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El ministro de Industria,Miguel Sebastián,confirmó el jueves día 2
el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña en julio de
2013,pese a que el dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)
avalaba una prórroga hasta 2019.El presidente del Gobierno,José Luis
Rodríguez Zapatero,dijo que “es una decisión equilibrada, respon-
sable y que es la que conviene al país”.El ministro de Trabajo,Celes-
tino Corbacho, avanzó el diseño de un plan industrial que “cree
puestos de trabajo en la zona en igual o superior número a los ac-
tualmente existentes”.Tras hacerse oficial la decisión del Gobierno
sobre el futuro de Garoña,Nuclenor,empresa propietaria de la plan-
ta,anunció acciones legales en defensa de sus derechos e intereses le-
gítimos,mientras que los trabajadores continuarán con las moviliza-
ciones. Págs. 3, 4 y 5

‘Operación Añoranza’
17 burgaleses regresan para vivir las
fiestas mayores de Burgos     Pág. 9

Entrevista a ‘El Cid’
“Cuando te abandonas en el albero,
conectas con  el público”   Pág. 10

1.063 parados menos en junio
El número de desempleados bajó por
segundo mes consecutivo        Pág. 6
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Avda. La Paz, 15 - Tel. 947 219 212
www.doncolchon-burgos.com

• Cama articulada de 5
planos con 2 motores

• Colchón de viscoelástica 
de 90 x 1,90

(Oferta equivalente en otras medidas)

Sólo por

499 €
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A quien corresponda
De sobra es conocido que el instin-
to de protección es algo innato en
el ser humano,y más acentuado en las
madres.Desde el principio de la exis-
tencia de la raza humana,las madres
se han preocupado de proteger a
sus retoños y han velado por el núcleo
de la familia,como esposas,compañe-
ras y como madres,protegiendo y ase-
gurando su integridad,por encima de
la suya propia.¿Alguien puede pensar
que una esposa,compañera o ma-
dre dejaría que las personas de su fa-
milia se enfrentasen día a día sin nin-
guna garantía de seguridad a un lugar
donde la muerte sería casi inminen-
te de no cumplir con todos los proto-

colos y medios de seguridad? Supon-
go que a nadie.

A todos nos gustan las comodi-
dades que las nuevas tecnologías nos
ofrecen en nuestra vida cotidiana,¡a
quién no! Para que todo eso funcione
hay que producir energía y de sobra
sabemos todos de donde provienen
los distintos tipos y el precio que hay
que pagar a todos los niveles.

De acuerdo estamos en que hay
que “renovarse o morir”,pero ¿por
qué si una cosa funciona hay que qui-
tarla solo porque sea “vieja”o por-
que una decisión política así lo esta-
blece? “Viejo”o “antiguo”no siempre
es sinónimo de INUTIL,¿y la experien-
cia?,acaso ¿no sirve de nada?Se pue-

de ser viejo pero “sobradamente pre-
parado”.Señores,GAROÑA es vieja,
pero moderna a su vez y perfecta-
mente cualificada con todo su poten-
cial humano para seguir.

Esta industria da de comer a más
de 1.000 personas y le aseguro que
son los primeros interesados en que
la misma esté en perfecto estado (...)
Como esposas y madres de trabajado-
res de esa empresa nos preguntamos
¿qué pasará si al final esa decisión
política opta por dejar sin sustento a
toda esta gente? ¿Dónde tendrán que
ir nuestros maridos e hijos a buscar un
trabajo que cada vez escasea más y
más? (...)

La grandeza de un verdadero líder

no se mide por la capacidad destruc-
tiva que pueda tener,sino por el con-
trario ésta se mide por la capacidad
que tenga para crear.En sus concien-
cias quedará…,destruir toda una co-
marca o mantener el presente y crear
ilusiones de futuro.Esposas,compa-
ñeras y madres. Amelia López 

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

ESDE que el 5 de junio,el Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN) informara favorablemente, por
unanimidad de todos sus miembros, la renova-

ción de la autorización de explotación de la central nu-
clear de Sta.Mª de Garoña por un periodo de 10 años
solicitado por Nuclenor,empresa propietaria,los traba-
jadores de la planta han protagonizado una campaña
de movilizaciones con la pretensión de trasladar a la so-
ciedad el mensaje de que  “el informe técnico emitido
por el CSN avala la operación viable y en condiciones
de seguridad durante dicho periodo de tiempo”.

Sin embargo,de poco o nada han servido las iniciativas
llevadas a cabo en defensa de la continuidad de la central
y los apoyos recibidos desde los más diversos ámbitos y
sectores.El mantenimiento de los más de mil puestos de
trabajo que genera la planta,motor económico de la zona,
parece que ha importado poco al presidente del Gobier-

no,cuya decisión de cerrar Garoña en 2013 responde a in-
tereses partidistas,ideológicos y electorales y para nada ha
tenido en cuenta el informe del CSN que avalaba la prórro-
ga por 10 años de la central.

Me creo más las razones y argumentos de los cien-
tíficos y técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear,
único organismo competente para evaluar el estado
de las centrales nucleares españolas,que las mil y una
explicaciones que quieran darnos los políticos de tur-
no para justificar lo injustificable,porque en demasia-
das ocasiones anteponen los intereses de su partido a
los intereses sociales y económicos del conjunto de la
sociedad,en general,y en este caso y en particular,de
toda una comarca,una provincia y una Comunidad.

Zapatero ha concedido a Garoña 4 años más. Nu-
clenor pedía 10.El CSN dice que la central está en con-
diciones de seguir operativa hasta 2019.Los ecologis-
tas pedían el cierre inmediato. Decisión ‘salomónica’
la de Zapatero que no satisface a nadie.

D
Una decisión que no satisface a nadie

CARTAS DE LOS LECTORES

ROGRAMA+empleo+segu-
ridad+suministro=prórroga

limitada. Así se titula la carta que
el secretario general del PSOE
de Castilla y León,ÓÓssccaarr  LLóóppeezz,,
ha enviado a la prensa tras hacer-
se pública la decisión sobre Garo-
ña.En ella,López  pide respeto
“para los argumentos de quienes
defendemos otras alternativas a la
energía  nuclear”y dice que  “no
es de recibo rasgarse las vestidu-
ras por el cierre de la central”.

BITUALES de la prensa
rosa se han colado estos

días en la Feria.Entre otros  per-
sonajes, hemos podido ver un
par de tardes a CCaarrmmeenn  MMaarrttíí--
nneezz  BBoorrddiiúú,,  que asistió a las co-
rridas del miércoles y jueves,
aunque sin la compañía de su
marido, JJoosséé  CCaammppooss.Según
nos cuentan estaba invitada
por la familia Renedo.

P

H

ON 11.893 votos,el CCaammiinnoo
ddee  SSaannttiiaaggoo ha sido elegido

por votación ciudadana y en ter-
cera posición como uno de los
diez TTeessoorrooss  ddeell  PPaattrriimmoonniioo  CCuull--
ttuurraall  IInnmmaatteerriiaall  ddee  EEssppaaññaa.Por de-
lante se han situado la Semana
Grande de Bilbao o Aste Nagusia,
con 14.027 votos;y el Filandón de
León,con 12.687.La FFiieessttaa  ddeell
CCuurrppiillllooss,también propuesta,ha
quedado en el puesto 27,con 996
votos.La iniciativa estaba desarro-
llada por el BBuurreeaauu  IInntteerrnnaacciioo--
nnaall  ddee  CCaappiittaalleess  EEuurrooppeeaass.

Inma Salazar · Directora gentedigital.es/blogs/burgos
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La cartelera y los estrenos
de tu ciudad
Ya puedes acceder a una completa cartele-
ra en nuestra web. Puedes seleccionar la pro-
gramación de los salas de cine de tu ciudad
y también puedes encontrar información
sobre los estrenos, que incluye los fotogramas
y el tráiler.

gentedigital.es/registro

BLOGS

CINE

Las portadas de los periódi-
cos de tu ciudad
Gentedigital.es no sólo ofrece abundante in-
formación local.Al entrar en la página de tu
ciudad también puedes consultar, además de
la versión impresa de Gente, las portadas del
resto de los periódicos, ofrecidas por
Kiosko.net, el mejor directorio de prensa vi-
sual.

KIOSKO.NET

El ocio de tu ciudad
Gentedigital.es ofrece en sus páginas loca-
les la información de conciertos, música, cine
y teatro de laguiago.com.Al entrar en la pá-
gina de cada ciudad incluimos un apartado
con las noticias de esta popular guía de ocio.

AGENDA GO!

Negro sobre blanco
Periodismo ciudadano versus información

A topa tolondro
Buscando el norte (1999)

gentedigital.es/blogs
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J.V.
Los ministros de Industria y de Tra-
bajo,Miguel Sebastián y Celestino
Corbacho,comparecieron a media
tarde del jueves, 2 de julio, para
anunciar la fecha de cierre de la
central nuclear de Santa María de
Garoña:5 de julio de 2013,dos años
más de la vida útil de la misma,pre-
vista en principio para 2011,y seis
años menos de lo que recomen-
daba el Consejo de Seguridad Nu-
clear (CSN),en 2019.El ministro Se-
bastián calificó la decisión de “no fá-
cil”y de sustentarse en “factores
técnicos,económicos y sociales”.
“Se ha optado por esta decisión
porque nos encontramos en una
época económica difícil y porque
debemos garantizar los puestos de
trabajo”,añadió Sebastián.El minis-
tro de Trabajo completó la justifica-
ción de cerrar Garoña en 2013 en
lugar de en 2011 por la necesidad
de realizar un plan de viabilidad su-
ficiente y real que genere y amplíe
empleo:“Tenemos que hacer un
buen plan industrial para la zona
y con dos años no era suficiente”.

Corbacho fue el encargado de
anunciar un plan de actuación en la
zona,pero sin detallar las interven-
ciones a llevar a cabo,a la espera de
“trabajar conjuntamente con la Jun-

ta de Castilla y León,las empresas y
los sindicatos.

PLAN GAROÑA
El Gobierno central, la Administra-
ción Autonómica y los agentes so-
ciales y económicos dispondrán de
cuatro años para diseñar y poner en
marcha un plan industrial,denomi-
nado Plan Garoña,que “cree pues-

tos de trabajo en la zona en igual
o superior número a los actualmen-
te existentes”,apostilló Corbacho.

En cualquier caso,el Gobierno
indicó que el nuevo plan industrial
para el Valle de Tobalina contendrá
cinco ejes principales:reindustriali-
zación, infraestructuras, turismo,
plan social y compensación econó-
mica a los ayuntamientos que pue-

dan ver mermados sus ingresos.
Una de las líneas prioritarias pa-

ra el Ejecutivo de Zapatero es la
reindustrialización de la zona,que
debería afectar al millar de traba-
jadores directos e indirectos que ac-
tualmente trabajan en o para la cen-
tral atómica.Aunque la apuesta del
Gobierno central pasa por “la pre-
servación y el aumento de los pues-

tos de trabajo”,dijo Corbacho.
Las infraestructuras y la capaci-

dad de movilidad es otro de los
puntos fuertes del Plan Garoña pa-
ra aumentar la competitividad del
territorio,así como la apuesta por
el turismo y un plan formativo y so-
cial.

REVERSIBILIDAD
El Consejo de Ministros del viernes,
3 de julio,emitirá la correspondien-
te Orden Ministerial en la que se
fijará el cese de actividad de la cen-
tral nuclear de Garoña el 5 de ju-
lio de 2013,así como las correspon-
dientes inversiones a realizar en la
planta durante los próximos cuatro
años. “El escenario de una medi-
da reversible no cabe,porque la em-
presa debe,por un lado,acometer
inversiones y por otro dar los pasos
necesarios para el cese de activi-
dad”,subrayó el ministro Sebastián.

ALMACÉN CENTRAL DE RESIDUOS
El titular de Industria,Miguel Sebas-
tián,indicó que el cierre de la cen-
tral de Garoña en 2013 “no tiene na-
da que ver”con la ubicación del
futuro almacén central de residuos
radiactivos y añadió que la localiza-
ción de esa infraestructura “será
consensuada”.

Zapatero decide cerrar Garoña en julio de 2013

La actividad de la central de Santa María de Garoña comenzó en 1971. Sala de control de la planta.

I ZAPATERO:“ES UNA DECISIÓN EQUILIBRADA, RESPONSABLE Y QUE CONVIENE AL PAÍS”I ZAPATERO:“ES UNA DECISIÓN EQUILIBRADA, RESPONSABLE Y QUE CONVIENE AL PAÍS”



I. S.
La Confederación de Organizacio-
nes Empresariales de Castilla y León,
CECALE,ha expresado su malestar
tras el anuncio de Zapatero de cerrar
Garoña en 2013 y en un comuni-
cado califica la decisión de “incon-
gruente,insensata y dogmática”a
la vez que augura subidas en el pre-
cio de la electricidad.

“La posición del Gobierno no es
sino consecuencia de un dogmatis-
mo radical e injustificado,contrario
al parecer de los agentes económi-
cos y sociales y a los propios infor-
mes técnicos elaborados por el Con-
sejo de Seguridad Nacional”,señala
CECALE,que considera que la deci-
sión “es contraria también al espíritu
de la Ley de Energía Nuclear pues no

se dan en las motivaciones las cir-
cunstancias excepcionales de inte-
rés nacional exigidas por la legisla-
ción vigente para cierres sin justifica-
ción técnica o de seguridad”.

Por su parte,la Confederación de
Asociaciones Empresariales de  Bur-
gos (FAE) califica de “salomónica”
la decisión,asegura que “no va a sa-
tisfacer ni a los defensores de la ener-
gía nuclear ni a sus detractores”,
pide “una vez más la continuidad de
la central al menos hasta la fecha que
el CSN ha marcado o marque en el
futuro”y considera que las alternati-
vas propuestas,como por ejemplo
instalar un Parador de Turismo y
dejar a la iniciativa privada la reindus-
trialización de la zona “supone una
nueva improvisación”del Gobierno.

FAE advierte además de los “gra-
ves”problemas de desempleo que
afectan especialmente a Miranda
de Ebro,que junto con Merinda-
des verán muy afectado su des-
arrollo social y económico tras el
cierre de Garoña.

COMERCIO Y CONSUMO
1.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos de varias facturas
del ejercicio 2008.

HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA 
2.- Denegación a la empresa a IMA 1,
S.L., de la subvención prevista en el
Reglamento sobre "Medidas de Fo-
mento a las inversiones productivas y
otras de carácter social en el término
municipal de Burgos" por no encon-
trarse la inversión realizada dentro de
las subvencionables, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 2 del citado Regla-
mento.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO 
3.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente a
facturas presentadas por la Diputación
Provincial por la publicación en el Bo-
letín Oficial de la Provincia, de anuncios
de Licencias Ambientales,durante el pe-
riodo 01/04/08-30/09/08 por un impor-
te de 2.210,00 euros.

4.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer
frente a facturas presentadas por la
Diputación Provincial por publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia, de
anuncios de Licencias Ambientales,
durante el periodo 1-10/2008 a
31/12/2008, por importe de 1.632
euros.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, SEGU-
RIDAD CIUDADANA,RELACIONES INSTITU-
CIONALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
5.- Aprobación de la convocatoria para
cubrir mediante Oposición Libre, 3 pla-
zas vacantes de Técnico de Gestión Eco-
nómico-Financiera en la plantilla de per-
sonal funcionario del Ayuntamiento de
Burgos.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL, MEDIO AM-
BIENTE Y SANIDAD
6.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de varias facturas por un impor-
te de 20.750,87 euros.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
7.- Aprobación del Acta de Precios Con-
tradictorios nº 2 de aplicación a las obras
del Proyecto Reformado número 1 de Re-
modelación de Infraestructuras en el Ba-
rrio de Castañares. Segunda Fase.
8.-Aprobación del Anexo al Plan de Segu-
ridad y Salud para las obras de Urbanización
del Paseo Sierra de Atapuerca,presentado
por la empresa Contratas y Maquinaria,S.A.

I REACCIONES A LA DECISIÓN DEL GOBIERNO DE CERRAR LA PLANTA EN 2013I REACCIONES A LA DECISIÓN DEL GOBIERNO DE CERRAR LA PLANTA EN 2013
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Celebrada el martes, día 30 de junio de 2009

Junta de
Gobierno

Local

CECALE tacha la decisión de
“insensata” e “incongruente”
FAE “no entiende ni acepta” la decisión del Gobierno sobre Garoña

■ PSOE BURGOS El secretario general, José Mª Jiménez, califica de “acertada” la de-
cisión “porque compagina bien el programa electoral del PSOE, tiene un fundamento
técnico y es una solución viable energéticamente, ya que la producción de Garoña no
va a afectar en absoluto al consumo eléctrico”. Respecto al plan alternativo anuncia-
do para la comarca, Jiménez lo valora muy positivamente,“ya que con el plan de rein-
dustrialización se espera obtener más empleos, incluso, que los que hay ahora”. Sobre
el proyecto de un Parador Nacional de Turismo, Jiménez desmintió que se vaya a cons-
truir en Miranda de Ebro:“Su construcción está prevista en la comarca de las Merin-
dades, donde las posibilidades turísticas son mayores”.Añadió que el Gobierno man-
tiene conversaciones con varias empresas de diferentes sectores de producción para
la instalación de nuevas industrias ligadas con la I+D+i.
■ PARTIDO POPULAR BURGOS Considera “intolerable” y una “traición a los burga-
leses” la decisión del Gobierno Socialista de cerrar la central nuclear de Garoña en
2013 en contra de los criterios técnicos.Además, califica como una “tomadura de pe-
lo” el plan alternativo anunciado,“porque no contempla ni una medida concreta y no
garantiza en absoluto el futuro de la comarca frente a los más de 1.000 empleos entre
directos e indirectos que viven de una central nuclear moderna, segura y fiable”.
■ FERNANDO CAMPO,ALCALDE DE MIRANDA DE EBRO (PSOE) Ha calificado de
“acertada” la decisión y considera positivo el cierre programado“con suficientes años
para hacer un plan de reindustrialización de la zona porque a este alcalde lo que le
preocupa son los trabajadores y cuatro años serán suficientes para poder articular de ma-
nera correcta y eficiente el plan de reindustrialización”.
■ CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS DE COMERCIO La decisión afectará “de for-
ma desfavorable” a la calidad y a la disposición de la energía a unos precios competi-
tivos y puede suponer “un mayor incremento de nuestro ya elevado déficit comercial,en
el que la energía es una parte muy considerable”.Las Cámaras de Castilla y León apues-
tan por construir ‘Garoña 2’ y recuerdan que el impacto económico directo de la plan-
ta burgalesa es de 35 millones de euros al año.
■ IZQUIERDA UNIDA DE BURGOS “El Gobierno ha claudicado ante el lobby nucle-
ar, anteponiendo el negocio de unos pocos al interés general”.
■ ORGANIZACIONES ECOLOGISTAS Han calificado de “incoherente” a Zapatero
por no cerrar de forma inmediata la central “además de incumplir así su compromiso
electoral”. Greenpeace señala que Garoña “es perfectamente prescindible” y Ecolo-
gistas en Acción ve la decisión como una cesión a la industria nuclear. Han anunciado
que recurrirán ante los tribunales la decisión.



Gente
La empresa que gestiona la cen-
tral nuclear de Garoña,Nuclenor,
considera que la decisión del Go-
bierno de no renovar la licencia
de explotación de la planta hasta
2019 es una actuación “arbitraria
y carente de motivación”.

Nuclenor sustenta que la cen-
tral burgalesa cumple todos los
requisitos de seguridad, tal y co-
mo ha dictaminado el informe
del Consejo de Seguridad Nucle-
ar (CSN) y frente a esto,“el Go-
bierno actúa arbitrariamente or-
denando el cese de su actividad
por razones estrictamente políti-
cas”,indica la dirección de Nucle-
nor en un comunicado.

Nuclenor vuelve a incidir en
el cumplimiento de las condicio-
nes impuestas y “la no concesión
de la autorización por diez años
de acuerdo con lo dictaminado
en el informe preceptivo del

Consejo de Seguridad Nuclear su-
pone apartarse de las condicio-
nes establecidas en el procedi-
miento citado”.

Ante esta situación, la empre-
sa manifiesta que llevará a cabo
cuantas acciones legales le pue-
dan corresponder para la defen-
sa de los derechos e intereses de
todas las partes afectadas por
“una decisión arbitraria y caren-
te de justificación”.En este sen-
tido,el ministro de Industria,Mi-
guel Sebastián,afirmó que “la de-
cisión es técnicamente
coherente”y que la empresa está

en su derecho de iniciar las accio-
nes que estime oportunas.

La dirección de Nuclenor rati-
fica su compromiso con la segu-
ridad y fiabilidad de la planta y
asegura,tal y como indican los in-
formes del CSN y de la Agencia
Internacional de la Energía Ató-
mica,que la central es moderna y
con continuas inversiones anua-
les.Nuclenor también añade que
recientemente se han ampliado
licencias de actividad hasta los 60
años de vida útil a plantas ató-
micas, como es el caso de Oys-
ter Creek en Estados Unidos.

Cierre “arbitrario” y “sin
motivación”, dice Nuclenor
La empresa ha anunciado que llevará a cabo acciones legales
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I EMPRESA Y TRABAJADORESI EMPRESA Y TRABAJADORES

Los trabajadores defienden 10 años más de actividad

Las movilizaciones se
extenderán al resto de
las centrales nucleares

Gente
El comité de empresa de Santa Ma-
ría de Garoña,que considera que
el cierre de la central en 2013 res-
ponde a una decisión política y no
técnica,ha anunciado que prose-
guirá con las movilizaciones para
conseguir que la planta continúe
abierta diez años más,en lugar de
los cuatro acordados por el Go-
bierno.“Lo único que va a conse-
guir el Gobierno con esta decisión
es movilizar a todos los trabaja-
dores del sector”, explicó un re-
presentante de los trabajadores.

Al término de la reunión man-

tenida el jueves 2 con representan-
tes de Industria,el comité de em-
presa de Garoña alertó de que el
Gobierno “está invitando”a los tra-
bajadores de la instalación a una
huelga,que podría extenderse al
resto de las centrales nucleares,ya
que cuenta con “un apoyo bastan-
te fuerte”dentro del sector.

Los trabajadores consideran
que con el anuncio del cierre de la
central en 2013 “se cumple la tesis
de las multinacionales ecologistas”
y el Ejecutivo se posiciona “en con-
tra”de la tesis del Consejo de Segu-
ridad Nuclear.
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Gente
El número de desempleados descen-
dió por segundo mes consecutivo en
la provincia de Burgos,en contra
de la tendencia alcista desde hace
dos años.En Burgos,el paro bajo en
junio en 1.063 personas y en Castilla
y León la cifra de parados descen-

dió en 5.814.El número total de pa-
rados en la provincia en junio alcan-
zó los 21.970 desempleados frente a
los 23.033 del mes de mayo.

Por sexos,el paro femenino des-
cendió en 654 personas y el mas-
culino en 409, lo que supone una
rebaja del 5,53% y del 3,65%,res-

pectivamente.A pesar de ello, el
número de parados interanual au-
mentó en la provincia de Burgos
en 8.648 personas,5.386 hombres
y 3.262 mujeres.

Salamanca,Burgos y Valladolid
fueron los territorios donde más ba-
jó el desempleo en el último mes.

PARO REGISTRADO POR PROVINCIAS
Dato absoluto Variaciones

Junio
2009

Mayo
2009

Junio
2009

Mes anterior Interanual

Absoluta %Relativa Absoluta %Relativa

Ávila 8.432 12.071 11.750 -321 -2,66% 3.318 39,35%

Burgos

Total 13.322 23.033 21.970 -1.063 -4,62% 8.648 64,92%

Hombre 5.411 11.206 10.797 -409 -3,65% 5.386 99,54%

Mujer 7.911 11.827 11.173 -654 -5,53% 3.262 41,23%

León 24.722 33.665 33.032 -633 -1,88% 8.310 33,61%

Palencia 7.897 10.975 10.562 -413 -3,76% 2.665 33,75%

Salamanca 19.080 27.290 25.698 -1.592 -5,83% 6.618 34,69%

Segovia 5.032 8.045 7.780 -265 -3,29% 2.748 54,61%

Soria 2.347 4.202 3.937 -265 -6,31% 1.590 67,75%

Valladolid 25.891 37.596 36.594 -1.002 -2,67% 10.703 41,34%

Zamora 9.505 13.054 12.794 -260 -1,99% 3.289 34,60%

Castilla y León 116.228 169.931 164.117 -5.814 -3,42% 47.889 41,20%
Nota: (*) Paro registrado sobre Población Activa.
FUENTE: D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del SPEE-INEM (SISPE)

El paro desciende en Burgos
por segundo mes consecutivo

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

BBAARRRRIIOO  DDEE  VVIILLLLAATTOORROO  
22ªª  FFAASSEE
Se mantiene cortado al tráfico,
el tramo de la  C/ Barrezuelo
comprendido entre las calles
el Haya y la C/ Mayor, la C/
Pilón, la  C/ Antana y la C/Las
Eras desde la intersección con
la C/Antana hasta la C/ Mayor,
ya que siguen con los trabajos
de reposición de servicios y
pavimentación.

Se abren al tráfico la C/ La
Morera y las calles próximas a
la C/ Mayor.

CCAALLLLEE  SSAANN  LLOORREENNZZOO
En la Calle Arco del Pilar se
seguirá pavimentando el
tramo entre San Lorenzo-Laín
Calvo y se comenzará a demo-
ler la calzada para la instala-
ción de servicios en el tramo
comprendido desde Laín
Calvo a mitad de la Flora para
que puedan seguir entrando y
saliendo del aparcamiento de
la Flora.

Calle San Lorenzo, se termi-
nará la marquesina del edificio
en ruinas y se continuará

abriendo en el tramo del
Orfeón a la Iglesia de San
Lorenzo

SSAANN  LLEESSMMEESS  YY  LLAA  PPUUEEBBLLAA
En la Calle la Puebla se demo-
lerán  unos 20 metros más a
principios de la quincena para
continuar con las obras.

En la Calle San Lesmes se

seguirá actuando en el tramo
que está junto a Caja Rural, se
anularán los aparcamientos en
la Calle San Lesmes junto a
Campoburgos-Café Canarias,
para desplazar el vallado hacia
esa fachada, y así poder imper-
meabilizar el forjado de debajo
del jardín del Perro
Perdiguero.

EENNCCAAUUZZAAMMIIEENNTTOO  DDEELL  RRÍÍOO  VVEE--
NNAA  EENN  LLAA  CCAALLLLEE  GGRRAANN  TTEEAATTRROO
Se seguirá con los trabajos de co-
locación de vigas en la zona cerca-
na a la avenida del Río Arlanzón,
posteriormente se procederá a
hormigonar dicha losa.

En toda la zona vallada se pro-
cederá a realizar trabajos de ur-
banización, también se finaliza-

rán los trabajos de instalación de
servicios  y posteriormente pavi-
mentando.

AANNTTOONNIIOO  GGAARRCCÍÍAA  MMAARRTTÍÍNN
A partir de la semana del 6 de julio
se va a proceder a cortar la c/ An-
tonio García Martín en el sentido
hacia el río,pero se ha realizado un
desvío alternativo en la misma ca-
lle,juntando los carriles,tanto pa-
ra el tráfico como para los peato-
nes y el servicio de autobuses.

GGLLOORRIIEETTAA  VVAALLEENNTTÍÍNN  NNIIÑÑOO
Se sigue con el corte del carril ex-
terior en ambos sentidos,no se
pasará el tráfico al anillo exterior
de la glorieta hasta la semana del
20 de julio

GGLLOORRIIEETTAA  DDEE  BBAAKKIIMMEETT
Se empezará con las modificacio-
nes en las orejas exteriores del la-
do oeste de la glorieta, mante-
niendo el tráfico en la misma si-
tuación que la actual.

A partir del día 20 se intentará
reconducir el tráfico a través de
una mini glorieta,utilizando la su-
perficie de la actual.

Evolución de las obras en la ciudad

Ejecución de las obras de peatonalización en la calle San Lesmes, junto a Plaza España.

La asociación de ex-presos y replesaliados políticos antifranquistas cele-
bró el martes 30 el primer aniversario de la inauguración del monumento
dedicado a la memoria de quienes lucharon por la libertad y la democra-
cia durante el franquismo. El acto consistió en una ofrenda floral en el
monumento entre las calles Santa Águeda y Francisco Salinas.

ASOCIACIÓN DE EX PRESOS Y REPRESALIADOS

Aniversario del monumento contra el franquismo

■ El Ayuntamiento aceptará la petición de la empresa Fachadas Riven-
ti para ampliar su factoría en Villalonquéjar III en una parcela adya-
cente de 26.000 metros cuadrados,que en la actualidad tiene una
catalogación de aparcamiento.“El Ayuntamiento colaborará y articu-
lará una modificación del Plan General,que permita convertir la par-
cela de aparcamiento en suelo industrial”,matizó el portavoz del
equipo de Gobierno,Javier Lacalle.La previsión de la empresa es rea-
lizar una inversión próxima a los 18 millones de euros y ampliar la
actual plantilla en unos 200 puestos de trabajo,según Lacalle.

VILLALONQUÉJAR III

Riventi obtendrá una parcela de 26.000
metros para ampliar la actual factoría
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J. V.
El regidor municipal, Juan Carlos
Aparicio,ha enviado sendas cartas
informativas y de reclamación al
presidente del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (Adif)
y al secretario de Estado de Planifi-
cación e Infraestructuras del Minis-
terio de Fomento para solicitar la
reunión pendiente sobre la refi-
nanciación del desvío y la disposi-
ción del suelo del bulevar para que
el Ayuntamiento pueda comenzar
las actuaciones previstas.

El portavoz municipal, Javier
Lacalle,anunció que el Estado ha
incumplido el acuerdo firmado
en el convenio del desvío que
anunciaba que en el plazo de seis
meses desde el comienzo del des-
vío, Fomento pondría en dispo-

sición los terrenos del antiguo tra-
zado férreo.“Si no tenemos los
suelos, no podremos avanzar en
la realización de las obras del bu-
levar”, indicó Lacalle.

El portavoz también avanzó que
el convenio contemplaba la cons-

titución de una comisión de se-
guimiento de transmisión de los te-
rrenos,situación que no se ha ma-
terializado.“Nuestras reclamacio-
nes son la realización de una
reunión sobre la revisión del con-
venio y la creación de la comisión

de seguimiento”,reclamó el porta-
voz del equipo de Gobierno.

Por otro lado,el Ayuntamiento
solicita la realización de una reu-
nión con el secretario de Estado de
Planificación e Infraestructura pa-
ra establecer una nueva pauta so-
bre los activos inmobiliarios de los
terrenos liberados en el desvío del
tren.“Todavía seguimos con aquel
estudio que se realizó por el Ayun-
tamiento para confrontar los datos
y las cifras aportadas por el Mi-
nisterio”,puntualizó Lacalle.

Aparicio reclama a Adif la reversión
de los terrenos del bulevar

El Ayuntamiento
subvenciona con
38.000 € tres
ferias de
artesanía 

VERANO Y NAVIDAD

Gente
El Premio AXA de Pintura Cate-
dral de Burgos finaliza su plazo
de inscripciones el viernes 10, si
bien pueden realizarse el sábado
11 en el Claustro Alto de la Cate-
dral de Burgos. El concurso se
celebra el día 11 en la seo burga-
lesa y los participantes han de
llevar su propio material de pin-
tura.El tema de esta decimocuar-
ta edición es ‘Burgos y su entor-
no’ y las obras serán selecciona-
das por un jurado compuesto
por expertos y críticos de arte.
El primer premio es de 6.500
euros, mientras que el segundo
son 2.500,el tercero 1.500 y seis
accésit de 500 euros. El fallo del
jurado se hará público el 30 de
julio y las obras serán expuestas
en el Centro Cultural Cordón.

Las inscripciones
para el Premio
AXA de Pintura
Catedral de Burgos
hasta el día 10

Gente
El Ayuntamiento ha firmado dos
convenios con el colectivo de
artesanos (Coarte) y la asocia-
ción de artesanos del barro
(Alfabur) para la celebración de
tres ferias artesanas en el centro
de la ciudad durante los meses
de verano y en Navidad. Coarte
recibirá 27.000 euros para sus
dos ferias: la primera se realizará
del 15 al 19 de julio en el paseo
del Espolón y la segunda se
enmarca dentro de la XV feria
navideña de este año,que se des-
arrollará del 19 de diciembre al 5
de enero. La asociación de arte-
sanos burgaleses del barro (Alfa-
bur) recibirá 11.000 euros en
subvención para la feria de cerá-
mica,del 24 al 28 de julio.
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EVOLUCIÓN

■ Su Majestad la Reina Sofía inau-
gura el martes 7 el Centro Nacio-
nal de Investigación sobre Evolu-
ción Humana (CENIEH), situa-
do en el Paseo de Atapuerca.Por
otro lado, el Ministerio de Inno-
vación y Ciencia y la Junta de
Castilla y León han acordado una
aportación conjunta a partes
iguales de 40 millones de euros
hasta 2018.Este montante permi-
tirá el funcionamiento ordina-
rio del centro, así como la mejo-
ra de los equipamientos cientí-
ficos y la ampliación de la
plantilla, que actualmente ya
cuenta con 40 investigadores.

La Reina Sofía
inaugura el CENIEH
el martes 7

CULTURA

■ Caja de Burgos ha suscrito un
convenio de colaboración con
el Ayuntamiento de Lerma según
el cual la entidad local aportará
18.000 euros para apoyar diferen-
tes programas culturales desarro-
llados tanto por el consistorio ler-
meño como por la Obra Social y
Cultural de la entidad financiera
de Lerma.Entre los proyectos se
pueden destacar la Fiesta SBarro-
ca,el Festival Folklores del Mun-
do,los certámenes de teatro y pin-
tura,el Festival de Jazz,el Ciclo ‘So-
noridades’,el programa educ@ y
el Concierto Musical de Año Nue-
vo,entre otros.

18.000 euros de Caja
de Burgos para
proyectos en Lerma

15 FOTOGRAFÍAS DE GRAN FORMATO

■ La entidad financiera Cajacír-
culo ha inaugurado una exposi-
ción por diferentes puntos de la
ciudad que consta de 15 fotografí-
as de gran formato. En estas imá-
genes se puede descubrir cómo
eran y cómo se encontraban esas
mismas calles y plazas hace 100
años.Los lugares de exposición
son el paseo del Espolón, plaza
de España, plaza Vega, estación
Burgos Rosa de Lima,puente San
Pablo, plaza Santo Domingo de
Guzmán,calle Vitoria,Plaza Mayor,
Laín Calvo,avenida Valladolid,Ga-
monal antiguo,calle Calzadas,ave-
nida del Cid y mirador del Castillo.

Una muestra de
Cajacírculo recorre
el ‘Burgos de ayer’

I. L.
El alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio, y el consejero delega-
do de Banesto, José García Can-
tera, han firmado un convenio
por el que la entidad abre una
línea de crédito de 80 millones
de euros para proyectos de
inversión en empresas peque-
ñas y medianas de Burgos. “El
objetivo es contribuir al desarro-
llo del tejido empresarial,
teniendo en cuenta que Burgos
es la provincia con mayor Pro-
ducto Interior Bruto de la
Comunidad y cuenta con una
importante situación estratégi-
ca”, aseguró García.

Este convenio se ha firmado
en el marco del Foro ‘Rol de las
Instituciones financieras de cara
al desarrollo futuro de Burgos’
organizado por la entidad y que
ha tenido como fin “aunar
esfuerzos entre el sector priva-
do, en este caso representado
por Banesto, y el sector público
de la mano de ayuntamientos y
empresarios para conocer la rea-
lidad económica burgalesa de
primera mano y proponer accio-
nes y actuaciones que ayuden a
mejorar la situación económica
actual”,matizó.

En 2008, Banesto prestó alre-
dedor de 100 millones de euros
en Burgos, realizó alrededor de
1.000  hipotecas y finalizó el
año con unos 20.000 clientes.

80 millones de
euros para el
desarrollo
empresarial 

BANESTO

Gente
La asociación de Apicultores
burgaleses y la Diputación han
firmado un convenio de colabo-
ración para retirar los enjam-
bres que puedan aparecer en
nucleos urbanos de la provincia
y que puedan provocar perjui-
cios o molestias a la población.

Gracias al convenio suscrito
entre ambas instituciones el
miércoles, 1 de julio, la asocia-
ción de Apicultores se compro-
mete a retirar todos aquellos
enjambres que sean solicitados
por los ayuntamientos.

La institución provincial sub-
vencionará la retirada de enjam-
bres y el traslado de las abejas a
un colmenar, así como los gas-
tos de desplazamiento con 70
euros por enjambre desnudo y
170 euros para las colonias esta-
blecidas en un inmueble. De la
misma forma, la Diputación sub-
vencionará la contratación de
un seguro de responsabilidad
civil y de accidentes para cubrir
los riesgos de los encargados de
retirar los enjambres. La aporta-
ción total de la subvención
asciende a 12.000 euros.

Los ayuntamientos y particu-
lares pueden contactar este
nuevo servicio de recogida de
enjambres en el teléfono de la
asociación de Apicultores,
678915049.

La asociación de
Apicultores
retirará enjambres
de la provincia

CONVENIO CON DIPUTACIÓN

I. L.
La subdelegada de Gobierno,
Berta Tricio, anunció el martes
30 la puesta en marcha del Plan
de Seguridad de cara a los meses
de verano y que se implantó el
miércoles 1. Estará en funcio-
namiento hasta el 30 de sep-
tiembre.

Se incluyen “Burgos capital
con todas sus zonas comercia-
les y turísticas y la comarca de
las Merindades,los yacimientos
de Atapuerca y el Camino de
Santiago”, anunció Tricio, “al
igual que se ha realizado en los
dos años anteriores”. Estas

zonas se seleccionan teniendo
en cuenta el aumento de la
población, lo cual “puede ir
ligado a la ejecución de delitos
y a su incremento”, explicó la
subdelegada.

Esta medida cuenta con el
apoyo de los sectores hostele-
ro y comercial, que recibirán
unos trípticos para repartir
entre los turistas.Estos folletos,
editados por el Ministerio del
Interior, ofrecen una serie de
consejos sobre seguridad en
diferentes idiomas y van desti-
nados a todo tipo de turistas.

La medida para poner en

marcha este Plan de Seguridad
es un incremento de la presen-
cia policial con el fin de proce-
der con mayor celeridad en la
comisión de un delito, además
de actuar como medida pre-
ventiva con la presencia de
agentes uniformados en las
horas de mayor afluencia de
turistas del día y dar sensación
de seguridad entre los ciuda-
danos. Tricio argumentó que
en la provincia de Burgos “el
turismo es una fuente de
riqueza y la seguridad debe ser
un elemento clave para su des-
arrollo”.

Mayor presencia policial en
las zonas con más turismo
El Plan está en marcha desde el 1 de julio y hasta el 30 de septiembre

SEGURIDAD BURGOS, MERINDADES, ATAPUERCA Y CAMINO DE SANTIAGO

Los Servicios de Extinción de
Incendios y Salvamento cuentan
con un nuevo vehículo autoesca-
lera, uno de los más avanzados
tecnológicamente en el mercado,
lo que permitirá una mayor pro-
tección en rescates y en interven-
ciones en altura. El aparato fue
presentado el miércoles 1 en el
parque de Bomberos de la aveni-
da Cantabria.

EQUIPAMIENTOS

El cuerpo de
Bomberos cuenta con
un nuevo vehículo
autoescalera

CURSOS DE VERANO “MÉRIMÉE DE SEBASTIÁN”
Burgos, del 27 de julio al 21 de agosto de 2009

CURSOS DE FRANCÉS, INGLÉS,
ALEMÁN E ITALIANO

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA:
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS

C/ Batalla de Villalar, s/n (Polígono Docente)
Del 1 al 27 de julio de 2009 (de 9:30 a 13:30 horas) 

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

TODOS LOS NIVELES
� CURSOS INTENSIVOS

QUINCENALES

� PROFESORES NATIVOS



J. V. | La 'Operación Añoranza' ha
reunido en esta edición a 17 ciu-
dadanos de Argentina, Cuba y
Uruguay cuyos orígenes son la
provincia de Burgos, ya sea por
nacimiento o por ser descendien-
tes  de padres burgaleses. La no-
vedad, como indicaron los res-
ponsables municipales encarga-
dos de organizar la llegada de los
‘burgaleses ausentes’, es el en-
cuentro de cuatro ciudadanos cu-
banos -nunca antes habían llega-
do tantos residentes en la isla
caribeña- y el estreno de burgale-
ses residentes en la provincia de
Santa Fé, en Argentina.

El alcalde de Burgos, Juan
Carlos Aparicio, recibió a los 17
‘burgaleses ausentes’ en el Sa-
lón Rojo del Teatro Principal el
miércoles, 1 de julio. Tras dar-
les la bienvenida les animó a par-
ticipar en los Sampedros y cono-
cer la ciudad y sus respectivas lo-
calidades de origen. Aparicio
tuvo palabras de amistad y re-
conocimiento a los burgaleses
que viven al otro lado del Atlán-
tico. No faltaron tampoco los
abrazos y las emociones por pi-
sar la que fue su tierra o la de sus
antepasados. Más de uno se atre-
vió a participar del encuentro y a
tomar la palabra en nombre de
los asistentes. “Doy las gracias
por encontrarme en una ciudad
tan linda. Le felicito [al alcalde
Juan Carlos Aparicio]”, indicó
uno de los burgaleses residen-
tes en Argentina.

El programa de la 'Operación
Añoranza' comenzó el 30 de ju-
nio, con  la llegada de los burgale-

ses a Madrid desde sus respectivos
países de residencia y se alargará
hasta el domingo, 5 de julio, día
del Burgalés Ausente. Las activi-
dades programadas incluyen reco-
rridos por la ciudad, además de vi-
sitas a localidades de la provin-
cia como Santo Domingo de Silos,
Covarrubias y Lerma. 

Una de las novedades de la
nueva edición de la 'Operación
Añoranza' es la visita de cuatro
ciudadanos cubanos. Una de ellas,
Aydée Sáinz de la Maza, hija de
burgalés de Espinosa de los Mon-
teros y de asturiana, de 70 años de
edad, recuerda con ternura su an-

terior y único viaje a Burgos en los
años 50, reconoce que España y
Burgos “han cambiado muchísi-
mo” y nos felicita “por esta demo-
cracia”.

Algunos de los integrantes en
la ‘Operación Añoranza’ alargarán
algún día más su estancia en Bur-
gos para visitar a familiares y sus
pueblos.

Fiestas Sampedros2009
Gente en Burgos del 3 al 9 de julio 2009

REENCUENTRO CON LOS ORÍGENES

Cubanos, uruguayos
y argentinos regresan

a Burgos para vivir
las fiestas mayores

de la que fue su
ciudad o la de 

sus padres

Foto de familia de los burgaleses con el regidor municipal en el Salón Rojo del Teatro Principal.

❯Fernando Juan Sáez. Mar de
Plata. Edad: 59 años.
❯Alberto Martínez. Guamaní.
Edad: 74 años.
❯Lorenzo Hoyuelos. Argentina.
Edad: 78 años.
❯Juan Carlos Izquierdo.
Argentina. Edad: 56.
❯Margarita Rosa Barisone.
Argentina. Edad: 85 años.
❯Ángel Adolfo Barisone.
Argentina. Edad: 74
❯Angélica Petronila Barisone.
Argentina. Edad: 87
❯Ana María Redondo.
Argentina. Edad: 65
❯Jesús Ortiz. Edad: 57.
❯Andrés Ortiz. Edad: 60.
❯Lucas Diego. Cuba. Edad: 73.
❯Mariano Francisco Luengas.
Cuba. Edad: 79 años.
❯Santiago Varona. Cuba.
Edad: 58 años.
❯Aydée Sáinz de la Maza.
Cuba. Edad: 70 años.
❯Jesús Guijarrubia. Edad: 76
años.
❯Andrés Gastón. Argentina.
Edad: 61 años.
❯Mario Palacios. Argentina.
Edad: 61 años.

LOS 17
AMERICANOS
EN BURGOS
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¿Qué hace un día normal que
le toca torear?
Desayunar con mi cuadrilla,hablar
de los toros,de la corrida,después
del sorteo hablar de los toros que
nos han tocado y a ver si hay suer-
te y los toros embisten.Almorzar
con ellos tempranito y luego ir a la
habitación para prepararme men-
talmente.Mentalizarme y... a pasar-
lo mal. Lo pasas muy mal las ho-
ras antes de torear.
A pocas horas antes de entrar
en el albero, ¿está nervioso?
Nervioso no,pero ya el cosquilleo
lo llevas dentro.Sé que esta tarde
me voy a jugar la vida,me voy a po-
ner delante del toro y eso está ron-
dando.Quieras o no la mente va
donde uno no quiere.Intento eva-
dir la responsabilidad de torear
por la tarde,pero es muy difícil.In-
tento pensar en otras cosas,pero
es muy complicado.Hago depor-
te,paseo a primera hora por el río.
¿En qué o en quién piensa en
estas horas previas?
Sobre todo en la corrida.Es el eje
del día. Piensas en la faena,pero
la faena en la que uno piensa nun-
ca sale y te cambian los esquemas.
Pienso en mi casa,en la familia.Me
llama algún amigo y desconecto,
pero todo versa sobre la corrida.
¿Qué come un día como hoy?
Poquito.Como poco en general,
pero los días de la corrida prefiero
desayunar un poco más fuerte.El
almuerzo luego es con fruta,una
tortilla... según.
¿De qué hablan usted y el mo-
zo de espadas cuando éste le
está vistiendo?
No tiene por qué ser de los toros
de ese día. Se habla de la tempo-
rada,de lo que se ha hecho una tar-
de anterior,de lo que se podía ha-
ber hecho.De las corridas que te-
nemos a la vista.Del traje que te
vas a poner.Pepe es mi mozo de
espadas y conoce mis gustos. Se-
gún la plaza que toreo así es el tra-
je que me pongo.
Antes de salir del hotel, de par-
tir a la plaza, ¿se encomienda a
alguien, reza?

Soy católico, rezo, tengo una ca-
pilla muy grande.Soy creyente.Voy
poco a la iglesia porque no tengo
tiempo, pero a algo hay que afe-
rrarse. Sobre todo cuando te vas
a jugar la vida delante de un toro.
La soledad del ruedo con el to-
ro...siempre a algo nos aferramos.
Sí que hay algo ahí que te puede
echar una mano en un momento
de debilidad.Es un momento de
paz interior que me da fuerzas.
¿Se puede ser torero y no cre-
yente?
Sí,claro que sí.No conozco a nadie
que lo sea,pero perfectamente.No
tienes por qué creer en nada, si-
no en ti mismo.Son personas que
no creen en la suerte, no creen
en el destino.
Cuando usted está ya en el al-
bero, ¿qué ocurre?
Cuando me estoy vistiendo en el
hotel, llego a la plaza y estoy en
el paseíllo son los momentos que
más tensión tengo.Es cuando más
adrenalina uno fabrica.Los nervios
están a flor del piel y antes de que
sale el toro,uno todavía no está ha-
bituado a la embestida porque aún
no ha salido.Hay muchísima gen-
te pendiente de ti,es la responsa-
bilidad de ser el eje de la plaza.Ha-
cer las cosas que ellos quieren ver
te carga de responsabilidad.
En el momento en que le toca
su tercio delante del toro, es el
tiempo sublime del torero. 
Son momentos de estudio.De in-
tentar hacer las cosas lo mejor po-
sible.Ves cómo es el toro y sabes si
te puede ayudar a hacer la faena
que tú quieres.O lo tienes que ha-
cer poco a poco.O el toro no tie-
ne fondo y te das cuenta de que no
va a servir y tienes que echar ma-
no del oficio, de la técnica para
intentar sacar los máximos mule-
tazos posibles y que la gente vea
que el toro no sirve para lo que
tú quieres. Si el toro sirve pues a
disfrutar, intentar acoplar al toro
a tu estilo de torear y abandonar-
te.Cuando te abandonas es cuan-
do más conectas con el público.
Ganadería preferida.
Ahora mismo la que embiste.Es-
tamos en un ciclo,ganaderamente
hablando,que no es muy bueno.Al
toro se le exige mucho.

¿Entienden de toros, a nivel ge-
neral, los presidentes de las
plazas?
Creo que sí,que son aficionados.
Que sepan de toros ya es otra co-
sas,pero aficionados creo que sí lo
son.Saber,saber de toros,muy po-
quita gente,que sabe verdadera-
mente de toros. El toro es muy
complicado, nosotros nos equi-
vocamos muchas veces y estamos
todos los días delante de ellos.Una

persona que ve los toros,de feria
en feria,una semana al año,lo veo
complicado.Por eso llevan siem-
pre al lado un asesor que teórica-
mente sí debe saber de toros.Hoy
día muchos presidentes intentan
hacer el bien para la plaza que pre-
siden y no escuchan al público
que mantiene esto y son los que
pagan.Si hay que darle una oreja,
pues hay que darle una oreja.Mu-
chas veces los presidentes son co-

mo los árbitros,el eje de atención
nunca debe ser el árbitro sino los
22 jugadores del campo.La aten-
ción es el toro y el torero.
Últimamente la Ley parece
perseguirles a ustedes y eso
que pagan muchos impuestos. 
Muchísimos.La gente cree que ga-
namos mucho dinero,pero se nos
va mucho dinero.De lo que tore-
amos casi un toro va para el Esta-
do y gastos.El otro toro es lo que
nos queda.El 50% de lo que gana-
mos son gastos.
Aportan mucho dinero al Esta-
do en materia de fiscalización. 
Mire usted,como mínimo el 30%
de impuestos se llevan.Más gastos
de viajes,cuadrilla...se te va el 50%
y todo va a cargo del matador.Ha-
ciendo un símil deportivo el futbo-
lista no paga nada,lo paga el club.
¿Qué le diría a un antitaurino?
La verdad es que no se les puede
decir nada.No se puede conven-
cer a una persona que no le gusten
los toros.Si no te gustan,no te gus-
tan.Lo único que digo es que res-
peten, es lo único que pedimos.
No podemos ver lo negativo.El bo-
xeo en USA mueve millones de dó-
lares. El toreo es un espectáculo
y con una raíces muy profundas.
Muchos palitos nos están dando
y habría que hacer algo.
¿Sienten persecución política?
Políticamente marginados, sí. La
política está en el mundo del to-
ro cuando a ellos les interesa.Al
mundo del toro no le hacen más
daño porque es un espectáculo
que al Estado le deja muchísimo di-
nero.Al Estado no le interesa qui-
tar el mundo del toro,damos mu-
chos puestos de trabajo,cuidamos
el ecosistema gracias al toro bravo.
Sin toro bravo mucha fincas estarí-
an abandonadas y eso lo saben.
¿A quien aún no ha podido
brindarle un  toro?
No lo hago por conocer al alguien
concreto,si he visto un niño o una
persona en silla de ruedas, por
ejemplo,se lo dedico.Le haces fe-
liz.¿Quién es importante? He brin-
dado toros al Rey en Madrid, tam-
bién tiene la misma importancia.

Soy
creyente, a

algo hay que
aferrarse ante la
soledad en la
plaza con el toro”

Cuando te
abandonas

en el albero y
delante del toro es
cuando conectas
con el público”

Al Estado
no le

interesa quitar el
mundo del toro,
pagamos muchos
impuestos”

“Brindar un toro al Rey tiene la
misma importancia que a un niño”

Manuel Jesús ‘El Cid’ en la entrada al albero. Nobleza andaluza.

Manuel Jesús Cid Sala nació un 10 de marzo de 1974 en Salteras (Sevilla). Manuel
es una persona afable, cercana, tranquila y consecuente. Va a poder torear en la
plaza que anhela de México. Hemos conversado con él un día en el que le tocaba
torear. A primera hora de la mañana ha hecho sus 30 o 35 minutos de running,
desayunado con su cuadrilla y ha paseado a media mañana por la ciudad. Nos
atiende en este intervalo. Posteriormente, comida sencilla, retiro a sus aposentos,
recibir al mozo de espadas para vestir y a la plaza. 30 minutos agradables, de nobleza
andaluza por los 4 costados y desde aquí... suerte maestro.El Cid

Manuel Jesús 

Torero Texto: José-Luis López / Fotos: Félix Ordóñez

José-Luis López García
Director Técnico de Medios del
Grupo de Información Gente

www.gentedigital.es
TEXTO COMPLETO DE LA ENTREVISTA EN LA WEB
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Cañaveralejo | Cuando escribimos
estas líneas a jueves día 2 ha pa-
sado ya el ecuador de la feria bur-
galesa y no ha sucedido nada im-
portante artísticamente hablando.

Sobre los toros, poco o nada que
objetar, algo justos de cabeza en al-
gún caso, pero correctamente pre-
sentados en líneas generales. Lo
que llevan dentro ya es otra cosa
y la falta de raza, el descaste y la po-
ca fuerza ha sido la tónica general
salvo excepciones, en las cuatro co-
rridas lidiadas hasta el momento.
Fracaso absoluto de la corrida de
Cuadri en la que únicamente se
medio dejó el último toro, el de
la tormenta, a quien Salvador Cor-
tés le cortó una oreja. Con seme-
jante material, poco pudieron ha-
cer Padilla, que cortó otra oreja co-
mo premio a su disposición y una
gran actuación de Luis Bolívar a un
toro que se inventó y al que le pu-
do cortar otro apéndice si no lle-
ga a fallar a espadas. 

La corrida de Zalduendo del
día 29 de la que del hierro titular
no se lidiaron más que tres toros,
floja y descastada con una falta de
fuerza alarmante. Los otros tres
toros de Martín Lorca bien presen-

tados pero justos de fuerza en ge-
neral. Aún así, Perera logró salir
en hombros al cortar una oreja en
cada toro y lo mismo pudo pasar
con Morenito de Aranda que no
cortó más que una al fallar estre-
pitosamente con el descabello en
su segundo toro; Ponce pasó de
puntillas sin más, dejó destellos
de su indudable técnica y poco
más. 

El día 30 la de María José
Barral se dejó, con cuatro bue-
nos toros en líneas generales y
hubo un toro, el 5º,hasta ahora

el toro de la feria. Un toro con
una gran clase, nobleza y bravu-
ra que tuvo la mala suerte de
caer en manos de Rivera
Ordóñez quien fiel a su trayec-
toria  lo desaprovechó con una
gran falta de vergüenza torera y
sin ningún argumento. No
debería el tal Rivera volver por
Burgos, pero al tiempo, el próxi-
mo año aquí le tendremos. El
Cordobés salió a hombros con
una oreja en cada toro y El
Fandi con un solo apéndice y su
espectacularidad en banderillas. 

La última corrida que reseña-
mos es la del día 1, el cartel más
fuerte de la feria con una flojísima
corrida de Gerardo Ortega  a la
que no se la pegó en varas; de he-
cho, al toro del triunfo de El Cid,
al que cortó las dos orejas ni si-
quiera se le hizo sangre. Al cor-
tar otra en su primer toro se eri-
ge por el momento en máximo
triunfador. Otro apéndice cortó
Perera igualando en trofeos a El
Cid y una más Sebastián Caste-
lla, aunque las cinco orejas no jus-
tifican el desastre de ganado que
Gerardo Ortega envió a Burgos.

Y ya sólo quedan dos corridas
de a pie: la de Bañuelos que se ha-
brá lidiado el jueves, que es otra
de las fuertes del ciclo y la del día
3 para ‘Morenito de Aranda’, que
sustituye a ‘El Fundi’, José Ignacio
Ramos y Ferrera.

En cuanto asistencia de público,
media entrada el día 28, hubo tres
cuartos de aforo largos el día de la
fiesta grande y lle-
nos si llegar al “no
hay billetes” los dí-
as 30 y 1 de julio.
Buena asistencia,
pues, en general.

Perera, uno de los grandes triunfadores de la feria. 

Gente |Los efectivos de la Policía Na-
cional detuvieron el martes 30 a
J.C.J.U.V, de 62 años, encargado de
la concesión de la enfermería de la
plaza de toros, por presuntos delitos
y amenazas graves ocurridas la tarde
del lunes 29 en la segunda corrida de
abono. Nada más empezar el espec-
táculo se produjo el incidente entre
el encargado de la enfermería con un
empleado que controlaba el acceso
al callejón por no estar habilitado y
no aparecer en el listado oficial. La
negativa provocó que el homnbre
amenazara con irse de la plaza y lle-
varse la ambulancia y, tras el primer
toro de la tarde, así lo hizo. Tras los
hechos se suspendió la corrida has-
ta que se resolvió el problema con
el requerimiento de la Policía Nacio-
nal.   Durante los 40 minutos de in-
terrupción se produjo la necesidad
de atención médica a un especta-
dor que sufrió una insuficiencia car-
dio-respiratoria. 

DETENIDO EL
ENCARGADO DE
LA ENFERMERÍA
POR DESORDEN
PÚBLICO EN LA
PLAZA DE TOROS

BALANCE A MITAD DE FERIA

EL CID Y PERERA, MÁXIMOS TROFEOS

MUJERES
Ingles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49€

Axilas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39€

Piernas completas (con ingles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199€

Medias piernas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99€

Labio superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29€

Mentón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29€

HOMBRES
Espalda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149€

Pecho (completo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149€

NOTA: Para otras zonas se aplicara un descuento del 50%

C/ Santa Clara, 51 bajo (esquina Zatorre) Tel. 947 255 636

Y NO TE OLVIDES DE
NUESTROS OTROS
TRATAMIENTOS:

Sesión
30€

Bono 22
sesiones
600€

• Servicios médicos
• Tratamientos

faciales
• Micropigmentación
• Tatuajes
• Piercing, etc.



viernes
3 JULIO
11:00 Soli Juegos Caja de Burgos. Un
viaje en busca de la solidaridad a
través de juegos tradicionales de los 5
continentes. Hasta las 13:00 horas.
PLAZA DE SANTIAGO.
11:30 PENSADO PARA LOS PEQUES.
El Parque de Mero el Jardinero. En los
talleres de la tierra harás cosas con tus
propias manos. PARQUE DEL DR. VARA. 
12:00 Pasacalles de danzantes,
gigantillos y gigantones.CALLES DEL
CENTRO HISTÓRICO.
13:00 PENSADO PARA LOS PEQUES.
La plaza de la magia. Struc(Barcelona).
PLAZA DE LA LIBERTAD.
13:00 Tradicional baile de danzantes,
gigantillos y gigantones. PLAZA
MAYOR.
18:00 IV Festival cultural de capoeira
en Burgos.Cursillo de iniciación.
POLIDEPORTIVO DE LAVADEROS.
Entrada gratuita.
18:00 PENSADO PARA LOS PEQUES.
El Parque de Mero el Jardinero.
PARQUE DEL DR. VARA.
18:30 FERIA TAURINA. Gran corrida
de toros (6ª de abono).Toros de los
Recitales para El Fundi, José Ignacio
Ramos y Antonio Ferrera. PLAZA DE
TOROS.
19:00 SEMANA MÁGICA. Close up
con San Miguel. Mariano Calvo
(Burgos) y Alejandro Furnadjiev
(Bulgaria). CAFÉ TEATRO MONASTERIO
DE SAN JUAN. Entrada gratuita.
19:30 TEATRO DE PASO. Cía. La Tal
(Barcelona). ‘Indian taxi’.PASEO DEL
ESPOLÓN, ITINERANTE.
19:30 PENSADO PARA LOS PEQUES.
La plaza de la magia. Struc(Barcelona).
PLAZA DE LA LIBERTAD.
19:30 SEMANA MÁGICA. Close up
con San Miguel. Mariano Calvo
(Burgos) y Alejandro Furnadjiev
(Bulgaria).CAFÉ TEATRO MONASTERIO
DE SAN JUAN. Entrada gratuita.
20:00 ZARZUELA. Compañía Lírica
Barbieri. ‘La alegría de la huerta’.
Director: Pedro Luis Domingo.
Música:Federico Chueca. Libreto: Enrique
García Álvarez y Antonio Paso. TEATRO
PRINCIPAL. Tarifa A-4.

20:00 BAILES DE SIEMPRE. Orquesta
Banda del Arlanzón.PASEO DE REGINO
SAINZ DE LA MAZA.
20:00 TEATRO FAMILIAR. La Sonrisa
(Burgos). ‘Desaguisados’.PASEO DEL
ESPOLÓN, CUATRO REYES.
20:00 SEMANA MÁGICA. Close up
con San Miguel. Mariano Calvo
(Burgos) y Alejandro Furnadjiev
(Bulgaria). CAFÉ TEATRO MONASTERIO
DE SAN JUAN. Entrada gratuita.
20:15 TEATRO DE PASO. Festuc
Teatre (Lérida). ‘Moon space,lunáticos’.
PASEO DEL ESPOLÓN, ITINERANTE.
20:30 TEATRO DE PASO. Cía. La Tal
(Barcelona). ‘Indian taxi’. PASEO DEL
ESPOLÓN, ITINERANTE.
20:30 SEMANA MÁGICA. Close up
con San Miguel. Mariano Calvo
(Burgos) y Alejandro Furnadjiev
(Bulgaria). CAFÉ TEATRO MONASTERIO
DE SAN JUAN. Entrada gratuita.
20:30 CIRCO. Vaivén Circo-Danza
(Granada). ‘La felicidad en un dos por
dos’. PLAZA MAYOR.
20:30 PLAZAS CON MÚSICA. Morgan
Club. Versiones de todaslas épocas de
la mano de Daría Ras. CALLE
VALENTÍN PALENCIA (JUNTO AL CAB).
21:30 TEATRO DE PASO. Cía. La Tal
(Barcelona). ‘Indian taxi’.PASEO DEL
ESPOLÓN, ITINERANTE.
22:00 5ª Noche de humor con San
Miguel. La Serda.’El delirio’.Teatro de
risa y absurdo. CAFÉ TEATRO
MONASTERIO DE SAN JUAN. Tarifa: 7-A.
22:00 PLAZAS CON MÚSICA. XII
Festival Burgos en vivo.Ondulador
McMurray. Rock / Rock & Blues.LLANA
DE AFUERA.
23:30 FUEGOS ARTIFICIALES. IV
Muestra internacional defuegos
artificiales. 6ª sesión. Pirotecnia
Fireworks Colonnelli, de Italia. ENTRE
LOS PUENTES DE SAN PABLO Y STA.
MARÍA.
00:00 PLAZAS CON MÚSICA. Triquel.
Folk rock celta, que atraea los que
quieren bailar, reír, cantar y, en una
palabra,disfrutar. PLAZA DE LA VIRGEN
DEL MANZANO.
00:00 PLAZAS CON MÚSICA. XII
Festival Burgos en vivo.Supernautas.
Música alternativa-indie-rock. LLANA
DEAFUERA.

00:15 CONCIERTO. Nena Daconte.
APARCAMIENTO DEL CENTRO
COMERCIAL CAMINO DE LA PLATA.
01:15 PLAZAS CON MÚSICA. XII
Festival Burgos en vivo. DobleMalta.
Rock grunge. LLANA DE AFUERA.

sábado
4 DE JULIO
09:00 DEPORTE. II Trofeo nacional
ciudad de Burgos.Entrenamientos de
9:00 a 10:30 h. Competición de11:00 a
14:00 y 16:00 a 20:00 h. PISTA DE
PATINAJE DE ELPLANTÍO.
10:00 IV Festival cultural de capoeira
en Burgos.Cursillo de iniciación.
POLIDEPORTIVO DE LAVADEROS.
Entrada gratuita.
10:00 DEPORTE. VII Torneo
internacional de fútbol salaen Burgos.
POLIDEPORTIVO DE SAN AMARO.
11:30 PENSADO PARA LOS PEQUES.
El Parque de Mero elJardinero. Te
darán ganas de pescar peces de
colores.PARQUE DEL DR. VARA.
12:00 Pasacalles de danzantes,
gigantillos y gigantones.CENTRO
HISTÓRICO.
13:00 PENSADO PARA LOS PEQUES.
La plaza de la magia. Zaki(Vizcaya).
PLAZA DE LA LIBERTAD.
13:00 Tradicional baile de danzantes,
gigantillos y gigantones. PLAZA
MAYOR.
17:00 DEPORTE. XXV Trofeo de
automodelismo Burgos.CIRCUITO DE
AUTOMODELISMO DE FUENTES
BLANCAS.
18:00 PENSADO PARA LOS PEQUES.
El Parque de Mero el Jardinero. Gran
Fiesta de clausura. PARQUE DEL DR.
VARA.
18:30 FERIA TAURINA. Gran corrida de
toros (fuera deabono). Toros de Benítez
Cubero para Fermín Bohorquez, Hermoso
de Mendoza y Diego Ventura.PLAZA DE
TOROS.
19:00 IV Festival cultural de capoeira
en Burgos.Espectáculo para todos los
públicos. TEATRO CLUNIA. Seinvita a
los asistentes a llevar 1 kg de
alimentos no perecederos destinados
al Banco de Alimentos de Burgos.
19:00 SEMANA MÁGICA. Close up

con San Miguel. Dani Daortiz
(Málaga) y Manuel Llaser (Argentina).
CAFÉ TEATRO MONASTERIO DE SAN
JUAN. Entrada gratuita.
19:30 TEATRO DE PASO. Cía. La Tal
(Barcelona). ‘Indian taxi’.PASEO DEL
ESPOLÓN, ITINERANTE.
19:30 PENSADO PARA LOS
PEQUES. La plaza de la magia.
Zaki(Vizcaya). PLAZA DE LA
LIBERTAD.
19:30 SEMANA MÁGICA. Close up
con San Miguel. DaniDaortiz (Málaga)
y Manuel Llaser (Argentina). CAFÉ
TEATRO MONASTERIO DE SAN JUAN.
Entrada gratuita.
20:00 ZARZUELA. Compañía Lírica
Barbieri. ‘La alegría de la huerta’.
Director: Pedro Luis Domingo.
Música:Federico Chueca. Libreto:
Enrique García Álvarez y Antonio
Paso. TEATRO PRINCIPAL. Tarifa A-5.
20:00 TEATRO FAMILIAR. En La
Lona (Argentina-España).’Momento
ridiccoli’. PASEO DEL ESPOLÓN,
CUATRO REYES.
20:00 SEMANA MÁGICA. Close up
con San Miguel. DaniDaortiz (Málaga)
y Manuel Llaser (Argentina). CAFÉ
TEATRO MONASTERIO DE SAN JUAN.
Entrada gratuita.
20:15 TEATRO DE PASO. Scura
Splats (Castellón).
‘Macroscopi’.PASEO DEL ESPOLÓN,
ITINERANTE.
20:30 TEATRO DE PASO. Cía. La Tal
(Barcelona). ‘Indian taxi’.PASEO DEL
ESPOLÓN, ITINERANTE.
20:30 CIRCO. Cía. Rolabola (Málaga).
‘Plázidos domingos’.PLAZA MAYOR.
20:30 SEMANA MÁGICA. Close up
con San Miguel. Dani Daortiz
(Málaga) y Manuel Llaser (Argentina).
CAFÉ TEATRO MONASTERIO DE SAN
JUAN. Entrada gratuita.
20:30 PLAZAS CON MÚSICA. El
Espíritu de Lúgubre. Mundorural
reimpulsado, folk ficticio. CALLE
VALENTÍN PALENCIA (JUNTO AL CAB).
21:30 TEATRO DE PASO. Cía. La Tal
(Barcelona). ‘Indian taxi’.PASEO DEL
ESPOLÓN, ITINERANTE.
22:00 6ª Noche de humor con San
Miguel. Riki López.íBuenrollitina¡
Música de autor. CAFÉ TEATRO

MONASTERIO DE SAN JUAN. Tarifa:
7-A.
22:00 PLAZAS CON MÚSICA. XII
Festival Burgos en vivo.Misplace.
Hardcore con toques de punk, rock y
metal.LLANA DE AFUERA.
23:30 FUEGOS ARTIFICIALES. IV
Muestra internacional defuegos
artificiales. 7ª sesión. First Class
Pyro-Events,de Alemania. ENTRE LOS
PUENTES DE SAN PABLO Y SANTA
MARÍA.
00:00 PLAZAS CON MÚSICA. El
Puchero del Hortelano. Desde
Granada funk, pop, rock y flamenco.
PLAZA DE LA VIRGENDEL MANZANO.
00:00 PLAZAS CON MÚSICA. XII
Festival Burgos en vivo.Gemma.
Cantautora-pop. LLANA DE AFUERA.
00:15 CONCIERTOS. Los Chichos.
APARCAMIENTO DEL CENTRO
COMERCIAL CAMINO DE LA PLATA.
01:15 PLAZAS CON MÚSICA. XII
Festival Burgos en Vivo.Sexma. Heavy
metal-metal-grunge. LLANA DE
AFUERA.

domingo
5 DE JULIO
Día de las peñas y del
burgalés ausente
Fiesta declarada de Interés Turístico

11:00 Acogida a los burgaleses
ausentes. Con presenciade
autoriades, reinas y representantes
de peñas.Tradicional baile de los
gigantillos y danzantes. PARQUE DE
FUENTES BLANCAS.
12:00 IV Festival cultural de capoeira
en Burgos.Clase y espectáculo para
todos los públicos. PASEO DEL
ESPOLÓN.
12:00 Misa de campaña ante la
imagen de la Virgen del Álamo.
Acompaña Estampas Burgalesas.
PARQUE DE FUENTES BLANCAS.
14:00 Concurso del Buen Yantar. Plato
obligatorio:Solomillo de cerdo al gusto
de cada peña. PARQUE DE FUENTES
BLANCAS.
19:00 BAILE DE TARDE. Mila y
Tarlatán. PARQUE DE FUENTES
BLANCAS.

Gente en Burgos del 3 al 9 de julio 2009
PROGRAMA09 SampedrosPág. 12

Los miembros de la Agrupación Castilla y León presente en Kosovo, procedentes en un gran
número de Burgos, bajo el mando del Coronel Javier García Blázquez, jefe del Regimiento de Arti-

llería de Campaña Nº 11 de Castrillo del Val, también celebraron el día de San Pedro y San Pablo y
ataviados con el pañuelo festivo posaron así de sonrientes para inmortalizar la jornada.

Los militares burgaleses destacados en Kosovo también celebran los ‘Sampedros’
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J.I.Fernández
Mejoras en las carreteras de la re-
gión.El Consejo de Gobierno apro-
bó en su reunión del jueves 2 de ju-
lio destinar 35,5 millones de euros
para la conservación de varios tra-
mos de carreteras autonómicas de
las provincias de Burgos,Palencia y
León.Las obras mejorarán 809 ki-
lómetros de la red regional.

La partida de mayor cuantía as-
ciende a 25.980.865 euros y se des-
tinará a la conservación integral de
los 157 kilómetros de la autovía
León-Burgos en una actuación que
se dividirá en dos tramos.En el com-
prendido entre Onzonilla y Carrión
de los Condes,que cuenta con una
longitud de 85,4 kilómetros y discu-
rre por las provincias de León y Pa-
lencia, la inversión ascenderá a
13.186.892 euros.Mientras entre
la de Carrión de los Condes y Bur-
gos,que cuenta con una longitud de
71.5 kilómetros y discurre por las
provincias de Palencia y Burgos, la
inversión será de 12.793.973 euros.

La otra partida se destinarán a la
realización de obras de conserva-
ción ordinaria,renovación de firmes
y señalización de todas las carrete-
ras y tramos de titularidad autonómi-
ca situados al este de la N-630 de
León.El proyecto comprende actua-
ciones en un total de 652 kilómetros
de carreteras.El nuevo Plan Regio-
nal de Carreteras 2008-2020 supone
una inversión superior a 6.300 mi-
llones de euros en los casi 11.600 ki-
lómetros de la red autonómica.

Mejoras en más de 800 kilómetros
de la red de carreteras autonómicas

Financiación
Juan Vicente Herrera se reúne el
viernes 4 de julio en Madrid con la
vicepresidenta segunda y ministra
de Economía y Hacienda, Elena
Salgado. La reunión servirá para
hablar sobre financiación autonómi-
ca. De Santiago-Juárez adelantó que
la postura del Ejecutivo regional es
la de “exigir el cumplimiento del
nuevo Estatuto de Autonomía de
Castilla y León”. Además, Herrera
intentará que la superficie, la baja
densidad y el envejecimiento se
ponderen “adecuadamente” en el
reparto de los recursos del sistema.

Optimismo con los datos del paro
José Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia y Portavoz de la
Junta, fue optimista con los datos que el paro arrojó en Castilla y León duran-
te el mes de junio. “Se ha reducido en junio, un 3,42%, frente al 1,53% de la
media nacional”, comentó al mismo tiempo que alabó las medidas de estí-
mulo que han creado empleo, en particular en el mundo rural.

Ayuda al emigrante
El Consejo de Gobierno aprobó la concesión de una subvención de 324.665
euros a la Fundación para la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el  Exterior y
la Cooperación al Desarrollo para llevar a cabo diferentes actuaciones de aten-
ción y apoyo a ciudadanos de la Comunidad y sus descendientes radicados en
otros países. La subvención está dirigida a personas mayores y dependientes y
a las asociaciones y comunidades del exterior que las atienden.

La Junta de Castilla y León destina cerca de 35,5 millones de euros para obras de
conservación en vías regionales entre las provincias de Burgos, Palencia y León

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 2 DE JULIO

SANIDAD
Inauguración IOBA: El conseje-

ro de Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, asistió a la inauguración del
Edificio del Instituto Universitario de
Investigación de Oftalmobiología
Aplicada (IOBA) de Valladolid.
Guisasola puso de “ejemplo” a estas
instalaciones en el que trabajan más
de 80 personas de distintas especiali-
dades que cuenta con una superficie
superior a los 4.000 metros cuadrados.

CIENCIA
Evolución humana: El

Ministerio de Ciencia e Innovación y la
Junta de Castilla y León acordaron ase-
gurar la financiación del Centro
Nacional de Investigación sobre
Evolución Humana (CENIEH), con sede
en Burgos, hasta 2018.

ECONOMÍA
Parque empresarial: El vicepre-

sidente y consejero de Economía de la
Junta de Castilla y León, Tomás
Villanueva, adelantó  que se creará un
parque empresarial como complemen-
to al parque científico en Salamanca.
Asimismo, también destacó que “se
trabajará en la comercialización a nivel
internacional del papel pionero de la
ciudad charra en lo que respecta a la
enseñanza del español”.

HACIENDA
No a la financiación: La conseje-

ra de Hacienda de la Junta de Castilla y
León, Pilar del Olmo, aseguró que

Castilla y León rechazará “por una cues-
tión de principios” el nuevo modelo de
financiación autonómica del Gobierno
central si el Ejecutivo que preside José
Luis Rodríguez Zapatero “sigue dando
estos pasos tan equivocados”.

FOMENTO
Nueva Ley de Vivienda: El

consejero de Fomento, Antonio Silván,
firmó convenios en Valladolid para
destinar este año 117 millones de
euros a préstamos a la vivienda rural.
Además anunció una nueva Ley de
Vivienda que “compilará en un sólo
texto toda la legislación dispersa y
dedicará especial atención al medio

rural”. Silván firmó en Valladolid
acuerdos con veinte entidades finan-
cieras para facilitar el acceso a una
vivienda, potenciar la rehabilitación en
los núcleos rurales, sin límite de super-
ficie, e impulsar en ellos el asenta-
miento de la población.

INTERIOR Y JUSTICIA
Cooperación internacional:

El consejero de Interior y Justicia,
Alfonso Fernández Mañueco, expuso
en comisión parlamentaria el borrador
del Plan, que propone que la ayuda
para la cooperación en el exterior se
sitúe en los próximos años en el 0,7
por ciento del Producto Interior Bruto

(PIB) de Castilla y León. En virtud de
este documento, un 25 por ciento del
presupuesto destinado por la
Comunidad para la cooperación inter-
nacional se dedicará a los veintidós
países más pobres del África
Subsahariana.

EDUCACIÓN
Vanguardia en Universidades:

El consejero de Educación de la Junta
de Castilla y León, Juan José Mateos,
animó a las universidades españolas a
ser “vanguardia” en todo aquello que
“tiene que ver con investigación y edu-
cación en medio ambiente”. Mateos
significó “la apuesta de Castilla y León
por las nuevas energías y de ahí que
haya calificado de un gran valor la
investigación que nace de las universi-
dades”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Laboratorios: 
El Consejo de Gobierno ha
aprobado una inversión de
970.000 euros para la instalación
de 38 laboratorios de idiomas
digitales, en diferentes centros
docentes públicos dependientes
de la Junta de Castilla y León,
para el próximo curso escolar
2009-2010. Los laboratorios digi-
tales de idiomas provistos del
equipamiento electrónico e infor-
mático necesario se instalarán en
los centros con secciones bilin-
gües autorizadas para el próximo
curso y en las escuelas oficiales
de idiomas de Miranda de Ebro
(Burgos) y Salamanca. Cada
laboratorio estará compuesto por
un puesto de profesor y de 26 a
30 puestos para los alumnos.
➛ Fundación Jorge Guillén:
Aprobada una subvención de
525.000 euros a la Fundación
Jorge Guillén para la rehabilita-
ción de la antigua ‘Casa de
Ingenieros’, situada en el ‘Parque
de las Norias’ de Valladolid, con
el objetivo de que el edificio se
convierta en la sede permanente
de la Fundación.
➛ Utilidad pública: El
Consejo de Gobierno ha declara-
do de utilidad pública y urgente
ejecución la concentración parce-
laria de Carrasco en Sanchón de
la Ribera (Salamanca) y Cerezal
de Aliste y Villaflor (Zamora).
También aprobó una subvención
de 250.000 euros a la Unión
Regional de Cooperativas
Agrarias de Castilla y León.
➛ Categoría BIC: La Junta
declara el castro de El Pedroso en
Trabazos (Zamora) BIC con la
categoría de zona arqueológica
y ha revisado la declaración BIC
con la categoría de monumento
de la parte histórica del
Seminario Diocesano (Segovia).

La consejera de Cultura y Turismo
de la Junta de Castilla y León,
María José Salgueiro, presidió en
Bruselas el I Foro sobre Economía
del Patrimonio Cultural, un
encuentro internacional organiza-
do por la Junta de Castilla y León
para impulsar la cooperación
europea en Patrimonio con el
objetivo de generar riqueza, des-
arrollo económico y cohesión
social a través de la ‘industria cul-
tural’.

Políticas para el
desarrollo del
Patrimonio
Cultural
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J.J.T.L.
Las seis comunidades autónomas
que reformaron su estatuto duran-
te la pasada legislatura,han firmado
una declaración institucional en la
que reclaman al Gobierno central
que cierre “cuanto antes”el nuevo
modelo de financiación mediante
un proceso “transparente y multila-
teral, que sea capaz de conciliar
los criterios que recogen los dife-
rentes estatutos y garantizar la su-
ficiencia del sistema,de modo que
se consiga una distribución sufi-
ciente de los fondos sin que ningún
territorio salga perjudicado”,según
explicó el consejero de la Presiden-
cia y Portavoz, José Antonio de
Santiago-Juárez.

El consejero de la Presidencia
ha recordado asimismo que la de-
claración institucional que han pro-
movido y que han refrendado Ara-
gón,Cataluña,Andalucía,Comuni-
dad Valenciana, Islas Baleares y
Castilla y León respeta “de manera
escrupulosa”cada uno de los esta-
tutos.“Tan ley orgánica es el esta-
tuto de autonomía castellano y leo-
nés como el andaluz o el catalán”,
añadió.

En este mismo sentido,el con-
sejero de la Presidencia ha insistido
en que “mientras nadie diga lo con-
trario,el Gobierno de la Nación tie-
ne que conseguir no sólo una finan-
ciación suficiente y solidaria que
permita el ejercicio de las compe-
tencias de manera adecuada y con
calidad sino también promover
adecuadamente los criterios que ca-
da norma autonómica recoge en

materia de financiación.Es decir,
poner de acuerdo las diferentes
sensibilidades de cada ley orgánica
que,hay que recordar,forman par-
te del bloque constitucional”.

Otro asunto tratado,a propues-
ta de la Junta de Castilla y León,ha
sido la necesidad de pedir al Go-
bierno central la convocatoria “a
la mayor urgencia”de la Conferen-
cia de Presidentes Autonómicos pa-
ra “coordinar políticas contra la cri-
sis.“No puede pasar más tiempo sin
que se marque una fecha concre-
ta para este encuentro,fundamen-
tal para que las autonomías cami-
nen en la misma senda”, indicó el
consejero de la Presidencia.

La reunión entre las seis comu-

nidades se ha producido en el IV
Encuentro de Comunidades que
han refomado sus estatutos de au-
tonomía en Valencia y en él han par-
ticipado junto a De Santiago-Juárez,
la directora general de Relaciones
Institucionales y Acción Exterior,
María de Diego Durántez;el con-
sejero de Presidencia de la Junta de
Andalucía,Antonio Ávila;el conse-
jero de Interior,Relaciones Insti-
tucionales y Participación de la Ge-
neralitat de Catalunya,Joan Saura;
el vicepresidente del Gobierno de
Aragón,José Ángel Biel;el conseller
de Governació de la Generalitat Va-
lenciana, Serafín Castellano;y el
conseller de Presidencia del Go-
bierno Balear,Albert Moragues.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA IV ENCUENTRO DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Castilla y León promueve una declaración para que se cierre el modelo

Los integrantes en el IV Encuentro en la Ciudad de la Ciencia (Valencia).

J.J.T.L.
El director general de Patrimonio
Cultural, Enrique Saiz Martín,ha
presentado en Bruselas, junto con
el comisario general de Las Eda-
des del Hombre,Juan Carlos Atien-
za, la exposición ‘Paisaje Interior’.

Esta iniciativa está dirigida a los
operadores turísticos y a los agen-
tes empresariales relacionados con
el mundo de la restauración.Con
ella,la Junta de Castilla y León pre-
tende difundir esta XV Edición de
Las Edades del Hombre entre todos
los agentes del sector de la cultu-
ra y el turismo en Bruselas y dar a
conocer a todo el público potencial
este importante proyecto.A la pre-
sentación asistieron también repre-
sentantes de la colonia de caste-
llanos y leoneses residentes en Bru-
selas.Además de atraer turistas,esta
iniciativa también busca poner en
valor y difundir el variado y exce-

lente patrimonio sacro que atesora
la Comunidad,un valor esencial de
la identidad de Castilla y León.

La presentación de ‘Paisaje Inte-
rior’forma parte de la agenda de ac-
tividades programadas por la De-
legación Permanente de Castilla y
León en Bruselas,con el objetivo de
reforzar la proyección de Castilla
y León en el resto de Europa y mos-
trar el valor añadido que aporta Cas-
tilla y León en materia cultural.

‘Paisaje Interior’,que se está ce-
lebrando en Soria desde el mes de
mayo,permanecerá abierta al públi-
co hasta diciembre de este año.
Desde su inauguración ha sido ya
visitada en la Concatedral de So-
ria por más de 70.000 personas.
Una de las novedades de este año
ha sido añadir dos subsedes: la er-
mita de San Baudelio,en Casillas de
Berlanga,y la ermita de San Miguel,
en Gormaz.

Patrimonio Cultural presenta
‘Paisaje Interior’ en Bruselas
Más de 70.000 personas han visitado la
muestra desde su inauguración en mayo

J.J.T.L
El precio de la vivienda nueva en
Castilla y León ha pasado de 2.056
euros por metro cuadrado en di-
ciembre de 2008 a 1.987 euros en
junio de 2009,según el estudio de
mercado de vivienda nueva realiza-
do por ST-Sociedad de Tasación,
lo que supone una reducción de
un 3,3% en el primer semestre del
2009. A nivel nacional, la reduc-
ción registrada ha sido del 4,5%.

Por provincias, Salamanca es la
que ha registrado la disminución
más elevada (5,3%),seguida por Se-
govia (4,8%), Soria (4,2%),Valla-
dolid (3,7%) y Burgos (3,4%).Las

provincias en las que menos ha dis-
minuido el precio de la vivienda
han sido León,con un 0,4%,y Pa-
lencia con el 0,5%.

El estudio de mercado corres-
pondiente a este primer semes-
tre está basado en los datos rea-
les de 36.000 viviendas existentes
en 3.000 promociones inmobilia-
rias. La información se ha obteni-
do en los meses de mayo y junio
de 2009.ST-Sociedad de Tasación
viene realizando estudios de mer-
cado de vivienda nueva de mane-
ra ininterrumpida desde el año
1985 y presenta los resultados se-
mestralmente.

La vivienda nueva cae un 3,3%
León y Palencia registran el menor descenso

Seis autonomías exigen
la nueva financiación
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• Capilla • Servicios generales propios



E. P.
Alberto Sáiz ha dimitido como
director del CNI. Tras las polé-
micas suscitadas por presuntas
malas praxis en el cargo, Saiz
ha afirmado que “tras un pro-
ceso de reflexión serena y pro-
funda” ha presentado su cese
ante el presidente, José Luis
Rodríguez Zapatero, ya que de
continuar podría acabar perju-
dicando la imagen del Gobier-
no de España “al que he servi-
do lealmente”.

Del mismo modo, Alberto
Saiz argumenta en un comuni-
cado remitido a la prensa que
su salida del CNI ayudará a evi-
tar un posible deterioro del
funcionamiento del centro,

“una cuestión que por respon-
sabilidad con la institución y
sus trabajadores y por su com-
promiso con la seguridad de
los españoles no puede permi-
tirse”. En el mismo escrito el
ya ex director del CNI afirma
haber sufrido un “desgaste per-
sonal debido a la campaña me-
diática dirigida contra su ho-
nor y prestigio personal y pro-
fesional”, al tiempo que insiste
en reiterar “la falsedad de las
acusaciones de las que he sido
objeto en los últimos meses”.

La dimisión de Alberto Saiz
ha venido precedida de dos
comparecencias parlamenta-
rias tras la publicación durante
casi tres meses de numerosas

acusaciones, provenientes de
agentes del CNI, en las que de-
nunciaban que el director se
había aprovechado de los fon-
dos públicos del Centro en be-
neficio propio.

A partir de ahora, Félix Sanz
Roldán tomará el relevo como
director del CNI.

Alberto Sáiz deja el CNI pero insiste
en que las acusaciones son “falsas”

Alberto Sáiz, izquierda, y Félix Sanz Roldán, su sustituto.

Félix Sanz Roldán,
perfil y carrera

militar para
dirigir el CNI

REFLEXIÓN El ex director del espionaje
español presenta su dimisión al presidente
para no hacer daño al Gobierno

Félix Sanz Roldán fue nombra-
do el pasado año Alto Repre-
sentante para la Presidencia Es-
pañola de la UE en asuntos re-
lacionados con la Defensa, un
puesto que ocupó tras ser rele-
vado de su cargo como Jefe del
Estado Mayor de la Defensa, JE-
MAD, en el que estuvo entre
2004 y 2008. Ingresó en la Aca-
demia General Militar en julio
de 1962, desde donde comenzó
una carrera en alza en el Ejérci-
to. El nuevo jefe del CNI prota-
gonizó un enfrentamiento con
Luis Alejandre, ex jefe del Esta-
do Mayor de Tierra, en el jucio
por el Yak-42, al informar al tri-
bunal que Alejandre le había re-
latado que la cúpula militar rea-
lizó una reunión en la que el
propio Alejandre propuso seguir
con las identificaciones de ca-
dáveres. En el juicio, el ex jefe
del Ejército de Tierra negó este
extremo.
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Sáiz dimite después
de tres meses de

acusaciones de usar
fondos públicos en

su beneficio



Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

JUEGOS
Juego Tradicional Soli Juegos Caja de Burgos Plaza de Santiago 11.00 V
CAPOEIRA
Exhibición IV Festival Cultural de Capoeira Poli. Lavaderos 18.00 V 
PATINAJE
Trofeo II Trofeo Ciudad de Burgos Pistas El Plantío 09.00 S
FÚTBOL SALA
Torneo VII Torneo Internacional Poli. San Amaro 10.00 S
AUTOMODELISMO
Trofeo XXV Trofeo de Automodelismo Fuentes Blancas 17.00 S
CICLISMO
Trofeo XXIV Trofeo de Escuelas Villangómez 17.00 S
ATLETISMO
Milla XXIX Circuito Provincial Medina de Pomar 18.00 S
MOTOR
Rally VIII Rallysprint Canicosa Sierra de Pinares 08.00 S
CAPOEIRA
Exhibición IV Festival Cultural de Capoeira Poli. Lavaderos 10.00 S 
CAPOEIRA
Exhibición Solidaridad - Donar alimentos Teatro Clunia 19.00 S 
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J.Medrano
Los atletas burgaleses realizaron
un magnífico papel en el Campe-
onato Regional absoluto y júnior,
disputado en Palencia el pasado
fin de semana. El atletismo bur-
galés consiguió un total de 39
medallas, imponiéndose en cate-
goría absoluta el Club Campos
de Castilla UBU Caja de Burgos
con 26 metales.También son des-
tacables las siete medallas del
Anta Bodegas y las seis del Caja-
círculo Capiscol.

El atletismo
burgalés consigue
39 medallas en el
Regional Absoluto

ATLETISMO - CAMPEONATO REGIONAL 

J.Medrano
Ana Román, alumna del Centro
de Tecnificación de Tenis de Bur-
gos y con licencia por el Club
Polideportivo Ciudad Deportiva
Militar,ganó en Valladolid el pres-
tigioso Torneo Nike. En un parti-
do muy intenso se impuso a la
cabeza de serie número 2 Cristi-
na Bucsa por 6-7, 6-4 y 6-2.Tuvo
el partido complicado con un set
en contra y 4-1 perdiendo en el
segundo.Pero tiró de casta y con-
fianza para vencer al final.

La burgalesa Ana
Román se impone
en Valladolid en
categoría alevín   

TENIS - TORNEO NIKE DE VALLADOLID

Txitxo y Maureta están cerca de alcanzar un acuerdo

El Burgos CF intenta atar
a los mejores jugadores
de la pasada campaña

FÚTBOL EL CLUB PERFILA LA NUEVA TEMPORADA

J. Medrano
El Burgos Club de Fútbol se en-
cuentra en negociaciones para
atar a jugadores de la pasada
campaña.Están muy avanzadas
las conversaciones con los cen-
trocampistas Enric Maureta y
Francisco Javier Martínez Rípo-
das ‘Txitxo’para  la renovación
por el club blanquinegro.

Otro jugador que se encuen-
tra en negociaciones es el central
cántabro Fernando Colina,uno
de los más destacados de la pasa-
da campaña.Pese a tener ofertas
de Segunda División B,el central

ha manifestado su deseo de con-
tinuar de blanquinegro. Más
complicada parece la continui-
dad de Jonathan,compañero de
Colina en la defensa burgalesa.El
Burgos también ha hecho una
oferta al delantero burgalés Ós-
car,que se encuentra barajando
todas las opciones.

El ex jugador del Burgos CF
Jaime de Simón González,medio
centro de 23 años,se ha compro-
metido con el Racing Lermeño
para la próxima temporada
2009-10,en su regreso a la Terce-
ra División.

J. Medrano
El club de baloncesto Ciudad de
Burgos seguirá con el patrocinio
de las dos constructoras burgale-
sas, recibiendo así una de las
mejores noticias de cara a la pró-
xima temporada.

El apoyo económico se desti-
nará a formar un buen equipo
para Liga Femenina 2 y poder
ascender la próxima campaña.

Javier Ruiz, vicepresidente
del Club Baloncesto Ciudad de
Burgos, confirmó que el equipo
no jugará la próxima temporada
en máxima categoría si el San
José de León deja libre su plaza
en la misma.Ahora sólo piensa
en el futuro deportivo y en
intentar avanzar en contratacio-
nes para la próxima temporada.

Ciudad de Burgos
seguirá con el
apoyo de Jopisa 
y Arranz Acinas

Fernando Romay; Vicente Orden
Vigara, presidente de la Diputación
y otras personalidades como Carlos
Sainz, presidente de la Federación
de Castilla y León de Baloncesto y
el seleccionador nacional Evaristo
Pérez Torices presentaron la VII
Girabasket .Romay participó des-
pués en una exhibición de basket
con el CD Puentesaúco (Aspanias)
en el Talamillo.

BALONCESTO - VII GIRABASKET

Fernando Romay, padrino de lujo  para el VII Girabasket

El CD Mirandés, equipo de Segunda B 
■ Semana de celebraciones la vivi-
da por el CD Mirandés tras lograr el
domingo 28 en Anduva el ascenso
a Segunda División B.Tras cuatro
años intentando abandonar el 'po-
zo' de la Tercera División y dar el sal-
to a la categoría de bronce del fút-
bol español,los ‘rojillos’hicieron re-
alidad el sueño tras un play-off en el
que todos los partidos han sido vic-
torias.Los más de 6.000 aficionados
que abarrotaban las gradas de Andu-
va saltaron al césped concluido el
partido para celebrar la victoria con
los jugadores.Después,la fiesta se
trasladó a la plaza de los jardini-
llos.El martes día 30,el Ayuntamien-
to de Miranda ofreció una recep-
ción oficial a los nuevos campeones
y entregó el ‘león de la ciudad’al

club rojillo.El viernes día 3,en los
aledaños de Anduva tendrá lugar
una nueva celebración por el ascen-
so del Mirandés y el 60 aniversa-
rio del campo municipal.El CD Mi-

randés se convierte así en el primer
equipo de fútbol de la provincia de
Burgos,ya que el Burgos CF que-
dó eliminado por el Sporting Maho-
nés en el play-off.

La fiesta por el ascenso se trasladó de Anduva a la plaza de los Jardinillos.

FÚTBOL I LOS ‘ROJILLOS’ JUGARÁN EN EL GRUPO 1 (GALLEGOS,VASCOS, CASTILLA Y LEÓN Y NAVARRA)  

Verdasco y Robredo representarán a España

España y Argentina se
vuelven a encontrar 
en Burgos tras la Davis

J. Medrano
En la sala de prensa de Cajacír-
culo se presentó el Master de Te-
nis  Burgos 2016 - Trofeo Cente-
nario Cajacírculo que enfren-
tará a España contra Argentina.

El torneo se celebrará en la
plaza de toros de la ciudad de
Burgos durante los días 27 y 28
de julio y contará con jugadores
de la talla de Fernando Verdas-
co,Tomi Robredo y los argenti-
nos Guillermo Cañas y Agustín
Caleri.

En el acto compareció el al-
calde,Juan Carlos Aparicio, jun-
to al concejal de Cultura, Die-

go Fernandez Malvido y José
Rafael Briñas, director del Ga-
binete de la Dirección General
de Cajacírculo. Junto a ellos
se encontraba Juanjo Rodrí-
guez,responsable de la empre-
sa organizadora Producciones
Pandora.

Un día antes del torneo,el 26
de julio,se celebrará un choque
con entrada gratuita en el que
se podrá ver a David Pérez,má-
ximo exponente del tenis bur-
galés contra un gran rival.

La organización también ha
previsto una exhibición en silla
de ruedas.



■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

100 años jugando. Fechas: Hasta el
12 de julio. Lugar: Sala de exposiciones
Círculo Central. Un paseo por la historia
del juguete, desde 1870 hasta 1970, orga-
nizado por la Obra Social de Cajacírculo.

30 años de emociones y evolucio-
nes.Fechas:Hasta el 13 de agosto.Lugar:
Fundación Atapuerca, en Ibeas de Juarros.
Exposición fotográfica de los 30 años de in-
vestigación en la Sierra de Atapuerca.

Bronces de Sergio. Fechas: Hasta el
5 de julio. Lugar: Arco Santa María. El
escultor bilbaíno, especializado única-
mente en bronce, Sergio Blanco, presen-
ta sus obras en el Arco Santa María.
Blanco lleva más de 30 años modelando
figuras, la mitad de ellas ecuestres.

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.
Lugar: Abadía Santo Domingo de Silos.
La muestra reúne imágenes y documen-
tos donde el artista trabaja con la rele-
vancia de la iconoclastia como elemento
sustitutivo de los comportamientos de la
comunidad.

Iglesia de Villamorón
Fechas: Hasta el 17 de julio. Lugar:
Consulado del Mar. La Asociación cultu-
ral Amigos de Villamorón organiza la
exposición ‘La iglesia de Villamorón en
las artes y letras’. La exposición muestra
la inspiraci`ón que la iglesia de Santiago
Apóstol de Villamorón (Villegas) ha ejer-
cido en los artistas y escritores.

Color azul en la Galería Río 
Fechas: Hasta el 31 de julio. Lugar: Ga-
lería Río en Quintanilla Vivar.Primera expo-
sición temática de una serie dedicada a
los colores que reúne la obra de 17 artistas.

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 Bur-
gos 2016:150 carteles y logotipos.
Fechas: Hasta 31 de julio. Lugar: Insti-
tuto 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,Ayunta-
miento y el cartelista Julián Santamaría.Vi-
sitas de 8.00 a 15.00 h. en el vestíbulo del
instituto Camino de Santiago.

Luis Sáez. Fechas: Julio. Lugar: Sala de
exposiciones del Museo de Burgos. Luis
Sáez expone en el Museo de Burgos,orga-
nizado por la Consejería de Cultura y Turis-
mo de la Junta de Castilla y León.

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

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

Grabados taurinos. Fechas: Hasta
el 12 de julio. Lugar: Exposición monas-
terio de San Agustín. En esta muestra se
ha tratado de exponer diferentes estilos
y formas de interpretar la tauromaquia y
partiendo de Goya, la exposición desgra-
na la multitud de estilos, colores y dibu-
jos en los ‘isnos’ de los otros seis graba-
dores que se presentan en la muestra.

‘Burgos de ayer’ de Cajacírculo.
Fechas: Julio y agosto. Lugar: Fotogra-
fías instaladas por toda la ciudad: Espo-
lón, Plaza España, Plaza Vega, estación
del tren, puente San Pablo, Santo Domin-
go de Guzmán, calle Vitoria (inicio), Vito-
ria a la altura de Telefónica, Plaza mayor,
Laín Calvo, avenida Valladolid, Gamonal
antiguo, Calzadas, Cid y mirador Castillo.

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

■ MMÚÚSSIICCAA

Zarzuela. Fechas: 3 y 4 de julio.
Lugar: Teatro Principal. Horario: 20.00
h. La Compañía Lírica Barbieri presenta
‘La alegría de la huerta’. La zarzuela está
ambientada en la huerta de Murcia,
muestra del ambiente regional con utili-
zación de sus cantos y sus decires.

Estival música Burgos. Fecha: 9 de
julio. Lugar: Capilla de música de las
Bernardas. Horario: 19.00 h. Clásicos
del teclado español. Entrada libre hasta
completar aforo.

Homenaje a Regino Saez de la
Maza. Fecha: 9 de julio. Lugar: Iglesia
de San Nicolás. Horario: 21.00 h. Con-
cierto de guitarra. Entrada libre.

■ CCUULLTTUURRAA

Rutas de la barraca. Fecha: 7 de julio.
Lugar: Teatro Principal. Horario: 21.00 h.
Real Escuela Superior de Arte Dramático de
Madrid: ‘La hermosa fea’ de Lope de Vega.

■ CCOONNCCUURRSSOOSS

Concurso nacional de Pintura
Puro Arte para personas con
enfermedad mental. Fecha: Hasta
el 15 de octubre. IInnffoorrmmaacciióónn: Marcos
Díaz y Cristina Blanco, de la asociación

AstraZeneca.Teléfono 91 531 42 67 y en
Prosame Burgos. Primer premio de 1.500
euros y seis accésit de 500 euros.

Concurso de fotografía Burgos en
los años 80. Fecha: Hasta el 27 de sep-
tiembre. IInnffoorrmmaacciióónn: blogochentabur-
gos.com El Cibercafé Cabaret y la web Blo-
gochentaburgos.com convocan el primer
concurso de fotografía BURGOS EN LOS 80.

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 fo-
tografía con el tema ‘Nuestro entorno
urbano: entre lo cívico y lo sostenible’.

■ AACCTTIIVVIIDDAADDEESS

Asociación de anorexia y bulimia.
Fechas: Todos los martes y sábados.
Lugar: Calle Jerez 13. Grupos para
padres  los martes a partir de las 19 h. y

para los afectadas los sábados a las 10.30
h.Infórmate en el 947 22 18 57.

Campamentos en Quintanar. Fe-
chas: Del 16 al 26 de julio. Lugar: Quin-
tanar de la Sierra. Organiza OJE Castilla
y León. Información e inscripciones en el
hogar ‘Caput Castellae’, en calle Federi-
co Olmeda 13. Teléfono 947 211 718.

Cursos intensivos de inglés de la
Universidad de Burgos. Fechas: Se-
manas del 13 y del 20 de julio. Solicitu-
des: Hasta el 3 de julio. Los vicerrectora-
dos de Relaciones Internacionales y Co-
operación y Estudiantes, de la Universidad
de Burgos, promueven los cursos inten-
sivos de inglés que se celebrarán en la
residencia universitaria de Sedano du-
rante el mes de julio. Los English Immer-
sion Course in Sedano se desarrollarán en
las 3ª y 4ª semana del mes de julio.

Leyendas de verano. Fecha: 8 de
julio. Lugar: Palacio de la Isla de Burgos.
Hora: 20.00 horas. El Instituto de la Len-
gua organiza el ciclo sobre ‘Leyendas de
verano’ con la intervención de María José
Cordero, compositora y cantante y Adol-
fo Alonso Ares, poeta.

Verano en el museo. Fechas: Julio y
agosto. El museo pone en marcha en ve-
rano los talleres infantiles destinados al
público infantil durante los meses de Julio
y Agosto. Los talleres se llevan a cabo de
martes a jueves en horario de mañana
de 11h. a 13h.Además, los martes y jue-
ves de julio a las 19h. se realizarán las
visitas comentadas para el público en ge-
neral. Los miércoles y viernes continúan los
itinerarios temáticos por la colección per-
manente.

Actividades biblioteca. La Biblio-
teca Pública de Burgos mantiene en
verano la actividad dedicada a los más
pequeños, 'Primeros Lectores'.
Fechas: Actividades prelectores (2 - 5
años) Día 7.-  El pececillo presumido.
Día 15.- El cartero enamorado. Día
21.- Las aves nocturnas. Día 28.- La
fiesta en el limonero.

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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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 tradicio-
nal 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

Agenda
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CARTELERA
NNoovveeddaaddeess  EEddiittoorriiaalleess Luz y Vida

Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

STREET FIGHTER: LA LEYENDA.
Dir. Andrzej Bartkowiak.
Int. Kristin Kreuk, Chris
Klein, Neal McDonough,
Robin Shou. Acción.

PUSH
Dir. Paul McGuigan. Int.
Chris Evans, Dakota
Fanning, Camilla Belle.
Acción, fantástico. 

� LA TETA ASUSTADA (DVD). Dir. Claudia Llosa. Int. Magaly Solier, Susi
Sánchez, Marino Ballón, Efraín Solís, Bárbara Lazón. Drama.
� EL VUELO DEL GLOBO ROJO (DVD). Dir. Nick Moore. Int. Juliette Binoche,
Song Fang, Hippolyte Girardot, Simon Iteanu. Comedia dramática.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

Viernes 3/07/09: 24 HORAS: Luis Alberdi, 15 / Avda.de la Paz,22-24. DIURNA (9:45 a 22
h.): San Zadornil, 8-B / Condesa Mencía, 139-141

Sábado 4/07/09: 24 HORAS: Plaza Mayor, 12. DIURNA (9:45 a 22 h.): San Pedro y
San Felices, 14 / Regino Sainz de la Maza, 12.

Domingo 5/07/09: 24 HORAS:Pedro Alfaro,9 (sólo de 22:00 h.a 9:45 h.del día siguiente)
/ Avda. Reyes Católicos, 10. DIURNA (9:45 a 22 h.): Eduardo Martínez del Campo, 2 /
Bartolomé Ordóñez, 1.

Lunes 6/07/09: 24 HORAS: Plaza Vega, 11-13 / Avda, Cantabria, 61. DIURNA (9:45 a
22 h.): Avda. del Arlanzón, 15 / Federico García Lorca, 17.

Martes 7/07/09: 24 HORAS: Brasil, 19 / San Francisco, 31. DIURNA (9:45 a 22 h.):
Avda. Eladio Perlado, 16 / Madrid, 29.

Miércoles 8/07/09: 24 HORAS: Esteban S. Alvarado, 14 / San Pablo, 37. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Nuño Rasura, 12 / Plaza San Bruno, 12.

Jueves 9/07/09: 24 HORAS: Calzadas, 5 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día siguiente) /
San Pedro y San Felices, 45. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. del Cid, 85 / Barcelona, s/n.

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

Ice Age 3: El origen de los
dinosaurios (16.00** / 17.00 /
18.00 / 19.00 / 20.00 / 21.00 / 22.00
/ 23.00* / 23.50*).
Noche en el Museo 2 (16.50 /
18.45).
Corazón de tinta (15.40 / 17.40).
La última casa a la izquierda
(16.45 / 19.00 / 21.20 / 23.30*).
Kika superbruja y el libro de
hechizos (16.55 / 18.40).
Transformers: La venganza de
los caídos (16.40 / 19.30 / 22.30).
Supercañeras:el internado puede
ser una fiesta (19.40 / 21.40 /
23.35*).
Obsesionada (16.00 / 20.40 /
22.40).
Terminator Salvation (20.25 /
22.35).

*V y S / **S y D

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

Despedidas (17.15 / 20.00 / 22.30).
Tetro (17.15 / 22.30).
Lol (20.00).
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).
Ice Age III (17.00 / 18.45 / 20.30
/ 22.30 / 22.45*).
Pagafantas (17.00 / 18.45 / 20.30
/ 22.30 / 22.45*).

*V y S

AGENDA-SERVICIOS

Isaías Manjón es el
gerente del restaurante
cafetería Casino, en
pleno corazón de la
ciudad (Plaza Mayor 31).
Casino es un local
emblemático en la
ciudad de Burgos desde
el que nos felicita las
fiestas mayores de la
ciudad y nos invita a
visitar su establecimiento
y a degustar algunos de
sus típicos platos.

la
 c

ar
a 

am
ig

a
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. 



114.000 EUROSSan Cristóbal. 3
habitaciones, totalmente refor-
mado, original distribución, ex-
terior. Tel. 616014145
120.000 EUROS Preciosa casa
reformada. 180 m2. 4 habitacio-
nes, 2 baños, salón con chime-
nea, calefacción, patio delantero.
A 10 min. de Villalonquejar (en La
Nuez de Abajo). Llamar al telé-
fono 605989785
125.000 EUROS Amplia casa
seminueva en Sotragero. Tel.
617655180
155.000 EUROS Dúplex con te-
chos de madera, 3 habitaciones,
2 baños, salón y cocina equipada,
armarios empotrados, persianas
eléctricas, garaje individual 2 co-
ches y trastero. Tel. 697572333
180.000 EUROS Barrio San
Pedro. A estrenar. Apartamen-
to 60 m2, 2 habitaciones y ba-
ño, grandes empotrados. Co-
cina amueblada. Sol tarde. G
y T. Tel. 657749902 (tardes).
Solo particulares
246.000 EUROSUrge vender pi-
so C/ Carmen. Excelentes vistas.
Reformado. 4 dormitorios y salón,
2 baños y 2 terrazas. Tel.
947261548 ó 645373215
99.000 EUROS Santander, ven-
ta de piso en Pedreña. Jardín. Vis-
tas al mar. En construcción. Gara-
je con ascensor y zonas verdes.
Tel. 629356555
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 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 económico.
89.900 euros. Tel. 619400346
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 MIN Museo de la Evolución
se vende o alquila apartamento
con trastero y patio. Dos, salón,
cocina y baño. Zona céntrica. Tel.
629201317
A 5 MINUTOSde Burgos vendo
casa nueva, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y 3 baños. Precio
132.000 euros. Tel. 665533123

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 7 MIN adosado: salón chime-
nea, 4, 3 baños, garaje doble, jar-
dín riego, orientación este-oeste,
muy soleada, totalmente amue-
blada. Ven a verla. Llamar al telé-
fono 637870410
A 9 KM de Lerma se vende ca-
sa pueblo para entrar a vivir,
calefacción, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Tel.
947240756 ó 685108503
A ESTRENARC/ San Pedro Car-
deña 46, nueva contrucción, 4º,
placas solares, exterior, 70 m2 úti-
les, 2 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, garaje, trastero. Mínimos
gastos. Buen precio. Abstener-
se 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. Semisó-
tano: merendero 40 m2, aseo y
garaje 2 coches. 342.000 euros.
Llamar al teléfono 649767544 ó
629905914
ADOSADO Burgos capital. 140
m2. 2 plantas y terreno 120 m2.
4 habitaciones (una planta ba-
ja). Habitación gran vestidor. Am-
plio salón y cocina. Empotrados.
3 baños. Merendero. Garaje 2 pla-
zas. Tel. 650904080
ADOSADO Cardeñadijo. Urge.
Jardín. Semiamueblado. Arma-
rios empotrados. Chimenea cale-
factora. Cocina 20 m2. 190.000
euros negociables. Llamar al te-
léfono 670080338
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 Carcedo de Bur-
gos se vende, 3 habitaciones, 2
baños, ático, merendero, cocina
amueblada, chimenea, garaje y
jardín 70 m2. Ver sin compromi-
so. 200.000 euros. Llamar al telé-
fono 689569267
ADOSADOen Quintanadueñas.
27.000.000 ptas. Salón, cocina
amueblada, 2 baños, garaje 2 co-
ches, 2 habitaciones más 2 en áti-
co, armarios empotrados, patio
comunitario. Urge venta. Acep-
to ofertas. Tel. 667351741
ADOSADO en Quitanilla Viivar.
3 habitaciones, 2 baños, salón con
chimenea, merendero, garaje pa-
ra dos coches y jardín 70 m2.
Orientación sur. Llamar al telé-
fono 680465173

ADOSADO en Sotopalacios
se vende: 3 habitaciones + 3
baños + ático  acondicionado
+ cocina amueblada + salón +
garaje dos plazas + jardín. Po-
sibilidad alquiler con opción
compra. Tel. 696576304
ADOSADO en Valdorros. 4 ha-
bitaciones con empotrados y áti-
co acondicionado, 2 baños y aseo,
cocina equipada, garaje, jardín,
terrazas. Tel. 667269106
ADOSADO en Villagonzalo Pe-
derlanes, 5 habitaciones, salón,
cocina, despensa, 3 baños, gara-
je y jardín. Buen precio. Oportuni-
dad. Teléfono 630763744 ó
659957254
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, merende-
ro y jardín. Más información en el
689730372
ADOSADO vendo ¿buscas cer-
ca al mejor precio?. A 15 minutos.
99.000 euros. Bueno, bonito y ba-
rato. Parcela 212 m2. Ven a ver-
lo. Te gustará. Llamar al teléfo-
no 629135743
AJOCantabria. Urge venta. Apar-
tamento 1 habitación, cocina, ba-
ño y salón amueblado. Urbani-
zación privada con piscina y pista
de tenis. Muy económico. Tel.
669061758
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
ALFONSOXI - 2 - 3º esquina con
C/ Vitoria. Se vende o alquila. Una
habitación, salón, cocina, baño
con ventana y despensa. Sin as-
censor. Amueblado. Económico.
Tel. 947226186
APARTAMENTO Cardeñadijo,
se vende por traslado  en cons-
trucción, con trastero, garaje y te-
rraza 60 m2. Llamar al teléfono
645924387

ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67
m2, amueblado, 3ª planta, una ha-
bitación, salón, cocina, baño, te-
rraza, garaje. Urbanización pri-
vada, piscina con jacuzzi, zonas
deportivas. 700 m playa.  También
alquiler con opción a compra. Tel.
610555885
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
APARTAMENTO68 m2. 2 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y
trastero. Orientación sur en to-
das las estancias. Mucha luz,
muy cálido. Frente Coprasa.
Abstenerse agencias. Tel.
947061841 ó 656995520
APARTAMENTOde 2 dormito-
rios para entrar a vivir. Calefac-
ción gas. Puertas de roble, par-
quet, ventanas PVC. Ascensor.
Zona San Pedro y San Felices. Tel.
659487770
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. Tel. 695483092
APARTAMENTOseminuevo, 2
dormitorios, salón, baño, cocina
montada. Todo exterior. Bajo al-
to. Amueblado. Zona nueva San
Pedro y San Felices. Ideal 1ª vi-
vienda. Póngale su precio si le in-
teresa. Tel. 628621322
APARTAMENTOseminuevo, 2
habitaciones, cocina americana,
baño, garaje y trastero. Cocina y
baño de lujo. Tel. 669661057
APARTAMENTO vendo ¿bus-
cas alrededor de Burgos con to-
das sus comodidades? A 10 min.
por autovía. 99.000 euros. 70 m2.
Garaje y piscina. Urbanización pri-
vada. Tel. 678726895
APARTAMENTO zona Parral-
Universidad. 1 habitación, salón,
cuarto de baño completo, coci-
na independiente totalmente
equipada, garaje y trastero. So-
lo particulares. Tel. 629706358
ARCOS DE LA LLANApareado
4 habitaciones, aseo, 2 baños, sa-
lón, cocina y ático. Amplio gara-
je. 250 m2 de parcela. 156.000
euros. Tel. 629434080

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
ARZOBISPO DE CASTROven-
do o alquilo con opción a compra
piso de 3 dormitorios, 2 baños, co-
cina amueblada. Reforma total.
Buen precio. Llamar al teléfono
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
ÁTICO Cellophane, 3 habitacio-
nes, amplia terraza de 35 m2, co-
cina amueblada de lujo, hidroma-
saje, orientación sur. Urbanización
privada, 2 pistas pádel, piscina,
zona niños. Tel. 679993328
ÁTICOen construcción S-7, 2 ha-
bitaciones, 3 terrazas, salón, co-
cina, garaje y trastero. Todo exte-
rior, sol de mañana y tarde. A
precio de obra. Llamar al teléfo-
no  627505126
AVDA. CANTABRIA67 se ven-
de piso a reformar de 165 m2 con
6 habitaciones, salón, 2 baños y
garaje. Tel. 918900712

BARRIADA INMACULADAse
vende piso reformado de dos ha-
bitaciones. Precio 102.000 euros.
Tel. 669859153
BARRIADA INMACULADASe
vende casa reformada y totalmen-
te equipada. Para entrar a vivir.
Buena orientación y ubicación.
¡¡Ven a verla!!. Precio negocia-
ble. Tel. 638703269
BARRIO DE VILLIMARse ven-
de apartamento con muy buena
situación. Tel. 651783059
BARRIO GIMENOvendo piso 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, aseo, trastero y garaje. Orien-
tación sur. Tel. 669668701
BONITO dúplex de madera
abuhardillado, dos habitaciones,
salón, cocina, baño y trastero. Bo-
nito amueblado. En C/ San Loren-
zo. Viva en el verdadero centro del
Burgos. Tel. 639375038
BUNIEL se vende vivienda
unifamiliar a estrenar a 10 min.
de Burgos. 3 h., 3 b, salón, co-
cina, terraza y garaje. Parcela
cerrada 250 m2. Gas natural.
Relación calidad precio inme-
jorable. Tel. 947101545
C/ ALBACETE junto Bulevar,
2 habitaciones, salón, cocina,
baño, garaje y trastero. En
construcción. 186.000 euros.
Tel. 687738778
C/ AMAYA vendo piso 3 dormi-
torios, salón amplio, servicios cen-
trales. Ascensor cota cero. Vistas
inmejorables. Buen precio. Tel.
669401443
C/ BORDON piso nuevo vendo
o alquilo con opción compra. 3
dormitorios, salón comedor, 2 ba-
ños, cocina amueblada, plaza de
garaje y trastero. Llamar al telé-
fono  630086736

C/ CARCEDO Piso exterior y so-
leado. 2 dormitorios, salón dos
ambientes, cocina equipada, ba-
ño, estudio-trastero con velux. Mí-
nimos gastos. 130.000 euros. Tel.
686988760 ó 646067584
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/ LUIS ALBERDI se vende pi-
so de 3 habitaciones, salón come-
dor 20 m2 con terraza, excelen-
te estado, buena altura,
totalmente amueblado, electro-
domésticos primeras marcas, as-
censor 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/ MADRID se vende piso de
140 m2 con servicios centrales
y garaje en Plaza Vega. Tel.
608481672
C/ MADRID urge vender ático-
dúplex, 2 habitaciones con empo-
trados, cocina y 2 baños amue-
blados. 4 estupendas terrazas.
Garaje y trastero. (5 años). Exce-
lente orientación. Tel. 646329077
C/ MADRID Plaza Vega. Buhar-
dilla preciosa reformada íntegra-
mente. A estrenar. Ascensor. Vé-
ala. Tel. 609440836
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. Me-
jor ver que leer. Tel. 646804241

C/ SAN JULIÁN vendo aparta-
mento ático, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, terraza 60 m2.
Reformado. Ascensor cota cero.
150.000 euros. Llamar al teléfo-
no 687576162
C/ SAN PEDROy San Felices se
vende piso totalmente reforma-
do y amueblado, 3 habitaciones
y salón. Muy soleado. 123.000 eu-
ros negociables. Llamar al teléfo-
no 691094712
C/ SANTA ÁGUEDA vendo pi-
so 4 dormitorios, salón, comedor,
2 baños, garaje privado. Jardín.
Muy soleado. 415.000 euros. Tel.
618196187
C/ SANTA CLARA junto Mu-
seo Evolución. Piso 70 m2, 2
habitaciones grandes con po-
sibilidad de 3, salón comedor
22 m2, cocina equipada 12 m2.
Completamente reformado.
Exterior. Tel. 679960436
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 165, vendo piso de
2 habitaciones, cocina, salón y ba-
ño. Teléfono 666408672 (llamar
mediodías
C/ VITORIAcentro de Gamonal,
se vende piso de 3 habitaciones,
salón, baño grande y trastero. Tel.
639288310
CAMBIO ático de Alicante a
Burgos (zona Bola de Oro). 90
m2 piso + 90 m2 terraza. To-
talmente reformado. Se escu-
chan proposiciones. Teléfono
665991946 ó 947061358
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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



CAMBIOvivienda en Burgos por
vivienda en Laredo o Colindres.
Negociables. Llamar al teléfono
635028319
CARDEÑADIJO vendo aparta-
mento, 1 habitación, salón-come-
dor, baño, cocina y despensa. Am-
plio y muy soleado. Económico.
Tel. 696671052 ó 651558444
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
CELLOPHANEurbanización pri-
vada con piscina, pádel cambio
piso por otro en zona Universi-
dades. Tel. 649430844
CELLOPHANE vendo piso
nuevo, 97 m2 útiles, 3 dormi-
torios, salón, cocina equipada,
2 baños, garaje y trastero. Pis-
cina, zona infantil y deportiva.
Tel. 647064836
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
CENTRO de Cortes, se vende
casa para construir. Posibilidad
de Pb + 1º + Ático. 70 m2 de
planta. Interesados llamar al
947471780
CENTRO de Santander, se ven-
de piso antiguo de 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y balcón. Pre-
cio 102.000 euros. Llamar al telé-
fono 606418713
CHOLLO A 14 Km. de Burgos
por Carretera Santander ven-
do casa nueva, 3 habitaciones,
2 baños, salón y cocina. Tel.
630018540
COMILLAS vendo. 95 m2. Tres
dormitorios, dos baños, salón-co-
medor, cocina independiente, te-
rraza, garaje, trastero. Piscina. Pla-
ya. Único dúplex nuevo en
Comillas. Tel. 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
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. Tel. 692602104 ó
947230819
ELADIO PERLADOse vende pi-
so a reformar, salón, 3 dormito-
rios, cocina, baño, despensa y te-
rraza. Exterior. Buen precio. Tel.
947234493 ó 639069431
EN EL CENTRO se vende piso
de 70 m2 y 30 m2 jardín y porche,
3 habitaciones, cocina equipada,
materiales de lujo y reforma inte-
gral. Tel. 639780073
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
piso 85 m2. Exterior. 3 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y trastero.
Tel. 659939634 (de 18 a 21 h
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

EXCEPCIONALBarriada Yagüe.
Vendo casa con parcela de 380
m2. Su casa individual....Teléfono
617409383
FEDERICO GARCÍA LORCA90
m2. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Trastero. Sol todo
el día. Para entrar a vivir. 189.000
euros. Opción a garaje. Llamar
al teléfono 659783772
FEDERICO OLMEDA se vende
piso 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina-comedor y salón. Calefacción
central. Solo particulares. Tel.
655017046 ó 650829776
FUENTE PRIORVentilla. Amplio
piso nuevo de 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina, garaje, traste-
ro y tendedero. Empotrados. Opor-
tunidad. Llave en mano. 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
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 se vende apartamento ex-
terior, 2 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. Tel. 658799316 ó
947052973
G-3 C/ Condesa Mencía se ven-
de apartamento en muy buen es-
tado. Armarios empotrados, 2 am-
plios dormitorios, garaje y trastero.
Tel. 656268133
G-3 dos habitaciones, salón, ga-
raje y trastero. Todo exterior. Al-
tura 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-3vendo apartamento seminue-
vo de 72 m2 útiles, cocina y 2 ba-
ños amueblados, salón y 2 habi-
taciones. Garaje y trastero. Tel.
639142608 ó 626320016
GAMONAL vendo piso 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y
2 terrazas. Exterior. Llamar al te-
léfono  626038759
GAMONAL vendo piso en C/
San Bruno 5. Calefacción central.
Precio interesante. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono
947211883 ó 947480302
GAMONAL Calle Vitoria 255. 3
dormitorios y salón. Ascensores
cota cero. Precio 132.000 euros.
Garaje opcional. Tel. 947232627
ó 600611600
GAMONAL Pablo Casals. Se
vende piso reformado para entrar
a vivir. Ocasión única. Garaje con
trastero opcional. Llamar al te-
léfono 647033123
GAMONALse vende piso refor-
mado, 3 dormitorios y salón. Ca-
lefacción gas natural. 145.000 eu-
ros. Abstener agencias. Tel.
696270504
HUERTO DEL REY vendo mag-
nífico piso antiguo, señorial, 126
m2, totalmente exterior a dos pla-
zas, sol, ascensor, calefacción gas,
trastero. Necesita reforma. Opor-
tunidad. Teléfono  652657773 ó
947212476
IBEAS pareado 3 plantas, áti-
co terminado, porche y jardín,
garaje, 3 habitaciones, 2 ba-
ños + aseo, cocina amuebla-
da. Todo parque. Buen precio.
Tel. 687760755

JUAN XXIII vendo piso buena
altura, reformado y amueblado.
Oportunidad: 150.000 euros. Tel.
659901538
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
LUIS ALBERDI parque Buena-
vista vendo piso 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina y 2 terra-
zas. Garaje y trastero. Servicios
centrales. Solo particulares. Tel.
947489050 ó 665637516
MODÚBAR DE SAN CIBRIAN
vendo casa de piedra con terre-
no. Para reformar. Tel. 644366621
MOGRO Playa Cantabria. Dos
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza, garaje, trastero, pisci-
na y tenis. Vistas al mar. Urbani-
zación privada. Tel. 629174021
MUY CÉNTRICOvendo piso re-
cién reformado en edificio reha-
bilitado. Dos habitaciones, dos ba-
ños y salón. Tel. 696407695
NOJA se vende apartamento,
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza y garaje. Calefacción
individual. Muy céntrico. Cerca de
plaza de La Fuente y playa Tren-
gandin. Tel. 639375038
OCASIÓN por traslado vendo
chalet 42.000.000 ptas. nego-
ciables. A 12 Km. Burgos.
Amueblado. 3H, 3B, solarium,
merendero, cocina, local ane-
xo, garaje, parcela 620 m2, fru-
tales, barbacoa, fuente. Tel.
947225952 ó 670493186
OFERTA 30% dto. se vende
adosado en San Mamés por
tan solo 159.000 euros. Semi-
nuevo. 170 m2. 3 dormitorios,
cocina equipada, amplio salón
y 2 plazas de garaje. Teléfono
609332001 ó 619360806
OSORNO Palencia. Vendo fin-
ca 3,6 hectáreas cercada. Cha-
let 2 plantas 285 m2. 6 locales
1.000 m2. Recreo, huerta ecoló-
gica, viveros, turismo rural.
412.000 euros. Llamar al teléfo-
no 617093109
PAREADO a estrenar en San
Adrián de Juarros. Parcela 200
m2. Planta 1ª: habitación, baño
y cocina-salón. Planta 2ª: 3 ha-
bitaciones. Tel. 606461740
PAREADO en Cardeñajimeno.
Nueva construcción a estrenar.
Salón, cocina totalmente amue-
blada, aseo, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, ático, terraza, garaje y jardín
100 m2. Tel. 636649998 ó
679461850
PAREADO en Villarmero, coci-
na, salón, comedor, aseo, 3 ha-
bitaciones, 2 baños completos,
ático terminado y jardín. Cedo co-
che sin carnet. Llamar al teléfono
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
PARQUE SAN FRANCISCOse
vende o alquila piso. Interesados
llamar tardes al 626577397
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
Valladolid (C/ Mantería, de 3
dormitorios e impecable) por
piso céntrico en Burgos. Lla-
mar al teléfono  629660133

Plaza de San Juan, frente a
la Iglesia de San Lesmes se
vende piso 5º dcha. 120 m2.
4 dormitorios, salón-come-
dor, 2 baños y trastero.
225.000 euros negociables.
Interesados llamar al  telé-
fono 669409177 ó 619306365

PLAZA POZO SECO 13, cas-
co histórico. Burgos. Se vende
piso de 3 habitaciones, cocina,
baño y hall. Sol. Solo particu-
lares. Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNOse vende
piso, buena altura, soleado. Con
garaje, calefacción gas, cocina
y baño equipados. Portal reforma-
do. Abstenerse agencias. Tel.
609614610
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
QUINTANADUEÑAS vendo
unifamiliar a estrenar, garaje,
jardín y ático terminado. Tel.
692203705
QUINTANADUEÑASParticular
vende pareado, dos plantas y áti-
co. Cocina amueblada y amplia,
3 habitaciones, garaje dos coches.
Jardín 70 m2 con riego automá-
tico. Tel. 630372417 ó 626550545
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
REVILLA VALLEGERA auto-
vía Valladolid se vende casa
nueva de 2 plantas, buhardilla
y bodega. Precio muy econó-
mico. Tel. 615431553
REYES CATÓLICOS 42 se ven-
de piso 3 habitaciones y salón, ga-
raje y trastero. Tel. 605197275
REYES CATÓLICOS se vende
piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños y garaje. Reforma-
do. Ascensor. Tel. 660814200
SAN CRISTÓBAL 2 habitacio-
nes, salón, baño, cocina, exterior,
fachadas y tejado reformados, as-
censor cota cero, amueblado, en-
trar a vivir. 120.000 euros. Tel.
686078738
SAN JUAN DEL MONTE
vendo dos casas con huerto y
garaje. Precio interesante. Tel.
690644980
SAN LEONARDO Soria. Ven-
do chalet en construcción, urba-
nización junto a pinar, 4 dormi-
torios, 2 baños, estudio, garaje,
merendero y bodega. 750 m2 par-
cela. Tel. 947228791 / 618731277
/ 661647225
SAN PEDROde la Fuente cerca
Mercadona, se vende piso 3 y sa-
lón, baño completo y amplia te-
rraza. Orientación sur. Ascensor.
Tel. 645459668
SAN PEDROde la Fuente, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, 107 m2 aprox.
Trastero. Ascensor. Para entrar
a vivir. Exterior. 189.000 euros. Tel.
663950335
SANTANDER 99.000 euros.
Vendo piso céntrico próximo al
centro, 73 m2, 3 dormitorios. Zo-
na ideal para alquilar. Financia-
ción preconcedida, fácil de con-
seguir. Tel. 610986226
SANTOÑA vendo en el centro,
3 habitaciones, salón, 2 baños y
garaje privado. 5 m. playa. Opor-
tunidad. Tel. 616592641
SE PERMUTA apartamento/s
en Islantilla o casa en Burgos por
apartamento en Burgos. Tel.
600230765

UBIERNA a 17 Km. Burgos -
Carretera Santander vendo
chalet pareado, 3 habitacio-
nes, chimenea en salón, terra-
za, jardín, merendero, garaje,
piscina verano, luminoso.
Amueblado. Preciosas vistas.
Tel. 947441150 ó 657253153
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
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.
Llamar al teléfono  669822361
ó 630337792
VEGA DE LARA casa planta
y piso. Garaje cuatro coches.
Dos suertes de leña. Herra-
mientas. Huerto ecológico cer-
cano. 20.000 euros. Medio re-
formado. Llamar al teléfono
630661576. Urgente
VENDOpiso nuevo, 74 m2, todo
exterior, 2 dormitorios, 2 baños,
armarios empotrados, salón, co-
cina y garaje. Buena altura. Tel.
679148232
VENDOsolar 600 m. + dos casas
a reformar enteras. Precio a con-
venir. Tel. 699321917
VILEÑA DE BUREBAvendo ca-
sa barata. Precio a convenir. Agua
y luz. Buena situación. Reforma a
su gusto. 47 Km. de Burgos. Lla-
mar al teléfono 947227664 ó
616624834
VILLACIENZOa 6 km Burgos vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche,
salón, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, terraza. Tel. 660328840
ó  650552524
VILLAFRÍA vendo apartamento
de 1 habitación, salón, cocina
amueblada. Seminuevo. Orienta-
ción sur. Por menos de un alqui-
ler. Llamar al teléfono  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
nuevo, 3 habitaciones, 2 baños
y aseo. Excelentes calidades. Jar-
dín acondicionado. 170.000 eu-
ros. Tel. 607356448
VILLAS DEL ARLANZÓN junto
Avda. Valentin Niño piso a es-
trenar. 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
VILLATORO4 habitaciones, 3 ba-
ños (hidromasaje), aseo, salón-co-
medor (chimenea), terraza-jardín
(140 m2) y garaje (3 coches). Tel.
606300425
VILLATORO se vende ático en
construcción (entrega en Julio), 2
dormitorios, salón, cocina, baño,
terraza, garaje y trastero. Tel.
620734085
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 vendo dúplex-
ático, 3 habitaciones, salón, coci-
na equipada, 2 baños y aseos
también equipados. Empotrados,
despensa. Plaza doble de gara-
je y trastero. Terraza solarium de
45 m2. Tel. 605028191

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. Llamar al teléfo-
no  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. Fi-
nanciación total concedida. 70
m2. Garaje y trastero. Precio
total 132.000 euros. Entrada
36.000 euros. Resto préstamo
hipotecario finales 2010 Euri-
bor + 0,65. Tel. 699565242
ZAMORAse vende casa de pue-
blo 184 m2, 3 dormitorios, salón,
cocina con chimenea y patio. Pre-
cio 9.000 euros. Tel. 915278505
ó 696081822
ZONA ALCAMPO aparta-
mento a estrenar, 4 estancias,
cocina y baño. Todo exterior.
Tel. 608481921 ó 947203072
ZONA CRUCEROSan Julián se
vende piso, 2 habitaciones, salón,
cocina comedor, baño y traste-
ro. Ascensor cota cero. Abstener-
se agencias. Tel. 947265619 ó
686368141
ZONA GAMONAL vendo piso
reformado de 4 habitaciones, co-
cina, baño y terraza. Interesados
llamar al teléfono 699310374 ó
699644605
ZONA HUELGAS piso 85 m2
útiles, 3 habitaciones, 2 baños,
cocina amueblada, 35 m2 terra-
zas, trastero y garaje. Antigüedad
7 años. Urbanización privada, pis-
cina, zona de juegos. 337.000 eu-
ros. Tel. 630540558 tardes
ZONA NUEVA GAMONAL
vendo piso 80 m2, 3 habitaciones,
baño, armarios empotrados, co-
cina montada, 3 años de antigüe-
dad, garaje y trastero de 7 m2 en
la misma planta. 215.000 euros.
Tel. 616733185
ZONA RESIDENCIA SANI-
TARIA se vende piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Reformado y muy soleado.
Buena altura. Llamar al teléfo-
no  660814200
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices en C/ Hermano Rafael 15,
se vende piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y despensa. Tras-
tero y garaje. Tel. 947263230 /
615859013 / 615207262
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. Reformado.
125.000 euros negociables. Urge
vender. Tel. 670600140
ZONA SUR Santa Ana. Vendo
piso reformado, super soleado, 3
habitaciones, salón, cocina, baño
y trastero. 2º sin ascensor. Ven
a verlo. 135.000 euros. Tel.
657994297 ó 947205700
ZONA UNIVERSIDAD boni-
to apartamento se vende, 47
m2 construidos, salón, dormi-
torios, cocina, terraza, baño y
trastero. A estrenar. 123.000
euros. Tel. 615491548
ZONA VADILLOS vendo piso 4
habitaciones, 2 baños, trastero,
garaje. Soleado. Totalmente ex-
terior. Tel. 609048664

ZUNEL Chollo. Chalet pareado
con jardín, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón con chimenea, porche
de madera. A estrenar. Ideal pa-
rejas con niño. Llamar al teléfono
639636347

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

400 EUROS Alquilo casa nueva
a 15 min. de Burgos. Fachada pie-
dra. Dos plantas. Cuatro habita-
ciones con empotrados. Salón con
chimenea. Baño y aseo. Calefac-
ción. Semiamueblado. Patio. Tel.
689398485
420 EUROS mes alquilo piso
amueblado 3 habitaciones y co-
medor, cocina y baño recién refor-
mado. Ascensor. Tel. 686241074
430 EUROS incluida comunidad,
se alquila apartamento totalmen-
te amueblado en el Centro Histó-
rico. Edificio nuevo con ascensor.
Calefacción individual gas. Inte-
resados llamar al 635422401
445 EUROS Proximidades Pla-
za Aragón. Alquilo piso reciente
construcción. Dos habitaciones,
dos baños, garaje, trastero, amue-
blado y en perfecto estado. Tel.
677443720
450 EUROS se alquila aparta-
mento de una habitación, salón,
cocina independiente, baño com-
pleto, trastero y garaje. Zona El
Parral_Castellana. Amueblado.
Tel. 605770140
495 EUROS se alquila aparta-
mento de una habitación, salón,
cocina independiente, baño com-
pleto y garaje. Zona Universidad.
Amueblado. Llamar al teléfono
669586682
500 EUROSPiso nuevo 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Pla-
za Mayor 28. Tel. 607251483
500 EUROS Piso de dos dormi-
torios, salón, baño y garaje. Amue-
blado. Vistas Paseo La Isla. Tel.
690316488
630 EUROS Alquilo piso Avda.
Constitución. 130 m2. 3 dormi-
torios, 2 baños, comunidad con
servicios centrales incluidos. Ga-
raje incluido. Tel. 629833291
A 15 MIN de Burgos alquilo ca-
sa: 4 habitaciones con empotra-
dos, cocina, salón con chimenea
francesa. Precio 400 euros. Tel.
689398485
A 5 MIN de Burgos adosado
Tomillares (urbanización Los
Molinos, Ctra. Logroño), cua-
tro dormitorios, dos baños,
aseo, cocina- comedor, salón,
garaje, terraza, porche, 250 m2
jardín. Tel. 606147128
A 6 KMde Burgos (Ctra. Fuentes
Blancas), alquilo magnífico cha-
let individual a partir de Septiem-
bre, por el precio de un piso, 3 ha-
bitaciones, salón con chimenea,
cocina, 2 baños, garaje, porche,
terraza y jardín. Llamar al telé-
fono 649452550
A 7 KM de Burgos se alquila
casa en pueblo. 4 habitacio-
nes, salón y bodega. 325 eu-
ros. No parados. Teléfono
658127983 ó 699428188
A 9 KM de Lerma se alquila ca-
sa pequeña. Económica. Por me-
ses o por todo el año. Tel.
685108503 ó 947240756
ALCALÁ DE HENARES Estu-
diantes. 3 habitaciones, salón,
salita y 2 baños. Aire acondi-
cionado. Amueblado. Bus Ma-
drid y Universidad en portal.
900 euros comunidad incluida.
Tel. 629611385

ALQUILOapartamento amuebla-
do de nueva construcción de 70
m2, zona Catedral. Un dormitorio,
salón, cocina y baño. Tel.
947260105 (llamar horas comida
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 Universi-
dad. Tel. 686896564

ALQUILO o vendo chalet en ur-
banización privada con 650 m2 de
parcela. Interesados llamar al
669987257
ALQUILOpiso de 4 habitaciones,
salón, cocina y baño. Recién re-
formado, para estrenar. Detrás de
estación de autobuses. Tel.
661628347
ALQUILOpiso para estudiantes.
Reformado. 4 habitaciones y 2 ba-
ños. Exterior. Tel. 606311018
ALQUILOpiso tres habitaciones,
salón, dos baños, garaje y traste-
ro. Exterior. Tel. 685895451
APARTAMENTOde 1 dormito-
rio, salón, cocina, baño, garaje y
trastero se alquila. Amueblado de
lujo. Nuevo a estrenar. Zona cen-
tro. Solo particulares. Llamar al
teléfono  666878740
APARTAMENTO en el Centro
Histórico alquilo, 45 m2, totalmen-
te reformado en edificio rehabi-
litado. 4º sin ascensor. 430 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
625983493
APARTAMENTOse alquila nue-
vo a estrenar. Tel. 608481921 ó
947203072
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. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLA 480 euros. Amplio pi-
so de 4 habitaciones, amueblado
y ascensor. Gastos a convenir. Tel.
699423242
AVDA. CONSTITUCIÓN se al-
quila piso 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza. Buena al-
tura. Muy luminoso. Reformado
y amueblado. Tel. 689057527 ó
947202250
AVDA. CONSTITUCIÓN zona
Eladio Perlado se alquila piso
amueblado, calefacción central,
3 y salón, cocina, baño y terra-
za. Tel. 947236695 ó 690333902
AVDA. DE LA PAZ 9 - 8ºA se
alquila piso con 4 habitacio-
nes, 2 baños y garaje. Precio
900 euros incluida comunidad.
Tel. 649840000
AVDA. DE LA PAZalquilo apar-
tamento amueblado con garaje.
Solo particulares. Llamar al te-
léfono 658767744
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, garaje y trastero. Buena orien-
tación y buena altura. Tel.
677294767
AVDA. DEL CID alquilo piso
exterior, amueblado, 3 dormi-
torios, salón, baño, cocina, te-
rraza y 2 ascensores cota ce-
ro. Tel. 680171989
AVDA. DEL CIDprincipio, alqui-
lo piso amueblado, soleado, muy
buen estado, 3 y salón, baño y co-
cina. 800 euros/mes gastos inclui-
dos. Tel. 609172573

OFERTA

GENTE EN BURGOS · del 3 al 9 de julio de 2009 

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



AVDA. DEL CID frente a Colegio
La Salle, alquilo piso amuebla-
do, 3 habitaciones y salón, cocina
y baño, exterior, calefacción in-
dividual, dos ascensores. Tel.
618971354 ó 947264322
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. PALENCIA alquilo
apartamento amueblado, una,
salón, cocina y baño. Dúplex.
Calefacción de acumuladores.
420 euros comunidad incluida.
Tel. 628919898
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo piso los meses de Julio y
Agosto. 3 habitaciones, 2 baños,
servicios centrales, todo exterior
Avenida, salón, cocina (electrodo-
mésticos) y portero. Llamar al te-
léfono  947221956 ó 696385237
BARRIADA INMACULADAal-
quilo piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Todos amuebla-
do. Muy soleado. Buena altura (3º).
420 euros. Tel. 947488692
BARRIADA MILITARalquilo pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Calefacción central. Tel.
686299323
BARRIO SAN CRISTÓBAL se
alquila piso. Precio 400 euros. No
parados. Tel. 658127983 ó
699428188
C/ ABAD MALUENDA2 - 4º Izq,
se alquila buhardilla reformada
y amueblada. Salón, habitación,
cocina y baño. Calefacción por
acumuladores. Tel. 616484618
C/ AMAYAalquilo piso amuebla-
do, 3 dormitorios, salón, calefac-
ción central. Vistas inmejorables.
Tel. 619142642
C/ ÁVILAse alquila piso de 3 ha-
bitaciones. Mucha luz. Calefac-
ción individual. 500 euros/mes
más gastos. Tel. 616439492
C/ CALATRABAS se alquila pi-
so. Más información llamando
al 947234277
C/ CALLEJA Y ZURITA 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Servicios centrales.
Tel. 677606134
C/ HORNILLOS alquilo piso por
480 euros. Amueblado lujoso, dos
baños completos y exterior. Gara-
je opcional. Llamar al teléfono
615969661
C/ LA PALOMAalquilo piso con
cuatro habitaciones amplias, ba-
ño, cocina y salón. Totalmente
amueblado:Tel. 620065946
C/ MADRIDalquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Totalmente amueblado. Muy lu-
minoso. Tel. 645996218
C/ ROMANCERO 18 alquilo
piso económico. Amueblado.
Tres y salón,  baño y trastero.
2º exterior. Calefacción indivi-
dual. Comunidad 12 euros. Tel.
947261518 (llamar de 12 a 14
o a partir 21:30 h
C/ ROMANCEROSse alquila pi-
so amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción
gas ciudad individual. Opción ga-
raje. Precio 550 euros.  Aval ban-
cario. Tel. 630407318
C/ SAN FRANCISCO se alqui-
la piso nuevo. Amueblado. Vistas
al Castillo. Muy soleado. Tel.
620732155 ó 947229165
C/ SAN NICOLÁS al lado de
Alcampo se alquila piso de 3
habitaciones y 2 baños. Tel.
657824311
C/ SANTA ÁGUEDA se alquila
piso 4 habitaciones, salón come-
dor y 2 baños. Garaje privado. Muy
soleado. Jardín. 795 euros/mes.
Tel. 639891486
C/ SANTIAGO 43 alquilo piso
con 4 habitaciones, salón, 2 terra-
zas, cocina y 2 baños. Tel.
947230682 ó 639727349
C/ SEVERO OCHOA junto cen-
tro de salud Las Torres se alqui-
la apartamento de 2 habitaciones.
Gas natural. Tel. 947262828 ó
665521122

C/ SONSOLES BALLVE 4 - 3ºA
se alquila piso. 600 euros/mes.
Dos mensualidades de anticipo y
aval bancario o nómina fija. Tel.
947233073
C/ SORIA alquilo apartamento
amueblado, salón 25 m2, 2 ha-
bitaciones, cocina completa y ba-
ño. Precio dependiendo edad y du-
ración contrato. Se exige aval. Tel.
947239924 ó 657198310
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/ VITORIA se alquila piso
amueblado, 4 habitaciones y 2
baños. Ideal estudiantes o pa-
ra compartir. Más información
en el 649179706
CAMPOFRÍO alquilo piso de
3 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina y garaje. Interesados
llamar al teléfono 678731686
ó 605016203
CÉNTRICO alquilo piso se-
miamueblado, 3 habitaciones
y salón, cocina con electrodo-
mésticos, calefacción indivi-
dual. Tel. 649063752 (llamar
solo por las tardes
CÉNTRICOcerca Estación Auto-
buses, Espolón, etc. alquilo piso
fresquito y tranquilo para Agosto.
Ideal turismo interior. Servicios
centrales. Precio a convenir. Tel.
680987415
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 am-
plio y amueblado. Tel. 610251281
ó 947224652
CÉNTRICO se alquila piso de 3
habitaciones totalmente amue-
blado. Ideal estudiantes. Interesa-
dos llamar al 687096640
CENTRO se alquila piso 4 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Totalmente amueblado. 4º
sin ascensor. 700 euros. Llamar
al teléfono  686986037
DETRÁS DEL HOSPITALYagüe
alquilo piso amueblado, 3 dormi-
torios y salón con gran terraza al
sur, baño y garaje. Central. Tel.
947268160
ELADIO PERLADOse alquila pi-
so de 3 habitaciones, cocina, co-
medor, baño, terraza y hall. Amue-
blado. Calefacción. Tel. 947572034
ó 650074486 (Olga
ESTUDIO en alquiler los meses
de Julio y Agosto. Información en
el 628464929
FRENTE NUEVO HOSPITAL
se alquila piso soleado, 3 ha-
bitaciones, salón y 2 baños.
Amueblado. Garaje y trastero.
550 euros. Llamar al teléfono
664825148 ó 947269083
FUENTECILLASalquilo piso ca-
si nuevo, 3 habitaciones, salón 35
m2, 2 baños. Alquilaría también
por habitaciones. Tel. 676607860
ó 947222734
FUENTECILLAS cerca Univer-
sidad alquiler piso 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina y salón
amueblado. Garaje y trastero
opcional. Como nuevo. Tel.
665521989 ó 697557358
G-2 alquilo vivienda 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, gara-
je y trastero. Llamar al teléfono
629183338
G-2 frente al centro Médico las
Torres alquilo piso 2 dormitorios,
salón, 2 baños completos equipa-
dos, sin amueblar, cocina equipa-
da excepto lavadora y frigorífico.
Todo exterior. Llamar al teléfono
648003058

G-3 alquilo apartamento amue-
blado, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo, garaje y tras-
tero. Calefacción de gas natural.
550 euros comunidad incluida. Tel.
947210022 ó 660276443
G-3 alquilo piso seminuevo,
amueblado, 3 habitaciones, salón,
dos 2 baños, garaje. Servicios cen-
trales. Teléfono  667744290 ó
947274558
G-3en C/ Guiomar Fernández  se
alquila piso amueblado de 4 dor-
mitorios y 2 baños. 600 euros. Tel.
609855090
G-3 se alquila apartamento de
2 dormitorios. Amueblado.
Más información llamando al
600325327
GAMONAL alquilo apartamen-
to. 50 m2. Una habitación. Pre-
cio 320 euros. Tel. 675803339
GAMONAL cerca de c/ Vito-
ria en zona Barriada Inmacula-
da, alquilo apartamento en edi-
ficio de nueva construcción con
2 habitaciones. Sin garaje. Tel.
609411446
HERMANAS MIRABAL al-
quilo piso de 3 habitaciones, 2
baños, terraza, salón, cocina,
garaje. Seminuevo. Calefac-
ción central con contador indi-
vidual. Tel. 692176095
IBEAS DE JUARROS se alqui-
la chalet con jardín. Nuevo. Eco-
nómico. Tel. 626168275
IBEAS se alquila casa amuebla-
da. Más información llamando al
686599687
JUNTO AVDA. DEL CID se al-
quila piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, terraza, servicios centrales.
A estudiantes o chicas trabajado-
ras. Tel. 652042114 (llamar tardes
desde las 15 horas
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
JUNTO FACULTADde Humani-
dades alquilo piso a estudiantes,
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, garaje. Amueblado. Pago 10
mensualidades año y exento pa-
go meses Julio y Agosto. Tel.
639473094
JUNTO PZA. ESPAÑA Alqui-
lo piso muy céntrico, tres dormi-
torios, salón- comedor, cocina
completa, dos baños, dos peque-
ñas terrazas cubiertas, servicios
centrales. Soleado. Amueblado.
Tel. 636246589
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo
apartamento amueblado, 2
dormitorios, exterior. 550 eu-
ros. Calefacción individual. Tel.
947042107 ó 606094299
LOS CUBOS alquila piso amue-
blado o sin amueblar, 4 habitacio-
nes, salón, 2 baños, trastero, ga-
raje, calefacción individual gas,
todo exterior, muy soleado, gran
jardín con porche. 750 comunidad
incluida. Tel. 645933026
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. Tel.
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. Llamar al telé-
fono   626168275
PARQUE SAN AGUSTÍNalqui-
lo piso tres dormitorios y salón.
Amueblado. Tel. 947206395
PARTICULAR alquila piso nue-
vo, amueblado, en G-3, con 2 ba-
ños, 3 dormitorios, salón y traste-
ro. 575 euros incluida comunidad.
Tel. 626231391 ó 947230156

PLAZA DEL REY 1 alquilo pi-
so 4 habitaciones y salón. In-
teresados llamar al 947227567
ó 617184371
PLAZA ESPAÑA alquilo piso
amueblado para estudiantes, 4
habitaciones, 2 terrazas, bonitas
vistas. 650 euros. Tel. 947202874
ó 607424710
POBLACIÓN DE VALDIVIEL-
SO a 70 Km. de Burgos alquilo:
cocina, baño, salón y dormitorio.
Precioso paisaje de montaña.
Tranquilidad. 230 euros/mes. Tel.
616631850
POR SOLO250 euros, alquilo pi-
so Iglesia Gamonal, a un solo
hombre jubilado. No llamar ni ma-
trimonios, ni parejas. No se da
contrato. Cláusulas especiales.
Tel. 696070352
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
REYES CATÓLICOS se alqui-
la piso 3 y salón. Buena altura,
recién restaurado y amuebla-
do. Más información llamando
al 645632088 ó 947225468
SAN MEDEL pueblo alquilo
casa con 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Tel. 607114398
ó 630742273
SAN PABLOalquilo piso amue-
blado, seminuevo, 3 habitaciones,
2 baños, salón y cocina. Tel.
653806170
SAN PEDRO de la Fuente, pi-
so amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y terraza.
Tel. 947202105 ó 652798777
SANTANDER junto Facultad
Medicina se alquila piso curso es-
colar 2009/10. Dos habitaciones,
salón, cocina, baño y aseo. Tel.
947215695 ó 626119667
SE ALQUILA apartamento (80
m2) a universitarias. 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, terra-
za, trastero y garaje. Aamuebla-
do. Nuevo. 600 euros comunidad
incluida. Entre Politécnica y Hu-
manidades. Interesadas llamar al
659773522
SE ALQUILA piso a un grupo de
3 chicas estudiantes. 3 dormito-
rios, 2 cuartos de baño, salón. Ca-
lefacción central. Exterior. Zona
Alcampo. Solo particulares. Tel.
646230991
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
TRASPASO piso de protección
oficial, amueblado, para pareja
o persona sola, muy económico,
para empezar en el mes de Agos-
to, para mayores de 36 años. Tel.
654043523 ó 653939396
UNIVERSIDAD Empresaria-
les alquilo piso 3 habitaciones,
salón, 2 baños. Todo equipado.
Económico. Julio y Agosto. Tel.
947225629 ó 676837338
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESalquilo casa nueva con gara-
je 2 coches, trastero y amuebla-
da. Tel. 947269044 ó 666642242
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se alquila vivienda amplia
y amueblada. Tel. 659481784
VILLIMAR SUR C/ Vela Za-
netti. Alquilo piso seminuevo.
Exterior. Buena altura. Amue-
blado. 3 habitaciones y 2 ba-
ños. 98 m2. Este-Oeste. Opción
garaje. Tel. 678935758
ZONA AVDA. CANTABRIA al-
quilo piso estudiantes próximo cur-
so. 3 habitaciones y 2 baños. Tel.
616978631
ZONA AVDA. DEL CIDse alqui-
la piso. Consultar en portería Ave-
nida del Cid Nº 36 o llamar al te-
léfono 947241338
ZONA CAPISCOLalquilo piso 3
habitaciones, baño, salita, des-
pensa, cocina grande con terra-
za y electrodomésticos. Teléfo-
no 666981794 ó 651041635

ZONA CENTRO alquilo piso a
3 chicas estudiantes. Servicios
centrales. Tel. 947225757
ZONA CERVANTES alquilo pi-
so 3 dormitorios y cocina equi-
pada. Económico. Abstenerse
agencias. Posibilidad venta. Tel.
639586888
ZONA COPRASA alquilo pi-
so de tres dormitorios, dos ba-
ños, amueblado y exterior. Tel.
947292030
ZONA FUENTECILLAS alquilo
piso nuevo, 70 m2, 2 habitaciones
con empotrados, salón, 2 baños,
cocina equipada, amueblado, te-
rraza pequeña, tendedero, parking.
Exterior y soleado. 500 euros co-
munidad incluida. Tel. 650159730
ZONA GAMONAL se alquila
apartamento de una habitación.
Buena situación. 450 euros + co-
munidad. A partir del 1 de Julio.
Tel. 646844264
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 NUEVOS JUZGADOS
alquilo piso completamente amue-
blado a capricho, 3 dormitorios,
vestidor, 2 baños, cocina totalmen-
te equipada y salón. 850 euros
gastos comunidad incluidos. Tel.
629443908
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. Llamar al teléfono
696476339
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices alquilo piso pequeño. Ideal
p/ pareja. Tel. 676247959
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices, C/ El Tejo. Alquilo piso 4
dormitorios, 2 baños, salón y
cocina. Amueblado. Garaje.
Calefacción individual gas. Tel.
667792513
ZONA SURalquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
terraza. Totalmente amueblado.
Tel. 646690388
ZONA UNIVERSIDADse alqui-
la precioso apartamento amue-
blado. Dos habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Garaje y traste-
ro. Tel. 606358619 ó 947102050
ZONA UNIVERSIDADESse al-
quila ático, 3, 2 baños, amplia co-
cina y gran terraza. Amueblado.
Urbanización privada con pádel
y piscina. 800 euros. Plaza de ga-
raje y comunidad incluida. Teléfo-
no 679993328

PISOS Y CASAS
ALQUILER

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
SEÑORA española busca apar-
tamento pequeño de 2 habitacio-
nes y amueblado. Preferiblemen-
te zona Fuentecillas, San Pedro de
la Fuente y Los Cubos. Económi-
co. Tel. 676299405

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de local de 33 m2. Llamar al te-
léfono 608783621
AVDA. DEL CID frente a La Sa-
lle se vende entraplanta-oficina
de 30 m2. Tel. 636693878
C/ LUIS ALBERDI se vende pe-
luquería. 80.000 euros. Facilida-
des de pago. Tel. 679444450

OFERTA
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JUAN XXIII se vende tienda de
calzado por jubilación. Aproxima-
damente 60 m2. Esquina y mucho
escaparate. 140.000 euros. Tel.
947222513
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
Humana, se vende local comer-
cial de 160 m2. Tel. 625247227
PESCADERÍA se vende por ju-
bilación. Interesados llamar al
947290548
POLÍGONO LOS BREZOSven-
do o alquilo nave de 270 m2 do-
blada con oficina y todos los ser-
vicios. Económica. Tel. 617208905
POR JUBILACIÓN se vende o
alquila bar en C/ Pisones. Tel.
947262802 ó 661796145
SE VENDE empresa de distribu-
ción productos para hostelería. Tel.
653499984
TOMILLARESvendo parcela 600
m2. 85.000 euros. Llamar al te-
léfono 629434080
VILLALBILLA Polígono Los
Brezo se vende nave 500 m2
con oficina y aseo. Teléfono
670669787 ó 947202784
ZONA AVDA. DEL CID ven-
do/alquilo local de 822 m2. Tel.
657741323
ZONA CENTRO-SURvendo en-
treplanta amueblada y con ba-
ño. Tel. 629381691

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

COMPRO local o nave a partir de
100 m2. Para almacén. No impor-
ta la zona ni el estado. Tel.
678632338

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALONSO CARTAGENA3 alqui-
lo local 14 m2. Interesados llamar
al 699051449
ALQUILERdespachos Plaza Ma-
yor. Amueblado. ADSL. Secreta-
ria. Salas  para reuniones por ho-
ras. Domiciliación de actividad.
Tel. 947250686
ALQUILO bar céntrico, dos am-
bientes, muy buenas condiciones,
con terraza. 600 euros/mes. Tel.
600403784
ALQUILO bar reformado por no
poder atender. Económico. Tel.
635500258 ó 947430323
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
ALQUILO local de 120 m2 y 100
m2 doblado en C/ Madrid. Re-
formado para cualquier negocio.
Económico. Tel. 635500258 ó
629934766
BURGOS centro se alquila ofi-
cina, ideal para despacho compar-
tido. Calefacción central, luz y te-
léfono ADSL incluidas en el precio.
Amueblada. 200 euros/mes. Tel.
637223432

C/ HUELVA alquilo local de 145
m2. Dispone de luz, portón aba-
tible. Económico. Tel. 647188498
C/ LAVADEROS 65 se alquila
local de 45 m2. Ideal para al-
macén. Junto al aparcamien-
to. Tel. 947235138
C/ SALAMANCA traseras de
Tráfico alquilo amplio local 100
m2 planta y 80 m2 de sótano.
Ideal oficinas o almacén. Tel.
600536389
C/ VITORIA zona Gamonal alqui-
lo local comercial. Tel. 658935999
ó 639951132
CAFÉ-BAR terraza se alquila.
Económico. Céntrico. 100 m2. Am-
plio contrato. Totalmente equipa-
do. A 100 m. Museo Evolución.
Clientela fija. Llamar de 16 a 22
hora. Tel. 696960549
CARNICERÍAse alquila, con to-
das las licencias y maquinaria. Pa-
ra más información 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
CARRETERA MADRID La Var-
ga alquilo o vendo nave 280 m2
con dos entradas y otra de 180
m2. Tel. 669987257
CÉNTRICO alquilo oficina bara-
ta. Tel. 622064479
CÉNTRICO se alquila café-bar
económico. Interesados llamar al
610948897
FRENTE AMBULATORIO Las
Torres alquilo local comercial 80
m2 totalmente equipado. Tel.
629183338
FUENTECILLASse alquila o ven-
de local de 31 m2 con posibilidad
de doblar. Tel. 665499934
GAMONAL C/ Antigua alquilo
local trastero 12 m2. Económico.
Tel. 629183338
LA FLORA se alquila local de 40
m, acondicionado, muy bonito.
Oportunidad. Tel. 600557517
LUIS ALBERDI alquilo bar.
Más información llamando al
645149422 (a partir de las 4 de
la tarde
MUY CÉNTRICA Oficina de 65
m2. Económica. ideal despachos
profesionales. Tel. 618640881
NAVES INBISA VILLAFRÍAse
alquila nave. Tel. 653942572
OFICINAS céntricas en distin-
tas zonas de la ciudad se al-
quilan. Teléfono 629727047.
629433194. 947218647
PELUQUERÍAen plena actividad,
C/ Severo Ocha y entrada por dos
calles se alquila. Tel. 659279401
POLÍGONO DE VILLALON-
QUEJAR se alquila local de 50
m2,  portón, luz y agua. Econó-
mico. Tef. 947206255
POLÍGONO GAMONAL VILLÍ-
MAR se alquila nave industrial
de 510 m2 completamente equi-
pado. Traseras muebles Rey. Tel.
947480726 ó 652275730
POLÍGONO LOS BREZOS alto
de Villalbilla se alquila nave de
260 m2. Interesados llamar al
609038641
POLÍGONO VILLALBILLA ren-
ta naves de 1.400 - 700 - 400 - 350
m2. Tel. 947275214. 686409973

POLÍGONO VILLALONQUE-
JARse alquila nave 500 m2 plan-
ta. Tel. 692205705
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR se alquila nave 600 m2. In-
teresados llamar al 630087230
POR JUBILACIÓNalquilo o tras-
paso autoservicio de alimentación
en funcionamiento zona de Ga-
monal. 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 TRASPASAautoescuela mo-
derna en barrio de máxima expan-
sión. Tel. 635322603
SE TRASPASApeluquería total-
mente montada en el centro. Muy
económica. Tel. 654469359
TRASPASO centro de terapias
alternativas y herbodietética de
140 m2 por no poder atender.
Nuevo y funcionando. Perfecta-
mente acondicionado y equipado.
Razón 947238587
UNIVERSIDAD local comercial
de obra. 70 m2. Salida a dos ca-
lles. Tomas de agua, luz, teléfono
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 SURal lado de zona pea-
tonal se alquila local de 70 m2
planta + doblado. Persiana metá-
lica. Tel. 629961737

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

DOS BRASILEÑAS con docu-
mentación busca bar en pueblo
para trabajar. Urgentemente por
favor. Gracias por su atención. Tel.
691896970 ó 660722710
GAMONAL busco bar o pub en
alquiler. Muy interesado. Tel.
622852576

11..33
GARAJES VENTA

AVDA. CASAde la Vega, se ven-
de plaza de garaje. Tel. 661950150
AVDA. CONSTITUCIÓN 20
frente a Campofrío, se vende pla-
za de garaje. Tel. 661783231

AVDA. DEL CID vendo plaza de
garaje frente a La Salle. Buen pre-
cio. Tel. 689730318
C/ CERVANTES23, vendo plaza
de garaje. Más información lla-
mando al 620256579
C/ JEREZ 1 vendo o alquilo pla-
za de garaje nº 27. Interesados lla-
mar al 605105373
C/ LA PUEBLA se vende plaza
de garaje amplia. Interesados lla-
mar al 646303897
C/ REGINO SÁIZ de la Maza
14 vendo plaza de garaje. Tel.
616297994
CÉNTRICO parking de Federico
Martínez Varea junto Sagrada Fa-
milia. Se vende plaza de garaje (1ª
planta). Interesados llamar al
650552524
CONDESA MECÍAvendo plaza
grande sin maniobras. 16.500 eu-
ros. Tel. 639886457
FRANCISCO SALINAS se
venden plazas de garaje en edi-
ficio nuevo. Amplias, cómodas
y de fácil maniobra. Llamar al
teléfono  947200036
PÍO BAROJAParque Europa. Se
vende o se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 658866009
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo plaza de garaje amplia en
1er sótano. Tel. 637479344
REYES CATÓLICOS zona Juz-
gados vendo plaza de garaje. Pri-
mer sótano. Amplia. 18.000 eu-
ros. Tel. 669401443
SE VENDENy se alquilan parce-
las garaje. Zona Alcampo. 33
euros/mes. Tel. 689733460

GARAJES ALQUILER

ATENCIÓN CAMPISTAS”.
Nave hospedaje para todo
tipo de auto caravanas. Ca-
lle Vitoria num. 301. Gamo-
nal. Tel. 699922880. e.mail -
alacantera@softeca.es

AVDA. CONSTITUCIÓN Es-
pañola 20, frente Campofrío se
alquila plaza de garaje. Tel.
661783231
AVDA. DE LA PAZ21 alquilo pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
646106457
C/ JOSÉ MARÍA Lapuente 4
(frente ambulatorio y Residencia
sanitaria) se alquila plaza de ga-
raje. 45 euros. Tel. 947230249 ó
615124127
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA3, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947261396
C/ MADRID alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 619185641
C/ RIVALAMORA se alquila
plaza de garaje. Económica.
Tel. 947272700

C/ VICENTE ALEXANDRE es-
quina con Severo Ochoa (Las To-
rres) se alquila plaza de garaje am-
plia. Tel. 636334620
C/ VICTORIA BALFÉ 4 (Conde-
sa Mencía 119), se alquila plaza
de garaje. Tel. 646383753
C/ ZARAGOZA se alquila plaza
de garaje. Fácil acceso. Tel.
628298356
CALLEJA Y ZURITA se alquila
plaza de garaje. Tel. 947272287
CARRETERA POZA83 se alqui-
la cochera individual cerrada. Tel.
634074100
CÉNTRICO alquilo plaza de ga-
raje barata. Tel. 622064479
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEalquilo plaza de garaje en
1ª planta. Tel. 609137397
FUENTECILLASalquilo plaza ga-
raje económica. Calle Francisco
Encinas. Tel. 649443505
FUENTECILLASC/ Federico Vé-
lez 9 alquilo plaza de garaje. Tel.
947227615
FUENTECILLASC/ Federico Vé-
lez alquilo plaza de garaje amplia
y de fácil acceso. Económica. Tel.
667795117
G-3 Condesa de Mencía 129. Al-
quilo amplia plaza de garaje. Tel.
686679686 ó 609456786
G-3Duque de Frías se alquila am-
plia plaza de garaje. Precio 38 eu-
ros. Tel. 947057975 ó 680381851
JUNTO AL HOTEL Puerta de
Burgos alquilo plaza de garaje. Tel.
947208356
JUNTO NUEVOS JUZGADOS
alquilo plaza de garaje amplia y
sin columnas. 50 euros. Tel.
947461732 ó 645043388
PLAZA SANTIAGO se alquila
plaza de garaje grande y cerrada.
Económica. Tel. 947223218
REGINO SAINZ de la Maza al-
quilo plaza de garaje muy amplia.
Precio 40 euros/mes. Tel.
678220416
SAN PEDROde la Fuente, alqui-
lo plaza de garaje. Económica. Tel.
947203899 ó 666758820
TRÁFICO se alquila plaza de ga-
raje para moto en 1ª planta. Tel.
689065334
VIRGEN DEL MANZANOse al-
quila plaza de garaje y otra en Pla-
za Antiguo Dos de Mayo. Tel.
653942572
ZONA GAMONAL se alquila
plaza de garaje en C/ Arzobispo
de Castro. Muy económica. Tel.
658384257
ZONA PLAZA SANTIAGO se
alquila plaza de garaje cerrada pa-
ra moto. Tel. 947237879

GARAJES ALQUILER

BUSCOen alquiler plaza de apar-
camiento para caravana en pue-
blo cercano a Burgos. A ser po-
sible cerrada. Tel. 687140154

11..44
COMPARTIDOS

ALCAMPO alquilo 2 habitacio-
nes a chicas en piso totalmente
equipado. Se compartiría salón
comedor, baños y cocina. Servi-
cios centrales. Todo exterior. Tel.
947279569 ó 654690288
ALCAMPOse alquila habitación
en piso compartido con calefac-
ción central. Dos baños. Cerradu-
ra en habitaciones. Tel. 636904732

ALQUILO HABITACIÓNamue-
blada. Impuestos incluidos. Tel.
627842232
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido a persona respon-
sable y no fumadora. Paseo de las
Fuentecillas. Toma de TV y ce-
rradura en puerta. 170 euros. Pre-
feriblemente personas españolas.
Tel. 947461078 ó 649637203
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 ó 639685659
AVDA. CANTABRIA frente a Po-
litécnica, alquilo habitación en pi-
so compartido a chicas. 135 eu-
ros todos los gastos incluidos. Tel.
657537019
AVDA. DE LA PAZse alquila ha-
bitación. Tel. 638023906
AVDA. DEL CID final, junto al
Parque de las Avenidas. Se alqui-
la habitación en piso compartido.
Calefacción y agua caliente cen-
tral. Preferentemente chicas. Tel.
679934619
AVDA. DEL VENA alquilo dos
habitaciones en piso compartido.
Todo exterior. Servicios centrales.
Tel. 662179421
AVDA. REYES CATÓLICOS en
C/ Cristóbal Colón alquilo 2 ha-
bitaciones con derecho a todo. Ba-
rato. Tel. 660280295
BUSCAMOS compañero/a de
piso en Avda. Cantabria. Sole-
ado. 4 habitaciones, 2 baños,
cocina equipada. Precio 200
euros/mes. Buen ambiente.
Llamar al teléfono 647063632
BUSCOchica/o responsable pa-
ra compartir piso céntrico. 167
euros/mes. Preferiblemente es-
pañoles. Tel. 625098472 (llamar a
partir de las 16 horas
C/ LERMA busco persona para
compartir piso, dos habitaciones,
aseo, baño, cocina, salón y tras-
tero. Tel. 629034485
C/ LOS TITOS Gamonal. Se al-
quila piso de 3 dormitorios, 2
baños, exterior, soleado y con
trastero. 600 euros comunidad
y agua incluido. Tel. 947203119
ó 625798825
C/ MELCHOR PRIETO se al-
quila habitación en piso com-
partido. Con ascensor, calefac-
ción y agua caliente central.
140 euros + luz. Tel. 609234163
C/ MIRANDA se alquila habi-
tación en piso compartido. 200 eu-
ros mensuales con facturas inclui-
das. Tel. 617989896
C/ SANTA CLARA se alquila
habitación en piso reformado.
3 habitaciones. Llamar al telé-
fono 699367953
C/ VITORIAse alquila habitación
a persona sola que trabaje. 180
euros + gastos. Preferiblemente
latinos. Tel. 650534703
CALLEJA Y ZURITA se nece-
sita chica/o estudiante o traba-
jador para compartir piso. Cale-
facción central, exterior y soleado.
Tel. 947272287
CÉNTRICA SEalquila habitación
muy tranquila, a chica con gen-
te trabajadora. 230 euros todo in-
cluido. Tel. 638156222

CÉNTRICO se necesita chico
para compartir piso. Económi-
co. Tel. 626168275
CERCA DE BURGOS se alqui-
la casa para compartir. Barata. Tel.
666602725 ó 947239896
CERCA DEL HOSPITAL Gene-
ral Yagüe se alquila habitación en
piso compartido hasta el 30 de
Septiembre. Preferiblemente es-
pañoles. Tel. 686581613
CONDESA MENCÍA G-3. Bus-
co chico o chica  para compartir
piso. Buena altura y soleado. Tel.
947298829 ó 676967668
FUENTECILLAS alquilo habita-
ciones en piso compartido de es-
tudiantes. Precio 175 euros/mes
+ gastos. Tel. 659498642
FUENTECILLAS cerca de Uni-
versidad se alquilan habitaciones
a chicos. Razón 630985930
FUENTECILLAS se alquila ha-
bitación preferiblemente a ru-
manos. Tel. 676249830 (si no
cojo dejar mensaje, llamo yo
GAMONALalquilo habitación en
piso compartido, toma de TV y ce-
rradura en puertas. Llamar al te-
léfono 636309415
GAMONALalquilo habitación en
piso compartido. Preferiblemente
rumanos, serios y trabajadores.
Precio 183 euros + gastos. Tel.
617938692 ó 610230004
GAMONAL alquilo piso por ha-
bitaciones, con derecho a cocina,
salón y baño. Precio con gastos
incluidos. Tel. 605943124
GAMONALGrandmontagne. Al-
quilo habitación. Tel. 947223429
ó 699629954
PARRALILLOS frente Universi-
dad alquilo habitaciones para es-
tudiantes con derecho a cocina.
Julio y Agosto. Económico. Tel.
676837338
PASAJE LA FLORA11 - 2º A. Al-
quilo habitación y también pen-
sión completa. Tel. 947201981
PISONES alquilo amplio piso
de 3 habitaciones, 2 baños, 3
terrazas, salón 30 m2. Equipa-
do para estudiantes. 230 eu-
ros/habitación comunidad in-
cluida. Tel. 653112694
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 en 150
euros en la Avda. del Cid a chi-
ca, señora o pareja. Preferiblemen-
te latinos y españoles. Tel.
620649201 ó 947231449
SE ALQUILA habitación para
compartir piso. Zona Gamonal.
Preferiblemente españoles. 180
euros más gastos. Solo gente lim-
pia y ordenada. Llamar al teléfo-
no 629491294
SE ALQUILAN 2 amplias habi-
taciones en piso compartido (4 ha-
bitaciones), 2 baños, servicios cen-
trales, soleado, galería y alegría.
200 euros/mes gastos incluidos.
Tel. 626182890 Isa y 607282756
Natalia.
SE ALQUILAN2 habitaciones en
piso compartido. Trato familiar. Lla-
ve en habitaciones y antena para
TV. Aparcamiento gratis. Preferi-
blemente españoles/as. Tel.
947261463 ó 653682783
SE ALQUILAN 3 habitaciones
en piso compartido para los
meses de Julio y  Agosto. Bue-
na situación. Llamar al teléfo-
no   635218920 ó 947212434
SE ALQUILAN habitaciones a
estudiantes. Zona centro. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Totalmente amueblado. Tel.
638075901

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 687982968 ó 947298829
SE NECESITA profesor o estu-
diante para compartir piso amue-
blado. Exterior y soleado. Servi-
cios centrales. Buena zona y buen
precio. Tel. 678201282
ZONA C/ MADRID se alquilan
dos habitaciones. Económico. Más
información en el 630943403
ZONA C/ MADRID se alquila
habitación en piso compartido
a caballeros trabajadores. Tel.
692373287
ZONA FINAL CTRA. POZA
se alquila habitación en piso
compartido, habitaciones con
grandes ventanas, zona tran-
quila y fácil aparcamiento.
Nuevo. Tel. 646327600
ZONA G-3 alquilo habitación.
Más información en el 652914814
ZONA GAMONAL se alquila
habitación en piso compartido.
Fácil aparcamiento. Preferible-
mente españoles trabajadores.
Tel. 699316894
ZONA PARRALILLOS frente a
Facultad de Empresariales se al-
quila habitación con baño en piso
compartido, cama grande. Tel.
947480022 ó 686971488
ZONA SANTA CRUZalquilo ha-
bitación con derecho a cocina y
baño. Interesados llamar al telé-
fono 697351187

11..55
VACACIONES

ALICANTE alquilo apartamen-
to en 1ª línea. Piscina, aparcamien-
to y campos deportivos. Tel.
618153082 ó 947227091
ALICANTE Arenales del sol.
Apartamento a estrenar, 67 m2,
amueblado, 3ª planta, una habi-
tación, salón, cocina, baño, terra-
za, garaje. A 700 m de la playa.
Urb. privada, piscina con jacuzzi,
zonas deportivas. Llamar al telé-
fono610555885
ALICANTECampello. Se alquila
bungalow muy económico. Pis-
cina. Cerca de playa. Junio, Julio,
Agosto y Septiembre. 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 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.
Llamar al teléfono 607972227 ó
607623393
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ALQUILO apartamento próximo
al Sardinero, frente Universidad
Menéndez Pelayo, Calle Fernan-
do de las Rías. Dos dormitorios,
salón, cocina y baño. Julio, Agos-
to y Septiembre. Tel. 653226810
ALQUILO en Burgos piso para
vacaciones (Julio y Agosto). Cén-
trico y confortable. Llamar al te-
léfono  610648652
ASTURIAS a 10 Km. de Lla-
nes, playa y montaña. Alquilo
adosado de 2 habitaciones y
garaje. Bien equipado. Urbani-
zación 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
BENALMÁDENA Costa, alqui-
lo para cortas temporadas y fin de
semana, estudio equipado, para
3/4 personas. Vistas al mar, pis-
cina y tel. para recibir llamadas.
Llamar al teléfono 952563402 ó
680922644
BENICASSIMCastellón. Alqui-
lo adosado 3 habitaciones, jardín,
piscina comunitaria y juegos.
Agosto y  Septiembre por quince-
nas. Tel. 600283696
BENIDORMalquilo apartamen-
to a 10 min. Playa Levante. Pis-
cinas con socorrista y cancha de
tenis. Todos los electrodomésti-
cos. Garaje opcional. Llamar al te-
léfono 690793293 ó 947224774
BENIDORMalquilo apartamen-
to a 300 m. Playa Poniente. Jun-
to Hotel Bali. Muy económico. Par-
king privado y gran piscina. Tel.
947487764 / 649463802
BENIDORM alquilo piso 1ª
quincena Julio. 3 habitaciones,
2 baños, bien equipado y con
garaje. Primera 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
BENIDORMalquilo apartamen-
to Avda. Mediterráneo, centro Pla-
ya Levante. Quincenas o meses.
Piscina y parking. Microondas, la-
vadora, TV, etc. Tel. 947208744
ó 629975586
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
BENIDORM alquilo aparta-
mento en playa Levante, com-
pletamente equipado. Terraza
vistas al mar. Parking y pisci-
na. Tel. 639689264
BENIDORMalquilo apartamen-
tos 1 ó 2 habitaciones. Comple-
jo ideal, con piscina, parking, pis-
tas de tenis. 2ª quincena Julio y
mes de Agosto. Tel. 606257747 ó
947275894
BENIDORM Cala Finestrat, al-
quilo apartamento completamen-
te equipado, vistas al mar, dos pis-
cinas con cascadas y garaje
individual. Urbanización de lujo.
Tel. 947460364 ó 686459321
BENIDORM se alquila aparta-
mento. Piscina. Para más infor-
mación llamar al 947580423
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. 2ª quince-
na de Agosto. Llamar al teléfo-
no 947241097

CALPE alquilo apartamento pri-
mera línea de playa, una habita-
ción, piscina, parking. Agosto y 2ª
de Septiembre. Tel. 947292131 ó
680656141
CALPE Alicante. Alquilo apar-
tamento económico para 2ª Julio
y Septiembre. Cerca de la playa.
Equipado: lavadora, TV, 6 camas,
etc. Piscina, jacuzzi, sauna, mini
golf, pentaca, squash, ping-pong.
Tel. 947231460 ó 667074194
CALPEalquilo apartamento cén-
trico 200 m. de la playa, 2-4 per-
sonas, con piscinas, jacuzzi,
squash, mini-golf, etc. Por sema-
nas o quincenas: 2ª quincena Ju-
lio y 2ª quincena Agosto. Intere-
sados llamar al 629622609 ó
660987952
CAMBRILSTarragona. Se alqui-
la apartamento al lado de la pla-
ya. 2ª quincena de Julio y 2ª quin-
cena de Agosto. Tel. 947226948
ó 664775907
CAMPELLO urbanización Alka-
bir (Alicante) se alquila bungalow.
Aire acondicionado. Totalmente
reformado. 2ª de Agosto. Tel.
947217782 ó 679285451
CANTABRIAen pueblo próximo
a Laredo, casa montañesa, ca-
lefacción y chimenea, 4 dormi-
torios (7 camas), 2 baños. Prade-
ra, arbolado, terraza. Puentes,
semanas, más tiempo. Llamar al
teléfono 942274724. 617641897.
626155113
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Ambiente tranquilo. Total-
mente instalada. Hasta 8 perso-
nas. Semanas. Tel. 942717009
ó 942717018
CANTABRIA San Vicente de
la Barquera y Cuchía se alqui-
la piso a pie de playa. Equipa-
do para 5 personas. Puentes,
semanas, quincenas o meses.
Tel. 629356555
CASTELLÓNMarina D’or. Alqui-
lo apartamento cerca de la playa,
dos dormitorios, terraza y plaza de
garaje. Tel. 691656996
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 toda equipada
con jardín y barbacoa. Cerca de la
playa. Tel. 675551989
COLINDRESCantabria, zona ru-
ral (a 2 Km. de playa Laredo), al-
quilo estudio totalmente equipa-
do. Julio y Agosto por semanas o
días, lo que les convenga. Tel.
942650422 ó 649515700
COMILLASalquilo piso de 3 ha-
bitaciones dobles y garaje. Bue-
na situación. Amueblado comple-
to. Mes de Julio y Agosto. Tel.
606374934
COMILLASCantabria. Se alqui-
la o se vende apartamento (se-
manas, quincenas, etc.) nuevo,
dos dormitorios, salón y garaje.
Cerca de la playa. Llamar al te-
léfono 660994587
COSTA BRAVA NORTE Co-
dera. Particular. Alquilo cómo-
do apartamento por quincenas
o meses. Cerca de la playa.
Completamente equipado.
Precio 650 euros/quincena.
Tel. 972389232 ó 606179327
DENIA alquilo apartamento 4-
5 personas. Del 22 Agosto al 5
Septiembre. Totalmente equipa-
do. 100 m. playa. Spa. Jacuzzi.
Sauna. Piscina cubierta. Limpie-
za incluida. Tel. 659237399 ó
619418467
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
FUENGIROLAse alquila aparta-
mento los meses de Julio y Agos-
to. Cerca de playa y con piscina.
Tel. 610251281 ó 947224652

GALICIA costa de Lugo (Barrei-
ros) zona Ribadeo. Apartamento
a  500 m. playa. Jardín. Aparca-
miento dentro parcela. Barbacoa.
Vacaciones Julio a Septiembre
por semanas, puentes, quincenas,
meses, etc. Teléfono 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 quin-
cenas. Tel. 605907010
GANDÍA playa alquilo aparta-
mento con piscina y garaje cerra-
do. Quincenas de Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 947262837
GANDÍA playa Miramar, al-
quilo apartamento de 2 habi-
taciones con piscina, a 150 m.
playa. 2ª quincena de Agosto.
Tel. 947216665 ó 657406895
GANDÍA PLAYAPiso totalmen-
te equipado a 300 m de la pla-
ya, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón con terraza y piscina
comunitaria. Se alquila por me-
ses o quincenas de Junio a Octu-
bre. Llamar al teléfono 649873983
/ 947229791
GUARDAMAR Alicante. Se al-
quila apartamento amplio y cer-
cano a la playa. Quincenas. Tel.
965728171
JEREZ DE LA FRONTERA
Cádiz. Alquilo piso para tem-
porada vacaciones, Feria del
Caballo, las mejores playas de
España a solo 10 min. 3 hab.,
2 baños, salón y cocina equi-
pada última generación. Tel.
687464679 ó 947221753
LA CARIHUELA Torremolinos.
Alquilo apartamento la 2ª quince-
na de Julio, 1ª y 2ª de Agosto. Con
piscina. Tel. 610208082
LAREDOpuerto y a 100 m. de la
playa se alquila apartamento.
Temporada de verano. Quincenas
o meses. Tel. 609244227
LAREDO se alquila aparta-
mento exterior, excelentes vis-
tas, urbanización privada, pis-
cina, pista tenis, parking. 2ª
Julio, 2ª Agosto y 1ª Septiem-
bre. Tel. 947237879 (noches
LAREDO alquilo apartamento a
200 m. playa. Temporada de ve-
rano. Tel. 665363650
LAREDO se alquila apartamen-
to cerca de playa. Temporada de
verano. Tel. 691604763 /
947214200 / 947230500
LEÓN alquilo casa en plena na-
turaleza. Capacidad 8/9 personas.
Rodeada de montes, nacimien-
to del río Valderaduey, muy tran-
quilo, piscina natural, sendas...etc.
Ideal para relajarse. Llamar al te-
léfono  606267693 ó 638714977
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
MAR MENOR alquilo aparta-
mento a 200 m playa, con jardín.
Julio, Agosto y Septiembre. Com-
pleto. Económico. Tel. 947263052
ó 947269026
MARBELLA alquilo estudio
junto al mar, con piscina y ga-
raje comunitarios. Quincenas
Julio y Agosto (600 euros). Tel.
606549561
MARBELLA alquilo piso por
meses o quincenas, centro de
ciudad. Teléfono 947233671 ó
617295088
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento totalmente equipado, 2ª lí-
nea playa. Parque infantil y pisci-
na. Aire acondicionado. 2ª
quincena Agosto y Septiembre.
Económico. Llamar al teléfono
676489048

MARINA D’OR alquilo piso de
3 dormitorios, salón, garaje, pis-
cina, terraza y con aire acondicio-
nado. 2ª línea de playa. Tel.
947240891 ó 699732213
MARINO D’OR alquilo aparta-
mento para 5 personas. Dos ha-
bitaciones, dos baños, lavavaji-
llas, aire acondicionado, piscina.
Calle principal al balneario y pla-
ya. Restaurantes y parques de
ocio. Tel. 625130470
MITAD NORTE DE PALEN-
CIA se alquila pequeña casa
por fines de semana, quince-
nas, mes, etc. Equipada. Con
huerta, césped y jardín. Tel.
639652632 ó 983352660
MOGRO a 14 Km. de Santan-
der por autovía, se alquila bo-
nito apartamento, gran terra-
za, 2 habitaciones, perfecto
estado, totalmente equipado.
Semanas/Quincenas. Teléfono
947482130 ó 606063801
MOGRO Cantabria. Alquilo
chalet con piscina junto a pla-
ya. Urbanización cerrada. Tel.
979720377 ó 616814616
MOGROCantabria. Urbanización
tranquila, piscina, alquilo aparta-
mento soleado, terrazas, vistas
playa, dos habitaciones, salón, co-
cina equipada, garaje, fines se-
mana, quincenas, meses. Tel.
947213527. 660061005
NOJAalquilo apartamento en ur-
banización cerrada a pocos me-
tros de la playa. Completamen-
te amueblado. Tiene piscinas. Por
quincenas. Tel. 620406920
NOJA alquilo apartamento
equipado. Ideal 4 personas. Zo-
na privada aparcamiento. Bue-
nas vistas. No mascotas. Lla-
mar al teléfono 615600039
NOJA alquilo dúplex para 4
personas, totalmente equipa-
do. Aparcamiento privado. Zo-
na de Ris. Meses de verano.
Tel. 619473951
NOJACantabria. Alquilo aparta-
mento en 1ª línea de playa con
jardín y piscina. Verano. Tel.
942630704
NOJACantabria. Alquilo aparta-
mento totalmente equipado. Dos
dormitorios, salón, terraza, coci-
na independiente y garaje. Próxi-
mo a playas y servicios. Días,
puentes, semanas y vacaciones.
Tel. 942321542. 619935420
NOJACantabria. Alquilo duplex
completamente equipado, urba-
nización ajardinada, a pocos me-
tros playa. Julio a Septiembre. Tel.
947263591. 609502367
NOJA Cantabria. Se alquila
apartamento todo amueblado
y con calefacción central. Ga-
raje. Cerca 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. Tel. 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: Julio
y Septiembre. Tel. 947268006 ó
654708000
OROPESA DEL MAR se alqui-
la apartamento con garaje y pis-
cina. Por quincenas en Agosto.
Tel. 630769494
OROPESA DEL MAR se al-
quila magnífico apartamento
seminuevo, terraza 40 m2.  Tel.
639615305
OROPESA DEL Mar, Caste-
llón. Se alquila dúplex comple-
to, garaje y piscinas. Urbani-
zación Marina D’or. 2ª
quincena Julio y 2ª Agosto. Tel.
947267851. 605040714

OROPESA Castellón. Alquilo
apartamento con piscina, a 100
m. de la playa. Equipado. Tel.
947236877 ó 618843726
PECHÓNSan Vicente de la Bar-
quera, casa estilo montañés, 6-
8 personas. Fines de semana,
puentes, semanas y quincenas.
Tel. 947294199 ó 665284026
PEÑISCOLA se alquila aparta-
mento en 1ª línea con piscina y
parking. Tel. 653746402
PLAYA DE GANDIA Valencia.
Alquilo apartamento de dos ha-
bitaciones, con piscina y plaza de
garaje. Totalmente equipado. Tel.
686430340 / 947590637
PUERTO DE MAZARRÓN
Murcia. Alquilo apartamento en
frente de la playa. Garaje. Tel.
947266450 / 645896904
RÍAS BAJAS se alquilan dos
apartamentos a pie de playa con
una y dos habitaciones. Con jar-
dín. Tel. 986740420 ó 600506571
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. Tel.
947489939 ó 686770885
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo apartamen-
to en 1ª línea. Lavadora, televisión
y psicina. Días, semanas y quin-
cenas. Teléfono  950333439 ó
656743183
SALOUalquilo apartamento Ju-
lio, Agosto y Septiembre por quin-
cenas. Cerca de la playa. Con pis-
cina. Tel. 947226473 ó 660831858
SALOUalquilo apartamento a 50
m. de la playa, terraza 30 m2, 2
habitaciones, 5 camas, todo equi-
pado, muy confortable. De Ju-
nio a Agosto por quincenas. Tel.
676837338
SALOU se alquila apartamento
con piscina y garaje. Temporada
de verano. Cerca de la playa. Tel.
947238098

SALOU Tarragona. Alquilo piso
amplio, con vistas al mar, todas
las comodidades. Tel. 620732155
ó 947229165
SAN JUANpueblo, Alicante. Se
alquila apartamento 2 habitacio-
nes. Meses Julio, Agosto y Sep-
tiembre. A 10 min. de la playa. Tel.
665363152
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
fines de semana y vacaciones,
con patio exterior y chimenea. Tel.
980628049. 626257889
SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow a 100 metros de dis-
tancia de playa Lisa. Dos dormi-
torios dobles, salón, terraza. Pis-
cina, tenis y garaje comunitario.
Llamar al teléfono 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
SANTANDER alquilo aparta-
mento de dos habitaciones
junto playa Sardinero. Del 3 al
9 y de 24 a 31 Julio. Agosto
completo. Quincenas o sema-
nas. Tel. 658566448
SANTANDERalquilo piso cerca
playa Sardinero y Universidades.
Julio y Agosto. Meses o quince-
nas. Tel. 942376009 (llamar me-
diodías y noches
SANTANDER alquilo piso
nuevo con garaje próximo pla-
yas del Sardinero. Semanas.
Tel. 626069189
SANTANDER alquilo piso para
Fiestas de San Pedro y 1ª quince-
na de Julio. Tel. 947218628 ó
618150603

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

AVD LA PAZ- PLAZA ESPAÑA. Fabuloso piso ex-
clusivo de 200 metros cuadrados utiles. 4 habi-
taciones y dos baños.  Salon  de 50 metros y coci-
na de 36 con office zona de servicio. Dos plazas de
garaje. Orientacion excepcional y buena altura. Vi-
va en la zona mas privilegiada de la comunidad.
MORCO- BERNARDAS. Estupendo piso 155
metros cuadrados. 4 habitaciones, 2 baños y ga-
raje. Dos terrazas, cocina de 14 metros.Servicios
centrales. Solo 375.000 euros. No lo deje escapar.
RRCC- MEDICOS. 87 metros. Salon 35 metros
cocina equipada con terraza y garaje. Edificio
dotado de camaras de seguridad, portero
fisico...etc. todo un lujo a su alcance por solo
282.000 euros. Precio ya rebajado.
DOS DE MAYO. Fabuloso piso con terraza sola-
rium de 66 metros cuadrados. Tres habitaciones
dos baños, cocina nueva amueblada y equipada
todo de diseño. Garaje y trastero. Orientacion
Este-Oeste. PRECIO. 390.000 EUROS.
SAN FRANCISCO. Oportunidad Unica. Dos ulti-
mos pisos en venta de 3 y 4 habitaciones, reforma-
dos completos. No los deje escapar. Por menos
de 400 euros al mes, menos que un alquiler.
ÁTICO-CALLE MADRID. Espectacular atico du-
plex  dos habitaciones, dos baños, dos terrazas,
garaje y trastero. Seminuevo con cocina amuebla-
da, exterior y buena orientacion. Gran oportunidad.
PENTASA. Nave en venta. 250 metros cuadrados
en planta baja mas 180 doblados. Acondiciona-
da y preparada para puente grua.  Precio. 222.000
euros.
BARRIO SAN PEDRO.Ultimo piso nuevo a estre-
nar de 87,05 metros cuadrados utiles. 3 habitacio-
nes, 2 baños, todo exterior con garaje y trastero
por solo 170.000 euros. Orientacion Este. Esto si
es precio rebajado.
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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.

PLAZA MAYOR Ático a estrenar de un dormitorio con
empotrado,salón-comedor,cocina,baño amplio y tras-
tero. Edificio nuevo con ascensor a ras de suelo. Vistas a
la Plaza Mayor. Muy soleado. Se queda amueblado. Pre-
cio: 155.000 € / 25.790.000 pts.
BARRIO SAN PEDRO DE LA FUENTE (C/ EMPERADOR)
apartamento de dos dormitorios, amplia cocina, salón
y baño con ventana. Muy soleado. Precio: 99.167 € /
16.500.000 pts.
JUNTO A VILLADIEGO Se vende finca de 2.000 m2

aprox. con amplia casa de piedra para entrar a vivir,
merendero acondicionado. Ubicado en un bonito pa-
raje de arboleda y junto al río. PRECIO: 108.182 € /
18.000.000 pts.
VILLIMAR (FRENTE AL NUEVO MERCADONA) Chalet
a estrenar de tres dormitorios con empotrados, amplia
cocina, salón-comedor, ático acondicionado, solarium,
tres baños, merendero, garaje independiente para dos
coches y jardín orientado al sur. Precio: 312.526 € /
52.000.000 pts.
QUINTANADUEÑAS Magníficos apartamentos a estre-
nar de uno y dos dormitorios, con garaje y trastero en
la misma planta. Residencial con piscina y padel. Muy
soleados. Precio un dormitorio:104.000 € / 17.304.000
Pts. Precio dos dormitorios:138.000 € / 22.961.000 pts.
MADRIGALEJO DEL MONTEChalets a estrenar con par-
celas de 400 m2 aprox. En P. baja: garaje, cocina, baño
con ducha,salón-comedor y terraza. P. primera:tres am-
plios dormitorios con empotrados forrados y baño com-
pleto.  Precio desde: 156.263 € / 26.000.000 pts. ACA-
BADOS PERFECTOS. ¡¡¡NO DEJE DE VERLOS!!! 
TOMILLARES (RESIDENCIAL LOS MOLINOS) Chalets
a estrenar con parcelas de 350 m2. Frente al Centro Cí-
vico. En planta baja:Salón-comedor de 28 m2,cocina de
13 m2, garaje para dos coches, aseo, porche de 13 m2 y
amplio jardín. Planta 1ª: cuatro dormitorios con empo-
trados y dos baños. Amplio jardín orientado al sur. Pre-
cio: 264.445 € / 44.000.000 pts.



SANTANDER alquilo piso para
meses de verano por puentes,
quincenas o meses enteros. Muy
económico. Interesados llamar al
947218628 (horario de mediodía
o noche) ó 618150603
SANTANDER alquilo piso para
verano, 3 habitaciones, 2 baños y
aparcamiento privado. Ascensor.
Amplias vistas. Tel. 942374244 ó
942345832
SANTANDER alquilo piso por
quincenas de verano. Equipado.
Tres habitaciones, salón, cocina
(microondas, horno, lavadora), ba-
ño y garaje. Llamar al teléfono
947202449
SANTANDER cerca playa Sar-
dinero alquilo piso. Buena zona.
Ascensor. Aparcamiento libre. Se-
manas, quincenas. Económico.
Llamar al teléfono  676898275
ó 942270054
SANTANDER alquilo piso a 10
min. del Sardinero. 3 habitacio-
nes. 2ª de Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 672026333
SANTANDER alquilo piso por
quincenas de verano, 3 habitacio-
nes, salón amplio y terraza. Total-
mente equipado. Garaje. Ascen-
sor. Tel. 697798113
SANTANDER alquilo piso
Sardinero. Dos habitaciones,
salón, etc. Dos terrazas. Amue-
blado y equipado. Exterior y so-
leado. Jardines. Zona Residen-
cial tranquila. 1ª quincena
Agosto. Teléfono 942360929 ó
685607375
SANTANDERAvda. Los Castros,
cerca playa, 3 y salón, cocina, dos
baños, totalmente equipado. Ju-
lio y  Agosto por semanas, quin-
cenas o mes. También curso
2009/2010. Tel. 649452550 horas
comida
SANTANDER Cantabria. Alqui-
lo chalet a estrenar para 7 perso-
nas. 400 euros/semana y 800
euros/quincena gastos incluidos.
A 10 min. de playas y campo de
golf. Tel. 677678181
SANTANDER Langre. Alquilo
chalet en parcela cerrada. Natu-
raleza. Al lado de playas. Por dí-
as. Llamar al teléfono  942376351
ó 659112670
SANTANDER se alquilan ha-
bitaciones nuevas y muy cén-
tricas. Verano. Opción a gara-
je. Tel. 679663239

SANTANDER Valdenoja. Dos
habitaciones con dos baños. Jar-
dín y parking privado. Portero. 5
min. andando Sardinero. Vistas al
mar. Del 1 al 10 de Agosto 100
euros/día y 1ª quincena Septiem-
bre 60 euros/día.  Llamar al te-
léfono  627717779
SANTAPOLA Alicante. Alqui-
lo bungalow de dos habitacio-
nes, dos baños, gran patio de
30 m2 y a 300 m. de Gran Pla-
ya. Precio económicos. Tel.
947231461 ó 687100872
SARDINERO Santander. Alqui-
lo apartamento de lujo en 1ª línea
de playa. Agosto. Tel. 947226540
ó 942278433
SE ALQUILAcasa: 2 baños, 3 ha-
bitaciones, 2 terrazas y piscina.
400 euros a la semana. Capaci-
dad 6 personas. 30 min. de Be-
nidorm y 15 min. de Denia. Tel.
663343485
SUANCESCantabria. Alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado. Econó-
mico. Nueva construcción. Vistas
al mar. Posibilidad noches suel-
tas. Tel. 609410242
SUR DE TENERIFE Los Cristia-
nos. Alquilo apartamento céntri-
co de 70 m2, amplio, a 600 m. de
la playa de las Vistas y a 12 Km.
aeropuerto Reina Sofía. Meses
Julio y Agosto. 850 euros/mes.
Tel. 667668604 ó 947227957
TORREMOLINOS alquilo apar-
tamento, 1ª linea playa, piscina
niños y mayores, juego tenis, ba-
loncesto, TV, lavadora, cocina vi-
tro, aparcamiento. Llamar al telé-
fono 639638239
TORREVIEJA 1ª línea playa al-
quilo precioso bungalow con pis-
cina, garaje privado y jardínes.
Septiembre. Tel. 947201204
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento con garaje, 2 habitaciones,
salón comedor, cocina, baño y te-
rraza grande con vistas a la pisci-
na. Tel. 947262533
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento de un dormitorio. 2/3
personas. Llamar al teléfono
947487767 ó 666027053
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento para el mes de Agosto.
Equipado. Dos habitaciones y ga-
raje. Muy cerca de la playa. Ai-
re acondicionado. Tel. 947590796
ó 667729316

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento primerísima línea playa
“Acequión”. Céntrico. Económi-
co. Piscina. Un dormitorio. Todo
exterior. Quincenas o meses. Tel.
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
TORREVIEJAse alquila aparta-
mento a 100 m. de la playa. 1ª
quincena de Julio, 1ª quincena de
Agosto y 2ª Septiembre. A perso-
nas responsables. Llamar al telé-
fono  639886575
TORREVIEJA se alquila apar-
tamento a 200 m. de playa con
piscinas. Llamar al teléfono
687635539 ó 947488098
TORREVIEJA se alquila apar-
tamento de dos dormitorios
nuevo. Zona Habaneras. Quin-
cena Julio (500 euros) y quin-
cena Agosto (600 euros). Ga-
raje. Tel. 669594854
TORREVIEJA se alquila apar-
tamento de una habitación,
piscina, terraza, garaje cerra-
do individual, cerca playa y
centro. 4ª altura con vistas a
piscina. Urbanización La Mu-
ralla- Acequión. Llamar al te-
léfono  947262828. 665521122
TORREVIEJA se alquila apar-
tamento, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina completa, buena te-
rraza, totalmente equipado,
con garaje. 2ª quincena Agos-
to (450 euros), 1ª Septiembre
(400 euros), 2ª Septiembre (350
euros). Llamar al teléfono
947462804 ó 692968454
TORREVIEJA se alquila bunga-
low en zona muy tranquila y cer-
ca de la playa. Con piscina pri-
vada. Tel. 947487918
TORREVIEJA Alicante, alquilo
bonito ático con vistas preciosas.
Todos los servicios, solarium, pis-
cina, zona recreo, garaje y otros,
a 100 metros playa. 2ª quincena
Agosto y Septiembre. Llamar al
teléfono 686305881
TORREVIEJA Alicante. Alqui-
lo apartamento equipado con
4 camas. 1ª quincena Julio 490
euros, 2ª quincena Agosto 500
euros y 1ª quincena Septiem-
bre 350 euros. Playa 12 minu-
tos. 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
TORREVIEJACalas Blancas, al-
quilo bungalow, 2 dormitorios, 3
piscinas, solarium. Cerca playa.
Julio, Agosto y Septiembre. Tel.
947274233
TORREVIEJAse alquila aparta-
mento de 2 habitaciones y salón.
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. Llamar al teléfono  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
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.
Estrenado 2006. Tel. 947041747
ó 635794754

11..66
OTROS

A 15 KM de Burgos por Carre-
tera Quintanadueñas vendo par-
cela 340 m2 urbana con servicios,
vallada, muy económica, licencia
directa para hacer merendero o
vivienda. Tel. 638049017
A 5 KMde Burgos se vende me-
rendero con 250 m. de huerta, con
agua de pozo y de río. 24.000 eu-
ros. Tel. 670550906
A PIE de carretera entre Carde-
ñajimeno y Castrillo, finca 3.000
m2. Vallada, merendero, barba-
coa, piscina, césped, pavimen-
to, arbolado, seto, huerta y agua
abundante. Tel. 606519782
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
ESTÉPAR se vende bodega
con merendero. Más informa-
ción en el teléfono 947203100
ó 626783393
ESTUPENDAS parcelas con
agua, luz y con valla para disfru-
tar del campo a 12 min. de Bur-
gos (Ctra. Aguilar del Campo). Tel.
618766411
IGLESIARRUBIAse vende o al-
quila pabellón de unos 400 m2
con corral y otro pabellón más pe-
queño. Todo está junto. Pregun-
tar por Felicísimo
LA REVILLA se vende finca ur-
bana de 530 m2. Llamar al telé-
fono 650738160
MERENDERO a 30 km. de Bur-
gos se vende, tres alturas y bode-
ga subterránea. Precio 13.000 eu-
ros. Tel. 639375038
MERENDERO 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
MODÚBAR de la Emparedada
vendo parcela urbana. 24.000 eu-
ros. Tel. 607508621
SAN ADRIÁN de Juarros ven-
do o alquilo con opción a compra
merendero-vivienda. Forma de pa-
go a convenir. Tel. 606461740

SAN MEDELse vende finca con
merendero. Fácil acceso. Finca de
1.400 m2. Tel. 686355855
TERRENO rústico 1.000 m2 en
San Leonardo de Yagüe. Urba-
no en próxima revisión parcela-
ria. Edificado merendero y el te-
rreno tiene pinar. Económico. Tel.
676600490
VILLIMAR se vende terreno de
2.090 m2 con merendero, valla-
do. 93.000 euros. Llamar al telé-
fono 638932085
ZONA VIVAR DEL CID se ven-
de finca de 3.700 m2 con edifi-
cios, agua y luz cercana. Teléfono
616534910

OTROS ALQUILER

A 9 KM de Burgos alquilo finca
4.000 m2 con merendero de 50
m2, vallada con setos, pozo, es-
tanque, árboles frutales, toda ella
con césped y todos los servicios.
Tel. 947203710 ó 676291620
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/ LUIS CERNUDA se alquila
amplio trastero. Interesados lla-
mar al 620732155 ó 947229165
C/ SAN JUAN 34 se alquila só-
tano de 75 m2. Llamar al teléfo-
no 630386897
C/ SANTA CLARA alquilo tras-
tero. Tel. 669987257
G-3 C/ Loudum se alquila tras-
tero bajo y alto. Tel. 947483087
(llamar mediodías o noches
LAIN CALVOse alquila local ide-
al para almacén, trastero, etc. 35
m2 en planta baja. Buen acce-
so. Tel. 610555885

SE NECESITA chica o señora
para limpieza. Con papeles, co-
che (a ser posible) y seriedad.
Tel. 660074832

TRABAJO

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 experien-
cia en fachadas, alicatados, pin-
tura, parque, pladur, fontanería
y electricidad. Tel. 600224423
ALBAÑILde 1ª busca trabajo con
experiencia en enfoscar, cote-
gram, fachadas, azulejos, pladur
y reformas. Furgoneta propia. Tel.
600224423
ALBAÑIL de primera busca tra-
bajo en Burgos y Provincia. Ve-
hículo propio. Llamar al teléfono
654552271
ATENCIÓNhombre se ofrece co-
mo mayordomo, auxiliar de co-
cina o en cualquier tipo de tra-
bajos. Tengo mucha experiencia.
Tel. 671461620
AUTÓNOMOencofrador busca
trabajo en Burgos y pueblos. Ex-
periencia en trabajos de albañile-
ría y tejados. Tel. 679108867 ó
947470789
BÚLGARO busca trabajo como
peón, pintor, pastor y ayudante de
personas mayores (varones). Tel.
696697554
BUSCO trabajo como albañil o
lo que surja. Tel. 662544746
BUSCO trabajo como albañil o
soldador. Incorporación inmedia-
ta. Tel. 661377010
BUSCO trabajo como alicatador
u oficial de primera de albañilería
y chapuzas. Tel. 617582075
BUSCO trabajo como conductor
para transportes Carnet B, C y D.
Tel. 662268873
BUSCO trabajo como yesero a
mano o a máquina. Oficial 1ª. Mu-
cha experiencia. Llamar al teléfo-
no 667351741
BUSCO trabajo con experiencia
en pintura de casas, habitaciones,
etc. También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCO trabajo de Lunes a Vier-
nes de 10 a 17 horas o fines de
semana y fiestas para limpieza,
fábricas o ayudante de cocina. Tel.
679373769

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 construcción
como albañil, fontanero o pintu-
ra. Dentro o fuera de Burgos. Tam-
bién fines de semana. Carnet de
conducir. Tel. 667532049 ó
665944704
BUSCO trabajo en construcción,
limpieza, fábricas, agricultura, cui-
dar mayores, empleado de hogar
o lo que surja. Experiencia en lim-
pieza y construcción. Tel.
610363931
BUSCO trabajo en limpieza de
hogar y cuidado de ancianos. In-
teresados llamar al 654067350
BUSCO trabajo en seguridad de
bares, técnico en ordenadores o
camarero. Tel. 654067350
BUSCO trabajo para fines de se-
mana y por horas, también por las
mañanas y noches (horario indi-
ferente). Cuidado de personas y
limpieza de porterías. Tel.
626038759
CARRETILLERO se ofrece pa-
ra trabajar. Llamar al teléfono
639687313
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 boliviana busca trabajo
(sin experiencia en hostelería pe-
ro con muchas ganas de apren-
der), también externa, limpieza,
plancha, cuidado de niños y an-
cianos. Disponibilidad inmediata.
Tel. 647029167
CHICA busca trabajo como ayu-
dante de cocina, limpieza y cama-
rera. Me urge. Tel. 646488459
CHICA busca trabajo como ca-
marera, ayudante de cocina, la-
bores de hogar y cuidado de ni-
ños. Muy seria. Llamar al teléfono
625197308
CHICAbusca trabajo para cuida-
do de personas mayores y limpie-
za. Responsable y con referencias.
Tel. 628664647
CHICA de 15 años se ofrece pa-
ra trabajar cuidando niños/as (pre-
feriblemente de 4 a 10 años). Pre-
feriblemente de Lunes a Viernes.
El precio es negociable. Tel.
606531548

DEMANDA

OFERTA

22
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

PRECISAMOS

902 222 803

ATENDIENDO LLAMADAS, AMISTAD
TELÉFONO FIJO O MÓVIL

CHICAS
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)
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SE ALQUILA FINCA
DE RECREO

EN SAN MEDEL
DE 5.000 M2 PARA

CUMPLEAÑOS, DESPEDIDAS,
FIESTAS Y ESPECTÁCULOS

615 169 009

PERSONAL

665 912 831

PARA TRABAJAR EN HOSTELERÍA
SE OFRECE ALOJAMIENTO

SUELDO A CONVENIR SEGÚN VALIA

SE NECESITA
NOJA-CANTABRIA

663366  889988  110099

CAMARERO/A 
Y AYTE. DE COCINA

URGENTE
SE NECESITA

IIMMPPRREESSCCIINNDDIIBBLLEE  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA

LLllaammaarr  ssóólloo  mmaaññaannaass  ddee  1100::0000  aa  1144::0000  hh..

Interesados llamar al 

671 380 030
SÓLO PERSONAS INTERESADAS
CON EXPERIENCIA E INFORMES

ASISTENTA
(SEMI-INTERNA)

SSEE OOFFRREECCEE

SE PRECISA

625 €+  tres comidas diarias + Alta en seguridad so-
cial + 2 medias pagas extras + 1 mes vacaciones
anuales +14 días de fiesta laborales anuales.Unifor-
me de trabajo y estabilidad en el empleo.

- Con experiencia en cuidado de niños y la-
bores del hogar. (Limpieza, cocina, plancha).
- Horario de trabajo: De 08.30 h. a 21.30 h. de
Lunes a Jueves. Viernes de 08.30 h. a 15.30 h. y
de 22.00 h. a 02.00 h.

EEnnvviiaarr  CC..VV..    yy  ffoottoo  aa:: Plaza San Bruno, 9, bajo.
0099000077  BBUURRGGOOSS

PPRROOFFEESSOORREESS
DE MÚSICA

CURSO 2009 / 2010

LA CLAVE ESCUELA DE MÚSICA
NECESITA

PARA SU
PUBLICIDAD

807 317 019
PARTICULARES

947 257 600
EMPRESAS

609 338 666
PARA MEDIA JORNADA

CON EXPERIENCIA

AAGGEENNCCIIAA  DDEE  VVIIAAJJEESS
NNEECCEESSIITTAA

EEMMPPLLEEAADDOO//AA



CHICA española de 21 años se
ofrece para cuidar niños por las
mañanas. Tel. 652374250
CHICAespañola, joven y respon-
sable, se ofrece para cuidado de
niños. Zonas Gamonal. Tel.
669178519
CHICA joven busca trabajo en
limpieza, como camarera, cuida-
do de niños y limpieza del hogar.
Tel. 667916035
CHICA responsable busca traba-
jo cuidado niños, personas mayo-
res, limpieza y esteticien. Tel.
675410765
CHICA responsable busca tra-
bajo cuidando niños, personas
mayores y limpieza. Permiso
de Residencia. Tel. 605651434
ó 947214705
CHICA responsable con experien-
cia trabajaría cuidando niños en
verano o  limpieza en general. Tel.
671226368
CHICA responsable se ofrece
para cuidados de niños y per-
sonas mayores. Disponibilidad
completa, externa o interna.
Tel. 658089687
CHICA responsable se ofrece pa-
ra trabajar en cuidado de niños,
ancianos y tareas del hogar. Tel.
687019005
CHICO 30 años busca trabajo.
Tel. 600804227 ó 627147789
CHICO busca trabajo como pe-
ón con carnet B. Responsable. Tel.
689544261
CHICO busca trabajo como
peón o ayudante de camarero,
limpieza o lo que surja. Llamar
al teléfono 619183721 Raúl
CHICO busca trabajo como re-
partidor, fábricas de piedra, ma-
tadero, agricultura, ganadería,
construcción o lo que surja. Expe-
riencia. Llamar solamente intere-
sados al teléfono 666902951
CHICObusca trabajo para hacer
mudanzas con furgoneta propia.
Tel. 696392988

CHICO busca trabajo realizan-
do portes fines de semana. Ca-
mión propio 3.500 Kg. Teléfo-
no 650619775
CHICOcon experiencia en pintu-
ra decorativa, alisado de paredes
y electricidad, busca trabajo. In-
teresados llamar al  697933067
CHICOecuatoriano busca traba-
jo en construcción como ayudan-
te de peón (con experiencia), ayu-
dante cocina o como repartidor
con carnet de conducir B, etc. Pa-
peles en regla. Tel. 696847775
CHICO joven busca trabajo en
carpintería de aluminio o made-
ra, pladur o construcciones. Muy
trabajador y serio. Tel. 627729684
CHICO joven busca trabajo en
fábricas de madera u otras fá-
bricas, fincas y peón construc-
ción. Con carnet C. Experien-
cia. Teléfono  670292699 (solo
llamar interesados
CHICO joven busca trabajo en
fincas, empresas, construcción,
matadero y repartidor. Experien-
cia. Llamar solamente interesa-
dos al 678090063
CHICO joven busca trabajo en la
construcción. Experiencia oficial
de 1ª y en trabajos verticales. Tel.
634749214
CHICO joven se ofrece para tra-
bajar en carpintería, experiencia
en todo tipo de muebles e ins-
talación. Disponibilidad de tiem-
po completo. Llamar al teléfono
676357134
CHICO responsable con furgone-
ta busca trabajo como repartidor,
mozo de almacén, peón produc-
ción, construcción, panadero. No
me importa fuera de Burgos. Tel.
627159854
CHICO rumano busca trabajo
en hostelería, como camarero
de barra, comedor, etc. Permi-
so de trabajo. Experiencia. Do-
minio del Castellano perfecto.
Tel. 645189865

CHICOse ofrece para trabajar en
jardinería o lo que surja. Disponi-
bilidad inmediata. Papeles en re-
gla. Tel. 680797803
CONDUCTOR se ofrece, todos
los permisos D+E y ADR. Expe-
riencia en camiones y autocares.
Tel. 608450406
ELECTRICISTA se ofrece para
trabajar por las tardes. Interesa-
dos llamar al teléfono 659139377
ESPAÑOLde 16 años se ofrece
para trabajar en verano de lo que
sea: cuidar niños, ancianos, pe-
ón de obra, camarero, repone-
dor...etc. Tel. 628808432
ESPAÑOLA responsable bus-
ca trabajo a media jornada o por
horas. Conocimientos informáti-
ca. 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 busca trabajo en solda-
dura, construcción y carpintería
metálica. Tel. 678230150
JOVEN con papeles en regla
busca trabajo como peón en la
construcción, ayudante de co-
cina, limpieza o lo que surja.
Tel. 628043069
JOVEN se ofrece para trabajar
en limpieza, pintura, construcción,
etc. Disponibilidad de tiempo
completo. Tel. 676357134
MONTADORde puertas, suelos,
paredes decoradas en madera y
laminados busca trabajo en em-
presas del sector. Llamar al te-
léfono 635360766
NECESITO trabajar urgente ya
sea por horas, media jornada o
tiempo completo. Papeles en re-
gla. Tengo título de ayuda a do-
micilio. Tel. 680274996

PINTOR oficial de 1ª busca tra-
bajo todos los días de la semana.
Precio económico. Tel. 671066051
ó 947264917
SE OFRECE chica para trabajar
como camarera, ayudante de co-
cina y limpieza. Con experiencia.
Tel. 658532854
SE OFRECE chico para traba-
jar con carnet de conducir B.
Tel. 687669485
SE OFRECE chico para traba-
jar en construcción o en fábri-
ca de carretillero, para descar-
gas, Fenwis, señalista de
carreteras, reponedor, cama-
rero, ayudante de cocina y ex-
tras. Tel. 650873121. Javier
SE OFRECE chofer español
con C1 muy responsable para
llevar empresarios y ejecutivos
a reuniones de negocios. Tel.
947057975
SE OFRECE persona con todos
los carnets con experiencia y re-
ferencias. Carnets B, C, D, E, BTP.
Responsable. Tel. 667215588 ó
947412595
SE OFRECEseñora española pa-
ra labores del hogar, cuidado de
niños o ayuda a domicilio. Amplia
experiencia. Interesados llamar
al 661448549
SE OFRECEseñora española pa-
ra servicio doméstico, personas
mayores, cuidado de niños, lim-
pieza en general o lo que surja.
Disponibilidad de horario. Intere-
sados 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 traba-
jar. Tel. 616202205
SE OFRECEseñora responsable
para el cuidado de personas ma-
yores, limpieza, plancha, etc. Tel.
608992638
SE OFRECE señora responsa-
ble, con experiencia y buenas
referencias para labores do-
mésticas, cuidado de niños,
personas mayores, camarera
de barra y piso y ayudanta de
cocina. Tel. 622216743
SEÑOR boliviano busca trabajo
par cuidar personas mayores. Tel.
638943699
SEÑORA 38 años se ofrece pa-
ra limpieza, trabajos de hogar, cui-
dado de niños o mayores. Pape-
les en regla, responsable y con
referencias. Llamar al teléfono
665341988
SEÑORA boliviana busca tra-
bajo 2 horas por la tarde. Tel.
651014570
SEÑORAboliviana busca traba-
jo externa: limpieza, cuidado de
niños o personas mayores. Me-
dia jornada o jornada completa.
Tel. 676503691
SEÑORAboliviana busca traba-
jo por horas mañanas y tardes,
con bastante experiencia en cui-
dado de personas mayores y lim-
pieza. Tel. 660647375
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 búlgara de 48 años
busca trabajo para cuidar se-
ñores mayores (hospital y ca-
sa), limpieza y plancha, dispo-
nibilidad horaria, inclusive
noches. Externa. Mucha expe-
riencia. Tel. 697188520
SEÑORA busca trabajo en lim-
pieza o cuidado de personas ma-
yores y niños. Referencias y pa-
peles en regla. Llamar al teléfono
618086484
SEÑORA busca trabajo por las
mañanas de 7 a 11 h. en labo-
res de casa o cuidado de niños
y mayores. Buenas referencias.
También fines de semana. Tel.
671766675
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo para cuidar a personas
mayores, niños o limpieza por
horas en restaurantes. Tel.
639143904 ó 636710449
SEÑORAecuatoriana busca tra-
bajo para cuidar personas mayo-
res, labores de casas, por horas,
media jornada o jornada comple-
ta. Disponibilidad horaria. Urgen-
te. Tel. 650419241
SEÑORA española y con expe-
riencia se ofrece para trabajar en
labores de hogar, limpieza de ca-
sas o portales y cuidado de niños
y ancianos. Buen trato y respon-
sabilidad. Tel. 657356010
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 por las mañanas, tardes o
jornada completa, como emplea-
da de hogar, hostelería o cuidar
personas mayores interna. Gra-
cias. Tel. 652666822
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar en limpieza de por-
tales u oficinas, bares o emple-
ada de hogar. Por horas o tiempo
completo. Papeles en regla y bue-
nas referencias. Llamar al teléfo-
no 659637880

SEÑORA se ofrece para traba-
jar en limpieza, cuidado de niños
o personas mayores. Cualquier
horario. Teléfono  655799631 ó
947201043
SEÑORA trabajaría como inter-
na o externa en limpieza, coci-
na, plancha, etc. Tel. 661608727
SOY UN CHICO responsable y
trabajador, con carnet tipo B, bus-
co trabajo en construcción, fá-
bricas, granjas, panaderías, fin-
cas, etc...o lo que surja. Urgente.
Tel. 695317715
SOY UN CHICO responsable,
trabajador, con carnet tipo B, C, E
con experiencia durante 5 años,
busca trabajo como repartidor na-
cional o en lo que surja. Tel.
628887474
TIENES un bar o un restauran-
te para alquilar?. Llámame al
649051201 y te haré una propues-
ta muy interesante. 20 años de
experiencia me avalan. Tel.
649051201
URGE trabajo de interna o exter-
na. Tel. 645207876

33..11
PRENDAS DE VESTIR

ROPA de niño desde 4 a 6 años
vendo en buen estado y econó-
mica. También triciclo con barra
extensible casi regalado y otros
juguetes de regalo. Tel.
650610877
VESTIDO de novia bordado con
velo a juego vendo. Talla 40. Pre-
cio económico. Más información
en el 947214131
VESTIDO de novia colección La
Sposa 2008. Modelo Mansion,
incluye velo y cancán. Talla 40. In-
teresados llamar al 625631892
VESTIDOde novia se vende, muy
elegante, con abrigo de Chanti-
lli a juego. Talla 42-44. 700 eu-
ros negociables. Regalo cancán.
Tel. 660913114
LOTE de ropa de niño se vende,
todas las tallas y ropa de vera-
no e invierno. Todo económico:
2 y 5 euros lo máximo. Para ver-
lo. Le gustará. Tel. 947270405

33..22
BEBES

COCHECITO de bebé marca
Arrue se vende. Color azul mari-
no. En buen estado. Regalo plás-
tico de lluvia. Precio a convenir.
Tel. 696982293 ó 947216061

33..33
MOBILIARIO

CAMASde 105/90/80 cm. com-
pletas, mueble con cama abati-
ble y otro con mesa ordenador,
mesa comedor con sillas, mesa
oficina, alfombras, máquina co-
ser antigua, lámparas antiguas
decorativas. Muy barato. Tel.
600674400

COLCHÓN y somier con patas
medidas 1,35x1,90 se vende co-
mo nuevo. Tel. 619078325
COMEDOR librería 3 m., mesa,
sillas y sofá tapizado en verde. Ca-
si nuevo. Precio a convenir. Tel.
947214464
DORMITORIOde dos camas de
90 cm. se vende. Seminuevo. Eco-
nómico. También sofá 3+2 en muy
buen estado y económico. Tel.
947214646 ó 620352540
DORMITORIO de matrimonio
completo se vende. Económico.
Urge vender. Llamar al teléfono
628610349
DORMITORIO de matrimonio,
cama de 1,35, dos mesillas y có-
moda vendo. Buen estado. Tel.
680701242
DORMITORIO infantil vendo con
cama puente, armario y  mesi-
ta. 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 se vende: cama
nido, armario y mesa de estudio.
Económico. Llamar al teléfono
649056769
DOS MESILLAS antiguas en
perfecto estado se venden y ven-
tana de roble muy antigua ideal
para adorno en bodegas (150 eu-
ros). Tel. 676337729
ESPEJOde pie de nogal antiguo
vendo, medidas 1,60x70 cm. Tel.
676337729
MAMPARA de baño color gris
vendo, de una hoja abatible de 80
cm. biselada. En muy buen es-
tado. Precio 75 euros. Jesús. Tel.
649202653
MAMPARADuscholux para ba-
ñera vendo, 3 puertas, totalmen-
te plegable. Buen estado. 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
MESAde trillo con cristal bisela-
do y estructura de forja. En muy
buen estado. 350 euros. Ideal me-
rendero. Tel. 696090906
MESA y bancos para merende-
ro vendo. Tel. 609785985
MOBILIARIO de cocina 3 m. se
vende (150 euros) y dormitorio ju-
venil (100 euros). Tel. 947269083
ó 664825148
OCASIÓN mesa escritorio, dos
dormitorios antiguos, camas ni-
queladas, dos aparatos gimnasio,
librería pino, mueble salón, me-
sas, sillas, lámparas techo, cor-
tinas y varios muebles más. Lla-
mar al teléfono 947267050 ó
618051926
SE REGALA cabecero y somier
de 90 cm. con mesilla a juego. In-
teresados llamar al 676847782
SILLAS nuevas de talla ven-
do baratas. Interesados llamar
al 630267887

MOBILIARIO

COMPRO mesa de centro para
salón. Interesados llamar al
947220966 ó 670826802

33..44
ELECTRODOMESTICOS

APARATO de aire acondiciona-
do tipo Split - bomba de calor y
frío - hasta 4.600 frigorías. Para
local de hasta 65 m2. Fabrican-
te Fujitsu Pro. Tel. 660547425
CENTRO DE PLANCHADO
procedente de sorteo marca So-
go SS6055 de 2.000w vendo por
30 euros. Tel. 606969355
COCEDOR de arroz procedente
de demostración marca Boman
CB1288 de 5 litros - 1.250 gr. de
arroz vendo por 10 euros. Tel.
606969355
COCINA de inducción sin estre-
nar y batería de 21 piezas para la
cocina de inducción también sin
estrenar se vende. Las dos cosas
por 400 euros. Llamar al teléfono
685010723
LAVAVASOS se vende por 700
euros. Interesados llamar al
610061818 ó 693351744
POR MOTIVO de viaje vendo 7
radiadores de aluminio, radiador
toallero como nuevo, lavadora, la-
vavajillas, frigorífico grande (70
euros) y horno. Todo en perfecto
estado. Tel. 659637880
TELEVISIÓN Samsung de 28”.
150 euros. Para más información
llamar al 669996989

ELECTRODOMESTICOS

SEÑORA necesita que le rega-
len  o vendan económico habi-
tación de matrimonio y muebles
para amueblar piso. Llamar al te-
léfono  659637880 ó 679638457

33..55
VARIOS

LAVABO Gala grande se vende
por 30 euros y fregadero de un se-
no por 30 euros. Llamar al teléfo-
no  629961737
PUERTAS tipo castellano (3 uni-
dades), cuarto de baño completo,
calentador de butano y tejas ven-
do. Tel. 947483696

ALUMNA DE 1º de Farmacia de
U. Complutense, precisa para el
mes de Agosto de profesor@ par-
ticular para las asignaturas de
a) Física aplicada y fisicoquími-
ca I y b) Matemática aplicada.
E-mail ctrianap@gmailcom. Tel.
947275367 ó 630434839
SE NECESITA profesor de In-
glés para preparar “First”.
Buen nivel Speaking, Gramar
and Exercices. Llamar al telé-
fono 630849604

DEMANDA

44
ENSEÑANZA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMADA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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CASA Y HOGAR
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ALBAÑIL se ofrece para
realizar reformas. Presu-
puesto sin compromiso.
Oscar. Llamar al teléfono
619717213

ESCAYOLISTA autónomo
con 30 años de experien-
cia; coloca techos lisos a
8 euros/m2, moldura a ele-
gir a 4 euros m.l. Trabajo
a constructores, particula-
res, empresas, etc. Burgos
y Provincia. Tel. 606787350
preguntar por Jose

REFORMAS EN GENERAL:
Alicatados, cocinas, ba-
ños, tejados, piedra, már-
mol. Burgos y Provincia.
Garantía profesional. PRE-
SUPUESTO SIN COMPRO-
MISO. Tel. 608584161

Se hacen trabajos de: FON-
TANERÍA, CALEFACCIÓN Y
GAS. Instalador autoriza-
do. Precios económicos.
Presupuesto sin compro-
miso. Burgos y Provincia.
Tel. 656844547 ó 653213975

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

Se realizan todo tipo de
trabajos en albañilería y
construcciones en gene-
ral. También se realizan
montajes y carpintería
PVC, aluminio, estructu-
ras de hierro y soldadu-
ra. Teléfono 629830331.
616448932. 947290185

807 317 019
PARTICULARES



ENSEÑANZA

LIBROLas Leyes eternas del éxi-
to. Piense y hágase rico, es fá-
cil y además es gratis. 65 euros.
Tel. 667970655
LIBROS de 1º y 2º E.S.O vendo
del Colegio Blanca de Castilla.
Buen estado. Tel. 628712487 ó
947226629
LIBROS de 3º de E.S.O se ven-
den de todas las asignaturas.
Instituto Félix Rodríguez de la
Fuente. Interesados llamar al
629902349
LIBROSde 4º de Primaria del Co-
legio Fernando de Rojas vendo.
Tel. 645403342

BICICLETAde montaña “Mount
Gambier” vendo en perfecto es-
tado. 60 euros. Tel. 659873341
BICICLETA de montaña doble
suspensión se vende. Cuadro de
aluminio, horquilla bloqueable,
amortiguador de aceite, frenos
Avid, Shimano Deroe. Muy cui-
dada. 250 euros negociables. Tel.
625927778
BICICLETAde montaña se ven-
de, ideal para chico. Tel.
659051700 (llamar a partir de las
16 horas.
CARAVANA Compas 360 se
vende. Económica. Llamar al te-
léfono 947488909
CARAVANA Master 4’5L.
Instalada en Camping Cova-
rrubias. Parcela acondiciona-
da con valla y agua o con do-
cumentación en regla para
viajar. Tel. 696428958
OCASIÓN se vende caravana
Sun Roller Princess 490 CP. Del
2004. Impecable. 6 plazas. WC a
estrenar. Con puerta para bicis,
mesa, sillas, etc. Equipada a to-
pe. Todos los extras. 14.000 eu-
ros. Tel. 625059026 ó 947230818
PARA CAMPING vendo: tien-
da de campaña dos habitaciones,
tienda cocina, armario desmon-
table cocina, armario ropero, por-
ta bicicletas y barbacoa. Tel.
656387292
PISCINA redonda de jardín 3,50
diámetro x 1,20 de alto. Sin es-
trenar. 625 euros. Tel. 644366621
REMOLQUE tienda Altus Costa
Brava. Perfecto estado. Doble
avance. Dos habitaciones con ca-
mas de 1,35 m. También acceso-
rios: cocina, frigorífico y armario.
Tel. 680981901

AGAPORNIS cabeza de melo-
cotón (papilleros), tienen mes y
medio, se venden juntos o por se-
parado.  Tel. 664200060
AGAPORNIS criados a mano
y parejas para criar vendo. Tel.
696539897
CACHORROS de raza Point-
ter pura raza vendo a 120 eu-
ros. Tel. 650317708
ESTUPENDA perra Hispanier
Breton cazando y otra Hispanier
Breton empezando a cazar. Bo-
nita estampa. Tel. 619400346
HURONES de caza se alquilan.
Llamar al teléfono 676166059 ó
627174640
OCAS adultas poniendo y peri-
quitos vendo. Herrera de Pisuer-
ga. Tel. 667464610
PALOMAS y pichones se ven-
den a 3 euros/unidad. Llamar al
teléfono 947370316

PAREJAde Ninfas vendo. 80 eu-
ros. Tel. 605860010
PASTORAlemán para cruce. Ta-
tuado por el C.E.P.P.A. Pedigree.
Negro fuego. Excelente guardan.
Padre Alemán. Envío fotos. 500
euros. Víctor. Tel. 619633596
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
PERRAPointer de un año vendo,
iniciada, con pedigree. Padres muy
cazadores. Tel. 616962790
PODENCA de 4 años vendo,
muy buena cazando conejo y lie-
bre. Tel. 666710077
PRECIOSOScachorros de Yorks-
hire Terrier se venden, nacidos
el 30 de Abril, vacunados, despa-
rasitados, rabo cortado. Tengo a
los padres para verlos. 300 euros.
Tel. 649339152
REGALO gato negro, esteriliza-
do, vacunado, a persona aman-
te gatos. Tel. 699321917
SE REGALA gatita de 5 sema-
nas. Preciosa. Tel. 628492176 ó
679896564
SE REGALA gatito cariñoso de
mes y medio. Ya sabe hacer sus
cosas en las piedras. Para más in-
formación llamar al 620052556
SE REGALA perra por no poder
atender, ideal para finca o casa
en pueblo, 4 años, cruce entre
Pastor Alemán y Pastor Belga. Tel.
619935090

CAMPO-ANIMALES

CAZO acoplado a los brazos de
tractor y remolque agrícola de un
eje se vende. Tel. 667668604 ó
947227957
COSECHADORAClayson 1530
de 4,25 corte en buen estado. Eco-
nómica. Arado novel 14/16 trisur-
co, reversible y tres sinfines uno
eléctrico. Tel. 947219402 ó
652027219
EMPACADORA con carro hi-
dráulico y silo para pienso vendo.
Todo en buen estado. Interesados
llamar al  Tel. 665285701
PLANTAS de distintas varieda-
des vendo: geranios, begonias,
plantas de interior, etc. Muy ba-
ratos. Interesados llamar al
947221728
REMOLQUE agrícola de 8.000
kg. se vende. Tel. 606009904
SILLAde montar vendo en buen
estado y barata. Tel. 620256579
TIERRA vegetal tratada y criba-
da se vende. Sacas o a granel. Ide-
al para todo tipo de jardinería.  Tel.
615988734

FOTOCOPIADORA marca
Kyocera se vende como nue-
va. Perfecto estado. Poco uso.
Precio económico. Teléfono
600251727 ó 947278643
IMPRESORA a color Oki C
5.200 Láser. En buen estado.
Multifunción. Regalo repuesto
toner color negro. A estrenar.
150 euros. Tel. 609414560
NINTENDOWii con juego Ned-
foor Speed Pro Street vendo por
190 euros. Tel. 650268584
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden.
También se venden piezas. Lla-
mar al teléfono 947221725 ó
661353809
PENTIUM4 1’9 Ghz o AMD con
120 Gigas HD. 1 Giga Ram, lector
y grabador DVD. 6 USB 2.0. Wifi,
teclado, ratón y monitor. 200 eu-
ros. Tel. 652469415

POR NO USARse vende volan-
te y pedales de Play Station II. 20
euros. Tel. 606969355
PS3 vendo. 40 G. 2 mandos. 7
juegos. 1 Blue-Ray. Varios cables
y accesorios. 500 euros. Por se-
parado consultar. Tel. 678091816

INFORMÁTICA

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

Reparo PORTÁTILES cual-
quier avería (Hard & Soft).
Se reparan consolas de
juegos. CON GARANTÍA.
Tel. 660547425

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

Se arreglan ordenadores y se
instala ADSL. También se li-
beran móviles. Tel. 666830270
ó 627121393

CAJA sorda con trípode, baque-
tas y metrónomo vendo. Mod. 7A.
En perfecto estado. Llamar al te-
léfono 629902349
EQUIPOcompleto profesional de
amplificación a válvulas para gui-
tarra. Etapa Engl + Previo Mars-
hall + Multiefectos T.C. Electro-
nics + Maximizador BBE + Flight
Case + Pantalla Engl. Perfecto es-
tado. Superoferta: 1.800 euros.
Tel. 636536992
GUITARRAFender Squier roja y
blanca + amplificador. En perfec-
to estado. Precio 160 euros nego-
ciables. Tel. 947481208

MÚSICA

DEPECHE MODEvendo dos en-
tradas para concierto de Vallado-
lid. Muy rebajadas de precio res-
pecto taquilla. Zona preferencia
B. Tel. 646917207

CÁMARA objetivo cabeza alfi-
ler. Inalámbrica. Alcance 200 m.
Radio frecuencia, color y audio.
120 euros. Otra infrarroja. 150 eu-
ros. Nuevas. Garantía. Llamar al
teléfono 667970655
CÁMARA oculta en un bolígra-
fo. 4GB. Color y audio. Alcance
micrófono 15 m. 120 euros. Tel.
667970655
CARRO antiguo grande se
vende. Interesados llamar al
teléfono  655349720
CHAPASonduladas para tejado
se venden. 11 chapas. 5x80. 300
euros. Tel. 637816614
COLECCIÓN 5.000 sellos mun-
diales con 10 series completas de
regalo. 120 euros. Llamar al telé-
fono 667970655
COLECCIÓN de Sellos de Es-
paña (33 años). 4.000 euros.
Tel. 661910083 Carlos
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AACCAADDEEMMIIAA

CCYYMMAA

Av. Reyes Católicos, 44. Of. 2
947 222 700

EESSOO--  BBAACCHH
EEPPOO--IIDDIIOOMMAASS

CCLLAASSEESS  AA  DDOOMMIICCIILLIIOO

AAcccceessoo  GGrraaddoo  SSuuppeerriioorr

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 Bach. y Universidad doy
Química, gran conoci-
miento de exámenes de
Selectividad y de la Poli-
técnica. A E.S.O doy Físi-
ca, Química y Matemáti-
cas. Tel. 606094237

A DOMICILIO clases par-
ticulares MATEMÁTICAS,
CONTABILIDAD, ESTADÍS-
TICA Y ECONOMÍA. Hora-
rios flexibles. Licenciado
en Administración y Direc-
ción de Empresas. Tel.
618761390

A DOMICILIO clases par-
ticulares o grupos reduci-
dos para nivel de E.S.O y
Bach. Tel. 675320147

A DOMICILIO. Licenciado
en Ciencias Químicas im-
parte clases de Matemá-
ticas y Química para E.S.O
y Bachiller. Experiencia
contrastada. Llamar al te-
léfono 630526758

A POR TODAS. Diplomada
en Magisterio da clases de
todas las asignaturas. A to-
dos los niveles Primaria,
E.S.O y Bach. Excelentes
resultados. Amplia expe-
riencia. Tel. 635470710 ó
947278782

AHORA PUEDES APRO-
BAR!. Ingeniero Industrial
se ofrece para dar clases
de Matemáticas, Física y
Química. Todos los nive-
les. Gran experiencia y
buenos resultados. Tel.
615057050

DIPLOMADA UNIVERSI-
TARIA da clases particu-
lares de Matemáticas,
Lengua y también apoyo
de Francés durante todo el
verano. Precio económi-
co. Llamar al teléfono
947213520 ó 669622559

Amplia experiencia pro-
fesor particular: Matemá-
ticas, Física, Química,
Lengua, Dibujo Técnico
para E.S.O y Bach. e Inter-
nacional, Formación Pro-
fesional. Cálculo y Algé-
bra, Empresariales, ADE,
Informática y Magisterio.
Individual o grupos. Tel.
947200428 ó 687765576

FÍSICO da clases particu-
lares de Matemáticas y Fí-
sica de Bach. y Politécni-
ca. A domicilio. Tel.
947255531 ó 645825317

AMPLIA EXPERIENCIA.
Maestra da clases parti-
culares de Primaria y Se-
cundaria. Referencias. Tel.
619992246

Aprobar en Verano. Psico-
pedagoga imparte clases
desde infantil hasta BACH
de logopedía, apoyo esco-
lar, (Matemáticas, Legua,
Física, Química) proble-
mas de aprendizaje. Gru-
pos reducidos. Junto a la
Salle. Tel. 661628347

CIENCIAS/INGLÉS: Grupos
reducidos, profesores titu-
lados (un ingeniero y un
nativo-bilingüe), gran ex-
periencia, E.S.O, Bach.,
Universitarios, comienzo
inminente, cursos intensi-
vos para Septiembre. Pre-
cios económicos. Tel.
607076809 ó 609177696

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

Estudiante BILINGÜE da
clases de Inglés a todos
los niveles. Preparación
para el FIRST. Llamar al te-
léfono 658576369

Estudiante de 3º INGE-
NIERÍA INDUSTRIAL im-
parte clases de Matemá-
ticas, Inglés, Francés,
Física y Química a E.S.O
y Bachillerato. Teléfono
695915005 ó 695601964

Estudiante de ARQUITEC-
TURA TÉCNICA  da clases
de Matemáticas y Física
para todos los niveles. Tel.
667503387

Ingeniero aeronáutico da
clases de Matemáticas, Fí-
sica y Química, de Bachi-
llerato y ESO, también se
dan clases en la Politécni-
ca. Amplia experiencia.
Buenos resultados. Tel.
947233169 ó 610378598

INGENIERO imparte cla-
ses particulares de Mate-
máticas, Física y Química.
E.S.O y Bachillerato. Con
experiencia y muy buenos
resultados. Interesados lla-
mar al 661586050

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

Ingeniero imparte clases
particulares de: Matemá-
ticas, Física, Química, Tec-
nología, Electrónica y Me-
cánica. ESO, Bachillerato,
Universidad. Teoría, ejer-
cicios y problemas de exá-
menes. Excelentes resul-
tados. Tel. 620849037

Se dan clases de DIBUJO
TÉCNICO todos los niveles.
Amplia experiencia. Tel.
663343070

Ingeniero Técnico impar-
te clases particulares de
Matemáticas, Física y Quí-
mica. Secundaria y Bachi-
ller. Gran experiencia. Óp-
timos resultados. Jaime.
Tel. 699670181

INGLÉS. Licenciada en Fi-
lología Inglesa da clases
de Inglés. Primaria, ESO y
Bach. Grupos muy reduci-
dos.  Buenos resultados.
Zona Gamonal. Teléfono
669587738 ó 947470784

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

LICENCIADA EN ARQUI-
TECTURA imparte clases
particulares de: Dibujo y
Matemáticas. Interesados
llamar al 630684345 (pre-
guntar por Ana

LICENCIADA EN FILO-
LOGÍA ESPAÑOLA, da cla-
ses particulares de Lengua
y Literatura a todos los ni-
veles. Análisis sintáctico,
comentario de texto.... Am-
plia experiencia. Llamar al
teléfono 617663758

Licenciada en QUÍMICAS
da clases particulares de
Física, Química y Matemá-
ticas a nivel de E.S.O y
BACH. Mucha experien-
cia y buenos resultados.
Interesados llamar al telé-
fono: 609560517

Licenciada en Traducción
e Interpretación da clases
de Inglés, Francés, Lengua
Española y Español para
extranjeros. También tra-
ducciones. Mucha expe-
riencia. Tel. 617839397

LICENCIADA imparte cla-
ses particulares a E.S.O y
Bach. Idioma Francés. Am-
plia experiencia. Tel.
947489528 ó 652505421

Se imparten clases de RE-
FUERZO para Primaria. To-
do el verano. MayFeé. Tel.
665618275

LICENCIADO ADMINIS-
TRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS y con certifi-
cado Profinciency de In-
glés por Universidad de
Cambrige da clases de In-
glés y Matemáticas a
alumnos de E.S.O y Bachi-
ller. Tel. 947211338

12 euros hora. DOCTOR EN
QUÍMICAS da clases parti-
culares a domicilio. Mate-
máticas, Física y Química.
Nivel E.S.O y Bach. Amplia
experiencia. Tel. 660864647

LICENCIADO con expe-
riencia docente, da clases
de recuperación del área
de LETRAS (Lengua, Latín,
Filosofía...). Tel. 647951063
ó 947271923

LICENCIADO QUÍMICA da
clases particulares a do-
micilio de Matemáticas,
Física, Química. Nivel
E.S.O, Bach., Acceso Gra-
do Superior. Buenos resul-
tados. Mucha experiencia.
Económico. Zona Gamo-
nal. Tel. 665112973

Nativa bilingüe da clases
de INGLÉS todos los nive-
les. Recuperaciones, E.P.O,
E.S.O, Bachiller, E.O.I. Expe-
riencia en clases de con-
versación. Tel.  630078832

NECESITAS AYUDA ESTE
VERANO?. Inglés hasta 2º
Bach. Clases de apoyo Pri-
maria y E.S.O. Excelentes re-
sultados. Flexibilidad de ho-
rarios. Tel. 695543406. Diana

Profesor titulado clases
particulares de INGLÉS y
FRANCÉS. Experiencia y
buenos resultados. Teléfo-
no 947471304 ó 625580666

PROFESORA de Inglés im-
parte clases particulares en
zona G-3 y Gamonal. Amplia
experiencia y buenos resul-
tados. Tel. 650610937

PROFESORA particular. In-
glés para E.S.O y Bachille-
rato. Titulación: 5º E.O.I y
Proficiency In English (Uni-
versidad de Cambridge). 10
años experiencia. Tel.
655741471

¡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...)



CORTADORA de fiambre para
charcutería se vende. Interesados
llamar al 699051449
DOS CANDELABROS reloj de
bronce, dos máquinas de escribir
nuevas y cuatro ruedas de Ro-
ver 400 nuevas y completas. Lo
daría muy barato. Llamar al te-
léfono  639886575
EMBUTIDORA lomo nueva en
acero inoxidable se vende. Tel.
695386941
EQUIPOcuatro cámaras infrarro-
jas sincronizadas, inalámbricas.
Con receptor, secuenciador. 280
euros. Nuevas con garantía. Ca-
lidad profesional. Ideal negocios,
viviendas. Tel. 667970655
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Llamar al teléfono 947487565 ó
645405993
MÁQUINA de escribir Olivetti
antigua-estudio 44 y otra Panaso-
nic eléctrica y reloj de pulsera Cer-
tina antgiuo vende barato un par-
ticular. Tel. 645226360
MAQUINILLASde afeitar eléc-
tricas Braum en buen estado, ven-
do baratas por no necesitarlas un
particular. Tel. 645226360
PANTALLASFluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ideal
comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan 25 eu-
ros unidad. Tel. 656822240
PLÁSTICOS nuevos para in-
vernaderos se venden. Llamar
al teléfono 686663937

PUNTALESde obra y andamios
vendo. Interesados llamar al telé-
fono 608900194
SETOartificial y piezas se vende.
Precio 60 euros. Tel. 654136038
ó 947232719
SIERRAde calar o vaivén nueva
Black-Decker vendo. 60 euros. Tel.
637816614
TELESCÓPICAJCB 535.125. Se-
minueva. 600 horas de trabajo.
Buen precio. Con todos los ac-
cesorios. Llamar al teléfono
686929818

TRANSFORMADOR de 24w
a 12w se vende. Poco uso. 60
euros. Tel. 637816614
VITRINA de cristal para expo-
sitor de regalos, bisutería, etc.
Medidas 1,85x0,50x0,50. Precio
económico. Tel. 600251727 ó
947278643
VITRINAS y expositores para
relojes o similar vendo. Restos
de tienda souvenirs. Cerámica y
artesanía. Baldas pared de cris-
tal. Buen precio. Tel. 619078325

VARIOS

COMPRO todo lo relacionado
con Guerra Civil, Falange, Divi-
sión Azul, etc...: libros, unifor-

mes, condecoraciones, fotos,
etc...Seriedad y pago al conta-
do. Tel. 658221058 ó 620123205
SE COMPRAN Mortadelos, to-
da clase de cómics, tebeos - por
cantidades - álbumes de cromos,
novelas del Oeste y de Jazmín.
Tel. 947269667

VARIOS

PÉRDIDA de reloj con esfera
dorada y cuadrada, correa de
cuero marrón. Se gratificará
por ser un regalo de familia.
Tel. 616803547

2.900 EUROS negociables. Mit-
subishi Carisma 1.900 TD.
153.000 Km. Revisiones en la ca-
sa. D/A. A/A. E/E. C/C. Airbag.
Cargador 6 Cds. ITV hasta Ju-
lio/2010. Tel. 619250136
ALFA Romeo 156 1.9 JTD. Año
99. 3.300 euros. Tel. 625730188
AUDI 80 se vende en buen es-
tado de uso. 1.500 euros ne-
gociables. Tel. 670831662 (lla-
mar por las tardes
AUDI90 2.2 Gasolina. Con cierre
centralizado, dirección asistida,
espejos eléctricos. ITV pasada
hasta Mayo 2010. Buen estado
general. Precio económico. Tel.
695386191 ó 625790544
AUDIA3 1.900 TDI. 130 cv. 6 ve-
locidades. Asientos Alcántara. Cli-
matizador bizona. Control tracción.
Frenos ABS. Llantas 17”. Impeca-
ble. Pocos Km. Precio 5.900 eu-
ros. Año 2001. Tel. 622887339
AUDI A6. 1.900 TDI. 110 cv. Te-
cho solar. Año 96. En perfecto es-
tado. C/C. D/A. A/A. E/E. Tos los
extras. Perfecto estado. Precio
2.200 euros. Tel. 685329339
AUDI Cabrio 1.9 TDI. 90 cv.
Año 2000. Perfecto estado.
225.000 m. Cambiadas corre-
as. Recién revisado. Todo con
facturas. Azul marino. 8.000
euros. Tel. 650682106
BMW 320D. Año 01. Azul os-
curo. 139.000 Km. Full Equipe. Te-
cho, cuero calefactable, navega-
dor pequeño, volante multifunción,
llantas, perfecto estado. Mejor
ver. 8.000 euros. Llamar al teléfo-
no 691941490
BMW 320td Compact M
Sport. Nacional. Año 2004.
100.000 Km. Rojo. Varios ex-
tras. Mejor ver. 14.500 euros
negociables. Tel. 649568580
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
CITROËN AX 1.500 Diesel. Co-
lor plata. Pocos Km. Buen estado.
Urge vender. Precio 1.000 euros.
Tel. 622012395
CITROËNAX 1.5D. Blanco. VI-T.
Enganche. ITV pasada. Precio 600
euros negociables. Tel. 652327518
CITROËN Dos caballos vendo.
ITV pasada. Año 1979. Calificado
histórico. Llamar al teléfono
947221106 ó 667574216
CITROËNXantia HDI. 4 puertas.
Todos los extras. A/A. Sensor llu-
via. 2.800 euros. Mejor ver. Tel.
622487874

CITROËNXsara 1.9 TD. Año 99.
5 puertas. Granate. Con A/A, E/E,
C/C, D/A, 4 Airbag. 125.000 Km.
reales. Perfecto estado. Mejor ver.
2.600 euros. Tel. 672573583
CITROËNZX gasolina. Aire acon-
dicionado, elevalunas eléctricos
y cierre centralizado con mando.
140.000 Km. 1.000 euros. Tel.
696125655
CIVICvendo. 3 puertas. Rojo. Ai-
re acondicioanado, llantas negras
en 16”, suspensión, escape esfe-
ras de plasma, pintado hace me-
dio año. Perfecto estado. Precio
3.300 euros negociables. Tel.
652173437
DAEWOONubira (Chevrolet) 106
cv. 1.600 c.c. Año 2002. Solo
57.000 Km. ABS, a.a., e.e., c.c., ra-
dio Cd, alarma, airbags, antinie-
blas, d.a. Ofrezco gratis contrato
garantía 1 años. 3.900 euros. Tel.
639747361
DAEWOO Nubira motor Opel
1.600 16V. Año 1999. C/C. E/E.
A/A. 103.000 Km. Precio 1.500
euros. Tel. 635086685
FIAT Punto. 92.000 Km. E/E.
C/C. D/A. Embrague y ruedas
nuevas. Perfecto estado. ITV
recién pasada. Precio 800 eu-
ros. Tel. 666024451
FIAT Stylo JTD. Full Equipe.
Ordenador a bordo. Gris meta-
lizado. Mejor ver. Precio 3.800
euros. Tel. 679303085
FORD Fiesta se vende. Impeca-
ble. Con pocos Kilómetros. ITV pa-
sada. Bajo consumo. Solo 1.200
euros. Tel. 659051700 (llamar a
partir de las 16 horas
FORD Mondeo 2.0i (145 cv). Ga-
solina. Negro. Climatizador, con-
trol crucero, V2C, llantas 18” Tita-
nium, ordenador, lunas tintadas.
6.900 Kms. Ocasión por compra
furgoneta. Tel. 650554092
FORD Mondeo Futura 2.0 TDCI.
Año 04. E/E. D/A. C/C. Asientos
eléctricos. A/C Climatizador. ABS.
Cargador 6 Cd. Antinieblas. Air-
bags. IPS. Sensores luz-lluvia.
82.000 Km. 8.000 euros. Tel.
659581174 ó 947290230
FORDOrion. Matrícula BU-P. Per-
fecto estado. Recién revisado.
Ruedas nuevas. Tel. 699804652
FORD Transit Conect. Año 2003.
65.000 Km. Furgón alto. 2 plazas.
80 cv. Particular cese de negocio.
Tel. 607449934
FORD Transit mod. 260. Furgón
techo bajo. 3 plazas. 85 cv. Año
2001. 115.000 Km. Particular, ce-
se de negocio. Llamar al teléfono
607449934
HONDAAccord 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
HYUNDAI Atos con ITV pasa-
da por 1.500 euros. A punto de
cumplir condiciones Plan Prever
por lo que podrá ganar dinero con
la compra. Tel. 653465955
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

IMPECABLE furgoneta de 6 pla-
zas de Octubre del 2006. Nissan
Primastar DCI. 100 cv. Precio
13.000 euros. Tel. 659913788
JAGUAR XJ8 Executive. Impe-
cable. Automático. Interiores piel
blanca y madera raíz. ABS. Orde-
nador. Climatizador. Teléfono. CD.
Nacional. Full Equipe. Como nue-
vo. 12.950 euros. Tel. 639954290

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

KIA Pride. Coche pequeño. Mí-
nimo consumo. D/A. A/A. E/E.
C/C. Todos los extras. Año
2.000. 79.000 Km. Perfecto es-
tado. Casi de regalo: 800 eu-
ros. Tel. 610052431
MAZDAMX5. Verde botella. Pre-
cioso. En perfecto estado. Desca-
potable. 75.000 Km. 5 años. Con-
tactar al 619345157
MERCEDES 300D se vende por
2.000 euros. En perfecto estado.
Todo original de la casa. Tel.
649339152
MOTO Custoom 125 c.c. Perso-
nalizada. Ruedas nuevas, 2 ba-
úles, pitón, cepo, cascos, traje,
alarma, sirena y la puedes llevar
con carnet coche. Económica. Tel.
676600490
MOTO Gilera Runner 50 c.c. Re-
visada. Precio 600 euros negocia-
bles. Tel. 677484443
MOTOHonda África Twin se ven-
de. 40.000 Km. Año 90. Pasada
ITV y bien cuidada. 2.100 euros.
Tel. 626992618
MOTO Honda CBR 600 RR. Año
2005. 20.0000 Km. 6.000 euros.
Tel. 636470806
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 Kawasaki ER 6N vendo.
2 años. 8.000 Km. Intacta. Muy
buen precio. Llámame al
609412821 no te la pierdas
MOTO Kawasaki ZXR 750. Año
1993. 46.000 Km. Buen estado.
1.850 euros. Tel. 686346130
MOTO KLE 500. Año 2003.  Pre-
cio 3.200 euros. Llamar al telé-
fono 675803339
MOTO KTM 400 vendo. Año
02. Precio 3.200 euros. Llamar
al teléfono 947474676
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
MOTOScooter Aprilia Arensi 50
cm3 vendo. Gris plata. 6 años. Po-
co uso. 700 euros. Llamar al telé-
fono 625205171
MOTO scooter de 50 c.c. a es-
trenar (nueva). Precio a conve-
nir. Ideal para una mota. Se re-
gala casco a estrenar y
garantía. Tel. 618299073
MOTOSuzuki GS 500. En perfec-
to estado. Prácticamente sin usar.
Regalo casco. 3.500 euros. Tel.
626100612

MOTO Suzuki GS500. Matricu-
lada Junio/2008. 11.000 km. Li-
mitada. Escape Ixil. Puños cale-
factables. Protectores anticaidas.
Garantía 1 años. 3.300 euros. Tel.
635120388
MOTO Suzuki RNX50. Buen es-
tado. 6.000 Km. Vendo por no usar.
Precio 750 euros. Tel. 646233745
MOTO trail Honda Varadero 125
c.c. 2.000 Km. Impecable. Por no
usar. Tel. 616484613
MOTOYamaha de 80 c.c. de ca-
rretera (tipo Scooter). Precio: 500
euros. Seguro económico. ITV pa-
sada. Ideal para el verano. Tel.
669755157
MOTO Yamaha XT 600E. Año
2000. Perfecto estado. Mejor ver
y probar. Transmisión y batería
nuevas. 2.800 euros. Tel.
619344751 tardes
MOTO Yamaha YBR 125 vendo
por 1.500 euros. Año 2005. Tiene
1.000 Km. Tel. 649953820
NISSANAlmera 2.2 DI 16 válvu-
las. Color negro. 3 puertas. Poco
consumo Diesel. 4.800 euros ne-
gociables. Tel. 691255976
NISSANPatrol. Motor 3.300 c.c
Culata de hierro, irrompible, buen
estado, subido la suspensión, 2
juegos de ruedas. Mejor ver. Tel.
615271980
NISSAN Primera. BU-X. A/A.
E/E. C/C. MP3. Llantas alea-
ción. Color blanco. Como nue-
vo. Mejor ver. 110.000 Km. Tel.
620626860
OPELAstra Coupe Bertone Irms-
cher 2.2. 150 cv. 86.000 Km. Cue-
ro, xenon, clima, techo, llantas,
asientos calefac. Perfecto. 7.500
euros. Tel. 650681714
OPEL Astra DI. 16V. Siempre en
garaje. 100.000 Km. Perfecto es-
tado. Año Enero del 2.000. Precio
3.500 euros. Tel. 619400187 ó
629438127
OPEL Astra. Año 2001. 2.0. 16V.
100 cv. Todos los extras. MP3. En-
ganche. Bluetooth. Muy buen es-
tado. 5.500 euros.Llamar al te-
léfono 609834667
OPEL Corsa 1.3 se vende. Muy
económico. Con bluetooth, MP3
y GPS. 142.000 Km. Tel.
663681320
OPEL Vectra 1.7 DTI. ABS. Aire
acondicionado. Airbag. C/C. E/E.
Siempre en garaje. Precio 2.500
euros. Tel. 687254128
OPEL Vectra 2003. 2.0. 16V. 100
cv. Todos los extras. 125.000 Km.
Impecable. 5.500 euros. Tel.
686440048
PEUGEOT106 XR. 89.000 Km. 3
puertas. Muy buen estado. Tel.
627987807 (llamar de 18 a 20 h
PEUGEOT205 Generación. Die-
sel. 170.000 Km. ITV hasta Ju-
nio 2010. Buen estado. Precio
1.500 euros. Tel. 648079565
PEUGEOT 206 HDI se vende. 5
puertas. Año 2001. 3.00 euros. Tel.
610536806
QUAD Yamaha 350 Raptor. Año
2005. Muy bien cuidado y mucho
tiempo parado. 4.200 euros ne-
gociables. Tel. 677440157
QUADYamaha Raptor 700R Edi-
ción. Limitada. Color amarillo. Con
extras. 3.500 euros negociables.
Más información en el 622012393
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R-19 1.4 Gasolina. En muy
buen estado. A probar con to-
da confianza. 1.200 euros. Tel.
636125538
RENAULT 19 1.400 TS. 3P. Ga-
solina. Año 1991. Modelo corto.
Buen estado. 700 euros. Tel.
635893234
RENAULT21. Kms. 83.796. Ma-
trícula BU-1677-L. Precio econó-
mico. Tel. 650155408
RENAULT 4L se vende en muy
buen estado. Funcionando y con
documentación. 2.000 euros no
negociables. Llamar al teléfo-
no647033123
RENAULT Laguna 1.800. Pocos
Km. Muy buen estado y muy eco-
nómico. Poco consumo. Tel.
947233013
RENAULT Master furgón cerra-
da. Preparada para venta ambu-
lante Bar - Bocatería. Precio
18.000 euros. Tel. 693351744 ó
610061818
RENAULT Megane 1.9D. 4
puertas. Precio 1.600 euros.
Tel. 617582075
RENAULTMegane Break Fami-
liar. 5 puertas. 1.6. 16V. Año 2003.
140.000 Km. Impecable. 3.300 eu-
ros puesto a su nombre. Tel.
626307938 ó 947208152
RENAULT Megane Confort Di-
namy. 105 cv. 37.000 Km. Año
2007. Por 7.000 euros negocia-
bles. Tel. 687879674
RENAULT Megane DTI. Die-
sel. Año 2001. ITV para dos
años. Siempre en garaje. Ex-
tras. D/A. ABS. 4 Airbags. Pre-
cio 4.500 euros negociables.
Tel. 665152942 (tardes

ROVER 414 GSI. BU-O. 105 cv.
Gasolina. Único propietario. Siem-
pre garaje, Ningún accidente. Es-
tado impecable.  Ver y probar. Pre-
cio económico. Tel. 616649501
ROVER Montego 2.0 LXI. BU-T.
Por 1.000 euros. Tel. 649202653
Jesús
SEAT 1.500. Motor Barreiros -
Diesel. 1.500 €. Tel. 678993810
SEAT Córdoba 5P. 01-2001. 1.9
TDI. 90 cv. E/E. C/C. D/A. 40.000
Km. Revisiones en la casa. Tel.
626142169
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 Arosa 1.4. Poco
consumo. E/E. C/C. D/A. Radio
Cd Bluetooth. 90.000 Km. Tel.
653889347
SKODAOctavia 2.0. 140 cv. Año
2006. 67.000 Km. Estado perfec-
to. Neumáticos nuevos. 13.500
euros. Tel. 680395853
SUBARU Impreza Wagon 2.0
AWD. 125 cv. Gasolina. 5 puer-
tas. Modelo 2000. Ruedas nue-
vas, equipo Piooner, elevalunas
eléctrico, cierre centralizado. 4.000
euros. Tel. 696672194
SUZUKI Baleno 1.6 cc. 16V.
100 cv Con C/C, E/E, D/A, re-
trovisores eléctricos. 1.150 eu-
ros negociables. Buen estado.
Tel. 652029512
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

URGEvender Ford Focus C-Max.
Todos los extras. 19.000 Km. Año
y medio de antigüedad. Tel.
666408672 (llamar medidas
VOLKSWAGEN Golf 1.8 gaso-
lina. 136.000 Km. 90 cv. C/C. E/E.
A/A. D/A. 3 puertas. Color rojo.
ITV al día. 1.350 euros negocia-
bles. Tel. 654979018
VOLKSWAGENGolf III GTI. Co-
lor negro. Tubo y llantas BBS.
2.000 euros. Tel. 622719051
VOLKSWAGENGolf IV 1.9 TDI.
90 cv. Año 99. BU-X. Verde. 3
puertas. 153.000 Km reales con
libro. Clima, cierre, dirección, ele-
valunas. 8.000 euros. Tel.
630073630
VOLKSWAGEN Golf serie 4.
Sep/99. C/C. D/A. A/A. E/E. 4 Air-
bag. Frenos ABS. Impecable. Po-
cos Km. Mínimo consumo. Precio
3.400 euros. Tel. 675222520
VOLKSWAGEN Pasat Familiar
1.9 TDI. Año 2001. Full Equipe. Or-
denador, Clima, Tronic. 6.500 eu-
ros negociables. Tel. 678229015
VOLVO V70 Familiar Turbodie-
sel. 140 cv. Año 2000. Azul me-
talizado. Siempre en garaje.
Cuidadísimo. 4.500 euros. Tel.
670370981

MOTOR

COMPRO todo tipo de motos vie-
jas como: Montesa, Bultaco, Ves-
pa, etc. No importa estado ni do-
cumentación. También despieces.
Tel. 638375220

MOTOR

Autocaravana Hobby Ford ti-
po T650 AK-KLC. 2.500 km. 4
plazas. Año 22-6-07. A/A ca-
lor y frío. TV pantalla plana
y DVD. 10 días de uso. Pre-
cio nueva 63.000 euros y ven-
do por 46.500 euros. Tel.
619879930

CASCO de moto Nolan modelo
Jet N40, pantalón de cuero con
protecciones y cazadora de moto
con protecciones sin estrenar. Pre-
cio de todo 230 euros negocia-
bles. Tel. 636202180
DOS RUEDAS nuevas modelo
175/65/R14 se venden por 50 eu-
ros. Tel. 699381255

Equipo de música para coche
marca KIKER valorado en
7.500 euros se vende en 2.500
euros. Tel. 609760496

LLANTASpara Tech Dragón 8x/8”
+ neumáticos nuevos. Volkswagen,
Audi, etc. 750 euros. Llamar al
teléfono 659934868

MOTORcaja de cambios, ruedas
y más accesorios de Jumpy 190
Turbo vendo. Interesados llamar
al 695386941
SE ALQUILAcoche de época pa-
ra bodas, precioso, no dejes de
verlo, interesante precio. Tel.
600557517

ASOCIACIÓN Red Madre de
ayuda a la mujer embarazada.
Atención 24 horas. Tel. 902188988
ó 617909312
BURGALÉS soltero, entorno 50
años, desearía conocer burgale-
sa formal, soltera, viuda o sepa-
rada, hasta 41 años sin hijos. Tel.
686444822
CHICO de 37 años se ofrece pa-
ra mantener relaciones sexua-
les con mujeres solteras o casa-
das, estudiantes o chicas jóvenes.
Abstenerse hombres y gays. Tel.
675914921

CHICO de 39 años, sencillo,
sincero, hogareño, soltero, fí-
sico agradable, gustando cine,
campo, la tranquilidad...Desea
amistad con chica sana y sin-
cera. Mensajes al teléfono
648248585
CHICO de 49 años quiere tener
relación estable con chica. Tel.
606073386
CHICO desea conocer muje-
res entre 38-69 años para ma-
sajes sensitivos. Relaciones
esporádicas. Llamar al teléfo-
no 618465184

Chico joven de 40 años se
ofrece para mujeres mayores
de edad. A partir de 60 euros.
Tel. 676633377

CHICO joven se ofrece a señoras
y mujeres casadas, solteras, pre-
feriblemente españolas. Prueba, lo
repetirás. Total confianza. Intere-
sadas llamar al 24 horas al
677192811
DESEO crear grupo de chicos y
chicas de 30 a 47 años para sa-
lir, viajar, etc. Llamar al teléfono
606671875

DISCRETA. Exótica. Caliente.
Juguetitos. Sado. Francés. Ca-
ricias. Besucona. Viciosa.
Masaje. Te llevaré al límite.
Tel. 638391961

HOMBRE de 35 años busca rela-
ciones íntimas con mujeres extran-
jeras. Abstenerse hombres. Lláma-
me. Sabré tratarte. Llamar al
teléfono 617079783

JOVEN de 38 años, soltero, desea
rehacer su vida, tengo todo en es-
ta vida pero me siento solo. ¿Me
acompañas a vivirla contigo?. Tel.
608658198
JOVEN Ven y disfruta con no-
sotros un tiempo diferente. Te
sientes solo, aburrido, quizás
buscas amigos?. Con Dios tiene
sentido. Llámanos. Iglesia Evan-
gelista. Llamar al teléfono
638156222
PAREJA busca parejas y tam-
bién chicas, no importa edad. Tel.
627713856

RELAX. Casa de masajistas
eróticas, jóvenes y maduras.
Casa tranquila y discreta. Ga-
monal (C/ Vitoria). Llamar al te-
léfono 947061479

SEÑOR de 57 años, sencillo, cari-
ñoso y hogareño, no fumador ni be-
bedor, busca mujer con buen cora-
zón para bonita amistad y posible
relación estable. No mensajes ni lla-
madas perdidas. Tel. 615273639
SOLO MUJERES Español, sol-
tero, 42 años, alto, cariñoso y dis-
creto. Doy masaje relax, hidratan-
te en mi casa, buenas manos. No
cobro. Total confianza. De 12 a 24
horas. Tel. 627382444
SOLTERO independiente, 39
años, desea rehacer su vida sen-
timental, busca chica que lo de-
see hacer también. Llama al
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 JTD 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 €.
VOLVO S60 D OPTIMA Clima. Llan-
tas. Año 2004. 13.400 €.

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



07.30 Tal como somos. 09.30 Hoy como
ayer, reportajes. 10.00 Telenovela, Mi desti-
no eres tú. 11.30 Telenovela, Luz María.
13.00 Sal y pimienta. 13.30 Se ha escrito un
crimen. 14.30 CYL 7 noticias. 15.15 Docu-
mental. 16.30 Tal como somos en Castilla y
León. 18.30 Telenovela: Acorralada. 20.00
Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noticias. 21.45
Cine: La sombra del vampiro. 23.55 Cinbe.
01.45 Redifusión. 

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 Serie: El secreto del Sahara.
18.30 Animalia. 19.15 La Posada. 20.00 Un
día en la vida. 21.00 CYL Noticias. 22.00 No-
che sensacional, 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: La batalla de Midway. 17.30 Serie:
Marco Polo. 19.30 Zapaeme. 20.00 Monk.
21.00 CYL Noticias. 22.00 Entrevista, Alber-
to Nuñez Feijoo. 23.00 Cine: El juramento.
00.30 Cine Cyl 7. 02.30 Redifusión

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

07.00 La zona que mola. 09.30 El corcel ne-
gro. 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 Muchachi-
tas. 17.00 La zona que mola. 18.30 Concur-
so: Date el bote. 19.30 Engancha2. 20.15
Hoy en escena. 21.00 Documental. 21.30 El
corcel negro. 22.00 Programacion local.
00.00 Engancha2. 

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.30 Cine infantil. 13.00 Aventura y
BTT. 13.30 Hoy en escena-Música. 14.00 Vi-
deos musicales. 15.00 Grana y oro. 16.00
Raquel busca su sitio. 17.00 La zona que
mola. 19.30 Documental. 20.15 Gala vive el
verano en Zamora. 22.00 Cine: “Cookie’s
Fortune. 00.10 Cine: Voto de sangre. 01.50
Me lo dices o me lo cuentas. 

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
Partido de pelota. 14.00 Documental. 14.30
Aventura y BTT. 15.00 Documental. 16.00
Raquel busca su sitio. 17.00 Escápate.
18.00 Querido maestro. 21.00 Aladina.
21.30 Silvestria, Castilla y León. 22.00 No-
che sensacional. 00.00 Flash Back 00.30
Programación noche

08.00 Salvados por la campana. 09.54 Pala-
bra 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 Kikiriki. 16.06 Palabra
de vida. 16.15 Más cine por favor: Alma gi-
tana. 18.00 Tarzán. 19.00 Salvados por la
campana. 19.30 Rioja tierra abierta. 20.30
Noticias. 21.30 Cine de noche: Hasta el úl-
timo hombre. 23.00 Pantalla grande. 

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos anima-
dos. 09.00 Shirley Holmes. 11.00 Cuídame.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Frente a
frente. 14.00 Sonrisas populares. 14.30 Tar-
zán. 15.00 Call Tv. 16.00 Palabra de vida.
17.00 Pantalla Grande. 18.00 La rosa de
Guadalupe. 20.30 Documental. 21.00 Con-
tracorriente. 22.00 Más cine por favor: Cum-
bres borrascosas. 00.00 Automovilismo.
00.25 Palabra de vida.

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.00 La rosa de Guadalupe. 10.55 La fami-
lia si importa. 11.30 Octava dies. 12.00 Án-
gelus y Santa Misa. 13.00 Rincón de luz.
14.30 Tarzán. 15.00 Call Tv. 16.03 Lassie y
Colmillo Blanco. 17.00 Más cine por favor:
El tiroteo. 19.00 España en la vereda. 20.30
Documental. 21.00 Contracorriente. 22.00
Loss gozos y las sombras. 23.00 Los inmor-
tales. 00.00 Automovilismo. 

Sábado DomingoViernes
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Parece que finalmente Antena 3 tiene ya
una fecha de estreno para Ládrame Mucho,
espacio dedicado a los perros y a su luci-
miento que aterrizará el sábado en la parri-
lla de la cadena y que además estará incluí-
do en el contenedor juvenil, Megatrix.
Presentado por Carlos Rodríguez, actual-
mente director de ‘Como el perro y el gato’
(Onda Cero) y CPG (Antena Neox), Elena
Jiménez y el actor y director de teatro
Juanma Cifuentes, ‘Ládrame Mucho’ es un
espacio en el que veremos como cuidar y
respetar a los perros.

Ládrame mucho
Sábado y domingo 07.00 Telecinco

Entre los espacios que más echo en falta en la
televisión nacional figuran los dedicados a los
más pequeños, lejos quedan aquellos días en los
que prácticamente toda la tarde estaba dedicada
a emitir dibujos animados y series que hacían las
delicias de los más bajitos de la casa. Lo intere-
sante de este contenedor es que la cadena de
San Sebastián de los Reyes-Fuencarral no se va a
limitar a emitir series de toda la vida o poco
actuales, sino que tiene reservada en su cartera
nombres como ‘Naruto‘, ‘Bakugan‘ , ‘Ben 10‘
(serie de Cartoon Network con mucho éxito
entre los más pequeños) o ‘Las macabras aven-
turas de Billy y Mandy‘ .

Boing
Sábado y domingo 08.15 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. 18.15 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.
11.30 Los mejores años de nuestra vida.
13.30 Secretos de la gran barrera de co-
ral. 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. 22.45
GP de EEUU, de motociclismo. 00.00 Ci-
ne: Pelicula por determinar. 

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.40 Cine para todos. 13.30 Los depre-
dadores de los mares. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. Pelicula por determinar. 18.00 Es-
paña Directo.  21.00 Telediario 2ª edi-
ción. Con David Cantero y María Casado.
21.50 El tiempo noche. 22.00 GP de
EEUU de motociclismo. 00.00 Especial
cine: por determinar. 

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. 17.40 Doña
Bárbara. 18.45 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
La Señora. 23.50 Españoles en el mun-
do. 02.30 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. 17.40 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.45 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Coslada cero.
23.50 A determinar.02.30 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.
18.15 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo.
22.00 Comando actualidad. 23.15 59 se-
gundos. 01.00 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. 22.00 Especial, Amar en tiempos
revueltos. 23.30 Noches como ésta.
00.45 Repor. 02.15 Tve es música. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 12.40 Resumen paralímpicos. 15.15
Resumen paralimpicos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.15 Activate. 18.45 En construcción.
19.15 En construcción. 20.40 Smallville.
21.30 La suerte en tus manos. 22.00 Ver-
sión española: Por determinar. 01.00 La
Mandragora. 01.40 Cine de madrugada.
04.15 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 Por determinar.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lote-
ría Nacional. 13.55 Escuela de padres.
15.00 Por determinar. 20.25 Noticias
express. 20.30 Rtve responde. 21.00 No
disparen al pianista. 22.00 Es tu cine.
00.00 Turf. 01.00 La noche temática. 

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
Por determinar. 14.00 Volvo Ocean’s RA-
CE. 14.30 Por determinar. 19.15 Trucks.
20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.  21.00 Re-
des 2.0. 21.30 En portada. 22.30 En rea-
lidad. 00.00 Moto GP Club. 01.00 Metró-
polis. 01.30 Cine Club, por determinar.
03.00 Teledeporte. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Noticias. 20.00 OC III. 21.00 Small-
ville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 Ga-
la premios ATV.  00.30 Noticias. 00.55 El
tiempo. 01.00 Tras la 2 zoom net. 01.30
Conciertos en Radio-3. 02.00 Cine de
madrugada. 03.45 Teledeporte. 05.00
Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Noticias. 21.00
Smallville, incluye sorteo Bonoloto.
22.00 Nexos: Alianza de civilizaciones.
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. 03.45 Telede-
porte. 05.00 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.00 Objetivo 2012. 15.30 Saber y ga-
nar.  16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.00 Noticias. 20.05
OC III. 21.00 Smallville, incluye sorteo
Bonoloto. 22.00 Mujeres desesperadas.
00.30 Noticias. 01.00 Tras la 2 Miradas
2. 01.30 Zona documental. 03.00 Infoco-
mercials. 03.15 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.00 Vela: Audi Medcup. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Noticias.
20.05 OC III. 21.00 Smallville, incluye
sorteo Primitiva y Lotería Nacional.
22.00 Días de cine. 23.20 Paddock GP.
00.30 Noticias. 01.00 Turf. 02.00 Cine de
madrugada. 04.15 Teledeporte. 05.15
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
“Frené a mi mujer” y “Bart bélico”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.00 El diario. 20.15 ¿Quién
quiere ser millonario?, concurso. 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’. 12.30 American
Dad: ‘Recuerdos de Francine’. 13.30 Los
Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 18.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.45 Cinematrix, por determinar. 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’. 12.30 American Dad.
13.30 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Por de-
terminar. 00.00 Por determinar. 01.30
True Calling. 02.15 Adivina quien gana
esta noche. 04.30 Únicos.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Deletreo lo más rápido
puedo”. 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.
00.000 Por determinar. 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
“Krusty, caballero sin espada” y “Presi-
dente ejecutivo.... Ja”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 ¿Quién quiere ser millona-
rio?”. 21.00 Noticias. 22.00 El internado.
00.00 Sin rastro. 01.30 Tru Calling.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Perdonad si añoro el
cielo” y “Los tres gays del bloque”. 15.00
Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.00 El Diario. por Sandra Daviú.
20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Los hom-
bres de Paco. 00.00 Sin rastro. 01.30 Po-
kerstars. 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 “Colega, donde está mi ran-
cho?” y “Mi fiel cobardica”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.00 El diario. 20.15 ¿Quién quiere
ser millonario?. 21.00 Noticias. 22.00 Por
determinar. 23.15 Por determinar. 02.30
Supernova. 

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.00 Sabrina, cosas de bru-
ja. 12.00 Friends. 13.00 Campeonato de
fútbol 7. 14.25 Noticias. 15.15 Fama a
bailar. 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.40
Fútbol 7. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Ajuste de cuentas. 22.30 Calleje-
ros: Reportajes de actualidad. 23.15 21
días sin papeles. 01.00 Las Vegas: Vinos
y faltas, Proteger y servir. 

08.00 Suerte por la mañana. 09.00 El
zapping de surferos. 09.20 Stargate, es-
píritus y piedra dee toque. 11.15 Slam-
ball. 12.25 El último superviviente.  14.25
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias Cua-
tro. 21.30 Cine cuatro. 23.45 Cine cuatro.
01.35 Terror en estado puro. 02.25 South
Park. 03.45 Juzgado de guardia. 03.55
Enredo. 04.30 La llamada millonaria. 

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargete, La quinta raza y Una
cuestión de tiempo. 11.20 Slamball.
12.25 El último superviviente. 14.25 No-
ticias. 15.45 Home Cinema. 18.40 Home
Cinema. 20.55 Noticias. Incluye  sorteo
ONCE. 21.30 Callejeros viajeros. 22.15
Perdidos en la tribu. 00.30 Cuarto mile-
nio.03.15 Los 4400.

06.40 Una vez más, Mentirosos y otros
desconocidos. 07.40 Bola de Dragón.
09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.30 Sabrina, cosas de brujas.
12.25 Friends, serie. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!  15.30 Fama ¡a bai-
lar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias.  21.30 El hor-
miguero. 22.15 Cine cuatro. 00.30 Cine
cuatro. 02.30 Marca y gana. 

06.40 Una vez más, Hay dragones. 07.40
Bola de dragón. 09.00 Suerte por la ma-
ñana. 10.00 Por un tubo. 11.25 Sabrina,
cosas de brujas. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar!  15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias.  21.30 El hor-
miguero.  22.15 House: Programación es-
pecial. 02.20 la llamada millonaria.
05.20 Shopping.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15 Sa-
brina, Cosas de brujas. 12.15 Campeona-
to nacional Fútbol 7. 14.25 Noticias 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 Cine Cuatro. 00.45
Saturday Night Live. 02.30 la llamada
millonaria. 05.30 Shopping.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15 Sa-
brina, cosas de brujas. 12.15 Fútbol 7,
Campeonato nacional. 14.25 Noticas
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!  15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P.
19.30 Campeonato Nacional Fútbol 7.
20.55 Noticias Cuatro.  21.30 El hormi-
guero. 22.15 Anatomía de Grey: Dulce y
No saber pedir perdón.

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.
18.15 Yo soy Bea. 19.15 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 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 Es-
cenas de matrimonio. 22.15 La Noria,
presentado por: Jordi González. 02.15
Aquí se gana. 05.00 En concierto. 05.30
Fusión 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.
18.00 Cine On II. 20.15 Pasapalabra.
21.45 Escenas de matrimonio. 22.15
Guaypaut. 23.45 Aída. 02.15 Aquí se ga-
na. 03.15 Nosolomúsica. 03.45 Cómo se
rodó. 04.15 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. 18.15 Yo soy Bea. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos telecinco.
22.15 C.S.I. Las Vegas,. 23.15 Life. 00.15
C.S.I. Las Vegas. 01.15 C.S.I. Miami: Ba-
jo tierra y Acoso. 02.45 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. 18.15 Yo
soy Bea. 19.15 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
Informativos telecinco.15.45 OT: La aca-
demia. 18.15 Yo soy Bea. 19.15 Mujeres,
hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Escenas de matrimonio.
22.15 La que se avecina. 00.30 Rojo y ne-
gro. 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. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos telecinco.
15.45 OT: La academia. 16.00 Sálvame
diario. 18.15 Yo soy Bea. 20.15 Pasapala-
bra. Presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos telecinco. 21.45 El to-
po. 01.15 Sálvame. 02.15 Aquí se gana.
04.30 Minutos mágicos.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.50 Bella y bestia. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Ángel Martín y Patricia Conde  17.25
¡Que vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.25 Navy investiga-
ción criminal. 20.20 Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
00.00 Prisión Break. 

07.00 Lo mejor de la Sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documental. 09.00
Documental. 09.45 Documental.10.40
Sexto nivel. 11.15 Documentales. 13.15
Documental. 14.15 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
17.25 Standoff. 19.20 La ventana indis-
creta. 20.20 Noticias. 21.30 Caso abier-
to. 01.10 Campeonato nacional pokers-
tars. 02.15 Ganas de ganar. 

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
10.25 Documental. 12.15 Documental.
13.15 Documental. 14.15 Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Moonlilight.
17.25 La hora 11. 19.40 La ventana indis-
creta.  20.20 La Sexta Noticias 2ª edi-
ción. 22.30 Salvados. 22.30 Malas com-
pañías. 00.00 Vidas anónimas. 02.15 Ga-
nas de ganar.

08.10 El abogado. 10.30 Cocina con Bru-
no. 11.15 Bella y bestia. 13.00 Greek.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.25 Navy Investiga-
ción ciminal. 20.20 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 Cómo conocí a
vuestra madre. 

08.10 El abogado. 10.30 Cocina con Bru-
no. 11.15 Bella y bestia. 13.00 Greek.
14.00 La Sexta Noticias. 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 investiga-
ción criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Navy investigación crimi-
nal. 00.00 Buenafuente. 

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Sms.
11.50 Bella y bestia. 13.00 Greek. 14.00
La Sexta Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.20 Navy investiga-
ción criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.
01.15 Rockefeller Plaza.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Sms.
11.50 Bella y bestia. 13.00 Greek. 14.00
La Sexta Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.20 Navy investiga-
ción criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Numb3rs. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 El rey de la colina.
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‘Sampedros’ en imágenes

Gente |Los ‘Sampedros’ nos dejan en
la retina imágenes de todo tipo con
motivo de la celebración de las fies-
tas mayores de la ciudad. Peque-
ños y no tan pequeños disfrutan del
ambiente festivo que se respira estos
días por las calles. El pregón, la ca-
balgata, la ofrenda floral, el canto del
himno en el paseo del Espolón, te-
atro de calle, alegría y jolgorio son
signos de que los festejos siguen, por
lo menos hasta el domingo 5. El bu-
llicio invade calles, plazas y paseos;
los miembros de las peñas y casas re-
gionales se ponen sus trajes típicos
sumergiendo a la ciudad en cien-
tos de colores y los niños, y no tan
niños, observan con admiración los
espectáculos. Pero todavía no ha lle-
gado el fin de fiesta. Aún queda. 

MÚSICA Y
JOLGORIO
INUNDAN LAS
CALLES Y PLAZAS
HASTA EL
DOMINGO
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