire acondicionado, cerca pla-
ya. Agosto por quincenas. Tel.
600325327
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to de 2 dormitorios, piscina, zo-
na deportiva y garaje. A 300 m.
playa. Teléfono 696444616 /
630626651 / 947221524
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to dos dormitorios con gran terra-
za. Junto Avda. de las Habaneras.
Plaza de garaje. Julio (500
euros/quincena), Agosto (600
euros/quincena), Septiembre (350
euros/quincena).  Tel. 637494705
TORREVIEJAse alquila aparta-
mento de 2 habitaciones y sa-
lón. Playa El Cura. Económico. Tel.
626168275
VACACIONESen Pontevedra (La
Guardia) pueblo marinero. Alqui-
lo piso nuevo con buenas vistas
al mar. Totalmente equipado. Si-
tio tranquilo. Fácil estacionamien-
to. Tel. 986614360 ó 666689969

VACACIONES Santander, lujo-
so edificio, amplio salón y terra-
za, vistas al Sardinero, 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina, terraza,
dos plazas de garaje. Consultar
periodos y precios. Llamar al te-
léfono 679916525
VALENCIA Puerto Sagunto.
Alquilo piso en 1ª línea de pla-
ya. Semanas, quincenas o me-
ses. Nuevo. Aire acondiciona-
do. Tel. 617026657
XERACO junto a Gandía: 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño,
aseo, terraza y garaje. Completa-
mente equipado. A 200 m. playa.
Urbanización privada con 2 pis-
cinas dobles. Tel. 947041747 ó
635794754
XERACO junto Gandía. Aparta-
mento 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo, terraza y plaza
de garaje. Urbanización privada
con 2 piscinas. A 200 m. playa. Es-
trenado 2006. Tel. 947041747 ó
635794754

11..66
OTROS

A 28 KM sur de Burgos solar ur-
bano, 105 m2, agua, luz, orien-
tación sur y oeste. Pueblo con
monte y bodegas. A 9 Km. de Ler-
ma. Tel. 699565242
A 30 KMde Burgos vendo parce-
las de 1.600 m2 de terreno urba-
no. Tel. 691300602
A 5 KM de Burgos se vende me-
rendero con 250 m. de huerta, con
agua de pozo y de río. 24.000 eu-
ros. Tel. 670550906
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SSEE  BBUUSSCCAA

CCHHIICCAA  PPAARRAA
MMAASSAAJJEESS
EERRÓÓTTIICCOOSS

ALTOS INGRESOS

AGENTE DE SEGUROS

- Formación a cargo de la empresa
- Plan de carrera
- Cartera clientes proporcionado por la empresa
- Edad 20-35 años
- Posibilidad de media jornada o completa
- NO necesaria experiencia

(TRABAJO MIXTO OFICINA/CALLE)

Contactar con tlf.: 661 065 091 o enviar CV a
oficinaburgos@hotmail.com (Fernando)

PARA LOS SECTORES
DE HOSTELERÍA, ALIMENTACIÓN

Y COLECTIVIDADES

IMPORTANTES INGRESOS

INTERESADOS LLAMAR EN HORAS DE
OFICINA PARA CONCERTAR AL TELÉFONO

O enviar curriculum vitae a:
exclusivas@selcomhosteleria.com

COMERCIAL AUTÓNOMO
CON VEHÍCULO

PRODUCTOS DE
PRIMERAS MARCAS Y
DE GRAN CONSUMO

947 291 160
661 680 372

SE PRECISA INCORPORAR
11  TTÉÉCCNNIICCOO  DDEE  SSIISSTTEEMMAA    PPRROOGGRRAAMMAADDOORR

- Experiencia mínima 1 año en mantenimiento de Equipos Informáticos,
Atención a Usuarios, Administración de Redes, Configuración y
Administración de Servidores Windows y Linux
-IMPRESCINDIBLE: Poseer conocimientos elevados en Visual
Basic 6 y Visual Basic. net.
Conocimientos sólidos de sentencias SQL y gestión de las Bases
de datos SQL server y PostgreSql 

Interesados enviar C.V. al
E-mail: ofertaj2ee@gmail.com

653 787 428
634 691 962

IInntteerreessaaddooss  llllaammaarr  aall
MÍNIMO UN AÑO DE EXPERIENCIA

PPEELLUUQQUUEERRÍÍAA DDAANNIIAA PPRREECCIISSAA

AAYYUUDDAANNTTEESS  YY
OOFFIICCIIAALLEESS  DDEE
PPEELLUUQQUUEERRÍÍAA

SE NECESITA

ENVIAR CV A:
PASEO REGINO SAEZ DE LA MAZA, 8

994477  221177  448888

ESTETICIEN
CON EXPERIENCIA

PARA MEDIA JORNADA

AAYYUUDDAANNTTEE  
DDEE  CCOOCCIINNAA

PARA CAFETERÍA CÉNTRICA
CON EXPERIENCIA

629 667 948

SE NECESITA
SE NECESITA

CAMARERO/A
PARA PUB CARPANTA Y
COMPAÑÍA EN LA FLORA

654 877 500
LLllaammaarr  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaass  1144::0000  hh..

2 MODISTAS

629 473 060

CON EXPERIENCIA EN ARREGLOS
DE PRENDAS DE VESTIR

Llamar de 11:00 a 14:00 h.

SE NECESITAN

CCHHOOFFEERR  
DDEE  GGRRÚÚAA

IINNTTEERREESSAADDOOSS  PPAASSAARR  PPAARRAA  EENNTTRREEVVIISSTTAA  PPOORR
LLOOSS  TTAALLLLEERREESS  EENN  CC//  VVIITTOORRIIAA,,  225588

A partir de las 8 de la tarde.
Preguntar por el Sr. Ortega

TALLERES PORTUGAL PRECISA

691 305 418

Llamar de lunes a viernes 
de 9:30 a 14:30 h.

CONTRATO MERCANTIL
HORARIO FLEXIBLE

Preguntar por Miguel

SSEE NNEECCEESSIITTAANN

AAGGEENNTTEESS  CCOOMMEERRCCIIAALLEESS  PPAARRAA
EEMMPPRREESSAA  DDEE  ÁÁMMBBIITTOO  NNAACCIIOONNAALL

SEÑORA PARA LIMPIEZA

HOTEL OLMILLOS
DE SASAMÓN

((3300  KKMM..  DDEE  BBUURRGGOOSS))

Interesados llamar 

687 425 291

NECESITA

696 454 994

ASINTEL
EMPRESA DE ASISTENCIA INTEGRAL DEL HOGAR

RREEPPAARRAADDOORREESS  AAUUTTÓÓNNOOMMOOSS
AA  TTIIEEMMPPOO  PPAARRCCIIAALL

FFOONNTTAANNEERROO,,  EELLEECCTTRRIICCIISSTTAA,,  AALLBBAAÑÑIILL,,  CCEERRRRAAJJEERROO,,
CCAARRPPIINNTTEERROO,,  IINNFFOORRMMÁÁTTIICCOO YY LLIIMMPPIIAADDOORRAASS

Llamar tardes al

NECESITA

Interesados enviar Currículum a:

AAPPAARRTTAADDOO  DDEE  CCOORRRREEOOSS  55006633  ((BBUURRGGOOSS))

- FONTANERÍA
- SOLDADURA
- ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

OORRIIEENNTTAADDOORR  LLAABBOORRAALL

Se ofrece: CONTRATO LABORAL E INTERESANTES
CONDICIONES ECONÓMICAS

PPRROOFFEESSOORREESS  PPAARRAA  CCUURRSSOOSS  DDEE::

ESCUELA TALLER
NECESITA

SE NECESITA

ENVIAR C.V. CON FOTO AL
APDO. DE CORREOS 3031. 09080 BURGOS

con experiencia en:
FONTANERÍA-CALEFACCIÓN

AVERÍAS EN GENERAL-CAMBIO DE CALDERA

FFOONNTTAANNEERROO MECÁNICO

607 419 545

SE NECESITA

DE AUTOMOCIÓN
OFICIAL DE 1ª 

CON EXPERIENCIA



ATAPUERCA se vende solar
180 m2 aproximadamente. Tel.
618939785
BODEGA muy buena se vende.
Precio negociable. Llamar al telé-
fono 649536311
CASA PREFABRICADA total-
mente amueblada, con porche
acristalado y barbacoa, en bonita
parcela rodeada de árboles en
camping con piscina y abierto to-
do el año. Precio 28.000 euros. Tel.
639619963
CERCA DE BURGOS se ven-
de finca de 1.150 m2 vallada
con merendero y agua. Tel.
947480334 ó 606137829
CERCA DE BURGOS se vende
finca de 500 m2. Información en
el teléfono 695386941
CILLERUELO DE ARRIBA se
vende fincas rústicas (capaci-
dad total 8.5 hectáreas) y co-
rral de 300 m2. Interesados lla-
mar al 618248508
ESTUPENDAS parcelas con
agua, luz y con valla para dis-
frutar del campo a 12 min. de
Burgos (Ctra. Aguilar del Cam-
po). Tel. 618766411
FRANDOVINEZ se vende me-
rendero dúplex: salón, cocina
montada, cuarto de baño, ga-
raje y pequeña bodega. 95 m2
útiles. 80.000 euros. Llamar al
teléfono 676562711
MERENDERO a 30 km. de Bur-
gos se vende, tres alturas y bode-
ga subterránea. Precio 13.000 eu-
ros. Tel. 639375038
MERENDERO se vende en
San Medel. Parcela de 335 m2
vallada. 35 m2 construidos. 2
chimeneas, pozo, horno, baño,
estanque, huerta y gran jardín
con frutales y parras. Por solo
80.000 euros. Tel. 630813892
ó 686833925
PARCELAurbana preparada pa-
ra hacer merendero o vivienda 345
m2. 29.000 euros licencia directa.
Soleada, con luz, agua y desagüe.
Tel. 699892305
SAN ADRIÁNde Juarros vendo
o alquilo con opción a compra me-
rendero-vivienda. Forma de pago
a convenir. Tel. 606461740
SANTA MARÍA DEL CAMPO
vendo casa a reconstruir, con am-
plio corral y dos cocheras. Facha-
da a tres calles. 550 m2 de so-
lar. Entero o en parcelas. Tel.
665475414
SOLARESvendo en Burgos y pro-
vincia. A precios interesantes. Tel.
670427148
VILLAFRÍAdirección Cótar. Rús-
tica 1.000 m2. Dos accesos. Posi-
bilidad luz y agua. Permiso de va-
llado. Urge. Precio 29.000 euros.
Tel. 636300622
VILLAGONZALO PEDER-
NALES se vende solar de 500
m2. Situación inmejorable. Tel.
615374997
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse venden parcela de 500 m2
para construir chalet. Más infor-
mación llamar al 689730372
VILLIMAR vendo o alquilo
trastero de 15 ó 30 m2. Llamar
al teléfono 692212020
ZONA FACULTADES vendo
trastero. Interesados llamar al
600387212 (tardes
ZONA TOMILLARESse venden
fincas rústicas y urbanas. Tel.
609187823 ó 649724211

OTROS ALQUILER

A 7 KM de la Plaza Mayor alqui-
lo fincas con árboles frutales y po-
zo. Ideal para huerta. Precio a con-
venir. Tel. 947270407
AL LADO C/ MADRID alquilo
trastero 60 m2 en 1ª planta. Al-
macén o similar. El bajo lo usa-
mos. Vado permanente. Barato.
Tel. 947208152
C/ SANTA CLARA alquilo tras-
tero. Tel. 669987257
C/ VICTORIA BALFÉ40. G-3. Al-
quilo trastero bajo. Tel. 947483087

G-3 se alquila trastero bajo. Tel.
605064708
G-3 se alquila trastero. Llamar
al teléfono 689065334
VICTORIA BALFÉ alquilo tras-
tero con buen acceso de vehícu-
lo para carga y descarga. Tel.
656440989

SE PRECISA asistenta españo-
la por horas para chalet a 12 Kms.
de Burgos, 2 ó 3 días a la sema-
na. Tel. 607815165

TRABAJO

ALBAÑIL busca trabajo con ex-
periencia en pintura, alicatar, co-
locación pladur y reforma de teja-
dos. Tel. 662176811
ALBAÑIL busca trabajo en al-
bañilería con experiencia en
alicatados, piedra, fachadas,
pladur, parque, pintura, refor-
ma en general y furgoneta pro-
pia. Tel. 610230004
ALBAÑILbusca trabajo en alba-
ñilería en general con experiencia
en fachadas, alicatados, pintu-
ra, parque, pladur, fontanería y
electricidad. Tel. 600224423
ALBAÑILbusca trabajo en alba-
ñilería en general, con experien-
cia en fontanería, tejados, facha-
das, alicatados, pintura, parque.
Interesados llamar al 600426357
ALBAÑIL de 1ª busca trabajo
con experiencia en enfoscar,
cotegram, fachadas, azulejos,
pladur y reformas. Furgoneta
propia. Tel. 600224423
ALBAÑIL de 1ª y fontanería ge-
neral busca trabajo en empresas
de construcción. Experiencia en
tejados, mármol, alicatados, tabi-
quería, etc. Tel. 600426417
ALBAÑIL de primera busca tra-
bajo de alicatar, mármol, piedra,
tejado, caravista y bloques ladri-
llo en general. Fontanería en ge-
neral e instalaciones. Muy respon-
sable. Tel. 622414932

ALBAÑILprimera busca trabajo
en Burgos y Provincia. Gracias. Tel.
687669485
AUTÓNOMO encofrador bus-
ca trabajo en Burgos y pueblos.
Experiencia en trabajos de alba-
ñilería y tejados. Tel. 679108867
ó 947470789
AUTÓNOMO ofrece sus servi-
cios a empresas de construcción
y reformas en general. Pintura, ali-
catar, albañilería, reformas de te-
jados y colación pladur. Tel.
657269686
BRASILEÑAbusca trabajo en la-
bores del hogar, cuidado de per-
sonas mayores y niños. Mañanas
y tardes. Con experiencia. Tel.
617060280
BURGALESA española de 35
años con experiencia e informes
se ofrece para trabajar 3 horas por
las mañanas. Tel. 947204959 ó
657688499
BUSCAMOS trabajo en lim-
pieza, servicios de primera lim-
pieza de obra, pisos, comuni-
dades de vecinos, garajes,
naves, locales, limpieza de co-
cinas, baños,  establecimien-
tos, cristales, etc. Teléfono
600015873 ó 678109693
BUSCO trabajo como albañil o lo
que surja. Tel. 662544746
BUSCO trabajo como albañil o
soldador. Incorporación inmedia-
ta. Tel. 661377010
BUSCO trabajo como conduc-
tor para transportes Carnet B, C y
D. Tel. 662268873
BUSCO trabajo como fonta-
nero. Interesados llamar al te-
léfono 697814284
BUSCO trabajo como repartidor,
carretillero o lo que surja, respon-
sable, casado, disponibilidad in-
mediata. Peón electricista, fonta-
nero o construcción. Permiso
conducir B, C, C1. Llamar al te-
léfono 618361556
BUSCO trabajo con experien-
cia en pintura de casas, habi-
taciones, etc. También fines de
semana. Llamar al teléfono
667532049 / 665944704
BUSCO trabajo cuidando mayo-
res, limpieza de casas, dependien-
ta en establecimientos. Tengo ex-
periencia y papales en regla. Tel.
670977580
BUSCO trabajo de Lunes a Vier-
nes, dos horas de 15 a 17 horas y
para los fines de semana. Urgen-
te. Tel. 671921600

BUSCO trabajo en construc-
ción como albañil, fontanero o
pintura. Dentro o fuera de Bur-
gos. También fines de sema-
na. Carnet de conducir. Tel.
667532049 ó 665944704
BUSCO trabajo en limpieza de
hogar, cuidado de niños o ma-
yores, plancha o lo que surja.
Horario 16 a 21 horas o por ho-
ras. Quiero seriedad. Gracias.
Tel. 660026843 (llamar a partir
de las 15 h
BUSCO trabajo para fines de
semana y por horas, también
por las mañanas y noches (ho-
rario indiferente). Cuidado de
personas y limpieza de porte-
rías. Tel. 626038759
BUSCO trabajo por horas para
tareas del hogar, cuidado de ni-
ños o personas mayores. Expe-
riencia, carnet de conducir y vehí-
culo propio. Tel. 677644199 ó
947221349 (a partir de 21 h
CHICA25 años busca trabajo co-
mo camarera de barra, comedor,
limpieza de hogar, cuidado de ma-
yores. Experiencia y ganas de tra-
bajar. Disponibilidad inmediata.
Tel. 617029102
CHICA 26 años se ofrece para
trabajar por horas en limpieza, cui-
dado de ancianos, atención de lo-
cutorios o en lo que sea. A par-
tir de las 13 horas. Tel. 699310374
CHICA boliviana busca trabajo
de limpieza o cuidados de ancia-
nos. Muy responsable. Disponibi-
lidad inmediata. Llamar al teléfo-
no 622161707
CHICAbúlgara busca trabajo por
horas y externa en cuidado de ni-
ños, cuidar señoras mayores, la-
bores del hogar, limpieza general,
etc. Experiencia. Llamar al teléfo-
no 622780711
CHICA busca trabajo como ayu-
dante de cocina, limpieza, labo-
res de la casa y cuidado de ni-
ños y mayores. Papeles en regla.
Muy responsable. Llamar al telé-
fono 680844971
CHICA busca trabajo de ca-
marera por las mañanas. Tel.
658592068
CHICA de 26 años busca traba-
jo por horas en locutorios, limpie-
za y cuidado de ancianos a par-
tir de las 13 horas. Tel. 699310374
CHICA española se ofrece para
trabajar como camarera en bar,
cafetería o similar. Experiencia.
Tel. 658228379

CHICA joven busca trabajo en
limpieza, como camarera, cuida-
do de niños y limpieza del hogar.
Tel. 667916035
CHICA joven desea trabajar
cuidando personas mayores,
limpieza de casas o cuidado de
niños. Externa. Llamar al telé-
fono 606449312
CHICA responsable con experien-
cia trabajaría cuidando niños en
verano o  limpieza en general. Tel.
671226368
CHICA responsable se ofrece pa-
ra cuidar niños. Disponibilidad ho-
raria. Tel. 610334853
CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo por la mañana en lim-
piezas, cuidado de niños o lo que
surja. Tel. 667489793
CHICAseria y responsable con
ganas de trabajar busca em-
pleo en limpieza de casas, cui-
dado de niños, personas ma-
yores o lo que surja. Llamar al
teléfono 671232042
CHICO 29 años, serio y respon-
sable, se ofrece para trabajar en
cualquier dominio. Experiencia en
construcción, fábricas (carnet ca-
rretillero, operador puente grúa).
Tengo coche y carnet de conducir.
Tel. 650663403
CHICO 30 años busca trabajo.
Llamar al teléfono 600804227 ó
627147789
CHICObúlgaro busca trabajo co-
mo peón en construcción, fábri-
cas y para cualquier tipo de tra-
bajos. Carnet de conducir y
vehículo propio. Llamar al telé-
fono 658454930
CHICO burgalés 40 años, serio
y responsable, busca trabajo cui-
dando animales o en cualquier
otro trabajo. Con vehículo propio.
Tel. 695572272
CHICO busca trabajo como re-
partidor, fábricas de piedra, ma-
tadero, agricultura, ganadería,
construcción o lo que surja. Ex-
periencia. Llamar solamente in-
teresados al tel. 666902951
CHICO busca trabajo realizan-
do portes fines de semana. Ca-
mión propio 3.500 Kg. Llamar
al teléfono 650619775
CHICO de 27 años busca tra-
bajo en construcción como
ayudante de peón (con expe-
riencia) o como repartidor con
carnet de conducir B, etc. Pa-
peles en regla. Urgente. Lla-
mar al teléfono 696847775

CHICO de 37 años de oficio
soldador se ofrece para traba-
jar fines de semana como sol-
dador o cualquier otro trabajo.
Tel. 652211747 (llamar a partir
de las 20:30 h
CHICO joven busca trabajo en
fábricas de madera u otras fá-
bricas, fincas y peón construc-
ción. Con carnet C. Experien-
cia. Tel. 670292699 (solo
llamar interesados
CHICO joven busca trabajo en fin-
cas, empresas, construcción, ma-
tadero y repartidor. Experiencia.
Llamar solamente interesados al
678090063
CHICO joven busca trabajo en la
construcción. Experiencia oficial
de 1ª y en trabajos verticales. Tel.
634749214
CHICO joven busca trabajo en
lo que surja. Llamar al teléfo-
no 664811670
CHICO joven con ganas de tra-
bajar y con experiencia busca tra-
bajo como camarero de comedor,
pub, terraza o lo que surja en el
gremio de la hostelería. Tel.
697456135 ó 648515369
CHICO responsable, serio y tra-
bajador busca trabajo en limpie-
za de cristales, pintor o cualquier
otra cosa. Tel. 600387208
CHICO serio, responsable y
trabajador busca trabajo con
experiencia en reformas, alba-
ñilería en general y vertical.
Carnet B1. También fines de
semana. Tel. 663474358
CONDUCTOR con B-1 respon-
sable y profesional se ofrece pa-
ra trabajar. Tel. 639687313
CONDUCTOR con furgoneta
propia (12 m3) serio y respon-
sable se ofrece para trabajar.
Tel. 663670525 ó 947057811
CONDUCTOR se ofrece, todos
los permisos D+E y ADR. Expe-
riencia en camiones y autocares.
Tel. 608450406
DESEO trabajar por horas las tar-
des en cocina, cenas, etc...cui-
dado ancianos, enfermos, limpie-
za y aseo, darles de cenar y
acostarles. Tel. 617809717
ELECTRICISTA se ofrece para
trabajar por las tardes. Interesa-
dos llamar al teléfono 659139377
ESPAÑOL con experiencia en
muebles de hogar se ofrece a em-
presas del sector, también gana-
do porcino, caballar y vacuno, co-
mo casero y otros trabajos en
general. Tel. 605486358
ESPAÑOLA de 18 años se
ofrece para trabajar este vera-
no. Tel. 686387701
ESPAÑOLA trabajadora y res-
ponsable busca trabajo a media
jornada o completa. Experiencia
dependienta y hostelería. Tel.
651416655
ESTETICIÉN y masajista (tera-
péutico) busca trabajo en centros,
spa, etc. Tel. 663602858
FAMILIA busca trabajo en
pueblo para lo que surja. Tel.
617071694
FONTANERO busca trabajo los
fines de semana y las tardes. Tel.
678229015
JOVEN boliviano busca trabajo
con experiencia de camarero y en
construcción oficial de 2ª o peón
de almacén. Tel. 696453717
JOVEN búlgara de 20 años bus-
ca trabajo por horas, en limpie-
za de hogar, plancha, cuidar seño-
ras mayores. Tel. 664021963
JOVEN con papeles en regla
busca trabajo como peón en la
construcción, ayudante de co-
cina, limpieza o lo que surja.
Tel. 628043069
JOVEN responsable ofrece sus
servicios en: camarero, cocina, re-
partir publicidad, seguridad, lim-
pieza, albañil, fontanería, encofra-
dor, cuidado de ancianos, pintor.
Todos con experiencia. Tel.
666757321
ME OFREZCO para trabajar, es-
pecializado en alicatados, suelos,
gress, cocinas, baños y fontane-
ría. Tel. 665944704
PINTOR oficial de 1ª busca tra-
bajo todos los días de la semana.
Precio económico. Tel. 671066051
ó 947264917
PLANCHApor horas y a domici-
lio. Mujer española y seria. Eco-
nómico. Tel. 678034698
SE OFRECEalbañil de 1ª con ve-
hículo para trabajar en Burgos y
provincia. Gracias. Llamar al telé-
fono 654552271
SE OFRECEchica de 18 años pa-
ra cuidar niños. Con experiencia.
Tel. 627199997

SE OFRECE chica de 20 años y
estudiante de Educación Infantil
para cuidar niños. Tel. 662268439
ó 947215567
SE OFRECE chica española pa-
ra cuidar personas mayores por
las mañanas de 8 a 15 horas. Tel.
650041969 Mª Pilar
SE OFRECE chica para trabajar
como camarera, ayudante de co-
cina y limpieza. Con experiencia.
Tel. 658532854
SE OFRECE chico para traba-
jar en construcción o en fábri-
ca de carretillero, para descar-
gas, Fenwis, señalista de
carreteras, reponedor, camare-
ro, ayudante de cocina y ex-
tras. Tel. 650873121. Javier
SE OFRECE chofer español con
C1 muy responsable para llevar
empresarios y ejecutivos a reu-
niones de negocios. Llamar al te-
léfono 947057975
SE OFRECEestudiante de Bach.
para cuidar niños en verano y ayu-
dar en tareas escolares. Tel.
947232433 ó 617631709 (llamar
tardes
SE OFRECE persona con todos
los carnets con experiencia y re-
ferencias. Carnets B, C, D, E, BTP.
Responsable. Tel. 667215588 ó
947412595
SE OFRECE persona para tra-
bajar en limpiezas, camarera o
por horas. Informes y experien-
cia. Seriedad. Tel. 667215588
ó 947412595
SE OFRECEseñora de Burgos pa-
ra hacer labores del hogar, plan-
char, cocinar, etc. Dos o tres ho-
ras por las mañanas o por las
tardes. Tel. 635537008
SE OFRECE señora española
de 47 años para trabajar. Tel.
616202205
SE OFRECE señora española
para cuidar a personas mayo-
res. Experiencia y referencias.
Tel. 662323286
SE OFRECEseñora española pa-
ra servicio doméstico, personas
mayores, cuidado de niños, lim-
pieza en general o lo que surja.
Disponibilidad de horario. Inte-
resados llamar al 676299405
SE OFRECEseñora española pa-
ra tareas domésticas, cuidado de
personas mayores en hospitales
y domicilio. Con experiencia e in-
formes. Tel. 671255069
SE OFRECE señora joven y es-
pañola para trabajar en residen-
cias, hostelería, casas particula-
res y como auxiliar de enfermería
en geriatría, también haría noches.
Llamar al teléfono 947483078 ó
645397393
SE OFRECE señora para hacer
limpiezas, planchar y cuidar per-
sonas mayores. Por horas o jorna-
da completa. Experiencia. Tel.
680940074
SEÑORA búlgara 50 años, bus-
ca trabajo en limpieza por horas,
interna o externa. Experiencia e
informes. Tel. 651608344 (llamar
tardes a partir de las 19 h
SEÑORA busca trabajo cuidan-
do personas mayores o niños.
También limpieza de hogar por ho-
ras. Tel. 689402785
SEÑORAbusca trabajo de Lunes
a Viernes por la mañana de 8 a 13
h. en limpieza en casas, portales
o tienda. Mucha seriedad. Pape-
les en regla. Tel. 697928715
SEÑORA busca trabajo fines
de semana y festivos, también
por las noches. Experiencia en
ancianos, niños, limpieza y la-
bores del hogar. Tengo referen-
cias. Tel. 669970711
SEÑORA con experiencia como
ayudante de cocina, cuidado de
niños, ancianos, limpieza de ho-
gar, empresas, oficinas, etc. de-
sea trabajar a partir de las 12 a.m.
inclusive fines de semana. Tel.
645435003
SEÑORA con mucha experien-
cia en comida de barra, pinchos,
bocaditos, tortillas, toda clase de
tapas, desayunos, sandwiches,
rebozados, etc.,  busca trabajo  por
las mañanas o por horas. Tel.
617809717
SEÑORAde 35 años, ecuatoria-
na, busca trabajo en limpiezas, la-
bores del hogar, cuidado de ma-
yores y niños, ayudante de cocina.
Experiencia. Por horas, interna o
externa. Tel. 620668872
SEÑORAseria y trabajadora bus-
ca trabajo. Experiencia en carni-
cería, panadería, ayudante de co-
cina, plancha, limpieza de hogar,
pasear personas mayores. Serie-
dad. Tel. 662422311

SEÑORA de 50 años busca
trabajo un par de horas por las
mañanas, en limpieza de ba-
res, oficinas, llevar niños al co-
legio o labores de hogar. Zona
Gamonal. Con referencias y ex-
periencia. Interesados llamar
al teléfono 687348498
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo para cuidar personas
mayores, labores de casas, por
horas, media jornada o jorna-
da completa. Disponibilidad
horaria. Urgente. Llamar al te-
léfono 650419241
SEÑORA española se ofrece
para labores de hogar durante
2 horas mañanas o tardes. Tel.
662323286
SEÑORA española y respon-
sable busca trabajo cuidando
niños, plancha-labores de ho-
gar, atención personas mayo-
res en casa u hospitales. Urge
trabajar. Tel. 692166446
SEÑORA responsable busca tra-
bajo en limpieza, lavandería, lim-
piezas de bares, restaurantes, cui-
dado de niños, personas mayores,
etc. Tel. 661086884
SEÑORA responsable busca tra-
bajo por las mañanas, tardes o jor-
nada completa, como empleada
de hogar, hostelería o cuidar per-
sonas mayores interna. Gracias.
Tel. 652666822
SEÑORA responsable con expe-
riencia desea trabajar por las tar-
des, preparando cenas, comidas,
cuidado de ancianos, enfermos,
niños y limpieza de hogar. Tel.
635944293
SEÑORA responsable desea tra-
bajar en limpieza de hogares, co-
cina (comida española), cuidado
de enfermos (doy medicina y pre-
paro dietas), cuidado de mayores
por horas o tiempo completo. Tel.
638303140
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar en limpieza de
portales u oficinas, bares o em-
pleada de hogar. Por horas o
tiempo completo. Papeles en
regla y buenas referencias. Tel.
659637880
SEÑORAseria y trabajadora bus-
ca trabajo un par de horas labo-
rables y fines de semana como in-
terna o externa para hacer
compañía a personas mayores.
Tel. 600804079
SEÑORITA desea trabajar con
experiencia en cuidado de niños
y dispuestas a aprender distintas
tareas, responsable y trabajado-
ra. Tel. 641817787
SOY UN CHICO responsable con
carnet de conducir B. Busco tra-
bajo en construcción, panadería,
fábricas, granjas, fincas...etc. Ur-
gente. Tel. 695317715

33..11
PRENDAS DE VESTIR

CASI REGALO ropa de niña a
partir de 4 años hasta 8, zapa-
tos, juguetes y vestido de Comu-
nión muy barato. Tel. 696164849
(tardes
CAZADORA de cuero (imita-
ción) de hombre se vende nue-
va, con etiqueta talla M. Pre-
cio 15 euros. Interesados
llamar al teléfono 610956577
DOS TRAJES de arras de niña,
vestido beige con bordados y bo-
lero con fajín granate. Talla 12.
Precio 100 euros. De niño pan-
talón, fajín, chaleco y pajarita gra-
nates. Precio 50 euros. Talla 5. Tel.
649850444
ROPA de niño desde 4 a 6 años
vendo en buen estado y económi-
ca. También triciclo con barra ex-
tensible casi regalado y otros ju-
guetes de regalo. Tel. 650610877
(llamar tardes
TRAJE regional niña talla 4 a 5
años vendo económico. Tel.
620049906
VESTIDO de novia bordado con
velo a juego vendo. Más informa-
ción en el 947214131
VESTIDO de novia se vende,
muy elegante, con abrigo de
Chantilli a juego. Talla 42-44.
700 euros negociables. Rega-
lo cancán. Tel. 660913114

OFERTA
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REFORMAS EN GENERAL.
Interiores y exteriores. Ba-
ños, cocinas, portales, loca-
les, FACHADAS, naves, me-
renderos, colocación de
bloques y piedra. TODO EN
ALBAÑILERÍA EN GENERAL.
Presupuestos sin compromi-
so. Tel. 647278342 y 616359025

ALBAÑIL se ofrece para re-
alizar reformas. Presupues-
to sin compromiso. Oscar.
Tel. 619717213

Se hacen TRENZAS y se
vende pelo natural y artifi-
cial para TRENZAS. Tel.
947488430 ó 654099251

AUTÓNOMO se dedica a:
desescombro de baños, co-
cinas, portales, tejados, so-
leras. Subida y bajada de
materiales y picar fachadas.
Portes. Trabajos en provin-
cia de Burgos y fuera. Tel.
649802133

SE REALIZAN TRABAJOS
en cerramientos y valla-
dos, todo tipo de mayas,
verjas, forja decorativa,
soldadura, puertas metá-
licas, alambres en espino.
PÍDANOS PRESUPUESTO.
Trabajamos en toda Casti-
lla y León. Tel.  616359025
ó 647278342

CARPINTERO. Reparación
de carpintería de aluminio
y madera. Arreglo y cambio
de persianas. Trabajos y re-
paraciones en general. GA-
RANTIZADOS. Miguel
(Burgalés). Tel. 947274304 ó
659690997

CONSTRUCCIONES Y RE-
FORMAS dedicados a ba-
ños, cocinas, tejados, facha-
das, cotegram, pintura,
pladur, escayola, parque flo-
tante, fontanería  y electrici-
dad...Tel. 649802133

SE REALIZAN TODO TIPO
DE TEJADOS: Cubiertas
nuevas y rehabilitación.
Con estructura metálica. En
madera y hormigón. Todo ti-
po de IMPERMEABILIZA-
CIONES, espuma proyecta-
da. Onduline bajo teja. Te-
la asfáltica. Fibras, caucho,
etc. PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO. Trabajos
garantizados. Personal es-
pañol. Llamar al teléfono
636812069 y 947042142

ESCAYOLISTA autónomo
con 30 años de experiencia;
coloca techos lisos a 8
euros/m2, moldura a elegir a
4 euros m.l. Trabajo a cons-
tructores, particulares, em-
presas, etc. Burgos y Provin-
cia. Tel. 606787350 preguntar
por Jose

REFORMAS EN GENERAL:
Alicatados, cocinas, baños,
tejados, piedra, mármol. Bur-
gos y Provincia. Garantía
profesional. PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO. Tel.
608584161

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

947 257 600
EMPRESAS

SE ALQUILA FINCA
DE RECREO

EN SAN MEDEL
DE 5.000 M2 PARA

CUMPLEAÑOS, DESPEDIDAS,
FIESTAS Y ESPECTÁCULOS

615 169 009
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BEBES

A MITAD de precio y nuevo se
venden: cuna de viaje,   tronas
de viaje y fijas, esterilizador 5
biberones, cambiador madera,
calienta biberones y hamaca.
Tel. 629778185
CAPAZO cuco y silla de paseo
modelo Prenatal vendo. Buen es-
tado y económico. Tel. 947462511
ó 696907328
COCHEde bebé marca Jane con
capazo + silla, bolso y cestilla. Se
regala protector para la lluvia. En
muy buen estado. Económico. 65
euros. Tel. 616762969
COCHEde tres ruedas marca Be-
becar se vende como nuevo y eco-
nómico. Interesados llamar al
615429190
COCHE niño con silla marca Ja-
né. Azul marino. Con plástico y
sombrilla. En buen estado y eco-
nómica. Tel. 947227641
CUNA de madera color cere-
zo vendo marca Cotinfant, cu-
nas tradicionales de 120x60
modelo Alambra. Precio 150
euros. Tel. 649850444
MINICUNA Moisés niña com-
pletamente vestida, tela de pique
blanco con detalles en rosa, nu-
bes bordadas, patas con ruedas
de madera de haya. Preciosa.
Nueva. Tel. 657253158
PRECIOSAcuna vendo comple-
ta con colchó, edredón, chichone-
ra, sábanas y regalo carrusel. To-
do 250 euros. Tel. 661801431
SILLA capazo y silla paseo con
cubre silla para lluvia, cuna y ha-
maca se vende. Precio 200 euros.
Tel. 686558086
SILLA de automóvil Prenatal
hasta 25 Kg. regulable según
crezca el niño. 100 euros. Tel.
686558086
SILLITA niño más capazo mar-
ca Inglesina Clásica. Regalo ac-
cesorios. Vendo esterilizador eléc-
trico marca Brevi para 6 biberones
con bandeja para chupetas. Tel.
639219170

33..33
MOBILIARIO

ARMARIO ropero dos puertas
y dos cajones (40 euros), mesa
centro elevable de libro 100x50
(10 euros), librería clásica (25 eu-
ros), horno Fagor independiente
(10 euros) y máquina de coser (20
euros). Tel. 658127983
ARMARIOS camas y muebles
diversos se venden muy econó-
micos. Tel. 662471144
CAMAmatrimonio 135x190 cm.
con dos mesillas, somier incluido,
dos armarios de 200x180x50. So-
lo dos años de uso. Barato. Tel.
692835711
CAMBIO cama de matrimonio
nueva por cama individual. Inte-
resados llamar al 610956577
COLCHÓN de 1,20 x 1,80 semi-
nuevo vendo. Precio económico a
convenir. Preguntar por Miguel.
Tel. 689398485
COLCHÓNhinchable  nuevo ven-
do por 50 euros y te regalo una
lámpara nueva. Tel. 659182950
DORMITORIO de matrimonio
completo y en buen estado se
vende. Económico. Tel. 680701242
DORMITORIO infantil vendo con
cama puente, armario y  mesita.
Otra armario 3 cuerpos y mue-
ble para salón moderno, casi nue-
vos. Informes al 660813995 ó
947267219
DORMITORIO juvenil completo,
cama de 90 cm. mesilla, armario,
escritorio, cajonera y lámparas.
Todo en color blanco y rosa. Col-
chón incluido. Muy económico.
Tel. 947268735

DORMITORIO matrimonio
1,35m. compuesto: cabecero,
somier lamas madera, dos me-
sitas, sinfonier, armario cuatro
puertas (dos de espejo). Color
cerezo. Diseño actual. 250 eu-
ros. Regalo armario baño. Tel.
947488300 ó 628068097
DOS CABECEROS de forja en
color blanco vendo, de 1,50 m.,
muy artísticos. Tel. 947212002 (so-
lamente tardes
DOS SOMIERES articulados a
motor con colchones de 90 sin es-
trenar. Dormitorio de cerezo ma-
cizo con dos somieres articulados.
Perfecto estado. Llamar al teléfo-
no 677306959
MAMPARA de baño color gris
vendo, de una hoja abatible de
80 cm. biselada. En muy buen
estado. Precio 75 euros. Jesús.
Tel. 649202653
MAMPARADuscholux para ba-
ñera vendo, 3 puertas, totalmen-
te plegable. Buen estado y precio.
Tel. 947220263
MESAde ordenador y baldas de
fresno, mueble de baño de 80 cm.
de madera, mesa cristal de cen-
tro, mesa televisión baja y arma-
rio baño blanco. Económico. Tel.
947237156
MESA ideal equipo informáti-
co de 120x90 cm. en dos altu-
ras regulables. Con estructura
de perfil metálico. Económico:
55 euros. Llamar al teléfono
656358021 ó 947061482
MUEBLE clásico de salón (3,20
m.) vendo. En buen estado. Inte-
resados llamar al 947231537
MUEBLE de cuarto de estar y
lámpara se venden muy baratas.
Tel. 654135439
MUEBLE librería de 3,74 m.
con dos camas abatibles ven-
do, color blanco y beige. Buen
estado. Económico. Teléfono
947272950 ó 639581231
MUEBLES de cocina a estre-
nar sin montar vendo. Color
crema/marrón de madera con
encimera. Vitro, horno, campa-
na, fregadero nuevos. 4 m.
aprox. Tel. 687416788
MUEBLESde oficina se venden.
Más información en el teléfono
690905809
SILLAS nuevas de talla vendo
baratas. Interesados llamar al
630267887
SOFÁ de piel rojo se vende en
perfecto estado con mesa baja
blanca. 400 euros. Llamar al telé-
fono 647616925
SOFÁS de 3 y 2 plazas. Impeca-
bles. Estructura interna metálica
de gran duración. Cojines y res-
paldos desenfundables y lavables
a toda prueba. Se venden juntos
o por separados. Buen precio. Tel.
627576335
SOMIER de tablas con patas
abatibles + colchón de muelles
nuevo a estrenar vendo por 100
euros. Otro colchón Flex nuevo
a estrenar con refuerzo lumbar
de 90x182 por 100 euros. Tel.
947483469 ó 669999524
URGE vender entrada recibidor
de espejos completamente nue-
va (60 euros) y mueble baño blan-
co + espejo (50 euros). Tel.
649557906

MOBILIARIO

COMPRO dormitorio de ma-
trimonio estilo moderno, en
buen estado y económico. Tel.
654591709
COMPRO puertas: 3 ciegas y
una acristalada. Medidas
1,90x0,80. Color roble. Teléfo-
no 947061567 ó 699491735
COMPROsomier de lamas y col-
chón en buen estado. Abstener-
se si no está en buen uso. Para
cama de 0,90. También cabecero.
Tel. 607087760

33..44
ELECTRODOMESTICOS

COCINA mixta con horno y fre-
gadero con escurridor vendo. Re-
galo muebles de cocina. Interesa-
dos llamar al 653922490
FRIGORÍFICOFagor vendo, altu-
ra 160, perfecto estado. Precio 50
euros. Interesados llamar al
686072082 (de 17 a 18 h

MICROONDAS y televisión de
25” tubo se venden. Interesados
llamar al 644366621
TELEVISIÓN24” se vende bara-
tísima por no tener espacio. In-
teresados llamar al 617767878
TELEVISOR Sony LT1 pantalla
plana Triniton 21 pulgadas. 8 años.
Teletexto. Perfecto estado. 200
euros. Teléfono 610009132 ó
947471822
URGEvender Home Cinema (Ya-
maha) en perfecto estado. Recep-
tor con decodificador Dolby digi-
tal. 75wx5. 5 altavoces con
subwoofer autoamplificado y so-
portes de pie para altavoces. Por
250.00 euros. Tel. 607456032

ELECTRODOMESTICOS

SE COMPRA calentador de bu-
tano y eléctrico. Interesados lla-
mar al 947214979
URGE que me regalen una tele-
visión ya que no tengo dinero y
me encuentro en el paro. Gracias.
Tel. 615375184

33..55
VARIOS

CHIMENEA francesa mármol ro-
sa, siglo XIX. Restaurada. Mori-
llos forja y pinzas, antiguos. 3.500
euros. Salamandra de París
1.920/E. Chabolhe. 1.500 euros.
Tel. 947273756 (dejar mensaje en
contestador
INODORO tanque bajo marca
Gala, lavabo y bidé se venden. Tel.
947488377
LAVABO Gala grande se vende
por 30 euros y fregadero de un se-
no por 30 euros. Llamar al telé-
fono 629961737
OCHO ACUMULADORESeléc-
tricos vendo sueltos o en conjun-
to. Buen estado. Económicos. Po-
tentes. Tel. 628745169 Vicente
PUERTAS interiores Sapelli me-
didas 2 m.x0,72m. con herrajes.
En buen estado. Baratas. Tel.
947594316
PUERTAS tipo castellano (3 uni-
dades), cuarto de baño completo,
calentador de butano y tejas ven-
do. Tel. 947483696
RADIADORES de chapa dos ti-
pos de modelos vendo. Tel.
618772106

NECESITO profesor/a para
Contabilidad. Llamar al teléfo-
no 660295114

BICICLETA BMX Diamondback
nueva, en perfecto estado ven-
do por 195 euros, su precio nue-
va es de 360 euros. Zapatillas pe-
dal automático nº 40/41 (15 euros).
Tel. 676787700
BICICLETA de carretera vendo
por 200 euros. Tel. 616163722
BICICLETA de carretera Zeus
con grupo Shimano 600 vendo.
Talla 54. Precio 240 euros. Tel.
676018735
BICICLETA de montaña se ven-
de, cuadro de aluminio, amorti-
guación delantera, en buen esta-
do. Precio 175 euros. Tel.
947262555 ó 649646657
CANASTA de baloncesto gran-
de y con ruedas se vende. Pre-
cio 120 euros. Tel. 661273761
CARAVANA Compass de dos
plazas se venden en buen estado.
Tel. 947488909
CARAVANAMaster 4’5L. Insta-
lada en Camping Covarrubias. Par-
cela acondicionada con valla y
agua o con documentación en re-
gla para viajar. Llamar al teléfono
696428958

CARAVANASun Roller seminue-
va se vende. Aire acondicionado,
avance sin estrenar, cocina sin es-
trenar, calefacción, et. Más infor-
mación en el 670750463
CARROde camping de 2 habita-
ciones, cocina y avance se vende.
Está en buen estado. Seminuevo.
Tel. 947250266 ó 685166991
OCASIÓN se vende caravana
Sun Roller Princess 490 CP. Del
2004. Impecable. 6 plazas. WC
a estrenar. Con puerta para bi-
cis, mesa, sillas, etc. Equipada a
tope. Todos los extras. 14.000 eu-
ros. Tel. 625059026 ó 947230818
PARA CAMPING vendo: cofre
para automovil porta bicicletas,
tienda campaña dos habitaciones.
y nevera camping eléctrica. Tel.
656387292
ZAPATILLAS para bicis monta-
ña vendo marca Sidi nº 45 y zapa-
tillas para bicis carretera marca
Jonh Luck nº 44. Cubiertas para
bicis de montaña nuevas y mini
bombas de aire zetal. Tel.
616649501

DEPORTES-OCIO

COMPRO bicicleta de hombre
usada. Tel. 637134108
COMPRO juegos originales de
la consola PS1 y guías. Teléfo-
no 646632542 José

AGAPORNIS cabeza de melo-
cotón (papilleros), tienen mes y
medio, se venden juntos o por se-
parado. 40 euros cada uno. Tel.
664200060
AGAPORNIS criados a mano
y parejas para criar vendo. Tel.
696539897
BÓXER macho atigrado vendo,
nacido el 4 de Mayo, con rabo cor-
tado, desparasitado y vacunado.
Por 250 euros. Tel. 630588989 (lla-
mar tardes
CACHORROS de Yorkshire se
venden. Nacidos el 16-04-09. Dis-
ponibles 3 machos y 1 hembra.
Precio desde 250 euros. Entrega
casi inmediata. Preguntar por Ma-
nuel. Tel. 650433115
CAMADA Schnauzer miniatura
sal y pimienta vendo.  Económi-
cos. Tel. 605101918
CANARIOS Agapornis, cotorra
de pecho gris dando papilla y go-
rrión de Java papilleras vendo. Tel.
670295570
CHOCOLAT POINT macho y
hembra vendo, las crías que
tienen son preciosas y muy co-
tizadas. Los vendo por no po-
der atender. Precio a convenir.
Tel. 947270407

CRIADOR DE CANARIOSven-
de canarios y canarias de varios
colores, con buen canto, periqui-
tos, mixtos de jilguero, diamantes
mandarín, diamantes Gould,  pa-
lomas enanas. Jaulas y jaulones.
Tel. 947040336 ó 609460440
GATITOS de mes y medio,
machos/hembras, atigrados, na-
ranjas, negros, buscan familia res-
ponsable que les de un hogar. Tel.
661985527 (llamar tardes
GATITOSSiameses mezcla muy
bonitos y económicos. Mes y me-
dio. Mejor ver. Tel. 680711433
HURONES de caza se alquilan.
Tel. 676166059 ó 627174640
HURONESse venden. Tu mas-
cota ideal. 45 euros. Machos y
hembras. Llamar al teléfono
657016749 ó 947482137
PALOMAS de 10 razas y de las
grandes se venden. 50 euros / uni-
dad. Interesados llamar al
625842445 ó 676317971
PASTORES Alemanes “de Fer-
namu” nº afijo 16041. Venta de
cachorros inscritos en el L.O.E. Se
entregan desparasitados, vacu-
nados y microchip. Ideales para
guarda y compañía. Seriedad. Tel.
625771691
PASTORES Alemanes tatuados
C.e.p.a, excelentes cachorros de
las mejores líneas europeas, es-
tupendos  guardianes. Padres con
pruebas de trabajo. Absoluta ga-
rantía y seriedad. Llamar al telé-
fono 620807440

PERRA Pointer de un año ven-
do, iniciada, con pedigree. Padres
muy cazadores. Llamar al teléfo-
no 616962790
PERROS de caza y cachorros
Pointer se venden. Más informa-
ción en el teléfono 635958042
REGALO pareja de canarios ro-
sas y dos parejas de periquitos
azules con jaula. En Villadiego.
Urge por mudanza antes del Do-
mingo 21. Preguntar por Ángel.
Tel. 609833182
SCHNAUZERminiatura, precio-
sa camada nacidos el 8 de Ma-
yo de 2009, con pedigree, peso
adulto de 4-5 Kg. Se entregaran
vacunados, desparasitados y con
el pasaporte. Llamar al teléfo-
no  680711433
SE CAMBIAperra Pointer blan-
ca y negra nacida el 05/05/2009
por cachorro de Teckel hembra.
Tel. 600526149

CAMPO-ANIMALES

COMPROcontrapesos delante-
ros Fiat 980. Llamar al teléfono
653279480

CAMPO-ANIMALES

COSECHADORAClayson 1530
de 4,25 corte en buen estado.
Económica. Arado novel 14/16
trisurco, reversible y tres sinfines
uno eléctrico. Tel. 947219402 ó
652027219
COSECHADORA de cereal
John Deere 955. Bien cuidada.
Picador de paja JF-SH-160. Tel.
630793557
SEMBRADORAHorsch se ven-
de. 4 metros. Siembra directa.
Tel. 616734539
TIERRA vegetal tratada y cri-
bada se vende. Sacas o a gra-
nel. Ideal para todo tipo de jar-
dinería.  Llamar al teléfono
615988734
TRACTOR Massey Ferguson
1114. 100 cv. Doble tracción. ITV
en regla. Prensa de hacer vino en
buen estado y otros aperos. Tel.
947363071/72

CARTUCHOS originales
Cannon BCI-3Y, BCI-3C, BCI-
3M, PG40 y PG50-Negro. Tel.
636039965
DVDS Verbation Pack-10
Lightscribe (6 euros). DVDs
Verbation Pack-50 Printable
(17 euros). DVDs Memorex
Pack-50 (15 euros) y CD Ver-

bation Pack-10 Lightscribe (5
euros). Llamar al teléfono
636039965
FOTOCOPIADORA marca Kyo-
cera se vende como nueva. Per-
fecto estado. Poco uso. Precio eco-
nómico. Llamar al teléfono
600251727 ó 947278643
JUEGO para Play Station 3
“Grand Theft Auto IV” vendo por
25 euros. Regalo guía completa.
Muy bien cuidado. Llamar al telé-
fono 619678806
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden. Tam-
bién se venden piezas. Tel.
947221725 ó 661353809
PS3vendo. 40 G. 2 mandos. 7 jue-
gos. 1 Blue-Ray. Varios cables y
accesorios. 500 euros. Por sepa-
rado consultar. Llamar al teléfono
678091816
SAMSUNGF480 nuevo. Garan-
tía. 150 euros. En caja original. No-
kia 580 Xpressmusic nuevo 8 Gb.
Garantía. 200 euros. En caja ori-
ginal. Nokia 73 como nuevo. 70
euros. Tel. 636039965
TELÉFONO móvil libre nuevo
HTC Touch Diamond vendo. Lla-
mar al teléfono  619556557 (lla-
mar de 17 a 18 h
TORRE ordenador AMD Ath-
lon XP 2000 x 2 discos duros.
60 y 20 Gb. XP Profesional. An-
tivirus y programas instalados.
50 euros. Caja alimentación
nueva. Grabadora Pionner y
DVD. Tel. 636039965

INFORMÁTICA

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

REPORTAJES DE VÍDEO. TÉC-
NICO AUDIOVISUAL PROFE-
SIONAL. Experiencia en BO-
DAS, espectáculos, cultura,
deportes...También se digita-
liza VHS, 8 mm y  DV y HDV
a DVD y Cassette a CD. Tel.
677376955

DOS PANTALLAS con altavo-
ces 15’ y 12´se venden, trompe-
tas y etapa Elan 600 wts. También
mesa 8 canales y regalo una de 4
canales. Tel. 679479074
PIANOvertical antiguo se vende
en buen estado y económico. Tel.
625396837
U2vendo llavero. Regalo entrada
concierto 2 de Julio en Barcelo-
na. Altura perfecta, boca 128. 120
euros. Posibilidad de dos. Tel.
607203374 (tardes).
DEPECHE MODE vendo dos en-
tradas para concierto de Vallado-
lid. Zona preferencia B. 125 euros.
Más baratas que en taquilla. Tel.
646917207
ENTRADAS U2 regalo com-
prando llavero. Para el concier-
to de U2 en Barcelona 30 de
Junio. ¡La mejor ubicación!. En
frente del escenario. Muy buen
precio. Tel. 645905533 / uzbar-
celona360tour@gmail.com

MÚSICA

GRUPO DE BALLET FOLCLÓ-
RICO baila en Bodas y otras
Ceremonias (Clásico Español,
Andaluz, Castellano...). Soli-
cite información en el telé-
fono 651961062

ALCOTANASmartillinas, marti-
llos encofrador de bola y peña,
mazas, macetas, paletas, llanas,
cortafríos, punteros, barras uña,
grifas, espátulas, tenaza rusa, ca-
ja herramientas y cortadores ru-
bí. Nuevo-Ocasión. Llamar al te-
léfono  686060649
ANDAMIOS2x1,5 y 1,5x1,5, cu-
bos de hormigón, pinza portapa-
lets, grúas pluma 350 y 500 Kg,
mesas cortadoras, motobombas
gasolina. Nuevo-Ocasión. Tel.
686060649
COPA de Federaciones 1957 de
latón con asas de bronce vendo.
Alta 43 cm. Bien conservada. Tel.
947228843
CUCHILLAS cantoneras, porta-
dientes, dientes, tornillos alta re-
sistencia para palas cargadoras,
motoniveladoras y bulldozer, elec-
trodos básicos de recrecer, solda-
dura electrodo monofásicos y tri-
fásicos. Nuevo-Ocasión. Llamar
al teléfono 686060649
DEPÓSITOde plástico 24.000 li-
tros vendo muy barato. Tel.
661420259 ó 947220683
EMBUTIDORA lomo nueva en
acero inoxidable se vende. Tel.
695386941
GENERADOReléctrico de 230W
y 380 W nuevo. Máquina para sol-
dar en hilo nueva. De primeras
marcas. Económicos. Llamar al te-
léfono  629830331 ó 616448932
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Llamar al teléfono 947487565 ó
645405993
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¡ÉX ITO E N TU S E STU D IO S!
INFÓRMATE. PLAZAS LIMITADAS.

GABINETE PSICOEDUCATIVO
C/ San Lesmes, 2, 4º B.

699 411 735 / 620 382 803

✔ CURSO DE TÉCNICAS DE ESTUDIO
(concentración-memoria-motivación)

✔ DIFICULTAD DE APRENDIZAJE
(TDA-H, Dislexia, Escritura, Cálculo...)
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C/ Vitoria, 138. Enpta.
947 216 865 / 620 559 915

PITÁGORAS
CENTRO DE ESTUDIOS

TTUU AAYYUUDDAA EENN VVEERRAANNOO
.Primaria (repaso, tareas).ESO .BACH .Selectividad 

Seguimos sus temarios
Grupos reducidos

A DOMICILIO clases parti-
culares MATEMÁTICAS,
CONTABILIDAD, ESTADÍS-
TICA Y ECONOMÍA. Hora-
rios flexibles. Licenciado en
Administración y Dirección
de Empresas. Tel. 618761390

A DOMICILIO. Licenciado
en Ciencias Químicas im-
parte clases de Matemáti-
cas y Química para E.S.O y
Bachiller. Experiencia con-
trastada. Tel. 630526758

CLASES DE UNIVERSITA-
RIO a niños de E.S.O y Pri-
maria. Preferiblemente zo-
na Sur. Precio 8 euros. Tel.
639278310

Clases particulares de QUÍ-
MICA, MATEMÁTICAS y FÍ-
SICA a todos los niveles. Li-
cenciada en Químicas.
Experiencia. Tel. 655596831

Estudiante de 3º INGE-
NIERÍA INDUSTRIAL impar-
te clases de Matemáticas,
Inglés, Francés, Física y
Química a E.S.O y Bachille-
rato. Teléfono 695915005 ó
695601964

INFORMÁTICA. Se dan
clases a domicilio. Todos
los niveles. Alta disponi-
bilidad horaria. Pacien-
cia. 5 euros/hora. Llamar
al teléfono 660412634

Ingeniero imparte clases
particulares de Matemá-
ticas, Física y Química.
Grupos reducidos e indi-
vidualizadas. También a
domicilio, por horas. Zo-
na Institutos “Pintor Luis
Sáez” y “San José Arte-
sano” (C/Averroes). Lla-
mar al teléfono 626695894

LICENCIADA EN TRADUC-
CIÓN E INTERPRETACIÓN
con amplia experiencia co-
mo Profesora en el extran-
jero da clases particulares
de INGLÉS. Tel. 647197348 ó
947266931

PROFESOR DE INFORMÁ-
TICA con experiencia da
clases. Iniciación, Office,
Internet, páginas web...To-
dos los niveles. Todas las
edades. Económico. Llamar
al teléfono 658610554 ó
947227890. Jorge

Ingeniero imparte clases
particulares de: Matemá-
ticas, Física, Química,
Tecnología, Electrónica y
Mecánica. ESO, Bachi-
llerato, Universidad. Teo-
ría, ejercicios y proble-
mas de exámenes.
Excelentes resultados.
Interesados llamar al te-
léfono 620849037

LDA. EN EDUCACIÓN im-
parte apoyo escolar basa-
do en Técnicas de estudio.
Todos los niveles. ¡Apren-
de a estudiar y aprueba!.
Excelentes resultados. Lla-
mar al teléfono 620382803 ó
699411735

LICENCIADA da clases de
Inglés y Francés. Con expe-
riencia y buenos resultados.
Precio económicos. Tel.
686681726

LICENCIADA da clases de
Inglés, Francés y Lengua
Española. También traduc-
ciones. Todos los niveles.
MUCHA EXPERIENCIA. In-
tereresados llamar al telé-
fono 617839397



HORNOde leña y chimenea con
aire forzado, a estrenar. Económi-
co. Tel. 677096482
LANAS e hilos para tricotar o
ganchillo vendo, buenas marcas
y alta calidad. 20 euros/kilo. Va-
riedad de colores. Llamar al te-
léfono  659781247
PANTALLASFluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan 25 eu-
ros unidad. Tel. 656822240
POR CIERRE de tienda vendo
restos de hilos y lanas para gan-
chillo o tricotar. Buenas marcas.
Alta calidad. Tel. 947061917
POR JUBILACIÓN vendo cua-
dros de luz de obra, portapalets,
tronzadora trifásica, contador de
agua, w.c. de obra, andamios 1,50,
barras de potencia, ranas de en-
cofrar, tableros encofrar, etc. Tel.
653669443
SACAS para grano o arena ven-
do (20 unidades), para 1.000 Kg.
de trigo, están como nuevas. Tel.
947451012
TEJA curva de derribo vendo en
buen estado y piedra de mampos-
tería. Tel. 653669443
TEJASárabes se venden. Intere-
sados llamar al 665487708 (de 17
a 22 h
TRACTOR y triciclo de peda-
les se venden en muy buen es-
tado (10 euros/cada uno), tra-
je regional de niña de 4 a 6
años y colección de películas
VHS en buen estado. Llamar al
teléfono 615667226
VITRINA de cristal para expo-
sitor de regalos, bisutería, etc.
Medidas 1,85x0,50x0,50. Pre-
cio económico. Tel. 600251727
ó 947278643

VARIOS

SE COMPRANchapas para an-
damios, cuerpos y crucetas. Pre-
guntar por José Luis. Llamar al te-
léfono 679807654
SE COMPRAN Mortadelos, to-
da clase de cómics, tebeos - por
cantidades - álbumes de cromos,
novelas del Oeste y de Jazmín.
Tel. 947269667

VARIOS

BUSCO tubo Garrett modelo
A-R.60 extraviado el Viernes
en Esteban Sáez de Alvarado.
Gratificaré. Llamar al teléfono
616139298
SE ALQUILA pared de cafe-
tería para exposición de cua-
dros. Económica, amplia y en
buena zona. Información en el
teléfono 653531323

11.700 EUROS Seat Leon TDI.
140 cv. Sport. 2005. 78.000 Km.
Regulación velocidad, control pre-
sión neumáticos, 6 velocidades,
bluetooth, llantas 17, neumáticos
nuevos, radio Cd MP3, clima
bizona...Tel. 620157202
15.000 EUROSCamión pequeño
de 3.500 Km. Kia Frontis K. 7.000
Km. Año 2007. Por no usar. Tel.
650619775
206 impecable. Revisión total. Ai-
re, cierre, elevalunas, chapa per-
fecta, 3 puertas, diesel. Poco con-
sumo. Gris plata. Económico. Tel.
606586892
400 EUROS negociables. Lan-
cia Delta 1900 TD. Verde. Ave-
ría en frenos. Llamar a partir de
21 h. al 652872392
AUDI90 2.2 Gasolina. Con cierre
centralizado, dirección asistida,
espejos eléctricos. ITV pasada
hasta Mayo 2010. Buen estado
general. Precio económico. Lla-
mar al teléfono 695386191 ó
625790544

AUDI A6 1.900 TDI. Techo solar.
Año 96. C/C. D/A. E/E. A/A. Po-
cos Km. Buen estado. Precio 2.300
euros. Tel. 622887339
AUDI A6 2.5 TDI V6 Tracción
Quattro Triptronic. 165.000 Km.
Completamente revisado y garan-
tizado. Xenon. El más alto de ga-
ma. Climatizador bizona. 8.000 eu-
ros. Tel. 619735277
AUDI Allroad. Full Equipe. Co-
lor negro. Llamar al teléfono
659012292
AUDI TT. 2004. 18”. Perfecto es-
tado. Libro revisiones. Garantía.
Tel. 670837583
BMW 318 TDF. 96. Azul metali-
zado. 130.000 Km. Alarma, doble
clima, madera, airbag, llantas 17”
y regalo llanta de 15”, amortigua-
ción nueva, kit de frenos nuevos
y batería. Precio 3.300 euros. Tel.
679399947
BMW 320. E90. 163 cv. Die-
sel. Año 2005. Muy bonito, na-
cional y con libro de revisiones
en la casa, color negro, último
modelo. 14.999 euros. Urge.
Tel. 699953886
BMW 320td Compact M
Sport. Nacional. Año 2004.
100.000 Km. Rojo. Varios ex-
tras. Mejor ver. 14.500 euros
negociables. Tel. 649568580
BMW525D. Año 2001. 138.000
Km. Económico. Urgente. Tel.
666827260
BMW 528. Año 1999. Gasolina.
Negro cuero, techo, xenon, au-
tomático full equipace. Precio ne-
gociable. Tel. 619955728
BMW528i. 194 cv. Año 2000. Co-
mo nuevo. Xenon, piel, clima bi-
zona y mucho más. Impecable es-
tado. Super precio. Tel. 667238125
BMW 530 Diesel. 218 cv. Revi-
siones oficiales. 50.000 Km. Año
2005. Perfecto estado. 24.000 eu-
ros. Tel. 679457868
BMW 530D. 1.999. Automáti-
co. Todos los extras. BU-....-X.
140.000 Km. Precio 10.000 eu-
ros. Tel. 649805862
BMW e36 320i. Muy cuidado.
Precio a convenir. Llamar al telé-
fono 679126042
BMW modelo 318. Año 2000.
Diesel. Está en lo mejor. 3.400 eu-
ros. Revisión y transferido. Tel.
626307938
BMWserie 1. Modelo 118D. Año
2006. Rojo metalizado. ESP, TCS,
llantas, etc. Siempre en garaje.
Perfecto estado. 14.500 euros. Llá-
mame al 679329650
CAMIÓN Mercedes Sprinter
3.500 Kg de MMA. No necesita
carnet C. Estado impecable.
33.000 Km. Caja cubierta de lo-
nas retráctiles. Ideal para autóno-
mos. Tel. 947298179
CHRYSLER Stratus. Muy buen
estado. Precio a convenir. Tel.
607933351
CICLOMOTOR Suzuki Maxi 49
c.c. 4.000 Km. Muy cuidado. 300
euros. Tel. 947594316
CITROËN Berlingo vendo. Año
2005. 92.000 Km. 4.500 euros. Tel.
645910281
CITROËN C5 2.0I SX. 16 V. Año
2002. 136 cv. 98.000 Km. En per-
fecto estado. Siempre en gara-
je. 6.900 euros.  Llamar al telé-
fono 669061758
CITROËN Jumpy furgoneta 2.0
HDI. 120.00 Km. Buena capacidad
de carga y óptimo estado de con-
servación. Precio 6.500 euros. Tel.
619419478
CITROËNSaxo VTS 1.6i. Negro.
3 puertas. 95.000 Km. Año 2001.
Perfecto funcionamiento. 4.500
euros negociables. Llamar al te-
léfono 691052462

CITROËNXantia 1.900 Turbodie-
sel. 90 cv. Año 99. 126.000 Km.
C/C. D/A. E/E. A/A. Airbag con-
ductor. ITV Junio 2010. Correa dis-
tribución cambiada a los 10.000
Km. 3.300 euros negociables. Tel.
655072479
CITROËN Xantia 2.000. 120 cv.
16 válvulas. Precio económico. Tel.
651691759 preguntar por Miguel
Ángel
CITROËN Xsara 2.0 HDI 90 cv.
Año 2002. 125.000 Km. A/A. C/C.
E/E. Buen estado. 4.800 euros. Tel.
645189855 ó 947243203
CITROËNXsara Picaso HDI. 110
cv. Año 2002. Libro de revisiones.
120.000 Km. reales. Buen precio.
Tel. 695195410
CITROËNXsara. Año 2000. 1.600
inyección. Muy pocos Km. 5 puer-
tas. Todos los extras. 4 Airbags.
ITV pasada. Impecable. A toda
prueba. 2.300 euros transferido a
su nombre. Llamar al teléfono
615635656
CITROËN Xsara. Año 2000. Tur-
bodiesel. Impecable de todo. 2.950
euros. Revisión y puesto a su nom-
bre. Tel. 947208152
CITROËN ZX gasolina. Aire
acondicionado, elevalunas
eléctricos y cierre centralizado
con mando. 140.000 Km. 1.000
euros. Tel. 696125655
DAEWOO Lanos 1.300 se ven-
de. 3 puertas. 110.000 Km. Gaso-
lina. 3.700 euros negociables. Tel.
607889912
DEPORTIVO Honda Prelude 2.2
Vtec 4ws. 185 cv. Rojo. Techo eléc-
trico. 152.000 Km. 3.000 euros.
Tel. 609080057
FIATPunto. 2 puertas. Gris meta-
lizado. Mando a distancia, C/C. En
muy buen estado. Precio 1.000 eu-
ros. Tel. 622487874
FIATPunto. Año 95. Todos los ex-
tras. Todas las correas cambiadas.
ITV pasada hasta 2010. Ruedas y
embrague nuevo. Precio 1.000 eu-
ros. Tel. 610052431
FORD Escort. 105.000 Km.
Motor 1.600. 16V. 6 litros con-
sumo. Impecable. Libro de re-
visiones al día. Precio 1.900 eu-
ros. Tel. 654377769
FORD Fiesta se vende en muy
buen estado. Tel. 947224094 ó
605028382
FORD Fiesta se vende. En muy
buen estado. Con Radio y aire
acondicionado. Tel. 605028382
ó 947224094
FORDFocus 2.000 inyección. Año
98. 97.000 Km. reales. Dirección,
5 puertas, elevalunas, cierre y ai-
re acondicionado. Precio negocia-
ble. Tel. 629533332
FORD Maverik vendo en buen
estado. Precio interesante. Lla-
mar al teléfono 947236354 ó
630616505
FORD Mondeo 1.8i. 16V. 5
puertas. Garaje. Motor 76.000
Km. Piezas nuevas. Todos ex-
tras. Verde. ITV nueva. Sin ac-
cidentes. Facturas. Cuidadísi-
mo. Precio 2.400 euros. Llamar
al teléfono 659795513. Carlos
FORD Mondeo 2.0i (145 cv).
Gasolina. Negro. Climatizador,
control crucero, V2C, llantas
18” Titanium, ordenador, lunas
tintadas. 6.900 Kms. Ocasión
por compra furgoneta. Llamar
al teléfono 650554092
FORDMondeo TDDI. 115 cv. Año
2002. ABS, d.a., c.c., e.e., IPS, 8
airbags. Negro metalizado. Re-
visiones oficiales. Precio 7.500 eu-
ros. Tel. 620090754
FURGONETA Iveco se vende. Po-
cos Km. Prácticamente nueva. Tel.
652213813

FURGONETA Nissan Primas-
tar. Año 2003. Mixta. A/A. E/E.
C/C. Navegador de serie. 6 pla-
zas. Cama para 2 personas.
DCI-100. 8.900 euros. Llamar
al teléfono615330996
HONDAAccord 2.0I TD. Año 97.
D/A. A/A. C/C. 4 Elev. ITV Abril
2010. Alarma. Correa distribución
cambiada. 2.500 euros negocia-
bles. Urge. Tel. 618836735
HONDA Accord Coupe 2.2 i. Po-
co consumo. Muy buen estado.
Todos los extras incluido cuero y
velocidad de control. Vehículo al
día. Económico: 3.900 euros. Tel.
619591499
HONDACBR 954 RR. Año 2002.
Perfecto estado. ITV recién pasa-
da. Arrastre nuevo. Ruedas nue-
vas. Aceite y filtros recién cam-
biados. Tel. 679457868
HYUNDAI Atos 1.000 c.c. Mí-
nimo consumo. Excelente estado.
Todos los extras. Precio a conve-
nir. Tel. 947201273 ó 606150594
HYUNDAICoupe 20 16V. 138 cv.
Año 97. A/A. E/E. C/C. Llantas.
ABS. Antinieblas, faros y retro-
visores eléctricos. Buen estado.
4.000 euros negociables. TEl.
679009775

Jeep Grand Cherokee V8. Ga-
solina. Año 99. Precio 10.000
euros. Tel. 650448214 (llamar
solamente de 15 a 17 h

KIA Picanto se vende como nue-
vo. 15.000 Km. Solo 2.5 años. Ne-
gro. Con a/a y MP3. Conducido
por mujer y bien cuidado. Solo
4.800 euros. Tel. 616114669
KIA Pride. Coche pequeñito. En
perfecto estado. Año 2000. C/C.
A/A. E/E. 79.000 Km. Correas
cambiadas. Precio crisis: 1.000 eu-
ros. Tel. 685329339
LAND ROVER Discovery TD5
vendo. Año 2004. 108.000 Km.
Precio 18.000 euros. Llamar al te-
léfono 625303017
MERCEDES190 E 2.0. Asientos
y suspensión deportivos. Techo
solar. ITV al día. 1.200 euros ne-
gociables. Urge. Tel. 609788585
MERCEDES Viano Ambiente
(tope de gama). Octubre del
2005. Color carbón. 22.000 eu-
ros. Tel. 616469572
MERCEDES Vito 108. Año
2001. En muy buen estado. Pre-
cio negociable. Tel. 616448932
/ 629830331
MOTOCRF 4.5 R2006. 3.500 eu-
ros. Para más información llamar
al 650276837
MOTOcross Honda CR 125. Bien
cuidada. Sin carreras. Precio 1.100
euros negociables. Regalo piezas.
Tel. 609384461
MOTO Custom Hyosung Aguila
650 c.c. se vende. Año 2006. Va-
rios extras. Precio 3.900 euros. Tel.
699953886
MOTO enduro Gas Gas. 250 c.c.
Matriculación 2001. ITV al día.
Muy cuidada. Se puede probar sin
ningún compromiso. Mejor ver.
2.100 euros. Tel. 659571226
MOTO Honda CBR 600 RR. Año
2005. 20.0000 Km. 6.000 euros.
Tel. 636470806
MOTOHonda CRM 125. Año 96.
Perfecto estado o cambio por Land
Rover. Tel. 657910359
MOTO Honda VFR750. 100 cv.
Año 92. Buen estado. Muy pocos
Km. Matriculada y con seguro
hasta Abril 2010. La vendo por ju-
bilación y poco uso. Precio 2.200
euros. Tel. 629235542
MOTO infantil Malaguti (Grizzli)
y KTM (Prosenior) urge venta. Tel.
616362121

MOTO Kawa GPX-600R del 89.
Pintada color verde Kawa. Tobe-
ras de admisión, batería 1 años,
ruedas nuevas. Muy poco uso.
700 euros. Otra para piezas. Tel.
654465755
MOTOKawasaki KLE 500. Per-
fecto estado. Se acepta cam-
bio por cilindrada superior. Tel.
659274651
MOTO MH7 Naked 125 c.c. con
2.700 Km. Moto muy cuidada. Se
vende por cambio de cilindrada.
En Agosto cumple un año. Muy
nueva. Precio 2.500 euros. Tel.
947412595 ó 654458356
MOTO Rieju scooter seminue-
va de 49 c.c. con pocos kilóme-
tros se vende. Tel. 947230428
ó 652424405
MOTOscooter 250 c.c. vendo por
no usar. 1.900 euros negociables.
Siempre en garaje. Mejor ver. Tel.
629491294 ó 658688708
MOTOscooter de 50 c.c. a estre-
nar (nueva). Precio a convenir. Ide-
al para una mota. Se regala cas-
co a estrenar y garantía. Tel.
618299073
MOTO scooter Hyosung Super
Cab 50 c.c. Escape TKR nuevo.
Muy buen estado. 5.400 Km. 450
euros. Tel. 659913813
MOTOscooter Yamaha Aerox (ro-
ja y negra). Oferta: 800 euros. Re-
cién revisada en taller. En perfec-
to estado. Guardada siempre en
garaje.  Tel. 615616411
MOTO Suzuki Bandit 1250
ABS. Nueva. 2ª revisión recién
hecha. Garantía oficial. 8.800
Km. Buen precio. Muchos ex-
tras. Tel. 649395395
MOTO Suzuki Burgman 400 K7.
Ruedas nuevas. Revisiones al día.
Buen precio. Urge su venta. Tel.
607759875
MOTOSuzuki GSX R600. 16.625
Km. Como nueva. Limitada en pa-
peles. Varios extras. 5.400 euros.
Tel. 627493443
MOTO Suzuki V-Strom 650 c.c.
Año 2005. Color azul. Maleta Gi-
vi, caballete central, cubre puños.
Siempre garaje. Muy cuidada.
4.200 euros. Tel. 626114726
MOTO trail BMW G650 X Cha-
llenge. Está nueva, solo 8.500 Km.
Limitada en papeles. Precio 5.500
euros transferida. Regalo cofre
y parrilla.  Tel. 699402659
MOTO trial marca Montesa en
perfecto estado y económica se
vende. Interesados llamar al
699712738
MOTOYamaha Wild Star 1.600.
Blanca. Año 2005. 15.000 Km.
Muchos extras. ITV recién pasa-
da. Mejor ver. Tel. 649493202
MOTO Yamaha XJ600 Diver-
sión. Año 94. 19.000 Km. Im-
pecable. Con maleta. 1.500 eu-
ros.  Tel. 666928428
MOTOYamaha XT 600 se vende
en buen estado. 1.500 euros. Tel.
630132514
MOTO Yamaha XT125R. 5.400
Km. Marcador digital con ordena-
dor. 2 juegos de ruedas. Recién re-
visada en Yamaha. 1.700 euros.
Urge. Tel. 619735277
NISSANAlmera 1.500 Ambien-
te. Libro de revisiones. Revisión
recién hecha. Amortiguadores
nuevos. Año 2000. 3.400 euros
negociables. Llamar al teléfono
627106066
NISSANPrimera 2.000 Turbodie-
sel. Año 99. Pocos Km. Impeca-
ble. C/C. D/A. A/A. E/E. LLantas.
1.700 euros. Urge. Llamar al telé-
fono 622012395
OPEL Astra 1.6. BU-V. ITV pa-
sada. Precio 1.000 euros. Tel.
691500235

OPEL Corsa 1.3 se vende. Muy
económico. Con bluetooth,
MP3 y GPS. 142.000 Km. Telé-
fono 663681320
OPEL Corsa. Año 1995. Motor
1.500 Diesel. Neumáticos nuevos
en perfecto estado. Pasada ITV.
Pastillas nuevas. Precio 900 eu-
ros negociables. Llamar al teléfo-
no 678012230
OPEL Vectra 2.0 DTI Royal. 110
cv. Todas revisiones. ITV. Buen es-
tado. Tel. 637765787
OPEL Vectra 2.000 i GLS. 115 cv.
BU-N. C/C. E/E. Siempre en gara-
je. Vendo por no usar. Precio 1.000
euros. Tel. 626302486
OPEL Vectra Gasolina. Año 98.
ITV pasadas. Llantas. Gris meta-
lizado. 2.000 euros negociables.
Tel. 605414345
PEUGEOT106 XR. 89.000 Km. 3
puertas. Muy buen estado. Tel.
627987807 (llamar de 18 a 20 h
PEUGEOT 106. 90.000 Km. Co-
rrea distribución cambiada. ITV re-
cién pasada. 1.500 euros. Tel.
676734256
PEUGEOT 206 HDI. Año 2004.
Gris. 5 puertas. 4.600 euros.
Tel. 622288505
PEUGEOT 206 se vende. Todos
los extras. 5 puertas. Año 2002.
Como nuevo. Tel. 660392886
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PEUGEOT 306 HDI. Año 2002.
Económico y en perfecto estado.
Por no poder conducir. Tel.
652211747 ó 628676982 (llamar
a partir de las 20:30 h
PEUGEOT 405 con tapicería de
cuero, asientos eléctricos, a/a, e/e,
c/c, recién pintado. Mejor ver. Pre-
cio 2.500 euros negociables. Tel.
651761779
PEUGEOT 406 Diesel vendo en
buen estado. Precio 3.500 euros.
Tel. 609384461
POR JUBILACIÓN vendo ca-
mión basculante de 3.500 Kg.
Buen estado. Tel. 653669443
QUAD Polaris Predator 500
Troy Lee. Año 2004. Muchos
extras. Poco uso. 3.000 euros.
Tel. 615052753
QUAD Yamaha 350 Raptor. Año
2005. Muy bien cuidado y mucho
tiempo parado. 4.200 euros nego-
ciables. Tel. 677440157
QUADYamaha de 3.5. Color azul.
Full Equipe. Con seguro incluido.
Impecable. Tel. 696495200
RANGER ROVER color blanco.
Pasada ITV. Ruedas de tacos.
Amortiguación preparada y segu-
ro incluido. Llamar al teléfono
696495200
RENAULT 18 motor 2.000 Die-
sel. E/E. C/C. D/A. No paga im-
puestos. Seguro sobre 100 euros.
Perfecto estado. 100.000 Km. Pre-
cio 600 euros. Coche clásico. Tel.
666024451
RENAULT19 1.400. 120.000 Km.
Buen estado. Vendo por 1.000 eu-
ros. Tel. 635757444

RENAULT 19. BU-....-O. ITV re-
cientemente. Buen estado. Precio
800 euros. Tel. 654136039
RENAULT Clio 1.9 Diesel. Año
95. Dirección asistida, cierre cen-
tralizado, mecánica y chapa en
buen estado. 950 euros negocia-
bles. Tel. 654979018
RENAULT Clio 1.900 Diesel.
Año 2001. 150.000 Km. 3P. Co-
lor blanco. 1.600 euros. Tel.
620626860 ó 947217776
RENAULTExpress último mode-
lo. 5 plazas. Blanca. Muy buen es-
tado. Tel. 639962968
RENAULT Laguna 1.800. Po-
cos Km. Muy buen estado. Tel.
947233013
ROVER414. BU-O. 105 cv. Gaso-
lina. Único propietario. Siempre
bajo techo, Ningún accidente. Es-
tado impecable.  Ver y probar. Pre-
cio económico. Tel. 616649501
ROVER75 vendo. Año 2003. 2.0.
Turbodiesel. 130 cv. Motor BMW.
Impecable estado. Todos los ex-
tras. Acabado de lujo. Una ganga:
3.900 euros. Tel. 667238125
SAAB con todos los extras. Po-
cos Km. 5 puertas. Año 2000. Pre-
cio 2.900 euros. Tel. 679303085
SCOOTERAprilia Arensi 50 cm3
vendo. Gris plata. 6 años. Poco
uso. 700 euros. Tel. 625205171
SEAT Altea Sport. 140 cv TDI.
27.000 KM. Octubre 2007. Garan-
tía oficial hasta Octubre 2009. Edi-
ción limitada. Llanta 18”. Tel.
649493202
SEATCórdoba 1.9 TDI. Año 2000.
C/C. E/E. ITV hasta Junio 2011.
Perfecto estado. Precio 3.500 eu-
ros. Tel. 662329049
SEAT Córdona SX TDI. 90 cv.
171.000 Km. Correas nuevas y fa-
ros nuevos. En perfecto estado.
2.500 euros. Tel. 654668648
SEAT Ibiza 1.4. 3 puertas. 60 cv.
Azul metalizado. 05/1998. 160.000
Km. Todos los cambios. Cierre cen-
tralizado. Dirección asistida. Ele-
valunas eléctrico. Radio MP3.
1.550 euros. Tel. 666687019

SEAT Toledo TDI. 110 cv. Un so-
lo dueño. ITV Febrero/2010. To-
dos los extras. 1.700 euros trans-
ferido. Tel. 690671532 tardes
SKODAOctavia 2.0. 140 cv. Año
2006. 67.000 Km. Estado perfec-
to. Neumáticos nuevos. 13.500
euros. Tel. 680395853
SUZUKI Baleno 1.6 cc. 16V. 100
cv Con C/C, E/E, D/A, retrovisores
eléctricos. 1.300 euros negocia-
bles. Buen estado. Tel. 652029512
TODOTERRENOMitsubishi Pic-
kup L200 se vende en buen es-
tado. Año 94. Tel. 629032662
TOYOTA Carina E 2.0 GLI. Año
1998. Pocos Kms. D/A. C/C. A/A.
Airbag. Llantas aleación. Perfec-
to estado. Siempre en garaje. Gris
metalizado. 3.000 euros transfe-
rido. Tel. 629648277
TOYOTA Land Cruiser. Full Equi-
pe. Corto. Año 2005. 40.000 Km.
Garantía total. Llamar al teléfono
695195409
VOLKSWAGENGolf III GTI. Co-
lor negro. Tubo y llantas BBS.
2.000 euros. Tel. 622719051
VOLKSWAGENNew Beetle 1.9
TDI Exclusivo. E/E. C/C. D/A. Llan-
tas. Mejor ver. Tel. 607815165
VOLKSWAGEN Passat CL.
72.000 Km. Como nuevo de cha-
pa, motor, ruedas y tapicería. Se-
guro e ITV en vigor. Se vende por
invalidez. Precio 1.700 euros. Tel.
947488676 (llamar de 14 a 15 h.
y de 22 a 24 h
VOLVO850 GLT. Año 1993. 2.500
c.c. 170 cv. Gasolina. Llantas, ABS,
climatizador bizona, CD MP3.
240.000 Km. Buen estado. 800 eu-
ros. Tel. 656442859
VOLVO Familiar Gasolina. Año
2006. Con 67.000 Km. Extras. Tel.
696513833
VOLVO XC90 T6 Executive. 5
años. 40.000 Km. Gasolina. Au-
tomático/Manual. GPS, vídeo,
teléfono, todos los extras. Gris
metalizado. Siempre en gara-
je. Impecable. 24.000 euros.
Tel. 616450697

MOTOR

COMPRO moto scooter semi-
nueva en buen estado. Preferi-
blemente de 50 c.c. Max. 125
c.c. Tel. 627984693
COMPRO todo tipo de motos vie-
jas como: Montesa, Bultaco, Ves-
pa, etc. No importa estado ni do-
cumentación. También despieces.
Tel. 638375220
NECESITO Nissan Vanette o si-
milar y todoterreno de 5 plazas
con maletero. Tel. 947450288

MOTOR

ARCÓN grande para baca de
vehículo vendo. Medidas
1,75x1 m. Nuevo. Precio 90 eu-
ros. Interesados llamar al telé-
fono 679108867 ó 947470789
BACA de Peugeot 407 Berlina
vendo nueva sin estrenar. 90 eu-
ros. Tel. 656784936
BOTAS para moto de agua nº
42-43 seminuevas. 40 euros.
Llamar al teléfono 679108867
ó 947470789
CHAQUETA larga moto profe-
sional modelo IXS, 100x100
goretex, talla 54-56, forros ve-
rano e invierno, máxima cali-
dad, nueva (usada 2 veces).
Protectores. Gris/Negra/Roja.
190 euros. Tel. 659795513

CINCO LLANTAS de 15” para
Rover 25, 45, 75 y cinco cubiertas
185/55 R15 en buen estado. 250
euros negociables. Tel. 652409151
ó 947228264
CUATRO CUBIERTAS 215-
45-17. En muy buen estado.
150 euros. Llamar al teléfono
636039965
CUATRO CUBIERTAS con
llantas Michelin E3A Radial X
175/70 R14. Como nuevas. Lla-
mar al teléfono 947480334 ó
606137829
CUATRO RUEDAS175/60/13
montadas en discos con tapa-
cubos, batería, casete y bobi-
na de encendido. Precio muy
económico. Ruedas en buen
estado. Llamar al teléfono
947266593 ó 686746045
ETAPA de potencias Sony y dos
altavoces Kenwood vendo. 380
w. Tel. 696159891
LLANTAS 18 pulgadas de 10
radios dobles. Originales Mer-
cedes Benz (modelo Sport Pa-
ket). Este en perfecto estado,
no ralladas, no golpeadas, se-
minuevas. Interesados llamar
al teléfono 665998175 Iñaki
LLANTAS originales Opel y Re-
nault 16” - 5 agujeros vendo y si-
lla de coche para niños. Tel.
636974685
LLANTAS para Tech Dragón
8x/8” + neumáticos nuevos. Volks-
wagen, Audi, etc. 750 euros. Tel.
659934868
MOTORcaja de cambios, ruedas
y más accesorios de Jumpy 190
Turbo vendo. Interesados llamar
al 695386941
REMOLQUE coche 1x1 para
700 KG. carga vendo. En buen
uso. 30% de su valor actual.
De Metalúrgicas del Norte. Lla-
mar al teléfono947461032
RETROVISORES cromados
con intermitente incorporado
para Citroën Xsara vendo. Pre-
cio 80 euros. Llamar al teléfo-
no 635247501

BURGALÉS soltero, entorno 50
años, desearía conocer burgale-
sa formal, soltera, viuda o sepa-
rada, hasta 41 años sin hijos. Tel.
686444822
CABALLEROviudo, jubilado. De-
seo conocer mujer hasta 69 años.
Libre y sincera. Para amistad y re-
lación seria. Por amor y cariño. Se-
riedad. Resido en Valladolid. Tel.
636142940

Chica exuberante complace-
rá todos tus vicios. Hombres
solventes. Recibo sola. Tel.
638391961

CHICO27 años se ofrece a seño-
ras y mujeres, casadas, solteras
o chicas estudiantes, preferible-
mente españolas. Gratis. Serie-
dad. Interesadas llamar 24 horas.
Tel. 622529826
CHICO de 37 años se ofrece pa-
ra mantener relaciones sexuales
con mujeres solteras o casadas,
estudiantes o chicas jóvenes. Abs-
tenerse hombres y gays. Tel.
675914921
CHICO desea conocer muje-
res entre 38-69 años para ma-
sajes sensitivos. Relaciones
esporádicas. Llamar al teléfo-
no 618465184

CONÓCENOS.....Te invita-
mos a una copa. Piso de lu-
jo en Burgos. Todos los ser-
vicios. Chicas guapas.
También domicilio, hoteles
y fiestas. Llamar al teléfono
691737434

CHICO moreno busca chica de
24 a 35 años para relación esta-
ble. Tel. 630003952
DESEO crear grupo de chicos y
chicas de 30 a 47 años para sa-
lir, viajar, etc. Tel. 606671875
HOLAme dirijo a las mujeres sol-
teras, casadas, amas de casa, si
buscáis un amigo o un confiden-
te con quien hablar, aquí tienes
uno, estoy dispuesto a escuchar-
te. Robert. Tel. 605598425
HOMBRE 40 años, conocería
mujer liberal, delgada, preferible-
mente parecida a mí, para amis-
tad con derecho a roce. Soy afa-
ble, educado, meloso, físico bien,
formal. Tel. 618392906
JOVEN de 38 años, soltero, de-
sea rehacer su vida, tengo todo
en esta vida pero me siento so-
lo. ¿Me acompañas a vivirla con-
tigo? Tel. 608658198

LAS MEJORES CHICAS EN
BURGOS. Viciosas. Haremos
tus fantasías realidad. Piso re-
lax, hotel y domicilio. Discre-
ción. Tel. 691737434

SEÑOR de 57 años, sencillo, ca-
riñoso y hogareño, no fumador
ni bebedor, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y po-
sible relación estable. No mensa-
jes ni llamadas perdidas. Tel.
615273639
SOLO MUJERES Español,
soltero, 42 años, alto, cariño-
so y discreto. Doy masaje re-
lax, hidratante en mi casa, bue-
nas manos. No cobro. Total
confianza. De 12 a 24 horas.
Llamar al teléfono 627382444
SOLTERO independiente, 39
años, desea rehacer su vida sen-
timental, busca chica que lo de-
see hacer también. Llamar al te-
léfono 609815006
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AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

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

Tel.: 947 277 609

VOLVO S60 2.400 CC 170 cv.
Año 2001. ABS. AA. CC. DA. EE.
9.000 euros.
RENAULT MEGANE SCENIC
1.5 CDI 100 cv. Año 2004.
ABS. CC. CL. DA. EE. LL/AL.
12.900 euros.
SAAB 95 2.2 TID LINEAR 125
cv. Año 2003. ABS. CL. EE.
LL/AL.. 13.000 euros.
OPEL VECTRA 1.9 CDTI SW
120 cv. Año 2004. ABS. ESP.
Cambio 6 velocidades. CL. DA.
EE. 12.500 euros.
VOLKSWAGEN GOLF 2.0 TDI
SPORTINE 140 cv. Año 2004.
ABS. ESP. CL. EE. Cambio 6 vel.
13.000 euros.
FIAT STILO 2.4 ABARTH SE-
LESPEED 170 cv. Año 2003.
ABS. CL. DA. Control de velo-
cidad. DA. 8.000 euros.  
RENAULT MEGANE 1.5 DCI
85 cv. Año 2006. ABS. AA. CC.
DA. EE. 9.000 euros.

MULTIMARCAS
AUDI A4 3.0TDI QUATTRO TIPTR
AÑO 2005
AUDI A4 2.0TDI AÑO 02/2005
AUDI A4 2.0 INY 130 CV AÑO 11/2004
AUDI A3 2.0 TDI AÑO 03/2005
AUDI A3 2.0 TDI AÑO 2004
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI AÑO
01/2006
NISSAN PRIMERA 1.9 TDI AÑO
01/2005
RENAUL MEGANE 1.5 DCI 105 CV
AÑO 2006
VOLVO S40 AÑO 21/04/2005
MERCEDES CLK 270 CDI AÑO
03/2005
OPEL ASTRA GTC 1.9 CTDI SPORT
AÑO 03/2006
PEUGEOT 407 1.6 HDI ST CONFORT
AÑO 05/2006
MERCEDES A 160 CDI AÑO 12/2002
BMW 320 I CABRIOLET
TOYOTA COROLLA 2.0 D-4D SOL
AÑO 01/2006
V.W.PASSAT 1.9 TDI AÑO 09/2004
NISSAN PICK-UP TD 133 CV DOBLE
CABINA AÑO 2004

PEUGEOT 307 2.0 HDI 136 cv.
Año 2005. ABS. CL. EE.13.000
euros.
SEAT TOLEDO 2.0 TDI 140 cv.
Año 2006. ABS. TCS. ESP. CL.
10.500 euros.
FORD MONDEO 1.8 FUTURA
125 cv.  ABS. CL. EE. 12.900
euros.
CHRISLER VOYAGER 2.5 CRD
143 cv. Año 2004. ABS. ESP. CL.
15.000 euros.
KIA SORENTO 2.5 CRDI 145
cv. Año 2005. Espejos eléctri-
cocalefactados. ABS. AA.
12.500 euros.
CITROËN C5 1.6 HDI 110 cv.
Año 2005. ABS. ESP. CL. Espe-
jos eléctricos. 12.900 euros.
SKODA SUPERB 2.0 TDI 140
cv. Año 2005. ABS. ESP. Cam-
bio 6 velocidades. CL. 16.000
euros.
HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDI
4X2 Año 2005. EE. CC. AA. DA.
12.800 euros.

ALFA ROMEO 159 JPD 150
CV. CUERO. XENÓN. AÑO 2007.
15.800 €.
VOLVO S40 1.6 Clima. 8 airbags.
Año 2001. 5.800 €.
VOLVO S40 1.8 Clima. 4 Airbags.
Año 1999. 4.700 €.
VOLVO XC90 2.5T 7 plazas. 210 cv.
Llantas. Doble clima. Full Equip. Año
2004. 21.500 €.
VOLVO V50 2.0 D  136 CV. MOMEN-
TUM. AÑO 2006. 16.400 €.
VW PASSAT TDI 130 cv.  Clima.
Llantas. ESP. 2004. 11.900 €.
MG ZR AA. Llantas. Año 2003.
6.900 €.
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT
TDI 115 cv. Clima. ABS. Año 2000.
4.700 €.
BMW COMPAC Diesel 150 cv.
10.800 €.
OPEL CORSA CDTI AA. Año 2004.
5.600 €.
PEUGEOT 307 CABRIO HDI Clima.
Llantas. Año 2006. Pocos kms.
14.700 €.

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

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 

60 MESES SIN ENTRADA

FORD MONDEO 2.0 TDCI 130 cv. Clima. EE.
CC. DA. RadioCD. ABS. Airbag. 6.500 €. 1 año
de garantia.
OPEL CORSA 1.3 CDTI ENJOY 70 cv. 5/2005
93.000 km. Blanco.  3p. AA, EE, CC, DA, Ra-
dioCD. ABS. Airbag. 6.000 €. Garantia de
un año y transferido.
PEUGEOT 406 COUPE 2.2 HDI 136 cv.
7/2002  130.000 km. Rojo. 3p. Full equipe.
Cuero. Asientos electricos y calefactables.
GPS. ABS.  14.500 €. Garantia de un año y
transferido
PEUGEOT 605 SV 3.0  V6  24V 200 cv.
12/1992. 148.800 km. Verde. 4p. Full equi-
pe, cuero. Asientos electricos y calefacta-
bles. ABS.  2.300 €.
OPEL CORSA 1.3 CDTI SILVERLINE 70 cv.
3/06. Pocos kilometros. Blanco. 3p. AA. EE,
CC. DA. RadioCD con mandos al volante.
ABS. Airbag. 6.800 €. Transferido y con un
año de garantia.

BANCADA Y MINIBANCADA 
con medidor electrónico
COLOCACION DE LUNAS
MAQUINA DIAGNOSIS 

multimarca
CAMBIO DE RUEDAS
ESTACION DE AIRE

acondicionado
MECANICA EN GENERAL

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI
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07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Trotaparamus. 10.00 Telenovela, María Emi-
lia. 12.00 Telenovela, Luz María. 13.00 Sal y
pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen.
14.30 CYL 7 noticias. 15.30 Reportajes y Do-
cumentales. 16.30 Tal como somos en Cas-
tilla y León. 18.30 Telenovela: Acorralada.
20.00 Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noticias.
22.00 Cine: El creyente. 23.55 CYL 7 Noti-
cias. 00.10 CYL 7 Cine. 

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Documental. 10.30 Como
en el cine. 12.30 Nuestras Cortes. 13.00 Sal
y pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen,
serie. 14.30 CYL Noticias. 15.30 Colombo,
serie. 17.00 Cine: Adiós Birdie. 18.30 Ani-
malia. 19.15 La Posada. 20.00 Un día en la
vida. 21.00 CYL Noticias. 22.00 Noche sen-
sacional, Musical. 00.00 Cyl 7 Cine. 02.00
Redifusión. 

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Mucho viaje. 10.00 Como
en el cine. 12.30 Bric. 13.00 Sal y pimienta.
13.30 Se ha escrito un crimen, Jessica Flet-
cher . 14.30 CYL Noticias. 15.30 Ciclo cine
clásico: Confidencias a media noche. 17.30
Cine: Bajo el vendaje. 19.30 Zapaeme. 20.00
Monk. 21.00 CYL Noticias. 22.00 Siete Días.
22.45 Cine: Donde esté el dinero. 00.30 Cine
Cyl 7. 02.30 Redifusión

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

07.00 La zona que mola. 08.30 CYL Noticias.
09.30 Alex Mach. 10.00 Documental: 10.30
Programación local. 12.00 Mujer de madera.
13.45 Hoy en escena. 14.00 Noticias. 14.30
Documental. 15.00 Concurso: Matrícula.
15.30 Muchachitas. 17.00 La zona que mola.
18.30 Concurso: Date el bote. 19.30 Engan-
cha2. 20.15 Hoy en escena. 21.30 Alex
Mack. 22.00 Programacion local. 00.00 En-
gancha2. 01.45 Programación noche.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine infantil. 12.30 Videojue-
gos. 13.00 Aventura y BTT. 13.30 Hoy en es-
cena-Música. 14.00 Videos musicales.
15.00 Grana y oro. 16.00 Raquel busca su si-
tio. 17.00 La zona que mola. 19.20 Docu-
mental. 20.15 Vaya semanita. 22.00 Cine: La
sombra del vampiro. 23.30 Me lo dices o me
lo cuentas. 00.45 Programación noche. 

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Documental. 12.30
Vaya semanita. 14.00 Documental. 14.30
Aventura y BTT. 15.00 Documental. 16.00
Raquel busca su sitio. 17.00 Escápate.
18.00 Querido maestro. 19.00 Engancha2.
19.45 Teknopolis. 20.15 Vaya semanita.
21.00 Aladina. 22.00 Noche sensacional.
00.00 Flash Back 00.30 Programación noche

08.00 Salvados por la campana. 09.00 Des-
ayuno informativo. 09.54 Palabra de vida.
10.00 El debate de Isabel San Sebastián
12.30 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Rincón
de luz. 13.45 Documentales. 14.30 Noticias.
15.00 Call Tv. 16.06 Palabra de vida. 16.15
Más cine por favor: Suspiros de España.
18.00 Tarzán. 20.00 España en la Vereda.
20.30 Noticias. 21.30 Cine de noche: El tiro-
teo: 23.00 Pantalla grande. 

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos anima-
dos. 09.00 Shirley Holmes. 11.00 Cuídame.
13.00 Viaje al chavismo. 14.00 Mitin de
atletismo, Guadalajara. 14.30 Noticias.
15.00 Call Tv. 16.00 Palabra de vida. 17.00
Pantalla Grande. 18.00 Cine de tarde: El
maestro chantajista. 20.00 España en la ve-
reda. 21.00 Marco Polo. 22.00 Más cine por
favor: Sugar Hill. 00.24 Palabra de vida.
00.28 Cine madrugada: El grano de mostaza.

08.00 Dibujos animados. 09.00 La familia si
impòrta 10.00 Rincón de luz. 12.20 Resumen
Vigilia, 90 aniversario. 14.30 Noticias 1.
15.00 Kikiriki. 16.03 Lassie y Colmillo Blan-
co. 17.00 Toma de posesión, Arzobispo de
Toledo. 19.00 La rosa de Guadalupe. 20.00
España en la vereda. 20.30 Noticias. 21.00
Tarzán. 22.00 Tirados en la city. 23.00 Los in-
mortales. 00.00 Zona Basket. 00.15 Cine
madrugada: Camino de carruajes.

Sábado DomingoViernes

re
co

m
en

da
do

El programa da gran protagonismo al especta-
dor, que podrá aportar sus opiniones sobre los
temas que se aborden.
"Calidad de Vida", "Salud", "Nutrición y
Gastronomía", "Moda y Belleza", "Crónica
Negra", "Vida Social", "Autoayuda",
"Entrevistas" y "Tertulias" son otras de sus
secciones.
El equipo de colaboradores: Juan Pedro
Valentín, Miguel Ángel Rodríguez, Pilar
Cernuda, Antonio Casado, Alfredo Urdaci, Pepe
Oneto, José María Calleja, José Antonio Vera,
Ignacio Camacho, María de Mer, Raúl del Pozo,
Miguel Primo de Rivera, Ramon Arangüena.

Espejo público
España Directo en TVE1 es un programa de pro-
ducción propia hecho por gente que hace de la
curiosidad su filosofía de vida.
Un equipo base en Madrid y 63 emisoras territo-
riales cubriendo toda la geografía española van a
intentar poner el micrófono allá donde haya algo
que contar.
En estos 1.000 programas, España Directo ha
recorrido más de 7 millones de kilómetros por
tierra, mar y aire, una cifra que equivaldría a dar
175 veces la vuelta al mundo.
Además, ha ofrecido 900 recetas de cocina en
directo, desde las 17 comunidades autónomas
españolas.

España Directo
De lunes a viernes 09.00 Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Doña Bárbara. 18.30 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine: Por determinar.
00.00 Cine: Por determinar. 02.15 Tve es
música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.40 Los mejores años de nuestra vida.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Por determinar. 18.00 Cine de Barrio: Por
determinar. 21.00 Telediario 2º edición.
21.25 El tiempo. 21.30 Informe semanal.
22.30 Cine: Pelicula por determinar.
00.30 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.40 Cine para todos. 13.30 Planeta
asombroso. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
Pelicula por determinar. 18.00 España
Directo.  21.00 Telediario 2ª edición. Con
David Cantero y María Casado. 21.50 El
tiempo noche. 22.00 La película de la se-
mana. 24.00 Especial cine: por determi-
nar. 02.00 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
La Señora. 23.45 Españoles en el mun-
do. 02.15 Tve es música. 

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Los mejores años
de nuestra vida. 00.50 112.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo no-
che. 22.00 Comando actualidad. 23.15
59 segundos. 00.50 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. Presentado por An-
ne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Unidad Central
Operativa. 01.00 Repor. 02.30 Tve es mú-
sica. 02.30 Noticias 24 horas.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 09.45 Aquí hay trabajo. 13.00 Re-
sumen paralímpicos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 17.00
Vigilantes de la naturaleza. 18.15 Brico-
locus. 18.45 Activate. 19.15 En construc-
ción. 21.30 La suerte en tus manos.
22.00 Versión española: Por determinar.
01.00 La Mandragora. 02.00 Cine de ma-
drugada. 03.30 Teledeporte.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.45 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lote-
ría Nacional. 13.55 Padres en apuros.
17.45 Deportes. 20.25 Noticias express.
20.30 Vive la via. 21.00 No disparen al
pianista. 22.00 Es tu cine. 00.00 La no-
che temática. 03.30 Teledeporte. 

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.20 Con todos los acentos. 10.25 Testi-
monio. 12.00 El escarabajo verde. 12.30
España en comunidad. 13.00 Turf. 14.00
Volvo Ocean’s RACE. 14.30 Por determi-
nar. 19.30 Trucks.  20.00 Tres 14. 20.30
Página 2.  21.00 Redes 2.0. 21.30 En por-
tada. 22.30 Por determinar. 00.00 Fronte-
ra límita. 00.30 Metrópolis. 01.00 Cine
Club. 04.00 Teledeporte. 

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
19.55 Noticias. 20.00 Noticias. 21.00
Smallville. Incluye sorteo Bonoloto.
22.00 El cine de la 2: Película a determi-
nar.  00.30 Noticias. 00.55 El tiempo.
01.00 Tras la 2 zoom net. 01.30 Concier-
tos en Radio-3. 02.00 Cine de madruga-
da. 04.15 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Mujeres en la
historia. 12.30 Por determinar. 13.00 Re-
sumen liga ACB. 13.15 Comecaminos.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Noticias. 21.00
Smallville. 22.00 Nexos: Alianza de civi-
lizaciones. 23.05 Documentos Tv. 00.30
Noticias. 00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2
Cámara abierta 2.0. 01.30 Conciertos de
radio 3. 02.00 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.20 Muje-
res en la historia. 13.00 Objetivo 2012.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar.  16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.00 Noticias. 22.00
Mujeres desesperadas. 00.30 Noticias.
01.00 Tras la 2 Miradas 2. 01.30 Zona do-
cumental. 03.15 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
11.20 Por determinar. 13.00 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Noticias. 21.00 Smallville, incluye
sorteos. 22.00 Días de cine. 23.15 Pa-
dock GP. 00.30 Noticias. 01.00 Turf.
02.00 Conciertos en Radio-3. 01.30 Cine
de madrugada. 03.15 Teledeporte. 05.00
Tve es música

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 09.00 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Proposición semidecente” y “Bart quie-
re lo que quiere”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El
diario. 20.15 ¿Quién quiere ser millona-
rio?. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
DEC. 02.15 Supernova.

06.30 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00 American
Dad: ‘Hacedor de viudas’. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 18.00 Multicine. 20.00 Decora. 21.00
Noticias. 22.30 Cinematrix, por determi-
nar. 00.30 Cine, por determinar. 02.15
Adivina quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 08.15 Me-
gatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 13.00 American Dad.
14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Espacio por determinar. 21.00 An-
tena 3 Noticias. 22.00 Por determinar.
00.00 Por determinar. 01.30 True Calling.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Misionero imposible y
Pigmoelion”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. 20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Noticias. 22.00 FOQ: Todo lo vivi-
do. 22.30 Física y Química. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Bart al futuro” y “Días de vino y suspi-
ros”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos.  19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 ¿Quien
quiere ser millonario?”. 21.00 Noticias.
22.00 El internado. 00.00 Sin rastro.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Mata al cocodrilo y
corre” y “El último bailede claqué”.
15.00 Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.00 El Diario. por Sandra
Daviú. 20.15 ¿Quién quiere ser millona-
rio?.  21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Los
hombres de Paco. 00.00 Sin rastro. 01.30
Pokerstars. 02.30 Supernova.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Marge está loca, loca” y
“Detrás de las risas”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El diario. 20.15 ¿Quién quiere ser
millonario?. 21.00 Noticias. 22.00 Por
determinar. 22.15 Por determinar. 02.30
Supernova. 

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: El peque-
ño. 12.15 Las mañanas de cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama a bailar. 17.15 Elí-
geme. 18.30 20P. 20.55 Noticias. Sorteo
ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30
Callejeros: Reportajes de actualidad.
01.00 Las Vegas: Estrellas de plata, Mi
hermosa lavandería. 04.10 Marca y ga-
na. 05.10 Shopping.

08.00 Suerte por la mañana. 09.15 Bola
de dragón. 10.20 El coche fantástico: Re-
encuentro. 11.20 El encantador de pe-
rros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias Cuatro. 15.40 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de sema-
na. 22.15 Cine Cuatro. 01.00 Terror en
estado puro. 01.50 South Park. 02.55
Juzgado de guardia. 03.45 Enredo. 

06.40 NBA en acción. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
10.20 El coche fantástico. 11.20 El en-
cantador de perros. 12.25 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias. 15.45 Home
Cinema. 18.40 Home Cinema. 20.55 No-
ticias. Incluye  sorteo ONCE. 21.30 Calle-
jeros viajeros. 22.15 Perdidos en la tribu.
00.15 Cuarto milenio.02.40 Los 4400.
04.15 La llamada millonaria. 

07.30 Bola de Dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Corta felicidad. 12.15 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!  15.30 Fama ¡a bai-
lar! 17.20 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias.  21.30 El hor-
miguero. 22.15 Cine cuatro. 00.30 Serie
por determinar. 02.30 Marca y gana.
02.30 Shopping.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Truck Stop. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!  15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P.
19.45 Password. 20.55 Noticias.  21.30
El hormiguero.  22.15 House: Bajo mi
piel, locos de amor, que será será y El hi-
jo del tío en coma. 01.50 Cuatrosfera.
02.25 Marca y gana.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Caza sin tregua. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 Elígeme.
18.30 20P. 19.45 Password. 20.55 Noti-
cias Cuatro.  21.30 El hormiguero.  22.15
Cine Cuatro. 23.55 The Closer: Doble cie-
go y Persecución. 02.30 Marca y gana.
05.30 Shopping.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Caza sin tregua. 12.15 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticas Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar!  15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias Cuatro.  21.30
El hormiguero.  22.15 Anatomía de Grey:
Un error, El otro lado. 01.45 Cuatrosfera.
02.30 Marca y gana.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos. 15.45 OT la academia.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres, hom-
bres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Mentes crimi-
nales, cinco capítulos. 02.15 Si lo acier-
tas lo ganas. 03.00 Más que coches.
03.30 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden. 11.15 Operación triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 La leyenda roja III. 20.30 Copa
Confederaciones: España-Sudáfrica.
22.45 La Noria, presentado por: Jordi
González. 02.15 Aquí se gana. 05.00 En
concierto. 05.15 Cómo se rodó 05.30 Fu-
sión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 11.30
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.30 La leyenda del buscador. 20.30 Co-
pa Confederaciones: Italia-Brasil. 22.30
Aída. 02.15 Aquí se gana. 03.15 Nosolo-
música. 03.45 Cómo se rodó. 04.15 Aquí
se gana. 05.30 Fusión sonora.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Copa Confe-
deraciones: Brasíl- Egipto. 18.15 Yo soy
Bea. 19.15 Pasapalabra. 20.00 Copa
Confederaciones: EEUU-Italia. 22.30
C.S.I. Las Vegas,. 23.15 Life. 00.00 C.S.I.
Las Vegas. 00.45 C.S.I. Nueva York: Ba-
jo tierra y Acoso. 02.15 Si lo aciertas lo
ganas. 04.00 Minutos mágicos.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 OT la Aca-
demia. 16.00 Sálvame diario. 17.45 Yo
soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y vi-
ceversa. Con Emma García. 20.15 Pasa-
palabra. Con Christian Gálvez. 21.45
Operación Triunfo 01.15 El chat de ot.
02.15 Aquí se gana.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
La ley roja II.16.00 Copa Confederacio-
nes: España-Iraq. 18.15 Yo soy Bea.
19.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.00 Copa Confederaciones: Sudáfrica-
Nueva Zelanda. 22.30 La que se avecina.
00.30 Rojo y negro. 02.15 Si lo aciertas
lo ganas.

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos telecinco. 16.00 Copa Confe-
deraciones: EEUU-Brasil. 18.15 Yo soy
Bea. 19.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.00 Copa Confedera-
ciones: Egipto-Italia. 22.30 Programa por
determinar. 02.15 Aquí se gana. 04.30
Minutos mágicos.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina en
bruto. 12.00 Crímenes Imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Ángel Martín y Patricia Con-
de  17.25 ¡Que vida más triste!. 17.55 La
Tira.  18.25 Numb3rs. 19.25 Navy inves-
tigación criminal. 20.20 Noticias. 20.55
La Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
00.15 Prisión Break. 

07.00 Lo mejor de la Sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documental. 09.00
Documental. 10.00 Documental.10.30
Sexto nivel. 12.00 Documentales. 13.10
Documental. 14.15 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
17.25 Reaper. 19.20 La ventana indiscre-
ta. 20.20 Noticias. 21.30 Caso abierto.
01.10 Campeonato nacional pokerstars.
02.15 Ganas de ganar. 

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
10.15 Mundial velocidad en el aire.
12.25 Mundial Formula 1, GP de Gran
Bretaña. 15.55 Noticias. 16.55 Moonli-
light. 19.40 La ventana indiscreta.  20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 22.20 Sal-
vados. 23.15 Malas compañías. 00.40 Vi-
das anónimas. 01.45 Crimenes imperfec-
tos. 02.15 Ganas de ganar.

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis.17.25 ¡Qué vida más tris-
te!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25
Navy Investigación ciminal. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.
01.15 Cómo conocí a vuestra madre. 

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos. Ricos y famosos.  14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis. 17.25 ¡Qué vida más
triste!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 Navy investigación criminal. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Depor-
tes. 21.30 El Intermedio. 22.15 La hora
11. 00.00 Buenafuente. 

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos.  14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados altera-
dos Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Hoy coci-
nas tú. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos.  14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 ¡Qué vi-
da más triste!. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 El mentalista. 00.00 Buenafuente.

Domingo a viernes 17.15 Tve1
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