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El Centro de Creación Musical, listo en septiembre
Juventud ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para seleccionar a los
28 grupos que ensayarán y se formarán en el nuevo Centro de Creación Musical
de los hangares de Renfe, que será inaugurado en septiembre. Pág. 3

El equipo de investigación de las excavaciones de Atapuerca ha descubierto un pequeño fragmento de húmero de
adulto, datado en 1,3 millones de años, que ratifica la hipótesis de la práctica de canibalismo en la Sierra burgalesa.
El hallazgo supone el caso de canibalismo más antiguo conocido en la historia de la evolución humana. Los científi-
cos añaden que esta práctica realizada hace más de un millón de años “retrasaría en cerca de medio millón de años
la práctica antropofágica que está muy bien contrastada en los restos de Homo Antecessor”, indica el equipo de
excavadores de la Sierra de Atapuerca en un comunicado. La investigadora Gala Gómez, en el centro de la imagen,
fue quien encontró el fragmento de húmero en la cueva de la Sima del Elefante. Pág. 3

El vuelo más demandado es el de Barcelona

El aeropuerto registra un
tráfico de 26.000 pasajeros
en su primer año operativo

Las instalaciones aeroportuarias,
que fueron inauguradas en verano
de 2008 con un vuelo a Palma de
Mallorca el 10 de julio,han alber-
gado el paso de 25.735 pasajeros,
de los cuales 13.824 tenían co-
mo destino Barcelona.París-Orly
tuvo 3.047 viajeros en todo el año
y Palma de Mallorca,que solo ope-
ra en verano, 3.916. Por otro la-
do,se realizaron aproximadamen-
te 3.150 operaciones desde el ae-
ropuerto Burgos-Villafría.

Según declaraciones realizadas
por la dirección del aeropuerto,
los datos son “razonablemente
buenos teniendo en cuenta la si-
tuación de crisis que está sufrien-
do el transporte aéreo internacio-
nal”.El mes con mayor ocupación
fue agosto con 2.718 viajeros, se-
guido de septiembre, todavía en
temporada alta,con 2.506 pasaje-
ros.En la actualidad hay vuelos re-
gulares a Barcelona y París y en los
meses de verano a Palma. PPáágg..  55
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Feria COARTE
Hasta el 19 de julio en el Paseo del
Espolón, con 39 artesanos              Pág. 7

A la sombra del narcoterrorismo
Testimonio del misionero Jesús
Ángel García, 22 años en Perú Pág. 10

El folclore da paso al Castilla Folk
Seis grupos actuarán en Virgen del
Manzano del 20 al 23                Pág. 8
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Por una vía igualitaria hacia la 
custodia compartida
En los últimos años,ha aparecido en
España una grave problemática so-
cial en torno a los conflictos de se-
paración y la posterior decisión so-
bre la custodia de hijas e hijos.A
pesar de las últimas modificaciones
en el Código Civil,la inmensa mayo-
ría de los casos se resuelve con el
otorgamiento de la custodia a las
madres,lo que ha facilitado el surgi-
miento de un movimiento social de
hombres separados que luchan por
la custodia y ha favorecido la expan-
sión de la idea de que,con la igual-
dad, las mujeres ganan y los hom-
bres pierden.

Desde nuestra posición de hom-
bres por la igualdad y nuestra expe-
riencia práctica en el trabajo de fa-
vorecer el cambio de los hombres
hacia posiciones igualitarias,com-
probamos la enorme contradicción
que conlleva,por un lado,defender
la asunción de responsabilidades,la
paternidad afectiva y cercana y la
eliminación de los estereotipos se-
xistas  y,por el otro,emitir el mensa-
je a los hombres de que,en caso
de separación,van a ser considera-
dos únicamente padres proveedo-
res y será la madre la que asuma la
responsabilidad de la crianza.Esto
no hace más que consolidar los ro-
les tradicionales de género.

Presentamos nuestra propues-
ta desde el convencimiento de que
es posible construir una alternativa
igualitaria a la actual situación,de
que es posible,aplicando la pers-
pectiva de género,ofrecer a la socie-
dad una vía igualitaria hacia la cus-
todia compartida, que tenga en
cuenta la actual situación de dis-
criminación estructural que siguen
sufriendo las mujeres  a la vez que
garantice que las soluciones adop-
tadas no supongan un reforzamien-
to de los estereotipos sexistas si-
no,todo al contrario,conlleven la su-
peración del machismo y un avance
consistente hacia una sociedad más
libre e igualitaria.

Necesitamos una legislación que
responda al futuro de la sociedad
igualitaria que queremos construir
y no a las desconfianzas del pasado,
a la vez que garantice los derechos
de las hijas y los hijos.(...) 

AHIGE. Asociación de
hombres por la igualdad de

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

URGOS es la provincia de Castilla y León que
más Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) aporta
por habitante y año (8,59 euros),según se des-

prende del informe sobre la Cooperación Internacio-
nal al Desarrollo en Castilla y León,2005-2007, realiza-
do por el Observatorio Interuniversitario y cuyas
conclusiones conocíamos esta semana.

Dicho estudio subraya que,en conjunto,todavía es-
tamos lejos “del objetivo moral”de destinar el 0,7%  de
los presupuestos a la lucha contra la pobreza en el mun-
do. Bien con recursos humanos o económicos, los es-
fuerzos dirigidos al desarrollo de los pueblos empobre-
cidos se orientan, principalmente, al ámbito de los
servicios sociales básicos, la educación y la salud y ca-
si la totalidad de las ayudas se canaliza mediante pro-
yectos de desarrollo vía ONGD.

Las Administraciones Públicas han asumido la coo-

peración al desarrollo como un compromiso político
y económico y el tejido social solidario es cada vez ma-
yor.Universidades y cajas de ahorro intentan aumentar
sus presupuestos destinados a la AOD y son las empre-
sas de la Comunidad, las que,según este informe,“ape-
nas”dedican esfuerzos a esta labor.

El Observatorio Interuniversitario de la Cooperación
Internacional al Desarrollo de Castilla y León recomien-
da la creación de una Comisión Interterritorial de Coo-
peración al Desarrollo que coordine las actuaciones en
esta materia y contribuya así,entiendo,a dar una mayor
transparencia a estos capítulos presupuestarios de las
diferentes administraciones públicas y al destino final
de cada uno de los euros que se aporta a la cooperación.

Las necesidades de ayuda al desarrollo son infinitas
y se encuentran no sólo en el ámbito de la cooperación
internacional,sino en el más cercano,en nuestro entor-
no más próximo, en nuestro barrio, en los colectivos
desfavorecidos.

B
Ayuda al desarrollo, un objetivo moral

CARTAS DE LOS LECTORES

O tampoco compar-
to lo que ha hecho el
Gobierno con rela-

ción a la central nuclear de Sta.
Mª de Garona”.La autoría de esta
frase corresponde a ÁÁnnggeell  OOlliivvaa--
rreess,portavoz del grupo munici-
pal socialista,quien en su blog
sostiene que “de ninguna mane-
ra esta discrepancia justificaría,
racionalmente,el abandono de la
militancia política”.Felicita a Jo-
sé Luis López,alcalde de Trespa-
derne,por su decisión de no dar-
se de baja en el PSOE,aunque
dijo que lo haría si el Gobierno
cerraba Garoña antes de 2019.

L secretario confederal de
CCCCOOOO,,  IIggnnaacciioo  FFeerrnnáánnddeezz

TTooxxoo,, acude el día 16 a Miranda
“para arropar”a los trabajadores
de Rottneros AB.Nos pregun-
tamos si ya que se desplaza has-
ta la capital del Ebro no podría
reunirse también con los traba-
jadores de la central de Garo-
ña.Acaso,ellos,¿no necesitan
también ser “arropados”?

“Y

E

EMANA de visitas oficia-
les la próxima. El martes

día 21, el presidente de la Jun-
ta de Castilla y León, JJuuaann  VVii--
cceennttee  HHeerrrreerraa,,  visitará, salvo
cambios de agenda de última
hora,el nuevo hospital de Bur-
gos,donde podrá comprobar
el estado de las obras,cuya fi-
nalización está prevista para
fin de año.

Inma Salazar · Directora gentedigital.es/blogs/burgos
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Grupo de Información GENTE

La cartelera y los estrenos
de tu ciudad
Ya puedes acceder a una completa cartele-
ra en nuestra web.

gentedigital.es/cultura/cartelera

CINE

Las portadas de los
periódicos de tu ciudad
Al entrar en la página de tu ciudad puedes
consultar, además de la versión impresa de
Gente, las portadas del resto de los periódi-
cos, ofrecidas por Kiosko.net.

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.

AGENDA GO!

www.gentedigital.es

Asuntos pendientes
Condenada a 40 latizagos por vestir pantalones.

Demasiada letra
Cof!! Cof!! 2

Desde los márgenes
La tercera dimensión del ocio

iBlog
LoopLoop.

Noches de humo
Llegadas y Salidas

No disparen al paparazzi
Risto Mejide.

gentedigital.es/blogs
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Gente
El equipo de excavación de la Sie-
rra de Atapuerca en la presente
campaña 2009 ha encontrado en
el mes de julio un fragmento de
húmero de un adulto que data
de hace 1,3 millones de años y
que ratifica la hipótesis de la prác-
tica de canibalismo hace más de
un millón de años en Atapuerca.
El hallazgo ha tenido lugar en el
nivel TE9 de la cueva de la Sima
del Elefante.

El equipo de investigación de

las excavaciones envió un comu-
nicado el miércoles 15 en el que
ratifica todos estos extremos y
afirma que “se trataría del caso de
canibalismo más antiguo conoci-
do de la historia de la evolución
humana, que retrasaría en cerca
de medio millón de años esta
práctica antropofágica que, co-
mo es bien conocido, está muy
bien contrastada en los restos de
Homo Antecessor en el vecino
yacimiento de la cueva de Gran
Dolina”.

En los años 2007 y 2008 se lo-
calizaron también en el nivel TE9
de la Sima del Elefante los restos
fósiles humanos más antiguos de
Europa occidental.

En este caso,se trataba de una
mandíbula y de una falange de
mano que de momento permane-
ce inédita, y que fueron datados
en 1,3 millones de años. El nue-
vo fragmento encontrado este
año,dicen los investigadores,po-
dría pertenecer al mismo indivi-
duo que la mandíbula.

CAMPAÑA 2009 LOS INVESTIGADORES HAN ENCONTRADO UN FRAGMENTO DE HÚMERO DESCARNADO EN LA SIMA DEL ELEFANTE

El canibalismo de Atapuerca se
remonta a 1,3 millones de años

La investigadora Gala Gómez encontró el húmero. Foto: Jordi Mestre

■Caja de Burgos aportará 2,5 millo-
nes para la restauración y rehabili-
tación del Monasterio de San Juan
de Ortega,en virtud de un conve-
nio que firmarán el día 17 en la igle-
sia del citado monasterio los presi-
dentes de la Junta de Castilla y León
y de Caja de Burgos y el arzobispo.
La intervención se centra en la ade-
cuación del monasterio como cen-
tro cultural,albergue de peregrinos
y centro asistencial.

CONVENIO DE COLABORACIÓN

El Monasterio de San
Juan de Ortega, objeto
de restauración

J. V.
El Consejo de la Gerencia de Ser-
vicios Sociales y Juventud apro-
bó el jueves 16 el reglamento del
Centro de Creación Musical,que
se ha construido en los antiguos
hangares de Renfe,y que propor-
cionará locales de ensayo y de
formación a 28 grupos musica-
les de la ciudad.La Concejalía de

Juventud ha abierto el plazo de
presentación y selección de for-
maciones para adjudicar locales
y salas de ensayo en el Centro de
Creación Musical, que será inau-
gurado en septiembre. El alqui-
ler de las salas oscila entre 190 y
220 euros.

El complejo musical consta
de 18 locales de ensayo que se

distribuyen en 12 salas de 13
metros cuadrados, que alberga-
rán a 24 grupos musicales a tiem-
po parcial, dos salas para asocia-
ciones y colectivos musicales, y
cuatro locales para bandas con
una trayectoria consolidada en la
ciudad.

El edil de Juventud, Eduardo
Villanueva, detalló que los gru-

pos del Centro Musical dispon-
drán de todo el equipamiento
necesario para ensayar, forma-
ción, evaluaciones periódicas de
profesores y sello discográfico.

Por su parte, el concejal del
PSOE Daniel de la Rosa criticó el
sistema de selección de los gru-
pos musicales y la composición
del Consejo del Centro de Crea-
ción Musical. “El proceso de
selección de los grupos es arbi-
trario y bajo una subjetividad
absoluta,porque se valoran asun-
tos como la imagen de la banda,
la aptitud de los grupos o la ori-
ginalidad”,dijo De la Rosa.

El Centro de Creación Musical
acogerá en otoño a 28 grupos



COMERCIO Y CONSUMO
1.- Cesión al Ayuntamiento del puesto
nº 10 de la planta semisótano del Mer-
cado de Abastos de la zona norte, des-
tinado a la actividad de venta de fru-
tas y verduras.

HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
2.- Autorización de hipoteca del dere-
cho real de concesión del aparcamien-
to subterráneo de Plaza Mayor,a la mer-
cantil Aparcamientos y Finanzas, S.A.
3.- Adjudicación definitiva de los ser-
vicios de mantenimiento de las instala-
ciones de telefonía en los edificios mu-
nicipales.
4.- Adjudicación definitiva de las auto-
rizaciones destinadas a la ocupación
temporal del dominio público de quios-
cos de venta de helados para las tem-
poradas 2009 y 2010.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
5.- Aprobación del reconocimiento

extrajudicial de crédito para hacer
frente al pago  de las facturas núme-
ro A 9000097 y número A9000096,
correspondientes a Excavaciones
Sáiz, por la reparación de dos pistas
deportivas en la Calle Gonzalo de
Berceo.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
6.- Convocatoria para cubrir mediante
oposición libre, 2 plazas vacantes de
Técnico de Cultura en la plantilla de per-
sonal funcionario del Ayuntamiento de
Burgos.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
ACCESIBILIDAD, MOVILIDAD Y
TRANSPORTES
7.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de las facturas emitidas por la
empresas GRM, Empresa de Inserción,

S.L.e ITCL,por la gestión del servicio de
Bicibur.
8.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de las facturas presentadas por
la empresa Talleres La Campiña, por
la prestación de los servicios de man-
tenimiento preventivo y correctivo,me-
cánico, eléctrico y de carrocería de la
flota de autobuses.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
9.- Requerimiento al Ministerio de Cul-
tura de subsanación de las deficiencias
advertidas en los informes técnicos mu-
nicipales referentes al Estudio de Deta-
lle de la parcela S-3 del Plan Especial
de la Universidad (5 AI.2) para la cons-
trucción del Archivo Histórico Provincial
de Burgos.
10.- Desestimación del recurso de re-
posición interpuesto por el Grupo Socia-
lista al Pliego de Condiciones que re-
girá las obras de remodelación del
Puente Castilla.
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Celebrada el martes, día 14 de julio de 2009

Junta de
Gobierno

Local

CAMPUS MULTIDEPORTE SUSO

■ EN BREVE

Éxito de formación y educación en el
Campus Multideporte de Astudillo

■ Hasta el día 18 puede visitar-
se en el Pº del Espolón el ‘ciber-
móvil’,una iniciativa de la con-
sejería de Fomento para informar y formar a los ciudadanos sobre
el uso razonable y seguro de las tecnologías de la información y
comunicación.El ‘cibermóvil’ incluye cinco zonas dedicadas a los
peligros de la red, juegos,hogar digital,navegación libre y riesgos
del uso indebido de la tecnología.

■ En la localidad palentina de Astudillo se celebra el segundo tur-
no del Campus Multideporte Suso con presencia de niños y niñas
que disfrutan de unos días de ocio y aventuras varias.Los padres y
familiares pueden seguir día a día cómo se lo pasan en la página
web:www.campussuso.es. Una de las actividades que más atrac-
ción crea entre los niños es la confección del periódico ‘El Cam-
pus DEPORTIVO’.El próximo campus será ya en las navidades.

HASTA EL 18 EN EL Pº DEL ESPOLÓN

El ‘cibermóvil’
enseña el uso seguro
de la tecnología

■ La residencia de mayores Plaza Real,situada en la calle Federico
Martínez Varea nº 4,ha firmado recientemente un acuerdo con el
Hospital Grupo Recoletas de Burgos (antiguo hospital de Cruz Roja)
y el Hospital Reyes Católicos,por el cual sus residentes recibirán un
trato preferente y exclusivo en cualquiera de estos dos centros.

COLABORACIÓN RESIDENCIA DE MAYORES-HOSPITALES

Plaza Real firma un acuerdo con el Grupo
Recoletas y el hospital Reyes Católicos

I. L.
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
inauguró el lunes 13 los cursos de
verano del Partido Popular en Cas-
tilla y León en el palacio de Salda-
ñuela (Sarracín),donde aprovechó
para manifestar su opinión sobre el
modelo de financiación autonó-
mica promovido por el Gobierno
central.Herrera destacó que “el Go-
bierno ha estado condicionado por
una comunidad autónoma que vie-
ne imponiendo obligaciones mien-
tras que al resto sólo le plantean so-
luciones”.El presidente de la región
definió de “mala solución”la adop-
tada por el Gobierno.

Herrera también aprovechó
este foro para recordar,“el difícil
escenario económico y social de
España”.Destacó la necesidad de
“un gran pacto pilotado por el
equipo de Gobierno,que hasta el

momento ha rehusado esa respon-
sabilidad.No ha habido una acción
de coordinación al  servicio de una
nueva economía productiva y en
la generación de empleo”.

Finalmente,el presidente de la
Junta de Castilla y León recordó el

recién aprobado Fondo de Orde-
nación y Reestructuración de la
Banca y destacó su confianza en
“la autonomía” de las cajas y la
importancia de dotar a la región
de “entidades más fuertes, sólidas,
solventes y operativas”.

Herrera define como “mala” la
solución para la financiación
El presidente cree que el Ejecutivo ha estado “condicionado” por Cataluña

Herrera, en la jornada del Curso de Verano del PP en Saldañuela.



I. L.
Tras un año de funcionamiento
del aeropuerto de Burgos-Villafría
las cifras que reflejan los datos son
“razonablemente buenas”,según
señala la dirección de las instala-
ciones.Desde el primer viaje inau-
gural a Palma de Mallorca en ju-
lio de 2008 hasta el pasado mes el
aeropuerto ha registrado el paso
de 25.735 pasajeros. Del total,
13.824 personas volaron a Bar-
celona,3.916 a Palma de Mallorca,
y 3.047 a París-Orly.

Según datos de AENA,el mes
con mayor ocupación fue agosto
de 2008, cuando viajaron 2.718
pasajeros,seguido de septiembre
con 2.506.Desde la dirección del
aeropuerto destacan “el buen
funcionamiento”del aeródromo,
ya que no se han producido “inci-
dencias destacables”.

Los datos totales del aero-
puerto de Burgos reflejan una

gran actividad si se comparan
con otros aeropuertos de las mis-
mas características.Así, el aero-
puerto de León logró 16.142
pasajeros en su primer año, de
junio de 1999 a mayo de 2000,
con vuelos regulares a Madrid y

Barcelona.El de Logroño,con los
mismos destinos, tuvo, entre
mayo de 2003 y abril de 2004,
31.299 viajeros.

En la actualidad hay vuelos
regulares a Barcelona y París y en
los meses de verano a Palma.
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El aeropuerto registra 25.735
pasajeros en su primer año
El vuelo a Barcelona es el más demandado, con 13.824 viajeros

BALANCE VUELOS REGULARES A BARCELONA, PARÍS Y PALMA DE MALLORCA

Imagen de archivo del vuelo inaugural el 10 de julio de 2008.

Gente
La Confederación Hidrográfica
del Duero (CHD) construirá una
nueva estación de tratamiento de
agua potable (ATAP) en la man-
comunidad de Campos de Muñó
si el Ayuntamiento de Burgos no
autoriza la conexión a su red.Así
lo avanzó el presidente de la
CHD,Antonio Gato,después de la

infructuosa reunión que mantu-
vo con el alcalde de Burgos,Juan
Carlos Aparicio,el miércoles 15.

El Consistorio burgalés pide
una serie de contraprestaciones
por permitir el uso de la red de la
ciudad a la mancomunidad de
Muñó.El Ayuntamiento exige la
construcción de unos nuevos de-
pósitos en la zona sur y la amplia-

ción de la estación depuradora
de aguas residuales de Burgos
(EDAR), además de aludir al pe-
ligro de abastecimiento de agua
a la ciudad si se realiza la cone-
xión. Por su parte, la CHD indi-
ca que “la solución propuesta por
Aguas del Duero no supondría
ningún problema de abasteci-
miento a Burgos”.

Aguas del Duero construirá una ETAP
en Muñó si el Ayuntamiento no cede

Informe de la Universidad de Burgos sobre cooperación 

Burgos es la provincia más
solidaria de la región con
8 euros por persona y año

SOLIDARIDAD OBSERVATORIO INTERUNIVERSITARIO

J. V.
Burgos es la provincia de la Comu-
nidad que más dinero aporta a la
cooperación al desarrollo, según
se desprende del primer informe
regional sobre cooperación inter-
nacional realizado por el Observa-
torio Interuniversitario, formado
por las cuatro universidades de
la Comunidad.Según las cifras re-
cogidas en este primer estudio,
que abarca el periodo 2005-2007,
el gasto por habitante y año en
Burgos en cooperación es de 8,59
euros,dos euros más que la media
en Castilla y León,que es de 6,5 eu-
ros. Igualmente,el porcentaje de
cooperación al desarrollo por par-
te de las administraciones públicas
burgalesas alcanza el 0,66%, fren-
te al 0,13% de compromiso de la
Junta vía presupuestos.“Hay un
lento y progresivo aumento en las
cantidades que se destinan a co-
operación”,señaló el coordinador
del Centro de Cooperación y Ac-
ción Solidaria de la Universidad de
Burgos,Antonio Pérez,quien aña-
dió que las administraciones toda-
vía “están lejos del compromiso
moral y ético del 0,7%”.

La mayoría de las ayudas ofi-
ciales en Castilla y León destinadas

a ONGD (33%) se orienta a sec-
tores sociales básicos,como edu-
cación,salud y vivienda,mientras
que el 16% de las mismas van di-
rigidas a aquellos países que son
considerados menos adelantados.
Por su parte,Burgos consigue un
38% en ayuda básica y más del 20%
se dirige a territorios especialmen-
te necesitados.

EL COMPROMISO DE LA SOCIEDAD
El informe sobre cooperación in-
ternacional realizado por el Obser-
vatorio Interuniversitario desglo-
sa las aportaciones por provincias
y por asociaciones y entidades pú-
blicas y privadas.En este sentido,
son las entidades financieras de
Burgos,Caja de Burgos y Cajacír-
culo, las más comprometidas con
este tipo de acciones,así como las
administraciones públicas,que en
el caso del Ayuntamiento de Bur-
gos es destacada.

Respecto a las universidades,el
profesor Antonio Pérez puntualizó
que “en las instituciones acadé-
micas la cooperación es relativa-
mente reciente”,así la Universidad
de Burgos creó un departamento
propio de esta materia en la dé-
cada del 2000.
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El alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, visitó el jueves 16 a los niños participantes en la undécima edición de
los campamentos urbanos que se celebran cada verano en Fuentes Blancas. Esta actividad pretende favorecer el
conocimiento y el respeto medioambiental, promover la socialización y la relación grupal. Estos campamentos van
dirigidos a escolares con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años.

FUENTES BLANCAS

Aparicio visita a los niños de los campamentos urbanos

El presupuesto total de la obra es de 10 millones de euros

El Colector Norte
renueva más de ocho
kilómetros de tuberías

SERVICIO DE AGUAS SIN MEJORAS DESDE 1940

I. L.
El alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio, visitó el lunes 13 las
obras del colector emisario norte,
desarrolladas en la margen dere-
cha del río Arlanzón,y destacó que
“es una actuación de gran enver-
gadura y muy necesaria,además de
un elemento de funcionalidad que
mejorará la calidad de vida de los
burgaleses”.Cuando finalicen,en
el plazo de seis meses, se habrán
instalado más de “8 kilómetros de
nuevas tuberías y se habrán inver-
tido 10 millones de euros”.

Aparicio recordó que el colec-
tor emisario norte no se había
mantenido y cuidado “desde
1940”y presenta deficiencias a “to-
dos los niveles”.Las obras,que fi-
nalizarán en el plazo de seis meses,
han superado momentos “difíciles,
especialmente a su paso por el
puente San Pablo,ya que tiene una

cimentación muy precaria y ha
sido necesario realizar labores de
saneamiento y complementación
de sus cimientos”,agregó.La actua-
ción comenzó con el colector de
Fuentes Blancas y finaliza a la al-
tura de la prisión central.

El tramo que se está ejecutando
en la actualidad se extiende en-
tre la calle puente Gasset y la calle
Antonio García Martín y recibirá
las aguas fecales de parte de los ba-
rrios de Gamonal y Capiscol, así
como del polígono industrial Ga-
monal-Villímar y el colector de
Fuentes Blancas.

El conjunto de la obra se en-
cuadra dentro del Fondo de Inver-
sión Local para Empleo del Go-
bierno central y fue adjudicada
a la empresa Tebycon S.A.,que co-
menzó los trabajos a mediados de
mayo en el colector de Fuentes
Blancas.

Se instalarán en total más de 8 kilómetros de tuberías.

J. V.
El Ayuntamiento ha sacado a con-
curso el segundo tramo de urbani-
zación del bulevar ferroviario,en-
tre las Casillas y Fuente Prior,con
un importe de licitación de 10,1
millones de euros y un  plazo de
ejecución de 12 meses.La previ-
sión,según informó el portavoz
del equipo de Gobierno,Javier La-
calle,es que las obras de este nue-
vo tramo de la avenida Valencia co-
miencen a finales de año,antes del
periodo vacacional de Navidades.

El Consistorio ya sacó a concur-
so el primer tramo del bulevar,el
comprendido entre el Carmen y
las Casillas,por un importe de 9 mi-
llones.Lacalle explicó que el Ayun-
tamiento prevé adjudicar esta pri-
mera obra a mediados de septiem-
bre para que el inicio de las obras
coincida con el mes de octubre.

La intención municipal es que
ambos tramos,entre la antigua es-
tación de ferrocarril y Fuente el
Prior,que abarca una extensión de
tres kilómetros,estén en obras a lo
largo del presente 2009.Los dos
tramos afectados por las prime-
ras obras del bulevar pertenecen a
la trama urbana más compacta de
la ciudad,es decir aquella en la que
el antiguo trazado del tren divi-
día en dos la zona sur de Burgos.

TITULARIDAD DE LOS SUELOS
El Ayuntamiento todavía está es-
perando una respuesta de Adif

respecto a la trasmisión de los te-
rrenos del antiguo trazado férreo
del Ministerio de Fomento al
Consistorio, de lo contrario las
obras podrían retrasarse hasta

que dichos suelos no sean de ti-
tularidad municipal.“Las obras es-
tán condicionadas por la condi-
ción de los suelos.Pedimos a Adif
que desafecte los suelos y se
transmitan al Ayuntamiento”,afir-
mó el portavoz municipal,Javier
Lacalle,quien añadió que si los
suelos no se transmiten en julio,
“ya no se hará hasta septiembre”.

Por otro lado,el Ayuntamien-
to también está actuando en la
obtención de suelos comple-
mentarios, aquellos que no co-
rresponden al antiguo trazado
ferroviario, y que suponen un
tercio del total.

El Consistorio confía en iniciar
las obras del bulevar en octubre
El comienzo depende de la transmisión de los suelos por parte de Adif

AVENIDA VALENCIA APROBADOS DOS CONCURSOS DE URBANIZACIÓN

Imagen actual del trazado del bulevar a su paso por las Casillas.

El tramo del
Carmen podría

empezar en
octubre y el de
Fuente Prior en

diciembre  

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
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J. V.
Hasta el domingo 19 de julio po-
drá visitarse en el paseo del Espo-
lón la XX feria nacional de oficios
artesanos,que este año aglutina a
39 artesanos de distintas disci-
plinas,desde vidrio o joyería a tra-
bajo de fantasía con la corteza
de los árboles.La muestra ha sido
organizada por COARTE, Junta,
Diputación y Ayuntamiento.Ade-
más de las casetas de venta de los
productos artesanales, la feria
cuenta con talleres demostrativos
y participativos de los distintos
oficios artesanos.

El alcalde de Burgos,Juan Car-
los Aparicio,destacó durante la in-
auguración de la feria “la ocasión
de ver el buen trabajo de los ar-
tesanos,así como de conocer la di-
versidad de los distintos oficios”.

Por su parte,la presidenta del co-
lectivo de artesanos COARTE,Julia
Delgado,destacó la variedad de ofi-

cios y la diversidad de artesanos que
se han dado cita en la XX feria bur-
galesa.“Esperemos que haya una

buena afluencia de público porque
los burgaleses aprecian la artesa-
nía y compran”,dijo Delgado.

De los 39 profesionales que
se han dado cita en Burgos,12 son
de la provincia y uno procede de
Francia.En líneas generales,los ar-
tesanos valoran positivamente la
feria porque consideran que es un
buen escaparate para mostrar sus
nuevos diseños y donde la venta
está asegurada.“Cada año es me-
jor,incluso en las épocas de crisis,
y este año hemos hecho más que
el año anterior”,aseveró Rogelio
Pacios de ‘R que R’taller de vidrio,
que viene desde Ponferrada.Mag-
da Camacho de ‘Cuc de seda’(Ta-
rragona) puntualizaba que la ven-
ta y la crisis depende de ferias y de
ciudades y señalaba que “en Bur-
gos se vende bien”.

FERIA DE COARTE HASTA EL 19 DE JULIO EN EL PASEO DEL ESPOLÓN

Cita nacional con los oficios artesanos
Un año más, COARTE y el Ayuntamiento reúnen a 39 profesionales de oficios tradicionales

Los artesanos estarán en el Espolón hasta el domingo 19.

Juventudes Socialistas y
Nuevas Generaciones, a
vueltas con el Consejo
I. L.
El secretario general de Juventu-
des Socialistas de Burgos (JSE),
David Jurado,expresó el viernes
9 su malestar con el retraso en la
aprobación del II Plan de Juven-
tud del Ayuntamiento y calificó
la actual legislatura popular en
materia de juventud de “despilfa-
rro,retrasos y humo”.

Por su parte,su homólogo en
Nuevas Generaciones,Gonzalo
López,criticó la actuación de JSE,

especialmente de David Jurado,
por no hacer “nada”en relación al
Consejo de la Juventud,“desde
el que no se ha convocado ningu-
na reunión”.Tras su disolución,
David Jurado se puso al frente
de la comisión encargada de su
gestión y se “comprometió a reac-
tivar”la institución.López desta-
có que “debe retomarse este pro-
yecto” y anunció que exigirán
“responsabilidades al concejal so-
cialista Daniel de la Rosa.

Caja de Burgos lanza un
portal inmobiliario con
más de 900 viviendas
Gente
Caja de Burgos ha lanzado un
nuevo portal inmobiliario que
contiene más de 900 inmuebles,
entre los que se incluyen vivien-
das, locales comerciales,naves,
oficinas y plazas de garaje. La
nueva web está operativa des-
de el 1 de julio y se puede ac-
ceder a ella a través de la pági-
na oficial de Caja de Burgos (ca-
jadeburgos.es).

El objetivo de la entidad con

la nueva web inmobiliaria es pro-
mover y facilitar la venta del pa-
trimonio inmobiliario.En la ac-
tualidad,los inmuebles ofertados
están distribuidos por las provin-
cias de Burgos,Cuenca,Logroño,
Madrid,Málaga,Palencia,Pamplo-
na,Soria,Valladolid y Zaragoza.

Mediante este buscador, los
usuarios pueden obtener infor-
mación sobre el alquiler y la
compra de viviendas y locales de
obra nueva y de segunda mano.

Gente
Según datos aportados por el
Consejo Consultivo de Castilla y
León,el ayuntamiento de Burgos
se encuentra, junto con los de
Palencia, Salamanca y Segovia
entre los que más consultas por
reclamaciones de responsabili-
dad patrimonial tiene a causa
del mal estado del mobiliario
urbano. Otra de las reclamacio-
nes es el mal estado de las ace-
ras, que originan caídas, así
como los daños por bolardos y
contenedores.

Este órgano consultivo de la
Junta de Castilla y León ha apro-
bado ya 642 dictamenes deriva-
dos de responsabilidad patrimo-
nial y 220 se iniciaron por otras
tantas reclamaciones de caste-
llanos y leoneses por los servi-
cios de sus respectivos ayunta-
mientos.

Burgos, entre las
ciudades con más
consultas por
mobiliario urbano

CONSEJO CONSULTIVO 

■La exposición sobre juguetes anti-
guos titulada ‘Cien años jugando,un
paseo por la historia del juguete
español’,que estaba en la sala Cír-
culo Central desde abril, ha sido
visitada por más de 24.000 perso-
nas. La muestra estaba compuesta
por 400 piezas pertenecientes a la
colección Quiroga-Monte.Junto a
la exposición,Cajacírculo habilitó
un espacio de proyección con los
mejores anuncios sobre juguetes.

CAJACÍRCULO

24.000 personas
visitan la muestra de
juguetes antiguos 
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

PPLLAAZZAA  HHUUEERRTTOO  DDEELL  RREEYY
A partir del lunes, 20 de julio,
cambia el acceso rodado a la pla-
za Huerto del Rey,más conocida
como plaza de la Flora.Todos los
automovilistas que quieran acce-
der al aparcamiento de la Flora
deberán hacerlo a través de la
calle Fernán González, en lugar
de la calle Avellanos.

Con la nueva vía de acceso  a
la Flora por Fernán González,es-
ta calle pasa a ser provisional-
mente de doble dirección.

CCAALLLLEE  AARRCCOO  DDEELL  PPIILLAARR
En los próximos días se procede-
rá a la ejecución de una solera de
hormigón en el tramo de la ca-
lle Arco del Pilar que se encuen-
tra entre la calle Laín Calvo y la
plaza de la Flora.

Además,a partir del lunes 20
de julio se cortará el acceso en
la calle Arco del Pilar en su tramo
entre la calle Avellanos y la pla-
za de la Flora.

El Ayuntamiento acometerá
trabajos de saneamiento en este
tramo de la calle Arco del Pilar

por medio de la apertura de una
zanja,que servirá para conectar
la red de saneamiento de la cita-
da calle con Fernán González.

CCAALLLLEE  SSAANN  LLOORREENNZZOO
Durante la semana del 20 de ju-
lio, se continuará con la peato-
nalización de la calle San Loren-
zo,que será levantada hasta la ca-

lle San Juan.
El Ayuntamiento realizará el

levantamiento de dicho tramo
de calle para ejecutar las infraes-
tructuras de red eléctrica, ser-
vicio de gas, alumbrado, teleco-
municaciones, saneamiento y
abastecimiento. Una vez reali-
zados los trabajos previos de ins-
talación de redes, se procederá

a la ejecución a la pavimenta-
ción de la vía.

SSAANN  LLEESSMMEESS  YY  LLAA  PPUUEEBBLLAA
En la calle La Puebla se procede-
rá a la apertura de 20 metros
más de calzada para la ejecución
de la instalación de los respec-
tivos servicios.

Por su parte, en la calle San

Lesmes se llevará a cabo la ejecu-
ción de la última parte de la im-
permeabilización de la losa del
puente sobre el río Vena,justo en
la ubicación donde se encontra-
ba el  perro perdiguero,así como
la colocación de las rigolas de
recogida de aguas y los bordillos
de la isla central,justo enfrente de
Caja Rural.

También se procederá al cam-
bio de tráfico por la nueva vía
(aproximadamente en 15 días) y
al comienzo del picado del pavi-
mento en la calle San Lesmes
con la confluencia con la calle
Vitoria.

CCAALLLLEE  GGRRAANN  TTEEAATTRROO
Durante la segunda quincena del
mes de julio se procederá a realizar
pruebas de carga sobre la segun-
da fase de la plataforma sobre el río
Vena,que ya se encuentra hormi-
gonada,al tiempo que se realiza
el forjado en la fase tercera.Con es-
tas actuaciones se prentende po-
der restablecer el tráfico por esta
calle a finales de mes.(dirección ca-
lle Vitoria a Avda.del Arlanzón).

El lunes 20 cambia el acceso a la Flora

Cambio en los accesos a la plaza de la Flora desde el lunes 20 de julio.

I. L.
Los burgaleses pueden disfrutar to-
davía de las actuaciones del Festival
Internacional de Folclore ‘Ciudad
de Burgos’,que este año celebra
su trigésimo tercera edición.Agru-
paciones autóctonas,así como otras
llegadas de lugares tan lejanos co-
mo Nueva Zelanda,Senegal,Arme-
nia,Perú, Sudáfrica o la República
de Mari El (Federación Rusa) cele-
bran el viernes 17,a las 20.00 h.,un
desfile por el centro de la ciudad,
mostrando sus bailes,músicas y tra-
jes típicos a los burgaleses.

También actuarán el sábado 18
a las 21.00 horas en la clausura del
festival en la plaza Virgen del Man-
zano,emplazamiento en el que se
ha celebrado el resto de jornadas de
esta cita que en sus treinta y tres

años de andadura ha acogido las ac-
tuaciones de más de 545 grupos.

Al Festival Internacional de Fol-
clore ‘Ciudad de Burgos’le pisa los
talones el Festival Castilla Folk en su
décima edición. Entre el lunes 20 y
el jueves 23,la plaza Virgen del Man-
zano vuelve a ser el escenario elegi-
do para albergar sonidos y ritmos
folclóricos,esta vez venidos de di-
ferentes puntos de la geografía es-
pañola.El lunes 20 actúa el grupo
gallego Luar Na Lubre,de sobra co-
nocido por el público burgalés de-
bido a las visitas ya realizadas y a
la amplia trayectoria de esta agrupa-
ción folk.El martes 21,el segoviano
Nuevo Mester de Juglaría y el gru-
po madrileño Hexacorde deleitarán
a los aficionados a este tipo de mú-
sica.El miércoles 23, la Obra So-

cial de La Caixa ha preparado la Jor-
nada Diversons en la que se enmar-
ca la actuación de Carles Dénia a
cinc (Valencia) y Saracavalé,con rit-
mos flamencos y bossa nova.El fol-
clore deja la ciudad el jueves 23 con
la actuación de La Banda de Antón
Pirulero,especialmente dirigida a
niños y que se realizará en el pa-
seo de los Cuatro Reyes.

El Festival
Internacional de
Folclore da paso 
al Castilla Folk

Sobre estas líneas, imagen de la
actuación de Whitireia, llegados

desde Nueva Zelanda. A la derecha,
recepción de las autoridades muni-

cipales a los diferentes grupos.

Se celebra desde el lunes 20 al jueves 23 y
actuarán seis agrupaciones nacionales 
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I. S.
Hermano del Sagrado Corazón,Jesús
Ángel García lleva como misionero
educador en Perú 22 años,de los
que dieciocho los ha pasado en la
selva amazónica trabajando en la for-
mación de profesores y comunida-
des nativas y cuatro en Lima,desarro-
llando su labor educativa en un co-
legio de la Congregación.La semana
pasada participó en la 62ª Semana
Española de Misionología con una
conferencia sobre ‘La misión en am-
bientes de narcoterrorismo’.

Si extremas son las condiciones
ambientales en las que Jesús Ángel
vive el día a día en la Amazonía pe-
ruana,con temperaturas que rozan
los 30 grados mañana, tarde y no-
che y una humedad ambiental del
95-100%,más ‘cruda’es la realidad
que le rodea,donde el negocio del
narcotráfico y narcoterrorismo “se
aprovecha de la bondad de los
campesinos nativos y,con engaños,
consigue enfrentarles a la Iglesia
y a todos aquellos que denuncian
lo que está ocurriendo”.Este misio-
nero denuncia también la interven-
ción de sectas evangélicas de Es-
tados Unidos que financian a deter-

minados grupos “para que capten
nativos a los que nosotros hemos
ido formando poco a poco y,ofre-
ciéndoles una serie de comodida-
des y dinero,les posicionan contra
la Iglesia Católica”.

En la actualidad,entre un 15 y
un 20% de la población peruana
pertenece a comunidades indíge-
nas que se concentran en torno
a la Amazonía.Perú es el segundo
centro de producción de cocaína
del mundo.

Ante la amenaza constante del
narcotráfico y los repetidos enfren-
tamientos y protestas sociales,-más
intensos últimamente en la selva

del Cusco-,los misioneros como Je-
sús Ángel poco o mucho, según
se mire,pueden hacer:“Lo más que
podemos hacer es informar,formar
y educar personas en valores pa-

ra que cada vez  haya más gente
que pueda denunciar y para que
ellos (los nativos) sean capaces
de discernir y poder elegir”.Esto,
sin embargo,no es tarea fácil,y son

más de uno los religiosos,religiosas
y laicos que se han visto obliga-
dos a dejar la misión “porque an-
te tanta presión se han roto psi-
cológicamente”.

La solución al problema del nar-
cotráfico no es sencilla; las plan-
taciones ilegales de coca se aden-
tran cada vez más en la selva,don-
de se pueden llegar a producir
entre dos y tres cosechas anua-
les, las comunicaciones son prác-
ticamente inexistentes y la necesi-
dad hace caer a los indígenas en las
redes del narcotráfico.“El Gobier-
no tiene abandonados totalmen-
te a los pueblos nativos de zona de
selva y sierra;solamente se fija en
la costa y en los territorios lime-
ños,que es donde invierte;el Go-
bierno no invierte en educación y
así es muy difícil encontrar solu-
ciones; solamente formando a las
nuevas generaciones,éstas podrán
hacer frente al narcotráfico e ir
erradicándolo poco a poco”, sos-
tiene el hermano Jesús Ángel.Los
narcotraficantes,añade,“llegan de
México y Colombia en sus grandes
avionetas y ofrecen a los nativos
cinco veces más por cultivar ho-
ja de coca que lo que el Gobier-
no paga por los cultivos de arroz;
otras veces les engañan con un tra-
go, les emborrachan, y así consi-
guen que trabajen para ellos”.

A pesar de la pobreza que ca-
racteriza a esta región del Perú, la
gente “es muy abierta,te da lo mu-
cho o lo poco que tiene,sobre to-
do lo poco, quiere escucharte y
ser escuchado”.Los niños son los
que peor lo pasan.A la pregunta de
‘¿cómo viven?’,este misionero bur-
galés  responde que más que vivir,
sobreviven.“Los padres les dejan a
su suerte y para saciar el hambre
acuciante llegan a comer tierra”.

62ª SEMANA ESPAÑOLA DE MISIONOLOGÍA LOS CÁRTELES ‘ATRAPAN’ A LOS CAMPESINOS CON ENGAÑOS PARA QUE CULTIVEN COCA

La educación como arma contra el narcotráfico

Jesús Ángel García ha pasado 22
de sus 53 años de vida en Perú.

Jesús Ángel García, con miembros de las comunidades nativas de Perú.

■ La Asociación de Artesanos
Burgaleses del Barro ‘Alfabur’
inaugurará el día 24 la XXIX Fe-
ria de Cerámica Alfabur,que po-
drá visitarse hasta el martes día
28.En esta ocasión,el Paseo del
Espolón reunirá a artesanos
procedentes de Asturias,Ávi-
la,Burgos,Cantabria,Castellón,
Ciudad Real,La Rioja,León,Ma-
drid, Palencia, Portugal, Sala-
manca,Segovia,Valladolid,Viz-
caya y Zamora.En total,42 par-
ticipantes entre artesanos
individuales y talleres.

Los artesanos del
barro se dan cita 
en el Pº del Espolón

DEL 24 AL 28 DE JULIO

■ El Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón es el primer escenario
de la exposición ‘Atapuerca y la Evolución Humana’.Organizada por
la Junta de Castilla y León,viajará a Cantabria,Galicia y Castilla La
Mancha para dar a conocer los yacimientos burgaleses  como paso
previo  a la apertura en 2010 del Museo de la Evolución Humana.

HASTA EL 26 DE JULIO

■ La Marca de Garantía ‘Cereza
del Valle de las Caderechas’,den-
tro de las actividades de promo-
ción a desarrollar en el transcur-
so de la campaña actual de reco-
lección,ha puesto en marcha,un
año más, en el restaurante Fá-
bula, el menú degustación con
cereza del Valle de las Cadere-
chas.Este año,la producción no
ha sido grande en cantidad debi-
do a las heladas primaverales,pe-
ro la calidad de estas cerezas
queda avalada por la Marca de
Garantía.

Sabores de las
Caderechas en el
restaurante Fábula

COLABORARÁN CON NIÑOS Y JÓVENES

■ Un grupo de voluntarios de
La Casa Grande de Burgos via-
jó el viernes día 10 a la Repúbli-
ca de Benín,concretamente a la
ciudad de Allada, donde esta
ONG desarrolla varios de sus
programas entre la infancia y
la juventud.Algunos de los inte-
grantes del grupo son volunta-
rios con larga experiencia en es-
te tipo de actividad y  acumulan
ya muchos viajes y meses de
servicio.El grupo es muy diver-
so y está formado por niños, jó-
venes y adultos.

Voluntarios de La
Casa Grande viajan a
la República de Benín

El MEH se promociona por España

EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN  IITTIINNEERRAANNTTEE  ‘‘AATTAAPPUUEERRCCAA  YY  LLAA  EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN  HHUUMMAANNAA’’

El misionero burgalés
Jesús Ángel García, 18
años en la selva
amazónica, considera
que solo desde la
educación es posible
combatir la ‘cultura de la
muerte’ que impera en
las zonas de
narcoterrorismo y
narcotráfico

“Más que vivir,
los niños

sobreviven;
llegan a comer

tierra para saciar
el hambre
acuciante”
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Gente
El Ministerio de Fomento ha
adjudicado a la empresa Etralux,
S.A. obras de seguridad vial del
Plan de barreras (autovías), con-
sistente en la mejora de los siste-
mas de contención de vehículos
en las vías de gran capacidad en
la provincia de Burgos. El presu-
puesto total de la adjudicación
asciende a 2.172.212,57 euros.

Los trabajos se realizarán en la  A-
62,Autovía de Castilla (tramo:inter-
sección BU-30 - límite provincia
con Palencia);en la BU-11,Circun-
valación de Burgos (Tramo: Plaza
del Rey - Nudo Landa);y en la BU-
30,acceso a Burgos (Tramo:Nudo
Landa - intersección con A-231.

2,2 millones 
para mejorar la
seguridad vial 
en autovías

EN LA A-62, BU-11 Y BU-30

I. S.
El 51% de los empresarios rurales
creó su negocio por vocación;
el 26% lo hizo porque vio una
oportunidad de negocio;y el 8%
para dar continuidad al negocio
familiar.Éstas son algunas de las
conclusiones del estudio realiza-
do por la Asociación de Jóvenes
Empresarios de Burgos,AJE,para
conocer el perfil del joven empre-
sario en el entorno rural.

El presidente de AJE, Román
Cantero,destacó durante la presen-
tación del estudio,que “hay que

conseguir que ese 8% de herencia
y mantenimiento de negocio se
incremente”,puesto que hay una
gran diferencia con los núcleos ur-
banos,donde un 15% de los empre-
sarios que montan su empresa lo
hace por herencia.

El estudio, realizado con una
muestra de 300 encuestas a empre-
sarios menores de 40 años cuya ac-
tividad está radicada en municipios
con una población inferior a 20.000
habitantes,concluye que la mayor
parte del colectivo,un 70%,son sol-
teros con edades comprendidas en-

tre 26 y 35 años; un 46% son hom-
bres y un 54% mujeres; un 55%
tiene hijos a su cargo;sólo un 23%
ha realizado estudios superiores
al grado secundario; y un 73% par-
tía con experiencia profesional pre-
via en su sector.El porcentaje de au-
tónomos es del 79%,casi la terce-
ra parte de las empresas se enmarca
en el sector servicios y sólo un 6%
realiza acciones de comercio ex-

terior.Un 27% tiene empleados,
de los que el 58% está fijo;el 23% ha
tenido que realizar una inversión de
entre 18.000 y 30.000 euros y el
48%,superior a esta cantidad.“Son
empresas modestas,de inversiones
pequeñas,con lo cual no debería
ser difícil que las entidades pudie-
ran asumir la financiación de es-
tos proyectos;con poco hacen mu-
cho”,comentó Cantero.

ESTUDIO DE AJE LA TERCERA PARTE DE LAS EMPRESAS SE ENMARCA EN EL SECTOR SERVICIOS

El 51% de los jóvenes
empresarios rurales
es vocacional

Presentación en la Diputación Provincial del estudio sobre el perfil del
joven empresario en el entorno rural.

La Asociación de Mujeres Empresa-
rias de Miranda de Ebro y Comarca
(ADEME) celebró el día 10 de julio
la II edición de los Premios Provin-
ciales Mujer y Empresa con una
cena-gala que tuvo lugar en el
Parador de Lerma. Las galardona-
das fueron Amaya Arzuaga y Mª
Helena Antolín (Premio a la Exce-
lencia Profesional); Belén Martín
Peña y Noemí Alonso Ruiz (Premio
a la Mujer Directiva); Pilar Pérez de
Albéniz, Josefa García y Nuria
Mediavilla (Premio a la Trayectoria
Profesional); y Mónica Bustaman-
te, Elena Gutiérrez y Teresa Pérez
(Premio Emprendedoras).

II EDICIÓN DE LOS PREMIOS PROVINCIALES MUJER-EMPRESA

ADEME reconoce la labor de mujeres
directivas, empresarias y profesionales

Mejoras en infraestructuras y más ayudas
En cuanto al uso de nuevas tecnologías, el estudio sobre el perfil del joven em-
presario en el entorno rural concluye que un 70% dispone de equipos informáticos
y un 51% utiliza internet y correo electrónico.

Respecto a las ayudas recibidas, el presidente de AJE señaló que “son muy
pocos los empresarios que recibieron ayuda previa al montaje de sus negocios
de carácter gratuito, a diferencia de lo que ocurre en la capital, donde el acceso
a entidades que ayudan de manera gratuita al empresario es mucho más directo”.
Los empresarios rurales también reivindican mejoras en infraestructuras y comu-
nicaciones, más ayudas y subvenciones y actividades de ocio para los habitantes
del entorno y visitantes.

El presidente de la Diputación, Vicente Orden, recordó que desde la cor-
poración provincial se han concedido dos millones a las Pymes y un millón y
medio para polígonos industriales y que son las mujeres empresarias rurales
el colectivo “al que queremos dirigir los fondos de la Diputación y los es-
fuerzos en formación”.
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J. V.
La UBU colaborará por primera vez
con la Fundación para el estudio de
los Dinosaurios en Castilla y León
en la campaña de excavaciones
que tendrá lugar este año por me-
dio de la realización de planos y
perfiles informáticos del yacimien-
to de Quintanilla de las Viñas.

En esta nueva campaña,la octa-
va, de excavaciones de dinosau-
rios,que tendrá lugar del 20 al 31
de julio en Quintanilla de las Viñas,

participarán 20 profesionales y es-
tudiantes de distintas disciplinas y
universidades españolas que se de-
dicarán a limpiar y documentar
lo encontrado en el yacimiento de
Las Ereas 3,en Quintanilla.“El pro-
yecto consiste en trabajar en el ya-
cimiento de modo científico,pero
nuestra intención también es po-
nerlo en valor turísticamente”,afir-
mó el director del museo de Dino-
saurios,Fidel Torcida.

El yacimiento de Quintanilla de

las Viñas es un megayacimiento
que se extiende por la comarca de
Lara a lo largo de cuatro kilóme-
tros y que se estima que contie-
ne más de un millar de huellas.

Los promotores de la Fundación
se quejan de “falta de impulso po-
lítico.Esta es la Comunidad Autóno-
ma que menos en serio se ha toma-
do este asunto”,manifestó el pre-
sidente de la Fundación para el
estudio de los dinosaurios en Casti-
lla y León,Fernando Castaño.

La UBU colabora en la campaña
de excavación de dinosaurios 

Explanada donde se trabajará en la campaña de 2009 y primer plano de
huellas de dinosaurio encontradas en la zona.

Gente
El día14 comenzó la exhumación
de una fosa común en Milagros en
la que pueden encontrarse los
cuerpos de 40 represaliados de la
Guerra Civil. La excavación está
dirigida por el profesor de Medici-
na Forense la Universidad del País
Vasco, Francisco Etxeberría. Al
comienzo de las actuaciones fue
invitado el presidente de la Comi-
sión de Justicia de la Cámara baja,
Álvaro Cuesta.Podría ya estar iden-
tificado el cuerpo de un joven de
16 años.Los 30 cuerpos ya encon-
trados pertenecían a organizacio-
nes progresistas y se cree que pue-
de haber restos de otros diez.

Aparecen 30 cuerpos
de represaliados 
en una fosa común 
en Milagros

ASOCIACIÓN MEMORIA HISTÓRICA

J.V.
El alcalde de Trespaderne, José
Luis López, no abandonará el Par-
tido Socialista,tal y como anunció
hace unas semanas si el Gobierno
decidía cerrar la central nuclear
de Garoña antes de 2019.El lunes,
13 de julio,en comparecencia pú-
blica junto al secretario provincial
del PSOE,López explicó que apo-
yará el plan alternativo del Go-
bierno para la comarca y que el
Ayuntamiento será muy exigente
en el cumplimiento del mismo.
“Recibimos con interés el com-
promiso del Gobierno de impul-
sar en los próximos cuatro años
un plan de desarrollo económico
de la zona”,dijo José Luis López,
quien añadió que “seguiré traba-
jando con el carné de socialista en
espera del desarrollo y cumpli-
miento del plan”.

El presidente provincial del
Partido Socialista,José María Jimé-
nez, indicó que a pesar “de la po-
sición divergente”entre el PSOE
y el alcalde de Trespaderne,José
Luis López “ahora se suma a traba-

jar en el nuevo plan,porque lo
que toca es trabajar por ese plan
alternativo que va a convencer a
la comarca”.

APOYOS AL PLAN GAROÑA
El secretario regional del PSOE,
Óscar López,y el jefe provincial,
José Mª Jiménez irán personal-
mente a la zona de Trespaderne

para conocer de primera mano
las inquietudes y demandas de los
grupos políticos y de los ciudada-
nos.Igualmente,el PSOE ha envia-
do una carta al alcalde del Valle de
Tobalina para “que nos comuni-
que cuáles son las medidas para
potenciar la zona”; también se
reunirá con el alcalde de Miranda
con el mismo objetivo.

El alcalde de Trespaderne sigue
en el PSOE, a pesar de Garoña
José Luis López mantendrá una postura vigilante con el plan alternativo

POLÍTICA EL REGIDOR ASEGURA QUE NO HA RECIBIDO PRESIONES

José María Jiménez y José Luis López durante la comparecencia.

■ La Fundación Gutiérrez
Manrique, gestionada por la
Obra Social de Caja de Bur-
gos ha destinado 182.000
euros para apoyar proyectos
de desarrollo rural en la pro-
vincia. Por otra parte, la enti-
dad ha firmado una serie de
convenios para proyectos
culturales y de restauración
en localidades de la Sierra
por un importe de 73.000
euros.

DESARROLLO RURAL Y CULTURA

■ EN BREVE

Caja de Burgos,
con el mundo rural

■ El Consejo Regulador de la
DO Arlanza presentó el mar-
tes 14 la calificación de la
añada de 2008 a la que se
consideró como ‘muy bue-
na’. Esta calificación, igual
que la de 2007, marca una
tendencia en cuanto al nivel
del vino. Más de 20 catado-
res valoraron un total de 22
vinos entre blancos, rosados
y tintos de las bodegas ads-
critas a la denominación.

CALIFICACIÓN

La añada Arlanza
2008, ‘muy buena’

Imagen de la exhumación 
realizada el martes 14.



J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno aprobó el
Decreto por el que crea y regula el
Observatorio de Agresiones al Per-
sonal de la Gerencia Regional de Sa-
lud,cuyo origen se enmarca en el
cumplimiento del Pacto firmado en-
tre la Consejería de Sanidad y las or-
ganizaciones sindicales sanitarias
CEMSATSE,UGT,SAE-USAL,CC.OO
y CSI-CSIF,y que se fijan las actuacio-
nes a desarrollar para evitar las agre-
siones al personal sanitario del Sis-
tema Regional de Salud.

El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta,José Antonio de
Santiago-Juárez,explicó que los ob-
jetivos de este órgano son: primero
“conocer, analizar y evaluar la si-
tuación de riesgo de agresiones al
que pueda estar sometido el per-
sonal de SACYL”;y,segundo,“propo-
ner actuaciones de prevención e in-
tervención para la mejora de la rela-
ción entre los profesionales
sanitarios y los usuarios del Sistema
de Salud de Castilla y León”.

Entre el 1 de julio de 2008 y el 31
de junio de 2009 la Consejería de
Sanidad contabilizó un total de 328
incidentes, en los cuales 406 tra-
bajadores (313 mujeres y 93 hom-
bres) sufrieron algún tipo de agre-
sión, ya fuera verbal (64 por cien-
to de los casos), física (19 por
ciento, la mayoría en Psiquiatría)
o psicológica (17 por ciento) por
parte de pacientes o acompañan-
tes.En 197 casos el agresor fue un
varón y en 96 una mujer.

Nace el Observatorio de Agresiones
al Personal Sanitario de la región

Comunicación
El consejero portavoz, José Antonio
de Santiago-Juárez confirmó que el
Consejo de Gobierno otorgará una
subvención de 80.000 euros a la
Diputación de Zamora para la eje-
cución de dos proyectos transfron-
terizos de comunicación vial e
infraestructuras de comunicación.
El acuerdo se inscribe dentro  del
‘Programa Operativo de
Cooperación Transfronteriza
España-Portugal 2007-2013’, cuyo
principal objetivo es mejorar la
accesibilidad y conectividad entre
ambos paises.

‘Espacios CyL Digital’
El Consejo de Gobierno aprobó en la sesión del jueves 16 la concesión de una
subvención de 6,7 millones de euros a la Fundación para el Desarrollo
Infotecnológico de Empresas y Sociedad para la ejecución del proyecto
‘Espacios CyL Digital’. El servicio constituirá un punto de referencia gratuito y
de acceso libre a internet y a las nuevas tecnologías.

Formación y orientación profesional
8,16 millones de euros serán destinados para la realización de acciones de for-
mación y orientación profesional para el empleo y de asistencia al autoem-
pleo. Las entidades beneficiadas son la Fundación Formación y Empleo de
Castilla y León (FOREMCYL) que recibirá 1,3 millones de euros, UGT con 1,3
millones, el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) y la Fundación
Santa Bárbara.

Sus objetivos son conocer, analizar y evaluar la situación de riesgo de agresiones al
que pueda estar sometido el personal de SACYL. Sanidad contabliza 328 incidentes

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 16 DE JULIO

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Colaboración en el sector

lácteo: España y Alemania acorda-
ron en una reunión celebrada en
Valsaín (Segovia) colaborar estrecha-
mente para afrontar la crisis del sec-
tor lácteo y preparar el futuro de la
PAC, más allá del año 2013. Durante
la reunión se analizó la difícil situa-
ción que atraviesa el sector lácteo.
Asimismo, se ha constatado una base
común para coordinar los trabajos de
ambas delegaciones para contribuir a
la definición de la Política Agrícola
Comunitaria en cuatro años.

FOMENTO
Finalización de la A-50: El con-

sejero de Fomento de la Junta de
Castilla y León, Antonio Silván, estuvo
en las obras de conclusión de la A-50

que logrará reducir el tiempo para lle-
gar en vehículos a Madrid desde
Salamanca en 20 minutos. Silván
subrayó la importancia de la puesta en
marcha de autovía para la vertebra-
ción de la comunidad, y aseguró que
las infraestructuras “no son un fin en si
mismas, sino un medio para el progre-
so de Castilla y León”.

MEDIO AMBIENTE
Parque Natural: La consejera

de Medio Ambiente y vicepresidenta
de la Junta de Castilla y León, María
Jesús Ruiz, llevará adelante la decla-
ración de Parque Natural para Urbión
y la Laguna Negra, en la comarca de

Pinares de Soria. La consejera de
Medio Ambiente dijo que si los
Ayuntamientos de Soria, Duruelo de
la Sierra, Vinuesa y la Mancomunidad
de los 150 Pueblos se muestran a
favor de la declaración, se elevará a
Ley en las Cortes de Castilla y León
“porque se resolvería por mayoría”.

EDUCACIÓN
Viaje a Seattle: El consejero de

Educación, Juan José Mateos, se
encuentra actualmente en Seattle
para visitar el campamento y firmar
un acuerdo bilateral con el goberna-
dor del Estado en materia de coope-
ración lingüística. La consejería espe-

ra que este convenio fortalezca el
establecimiento en León de la segun-
da sede de la Universidad de
Washington en Europa (la primera se
encuentra en la ciudad de Roma).

Vida familiar-laboral: La Junta
destinará 6,2 millones de euros a las
iniciativas Madrugadores, Tardes en el
cole y Centros abiertos. Esta cifra irá
aumentando cada año en un 2%
hasta el 2012.

FAMILIA
Ley de Dependencia: El con-

sejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, aseguró

en Palencia que el 83 por ciento del
coste de las personas dependientes es
soportado por las familias y la Junta
de Castilla y León frente al 12 por
ciento soportado por la administra-
ción central. “El Estado debe aportar
mucho más y no puede reducir el por-
centaje de financiación de Ley de
Dependencia sin tener en cuenta las
características demográficas y territo-
riales de esta Comunidad”, apuntó.

SANIDAD
Situación no preocupante:

El consejero de Sanidad, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, afirmó este
viernes que la situación de la Gripe
A/H1N1 en Castilla y León “no es pre-
ocupante” y aunque explicó que se
produce un “incremento moderado”
de los casos, éstos son leves.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Mobilario clínico: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado una inversión de
295.813 euros para la dotación
de mobiliario y equipamiento
clínico en 186 consultorios loca-
les de la región durante el pre-
sente ejercicio. De este acuerdo,
que incluye el suministro de
mesas, sillas y bancadas, se
beneficiarán 23 consultorios
locales de Ávila, 30 de Burgos,
12 de León, 20 del Bierzo, 18 de
Palencia, 22 de Salamanca, 13
de Segovia, 9 de Soria, 14 de
Valladolid “Este”, 8 de
Valladolid “Oeste”, y 17 de
Zamora.
➛ Trofeo rector: Aprobadas
subvenciones por un importe
global de 365.000 euros a las
universidades de Burgos, León,
Salamanca y Valladolid y a la
Universidad Pontificia de
Salamanca para el desarrollo de
programas deportivos, mejora de
equipamientos y la promoción y
celebración del Trofeo Rector.
➛ Abastecimiento: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión por importe
de 3.232.758 euros para la
construcción del abastecimiento
comarcal a la Comunidad de
Villa y Tierra de Pedraza
(Segovia), que supondrá una
inversión total de 13 millones
de euros, dará servicio a 42
núcleos rurales pertenecientes a
19 localidades y beneficiará a
17.000 habitantes.
➛ Espacios naturales: Se
ha aprobado los decretos que
regulan la composición de las
juntas rectoras de los espacios
naturales Lagunas Glaciares de
Neila y Hoces del Alto Ebro y
Rudrón, en la provincia de
Burgos, declarados  parques
naturales en diciembre de 2008.

La Junta de Castilla y León remitirá
a las Cortes antes de que acabe el
año el proyecto de ley que regulará
la puesta en marcha del Consejo
Audiovisual de Castilla y León. Así
lo confirmó el consejero de la Presi-
dencia y portavoz, José Antonio de
Santiago-Juárez, tras reunirse con
los representantes de los grupos
parlamentarios. En otra reunión, De
Santiago-Juárez expresó el “apo-
yo”al futuro Colegio  Profesional de
Periodistas de la Comunidad.

Habrá Consejo
Audiovisual  y
Colegio Profesional
de Periodistas
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J.J.T.L.
“No es justo con la Comunidad,
ya que tampoco garantiza la soli-
daridad de todos los ciudadanos
y genera incertidumbre en la sufi-
ciencia”,éstas fueron las palabras
de la consejera Pilar del Olmo a
su salida de la reunión del Conse-
jo de Política Fiscal y Financiera.
“No sabemos si recibiremos fon-
dos suficientes con este modelo
en los próximos años, porque no
se justifica la suficiencia dinámi-
ca del mismo”, señaló la conseje-
ra de Hacienda,quien justificó es-
ta afirmación en la aprobación
de los objetivos de estabilidad en
la anterior reunión del Consejo,
ya que gracias a ellos se permite
a Castilla y León un déficit del
2,5% en 2010, rebajándose pro-
gresivamente hasta el 2012. Para
del Olmo esto es porque “el mo-

delo no va a dar recursos sufi-
cientes para poder hacer los pre-
supuestos en estos años”.

La falta de igualdad en la nego-
ciación es otro de los causantes
en el malestar del Gobierno de
Juan Vicente Herrera ya que se ha
tratado de forma “distinta a unas
comunidades respecto a otras”.
Pilar del Olmo recordó que la vi-
cepresidenta segunda y ministra
de Economía y Hacienda, Elena
Salgado,había reconocido que se
ha reunido más de un centenar
de veces con las Comunidades
Autónomas,“pero con Castilla y
León sólo tres”.“No sé con quien
habrá estado el resto de las ve-
ces”, ironizó la consejera.

A pesar de mostrarse en con-
tra del modelo,Pilar del Olmo re-
conoció que permitirá disponer
en 2012 de 500 millones más “y

ningún castellano y leones esta-
ría dispuesto a renunciar ni a un
solo euro de lo que corresponde
a la región”. “Sería incoherente

que hoy la consejera de Hacien-
da hubiera votado en contra y
dentro de unos meses en la Co-
misión Mixta tuviéramos que de-
cir que sí para coger el dinero.
Ese no es el estilo de Castilla y
León. Somos gente seria”.

El nuevo modelo de financiación para las
Comunidades “se basa en la desigualdad”

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo.

Negociar hasta el
final es la premisa

de Herrera

Para la consejera de Hacienda el modelo es insuficiente para elaborar
los presupuestos “porque permite incurrir en déficit”

El presidente de la Junta no
quiso oir hablar de ‘votar
en contra’, Castilla y León
tiene claro que es mejor ne-
gociar hasta el final que
plantarse a las primeras de
cambio y quedarse fuera
del reparto. Las reuniones
mantenidas con Asturias,
Galicia y La Rioja dieron sus
frutos, ‘el grupo de presión’
liderado por Juan Vicente
Herrea impuso su criterio
en contra del defendido por
Esperanza Aguirre, quien
apostaba por votar en con-
tra. “Las reuniones al más
alto nivel” con Zapatero y
Rajoy dieron los frutos es-
perados por Castilla y León.

El PSOE de Castilla y
León calificó  como

“partidista, hipócrita
e incoherente” la

abstención del
Gobierno regional  

EL CONSEJO DEL DIÁLOGO SOCIAL ACUERDA LA CONVERSIÓN DEL STOCK DE VIVIENDAS NUEVAS

J.J.T.L.
Juan Vicente Herrera ha presidido
la reunión del Consejo del Diálo-
go Social en el que se han reali-
zado diferentes acuerdos en mate-
ria de vivienda.Dos han sido las
iniciativas esenciales para dinami-
zar el sector.Por un lado,la conver-
sión en viviendas protegidas del
stock de viviendas libres pendien-
tes de venta en la Comunidad,y,
por otro lado,la aprobación de las
bases de la futura Ley de Derecho
a la Vivienda en Castilla y León.

La situación de crisis que afec-

ta a la economía en general y al
sector inmobiliario en particular
tiene como una de sus principales
consecuencias un notable descen-
so de la demanda para la adquisi-
ción de viviendas de nueva cons-
trucción,lo que determina un im-
portante número de viviendas que
no tienen salida en el mercado.

Las estimaciones cifran en
30.000 las viviendas de nueva cons-
trucción en Castilla y León pendien-
tes de venta,que serían susceptibles
de convertir en viviendas protegi-
das.Desde el punto de vista social,

más de 30.000 familias de nuestra
Comunidad podrían acceder a una
vivienda,y desde el punto de vista
económico,desbloquearía la situa-
ción de inmovilización que provo-
ca que más de 5.250 millones de eu-
ros permanezcan paralizados.

Mediante el acuerdo alcanzado
con los agentes sociales y económi-
cos de Castilla y León,se preten-
de incrementar el parque de vivien-
das protegidas de la Comunidad a
la vez que se facilita la salida al mer-
cado del stock de viviendas libres
pendientes de venta.

30.000 viviendas libres podrían
convertirse en protegidas

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, recibió el jueves 16 a los fundadores y respon-
sables del grupo Siro, que le presentaron su nueva ini-
ciativa en la provincia de Burgos, tras adquirir la planta
de Briviesca de Bimbo-Martínez. Esta última adquisi-
ción del grupo asegurará el empleo a 450 trabajadores
en el medio rural.Tras esta operación, el Grupo Siro ten-
drá en plantilla a 3.100 colaboradores y 14 centros de
producción: tres en Venta de Baños (Palencia), dos en
Aguilar de Campoo (Palencia) y uno en El Espinar
(Segovia), Toro (Zamora), Medina del Campo
(Valladolid) y ahora el de Briviesca, en Burgos.

Grupo Siro presenta a
Herrera su nuevo proyecto
empresarial en Briviesca

La consejera de Agricultura
y Ganadería asistió con la
ministra Elena Espinosa al
Consejo de ministros de
Agricultura de la Unión
Europea. Clemente lideró la
defensa por simplificar la
Política Agraria Comunitaria
e insistió al Gobierno para
que aporte ayudas al sector
lácteo “al menos iguales
que las suyas”.

En busca de
soluciones
para la leche
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Liliana Pellicer/Agencias
Un día Mohamed Mimouni está ca-
sado y a punto de tener su primer
hijo. Otro, es un viudo que llora a
su niño cuando todavía no ha teni-
do tiempo de asimilar la muerte de
su mujer.Los culpables:la Gripe A y
un “terrorífico fallo profesional”.
“Me han roto la vida”,explica entre

la ira y el llanto Mohamed, padre
de Rayán y viudo de Dalilah.Tan só-
lo habían pasado unos días desde
el fallecimiento de la primera vícti-
ma mortal por la gripe A en España
y, mientras todavía resonaban los
ecos de las acusaciones de la fami-
lia de negligencia médica en el
Hospital Gregorio Marañón de Ma-
drid,el bebé prematuro de Dalilah
moría después de que una enfer-
mera, nueva en la unidad de neo-
natos y sin supervisión,administra-
ra al bebé la alimentación por vena
en vez de por la sonda nasogástri-
ca.El féretro del bebé ha partido ya
rumbo a Marruecos para ser ente-
rrado junto al de su madre.

Fue el gerente del Hospital,
Antonio Barba,quien visiblemen-
te abatido calificó el error de “te-
rrorífico”y adelantó que “el Hos-
pital y su directiva asumirán to-
das las consecuencias”. El sindi-
cato de Enfermería SATSE mos-
tró su indignación por estas de-

claraciones. Consideran “lamen-
table” que tengan que suceder
hechos como éstos para que se
haga evidente la situación en la
que trabajan los enfermeros en
España y asegura que este colec-
tivo está “más unido que nunca”.

El féretro con los restos de Rayán a su llegada a Tetuán.

TRAGEDIA El hijo
de Dalilah, víctima
mortal de la Gripe
A, murió tras
recibir alimento
por vía intravenosa
en la unidad de
neonatos del
Gregorio Marañón
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El gerente del
Hospital indicó que la

directiva del centro
asumirá “todas las

consecuencias”

El hecho evidencia
las condiciones en

que trabajan
los enfermeros,

según SATSE

LAS COMUNIDADES DEL PP Y MELILLA SE ABSTIENEN EN LA VOTACIÓN

E.P.
El Consejo de Política Fiscal y
Financiera (CPFF) aprobó el
miércoles por mayoría el nuevo
modelo de financiación autonó-
mica, que aportará unos recur-
sos adicionales ligeramente su-
periores a los 11.000 millones
de euros en 2012, cuando se
aplique en su totalidad. Los re-
presentantes de comunidades
autónomas gobernadas por el
PP y Melilla se abstuvieron en la
votación, y el modelo salió ade-
lante con los votos del Gobier-
no central, que tiene la mitad,

más otros diez de comunidades
o ciudades autónomas (las go-
bernadas por el PSOE, más Can-
tabria, Canarias y Ceuta). La vi-
cepresidenta segunda del Go-
bierno, Elena Salgado, explicó
que la cantidad de 11.000 millo-
nes se ha visto finalmente in-
crementada en 1,5 millones tras
valorar esta mañana algunas
competencias de Ceuta, aunque
confió en no tener que incre-
mentarla más en el futuro. El
texto deberá ser votado en el
Congreso de los Diputados para
convertirse en Ley orgánica.

El Gobierno saca adelante el
nuevo modelo de Financiación 

El CGPJ informa a favor del
aborto de mujeres menores

ANTEPROYECTO DE LA LEY DE SALUD SEXUAL

P.R./E.P
La Comisión de Estudios e In-
formes del Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ) apro-
bó el dictamen que considera
válido el anteproyecto de Ley
de Salud Sexual y Reproducti-
va e Interrupción Voluntaria
del Embarazo (IVE). Así lo re-
coge un informe aprobado
con tres votos a favor y dos en
contra, que avalaría que se
permita a las mujeres de 16 y
17 años abortar sin consenti-
miento. El informe, preceptivo
pero no vinculante, recomien-
da que se reconozca el dere-

cho de los progenitores a ser
informados, según se despren-
de del texto. El CGPJ, además,
ve “adecuado” que se diseñe
un procedimiento judicial pa-
ra autorizar el IVE “siempre
que así lo aconseje el interés
de la menor” en el caso de que
el representante legal se opu-
siera a prestar el consenti-
miento. Por otra parte, el infor-
me señala que la ley del IVE
“no configura un derecho sub-
jetivo” al aborto, sino que “ga-
rantiza la igualdad en el dere-
cho de acceso a la prestación
sanitaria”.

El precio de la vivienda ca-
yó en el segundo trimestre
en todas las comunidades,
sobre todo en Castilla-La
Mancha (-12’6%), Cantabria
(-10’1%) y Madrid (-9’8%),
según el Ministerio.

DATOS DEL MINISTERIO

Cae el precio de la
vivienda en todas
las Comunidades

Siete de las 21 personas
que se encontraban en chi-
na en un viaje de estudios
continúan ingresados en un
hospital de Pekín. El resto
permanece en el hotel en
buen estado de salud.

GRUPO DE ESTUDIANTES 

Siete españoles
ingresados por
Gripe A en Pekín

La muerte de Rayán por un error cuestiona
las condiciones de trabajo en los hospitales
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V TROFEO SAN LORENZO DEL ESCORIAL

■ La nadadora del Club Waterpolo
Castellae,María del Mar Rodríguez
consiguió el récord de España en
la prueba de 100 metros braza en
el V Trofeo de natación  de San
Lorenzo de El Escorial.

El equipo burgalés cuajó una
actuación excelente y consiguió
varias victorias individuales,ba-
tió diferentes récords del campe-
onato,además del nuevo récord
de España.Todo ello hizo terminar
al equipo en la cuarta plaza final.

J. Medrano
El domingo 26 de julio se celebra-
rá en Cabezón de la Sal el XIX
Medio Maratón a cargo de la
Agrupación Deportiva Atletismo
Villa de Cabezón, en colabora-
ción con el Ayuntamiento de Ca-
bezón de la Sal (Cantabria).

El recorrido de la prueba es
totalmente llano con un total de
21 km. y está homologado por la
Federación Española de Atletis-
mo.El precio de las inscripcio-
nes,entre el 17 y 25 de julio,as-
ciende a 12 euros.

Más de 250 atletas, en el XIX Medio
Maratón Cabezón de la Sal el día 26

Se amplía el plazo para
LEB Oro y Liga Femenina
hasta el 20 de julio
J. Medrano
La Secretaría general de la Fede-
ración Española de Baloncesto ha
comunicado a los clubes que con-
forman las diferentes ligas y divi-
siones que amplía el plazo de va-
cantes para los equipos que des-
een participar en ligas nacionales
hasta las 13.00 horas  del lunes
20 de julio.Este hecho afecta de
manera especial al Autocid Ford
y a su filial,el Universidad de Bur-
gos,debido a que tendrán que es-
perar para conocer con exactitud

a los rivales que deberán enfren-
tarse en la próxima campaña
2009/2010.

Lo mismo le ocurre al Arranz
Jopisa ya que todavía falta un
equipo para completar el grupo
A de Liga Femenina 2, donde ha
quedado encuadrado. Un grupo
complicado donde las burgalesas
se tendrán que ver las caras con
equipos tan fuertes como el re-
cién descendido Extrugasa o las
plantillas de Badajoz, Zamora o
Uni-Cajacanarias. En esta nueva edición se espera la presencia de más de 250 atletas.

El atleta burgalés del Anta Bode-
gas, Rubén Castrillo, se ha procla-
mado campeón de España junior
en la prueba de los 10 kilómetros
marcha. El club burgalés también
consiguió otro oro y fue gracias a
la leonesa Montserrat Lozano, que
se impuso en los 5.000 metros. Al
campeonato disputado en la loca-
lidad de Calviá, en Palma de
Mallorca, también acudió el UBU
consiguiendo varios metales.

CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR DE ATLETISMO

Rubén Castrillo se
proclama campeón
nacional junior en los
10 kilómetros marcha

Récord de España de
María Rodríguez en
100 metros braza

CICLISMO - TROFEO JUNIOR CAJACÍRCULO

■ El domingo día 19 de julio se dis-
putará el XXIX Trofeo Junior Caja-
círculo, perteneciente a la
XXXVIII Semana Burgalesa de Ci-
clismo y organizado por el Club
Ciclista Burgalés.

La prueba dará comienzo a las
11.00 h.y tendrá la salida desde
la sede del club. El recorrido,has-
ta la Cartuja de Miraflores,es de 75
kilómetros.Habrá premios en me-
tálico para los setenta primeros
clasificados.

El día 19 se corre el
XXIX Trofeo Junior
Cajacírculo de ciclismo

J. Medrano
La Plaza de Toros acoge una nue-
va edición del Freestyle Ciudad de
Burgos.La cita es el viernes 17 de
julio a las 22.15 horas.

Esta espectacular modalidad de
saltos dentro del motocross tendrá
como atractivo en Burgos el duelo
nacional entre Edgar Torronteras y
José Miralles,dos de los mejores pi-
lotos españoles.También acudirán
al coso burgalés Jorge Bravo,Dylan
Trull, Xabier Dols y Raúl Lerena.
Además, se podrá ver una exhibi-
ción de pilotos alevines locales y
entre todos los asistentes se sor-
teará una motocicleta scooter.

El espectáculo, patrocinado
por el Ayuntamiento de Burgos,
incluye una puesta en escena con

200.000 W de luz y sonido que
hará vibrar al público asistente
durante casi dos horas que dura
el show.

Este año, la gran novedad es la
sustitución de las tradicionales
rampas de arena por otras metáli-
cas de última generación,que fa-
cilitará el montaje y la recepción
de las motos en los saltos.

Las entradas anticipadas cues-
tan 18 euros para los adultos y 12
euros para los niños. El día del
evento,en las taquillas de la Plaza
de Toros,se podrán adquirir las en-
tradas por 22 euros los adultos y 18
euros los niños.

Desde la organización y el Ayun-
tamiento se espera una gran acep-
tación como en años anteriores.

La Plaza de Toros vuelve a
vibrar con una exhibición
de saltos de motocross

MOTOCROSS FREESTYLE CIUDAD DE BURGOS

J. Medrano
El Burgos Club de Fútbol ha lan-
zado una nueva campaña de so-
cios bajo el lema ‘Despierta Bur-
gos’para la próxima temporada
2009-2010 con los mismos pre-
cios del año pasado.

El presidente del Burgos CF,
Juan Carlos Barriocanal,presentó
la nueva campaña con  pocas no-
vedades respecto al anterior pe-
riodo.Destaca el abono familiar,
que permite dar de alta al cón-
yuge y a sus hijos (hasta 18 años)
con un 50 % de descuento en su
carné de socio;la campaña ‘1+1=
muchos’, en la que el socio que
logre dar de alta a nuevos socios
tendrá un descuento en su abono
(un socio nuevo,un 25% de des-
cuento; dos socios,un 50% y tres
socios o más, abono gratis y rega-
lo de una camiseta).Otra nove-

dad es el carné solidario para las
personas que acrediten llevar en
el paro al menos dos meses; ten-
drán un 30% de descuento en su

abono.
Los socios tendrán descuentos

en entradas y productos duran-
te toda la temporada.

El Burgos CF presenta la nueva
campaña de socios 2009-2010
Bajo el lema ‘Despierta Burgos’ y con los mismos precios del año pasado

Juan Carlos Barriocanal presentó la nueva campaña de socios.



■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

30 años de emociones y evolucio-
nes. Fechas: Hasta el 13 de agosto. Lu-
gar: Fundación Atapuerca, en Ibeas de
Juarros. Exposición fotográfica de 30 años
de investigación en la Sierra de Atapuerca.

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

Gabarrón en Silos.
Fechas: Hasta el 15 de septiembre. Lu-
gar: Calles de Santo Domingo de Silos.
Cristóbal Gabarrón rinde homenaje al Qui-
jote con 10 esculturas dispersas por los rin-
cones de la villa silense.

Archivo F.X.
Fechas: Hasta el 27 de septiembre. Lu-
gar: Abadía Santo Domingo de Silos.
Muestra de imágenes y documentos don-
de el artista trabaja con la relevancia de la
iconoclastia como elemento sustitutivo de
los comportamientos de la comunidad.

Iglesia de Villamorón
Fechas: Hasta el 17 de julio. Lugar: Con-
sulado del Mar. La Asociación cultural Ami-
gos de Villamorón organiza la exposición ‘La
iglesia de Villamorón en las artes y letras’
que muestra la inspiración que la iglesia
de Santiago Apóstol de Villamorón (Villegas)
ha ejercido en los artistas y escritores.

Color azul en la Galería Río 
Fechas: Hasta el 31 de julio. Lugar: Gale-
ría Río en Quintanilla Vivar. Primera exposi-
ción temática de una serie dedicada a los
colores que reúne la obra de 17 artistas.

El IES Camino de Santiago con
Burgos 2016: 150 carteles y logo-
tipos. Fechas: Hasta 31 de julio.Lugar:
Instituto de Secundaria Camino de Santia-
go. Exposición de carteles y logotipos ba-
jo 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 Tu-
rismo de la Junta de Castilla y León.

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

‘Burgos de ayer’ de Cajacírculo.Fe-
chas: Julio y agosto. Lugar: Fotografías
instaladas por toda la ciudad:Espolón,Pla-
za España, Plaza Vega, estación del tren,
puente San Pablo,Santo Domingo de Guz-
mán, calle Vitoria (inicio) y a la altura de

Telefónica, Plaza Mayor, Laín Calvo, ave-
nida Valladolid, Gamonal antiguo, Calza-
das, 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 tauroma-
quia y mitología griega y dibujos.

■ MMÚÚSSIICCAA

Banda Ciudad de Burgos.Fecha: 25
de julio. Lugar: Templete paseo del Espo-
lón. Horario: 20.00 h. Bajo la dirección
de Eugenio María Núñez, la banda Ciudad
de Burgos ofrecerá un ciclo de concier-
tos en el templete del Espolón,que comen-
zará el viernes, 10 de julio.

Burgos Estival Música. Sábado 18:
A las 18.00 horas gala de clausura en la
capilla de música de las Bernardas. En-
trada libre hasta completar aforo.A las
18.00 horas concierto septeto op. 20, en
Mi bemol mayor de L. van Beethoven.
Concierto para cuatro violines u orques-
ta de cámara de A.Vivaldi. Claustro de la
Catedral, entrada con invitación. En co-
laboración con Caja de Burgos y el Ca-
bildo Metropolitano.

Tablero de Música. Fecha: 23 de ju-
lio. Lugar: Tablero de Música de la Uni-
versidad de Burgos. Horario: 20.30 h.
Actuación del club mestizo All Stars (Bar-
celona).

■ CCUULLTTUURRAA

Recital poético. Fecha: 1 de agosto.
Lugar: Sala Polisón del Teatro Principal.
Horario: 20.00 h.Recital poético a cargo
de los jóvenes escritores Carlos Frühbeck
Moreno, José Gutiérrez Román y Carlos
Contreras Elvira. El acto estará conduci-
do por el también poeta Tino Barriuso.

■ CCOONNCCUURRSSOOSS

Concurso nacional de Pintura Pu-
ro Arte para personas con enfer-
medad mental. Fecha: Hasta el 15
de octubre. IInnffoorrmmaacciióónn: Marcos Díaz
y Cristina Blanco, de la asociación Astra-

Zeneca. Teléfono 91 531 42 67 y en Pro-
same Burgos. Primer premio de 1.500 eu-
ros y seis accésit de 500 euros.

Concurso de fotografía Burgos en
los años 80. Fecha: Hasta el 27 de sep-
tiembre. IInnffoorrmmaacciióónn: blogochentabur-

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.

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.
Plaza de  San Bruno, 1.

Teléfono 947 235 752

HOSTAL RESTAURANTE
POSADA DEL DUQUE

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

Tipo de cocina: Comida
tradicional 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

RESTAURANTE LOS PRADOS

Paellas y cordero asado en horno
de leña por encargo.

Menú diario: (de lunes a viernes)
9 euros.Abierto todos los días des-
de las 10:00 h. Sábados, domingos
y festivos desde las 12:00 h.
Celebraciones, reuniones, ban-
quetes.

Reservas: 947 290 223

D a v i d G o n z á l e z I b á ñ e z  |  d a v i d @ i n t e r p r e t a l a n a t u r a l e z a . c o m

Orden: Rosales
Familia: Rosaceae
Especie: Rosa canina L.

Rosal silvestre, escaramujo
¿DÓNDE LO ENCONTRAMOS?

Vive en setos y en matorrales espinosos de 
lindes de bosques y prados.

Es una especie muy distribuida en toda 
la provincia y se encuentra con facilidad 
en todo tipo de bosques, ya sea sobre 
sustratos calizos o arenosos.

ORIGEN DEL NOMBRE

“Rosa de perro”. Parece hacer referencia
a la semejanza de sus espinas con los dientes
del perro, aunque también puede ser porque
en la antigüedad fue usado para combatir
la rabia

¿CÓMO SE DISTINGUE?

Es un arbusto enmarañado que 
llega a medir hasta 5 metros de 
altura. Sus tallos son robustos y 
erguidos, armados con fuertes 
espinas curvadas en forma de 
gancho.  

Las hojas son compuestas,
formadas por entre 5 y 7 
hojuelas con el borde en forma 
de sierra y de un color verde 
intenso.

Sus flores son grandes, formadas 
por cinco pétalos de color blanco 
o rosado. Florece de mayo a junio.

El fruto es lo más conocido de esta 
especie. Es rojo, globoso, liso y 
terminado en una caperuza. 
Maduran al final de verano o 
principios del Otoño.

USOS Y APLICACIONES

Los frutos, conocidos como tapaculos poseen
propiedades astringentes y son ricos en
vitamina C. Se comen crudos quitándoles las 
semillas. También se hacen mermeladas, orujos 
y preparados farmaceúticos.

Burgos, al natural
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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: Funda-
ción Oxígeno en la calle Sta. Águeda 2-4
o en fotografia@fundacionoxigeno.org.
Las VIII Jornadas de Medio Ambiente es-
tán dedicadas este año al 150 aniversario
de Darwin y Cajacírculo convoca su nue-
va edición del concurso de fotografía con
el tema ‘Nuestro entorno urbano: entre
lo cívico y lo sostenible’.

■ AACCTTIIVVIIDDAADDEESS

Asociación de anorexia y bulimia.
Fechas: Todos los martes y sábados. Lu-
gar: 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.Infór-
mate en el 947 22 18 57.

Fiestas de Villalonquéjar. Viernes
17:Por la tarde juegos infantiles y fiesta de
la espuma.A las 24.00 h. festival de rock
con los grupos Uthopia, Radeko y Triaje y
degustación de sopas de ajo. Sábado 18:
Desde las 12.00 h. parque infantil.A las
21.30 h. baile de tarde y degustación de
morcilla.A las 24.00 h. gran verbena con
juegos para adultos y chocolatada.Domin-
go 19:A las 9.00 h.dianas floreadas.A las
12.00 h. eucaristía con la participación del
coro rociero de Andalucía.Vino español.Por
la tarde campeonato de tuta y concurso
de disfraces.A las 20.00 h. baile.

Verano en el museo. Fechas: Julio y
agosto. El museo pone en marcha en ve-
rano los talleres infantiles destinados al pú-
blico infantil durante los meses de Julio y
Agosto.Los talleres se llevan a cabo de mar-
tes a jueves en horario de mañana de 11h.
a 13h.Además, los martes y jueves de ju-

lio a las 19h.se realizarán las visitas comen-
tadas para el público en general. Los miér-
coles y viernes continúan los itinerarios te-
máticos por la colección permanente.

Actividades biblioteca. La Biblioteca
Pública de Burgos mantiene en verano la
actividad para  los más pequeños, 'Prime-
ros Lectores'.Fechas:Día 21:Las aves noc-
turnas. Día 28: La fiesta en el limonero.

Clausura del curso de la Casa de
Europa. Fecha: 17 de julio. Lugar: Sa-

lón de Cajacírculo de Plaza España. Ho-
ra: 19.00 horas. Intervendrán en el acto:
Javier Vicente, coordinador del Sistema
de Atapuerca, Cultura de la Educación,
presentando un breve vídeo sobre el Mu-
seo, el Auditorio y el Centro Nacional
de Investigación Humana. Carlos María
BRU, presidente en España del Movi-
miento Europeo, que hablará de las cues-
tiones de mayor actualidad en el pro-
ceso de ‘Europa en construcción’. La Co-
ral de la Casa de Europa cerrará el acto
interpretando diferentes piezas de dis-

tintos continentes y concluyendo con el
‘Himno de Europa’.

Actividades deportivas del Insti-
tuto Provincial para el Deporte.
Fecha: 18 de julio. Briviesca: Comienzo
del circuito de voley playa a partir de las
11.00 horas. Quintanadueñas: Plane-
tario móvil a partir de las 12.00 horas.Pa-
lacios: Circuito de carreras pedestres a
partir de las 18.00 horas. Buniel: Ludo-
teca móvil deportiva a partir de las 18.00
horas.

Ayuda a la Protectora de Anima-
les. Fecha: 17 de julio. Lugar: Bar Stu-
be, en Bernardas. Hora: A partir de las
19.00 horas. Todos los beneficios que
se obtengan irán destinados a la Pro-
tectora de Animales.

Buscando la Melodía. Aquellas per-
sonas interesadas en asociarse en tor-
no a la buena salsa, el combo, la pon-
ceña o la música antillana que se pongan
en contacto con José Carmona en el 653
82 68 11.
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Una de las actuaciones que ha tenido lugar en la plaza Virgen del Manzano.

Festival de Folclore Ciudad de Burgos

Luar na Lubre, de Galicia, actuará en el festival folk.

Del lunes 20 al jueves 23 de julio tendrá lugar en la plaza Virgen del
Manzano y paseo del Espolón una nueva edición del festival Castilla
Folk. El lunes 20 actuará a las 20.00 horas el grupo gallego Luar na Lu-
bre en Virgen del Manzano.El martes 21 a las 20.00 tocarán los burgaleses
Nuevo Mester de Juglaria en la plaza Virgen del Manzano y a las 22.00
horas estarán los madrileños Hexacorde. El miercoles 22 el programa es
el siguiente: 20.00 horas Carles Dénia a cinc (Valencia) y a las 22.00 h.
Saravacalé. Ambos grupos estarán en la plaza Virgen del Manzano. El
jueves 23 actuará en el Espolón la banda madrileña para niños Antón Piru-
lero, a las 19.00 horas.

Castilla Folk en Virgen del Manzano

El Museo de la Radio de Poza de la Sal 

Ayto. de Poza de la Sal
Plaza de la Villa
09246 Poza de la Sal 
(Burgos)

Tlf.-  947302046 
Fax - 947302064

tecnico@pozadelasal.es
www.pozadelasal.es

Información y contacto:

Nuevo espacio
cultural en 
Poza de la Sal
El Ayuntamiento de Poza de la Sal
ha abierto al público un nuevo espa-
cio cultural en la Plaza de la Villa que
acoge el Museo de la Radio y el Es-
pacio Medioambiental dedicado a
Félix Rodríguez de la Fuente. El Mu-
seo de la Radio realiza un recorri-
do por los avances técnicos llevados
a cabo por este medio de comunica-
ción y muestra una réplica de una
emisora de baja frecuencia. El Mu-
seo se completa con paneles didác-
ticos e interactivos sobre la histo-
ria de la radio.

Por su parte, el Espacio Me-
dioambiental es un entorno en re-
cuerdo al naturalista pozano Félix
Rodríguez de la Fuente. El espacio
muestra una exposición permanen-
te sobre pequeñas historias de la vi-
da de Félix Rodríguez.

Agenda

El XXXIII festival de Folclore Ciudad de Burgos se desarrolla en la plaza Virgen
del Manzano del 14 al 18 de julio. Programa del viernes 17 de julio: 12.00 ho-
ras taller ‘Baila con nosotros’ en el paseo del Espolón. 13.00 horas, músicas
y canciones del mundo en la Sala Polisón del Teatro Principal. A las 20.00
horas, desfile por el centro de la ciudad.A las 0.00 horas, festival de Folclo-
re en la plaza Virgen del Manzano. Programa del sábado, 18 de julio: A las
12.00 horas taller ‘Baila con nosotros’ en el paseo del Espolón.A las 13.00 ho-
ras, músicas y canciones del mundo en la Sala Polisón del Teatro Principal.
A las 21.00 horas, actuación de todos los grupos participantes en la plaza Vir-
gen del Manzano.



LAS ALAS DE LA ESFINGE
Andrea Camilleri. Ensayo.

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

MÁS ALLÁ DE LOS SUEÑOS
Dir. Adam Shankman.
Int. Adam Sandler, Keri
Russell, Guy Pearce.
Comedia, aventuras.

UNDERWORLD: LA REBELIÓN
DE LOS LICÁNTROPOS.
Dir. Patrick Tatopoulos.
Int. Michael Sheen, Bill
Nighy. Acción, fantástico. 

� CONFESIONES DE UNA COMPRADORA COMPULSIVA (DVD). Dir. P.J. Hogan. Int.
Isla Fisher, Hugh Dancy, Joan Cusack. Comedia romántica.
� RAF: FACCIÓN DEL EJÉRCITO ROJO (DVD). Dir. Uli Edel. Int. Martina Gedeck,
Moritz Bleibtreu, Johanna Wokalek. Biopic, drama.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

�GÉNESIS. Bernard Becket. Novela.
�NOCTURNA. Guillermo del Toro. Novela.
�VIAJERO DEL SIGLO. Andrés Neuman. Novela.
�MAÑANA NO SERÁ LO QUE DIOS QUIERA. Luis García Montero. Novela.
�ELLA, QUE TODO LO TUVO. Ángela Becerra. Novela.
�ATLAS DE UNA AÑORANZA IMPOSIBLE. Anuradha Roy. Novela.

Viernes 17/07/09: 24 HORAS: Cardenal Segura, 8 / Bda. Juan XXIII, nº 1. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Zatorre, 1 / Avda. Reyes Católicos, 20.

Sábado 18/07/09: 24 HORAS: Juan Padilla, 19 / Paseo de la Isla, 10. DIURNA (9:45
a 22 h.): Vicente Aleixandre, 9 / Plaza del Cid, 2.

Domingo 19/07/09: 24 HORAS: Esteban S.Alvarado, 14 / Avda. del Cid, 6. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Juan de Garay, 2 / Vitoria, 47.

Lunes 20/07/09: 24 HORAS: Parque Europa, 2 / Francisco Sarmiento, 8. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Condesa Mencía, 159 / San Juan, 25.

Martes 21/07/09: 24 HORAS: Condesa Mencía, 139-141 / San Zadornil, 8-B. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Avda. de la Paz, 22-24 / Luis Alberdi, 15.

Miércoles 22/07/09: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 12  (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del
día siguiente) / Laín Calvo, 19. DIURNA (9:45 a 22 h.): San Pedro y San Felices, 14 /
Regino Sainz de la Maza, 12.

Jueves 23/07/09: 24 HORAS: Bartolomé Ordóñez, 1 / Eduardo Martínez del Campo,
2. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. Reyes Católicos, 10.

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** / 16.45 /
18.00 / 18.30 / 20.00 / 22.00 /
23.50*).
La proposición (15.40** / 17.40 /
19.40 / 21.40 / 23.40*).
Bruno (16.15** / 18.15 / 20.10 /
22.10 / 23.55*).

La última casa a la izquierda
(20.20 / 22.30).
Más allá de la duda (15.45** /
17.45 / 19.45 / 21.45 / 23.40*).
Transformers: La venganza de
los caídos (17.00 / 19.50 / 22.35).
Harry Potter y el misterio del
príncipe (16.40 / 19.35 / 22.30).

*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).
Harry Potter y el misterio del
príncipe (17.00 / 19.45 / 22.30).
Millenium1: Los hombres que
no amaban a las mujeres (16.45
/ 19.40 /  22.30).
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
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GÉNESIS
Bernard Beckett. Novela.

CARTELERA Galder Sánchez, de la
tienda de golosinas Chupa
Chuches, situada en los
soportales de Antón,
siempre te ofrecerá una
sonrisa cuando vayas a su
establecimiento a por
caramelos, golosinas,
frutos secos, refrescos,
helados o encurtidos. En él
siempre encontrarás una
cara amable al otro lado
del mostrador.

la
 c

ar
a 

am
ig

a



106.000 EUROSApartamento en
construcción llave en mano. Urge.
Bajo independiente amueblado,
cocina con electrodomésticos. So-
lo en Julio. Llamar al teléfono
616114669
112.990 EUROS Apartamento a
estrenar a 7 min. del centro. Salón,
cocina individual, habitación, ba-
ño, amplia terraza, garaje y traste-
ro. Tel. 646380471
115 M24 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina y trastero. Reforma-
do. 37.000.000 ptas. = 222.000 eu-
ros. C/ Dos de Mayo. Barriada
Militar. Tel. 664871690
120.000 EUROSPreciosa casa re-
formada. 180 m2. 4 habitaciones,
2 baños, salón con chimenea, ca-
lefacción, patio delantero. A 10
min. de Villalonquejar (en La Nuez
de Abajo). Llamar al teléfono
605989785
125.000 EUROS Amplia casa
seminueva en Sotragero. Tel.
617655180
130.000 EUROSnegociables. Re-
formado y amueblado. 3 habitacio-
nes, sala, cocina, baño. Ventanas
y terraza PVC. Parque. Ascensor
cota cero. Zona Esteban Sáez Al-
varado. Llamar al teléfono
616699512 ó 662427765
140.000 EUROSApartamento 60
m2. Dos dormitorios. Amueblado.
A estrenar. Climatización frío/ca-
lor. Junto San Francisco. Suroeste.
Tel. 690316488
140.000 EUROSParticular. Vendo
apartamento C/ Rey Don Pedro jun-
to Avda. del Cid. 60 m2. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Muy luminoso. Reformado. Para
entrar a vivir. Tel. 654042242
150.000 EUROSBarrio San Pedro,
se vende piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina con electrodomésticos,
baño completo, suelos parque, ar-
mario empotrado, doble cristal. Se-
miexterior. Tel. 676474700
150.000 EUROS Plaza Mayor.
Apartamento a estrenar. Un dor-
mitorio y salón.Llamar al teléfo-
no 620560724
180.000 EUROSBarrio San Pedro.
A estrenar. Apartamento 60 m2, 2
habitaciones y baño, grandes em-
potrados. Cocina amueblada. Sol
tarde. G y T. Tel. 657749902 (tar-
des). Solo particulares
186.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos piso reforma-
do de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño en C/ San Francis-
co 155 - 5ºB. Ascensor, exterior,
soleado. Amueblado. Teléfono
657519753 ó 947231391
186.000 EUROS Villas del Arlan-
zón junto Avda. Valentin Niño piso
a estrenar. 89 m2. 3 habitaciones,
garaje y trastero. Urbanización pri-
vada con recinto cerrado. Ideal con
niños pequeños. Comunidad 60 eu-
ros/mes. Tel. 654057727
195.000 euros. Urge venta de es-
pectacular chalet pareado en Quin-
tanilla Vivar. 160 m2 de vivienda
totalmente amueblada de lujo, pa-
ra entrar a vivir. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 650024068

200.000 EUROS Venta de pare-
ado a estrenar a 5 min. de Burgos.
150 m2. Salón, cocina, 3 habitacio-
nes, 3 baños, garaje, terraza, par-
cela cerrada 350 m2. Calidad/Pre-
cio inmejorable. Tel. 947101545
80.000 EUROS Apartamento en
Quintanadueñas. Solo particula-
res. Tel. 656971070
99.000 EUROS Santander, venta
de piso en Pedreña. Jardín. Vis-
tas al mar. En construcción. Ga-
raje con ascensor y zonas verdes.
Tel. 629356555
A 10 MINautovía vendo unifami-
liar, mucho terreno con riego, sol
todo el día, opción ático, porche,
hidromasaje, chimenea, despen-
sa, vestidor, garaje amplio, etc. Par-
ticular. Tel. 669470581
A 10 MINBurgos, pareado 4 y sa-
lón, cocina completa, ático 60 m2

completo, garaje doble, bodega 26
m2, jardín riego 300 m2. Precio 2003:
213.000 €. Tel. 667272625
A 10 MINde Burgos, Modúbar de
la Emparedada pareado con jardín.
1ª calidad. Llave en mano. Tel.
629533332
A 14 KM de Burgos dirección
Briviesca, vendo casa con huer-
ta, cochera y terreno. Ideal pa-
ra casa rural o cualquier nego-
cio. Tel. 652876534
A 15 KM de Burgos se vende ca-
sa unifamiliar de sillería, 360 m2
útiles, jardín con pozo y garaje de
60 m2. Ideal casa rural. Tel.
947480409
A 15 MIN de Burgos vendo o al-
quilo casa adosada con jardín, sa-
lón y ático. Facilidades de pago.
Tel. 690313989
A 19 KM de Burgos vendo con-
junto de 2 casas y pajar unidas
entre si. Una casa habitable. 3
dormitorios con baño. Resto re-
formar. 302 m2. Tel. 651722311
ó 947220651
A 20 MIN de 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 30 KMde Burgos autovía León,
vendo casa 2 plantas, 70 m2 cada
una con terreno y merendero de 68
m2 con bodega subterránea. 9.000
euros. Tel. 629273673
A 43 KM de Burgos en bonito
pueblo, vendo casa grande, te-
jado arreglado, sin terreno, luz
y agua. Sol y vistas. Tel.
947302087 ó 625497569
A 5 MINBurgos se vende casa, 3
habitaciones, 2 baños, cocina con
electrodomésticos, salón con chi-
menea, terraza y jardín 135 m2, ga-
raje dos coches y merendero. Pa-
ra entrar a vivir. 185.000 euros. Tel.
626681438 ó 618878489
A 5 MINUTOS de Burgos vendo
casa nueva, 4 habitaciones, salón,
cocina y 3 baños. Precio 132.000
euros. Tel. 665533123
A 6 KMse vende chalet: 3 habita-
ciones, salón comedor, 2 baños
completos, cocina, garaje y meren-
dero. Todo amueblado y con jardín
200 m2. 240.000 euros. Tel.
661273761

A 7 MINadosado con jardín, por-
che acristalado, 4, salón, 3 baños,
chimenea, garaje doble, soleada y
amueblada. Como un alquiler de
700 euros. Tel. 636977133
A 8 KM de Burgos vendo o cam-
bio por apartamento en la costa,
finca de 1.350 m2, 85 m2 construi-
dos, chimenea, horno-asador, pis-
cina, jardín, riego automático, ga-
raje, barbacoa, etc. Tel. 666158034
A ESTRENAR C/ San Pedro Car-
deña 46, nueva contrucción, 4º, pla-
cas solares, exterior, 70 m2 úti-
les, 2 habitaciones, salón, 2 baños,
garaje, trastero. Mínimos gastos.
Buen precio. Abstenerse agencias.
Tel. 947227641
A ESTRENAR Las Tenadas, se
vende vivienda unifamiliar pa-
reada con jardín. Urge vender.
Ocasión.  Interesados llamar al
645924387
A ESTRENARResidencial Galdós
(Urbanización con piscina). Plan-
ta baja: cocina, saló 30 m2, 3 ha-
bitaciones y 2 baños. Terraza 76
m2 y jardín 32 m2. Semisótano:
merendero 40 m2, aseo y garaje 2
coches. 342.000 euros. Llamar al
teléfono  649767544 ó 629905914
A UN PASO de la Plaza España.
7º. 3 dormitorios, salón, sala o des-
pacho, cocina, baño y 2 terrazas.
Ascensores. Tel. 686126754
ADOSADO Burgos capital. 140
m2. 2 plantas y terreno 120 m2.
4 habitaciones (una planta baja).
Habitación gran vestidor. Amplio
salón y cocina. Empotrados. 3 ba-
ños. Merendero. Garaje 2 plazas.
Tel. 650904080
ADOSADO Cardeñadijo. Urge.
Jardín. Semiamueblado. Armarios
empotrados. Chimenea calefacto-
ra. Cocina 20 m2. 190.000 euros
negociables. Tel. 670080338
ADOSADO de 4 plantas, meren-
dero, garaje, 3 habitaciones, áti-
co y patio. Urge vender, también
alquilo. Cerca de Burgos a 10 mi-
nutos. Tel. 655373436
ADOSADO en Burgos capital. 5
años de construcción. 5 dormito-
rios, 4 cuartos de baño, 1 con hi-
dromasaje, 4 terrazas. Merende-
ro, garaje 2 coches y jardín. Cocina
con electrodomésticos. Tel.
947222298 ó 692602104
ADOSADO en Cadeñadijo, 3
habitaciones, 2 baños, cocina,
garaje, ático, jardín 170 m2, me-
rendero casi acabado 30 m2 y
barbacoa. Todo amueblado.
216.000 euros. Tel. 616448932
ó 629830331
ADOSADOen Carcedo de Burgos
se vende, 3 habitaciones, 2 baños,
ático, merendero, cocina amuebla-
da, chimenea, garaje y jardín 70
m2. Ver sin compromiso. 200.000
euros. Tel. 689569267
ADOSADOen Villagonzalo Peder-
lanes, 5 habitaciones, salón, co-
cina, despensa, 3 baños, garaje y
jardín. Buen precio. Oportunidad.
Tel. 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 seminuevo en Villa-
gonzalo Pedernales. Cocina y ba-
ños amueblados. Amplio ático lu-
minoso con grandes armarios
empotrados. Patio, garaje, tras-
tero bicis. Muchas mejoras.
198.000 euros. Tel. 666213179 ó
617942383
ADOSADO vendo ¿buscas cer-
ca y al mejor precio?. A 15 minu-
tos. 99.000 euros. Bonito, bonito,
barato. Parcela 212 m2. Ven a ver-
lo te gustará. Tel. 678726895
AJO Cantabria. Urge venta.
Apartamento 1 habitación, co-
cina, baño y salón amueblado.
Urbanización privada con pisci-
na y pista de tenis. Muy econó-
mico. Tel. 669061758
AL LADOde Burgos se vende ca-
sa rural. Ayudas I.C.O. 2016. Ca-
sa y negocio. Inversión asegurada.
Tel. 627532240
ALFONSO XI - 2 - 3º esquina con
C/ Vitoria. Se vende o alquila. Una
habitación, salón, cocina, baño con
ventana y despensa. Sin ascensor.
Amueblado. Económico. Llamar al
teléfono 947226186
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67 m2,
amueblado, 3ª planta, una habi-
tación, salón, cocina, baño, terra-
za, garaje. Urbanización privada,
piscina con jacuzzi, zonas depor-
tivas. 700 m playa.  También alqui-
ler con opción a compra. Tel.
610555885
ANTIGUO CAMPOFRÍOaparta-
mento de 2 habitaciones y 2 ba-
ños. Garaje y trastero. No duca.
Precio a convenir. Tel. 615405823
APARTAMENTO 1 dormitorio,
salón, cocina y baño. Todo ex-
terior. Soleado. 2º sin ascensor.
Cerca Universidad y Villalon-
quejar. Para entrar a vivir.
80.000 euros. Tel. 662471144
APARTAMENTO 2 dormitorios.
Exterior y soleado. Económico. Pa-
ra entrar a vivir.Llamar al teléfo-
no  618766411
APARTAMENTO de 2 dormito-
rios para entrar a vivir. Calefacción
gas. Puertas de roble, parquet, ven-
tanas PVC. Ascensor. Zona San Pe-
dro y San Felices. Tel. 659487770
APARTAMENTOen Avda. Cons-
titución frente C/ San Bruno. Dos
habitaciones, tres armarios empo-
trados, baño y cocina amueblados.
60 m2. Garaje y trastero. Edificio
de 3 altura un 2º. Tel. 689081657
APARTAMENTOseminuevo zo-
na Parral. 2 habitaciones, baño, ga-
raje y trastero. Calefacción y a.c.
individual de gas natural. Comuni-
dad 30 euros. Urge vender. 170.000
euros. Tel. 695483092
APARTAMENTO seminuevo, 2
habitaciones, cocina, salón y ba-
ño. Garaje y trastero. Cocina y ba-
ño de lujo. Mejor que nuevo. Tel.
669661057
APARTAMENTOuna habitación.
Zona Universidad. Urge vender por
traslado. Armario empotrado. Sa-
lón, cocina con electrodomésticos,
baño completo. Garaje, trastero.
Solo particulares. 145.000 euros
negociables. Llamar al teléfono
679982836 ó 654949199

APARTAMENTOvendo ¿buscas
alrededor de Burgos con todas sus
comodidades?  A 10 min. por au-
tovía. 99.000 €. 70 m2. Garaje. Pis-
cina. Urb. privada. Tel. 669571936
APARTAMENTOzona Parral-Uni-
versidad. 1 habitación, salón, coci-
na independiente totalmente equi-
pada, cuarto de baño completo.
Garaje y trastero. Tel. 629706358
ó 947209333
ARCOS DE LA LLANA pareado
4 habitaciones, 2 baños, aseo, am-
plio garaje y ático de 25 m2. Par-
cela de 250 m2 con jardín. 153.000
euros. Tel. 607508621
ARCOS DE LA LLANAse vende
pareado con 4 habitaciones, 2 ba-
ños. Situado en calle principal. Par-
cela 350 m2. Entrega inmediata.
Cambio por apartamento nuevo en
Burgos. Tel. 626484016
ARCOS DE LA LLANA Muy re-
bajado. Chalet lujo a estrenar. De
particular a particular. Escritura-
do en Abril 2008. En el casco urba-
no. Tel. 678689212
ARZOBISPO DE CASTRO ven-
do o alquilo con opción a compra
piso de 3 dormitorios, 2 baños, co-
cina amueblada. Reforma total. As-
censor cota cero. Buen precio. Tel.
630086737
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, zo-
na niños. Tel. 679993328
ÁTICO en 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. Tel 627505126
AVDA. CANTABRIA 67 se ven-
de piso a reformar de 165 m2 con
6 habitaciones, salón, 2 baños y
garaje. Tel. 918900712
AVDA. CANTABRIAse vende pi-
so 135 m2. 4 habitaciones, salón,
comedor, 2 baños, 2 terrazas. To-
do exterior. Totalmente reformado.
Tel. 659935700
AVDA. REYES CATÓLICOS jun-
to a Plaza España, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Calefacción
central. 216.000 €. Tel. 696555448
BARRIADA ILLERAse vende vi-
vienda unifamiliar, garaje, pozo y
jardín delantero y trasero. Total 480
m2. Precio 468.000 euros negocia-
bles. Tel. 606959247
BARRIADA INMACULADA se
vende piso bajo, 3 habitaciones y
salón. Calefacción gas natural.
100.000 euros. Tel. 649218526
BARRIADA INMACULADA se
vende piso reformado de dos ha-
bitaciones. Precio 102.000 euros.
Tel. 669859153
BARRIADA INMACULADA Se
vende casa reformada y totalmen-
te equipada. Para entrar a vivir. Bue-
na orientación y ubicación. ¡¡Ven
a verla!!. Precio negociable. Tel.
638703269
BENIDORM vendo o cambio
apartamento de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, 2 terrazas, ai-
re, parking, piscinas, gimnasio, sau-
na, tenis, por piso en Burgos o
Madrid. Tel. 649372340

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
C/ AMAYAvendo piso 3 dormito-
rios, salón amplio, servicios cen-
trales. Ascensor cota cero. Vistas
inmejorables. Buen precio. Tel.
669401443
C/ ARLANZA 13, se vende casa
con jardín y garaje. Para más infor-
mación llamar al (947)462711 ó
667903619
C/ BORDON junto Deportiva piso
nuevo vendo o alquilo con opción
compra. 3 dormitorios, salón co-
medor, 2 baños, cocina amuebla-
da, plaza de garaje y trastero. Tel.
630086736
C/ COLÓN zona Vadillos. Se ven-
de piso 3 y salón. Calefacción cen-
tral. Muy soleado. En perfecto es-
tado.  Interesados llamar al
947220749 ó 675600909
C/ FRANCISCO SALINAS ven-
do piso de 2 habitaciones con co-
cina y baño reformado. Amuebla-
do. Ascensor. Por 145.000 euros.
Tel. 656588290 ó 606234488
C/ LUIS ALBERDI se vende pi-
so de 3 habitaciones, salón come-
dor 20 m2 con terraza, excelente
estado, buena altura, totalmente
amueblado, electrodomésticos pri-
meras marcas, ascensor cota ce-
ro, portal nuevo. Tel. 652401614
C/ LUIS ALBERDIzona Gamonal.
Piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Garaje. Más informa-
ción en el 605881005
C/ MADRIDse vende o alquilo pi-
so de 140 m2. Se acepta nave a
cambio. Tel. 608481672
C/ MADRID se vende o se alqui-
la piso de 140 m2. Tel. 608481672
C/ MADRIDurge vender ático-dú-
plex, 2 habitaciones con empotra-
dos, cocina y 2 baños amueblados.
4 estupendas terrazas. Garaje y
trastero. (5 años). Excelente orien-
tación. Tel. 646329077
C/ ROMANCEROS 12 Piso de 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, 1º con terraza de 27 m2. Precio
165.000 euros. Recién reformado.
Tel. 947273451 ó 665179361
C/ SAN JULIÁN vendo aparta-
mento ático, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza 60 m2. Refor-
mado. Ascensor cota cero. 150.000
euros. Tel. 687576162
C/ SANTA ÁGUEDA vendo pi-
so 4 dormitorios, salón, comedor,
2 baños, garaje privado. Exterior.
Soleado.  Jardín. 415.000 euros.
Tel. 639891486
C/ SANTA CLARA junto Museo
Evolución. Piso 70 m2, 2 habitacio-
nes con posibilidad de 3, salón co-
medor 22 m2, cocina equipada 12
m2. Completamente reformado.
Exterior. Tel. 679960436
C/ VALENTIN JALÓNparticular
vendo piso 100 m2: hall, 3 habi-
taciones, salón, baño amplio, co-
cina totalmente amueblada, terra-
za cerrada, empotrados.
Calefacción central. Ascensor y
trastero. Sol. 205.000 euros. Lla-
mar al teléfono  650131093

C/ VITORIA centro de Gamonal,
se vende piso de 3 habitaciones,
salón, baño grande y trastero. Tel.
639288310
C/ VITORIA Gamonal. Vendo pi-
so de 3 dormitorios, salón, 2 ba-
ños. Reforma total. Ascensor cota
cero. Buen precio. Tel. 689730318
CAMBIO ático de Alicante a
Burgos (zona Bola de Oro). 90
m2 piso + 90 m2 terraza. Total-
mente reformado. Se escuchan
proposiciones. Tel. 665991946
ó 947061358
CAMBIO vivienda en Burgos por
vivienda en Laredo o Colindres. Ne-
gociables. Tel. 635028319
CANTABRIAMogro. Vendo apar-
tamento totalmente reformado en
1ª línea. Inmejorables vistas al mar.
Embarcadero privado. Ubicación
privilegiada al borde del mar.
140.000 euros. Tel. 670492782
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera, zona playa. Se vende
apartamento de 40 m2, 1 habita-
ción con posibilidad de hacer 2. Pre-
cio 186.000 euros. Tel. 657779378
CAPISCOL vendo piso nuevo, 2
habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, salón, garaje y traste-
ro. Tel. 646473586
CARDEÑADIJO vivienda unifa-
miliar con jardín. 173.700 euros.
Solo particulares. Tel. 659276350
CARDEÑADIJO Dúplex. 3 años.
3 habitaciones, amplio y soleado
salón, cocina, 2 baños y garaje.
A 5 min. de Burgos. Urge venta.
135.000 euros negociables. Tel.
661930583
CASA RÚSTICApara entrar a vi-
vir, a 10 min. de Burgos. Riocere-
zo. 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina amueblada, garaje y tras-
tero. Jardín. Reforma reciente. Fa-
cilidades hipotecarias. Económica.
Tel. 676262382
CÉNTRICO C/ Vitoria. Urge
vender estupendo piso 85 m2,
4 habitaciones, orientación sur,
exterior, amueblado, ascensor
cota cero y portal nuevos.
170.000 euros. Gastos mínimos
comunidad. Tel. 615556369
CENTRO de Cortes, se vende ca-
sa para construir. Posibilidad de Pb
+ 1º + Ático. 70 m2 de planta. Inte-
resados llamar al 947471780
CERCA DE BURGOS vendo pa-
reado a estrenar, 3 dormitorios, 2
baños y jardín con porche. Tel.
638049017
COGOLLOS se vende dúplex.
Más información en el teléfono
627715472
COMILLAS vendo. 95 m2. 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón comedor,
cocina independiente, terraza, ga-
raje y trastero. Piscina y playa. Úni-
co dúplex nuevo en Comillas. Tel.
629135743
COMILLAS apartamento en ur-
banización a 800 m. de la playa con
parcela de 150 m2, 2 habitaciones,
cocina-salón, baño y plaza de ga-
raje. Tel. 626870468
ELADIO PERLADO se vende
piso a reformar, salón, 3 dormi-
torios, cocina, baño, despensa
y terraza. Exterior. Buen precio.
Tel. 947234493 ó 639069431

EN EL CENTROse vende piso de
70 m2 y 30 m2 jardín y porche, 3
habitaciones, cocina equipada, ma-
teriales de lujo y reforma integral.
Tel. 639780073
ESTEBAN SÁEZ ALVARADOpi-
so 85 m2. Exterior. 3 habitaciones,
2 baños, garaje y trastero. Tel.
659939634 (de 18 a 21 h
ESTUPENDO piso 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 ce-
ro. Garaje y dos trasteros. Tel.
608909864
EXCEPCIONAL Barriada Yagüe.
Vendo casa con parcela de 380 m2.
Su casa individual....Teléfono
617409383
FEDERICO GARCÍA LORCA 90
m2. 3 habitaciones, 2 baños, salón
y cocina. Trastero. Sol todo el día.
Para entrar a vivir. 189.000 euros.
Opción a garaje. Llamar al teléfo-
no  659783772
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
frente al Parque. 90 m2, 3 habi-
taciones, 2 terrazas, totalmente ex-
terior, garaje. La mejor orientación
y altura. Excelentes vistas. Para
acondicionar. 270.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 608487314
(solo mañanas
FEDERICO OLMEDA se vende
piso 3 habitaciones, 2 baños, coci-
na-comedor y salón. Calefacción
central. Solo particulares. Tel.
655017046 ó 650829776
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende piso 5º de 6.
Orientación este-oeste. 4 habi-
taciones, baño y aseo. Refor-
mado. 210.000 euros no nego-
ciables. Tel. 669994727
FUENTE PRIOR Ventilla. Am-
plio piso nuevo de 3 dormito-
rios, 2 baños completos, salón,
cocina, garaje, trastero y tende-
dero. Empotrados. Llave en ma-
no. Tel. 646733637
FUENTECILLAS vendo piso: 4
dormitorios, salón, cocina, 2 baños,
plaza de garaje y trastero. Tel.
636823251
FUENTECILLAS zona nueva, se
vende piso de 3 habitaciones, ex-
terior y buena orientación. Mejo-
ras. 3º. Garaje y trastero. Cerca
de Universidades y 10 min. del cen-
tro. Tel. 619603571
FUENTECILLAS Apartamento 5
años. 70 m2. Todo exterior y exce-
lente altura. Dos habitaciones, dos
baños amueblados, cocina equi-
pada, garaje y trastero. 210.000 eu-
ros. Tel. 616133710 (tardes
G-2 vendo piso seminuevo, to-
talmente exterior, excelente
orientación. 3 habitaciones, em-
potrados, 2 baños amueblados,
salón, cocina amueblada y equi-
pada. Tendedero, garaje y tras-
tero. Tel. 661950150
G-3 dos habitaciones, salón,
garaje y trastero. Todo exterior.
Altura ideal. Llamar al teléfono
659008986 ó 659468870
GAMONAL vendo piso 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y 2
terrazas. Exterior. Llamar al teléfo-
no 626038759
GAMONALPablo Casals. Se ven-
de piso reformado para entrar a vi-
vir. Ocasión única. Garaje con tras-
tero opcional. Tel. 647033123
GAMONALse vende piso de 110
m2,  4 habitaciones, 2 baños, am-
plio salón, cocina, 2 terrazas, des-
pensa, 3 armarios empotrados. Ca-
lefacción central. Todo exterior y
muy soleado. 258.000 euros. Tel.
607202008
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GAMONAL se vende piso refor-
mado. Calefacción gas natural.
145.000 euros. Abstener agencias.
Tel. 696270504
GAMONALzona G-9. 114 m2. Ca-
lefacción centra. Tres habitaciones
y 2 baños. Totalmente exterior.
180.000 euros. Tel. 610791872
HONTORIA del Pinar vendo ca-
sa muy económica. Burgos. Tel.
659975381
HUERTO DEL REYvendo magní-
fico piso antiguo, señorial, 126 m2,
totalmente exterior a dos plazas,
sol, ascensor, calefacción gas, tras-
tero. Necesita reforma. Oportuni-
dad. Llamar al teléfono 652657773
ó 947212476
IBEAS pareado 3 plantas, ático
terminado, porche y jardín, garaje,
3 habitaciones, 2 baños + aseo, co-
cina amueblada. Todo parque.
Buen precio. Tel. 687760755
JUAN XXIII vendo piso reforma-
do, 3 habitaciones, gas natural, cli-
malit, instalaciones eléctricas y fon-
tanería nuevas. Precio 133.000
euros. Tel. 606533703
LA VENTILLAA estrenar. 2 habi-
taciones, 2 baños completos, sa-
lón de 27 m2, cocina amueblada y
armarios empotrados. Muy lumi-
noso. Tel. 687102277
LUIS ALBERDIparque Buenavis-
ta vendo piso 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina y 2 terrazas. Ga-
raje y trastero. Servicios centrales.
Solo particulares. Tel. 947489050
ó 665637516
MAHAMUD vendo casa rehabi-
litada, tejado nuevo, 2 plantas, des-
ván y pequeño patio. Interesados
llamar al 947487195
MAHAMUDvendo casa grande.
Más información en el teléfono
947174542
MELGAR DE FERNAMENTAL
se vende casa totalmente reforma-
da: 3 habitaciones con armarios
empotrados, baño con terraza,
aseo, salón, cocina amplia y amue-
blada. Calefacción gasoil. Garaje
y bodega. Tel. 659974031
MODÚBAR DE SAN CIBRIAN
vendo casa de piedra con solar. Pa-
ra reformar. Tel. 644366621
MOGROPlaya Cantabria. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, te-
rraza, garaje, trastero, piscina y te-
nis. Vistas al mar. Urbanización
privada. Tel. 629174021
OCASIÓN vendo piso en San Vi-
cente de la Barquera. Dos habi-
taciones, salón, cocina y baño. Vis-
tas. Precio 96.000 euros. Tel.
652807326 ó 983406269
OFERTA 30% dto. se vende ado-
sado en San Mamés por tan so-
lo 159.000 euros. Seminuevo. 170
m2. 3 dormitorios, cocina equipa-
da, amplio salón y 2 plazas de ga-
raje. Llamar al teléfono 609332001
ó 619360806
PAREADO en Cardeñajimeno.
Nueva construcción a estrenar. Sa-
lón, cocina totalmente amueblada,
aseo, 3 habitaciones, 2 baños, áti-
co, terraza, garaje y jardín 100 m2.
Llamar al teléfono 636649998 ó
679461850
PAREADO en Villarmero, coci-
na, salón, comedor, aseo, 3 ha-
bitaciones, 2 baños completos,
ático terminado y jardín. Cedo
coche sin carnet. Llamar al te-
léfono 659788523
PAREADO nuevo en Pisones 31.
Con 6 habitaciones, 4 cuartos de
baño, garaje 2 coches, merendero
y jardín. 287 m2 construidos. Telé-
fonos 947222298 ó 692602104
PARQUE FÉLIX RODRÍGUEZde
la Fuente se vende piso 3 y salón
amplio. Con garaje. Tel. 947265860
ó 652882695
PASAJE DEL MERCADOGamo-
nal. Piso seminuevo, buena altura,
4 habitaciones, salón, cocina con
terraza, 2 baños, garaje y trastero.
Tel. 645559127
PISO Carmen vendo. 4 dormito-
rios, salón comedor, 2 baños, aseo,
servicios centrales, orientación sur,
exterior. 250.000 euros. Solo par-
ticulares. Tel. 650622746 (tardes y
fines de semana
PLAZA POZO SECO 13, cas-
co histórico. Burgos. Se vende
piso de 3 habitaciones, cocina,
baño y hall. Sol. Solo particula-
res. Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNO vendo pi-
so 3 y salón. Para entrar a vivir. Po-
sibilidades de garaje. 150.000 eu-
ros. Tel. 609692448
PLAZA SAN BRUNO se vende
piso, buena altura, soleado. Con
garaje, calefacción gas, cocina y
baño equipados. Portal reformado.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 609614610

POR TRASLADOvendo casa pre-
fabricada totalmente amueblada,
muy bonita, situada en parcela de
293 m2 con garaje, en el centro del
pueblo, ideal para fines de sema-
na, muy cerquita de Burgos. Tel.
617897837
PRECIOSOpareado en Valdorros.
Oportunidad, a precio de coste. 4
habitaciones, garaje cerrado pa-
ra 2 coches y parcela 350 m2. Bue-
na orientación. 165.000 euros IVA
incluido. Tel. 654377769
PROVINCIA DE VALLADOLID
pegando a Ríoseco vendo casa
amueblada, 7 habitaciones, 2 ba-
ños, recién restaurada. Precio
26.000.000 ptas. Tel. 661707367
QUINTANADUEÑASvendo uni-
familiar a estrenar, garaje, jardín y
ático terminado. Tel. 692203705
QUINTANADUEÑAS Particular
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 CARRETAS
pegado a San Mamés, adosado
a estrenar, 2 dormitorios, 2 baños
(cabina hidromasaje), chimenea.
Por menos de 100.000 euros. Tel.
609086085
REVILLA VALLEGERA autovía
Valladolid se vende casa nueva de
2 plantas, buhardilla y bodega. Pre-
cio muy económico. Tel. 615431553
REYES CATÓLICOSse vende pi-
so de 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños y garaje. Reformado.
Ascensor. Tel. 660814200
RUBENAadosado 3 dormitorios,
salón chimenea, cocina equipada,
3 baños, garaje, jardín. Para entrar
a vivir. Tel. 661218639 ó 661218640
S4 vendo piso próxima entrega.
3 dormitorios, 2 baños, cocina, sa-
lón, garaje y trastero. Llamar al te-
léfono 652971205
SAN AGUSTÍN Seminuevo (5
años). 102 m2. 3 habitaciones, sa-
lón 32 m2, cocina con electrodo-
mésticos, 2 baños hidromasaje,
4 empotrados, garaje y trastero.
300.000 euros. Tel. 609847750
SAN CRISTÓBAL2 habitaciones,
salón, baño, cocina, exterior, facha-
das y tejado reformados, ascensor
cota cero, amueblado, entrar a vi-
vir. 120.000 euros. Tel. 686078738
SAN LEONARDO Soria. Ven-
do chalet en construcción, ur-
banización junto a pinar, 4 dor-
mitorios, 2 baños, estudio,
garaje, merendero y bodega.
750 m2 parcela. Tel. 947228791
/ 618731277 / 661647225
SAN PEDRO de la Fuente cerca
Mercadona, se vende piso 3 y sa-
lón, baño completo y amplia terra-
za. Orientación sur. Ascensor. Tel.
645459668
SAN PEDROde la Fuente se ven-
de piso de 75 m2. Precio negocia-
ble. Tel. 695245072
SAN PEDRO LA FUENTEprecio-
so apartamento de 2 habitaciones,
cocina amueblada, armarios em-
potrados completos, garaje y tras-
tero. Para más información llamar
al 947226362
SANTANDERvendo apartamen-
to de 2 dormitorios a estrenar, con
jardín y garaje, urbanización priva-
da con piscina. Precio 132.222 eu-
ros. Tel. 637494705
SANTANDER vendo piso cerca
playa. Bien situado para ciudad.
Solo 144.000 euros. Tel. 680166813
SANTANDER C/ Ojaiz. Vendo o
alquilo con opción a compra. Dos
dormitorios, salón y cocina amue-
blada. Buen precio. Tel. 609086085
SANTANDER vendo aparta-
mento en Urbanización privada
con piscina y jardín. Garaje.
Nuevo a estrenar. 22.000.00
ptas. Tel. 637494706
SANTANDER99.000 euros. Ven-
do piso céntrico próximo al centro,
73 m2, 3 dormitorios. Zona ideal
para alquilar. Financiación precon-
cedida, fácil de conseguir. Tel.
610986226
SANTO DOMINGO de la Cal-
zada, Rioja. Vendo piso en el
centro. Amueblado. 2 habitacio-
nes, salón, comedor, cocina, ba-
ño, terraza. Calefacción gas y
ascensor cota cero. 120.000 eu-
ros. Tel. 947263228
SE PERMUTAapartamento/s en
Islantilla o casa en Burgos por apar-
tamento en Burgos. Tel. 600230765
SE VENDE piso 80 m2, 3 habi-
taciones, salón, cocina electro-
domésticos 1ª marcas, 2 baños,
grifería termotática, aire acon-
dicioando, climalit, estuco. Re-
formado. 169.000 euros. Telé-
fono 610413345

URBANIZACIÓN DEL CAS-
TILLO se vende adosado de lu-
jo, 3 habitaciones, 3 baños, jar-
dín, merendero con horno de
leña, 3 terrazas y garaje para 2
coches. Tel. 630249650
URGE vender piso céntrico, 2 ha-
bitaciones, comedor, cocina, baño
y trastero. Todo exterior. Sol todo
el día. Tel. 947272313
VALDORROS bonito pareado a
estrenar, 4 habitaciones (una en
planta baja) y vestidor, 3 baños,
2 plazas de garaje, parcela de 350
m2. Buena situación. Precio de cos-
te. Llamar al teléfono 669822361
ó 630337792
VEGA DE LARA casa y pajar
para reformar. Dos suertes de
leña. Herramientas. Huerto eco-
lógico cercano. 18.000 euros.
Paraje extraordinario, setas, ca-
za...Tel. 630661576. Urgente.
VILEÑA DE BUREBA vendo ca-
sa barata. Precio a convenir. Agua
y luz. Buena situación. Reforma a
su gusto. 47 Km. de Burgos. Tel.
947227664 ó 616624834
VILLACIENZO a 6 km Burgos vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche, sa-
lón, cuatro habitaciones, cocina,
baño, terraza. Tel. 660328840 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
VILLAGONZALOvendo pareado
a estrenar, amplio jardín, aseo, 2
baños, 3 habitaciones, chimenea,
garaje 2 plazas, cocina, todo cerra-
do. Particular. Tel. 669470581
VILLARIEZO se vende parea-
do 3 habitaciones, 2 baños y
aseo. Excelente construcción.
Jardín acondicionado. 170.000
euros. Tel. 607356448
VILLATORO se vende ático en
construcción (entrega en Julio),
2 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, terraza, garaje y trastero.
Tel. 620734085
VILLIMAR se vende piso total-
mente reformado, 2 habitaciones,
salón, cocina equipada y baño to-
talmente exterior. Por solo 114.000
euros. Tel. 691680228
VILLIMAR SURpiso seminuevo,
2º exterior, 3 habitaciones, 2 baños,
amplio salón, cocina equipada con
terraza, garaje y trastero. Solo par-
ticulares. Tel. 661615984
VILLIMARV-1, adosado estrenar,
180 m2 útiles, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 3 baños, ático termi-
nado, solarium, merendero, tras-
tero, garaje 3 vehículos y 80 m2
jardín. Solo particulares. 324.000
euros. Tel. 665358861
VILLIMAREspectacular adosado
diseño. Nuevo a estrenar. 3 habi-
taciones + ático acondicionado. Ga-
raje 4 coches. Merendero. Jardín
privado. Salón 35 m2. Cocina, ba-
ños y dormitorio principal amue-
blados. Junto Mercadona. Tel.
678302810 / 636447032
VPOen construcción S7. Financia-
ción total concedida. 70 m2. Gara-
je y trastero. Precio total 132.000
euros. Entrada 36.000 euros. Res-
to préstamo hipotecario finales
2010 Euribor + 0,65. Llamar al te-
léfono 699565242
ZONA ALCAMPO apartamento
a estrenar, 4 estancias, cocina y ba-
ño. Todo exterior. Tel. 608481921
ó 947203072
ZONA CONDESA MENCÍA se
vende piso de 3 dormitorios, co-
cina, 2 baños y trastero. Totalmen-
te amueblado. Muy buena altu-
ra. Tel. 609229510
ZONA EL PLANTÍO en C/ Alhu-
cemas se vende piso 4ª altura, 3
habitaciones, 2 cuartos de baño, 2
terrazas, ático, trastero y garaje.
Tel. 677740166
ZONA HUELGASpiso 85 m2 úti-
les, 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina amueblada, 35 m2 terrazas,
trastero y garaje. Antigüedad 7
años. Urbanización privada, pis-
cina, zona de juegos. 337.000 eu-
ros. Llamar al teléfono 630540558
tardes
ZONA LA QUINTA se vende pi-
so con garaje y trastero. Dos habi-
taciones, salón, cocina y baño. To-
do exterior. C/ Maese Calvo. Tel.
651120474
ZONA NUEVA GAMONALven-
do piso 80 m2, 3 habitaciones, ba-
ño, armarios empotrados, cocina
montada, 3 años de antigüedad,
garaje y trastero de 7 m2 en la mis-
ma planta. 215.000 euros. Tel.
616733185

ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIA se vende piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Re-
formado y muy soleado. Buena
altura. Tel. 660814200
ZONA SUR 5º sin ascensor. Ven-
do extraordinario piso,  3 y salón,
soleadísimo, exterior, cocina amue-
blada. Extras. Trastero, terraza cu-
bierta. Inmejorable. A particular.
Tel. 661231297 ó 666433188

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

350 EUROSalquilo estudio en zo-
na Plaza Mayor. Amueblado. Tel.
628621322
400 EUROS mes. Zona Las Pas-
tizas frente Casa La Moneda.
Dos y salón, baño y aseo. Amue-
blado. Gastos de comunidad in-
cluidos. Pequeña terraza. Tel.
947267743 ó 664787868
400 EUROS Alquilo casa nueva
15 min. de Burgos. Fachada piedra.
Dos plantas. Cuatro habitaciones
con empotrados. Cocina, baño,
aseo, patio interior. Calefacción.
Roble. Tel. 689398485
420 EUROS mes alquilo piso
amueblado 3 habitaciones y come-
dor, cocina y baño recién reforma-
do. Ascensor. Tel. 686241074
430 EUROS Alquiler piso nuevo
de una habitación, 40 m2, amue-
blado. Centro Histórico. Calefac-
ción individual. Incluye comunidad.
Tel. 635422401
500 EUROS Alquilo apartamen-
to a estrenar. Un dormitorio y sa-
lón. Plaza Mayor. Amueblado. Tel.
658258525
550 EUROSalquilo. Barrio San Pe-
dro. Céntrico y cercano Universi-
dad. Estrenar apartamento y mue-
bles. 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Garaje y trastero. Tel.
663754950
575 EUROS comunidad incluida,
alquilo piso en Paseo Fuentecillas
(junto Paseo Isla), con 2 terrazas, 3
dormitorios y salón. Completamen-
te reformado y amueblado. Comu-
nidad incluida. Tel. 947261548 ó
645373215
600 EUROS Alquilo piso meses
verano, 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Zona C/ Madrid (Piso-
nes). Tel. 665130940
700 EUROSPiso de 4 dormitorios,
2 baños, estudio, garaje y traste-
ro. Solo cocina amueblada. Zona
Avda. del Cid. Tel. 690316488
A 5 MIN de Burgos adosado To-
millares (urbanización Los Molinos,
Ctra. Logroño), cuatro dormitorios,
dos baños, aseo, cocina- comedor,
salón, garaje, terraza, porche, 250
m2 jardín. Tel. 606147128
A 6 KM de 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, te-
rraza y jardín. Tel. 649452550
AL LADO DE HACIENDA se
alquila piso a gente responsa-
ble, preferiblemente estudian-
tes. Acogedor. 3 habitaciones,
comedor y servicio. Mínimos
gastos.  Tel. 947101554
ALQUILO apartamento amue-
blado de nueva construcción de
70 m2, zona Catedral. Un dormi-
torio, salón, cocina y baño. Tel.
947260105 (llamar horas comida
ALQUILOapartamento nuevo 380
euros/mes. Plaza de garaje y tras-
tero opcionales. Tel. 652616778
ALQUILO piso amueblado en zo-
na Alcampo, exterior, soleado, bue-
na altura, 3 habitaciones y 2 ba-
ños. Gas ciudad. Garaje opcional.
Tel. 630849604
ALQUILO vivienda de 5 dormi-
torios, amueblado, wi-fi, ideal
para universitarios, profesiona-
les o empresas. Tel. 650323078
ó 947462355
APARTAMENTO alquilo o ven-
do, un dormitorio, salón, cocina y
baño. Exterior. Soleado. Cerca Uni-
versidad y Villalonquejar. Para en-
trar a vivir. Tel. 662471144

APARTAMENTO amueblado
céntrico alquilo, nuevo, una habi-
tación, baño, salón, cocina ame-
ricana, exterior, ascensor. Carlos.
Tel. 646663204
APARTAMENTO de 1 dormi-
torio, salón, cocina, baño, gara-
je y trastero se alquila. Amue-
blado de lujo. Nuevo a estrenar.
Zona centro. Solo particulares.
Tel. 666878740
APARTAMENTO nuevo 485
euros/mes, 2 habitaciones, 2
baños, salón y garaje. Muebles
nuevos. Zona Universidad. Tel.
615969661 ó 615969661
APARTAMENTOse alquila nue-
vo a estrenar. Tel. 608481921 ó
947203072

Apartamento urbanización pri-
vada Parralillos / Bernardino
Obregón. Piscina, garaje y
trastero. Dos habitaciones, dos
baños, cocina equipada.
Amueblado. Vistas. 78 m2. So-
leado. Junto Hospital Militar y
Universidad. 700 euros comu-
nidad incluida. Tel. 686896564

AVDA. CANTABRIAalquilo piso
amueblado de 4 habitaciones y sa-
lón. Todo exterior. Servicios centra-
les. Amueblado. 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. DE LA PAZ alquilo pi-
so 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño, garaje y trastero. Bue-
na orientación y buena altura.
Tel. 677294767
AVDA. DEL ARLANZÓNalquilo
piso 3 dormitorios, 2 baños, salón,
semiamueblado y con plaza de ga-
raje. Vistas al río, manzana Corte
Inglés. Tel. 605795593
AVDA. DEL CID 3, alquilo apar-
tamento amueblado, 1 dormitorio,
salón, cocina y baño. Calefacción
central, ascensor y portal. No ani-
males. Tel. 669428825
AVDA. DEL CID 37, alquilo piso
a estudiantes. Tel. 627604084
AVDA. DEL CID 42 alquilo piso
junto al Hotel. Tres habitaciones,
salón, calefacción central, chicas
estudiantes y profesoras/es. Tel.
947221494 ó 689515212. (llamar
de 15 a 17 horas
AVDA. DEL CID 42 junto al Ho-
tel se alquila piso Julio y Agos-
to. Razón portero o llamando al
947221494 (de 15 a 17 horas).
AVDA. DEL CID alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios y sa-
lón. Servicios centrales. Sola-
mente a estudiantes. Mensua-
lidad 690 euros incluida
comunidad y servicios centra-
les. Infórmese en el teléfono
629992340
AVDA. DEL CID alquilo piso
amueblado, 3 y salón, cocina y ba-
ño. Exterior. Terraza. Calefacción
individual de gas. 2 ascensores. Ex-
celentes vistas. Tel. 618971354 ó
947264322
AVDA. DEL CIDalquilo piso com-
pletamente amueblado, 2 habita-
ciones y gas natural. Ascensor. 500
euros. Tel. 634534641
AVDA. DEL CIDprincipio, alquilo
piso amueblado, soleado, muy
buen estado, 3 y salón, baño y co-
cina. 800 euros/mes gastos inclui-
dos. Llamar al teléfono 609172573
ó 639045721
AVDA. DEL CIDse alquila piso de
3 habitaciones y salón, cocina y
2 baños. Reformado y totalmen-
te equipado (TV, microondas). Ser-
vicios centrales. Negociable. Tel.
947214626 ó 685971733
AVDA. DEL CID se alquila piso
totalmente amueblado. 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño com-
pletos. Gas natural. 600 euros in-
cluida comunidad. Imprescindible
aval bancario. Tel. 947221936 ó
628885055
AVDA. PALENCIA alquilo apar-
tamento amueblado, una, salón,
cocina y baño. Dúplex. Calefacción
de acumuladores. 420 euros co-
munidad incluida. Llamar al telé-
fono 628919898
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo piso a estudiantes, 3 habi-
taciones, 2 baños, salón, todo ex-
terior a avenida, servicios centrales,
calefacción, cocina electrodomés-
ticos. Ascensor. Tel. 947221956 ó
696385237
BARRIADA MILITAR alquilo pi-
so 3 habitaciones, salón y traste-
ro. Exterior. Servicios centrales. Tel.
635990924

BARRIADA MILITAR 4 habita-
ciones, 2 baños, salón y cocina. To-
dos los electrodomésticos. 600 eu-
ros. Calefacción y comunidad
incluida. Posibilidad compra. Tel.
678228654
BARRIADA YAGUEalquilo casa
con jardín, cocina, baño, 2 dormi-
torios y salón. Tel. 620900970 ó
947231711
BARRIO SAN PEDRO alquilo
apartamento con habitación, sa-
lón, cocina  y baño. Garaje y tras-
tero. Exterior, buena altura y so-
leado. Tel. 651064947
BONITOapartamento alquilo, to-
do nuevo y con garaje, buen pre-
cio. Alquilo también otro garaje pa-
ra coche y otro moto en Reyes
Católicos. Llamar al teléfono
947211250 ó 630355996
C/ ABAD MALUENDA2 - 4º Izq,
se alquila buhardilla reformada y
amueblada. Salón, habitación, co-
cina y baño. Calefacción por acu-
muladores. Tel. 616484618
C/ AMAYAalquilo piso amuebla-
do, 3 dormitorios, salón, calefac-
ción central. Vistas inmejorables.
Tel. 619142642
C/ CALATRABASse alquila piso
de 3 habitaciones, cocina y cuar-
to de baño. Más información lla-
mando al 947234277
C/ CALLEJA Y ZURITAse alqui-
la piso amueblado: 3 habitaciones
y salón. Ascensor. Servicios cen-
trales. Buena altura con excelen-
tes vistas. Tel. 679616346
C/ CARDENAL SEGURA 18 al-
quilo apartamento pequeño, co-
rriente, abuhardillado, 4º sin ascen-
sor, 2 habitaciones, salita, estufa
de butano, a persona responsable
con contrato e informes. 330 eu-
ros. Tel. 947261379
C/ CÓRDOBAalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, salón, 2 ba-
ños completos, 2 terrazas, calefac-
ción gas natural y garaje. Exterior
y soleado. Tel. 679211729
C/ FERNÁN GONZÁLEZalqui-
lo piso céntrico, nuevo, amue-
blado, 3 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. Tel. 947242204
ó 626177651
C/ FRANCISCO SALINAS al-
quilo piso de 2 habitaciones, re-
formado cocina y baño. Amue-
blado. Por 490 euros/mes. Tel.
656588290 ó 606234488
C/ LA PALOMA alquilo piso con
cuatro habitaciones amplias, ba-
ño, cocina y salón. Totalmente
amueblado:Tel. 620065946
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo
piso nuevo, 3 habitaciones, salón
y 2 baños. Garaje. Llamar al telé-
fono 677153083
C/ LOS TITOSGamonal. Se alqui-
la piso de 3 dormitorios, 2 baños,
exterior, soleado y con trastero. 600
euros comunidad y agua incluido.
Tel. 947203119 ó 625798825
C/ MADRID alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, salón y 2 ba-
ños. Amplia terraza. Llamar al te-
léfono 661540415
C/ MADRIDse alquila apartamen-
to 1 habitación, baño, salón, co-
cina independiente, amueblado y
reformado. También habitación en
piso compartido con otra persona.
Llamar al teléfono 639986399 ó
670702504
C/ MADRID se alquila piso de 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Completamente amueblado.
Tel. 947219255 ó 645996218
C/ MALATOS al lado Biblioteca
“Miguel de Cervantes”, de Hospi-
tal Militar y zona Universitaria, se
alquila piso nuevo, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, aseo y traste-
ro. Amueblado. Ascensor. Tel.
947224310 ó 609789908
C/ MELCHOR PRIETO zona Av-
da. del Cid. Alquilo alegre ático
amueblado de 3 habitaciones y sa-
lón. Gas natural. Mínimos gastos.
Tel. 651087904
C/ ROMANCEROSse alquila pi-
so amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción gas
ciudad individual. Opción garaje.
Precio 550 euros.  Aval bancario.
Tel. 630407318
C/ SAN FRANCISCO se alqui-
la piso de 2 dormitorios, salón
y cocina. Amueblado. Nuevo.
Tel. 620732155 ó 947229165
C/ SAN NICOLÁS4-5-B-D alqui-
lo piso: 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y 2 terrazas soleadas.
Sin gastos. Tel. 947225374
C/ SANTA ÁGUEDA piso en
alquiler, 2 habitaciones, baño,
cocina, salón y terraza. Amue-
blado. Luminoso. Ascensor. Co-
munidad incluida 550 euros.
Llamar al teléfono 947264121
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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.

VILLADIEGO (A 25 MIN. DE BURGOS) Casa con
130  m2 aprox. de solar. Junto a la plaza Mayor.
Un pueblo con todos los servicios:piscinas,colegio,
instituto, centro de salud... Precio: 39.066 € /
6.500.000 pts.
TAHONAS (JUNTO A CAPITANÍA)Apartamento con
reforma integra de dos dormitorios,baño con ven-
tana y ducha, salón, cocina. Muy soleado. Precio:
119.000  € /  19.800.000 pts.
C/ VALLADOLID (JUNTO  A CORREOS) Piso en
pleno centro de Burgos, frente al “Paseo del Es-
polón”. Salón de 27 m2,dos amplios dormitorios con
empotrados, cocina y baño. Terraza de 15 m2. AL-
TURA IDEAL Y BUENA ORIENTACION. Precio:
252.425 € /  42.000.000 pts.
C/ CONSULADO (JUNTO A SAN FRANCISCO)Piso
de tres dormitorios,sala,cocina con terraza cubier-
ta,baño con ventana y ducha. Trastero. Calefacción
independiente. Precio:138.232 € /  23.000.000 pts.
ZONA STA. CLARA (C/ LAS CASILLAS) Piso para
entrar a vivir de tres dormitorios, cocina amue-
blada y equipada, baño y sala. Trastero. Portal re-
formado con dos ascensores a ras de suelo. 
C/ BENEDICTINAS DE SAN JOSE (BARRIO SAN
PEDRO DE LA FUENTE) Apartamento para entrar a
vivir de dos dormitorios, salón, un baño y cocina
amueblada con despensa. Fachada arreglada. Pre-
cio: 117.197 € /  19.500.000 pts.
ARCO SAN ESTEBAN Bonito apartamento semi-
nuevo de 60 m2 útiles. Dos dormitorios con em-
potrados,un baño completo,cocina equipada y sa-
lón-comedor. Las mejores vistas  y orientación.
Altura ideal. Plaza de garaje. Precio: 177.298 € /
29.500.000 pts.



C/ SANTA ÁGUEDA se alquila
piso 140 m2: 4 habitaciones, salón
comedor y 2 baños. Garaje priva-
do. Exterior. Soleado. Jardín. 795
euros/mes. Tel. 639891486
C/ VITORIA 27 A frente Subde-
legación de Gobierno alquilo
apartamento: salón, vestidor,
dormitorio, cocina equipada con
electrodomésticos. Servicios
centrales y portero. Informes en
el teléfono 639330894
C/ VITORIAse alquila piso amue-
blado, 4 habitaciones y 2 baños.
Ideal estudiantes o para compartir.
Más información en el 649179706
C/ VITORIA Gamonal. Alquilo pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Amueblado. Tel. 947268257
ó 649028628
CARDEÑADIJO se alquila ado-
sado totalmente amueblado, 4 ha-
bitaciones, 3 baños, salón, cocina,
2 porches, jardín y garaje. 700 eu-
ros negociables. Tel. 675065211
CELLOPHANE se alquila piso de
3 habitaciones, semiamueblado,
piscina y padel. Precio 750 euros.
Tel. 687912919
CÉNTRICAse alquila buhardilla a
persona sola o pareja. Solo parti-
culares. Tel. 615592569
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to amueblado. Exterior. Un dor-
mitorio y garaje. Tel. 947268999
ó 649877331
CÉNTRICO alquilo apartamento
de 1 dormitorio, salón, cocina ame-
ricana y baño. Por 350 euros. Tel.
630018540
CÉNTRICO alquilo o vendo pi-
so a estrenar. Garaje y trastero.
Tel. 669987257
CÉNTRICOalquilo piso amuebla-
do el mes de Agosto y a partir de
Septiembre a chicas estudiantes.
500 euros/mes. Llamar al teléfono
947210219
CÉNTRICOalquilo piso de 4 ha-
bitaciones y salón. Calefacción
central. Muy soleado. Tel.
647147776 (tardes
CÉNTRICO cerca Estación Auto-
buses, Espolón, etc. alquilo piso
fresquito y tranquilo para Agosto.
Ideal turismo interior. Servicios cen-
trales. Precio a convenir. Tel.
680987415
CÉNTRICO junto Hacienda, alqui-
lo piso recién pintado, amueblado,
calefacción individual, exterior y so-
leado. Tel. 628850689
CÉNTRICOpróximo Estación Au-
tobuses alquilo piso totalmente
amueblado, exterior, 3 habitacio-
nes, 2 baños completos, cocina con
terraza, calefacción gas natural.
Preferiblemente estudiantes. Tel.
619976279 ó 630803104
CÉNTRICO recién reformado, 4º
exterior, ascensor, 2 habitaciones,
2 baños, cocina independiente,
gran salón, empotrados. Excelen-
tes calidades. Visítelo en: www.fo-
tocasa.es ref. 121859765. Llamar
al teléfono 699249663
CÉNTRICO 2 habitaciones, cale-
facción gas natural, amueblado.
450 euros + gastos de agua, luz y
gas. Imprescindible 500 euros de
fianza. Tel. 639979749
CÉNTRICOC/ Molinillo cerca Mu-
seo Evolución. Se alquila piso a es-
trenar, semiamueblado, 3 dormito-
rios, 2 baños, terraza, salón, cocina
y garaje. Más info. 947269216 ó
697903154
CÉNTRICO se alquila piso 2 y sa-
lón, amueblado y gas ciudad inde-
pendiente. Precio interesante. Tel.
947278759 ó 699315863
CÉNTRICOse alquila piso de 3 ha-
bitaciones totalmente amueblado.
Ideal estudiantes. Interesados lla-
mar al 687096640

CENTRO Gamonal. Piso: 4 habi-
taciones, salón, 2 baños, totalmen-
te amueblado, servicios centrales.
Tel. 638177401 ó 657838882
CENTRO HISTÓRICO alquilo
apartamento reformado y amue-
blado, 1 habitación, 4º sin ascen-
sor. 400 euros comunidad incluida.
Tel. 625983493
CRUCERO SAN JULIÁN nueva
construcción, alquilo apartamento
2 habitaciones, baño completo, co-
cina, salón, calefacción individual.
Sol. 4º altura. Vistas. 450 euros. Tel.
947102411 ó 649098808
DOS DE MAYO alquilo piso
nuevo amueblado, 3 dormito-
rios, salón, cocina, 2 baños y ga-
raje. Tel. 666721513
DUQUE DE FRÍAS 17 - 10ºA. (G-
3). Alquilo apartamento amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, cocina
completa, baño, armarios empo-
trados. Calefacción de gas indivi-
dual. Tel. 616106384
EN PLENO CENTRO se alqui-
la apartamento de lujo, comple-
tamente reformado y amuebla-
do. Una habitación con vestidor,
cocina amueblada con electro-
domésticos. Calefacción cen-
tral. Portero. Tel. 666489749
FUENTECILLAS cerca Universi-
dad alquiler piso 3 dormitorios, 2
baños, cocina y salón. Completa-
mente amueblado. Garaje y tras-
tero opcional. Tel. 665521989 ó
697557358
FUENTECILLAS alquilo piso
nuevo por habitaciones o com-
pleto, 3 habitaciones y 2 baños.
Amueblado. 600 euros/comple-
to o 200 euros/por habitación.
Tel. 665260727
G-2 alquilo vivienda 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, garaje
y trastero. Tel. 629183338
G-3alquilo dos pisos amueblados,
dúplex por 550 euros, los dos 3 dor-
mitorios con 2 cuartos de baño, el
otro recién estrenado (700 euros)
con trasteros y garajes. Tel.
626231391 ó 947230156
G-3 alquilo piso 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Buena
altura y soleado. Al lado de la
parada autobús. Tel. 635087611
ó 947243203
G-3 se alquila apartamento de 2
dormitorios. Amueblado. Más in-
formación llamando al 600325327
G-3 se alquila bonito piso amue-
blado, 3 habitaciones, cocina equi-
pada, 2 baños, trastero y garaje.
Comunidad incluida. Seriedad. Tel.
947228058 ó 660776179
GAMONAL Parque Félix Rodrí-
guez. Se alquilo piso 3 habita-
ciones, cocina y salón. 600 eu-
ros (comunidad y calefacción
incluida). Dos mensualidades de
fianza y nómina fija o aval ban-
cario. Tel. 947233073
IBEAS se alquila casa amuebla-
da. Más información llamando al
686599687
JUNTO A PLAZA ESPAÑA al-
quilo piso amueblado, preferible-
mente estudiantes, 4 habitaciones,
salón, baño y aseo. Calefacción
central. Bonitas vistas. Tel.
947202874 ó 607424710
JUNTO FACULTAD de Huma-
nidades alquilo piso a estudian-
tes, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje. Amueblado.
Pago 10 mensualidades año y
exento pago meses Julio y
Agosto. Tel. 639473094
JUNTO PLAZA ESPAÑA alqui-
lo apartamento amueblado, 2 dor-
mitorios, salón grande, cocina equi-
pada y baño. Electrodomésticos.
Ascensor. Muy céntrico. Llamar al
teléfono 947211552 ó 616066086

JUNTO PZA. ESPAÑAPiso muy
céntrico, tres dormitorios, salón-
comedor, cocina completa, dos ba-
ños, dos pequeñas terrazas cubier-
tas, servicios centrales. Soleado.
Amueblado. Tel. 636246589
LEGIÓN ESPAÑOLAApartamen-
to amueblado, 2 dormitorios, exte-
rior. 550 euros. Calefacción indi-
vidual. Tel. 947042107 ó 606094299
LOS CUBOS alquila piso amue-
blado o sin amueblar, 4 habitacio-
nes, salón, 2 baños, trastero, gara-
je, calefacción individual gas, todo
exterior, muy soleado, gran jardín
con porche. 750 comunidad inclui-
da. 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 es-
trenar. Amueblado. Calefacción in-
dividual. 550 euros. Tel. 636855492
ó 609633414
MUY CERCA HOSPITAL nuevo
G-3 se alquila piso amueblado, 3
dormitorios, salón, cocina y 2 ba-
ños. Opción garaje. Tel. 947229960
ó 625485160
OPORTUNIDAD Cardeñadijo,
se alquila chalet 4 habitaciones,
3 baños, salón, cocina, 2 por-
ches y jardín. Totalmente amue-
blado para entrar a vivir. 700 eu-
ros. Tel. 600403784
PARQUE EUROPA se alquila pi-
so de 3 habitaciones, salón, coci-
na y 2 baños. Plaza de garaje. So-
leado. Tel. 659935700
PLAZA DEL REY 1 alquilo piso
4 habitaciones y salón. Interesados
llamar al 947227567 ó 617184371
PLAZA DEL REY alquilo piso 4
dormitorios, salón, cocina, 2 baños,
terraza grande y buenas vistas. As-
censor cota cero. 650 euros. Tel.
947270407
PLAZA ROCAMADORdetrás de
Humanidades alquilo piso a estre-
nar, 3, salón, 2 baños, plaza de ga-
raje y trastero. Todo exterior. Bue-
na altura y muy soleado. Tel.
661452784
POR SOLO 250 euros, alquilo
piso Iglesia Gamonal, a un solo
hombre jubilado. No llamar ni
matrimonios, ni parejas. No se
da contrato. Cláusulas especia-
les. Tel. 696070352
QUINTANADUEÑAS se alquila
chalet adosado, amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, aseo, 2
baños, garaje y jardín. 650 euros.
Tel. 653711837
QUINTANADUEÑAS se alqui-
la vivienda. Buen precio. Tel.
656939839
REY DON PEDRO alquilo piso
amueblado, dos habitaciones,
salón, calefacción de gas, puer-
ta blindada, recién pintado. Tel.
676583689
REYES CATÓLICOSalquiler. 4 te-
rrazas cubiertas, salón 2 ambien-
tes, 2 dormitorios (uno con baño
y otro con bañera hidromasaje). Hi-
lo musical. Cocina completa. Gara-
je opcional. Tel. 646962569
SAN LORENZO alquilo aparta-
mento amueblado, 2 dormitorios y
salón. Tel. 637479344
SAN PABLO alquilo piso
amueblado, seminuevo, 3 habi-
taciones, 2 baños, salón y coci-
na. Tel. 653806170
SAN PEDRO y San Felices 26,
se alquila piso amueblado, 2 ha-
bitaciones. Solo para estudian-
tes. Precio 500 euros. Tel. con-
tacto 665527540

SANTANDER junto Facultad de
Medicina se alquila piso compar-
tido curso escolar 2009/10, una ha-
bitación libre, salón, cocina, ba-
ño, aseo, terraza. Exterior. Tel.
947215695 ó 669000942
SE ALQUILAapartamento (80 m2)
a universitarias. 2 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, terraza, tras-
tero y garaje. Aamueblado. Nuevo.
600 euros comunidad incluida. En-
tre Politécnica y Humanidades. In-
teresadas llamar al 659773522
UNIVERSIDAD alquilo piso de
4 habitaciones. Amueblado.
También por temporadas. Lla-
mar al teléfono 695195409
URBANIZACIÓN PRIVADA al-
quilo o vendo chalet con 650 m2
de terreno. Tel. 669987257
VILLAS DEL ARLANZÓN Villa-
lonquejar. Alquilo apartamento con
garaje, trastero y amueblado. Tel.
699544072
VILLATOROse alquila apartamen-
to con 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y aseo. Amueblado. Pla-
za de garaje. Tel. 696300304
ZONA ALCAMPO se alquila pi-
so a un grupo de 3 chicas estudian-
tes. 3 dormitorios, 2 cuartos de ba-
ño, salón. Calefacción central.
Exterior. Solo particulares. Tel.
646230991
ZONA ALFONSO XI G-2  (fren-
te ambulatorio Gamonal y IES Pin-
tor Sáez). Se alquila piso amuebla-
do seminuevo, 3 dormitorios, 2
baños, salón y cocina con terra-
za. Tel. 947225475 ó 678006259
ZONA AVDA. DEL CID se alqui-
la piso. Consultar en portería Ave-
nida del Cid Nº 36 o llamar al te-
léfono 947241338
ZONA C/ MADRID se alquila
piso amueblado, 3 habitaciones,
2 baños, cocina y terraza. Tel.
947273287 ó 630781127
ZONA CALLE MADRID Piso 4
habitaciones y 2 baños. Seminue-
vo. Opción garaje. Tel. 947275042
(llamar horas de oficina
ZONA CENTRO COMERCIAL
Alcampo se alquila piso amuebla-
do, 2 dormitorios, salón, comedor,
cocina, baño y terraza. Garaje op-
cional. Tel. 947235879
ZONA DEL CARMEN alquilo pi-
so a estudiantes. Servicios centra-
les. Económico. Tel. 947204277 ó
667963934
ZONA FUENTECILLAS alquilo
piso amueblado de 3 habitaciones,
2 baños y garaje. 550 euros. Tel.
637742233
ZONA GAMONALalquilo piso 4
habitaciones. Servicios centrales.
Tel. 659844860 ó 679481288
ZONA GAMONAL en Plaza Sie-
rra Nevada. Piso de 90 m2, 3 habi-
taciones, cocina, 2 baños y amplia
terraza. Totalmente exterior. Amue-
blado. Ascensor. Tel. 686826993
ZONA HUELGAS apartamento
en alquiler, una habitación, amue-
blado, buen estado. 350 euros. Tel.
699134049
ZONA NUEVOS JUZGADOSal-
quilo piso completamente amue-
blado a capricho, 3 dormitorios, ves-
tidor, 2 baños, cocina totalmente
equipada y salón. 850 euros gas-
tos comunidad incluidos. Tel.
629443908
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo
apartamento: 2 habitaciones y
2 baños. Amueblado. Nuevo.
Posibilidad de plaza de garaje.
Tel. 696476339
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces alquilo apartamento comple-
tamente reformado y amueblado.
Dos habitaciones, salón, cocina y
baño. Muy luminoso. Te gustará.
Tel. 686778185 ó 606617128

ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces, C/ El Tejo. Alquilo piso 4 dor-
mitorios, 2 baños, salón y cocina.
Amueblado. Garaje. Calefacción
individual gas. Llamar al teléfono
667792513
ZONA SUR piso en alquiler de 2
habitaciones, sin amueblar, buen
estado. 350 euros. Tel. 658821573
(mañanas
ZONA UNIVERSIDAD Residen-
cial El Pilar. Se alquila apartamen-
to 2 dormitorios, 2 baños, cocina
y salón. Garaje y trastero. Tel.
606216078

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO piso con 3 ó 4 habitacio-
nes en alquiler. Zona centro. Tel.
625197308
BUSCO piso en alquiler para el
mes de Agosto. Preferiblemen-
te zona Gamonal. Interesados
llamar al teléfono 947470698 ó
648748156
BUSCO piso en alquiler zona Ga-
monal, Ctra. Poza o San Cristóbal.
Tel. 616874365 ó 638024089
BUSCOpiso para alquilar, zona Al-
campo, Capiscol, Gamonal. Perso-
nas responsables. Máximo a pa-
gar 500 euros. Tel. 679212119
MATRIMONIOespañol busca pi-
so 2 habitaciones amueblado. Tel.
691818310
MATRIMONIO responsable con
dos niños de 14 y 12 años busca-
mos piso en alquiler para entrar
a vivir el mes de Diciembre 2009.
Zona Plantío y alrededores. Tel.
680697613 ó 947255040
SE ALQUILAvivienda con opción
a compra en Burgos y alrededores.
Tel. 647278342
SEÑORAespañola busca aparta-
mento pequeño de 2 habitaciones
y amueblado. Preferiblemente zo-
na Fuentecillas, San Pedro de la
Fuente y Los Cubos. Económico.
Tel. 676299405

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de local de 32 m2. Nueva construc-
ción. Soleado. Precio 84.000 euros.
Tel. 615238967
ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de local de 33 m2. Tel. 608783621
BARRIO SAN PEDRO se vende
local de 240 m2 con patio de 700
m2. Portón automático de 6 me-
tros. Ideal cualquier negocio.
210.000 euros negociables. Tel.
607637484
C/ GUARDIA CIVIL esquina Av-
da. de la Paz, vendo o alquilo lo-
cal comercial de 43 m2. Venta
300.000 euros y alquiler 900 euros.
Tel. 606309250
C/ LAVADEROSse vende local de
30 m2 acondicionado con escapa-
rate, persiana metálica y dobla-
do. Tel. 947218210
C/ LUIS ALBERDIse vende pelu-
quería. 80.000 euros. Facilidades
de pago. Tel. 679444450
C/ PABLO CASALS se vende
cafetería. 195.000 euros. Llamar
al teléfono 662572852
C/ PISONES se vende o alquila
bar totalmente instalado. Tel.
947262802 ó 661796145

C/ SAN FRANCISCO139 se ven-
de o alquila local preparado para
carnicería o charcutería. 25 m2. Tel.
661783237
C/ SAN FRANCISCOvendo local
de 160 m2. Deje su teléfono y le
llamaré. Tel. 947278218
GRAN OPORTUNIDAD se ven-
de local de 180 m2 en C/ Ávila.
Muy económico. Tel. 947206677
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
Humana, se vende local comercial
de 160 m2. Tel. 625247227
OCASIÓN vendo local de 30 m2
en C/ Mirasierra, está alquilado
si le interesada puede seguir con
el alquiler (200 euros/mes) precio
a convenir. Tel. 661929870
OFICINA en C/ Vitoria altura Ga-
monal, vendo o alquilo, 65 m2, en
altura, con servicios. Precio nego-
ciable. Tel. 695195410
POLÍGONO LOS BREZOS ven-
do o alquilo nave de 270 m2 dobla-
da con oficina y todos los servicios.
Económica. Tel. 617208905
POLÍGONO LOS BREZOS Bur-
gos. Nave de 260 m2 construidos
+ doblado, bodega-merendero, 150
m2 terreno vallado y árboles fruta-
les. Buen precio. Ven a verlo. Tel.
647278342 ó 947042142
POR TRASLADOse vende nego-
cio de peluquería y estética funcio-
nando. Tel. 615613636 (llamar a
partir de 19 h
VILLALBILLA Polígono Los
Brezo se vende nave 500 m2 con
oficina y aseo. Tel. 670669787
ó 947202784
VILLALONQUEJAR vendo nave
industrial totalmente equipada:
agua, luz trifásica, oficinas, ase-
os, alarma. 300 m2 de nave + 70
m2 parcela. Aparcamiento priva-
do. Económica. Tel. 670509549
ZONA AVDA. DEL CIDvendo/al-
quilo local de 822 m2. Llamar al te-
léfono 657741323

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

400 EUROS Alquiler oficina Pla-
za Mayor. Nueva. Tel. 607251483
ALQUILER despachos Plaza Ma-
yor. Amueblado. ADSL. Secretaria.
Salas  para reuniones por horas.
Domiciliación de actividad. Tel.
947250686
ALQUILO bar céntrico, dos am-
bientes, muy buenas 675065211
ALQUILO bar reformado por no
poder atender. Económico. Tel.
635500258 ó 947430323
ALQUILO local de 120 m2 y 100
m2 doblado en C/ Madrid. Re-
formado para cualquier nego-
cio. Económico. Tel. 635500258
ó 629934766
AVDA. CANTABRIA Reyes Ca-
tólicos, alquilo oficinas de 110 y 40
m2 aprox. Exteriores y muy lumi-
nosas. Tel. 619408844. Llamar por
la tarde
AVDA. DEL CID110, alquilo local
comercial 112 m2, con agua y luz.
Para cualquier actividad. Tel.
671712971

BURGOS se traspasa papelería
en funcionamiento por traslado la-
boral. Amplio local rodeado de Co-
legios. Renta baja. Tel.  607707350
C/ SALAMANCA traseras de Trá-
fico alquilo amplio local 100 m2
planta y 80 m2 de sótano. Ideal ofi-
cinas o almacén. Tel. 600536389
C/ VITORIA 17 Edinco alquilo ofi-
cina de 30 m2 con dos puertas a la
calle y todos los servicios. Mucha
luz natural. Tel. 619955728
CAFÉ-BAR terraza se alquila. Eco-
nómico. Céntrico. 100 m2. Amplio
contrato. Totalmente equipado. A
100 m. Museo Evolución. Clien-
tela fija. Llamar de 16 a 22 hora.
Tel. 696960549
CARPINTERÍAcon maquinaria se
alquila, 500 m2, con oficinas, ase-
os nuevos, instalación eléctrica,
buena acceso. Cerca de Carrefour.
Tel. 676563302
CARPINTERÍAen funcionamien-
to con buena maquinaría y en per-
fecto estado se alquila o vende. Tel.
652213813
CÉNTRICOalquilo oficina barata.
Tel. 622064479
CÉNTRICO se alquila café-bar
económico. Interesados llamar
al 610948897
CENTRO DE GAMONALse al-
quila o vende local comercial
acondicionado, seminuevo, 50
m2, estupendo escaparate. Tel.
677355490
DOS DE MAYOalquilo locales co-
merciales hasta 500 m2. Llamar al
teléfono 647661288
FRENTE A JUZGADOS alqui-
lo oficinas amuebladas. Llamar
al teléfono 670788133
FUENTECILLAS II se alquila lo-
cal para despachos, consultorios u
oficinas. Buena ubicación y orien-
tación. Consta de 3 despachos, ba-
ño, entrada, archivador, etc. Prepa-
rada para cualquier actividad. Tel.
609333077
LA VARGA carretera Madrid al-
quilo o vendo nave con agua y luz.
Tel. 669987257
NAVES INBISA VILLAFRÍA se
alquila nave. Tel. 653942572
OCASIÓN se traspasa taller, pre-
cio a convenir, para empezar a tra-
bajar. Tel. 639780073
OFICINA céntrica en alquiler. 65
m2. 2 despachos con posibilidad
de otro 3er. puesto. Aseo. Archivo.
Buen precio. Ideal despacho profe-
sional. Tel. 628631013
OFICINAS céntricas en distintas
zonas de la ciudad. Tel. 629727047.
629433194. 947218647
OFICINAS Para trabajar 1/2 per-
sonas. Céntricas (junto Subdelega-
ción del Gobierno). Amuebladas.
Para poder entrar de inmediato.
Desde 180 €/mes. Tel. 629325388

PELUQUERÍA en funcionamien-
to se alquila. Llamar al teléfono
697672171
PELUQUERÍA totalmente equi-
pada y en plena actividad se al-
quila en C/ Severo Ochoa. Tel.
659279401
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTO alquiler, alquiler con
opción a compra o venta local.
120 m2 planta + 130 m2 sóta-
no. Tel. 626200250
POLÍGONO GAMONAL se al-
quila nave de 505 m2. Todos los
servicios. Llamar al teléfono
947229494 ó 947222246
POLÍGONO GAMONAL VILLÍ-
MARse alquila nave industrial de
510 m2 completamente equipado.
Traseras muebles Rey. Teléfono
947480726 ó 652275730
POLÍGONO LOS BREZOS alto
de Villalbilla se alquila nave de 260
m2. Llamar al teléfono 609038641
POLÍGONO VILLALBILLA ren-
ta naves de 1.400 - 700 - 400 - 350
m2. Tel. 947275214. 686409973
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se alquila nave 500 m2 planta. Tel.
692205705
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se alquila nave 600 m2. Interesa-
dos llamar al 630087230
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
alquilo nave de 475 m2, con agua
y luz. También local pequeño de 50
m2 con servicios. Económico. Infor-
mación en el teléfono  947206255
SE TRASPASA peluquería total-
mente montada en el centro. Muy
económica. Tel. 654469359
SE TRASPASA Pub/Cervecería
con licencia especial. Recién refor-
mado. Renta baja. Tel. 667763824
SE TRASPASA restaurante situa-
do muy cerca de Hacienda. Tel.
620136676
TORDOMAR se alquila bar. 125
euros/mes. Más información en el
628920530
TORDOMAR se alquilan naves
ganaderas de 1.000 m2, cubiertas,
con agua y luz. 150 euros/mes. Tel.
628920530
URGETraspaso café bar en Reyes
Católicos. Clientela fija. Muy eco-
nómico. Tel. 627852305
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES alquilo nave de 400 m2 li-
bres, 200 m2 para compartir con
el dueño, agua, luz, portón, ser-
vicios. Económico. Almacén o
similar. Tel. 947208152
VILLALONQUEJAR alquiler na-
ve 800 m2 + 2000 m2 terreno. To-
dos los servicios. Económica. Tel.
609801393
VILLALONQUEJARnave 240 m2.
Equipada. Agua, luz, aseo y ofici-
na. 480 euros/mes. Tel. 947263749
ó 625477694
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PUBLICIDAD
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ZONA CENTRO junto al futuro Bu-
levar y Colegios, se alquila o se ven-
de tienda de Frutos Secos, dulces,
pan, prensa y derivados. Tel.
628923970
ZONA JUNTO C/ MADRID se
alquila local con vado permanen-
te, autorización taller 100 m2 + 60
m2 doblados. Tel. 626307938
ZONA PEATONAL se alquila lo-
cal de 95 m2 totalmente reforma-
do. Tel. 627834308 / 696194961
/ 947226163
ZONA VADILLOSalquilo (con po-
sible opción de compra) local/ofi-
cina de unos 40 m2 en esquina. Ide-
al para inicio de negocio, gestoría,
seguros, despacho profesional...Tel.
619408844

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO lonja, pajar o similar, que
no esté lejos de Burgos, menos de
300 euros. Urge. Llamar al teléfo-
no 667883689
NECESITO local en alquiler para
conjunto de música. Interesados
llamar al 609172765

11..33
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje en 2ª planta, am-
plia y fácil de aparcar. Tel.
679127295 ó 947212849
AVDA. CASA de la Vega, se ven-
de plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 661950150
C/ CERVANTES 23, vendo plaza
de garaje. Más información llaman-
do al 620256579
C/ LA PUEBLAvendo garaje nue-
vo. Tel. 696495200
C/ TRUJILLObarrio San Cristóbal.
Vendo o alquilo plaza de garaje. Tel.
692212020
CÉNTRICO parking de Federico
Martínez Varea junto Sagrada Fa-
milia. Se vende plaza de garaje
(1ª planta). Interesados llamar al
650552524
DOS DE MAYO C/ Cristóbal de
Acuña 12. Vendo plaza de gara-
je amplia y fácil acceso. Tel.
646439845
FRANCISCO SALINAS se ven-
den plazas de garaje con o sin tras-
tero en edificio nuevo. Amplias, có-
modas y de fácil maniobra. Llamar
al teléfono 947200036 (horario de
oficina
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo plaza de garaje 1er sótano.
Amplia. Tel. 619142642
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
se vende plaza de garaje. Tel.
676787700
REYES CATÓLICOS zona Juzga-
dos vendo plaza de garaje. Primer
sótano. Amplia. 18.000 euros. Tel.
669401443
SE VENDEN y se alquilan parce-
las garaje. Zona Alcampo. 33
euros/mes. Tel. 689733460

GARAJES ALQUILER

ABAD MALUENDA entre Av-
da. del Cid y San Francisco, al-
quilo plaza de garaje muy am-
plia. Tel. 656440989
ANTIGUO CAMPOFRÍO Gamo-
nal. Se alquila plaza de garaje 1er.
sótano. Tel. 655596831
ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 637467340

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 se al-
quila plaza de garaje. Tel.
947239681 ó 658338311
AVDA. DE LA PAZ21 alquilo pla-
za de garaje. Tel. 646106457
C/ ALHUCEMASse alquila plaza
de garaje con salida C/ Vitoria. Tel.
610398732
C/ ARZOBISPO de Castro 13-
15, se alquila plaza de garaje
cerrada nº 37. Tel. 947205868 ó
615228680
C/ JOSÉ MARÍALapuente 4 (fren-
te ambulatorio y Residencia sani-
taria) se alquila plaza de garaje. 45
euros. Tel. 947230249 ó 615124127
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 3, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947261396
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA alqui-
lo plaza de garaje en 1ª planta.
Tel. 947262533
C/ MADRID alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 619185641
C/ PETRONILA CASADO zona
Avda. del Cid se alquila cómoda
plaza de garaje. Tel. 666702678
C/ SANTIAGO 37 se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947218392
CARRETERA POZA 83 se alqui-
la cochera individual cerrada. Tel.
634074100
CÉNTRICOalquilo plaza de gara-
je barata. Tel. 622064479
CONDESA MENCÍA 117, se al-
quila plaza de garaje. Precio 45
euros/mes. Tel. 947241203 (ho-
ras comercio) o 947487820 (medio-
días y noches
DOS DE MAYO alquilo amplia
plaza de garaje. 40 euros. Tel.
659496933
EDIFICIO BERNARDAS alquilo
plaza de garaje en 2ª planta, fácil
acceso y aparcamiento. Tiempo in-
definido. Tel. 608900432
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEalquilo plaza de garaje en
1ª planta. Tel. 609137397
FUENTECILLAS C/ Federico Vé-
lez 9 alquilo plaza de garaje. Tel.
947227615
G-3 Duque de Frías se alquila am-
plia plaza de garaje. Económica.
Tel. 947057975 ó 680381851
GAMONALC/ Centro, alquilo pla-
za de garaje para moto. Tel.
687003891
JOSÉ MARÍA de la Puente, zo-
na Residencia alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947242262
JUNTO IGLESIA de la Merced
alquilo plaza de garaje. Tel.
645164103
LUIS ALBERDIse alquila plaza de
garaje. Tel. 661783265
OPORTUNIDAD se alquila ga-
raje en el centro de Burgos (Re-
yes Católicos). Ubicación inme-
jorable. Económico: 65 euros.
Tel. 637709777
PARQUE EUROPA 1 alquilo pla-
za de garaje amplia. Tel. 947208206
PLAZA VEGAalquilo plaza de ga-
raje subterránea. 65 euros/mes.
Tel. 608906923 ó 619046272
REGINO SAINZde la Maza 11 al-
quilo plaza de garaje. 55 euros. Tel.
947270325
SAN PEDRO de la Fuente, alqui-
lo plaza de garaje. Económica. Tel.
947203899 ó 666758820
SANTIAGO 33, se alquila pla-
za de garaje con trastero. Tel.
947227475
VILLA PILAR 2 alquilo plaza de
garaje económica. Tel. 947240353
VIRGEN DEL MANZANO se
alquila plaza de garaje y otra en
Plaza Antiguo Dos de Mayo. Tel.
653942572

ZONA DE CAMPOFRÍO en el
edificio del supermercado Aldi se
alquila plaza de garaje. Tel.
609143856
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces, antiguo Almacén Cámara. Se
alquila plaza de garaje económica.
Interesados llamar al 665966575
ZONA VILLIMAR se alquila pla-
za de garaje para guardar moto, ca-
rro o quad. Llamar al teléfono
947216604 ó 650654893

11..44
COMPARTIDOS

ALCAMPOalquilo 2 habitaciones
a chicas en piso totalmente equi-
pado. Se compartiría salón come-
dor, baños y cocina. Servicios cen-
trales. Todo exterior. Tel. 947279569
ó 654690288
ALQUILO HABITACIÓN am-
plia y soleada a chica o señora
responsable y no fumadora.
Buena zona (principio C/ Santia-
go y C/ Vitoria Gamonal). Piso
tranquilo. Tel. 659013264
ALQUILO HABITACIÓN de ma-
trimonio para pareja o persona so-
la, que sea serio y responsable (no
fumadores) preferiblemente lati-
nos. Sector Gamonal, C/ Pablo Ca-
sals. Tel. 699310374 ó 699644605
ALQUILO HABITACIÓN en Ga-
monal en piso compartido con ca-
lefacción central. Económica: 115
euros. En la mejor zona de autobu-
ses. Importante: preferiblemente
chicas españolas. Tel. 947232542
ó 646512393
ALQUILO HABITACIÓN grande
en piso compartido con varones tra-
bajadores. C/ Briviesca (muy cén-
trico). Calefacción, agua caliente y
2 baños. 200 euros gastos inclui-
dos. Tel. 609820149 (llamar a par-
tir de las 15 horas
AMPLIA HABITACIÓN en piso
compartido a chica. Zona Sagrada
Familia. Salón, 2 baños, cocina
completa y terrazas. 185 euros in-
cluidos gastos comunidad servicen-
trales. Tel. 947216624 ó 655622311
AVDA. ARLANZÓN 19 (encima
Corte Inglés), se alquila habitación
para chica preferiblemente nacio-
nal en piso  compartido con estu-
diantes. Recién reformado. Cale-
facción central. Tel. 625562787
AVDA. CANTABRIA frente a la
Politécnica se necesita chico pa-
ra compartir piso. Tel. 635403052
AVDA. CANTABRIA se alquilan
habitaciones en piso compartido.
Servicios centrales. Tel. 659405012
ó 639685659
AVDA. CANTABRIA frente a Po-
litécnica, alquilo habitación en pi-
so compartido a chicas. Calefac-
ción central. 135 euros gastos
incluidos. Tel. 657537019
AVDA. DE LA PAZ se alquila ha-
bitación. Interesados llamar al
628944401
AVDA. DEL CID final, junto al
Parque de las Avenidas. Se al-
quila habitación en piso com-
partido. Calefacción y agua ca-
liente central. Preferentemente
chicas. Tel. 679934619
AVDA. ELADIO PERLADO Ga-
monal. Se alquilan 2 habitaciones
en piso compartido de 4 y 2 baños.
Servicios centrales. Tel. 657269686

AVDA. REYES CATÓLICOS en
C/ Cristóbal Colón alquilo 2 habita-
ciones con derecho a todo. Barato.
Tel. 660280295
BUSCO chica/o responsable
para compartir piso céntrico.
167 euros/mes. Preferiblemen-
te españoles. Tel. 625098472
(llamar a partir de las 16 horas
C/ BURGENSEalquilo habitacio-
nes (universitarias). Interesadas lla-
mar al teléfono 629005193 ó
690071197
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo
habitación en piso. Precio a consul-
tar cuando lo vea, porque está nue-
vo y tiene dos baños. Interesados
llamar al 696029659
C/ MADRID centro alquilo ha-
bitación grande, amueblada,
con derecho a cocina y servicios
incluidos en el precio. Teléfono
671065681 ó 947205805
C/ MANUEL DE LA Cuesta a la
altura de Muebles Evelio, se alqui-
lan 2 habitaciones a estudiantes.
Llamar al teléfono 653128955 ó
666390307
C/ MIRANDA se alquila habita-
ción en piso compartido. 200 euros
mensuales con facturas incluidas.
Tel. 617989896
C/ SAN FRANCISCO 159, alqui-
lo habitación en piso compartido,
cerca de Hospital General Yagüe y
a 10 min. del centro. Tel. 660711833
ó 947211668
C/ SAN JULIÁN se alquila ha-
bitación. Llamar al teléfono
606687076 ó 678236158
CERCA HOSPITAL YAGÜE y
centro, se alquila habitación para
chica preferiblemente española.
Tel. 686581613
CHICA estudiante busca com-
pañera para compartir piso
amueblado, próximo zona Uni-
versitaria “San Amaro”. Precio
interesante. Baño individual.
Tel. 677501735 ó 947221138
FUENTECILLAScerca de Univer-
sidad se alquilan habitaciones a
chicos. Razón 630985930
GAMONAL alquilo habitación
en piso compartido a trabajado-
ra o estudiante preferiblemente
española, 2 baños, servicios
centrales y derecho a cocina y
salón. Tel. 675161902
GAMONAL C/ Federico García
Lorca. Se alquila habitación a
chico/a en piso grande con dere-
cho a todo. 2 baños. Calefacción
central. Tel. 660578343. Ariel
HABITACIÓN grande. Zona Ha-
cienda. A chica preferiblemente es-
pañola no fumadora. Ascensor.
ONO. 215 euros todo incluido. Tel.
645989797
JUNTO AL PARQUE Félix Rodrí-
guez se alquila habitación a perso-
na trabajadora y responsable. 200
euros/mes gastos incluidos. Tel.
669268625
MAESTRAse busca para compar-
tir piso con otra maestra, en G-3,
cerca de tren. Piso nuevo y amue-
blado. No fumadora. 300 euros. Tel.
664515529
PARA EL PRÓXIMO curso, doy
pensión completa a estudiantes,
trato familiar, cerca Plaza España.
Tel. 947213784
PASEO LA ISLA alquilo una ha-
bitación para señora o chica. 120
euros/mes. Tel. 622216743
PRÓXIMO A C/ MADRID alqui-
lo habitación confortable con dere-
cho a cocina. Tel. 679468063 (lla-
mar de 11 a 17 h. y 21 a 23 h

SE ALQUILA habitación en piso
compartido a chico/a. Zona Gamo-
nal. Bien equipado. Amplia coci-
na y 2 baños. 210 euros/mes gas-
tos incluidos. Tel. 660578343
(llamar a partir de las 18 h
SE ALQUILAhabitación para com-
partir piso. Zona Gamonal. Preferi-
blemente españoles. 180 euros
más gastos. Solo gente limpia y or-
denada. Tel. 629491294
SE ALQUILANhabitaciones a par-
tir de Septiembre a estudiantes. Pi-
so grande con todas las comodida-
des. Calefacción y agua central.
Buena zona. Tel. 609442848
SE BUSCA chica para compartir
piso, todo exterior. Detrás de Hos-
pital G. Yagüe C/ Sagrada Familia.
Tel. 636220930 ó 661316366
SE NECESITAN dos chicas res-
ponsables para compartir piso en
habitación individual en Calle Ntra.
Sra. de Fátima. Tel. 947219900 ó
639969900
ZONA C/ MADRID alquilo habi-
tación con baño a chica en piso
compartido nuevo con otra chica.
Tel. 947262533
ZONA C/ MADRIDbusco chico/a
para compartir piso, 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, traste-
ro. Gastos comunidad incluidos. C/
Lerma 4. Tel. 629034485
ZONA C/ MADRIDHabitación en
piso compartido a caballeros tra-
bajadores. Tel. 692373287
ZONA CAMPOFRÍO se alquila
habitación en piso nuevo. Para más
información llamar al 947226362
ZONA CENTRO Habitación con
derecho a cocina en piso nuevo. 190
€. Tel. 947203747 ó 645226742
ZONA CENTRO alquilo piso a 3
chicas estudiantes, en grupo o por
separado. Servicios centrales. Eco-
nómico. Tel. 947225757
ZONA FINAL CTRA. POZA se
alquilan habitaciones en piso
compartido (una habitación por
persona), zona tranquila y fácil
aparcamiento. Nuevo. Llamar al
teléfono 646327600
ZONA GAMONAL alquilo habi-
tación en piso compartido con de-
recho a cocina y baño. Exterior. Tel.
660298402 (tardes
ZONA HOTEL Puerta de Burgos
se alquila habitación en piso com-
partido. 170 euros + gastos. Tel.
665999351
ZONA PARRALILLOS frente a Fa-
cultad de Empresariales se alquila
habitación con baño en piso com-
partido, cama grande. Llamar al te-
léfono 947480022 ó 686971488
ZONA SAN AGUSTÍN se nece-
sitan dos personas para compar-
tir piso. Tel. 657390459

11..55
VACACIONES

ALICANTEArenales del sol. Apar-
tamento a estrenar, 67 m2, amue-
blado, 3ª planta, una habitación, sa-
lón, cocina, baño, terraza, garaje.
A 700 m de la playa. Urb. priva-
da, piscina con jacuzzi, zonas de-
portivas. Tel. 610555885
ALICANTE Santa Pola. Alquilo
bungalow cerca de la playa. Quin-
cenas o mes. 2ª quincena Agosto
y Septiembre. Económico. Llamar
al teléfono 947205867
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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



ALMERÍACosta Cabana. Alquilo
dúplex con 4 habitaciones, 2 ba-
ños, terraza, jardín y garaje parti-
cular. Cerca aeropuerto y playa. Tel.
607972227 ó 607623393
ASTURIAS alquilo dúplex en
la Costa Occidental, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y
aseo. Bien equipado. Puentes-
Quincenas. Tel. 947462764 /
659739850 / 628943769
ASTURIAS Colombres. Alquilo
apartamento 2, salón cocina, ba-
ño y piscina. Mar/Montaña. Tel.
659122148
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. Tel.
952563402 ó 680922644
BENICASSIMCastellón. Alquilo
adosado 3 habitaciones, jardín, pis-
cina comunitaria y juegos. Agosto
y  Septiembre por quincenas. Tel.
600283696
BENIDORM alquilo apartamen-
to a 10 min. Playa Levante. Pisci-
nas con socorrista y cancha de te-
nis. Todos los electrodomésticos.
Garaje opcional. Tel. 690793293 ó
947224774
BENIDORM alquilo apartamen-
to a 300 m. Playa Poniente. Jun-
to Hotel Bali. Muy económico. Par-
king privado y gran piscina. Tel.
947487764 / 649463802
BENIDORM alquilo aparta-
mento a 7 min. Playa Poniente.
Vistas. 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, 2 terrazas. Ai-
re. Parking numerado. Piscina,
gimnasio, tenis. Preciosa urba-
nización. Tel. 649372340
BENIDORM alquilo apartamen-
to mes Agosto y Septiembre. A 200
m. playa Levante. 2 habitaciones,
salón, 2 baños, aire acondiciona-
do, piscina y garaje. Urbanización
nueva. Tel. 650249904
BENIDORM alquilo apartamen-
to nuevo, totalmente equipado, con
aire acondicionado, todo eléctrico.
A 3 min. de las dos playas. Tel.
987312091 ó 679168690
BENIDORM alquilo apartamen-
to Playa de Levante cerca de pla-
ya. Agosto, Septiembre y Octubre.
Tel. 606103644
BENIDORM Apartamento Playa
Levante. Equipado completo. Aco-
gedor. Excelente zona. 2ª quince-
na de Agosto y meses de invierno.
Llamar al teléfono 947226952 /
947480027 / 650615990
BENIDORM alquilo
apartamento/estudio. Vistas al mar.
Solo matrimonio. Avda. Mediterrá-
neo, edificio Los Caballos. Electro-
domésticos, piscina y parking co-
munitario. Nuevo. Julio, Agosto,
Septiembre. Tel. 629651706
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, parking y piscina. Pa-
ra 4 personas. Playa de Levante. 2ª
quincena de Agosto Y Septiembre.
Tel. 616677901 ó 947262306
BENIDORM apartamento 1ª lí-
nea playa Poniente (5 plazas) y
3ª línea playa Levante (5 pla-
zas). Piscina, tenis y garaje. Tel.
676854449 (tardes
BENIDORM se alquila aparta-
mento cerca playa, equipado, pis-
cina, parking y tenis. 2ª de Julio, 2ª
Agosto y 1ª Septiembre. Económi-
co. Tel. 653904760
BENIDORM alquilo apartamen-
to cerca de la playa, con piscina
y aire climatizado. Tel. 947200452
BENIDORM alquilo apartamen-
to dos habitaciones, con garaje y
piscina C/ Primavera (Centro). Jun-
to parque L´AIGUERA. Totalmente
equipado. Vistas panorámicas al
parque y al mar. Tel. 947277731
ó 639245792
BENIDORM alquilo apartamen-
tos 1 ó 2 habitaciones. Complejo
ideal, con piscina, parking, pistas
de tenis. 2ª quincena Julio y mes
de Agosto. Económico. Tel.
606257747 ó 947275894
BENIDORM alquilo estudio 2/4
personas, urbanización con sali-
da a paseo marítimo Levante, bue-
nas vistas a playa y mar, parking,
aire acondicionado, TV digital, bien
equipado, en rincón de Loix. Tel.
659436640
BENIDORMCala Finestrat, alqui-
lo apartamento completamente
equipado, vistas al mar, dos pis-
cinas con cascadas y garaje indi-
vidual. Urbanización de lujo. Tel.
947460364 ó 686459321
BENIDORM Ciudad Antena. Al-
quilo piso de 3 habitaciones con
parking y piscina. Llamar al teléfo-
no 947470343

BENIDORM se alquila aparta-
mento de nueva construcción, pla-
ya Levante, 2 habitaciones, aire
acondicionado y parking comuni-
tario. Llamar a partir de las 15:30
horas. Tel. 630834990
CÁDIZen el centro de Conil alqui-
lo apartamento. Más información
en el teléfono 675040374
CÁDIZCosta Ballena. Alquilo apar-
tamento con jardín, garaje, pisci-
na, pista de pádel. Cerca de pla-
ya y campo de golf. 2ª quincena de
Agosto. Tel. 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. Se alquila apar-
tamento para 4 personas en 1ª lí-
nea playa. Piscina comunitaria. Por
meses o quincenas. Tel. 653100269
ó 619817000
CALPE alquilo apartamento cén-
trico 200 m. de la playa, 2-4 perso-
nas, con piscinas, jacuzzi, squash,
mini-golf, etc. Por semanas o quin-
cenas: 2ª quincena Julio y 2ª quin-
cena Agosto. Interesados llamar al
629622609 ó 660987952
CALPEBenidorm. Alquilo aparta-
mento en primera linea de playa.
Piscina. Bonito entorno. Buen pre-
cio. 2ª quincena Agosto y sucesi-
vo. Llamar al teléfono 947232542
ó 646512393
CAMPELLO Alicante (Urbaniza-
ción Alkabir) se alquila bungalow
2ª quincena de Julio y 1ª/2ª de
Agosto. Tel. 660090214
CANTABRIA Casa de verano
en playa Oyandre  con 9 camas,
4 baños, espacio ocio con bar-
bacoa, todos los servicios. Lla-
mar al teléfono 942213677 ó
942709629
CANTABRIA en pueblo próximo
a Laredo, casa montañesa, cale-
facción y chimenea, 4 dormitorios
(7 camas), 2 baños. Pradera, ar-
bolado, carpa. Puentes, semanas,
más tiempo. Tel. 942274724.
617641897. 626155113
CANTABRIALangre. Alquilo cha-
let en parcela cerrada. Naturaleza.
Al lado de playas. Para vacaciones.
Tel. 942376351 ó 659112670
CANTABRIA Picos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Ambiente tranquilo. Bonitas
vistas.Totalmente instalada. Has-
ta 8 personas. Tel. 942717009 ó
942717018
CASTELLÓN Marina D’or. Alqui-
lo apartamento cerca de la playa,
dos dormitorios, terraza y plaza de
garaje. Tel. 691656996
COMILLASalquilo bonito aparta-
mento para 3/4 personas con vis-
tas al mar. A 5 min. de la playa y
5 min. del pueblo. 2ª quincena de
Agosto. Tel. 619354328
COMILLASCantabria. Se alquila
o se vende apartamento (semanas,
quincenas, etc.) nuevo, dos dormi-
torios, salón y garaje. Cerca de la
playa. Tel. 660994587
COSTA BALLENA Rota. Alquilo
apartamento con 2 dormitorios, en
campo de golf y junto a playa. Ga-
raje, piscina, paddle... Teléfono
658853166 ó 606094299
COSTA BRAVA NORTE Code-
ra. Particular. Alquilo cómodo
apartamento por quincenas o me-
ses. Cerca de la playa. Completa-
mente equipado. Precio 650 eu-
ros/quincena. Llamar al teléfo-
no 972389232 ó 606179327
CULLERA alquilo apartamento
de tres dormitorios, dos baños,
salón comedor, 1ª línea de pla-
ya, tren directo Oceanográfico.
Tel. 947221524. 696444616
DENIA alquilo apartamento 4-5
personas. Del 22 Agosto al 5 Sep-
tiembre. Totalmente equipado. 100
m. playa. Spa. Jacuzzi. Sauna. Pis-
cina cubierta. Limpieza incluida.
Tel. 659237399 ó 619418467
DENIAalquilo ático nuevo fren-
te a playa. Del 25 de Julio al 8
de Agosto (posibilidad separar
por semanas). Piscina exterior
y climatizada, parque infantil.
Precio 1.300 euros/dos sema-
nas. Tel. 607649121
EN EL MOJÓNSan Pedro del Pi-
natar (Murcia) alquilo bonito apar-
tamento. Playa, piscinas, equipa-
do, económico. Quincenas/Meses.
Llamar al teléfono 609556669 ó
947250489
EN PLENO PARQUE NATU-
RAL del Lago de Sanabria,
apartamento nuevo con cale-
facción, fines semana, vacacio-
nes, equipado, con patio exte-
rior. Tel. 980628049. 626257889

FOZ Lugo. Alquilo precioso apar-
tamento frente playa (preciosas vis-
tas). Equipado. 2 habitaciones y ga-
raje. Piscina en urbanización
cerrada. Teléfono 660079001/
699213252 / 947201474
FUENGIROLA Plaza de la Igle-
sia de Rosario, piso de 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños y terraza. De
Julio en adelante. Tel. 686929152
ó 952474988
GALICIA a 12 Km. de Finiesterre
(La Coruña). Se alquila apartamen-
to nuevo, 2 habitaciones, vista in-
mejorables, garaje y trastero. Pre-
cio económico desde Septiembre.
Tel. 652673764 ó 981745010
GALICIAcosta de Lugo (Barreiros)
zona Ribadeo. Apartamento cerca
playa. Jardín. Aparcamiento den-
tro parcela. Barbacoa. Vacaciones
Julio a Septiembre por semanas,
puentes, quincenas, meses, etc.
Tel. 690256746 ó 982122604
GALICIAPontevedra - La Guardia.
Pueblo marinero, frontera con Por-
tugal. Alquilo piso nuevo, con te-
rraza, ascensor y plaza de garaje.
Totalmente equipado. Llamar al te-
léfono  986613484 ó 669967497
GALICIARías Altas Viveiro. Se al-
quila casa de 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Totalmente equipa-
da y pequeño jardín. Ideal 6 perso-
nas. Semanas o quincenas. Tel.
605907010
GANDÍA playa Miramar, alquilo
apartamento de 2 habitaciones con
piscina, a 150 m. playa. 2ª quin-
cena de Agosto. Tel. 947216665 ó
657406895
GANDÍA PLAYA Piso totalmen-
te equipado a 300 m de la playa, 3
habitaciones, 2 baños, salón con
terraza y piscina comunitaria. Se
alquila por meses o quincenas de
Junio a Octubre. Tel. 649873983
/ 947229791
GUARDAMAR DEL SEGURA
alquilo piso cerca de playa, 3
dormitorios, 2 terrazas, todo ex-
terior. 2ª quincena de Agosto.
Tel. 696995790 ó 947229743
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento cer-
ca de la playa, muy acogedor. 2ª
quincena Julio y 1ª Agosto. Tel.
965728171 ó 965728171
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento y
bungalow céntrico y cerca de la
playa. Económico. Muy acogedor.
2ª de Julio, 1ª Agosto y Septiem-
bre. Tel. 947217679 ó 635635900
ISLA Cantabria. Se alquila apar-
tamento para 4 personas con pla-
za de garaje. Tel. 947489818 ó
677407767
JEREZ DE LA FRONTERACádiz.
Alquilo piso para temporada vaca-
ciones, Feria del Caballo, las me-
jores playas de España a solo 10
min. 3 hab., 2 baños, salón y co-
cina equipada última generación.
Tel. 687464679 ó 947221753
LA CARIHUELATorremolinos. Al-
quilo apartamento la 2ª quincena
de Julio, 1ª y 2ª de Agosto. Con pis-
cina. Tel. 610208082
LA CORUÑA se alquila piso por
quincenas. Cerca de la playa. Eco-
nómico. Tel. 981211876
LAREDO cerca playa alquilo
apartamento. Tel. 947214200.
675313991
LAREDO puerto y a 100 m. de la
playa se alquila apartamento. Tem-
porada de verano. Quincenas o me-
ses. Tel. 609244227
LAREDO alquilo apartamento a
200 m. playa. Temporada de vera-
no. Tel. 665363650
LAREDO Colindres. Alquilo piso
soleado, zona tranquila, equipado.
Del 17 de Julio al 24 y del 23 de
Agosto al 31. Tel. 942650919 ó
677700384
LEÓNalquilo casa en plena natu-
raleza. Capacidad 8/9 personas.
Rodeada de montes, nacimiento
del río Valderaduey, muy tranqui-
lo, piscina natural, sendas...etc. Ide-
al para relajarse. Tel. 606267693 ó
638714977
MADRID de las Caderechas al-
quilo apartamento a estrenar. Mes
de Agosto y Septiembre. Máxi-
mo 4 personas. Tel. 626921246

MÁLAGA capital 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 quincenas
o semanas. Llamar al teléfono
952311548 ó 600662531
MAR MENORalquilo apartamen-
to económico a 200 m. playa. Pa-
ra 6 personas. Con jardín. Julio,
Agosto y Septiembre. Tel.
947263052 ó 947269026
MARBELLAalquilo apartamen-
to/estudio, 1ª línea playa, centro
Marbella junto hotel Princesa.
1ª quincena Agosto. Piscina, ga-
raje, aire acondicionado y edificio
nuevo. Tel. 650249904
MARBELLA alquilo aparta-
mento 3 dormitorios, 2 baños,
2 terrazas, aire frío - calor, pis-
cina y garaje. Corta o larga tem-
porada. Tel. 629520777
MARBELLA alquilo apartamen-
to para 4 personas en 1ª línea. To-
do completo con piscina, garaje
y aire acondicionado, TV, vídeo. Ide-
al familia. Tel. 696495204
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.
Tel. 676489048
MITAD NORTE DE PALENCIA
se alquila pequeña casa por fines
de semana, quincenas, mes, etc.
Equipada. Con huerta, césped y jar-
dín. Tel. 639652632
MOAÑAPontevedra se alquila pi-
so cerca de Vigo. Julio,  Agosto y
1ª quincena Septiembre. Para más
información llamar al 986310449
MOGRO Cantabria. Alquilo apar-
tamento de 2 habitaciones, coci-
na, baño, amplia terraza y plaza de
garaje. Cerca de la playa. A  5 min.
campo de golf. Tel. 606063801 ó
947482130
MOGRO Cantabria. Alquilo cha-
let con piscina junto a playa. Urba-
nización cerrada. Semanas, quin-
cenas o meses. Tel. 979720377 ó
616814616
MOGROCantabria. Urbanización
tranquila, piscina, alquilo aparta-
mento soleado, terrazas, vistas pla-
ya, dos habitaciones, salón, coci-
na equipada, garaje, fines semana,
quincenas, meses. Tel. 947213527.
660061005
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento en 1ª línea de playa con jar-
dín y piscina. Tel. 942630704
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento mes de Agosto junto a la
playa del Ris. Urbanización priva-
da. Tel. 676516037
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento totalmente equipado. Dos
dormitorios, salón, terraza, coci-
na independiente y garaje. Próxi-
mo a playas y servicios. Días, puen-
tes, semanas y vacaciones. Tel.
942321542. 619935420
NOJACantabria. Duplex comple-
tamente equipado en amplia urba-
nización ajardinada, a unos metros
de la playa. Agosto y Septiembre.
Tel. 947263591. 609502367
NOJA Cantabria. Se alquila
apartamento todo amueblado y
con calefacción central. Garaje.
Cerca playa. Semanas y quin-
cenas. Económico. Llamar al te-
léfono 610464768 ó 647574240
NOJASantander. Alquilo piso cén-
trico con garaje. Equipado. Cerca
de playa. Quincenas y semanas.
Tel. 947274233 ó 675206861
NOJASantander. Se alquila apar-
tamento al lado de la playa, to-
talmente equipado, garaje indivi-
dual, piscina, pista de tenis, parque
para niños. Por quincenas o mes.
Tel. 619185641
NOJAse alquila piso 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños y gara-
je. Piscinas, pistas de tenis, etc. Ur-
banización privada - Residencial
Belnoja I. Meses: Julio y Septiem-
bre. 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 alquila
apartamento muy cerca del mar,
vistas privilegiadas, magnífica si-
tuación. Tel. 639615305
OROPESA DEL Mar, Castellón.
Se alquila dúplex completo, ga-
raje y piscinas. Urbanización Ma-
rina D’or. 2ª Julio y 2ª Agosto.  Tel.
947267851. 605040714
OROPESACastellón. Alquilo apar-
tamento con piscina, a 100 m. de
la playa. Equipado. Tel. 947236877
ó 618843726

PEÑÍSCOLA alquilo apartamen-
to 2/4 personas. Paseo marítimo.
Terraza. 1ª línea playa. Urbaniza-
ción con piscina, tenis, parking. Se-
manas o quincenas. Llamar al te-
léfono 633129758
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo
chalet 3 a 5 habitaciones. Para
puentes, fines de semana, des-
pedidas soltero y vacaciones. Vis-
tas mar, montaña y Castillo Papa
Luna. Opcional piscina niños/adul-
tos, squash, sauna...Tel. 677780680
PEÑÍSCOLA Castellón. Alqui-
lo chalet, 6/8 personas, equipa-
do, cerca de la playa, dos plan-
tas, jardín, terrazas, dos baños
y garaje. Septiembre económi-
co. Tel. 665513055
PLAYA DE GANDIAValencia. Al-
quilo apartamento con piscina y
plaza de garaje. Agosto y Septiem-
bre. Tel. 686430340
RÍAS BAJAS se alquilan dos
apartamentos a pie de playa con
una y dos habitaciones. Con jardín.
Tel. 986740420 ó 600506571
RINCÓN DE LA VICTORIA Má-
laga. Alquilo piso por semanas,
quincenas o meses. 3 habitacio-
nes, salón, terraza, 2 baños, coci-
na completa y garaje. Pistas de te-
nis, pádel y piscina. Tel. 947489939
ó 686770885
RINCÓN DE LA VICTORIA Má-
laga. Se alquila de 3 dormitorios,
salón con gran terraza y 2 baños.
2ª Julio, 2ª Agosto y Septiembre
(quincenas/semanas). Teléfono
947470693 horas comercio ó
947487820 (mediodías y noches
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo apartamen-
to en 1ª línea. Lavadora, televisión
y psicina. Días, semanas y quince-
nas. Llamar al teléfono 950333439
ó 656743183
SALOU alquilo apartamento 1ª
quincena Agosto y Septiembre. 2
habitaciones, salón, terraza y ga-
raje. 3 m. playa. Todo equipado y
muy confortable. Tel. 947225629 ó
676837338
SALOU se alquila apartamento
a 7 min. de la playa. Equipado. Ga-
raje. Piscina. Julio y Septiembre.
Precio interesante. Tel. 687782717
SAN VICENTEde la Barquera al-
quilo habitaciones en casa con jar-
dín. Días, semanas, quincenas, etc.
Tel. 630111155
SANABRIA en pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alquilo
casa grande, equipada, para fines
de semana y vacaciones, con pa-
tio exterior y chimenea. Tel.
980628049. 626257889
SANTA POLA alquilo aparta-
mento con piscina y garaje. Cer-
ca de la playa. 1ª quincena de
Agosto y mes de Septiembre.
Semanas, quincenas o meses.
Llamar al teléfono 947228001
SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow a 100 metros de distan-
cia de playa Lisa. Dos dormitorios
dobles, salón, terraza. Piscina, te-
nis y garaje comunitario.  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 7º piso a
150 m. de la playa Sardinero.
Parking. Bien equipado. 4/5 per-
sonas. Libre de 8 a 15 de Agos-
to. Tel. 658566448
SANTANDER alquilo piso cerca
playa Sardinero y Universidades.
Julio y Agosto. Meses o quince-
nas. Tel. 942376009 (llamar medio-
días o noches
SANTANDER alquilo piso para
verano, 3 habitaciones, 2 baños
y aparcamiento privado. Ascensor.
Estupendas vistas al mar. Tel.
942374244 ó 942345832
SANTANDER apartamento cer-
ca de playas. Dos habitaciones, dos
baños, cocina, salón y terraza. Ga-
raje y trastero. Urbanización priva-
da, piscina, padel, juegos. En vera-
no por semanas, quincenas o mes.
Tel. 606441262
SANTANDER alquilo aparta-
mento próximo al Sardinero,
frente Universidad Menéndez
Pelayo, Calle Fernando de las
Rías. Dos dormitorios, salón, co-
cina y baño. Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 653226810
SANTANDER alquilo piso 2ª
quincena de Agosto, cerca de
la Universidad, 3 habitaciones.
Buenas vistas. Precio 480 eu-
ros. Tel. 600631644

SANTANDER alquilo piso a 10
min. del Sardinero. 3 habitaciones.
2ª de Julio, Agosto y Septiembre.
Tel. 672026333
SANTANDERAvda. Los Castros,
cerca playa, 3 y salón, cocina, dos
baños, totalmente equipado. Julio
y  Agosto por semanas, quincenas
o mes. También curso 2009/2010.
Llamar al teléfono 649452550 ho-
ras comida
SANTANDER San Vicente de la
Barquera y Cuchía se alquila piso
a pie de playa. Equipado para 5 per-
sonas. Puentes, semanas, quince-
nas o meses. Tel. 629356555
SANTANDER se alquilan ha-
bitaciones nuevas y muy céntri-
cas. Verano. Opción a garaje.
Tel. 679663239
SANTAPOLA Alicante. Alquilo
bungalow de dos habitaciones, dos
baños, gran patio de 30 m2 y a 300
m. de Gran Playa. Precio económi-
cos. Llamar al teléfono 947231461
ó 687100872
SANTOÑA a 200 m. de la pla-
ya. 3 habitaciones dobles. Total-
mente equipado. Julio. Económi-
co. Tel. 616592641
SANTOÑAse alquila piso para la
2ª quincena de Agosto, 3 habita-
ciones y 2 cuartos de baño. Tel.
655744376
SANXENXO MONTALVO al-
quilo apartamento totalmente
equipado, al lado de la playa.
Semanas, quincenas o mes. Tel.
986723462 ó 618405677
SOMOalquilo apartamento con 2
dormitorios y garaje. 2ª quincena
Julio y Agosto. Tel. 942339233 ó
606152080
SUANCESCantabria. Alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado. Econó-
mico. Nueva construcción. Vistas
al mar. Posibilidad noches sueltas.
Tel. 609410242
TORREMOLINOSalquilo aparta-
mento, 1ª linea playa, piscina ni-
ños y mayores, juego tenis, balon-
cesto, TV, lavadora, cocina vitro,
aparcamiento. Mes de Septiem-
bre. Tel. 639638239
TORREVIEJA a 100 metros
playa, alquilo apartamento dos
dormitorios, zona deportiva, pis-
cina, garaje, Llamar al teléfono
947221524. 696444616
TORREVIEJA1ª línea playa alqui-
lo precioso bungalow con piscina,
garaje privado y jardínes. Septiem-
bre. Tel. 947201204
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to con garaje, 2 habitaciones, sa-
lón comedor, cocina, baño y terra-
za grande con vistas a la piscina.
Tel. 947262533
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to de un dormitorio. 2/3 personas.
Llamar al teléfono 947487767 ó
666027053
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to para el mes de Agosto. Equi-
pado. Dos habitaciones y garaje.
Muy cerca de la playa. Aire acon-
dicionado. Llamar al teléfono
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
TORREVIEJA alquilo bungalow
cerca playa. Bien equipado. 2 dor-
mitorios, 2 terrazas, 2 piscinas y
jardín. Agosto y Septiembre por se-
manas o quincenas. Llamar al te-
léfono 947209502 ó 660328851
TORREVIEJAalquilo nuevo, 2 ha-
bitaciones dobles, terraza vistas al
mar, piscina privada y opción ga-
raje. Primera línea de playa. Tel.
654101875
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de una habitación, pisci-
na, terraza, garaje cerrado indivi-
dual, cerca playa y centro. 4ª altura
con vistas a piscina. Urbanización
La Muralla- Acequión. Llamar al
teléfono 947262828. 665521122
TORREVIEJA se alquila bunga-
low en zona muy tranquila y cerca
de la playa. Con piscina privada.
Tel. 629931449
TORREVIEJA 3 dormitorios
dobles, baño y aseo. Amplísimo
jardín comunitario con piscina.
Ideal niños. 300 euros/semana
Julio y 350 euros/semana
Agosto. Tel. 678108438
TORREVIEJA Alicante, alquilo
bonito ático con vistas precio-
sas. Todos los servicios, sola-
rium, piscina, zona recreo, ga-
raje y otros, a 100 metros playa.
2ª quincena Agosto y Septiem-
bre. Tel. 686305881
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ZONA BERNARDAS-AVENIDA DE LA PAZ. Pisazo de 4
habitaciones y salón, dos cuartos de baño completos,
cocina de 15 metros cuadrados, zona de servicio, dos te-
rrazas. Gran plaza de garaje. Excelente altura y orientación.
Al mejor precio: ¡¡¡375.000 € !!!
ZONA MARTÍNEZ VAREA-SAGRADA FAMILIA. Pisazo
a estrenar de más de 160 metros cuadrados útiles, salón de
45 metros cuadrados útiles, cocina de 30 metros útiles más
terraza, cuatro habitaciones con armarios empotrados, sui-
te, tres cuartos de baño completos, excelente altura y
gran orientación, las mejores calidades, dos trasteros, ga-
raje y opción a otra plaza. ¡¡¡PRECIO REBAJADO,VENGA A
VERLO !!!
AVENIDA DE LA PAZ-PLAZA DE ESPAÑA. Exclusivo
piso en la zona más privilegiada de la ciudad. 210 metros
útiles. Salón de 50 metros, cinco habitaciones, tres ba-
ños, cocina de 36 metros con office. Gran altura y la me-
jor orientación. Dos plazas de garaje.
ÁTICO-CALLE MADRID, seminuevo, cuatro amplias te-
rrazas orientadas a este y oeste, salón dos ambientes ,gran
cocina de diseño completamente amueblada y equipada,
dos cuartos de baño completos, dos amplias habitacio-
nes con armarios empotrados, las mejores calidades, es-
pectaculares vistas, garaje y trastero. ¡¡¡Al mejor precio ,ven-
ga a verlo!!!
REYES CATÓLICOS. Apartamento de 85 metros útiles
en uno de los edificios más emblemáticos de Burgos. Sa-
lón de 32 metros, dos amplias habitaciones, vestidor, co-
cina amueblada y equipada con terraza. Completamente
exterior y orientado al sur. Gran plaza de garaje. ¡¡¡Precio re-
bajado, venga averlo!!! 
FUENTECILLAS. Apartamento seminuevo de 70 metros
cuadrados útiles, amplio salón dos ambientes, gran cocina,
dos habitaciones, armarios empotrados, dos baños com-
pletos, garaje y trastero. Completamente exterior. Exce-
lente orientación. ¡¡¡VENGA A VERLO,LE ENCANTARÁ!!!
OPORTUNIDAD ÚNICA. Calle San Francisco. Dos pisos
amueblados y equipados. Tres y cuatro habitaciones. Vi-
va en pleno centro de Burgos con todos los servicios, por
tan solo:  ¡¡¡119.000 € !!!
GAMONAL. Precioso piso completamente reformado,
amueblado y equipado. Tres habitaciones, salón dos am-
bientes, cocina amueblada y equipada, terraza, buena altu-
ra, ascensor, zona rodeada de servicios. Orientación es-
te-oeste. Gran oportunidad, por tan solo: ¡¡¡130.000 € !!!



TORREVIEJA Alicante. Alquilo
apartamento equipado con 4 ca-
mas. 1ª quincena Julio 490 euros,
2ª quincena Agosto 500 euros y 1ª
quincena Septiembre 350 euros.
Playa 12 minutos. Tel. 947279025
TORREVIEJA Alicante. Alqui-
lo bungalow con jardín particu-
lar y piscinas comunitarias, to-
das las comodidades. 2ª de
Julio en adelante. Teléfono
620732155 ó 947229165
TORREVIEJA Alicante. Bunga-
low con jardín y piscina. 2ª quince-
na Julio 600 euros y mes de Agos-
to 700 €/quincena. Tel. 680266029
TORREVIEJA Alicante. Apar-
tamento 2 habitaciones, pisci-
na, garaje, aire acondicionado,
cerca playa. Agosto por quince-
nas. Tel. 600325327
TORREVIEJA Calas Blancas, al-
quilo bungalow, 2 dormitorios, 3
piscinas, solarium. Cerca playa. Ju-
lio, Agosto y Septiembre. Tel.
947274233 ó 675206861
VACACIONESen Pontevedra (La
Guardia) pueblo marinero. Alqui-
lo piso nuevo con buenas vistas al
mar. Totalmente equipado. Sitio
tranquilo. Fácil estacionamiento.
Tel. 986614360 ó 666689969
VACACIONESSantander, lujoso
edificio, amplio salón y terraza, vis-
tas al Sardinero, 3 habitaciones, 2
baños, cocina, terraza, dos plazas
de garaje. Consultar periodos y pre-
cios. Tel. 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. Es-
trenado 2006. Tel. 947041747 ó
635794754

11..66
OTROS

39.000 EUROS Finca urbana de
381 m2. Dos casas juntas. Terreno
con pozo. Cochera. Todo unido pa-
ra reformar. Centro de Villahoz. Tel.
616699512 ó 662427765

A 20 MINde Burgos en centro de
pueblo vendo solar para edificar
2 casas unifamiliares con proyec-
to y asesoramiento. Viviendas pro-
tección oficial. Llamar al teléfono
665907824
A 28 KM sur de Burgos solar ur-
bano, 105 m2, agua, luz, orienta-
ción sur y oeste. Pueblo con mon-
te y bodegas. A 9 Km. de Lerma.
Tel. 699565242
ARCOS DE LA LLANA parce-
la de 350 m2 urbana, urbaniza-
da, con todos los servicios,
agua, luz y teléfono. 53.000 eu-
ros. Tel. 627597426
BODEGA muy buena se vende.
Precio negociable. Llamar al telé-
fono 649536311
ESTÉPAR se vende bodega con
merendero. Más información en el
teléfono 947203100 ó 626783393
IBEAS DE JUARROS se ven-
de finca de 2.000 m2, a 100 me-
tros del pueblo. Vallada. Precio
26.000 euros. Llamar al teléfo-
no 686971493 ó 646639118
INVERSORES finca rústica de
9.760 m2 en Ibeas, acceso a 200
m. de la carretera Ibeas-Arlan-
zón. Pasa tendido de luz por la
finca. Ideal negocio energía so-
lar o finca recreo. 87.100 euros.
Tel. 639382695
LA REVILLAse vende finca urba-
na de 530 m2. Tel. 650738160
MERENDERO se vende en San
Medel. Parcela de 335 m2 vallada.
35 m2 construidos. 2 chimeneas,
pozo, horno, baño, estanque, huer-
ta y gran jardín con frutales y pa-
rras. Por solo 80.000 euros. Tel.
630813892 ó 686833925
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADAparcela urbana. 24.000 eu-
ros. Tel. 605940322

MODÚBAR DE SAN CIBRIÁN
se vende finca de 509 m2 con
agua, luz, buen acceso y bonitas
vistas. Permiso de obra mayor y
proyecto de ejecución. 36.000 eu-
ros. Tel. 639382695
PARCELAS urbanas desde 180
m2 hasta 1.000 m2. Valladas y con
servicios. Excelente precio. Tel.
628621322
SANTA MARÍA DEL CAMPO
vendo casa a reconstruir, con am-
plio corral y dos cocheras. Facha-
da a tres calles. 550 m2 de solar.
Entero o en parcelas. Llamar al te-
léfono 665475414
SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA
vendo merendero de 50 m2 con
tres plantas y jardín de 75 m2 apro-
ximadamente. Tel. 649835101
TOMILLARESvendo parcela 600
m2. 85.000 euros. Llamar al telé-
fono 629434080
URGE vender terreno urbano en
Villimar. 2090 m2 con merende-
ro. 72.000 euros. Llamar al telé-
fono 657457495
ZONA VIVAR DEL CIDse vende
finca vallada de 3.800 m2 con edi-
ficios, agua y luz e instalaciones.
Aceras, etc. Ideal recreo, huerta
y un sinfín de cosas. Llamar al te-
léfono 616534910

OTROS ALQUILER

C/ LOVAINA Bakimet. Alquilo
trastero con buen acceso de ve-
hículo para carga y descarga.
Tel. 669953252
C/ SAN JUAN 34 se alquila só-
tano de 75 m2 con luz. Llamar
al teléfono 630386897
GRATIS terreno para labrar como
huerta junto al río. A 15 Km. de Bur-
gos. Servicio de autobuses. Tel.
661783237
LAIN CALVOse alquila local ide-
al para almacén, trastero, etc. 35
m2 en planta baja. Buen acceso.
Tel. 610555885
SAN SADORNIL alquilo tras-
tero con buen acceso de vehí-
culo para carga y descarga. Tel.
669953252

TRASTERO nuevo y económi-
co alquilo, también plaza de ga-
raje para coche y otra moto.Lla-
mar al teléfono 947211250 ó
630355996
VILLIMAR alquilo trastero. Tel.
692212020

SE NECESITAseñora preferible-
mente española para hacer labo-
res del hogar. Horario de llamadas
12:00 a 14:00 horas. Llamar al te-
léfono 947268514

TRABAJO

ALBAÑIL busca trabajo en alba-
ñilería en general, con experiencia
en fontanería, especialista en te-
jados, fachadas, alicatados, pintu-
ra, parque.  Interesados llamar al
600426357
ALBAÑIL de 1ª busca trabajo
con experiencia en enfoscar, co-
tegram, fachadas, azulejos, pla-
dur y reformas. Furgoneta pro-
pia. Tel. 600224423
ATENCIÓN hombre se ofrece
como mayordomo, auxiliar de
cocina o en cualquier tipo de
trabajos. Tengo mucha expe-
riencia. Tel. 671461620
AUTÓNOMO con experiencia
ofrece sus servicios a empresas
de construcción y reformas en
general. Experiencia en tejados,
modificación de obras, restau-
ración fachadas con monocapa,
tabiquería, mármol, alicatados,
fontanería, pintura, etc. Llamar
al teléfono 678109693
AUTÓNOMO encofrador bus-
ca trabajo en Burgos y pueblos.
Experiencia en trabajos de al-
bañilería y tejados. Llamar al te-
léfono 679108867 ó 947470789

BURGALÉS todos los carnets, fur-
goneta propia, busca trabajo pa-
ra portes fines de semana, cual-
quier destino. Tel. 619259898
BUSCO trabajo como fontanero,
peón, pintor y ayudante de cocina.
Tel. 697814284
BUSCO trabajo con experiencia
en pintura de casas, habitaciones,
etc. También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCO trabajo de yesero o pin-
tor, oficial de 1ª. Experiencia en tra-
bajos a mano y a máquina. Tel.
677232030 ó 647823355
BUSCO trabajo en carpintería de
madera. Chofer B. Peón en cons-
trucción. Tel. 636721933
BUSCO trabajo en construc-
ción como albañil, fontanero o
pintura. Dentro o fuera de Bur-
gos. También fines de semana.
Carnet de conducir. Teléfono
667532049 ó 665944704
BUSCO trabajo en construcción o
lo que surja. Tel. 695514483
BUSCO trabajo en el campo,
en construcción y en panadería
con experiencia de trabajo. Car-
net de conducir más repartidor.
Tel. 664606584
BUSCO trabajo en lo que surja,
chico joven con nacionalidad es-
pañola, título de operario de solda-
dura, responsable y trabajador. Tel.
653631929
BUSCO trabajo por horas para ta-
reas del hogar, cuidado de niños o
personas mayores. Experiencia,
carnet de conducir y vehículo pro-
pio. Tel. 677644199
BUSCO trabajo, soy albañil serio,
responsable y trabajador, hago to-
do tipo de construcción, carnet de
conducir B y coche propio. Incorpo-
ración inmediata, los fines de se-
mana si es posible. Tel. 663474358
CARRETILLERO se ofrece para
trabajar. Tel. 639687313
CHICA boliviana con papeles en
regla busca trabajo en limpieza,
cuidado de niños y personas ma-
yores o lo que surja. Tel. 646033401
CHICA boliviana se ofrece para
cuidados de ancianos (día/noche),
limpieza y cuidado de niños. Con
experiencia y responsable. TEl.
622161707

CHICAbusca trabajo como cama-
rera de barra, terraza y recepcio-
nista en hoteles. Experiencia de-
mostrable. Buena presencia y
disponibilidad. Tel. 697533993
CHICA busca trabajo como em-
pleada de hogar, limpieza portales,
cuidado niños o personas mayo-
res. Responsable y con ganas de
trabajar. Tel. 677194647
CHICAcon experiencia busca tra-
bajo como camarera de barra. Tel.
635113521
CHICAecuatoriana, responsable,
busca trabajo los Martes y Jueves
en cualquier horario para limpieza,
cuidado de niños, personas mayo-
res, etc. Tel. 690252583
CHICA española se ofrece para
trabajar de esteticien, dependien-
ta, fábricas, camarera. Disponibi-
lidad total e inmediata. Tel.
677198295 ó 947228915
CHICA joven busca trabajo en
limpieza, como camarera, cui-
dado de niños y limpieza del ho-
gar. Tel. 667916035
CHICA joven desea trabajar en
cuidado de niños, limpieza de
bares o limpieza de hogar. Tiem-
po completo o por horas. Tel.
690071199
CHICA joven desea trabajar en
limpieza de casas o cuidado de ni-
ños. Tiempo completo o por horas.
Tel. 619076626
CHICA responsable busca tra-
bajo cuidado niños, personas
mayores, limpieza y esteticien.
Tel. 675410765
CHICA responsable busca traba-
jo cuidando niños, personas mayo-
res y limpieza. Permiso de Residen-
cia. Tel. 605651434 ó 947214705
CHICA responsable busca traba-
jo en limpieza y cuidado de per-
sonas mayores con referencias. Tel.
628664647
CHICA responsable busca traba-
jo para cuidar niños, personas ma-
yores, labores de hogar, etc. Hora-
rio de mañana, tarde o por horas.
Tel. 638548186
CHICA responsable busca traba-
jo para cuidar personas mayores
en régimen externa o interna. Ten-
go Certificado del Curso y experien-
cia. Tel. 663670560

CHICA responsable con experien-
cia trabajaría cuidando niños en
verano o  limpieza en general. Tel.
671226368
CHICA responsable se ofrece
para trabajar en cuidado de ni-
ños, ancianos y tareas del ho-
gar. Tel. 687019005
CHICA responsable y seria bus-
ca trabajo como pescadera. Con
experiencia y referencias. Tel.
649305876
CHICA rumana busca trabajo en
limpieza, cocina, cuidado de niños
o ancianos. Mañanas o tardes. Tel.
661086884
CHICA seria con papeles busca
trabajo cuidando niños y personas
mayores, preferiblemente por las
tardes. Experiencia. Tel. 648280086
CHICAseria y responsable se ofre-
ce para trabajar en barra o lim-
pieza. Puntual y responsable. Por
horas. Tel. 662012405
CHICO29 años, serio y responsa-
ble se ofrece para trabajar en cual-
quier dominio. Con experiencia en
fábrica, construcción, chofer-repar-
tidor, recepcionista o guardia no-
che. Tengo coche y carnet de con-
ducir. Tel. 650663403
CHICO busca trabajo para hacer
mudanzas con furgoneta propia.
Tel. 696392988
CHICO de ecuador busca traba-
jo como carpintero. Mucha expe-
riencia en maquinaria industrial y
también como obrero en manteni-
miento de mecánica industrial. Tel.
669802908
CHICO ecuatoriano busca traba-
jo en construcción, limpieza o lo
que surja. Tel. 645386415
CHICO joven busca empleo en
cualquier actividad, mucha ganas
de trabajar y aprender, tengo co-
nocimientos de informática y soy
muy responsable. Tel. 610853095
CHICO joven busca trabajo en lo
que surja. Experiencia en limpieza,
fontanería y ayudante de cocina.
Responsable. Tel. 697815938
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
construcciones, limpieza o como
Silemblos. Con ganas de trabajar.
Interesados llamar al teléfono
677194647
CHICO rumano busca trabajo en
hostelería, como camarero de ba-
rra, comedor, etc. Permiso de tra-
bajo. Experiencia. Dominio del Cas-
tellano perfecto. Llamar al teléfono
645189865
CHICO rumano busca trabajo en
pladur, construcción, ayudante fon-
tanero, electricista, repartidor. Con
permiso de conducir B, C, C1. Tel.
618361556
CON EXPERIENCIA para cuida-
do de niños, ancianos, limpieza e
interna. Interesados llamar al telé-
fono 639925547
DOS CHICOS rumanos buscan
trabajo en construcción como
oficiales y en panaderías. Expe-
riencia y ganas de trabajar. Tel.
664606584
ECUATORIANO serio y respon-
sable se ofrece para trabajar en
piedra, construcción, reformas y
pintura. Con experiencia e incorpo-
ración inmediata. Responsable y
puntual. Interesados llamar al te-
léfono 676012563 ó 679005091
ELECTRICISTAse ofrece para tra-
bajar por las tardes. Interesados
llamar al teléfono 659139377
ESPAÑOLA seria y responsable
busca trabajo como dependienta
en alimentación o similar. Experien-
cia y conocimientos informática.
Tel. 651416655
ESTUDIANTE 17 años, se
ofrece para acompañar niños y
ayudar en las tareas de Inglés.
Llamar al teléfono 608900432
FONTANERO busca trabajo los
fines de semana y las tardes. Tel.
678229015
IMPORTANTEAutónomo limpia-
dor de cristales se ofrece. Tel.
620441198
JOVEN busca trabajo como pe-
ón o cuidando personas mayo-
res. Experiencia. Llamar al telé-
fono 638943699
MUJER española de 40 años se
ofrece para limpieza, cocinera y cui-
dar personas mayores. Llamar al
teléfono 671905560

DEMANDA

OFERTA
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TRABAJO

OFERTA

OFERTA

PRECISAMOS

902 222 803

ATENDIENDO LLAMADAS, AMISTAD
TELÉFONO FIJO O MÓVIL

CHICAS
671 342 543
www.trabajosencasainfo.com

CCOONNFFEECCCCIIOONNAA  EENN  CCAASSAA,,
CCOOPPIIAA  DDIIRREECCCCIIOONNEESS,,

EENNSSOOBBRRAADDOO,,
EENNVVÍÍOO  DDEE  PPUUBBLLIICCIIDDAADD

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

SE NECESITA

SUELDO 1.980 €.

664499  996644  774499

ENCARGADO
PARA SALA DE DESPIECE

CON EXPERIENCIA EN TRAZABILIDAD

AAYYUUDDAANNTTEE//AA  DDEE
CCOOCCIINNAA  AAVVAANNZZAADDOO

SE NECESITA

666600  008800  885588

PPAARRAA  HHOOTTEELL  AA  4400  KKMM..  
DDEE  BBUURRGGOOSS

SE ALQUILA FINCA
DE RECREO

EN SAN MEDEL
DE 5.000 M2 PARA

CUMPLEAÑOS, DESPEDIDAS,
FIESTAS Y ESPECTÁCULOS

615 169 009

GENTE EN BURGOS · del 17 al 23 de julio de 2009

Clasificados|25Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

629 473 060

CON EXPERIENCIA 
EN ARREGLOS DE

PRENDAS DE VESTIR

SSEE NNEECCEESSIITTAA

MMOODDIISSTTAA OFICIALA DE PELUQUERÍA
Y PELUQUERA CON

CONOCIMIENTOS DE ESTÉTICA
AMBAS CON EXPERIENCIA

SSEE NNEECCEESSIITTAANN

616 914 392
659 901 481

ESTETICIÉN
CON CONOCIMIENTOS DE MANICURA,
PEDICURA Y TRATAMIENTOS FACIALES

GABINETE DE ESTÉTICA Y BIENESTAR PRECISA

Interesados enviar Curriculum a:
belsar@terra.es

Interesados mandar C.V. a:
tercersectorconsultores@gmail.com

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.

EMPRESA INSTALADORA DE GAS
CON DELEGACIÓN EN BURGOS PRECISA

947 486 319
ALTA EN SEGURIDAD SOCIAL

OOPPEERRAARRIIOOSS  YY
CCOOMMEERRCCIIAALLEESS

EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL

- Jornada de lunes a viernes
- Formación a cargo de la empresa
- Se valorará capacidad comunicativa
- Edad comprendida entre 18 y 35 años
- Persona dinámica y con capacidad 

de trabajo en grupo

1 JEFE DE GRUPO / 2 COMERCIALES

Interesados llamar al teléfono 661 272 316
o enviar curriculum a rebecagnzlz@gmail.com



PARAGUAYO joven, mayor de
edad, con ganas de trabajar en lo
que surja, panadería, peón, limpie-
za, cuidado de ancianos, etc. Dis-
ponibilidad inmediata, tiempo com-
pleto y para viajes. Tel. 947057005
ó 651627300
PLANCHAa domicilio. Mujer es-
pañola y seria. Tel. 678034698
PORTUGUÉS busca trabajo co-
mo chofer con 24 años de expe-
riencia. Tel. 679518861
SE OFRECEchica de 19 años y es-
tudiante de Educación Infantil pa-
ra cuidar niños durante el verano.
Tel. 662268439 ó 947215567
SE OFRECEchica de 20 años, es-
tudiante, para cuidar niños. Res-
ponsable. Interesados llamar al
947470831 ó 658185998
SE OFRECE chica española pa-
ra cuidar personas mayores por
las mañanas de 8 a 15 horas.
Tel. 650041969 Mª Pilar
SE OFRECE chica española pa-
ra labores del hogar. Cercanías de
la Calle Madrid. Llamar al teléfo-
no 617864257
SE OFRECE chico español para
trabajar de vigilante de seguridad,
fábricas, mozo de almacén o lo que
surja. Disponibilidad total e inme-
diata. Tel. 662266794
SE OFRECEchico para trabajar en
construcción o en fábrica de carre-
tillero, para descargas, Fenwis, se-
ñalista de carreteras, reponedor,
camarero, ayudante de cocina y
extras. Tel. 650873121. Javier
SE OFRECE chofer español con
C1 muy responsable para llevar
empresarios y ejecutivos a reunio-
nes de negocios. Tel. 947057975
SE OFRECEpersona para labores
de agricultura y ganadería. Tel.
692843810
SE OFRECE señora española
con informes para trabajar en
labores del hogar, plancha, etc.
Tel. 947272906

SE OFRECE señora española pa-
ra servicio doméstico, personas
mayores, cuidado de niños, limpie-
za en general o lo que surja. Dis-
ponibilidad de horario. Interesados
llamar al 676299405
SE OFRECE señora española
para trabajar de Lunes a Vier-
nes por las tardes para limpie-
za de hogar, cuidado de niños o
ancianos. Con experiencia. Lla-
mar al teléfono 625386750 ó
947225711
SE OFRECE señora española pa-
ra trabajar por horas. Con informes.
Tel. 609388746
SE OFRECE señora responsable
para el cuidado de personas ma-
yores, limpieza, plancha, etc. Tel.
608992638
SE OFRECE señora responsable
para trabajar en casas por horas,
cocinar, limpieza, cuidado de an-
cianos (noches). También interna
de Lunes a Viernes en cuidado de
personas mayores. Tel. 696021629
ó 947653619
SE OFRECE señora responsa-
ble y con buenas referencias pa-
ra quehaceres domésticos, cui-
dado de niños, ancianos,
ayudante de cocina o camarera
de bar. Tel. 622216743
SEÑORA burgalesa se ofrece
para cuidar a personas mayo-
res en vacaciones o para más
tiempo. Noches/Días. Llamar al
teléfono 645802435

SEÑORAbusca trabajo de limpie-
za de bares, limpieza de portales,
cuidado de niños o de personas
mayores. Tel. 689561919
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. Lla-
mar al teléfono 671766675
SEÑORA de 35 años, ecuatoria-
na, busca trabajo en limpiezas, la-
bores del hogar, cuidado de mayo-
res y niños, ayudante de cocina.
Experiencia. Por horas, interna o
externa. Tel. 620668872
SEÑORA de 36 años, españo-
la, busca trabajo cuidando ni-
ños o ancianos. Con experien-
cia. Tel. 651125525
SEÑORA desea trabajar en lim-
pieza de hogar y cuidado de per-
sonas mayores por las mañanas o
tardes. Tel. 633339683
SEÑORA desea trabajar en
limpieza de hogar y cuidado de
personas mayores sin pagar
S.S. Tel. 633339683
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo para cuidar personas mayo-
res, labores de casas, por horas,
media jornada o jornada comple-
ta. Disponibilidad horaria. Urgen-
te. Tel. 650419241
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo por horas de tarde (de 16 a 20
horas) en limpieza, cuidado de ni-
ños o lo que surja. Mucha expe-
riencia. Tel. 630866179
SEÑORA española se ofrece pa-
ra trabajar por horas mañanas o
tardes como asistenta de hogar
con experiencia. Consultar dispo-
nibilidad horaria. Tel. 671255069
SEÑORA muy seria busca traba-
jo de Lunes a Viernes por la maña-
na de 8 a 13 en limpieza de casa,
planchar, limpieza de portales o
una tienda. Papeles en regla. Tel.
697928715

SEÑORAnecesita trabajar por ho-
ras o tiempo completo en limpie-
za, cuidado de niños o personas
mayores. Amparo. Tel. 669654664
SEÑORA responsable busca tra-
bajo cuidando personas mayores,
limpieza y plancha por horas en
cualquier horario de mañana y tar-
de. Experiencia. Tel. 676503691
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en hostelería como ayudan-
te de cocina u limpieza, cuidad
o de personas mayores y lim-
pieza de hogar. Muchas gra-
cias!. Tel. 652666822
SEÑORA seria y trabajadora
busca empleo. Experiencia en
carnicería y panadería, ayudan-
te de cocina, limpieza, camare-
ra de piso y plancha. Quiero se-
riedad. Tel. 662422311
SEÑORAseria y trabajadora bus-
ca trabajo un par de horas por la
mañana los Martes y Jueves, co-
mo interna o externa para hacer
compañía a personas mayores. Tel.
600804079
SEÑORA viuda de 50 años, vivo
en Calle Vitoria, hago todos traba-
jos de hogar y hostelería, cocino,
limpio, plancho, niños, mayores,
etc. Doy referencias. Hágame prue-
ba. Llamar al teléfono 947061828
ó 663570926
SOY OFICIAL de primera, busco
trabajo en construcción de refor-
mas generales, alicatados, pladur,
pintura, carpintería, ventanas, puer-
tas, parque natural flotante. Car-
net A, B, C, D. Tel. 620929896
SOY UN CHICO responsable, tra-
bajador, con carnet tipo B, C, E con
experiencia durante 5 años, busca
trabajo como repartidor nacional o
en lo que surja. Llamar al teléfo-
no 628887474
TRES CHICOS rumanos, jóvenes
y trabajadores buscan trabajo en
construcción. Vehículo propio y he-
rramienta. Tel. 697544066

33..11
PRENDAS DE VESTIR

CANCANEShechos a medida se
venden, según el modelo que sea.
50 euros. También vestido de niña
para llevar arras (20 euros). Tel.
947272934
CHAQUETAS de punto de hom-
bre (12 euros), vestido novia enca-
je con velo (100 euros), mallas ne-
gras, corbatas, cortinas y colchas
vendo económico. Tel. 947261379
TRAJE de novio de Kirov ven-
do por 800 euros negociables.
Asegúrate el si de la novia. Tel.
686322552
VESTIDO de novia marca Sposa
se vende. Talla 42. Actual y elegan-
te. Buen precio. Tel. 610768252
VESTIDOde novia se vende, muy
elegante, con abrigo de Chantilli a
juego. Talla 42-44. 700 euros ne-
gociables. Regalo cancán. Tel.
660913114
VESTIDOS de novia alquilo/ven-
do, bonitos, modelos diferentes y
actuales. 240 euros. También de
novio 150 euros. Tel. 947203747 ó
645226742

33..22
BEBES

CARRITO de niño/a marca Jané
Powertrack seminuevo se vende.
Convertible en capazo, cuco para
el coche y silla de paseo. Por 250
euros. Tel. 639382695
COCHE de paseo convertible en
silla para bebé vendo. Con salva-
lluvias. En perfecto estado. 30 eu-
ros. Tel. 947234459 ó 629522592
COCHE silla, coche plegable, ha-
maca, bañera cambiador y cuna de
viaje se venden. Todo muy eco-
nómico. Tel. 650616204
COCHECITO de bebé marca
Arrue se vende. Color azul marino.
En buen estado. Regalo plástico de
lluvia. Precio a convenir. Teléfono
696982293 ó 947216061
CUCO silla Casual Play usada so-
lo 6 meses, modelo Vintage, con
garantía hasta 2010. Por 280 eu-
ros. Tel. 630793156
PRECIOSA cuna vendo comple-
ta con colchón, edredón, chichone-
ra, sábanas y regalo carrusel. To-
do 250 euros. Tel. 661801431
SILLA de bebé dos piezas mar-
ca Chicco seminueva se venden.
60 euros. Tel. 695245072

33..33
MOBILIARIO

A CUALQUIERprecio por liquidar-
lo vendo librería clásica, mueble TV,
mesa cocina roble 100x60, idem
cuadrada 90x90, idem libro conso-
la de alas de 70, mueble entrada
hall con espejo. Tel. 658127983
ARMARIO ropero 200x90x56 de
2 puertas y 2 cajones, color haya
(25 euros). Máquina coser con
mueble Singer (20 euros). 2 somie-
res de lamas de 80, 2 colchones
idem, 2 camas niqueladas de 120.
Tel. 658127983
CABECEROde cama matrimonio
color wengue con cristal se vende
muy económico. Mesitas opciona-
les. Tel. 620744226 ó 662624568
CAMA eléctrica articulada de 5
posiciones de 0,90, cama hincha-
ble de 1,35 marca Rexfor con mo-
tor para inflar y 2 colchones de lá-
tex de 1,05 nuevos de marca. Tel.
947423044

COLCHONESde 90 cm. (2 unida-
des), 4 sillas y algún otro mueble
se venden muy baratos por quitar-
lo. Tel. 658069237
DORMITORIO de 1,20 m. con
2 mesillas y comodín se vende.
Tel. 947230233 (llamar de 15 a
19 horas
DORMITORIO de 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. Ur-
ge vender. Tel. 628610349
DORMITORIOde matrimonio se
vende en buen estado y econó-
mico. Tel. 680701242
DORMITORIO de matrimonio
vendo: cama 135 cm., 2 mesillas y
comodín con espejo. 600 euros. Tel.
680495233
DORMITORIO juvenil comple-
to, cama de 90 cm. mesilla, ar-
mario, escritorio, cajonera y
lámparas. Todo en color blanco
y rosa. Colchón incluido. Muy
económico. Tel. 947268735
DOS MESILLASantiguas en per-
fecto estado, espejo de pie de no-
gal antiguo medidas 1,60x70 cm.
y mesa de 75x230 cm. con posi-
bilidad de abrir se vende. Tel.
676337729
EXPOSITORgiratorio y expositor
de baldas metálicos, separador me-
tálico y tela, objetos rústicos y an-
tiguos, alfombra verde 1,50x2,40,
etc. Tel. 947261379
MESAde cocina plegable moder-
na y mueble de salón por módulos
moderno vendo. Tel. 947423044
MESA de jardín con 6 sillas de
“Ratán” se venden, todo nuevo.
Precio 300 euros. Tel. 616080938
MESA de trillo con cristal bise-
lado y estructura de forja. En muy
buen estado. 350 euros. Ideal me-
rendero. Tel. 696090906
MESA despacho madera con 9
cajones y llave central. Dimensio-
nes 1,32 m. largo x 0,62 ancho x
0,76 m. alto. Precio 500 euros. Tel.
629658396 Ignacio
MESA libro de comedor se vende
(medidas 160x45), 6 sillas y tresi-
llo (400 euros). Televisión grande a
color (25 euros). Se regala lám-
para de pié. Muy buen estado. . Tel.
947267230
MESA y bancos para merende-
ro vendo. Tel. 609785985
MOBILIARIO para cafetería/bar
se vende: mueble cafetera, moli-
nillo, mesas y sillas de bar
interior/exterior y muebles de co-
cina. Tel. 947292335
MOBILIARIO vivienda anti-
guo/moderno vendo, máquina de
coser Singer antigua, lámpara te-
cho cristal muy grande y otras co-
sas. Tel. 616094808
MUEBLE bar y mesa de cristal
grande con sillas se vende. Tel.
606456049
MUEBLE de cuarto de estar, tre-
sillo, cama plegable y alguna cosa
más vendo. Todo por 90 euros. Tel.
654135439
MUEBLE librería de 3,74 m. con
dos camas abatibles vendo, co-
lor blanco y beige. Buen estado.
Económico. Llamar al teléfono
947272950 ó 639581231
OCASIÓN camas niqueladas, 5
dormitorios antiguos para casas
campo, librería pino y diccionario,
varias mesas y sillas, 2 aparatos
gimnasia, mesas, sillas, 2 alfom-
bras salón, lámpara bronce, etc.
Tel. 947267050 ó 618051926
POR TRASLADOde piso se ven-
den: alfombras, cuadros, vajillas.
Para verlo. Todo muy económico:
4 y 5 euros/pieza. Tel. 947270405
SILLASnuevas de talla vendo ba-
ratas. Interesados llamar al
630267887
SILLÓNeléctrico de múltiples po-
siciones (nuevo), ideal para perso-
nas mayores y sillón de mimbre, 2
butacas y mesa con sus cojines
(nuevo) vendo. Tel. 947423044
SOFÁ cama de 90 y cabecero de
1,50 todo en forja se vende. Tel.
947212002 (solamente tardes
SOFÁ de 3 plazas y 2 sillones es-
tilo Luis XV en madera de nogal ta-
llada se vende. 1.600 euros. Tel.
652760615
SOFÁ de tres plazas y otro relax
se vende. Seminuevos. Buen pre-
cio. Tel. 671860849
SOFÁdos butacas, alfombra de 2
m.x 80 y otra de 1,80 m. x 1,20 se
venden. Tel. 656973413
SOMIER y colchón de 135 cm.
nuevo se vende. Llamar al teléfo-
no 680354453

TAZAde water completa tamaño
grande y media bañera con grifo
para ducha se vende. Interesados
llamar al teléfono 649536311 (me-
diodías y cena).

33..44
ELECTRODOMESTICOS

FRIGORÍFICOcomo nuevo vendo
por 125 euros. Tel. 947404161 ó
947276720
FRIGORÍFICOmediano en perfec-
to estado y estufa de butano ven-
do. Buen precio. Llamar al teléfo-
no 619078325
OPORTUNIDAD se vende mini-
cadena Aiwa con dos altavoces
y televisión Panasonic con mando
a distancia. En perfecto funciona-
miento. Precio muy económico. Tel.
619179842 ó 620244665
POR MOTIVO de viaje vendo 7
radiadores de aluminio, radiador
toallero como nuevo, lavadora, la-
vavajillas, frigorífico grande (70 eu-
ros) y horno. Todo en perfecto es-
tado. Tel. 659637880
TELEVISIÓN de 14 pulgadas Ai-
ris y tabla de abdominales en muy
buen estado vendo. Económico.
Tel. 651416655
TELEVISIÓNPhilips 14”  y televi-
sión Sony 25”, estéreo, teletexto y
mando a distancia.  Tel. 679910117

ELECTRODOMESTICOS

SEÑORAnecesita que le regalen
o vendan económico habitación de
matrimonio y muebles para amue-
blar piso. Llamar al teléfono
659637880 ó 679638457

33..55
VARIOS

CALENTADOR5 litros Fagor con
poco uso se vende. Tel. 659438715
ESTUFAde queroseno vendo muy
económica. Tel. 947404161 ó
947276720
PUERTAS interiores Sapelli me-
didas 2 m.x0,72m. con herrajes. En
buen estado. Baratas. Tel.
947594316
PUERTAS tipo castellano (3 uni-
dades), cuarto de baño comple-
to, calentador de butano y tejas
vendo. Tel. 947483696
RADIADORESpor módulos ven-
do. Interesados llamar al
947423044
SIETE PUERTAScompletas ven-
do (3 con cristal). De pino de Ore-
gón. 70 euros. Tel. 947208841

COMPRO libros 1º Bach. del Ins-
tituto Conde Diego Porcelos y ven-
do libros 3º y 4º E.S.O del mismo
centro. Tel. 616990865
COMPRO libros de texto 1º Bach.
del I.E.S Pintor Luis Sáez. En buen
estado. Interesados llamar al
625424099
LIBROS de 2º E.S.O López de
Mendoza compro. Tel. 650330201
PARTICULARnecesita profesor/a
para clases de Contabilidad. In-
teresados llamar al 660295114
SE NECESITApersona para ayu-
dar en tareas escolares de Prima-
ria para verano y curso 2009/2010.
Tel. 625331698 (llamar de 16 a 18
horas

ENSEÑANZA

ENCICLOPEDIA ilustrada de 20
tomos se vende. Tel. 676337729
LIBROS de 1º de Bachillerato de
Ciencias del “Pintor Luis Sáez” ven-
do. Tel. 947219065
LIBROS de 1º y 2º E.S.O se ven-
den del Colegio Blanca de Castilla.
Forrados y en buen estado. Tel.
947226629 ó 628712487

LIBROSde 3º de E.S.O se venden
de todas las asignaturas. Institu-
to Félix Rodríguez de la Fuente. In-
teresados llamar al 629902349
LIBROSde 3º de Primaria del Co-
legio Fernando de Rojas vendo. Tel.
655249107
LIBROS de 3º E.S.O Comuneros
de Castilla se venden en buen es-
tado. Tel. 676033413
LIBROS de Inglés de la Escuela
Oficial de Idiomas se vende. En per-
fecto estado. Tel. 651757881
LIBROS de texto de 1º y 2º de
Bach. Humanidades del IES “Con-
de Diego Porcelos”. También algu-
nos de 3º y 4º de E.S.O. Económi-
cos. Tel. 619334591 ó 947238463
MANUAL CTO Enfermería tomo
II se vende. Nuevo. Precio 50 eu-
ros. Tel. 680977483

BICICLETA BMX Diamondback
nueva, en perfecto estado vendo
por 195 euros, su precio nueva es
de 360 euros. Zapatillas para pe-
dal automático 40/41 (15 euros).
Tel. 676787700
BICICLETA de carretera con to-
dos sus componentes Shimano
105 vendo. Talla 54. En muy buen
estado. Tel. 629349992
BICICLETASse venden. 3 unida-
des. Más información llamando al
628917499
CARAVANACompass de dos pla-
zas se vende económica. Llamar al
teléfono 947488909
CARAVANA en muy buen esta-
do se alquila o se vende. Para más
información preguntar por Maica
en el 916072360 ó 667868654
CARRO tienda con 2 habitacio-
nes, hall, avance y frigorífico se
vende. Muy económico. Tel.
627228589
CARRO tienda marca Comanche
con 2 habitaciones, avance y ac-
cesorios vendo. Prácticamente nue-
vo, sin uso. Precio 1.500 euros. Tel.
654247488
CARRO-TIENDA de dos dor-
mitorios con posibilidad de cua-
tro vendo. Buen estado. Llamar
al teléfono 610601104
COCHE radiocontrol motor ex-
plosión. Escala 1:10. Nuevo.
Precio 180 euros negociables.
Tel. 947292793
MESAbillar Hockey 101x185 cm.
vendo. Perfecto estado. Precio 170
euros. Tel. 947232785
MESA de ping-pong exterior
vendo. Precio interesante. Lla-
mar al teléfono 606519782
REMOLQUE tienda Altus Cos-
ta Brava. Perfecto estado. Do-
ble avance. Dos habitaciones
con camas de 1,35 m. También
accesorios: cocina, frigorífico y
armario. Tel. 680981901
TABLA de abdominales se ven-
de y se regalan pesas. Maletas
de viajes grande a precio muy
muy económico. Tel. 667532046
ó 610778859
TIENDAde campaña modelo Iglú
de 3 habitaciones y avance se ven-
de. Un solo uso. Como nueva. Eco-
nómica. Tel. 600799845

BULL TERRIER machos y hem-
bras varios colores. Muy nobles de
carácter. 500 euros negociables.
Tel. 606661351
CACHORROSde Boxer vendo. In-
teresados llamar al 947430929
CACHORROS de Bull Terrier ex-
cepcional carácter, 2 hembras
(blanca y blanca con parches) y un
macho (con parche pirata). Vacu-
nado y desparasitado. 450 euros.
Tel. 667883689
CACHORROS de Cocker marro-
nes y negros y cachorros de Setter
Inglés vendo. Precio económico.
Tel. 667694367
CACHORROS de perro Samo-
yedo mestizos. 20 euros. Tel.
659333436
CACHORROSde raza Fox Terrier
vendo. Tel. 697610583
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33
CASA Y HOGAR

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

Autónomo realiza todo tipo de
reformas. Albañilería. Fonta-
nería. Electricidad. Carpinte-
ría. Pladur. Pintura. Parquet
flotante. Escayola. Piedra. Te-
jados. Fachadas, etc. Pida
presupuesto sin compromi-
so. Español. Seriedad. PRE-
CIO DE CRISIS. Interesados
llamar al teléfono 675706340
ó 605413013

SE REALIZAN TODO TIPO DE
TEJADOS: Cubiertas nuevas
y rehabilitación. Con estruc-
tura metálica. En madera y
hormigón. Todo tipo de IM-
PERMEABILIZACIONES, es-
puma proyectada. Onduline
bajo teja. Tela asfáltica. Fi-
bras, caucho, etc. PRESU-
PUESTO SIN COMPROMISO.
Trabajos garantizados. Per-
sonal español. Interesados
llamar al teléfono  636812069
y 947042142

ELECTRICISTA se ofrece pa-
ra hacer instalaciones eléc-
tricas en casa, pisos, refor-
mas y montaje de antenas.
Económico. Llamar al teléfo-
no 693374893

AUTÓNOMO, todo tipo de tra-
bajos de FONTANERÍA Y CA-
LEFACCIÓN. Tel. 661218639

AUTÓNOMOS. Obras y refor-
mas. Se realizan trabajos en
reformas interiores, cocinas,
baños, reformas de tejados,
fachadas, restauración de
piedra, estructuras de made-
ra, etc. Tel. 630985924

Se hacen rozas para ELECTRI-
CIDAD y FONTANERÍA en vi-
viendas, comunidades, etc.
Tel. 675706340

CONSTRUCCIONES Y RE-
FORMAS dedicados a baños,
cocinas, tejados, fachadas,
cotegram, pintura, pladur, es-
cayola, parque flotante, fon-
tanería  y electricidad...Tel.
649802133

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

QUIROMASAJES con expe-
riencia. Tratamiento de lesio-
nes musculares, contractu-
ras, piernas cansadas, estrés,
etc...Tel. 644387897

Se hacen TRENZAS y se ven-
de pelo natural y artificial pa-
ra TRENZAS. Tel. 947488430 ó
654099251

REFORMAS EN GENERAL:
Alicatados, cocinas, baños,
tejados, piedra, mármol, es-
cayola, pladur y pintura. Bur-
gos y Provincia. Garantía pro-
fesional. PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO. Llamar al te-
léfono 608584161

REFORMAS EN GENERAL. In-
teriores y exteriores. Baños,
cocinas, portales, locales, FA-
CHADAS, naves, merenderos,
colocación de bloques y pie-
dra. TODO EN ALBAÑILERÍA
EN GENERAL. Presupuestos
sin compromiso. Llamar al te-
léfono 647278342 y 616359025

Se hacen trabajos de: FON-
TANERÍA, CALEFACCIÓN Y
GAS. Instalador autorizado.
Precios económicos. Presu-
puesto sin compromiso. Bur-
gos y Provincia. Tel. 656844547
ó 653213975

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

SE REALIZAN TRABAJOS en
cerramientos y vallados, to-
do tipo de mayas, verjas, for-
ja decorativa, soldadura,
puertas metálicas, alambres
en espino. PÍDANOS PRESU-
PUESTO. Trabajamos en toda
Castilla y León. Tel. 616359025
ó 647278342

PARA SU
PUBLICIDAD

807 317 019
PARTICULARES

947 257 600
EMPRESAS
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CACHORROS Yorkshire Terrier
nacidos 24-06-09. Disponibles ma-
chos y hembras. Posibilidad ver
padres. No dejes de verlos. Tel.
667883689
CAMADA de Yorkis 3 machos y
3 hembras, tamaño toy, preciosos.
500 € negociables. Vacunados y
desparasitados. Tel. 606661351
COLMENASmodelo perfección
nuevas. Pobladas de abejas. Tel.
646057840 ó 947224455
CONEJO enano de angora de
mes y medio regalo. Llamar al te-
léfono 616300715
CRIADOR DE CANARIOSven-
de canarios y canarias de varios
colores, con buen canto, periqui-
tos, mixtos de jilguero, diamantes
mandarín, diamantes Gould,  pa-
lomas enanas. Jaulas y jaulones.
Tel. 947040336 ó 609460440
ENCONTRADO gato pelo lar-
go gris, castrado, sin uñas. Está
en la Protectora de Animales. Tel.
947274523 ó 679378100
ESTUPENDA perra Hispanier
Breton cazando y otra Hispanier
Breton empezando a cazar. Bo-
nita estampa. Tel. 619400346
HURONES de caza se alquilan.
Tel. 676166059 ó 627174640
LABRADORRetrevier perro guía
de ciegos, color dorado, ideales
familias con niños y personas ma-
yores. Pastores Alemanes impre-
sionantes, ideales guarda y de-
fensa familiar. Tel. 637260210
MASTINES pura raza macho y
hembra de 5 meses vacunados
y desparasitado vendo. 150
euros/cada uno. Tel. 671513531
OPORTUNIDAD se vende últi-
mo Yorkshire Terrier macho, naci-
do el 30/04/09, tengo a los padres
para enseñar, vacunado, despa-
rasitado. Solo 200 euros. Tel.
649339152
PAREJA de periquitos con jau-
lón y todos los accesorios se ven-
den. También terrario de 80 litros
en buen estado. Consultar precio.
Tel. 633118618

PASTORES ALEMANES tatua-
dos C.e.p.p.a, excelentes cacho-
rros de las mejores líneas europe-
as, estupendos guardianes, padres
con pruebas de trabajo. Absoluta
garantía y seriedad. Tel. 620807440

PERRA de agua muy pequeña,
con 6 semanas, vacunada y des-
parasitada vendo por 100 euros.
Tel. 695386941
PERRA Pointer de un año ven-
do, iniciada, con pedigree. Pa-
dres muy cazadores.Llamar al
teléfono 616962790
PITCHERminiatura, diminutos ca-
chorros, ideales para familias con
niños y personas mayores. Garan-
tizados. Preciosos. Chihuahuas di-
minutos cachorros de bolsillo, pre-
ciosos e impresionantes. Llamar al
teléfono 687118533
POLLOS de corral vivos o pe-
lados vendo. Interesados llamar
al 669956243
PRECIOSOSgatitos de mes y me-
dio, varios colores, buscan fami-
lia responsable. Tel. 679378100
ó 661985527
REGALO gatita pequeña de 3
meses (encontrada) y 2 gatas
más grandes. Tel. 947203747 ó
645226742
REGALOperros Cocker cruce con
perro normal. Interesados llamar
al 626484004
SE VENDEN o se cambian dos
perros de caza: Fox Terrier macho
de 8 meses y Setter Labrador hem-
bra de 6 años a toda prueba. Por
otras hembras más pequeñas. Tel.
636812069
URGENTE varios gatos jóvenes,
caseros, cariñosos, machos y
hembras, necesitan hogar.
Interesados llamar al teléfono
679378100 ó 661985527

CAMPO-ANIMALES

ADOPTO cachorro de perro. Im-
prescindible raza pequeña. Tel.
609927324

CAMPO-ANIMALES

APEROS antiguos de labranza
vendo. Interesados llamar desde
las 19 a las 22 horas al teléfono
619342559

COSECHADORA Clayson 1530
de 4,25 corte en buen estado. Eco-
nómica. Arado novel 14/16 trisur-
co, reversible y tres sinfines uno
eléctrico. Llamar al teléfono
947219402 ó 652027219
COSECHADORA Iasa 5.000.
Guardada en cochera. Buen es-
tado. Precio económico. Teléfono
947277262 ó 615953767
COSECHADORA New Holland
TF44. 4.000 horas. 3D. Hidroestá-
tica. Aire acondicionado. Buen pre-
cio. Tel. 605984716
EMPACADORAcon carro hidráu-
lico y silo para pienso vendo. Todo
en buen estado. Interesados lla-
mar al  Tel. 665285701
REMOLQUE basculante de
10.000 kg. vendo. Precio 2.000
euros. Tel. 629341250
REMOLQUE Cámara basculan-
te vendo. Freno hidráulico. Año
1988. Con documentación. 7.500
Kg. Siempre en cochera. 4.500 eu-
ros. Tel. 651722311
SILLA de montar. Como nueva y
muy económica. Tel. 620256579
TIERRAvegetal tratada y cribada
se vende. Ideal para todo tipo de
jardinería.  Tel. 615988734
TRACTORBarreiros 50-55 vendo.
Año 1976. Con documentación.
Bien conservado. 3.000 euros. Tel.
651722311
TRACTOR John Deere 3340
con pala y remolque basculan-
te de 8.000 Kg. se vende junto
o por separado. Tel. 606009904
ó 947215600

FOTOCOPIADORA marca Kyo-
cera se vende como nueva. Perfec-
to estado. Poco uso. Precio econó-
mico. Tel. 600251727 ó 947278643
JUEGO para Play Station 3
“Grand Theft Auto IV” vendo por
20 euros. Está en buenas con-
diciones y regalo guía muy com-
pleta. Tel. 619678806
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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

A Bach. y Universidad doy
Química, gran conocimiento
de exámenes de Selectividad
y de la Politécnica. A E.S.O
doy Física, Química y Mate-
máticas. Tel. 606094237

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. Intere-
sados llamar al teléfono
947233169 ó 610378598

LATÍN Y LENGUA. Clases par-
ticulares. Profesor en ejerci-
cio E.S.O y Bach. Llamar al te-
léfono 947266766

A DOMICILIO Absoluta expe-
riencia. Licenciado en Cien-
cias Químicas imparte cla-
ses de Matemáticas, Física y
Química para E.S.O y Bachi-
ller. Precios económicos. Tel.
630526758

A DOMICILIO clases particu-
lares MATEMÁTICAS, CON-
TABILIDAD, ESTADÍSTICA Y
ECONOMÍA. Horarios flexi-
bles. Licenciado en Adminis-
tración y Dirección de Em-
presas. Tel. 618761390

Ingeniero Técnico imparte
clases particulares de Mate-
máticas, Física y Química.
Secundaria y Bachiller. Gran
experiencia. Óptimos resul-
tados. Jaime. Llamar al te-
léfono 699670181

Amplia experiencia profesor
particular: Matemáticas, Fí-
sica, Biología, Química, Len-
gua, Dibujo Técnico para
E.S.O y Bach. e Internacional,
Formación Profesional. Cál-
culo y Algébra, Empresaria-
les, ADE, Informática y Ma-
gisterio. Individual o grupos.
Llamar al teléfono 947200428
ó 687765576

Doce euros hora. DOCTOR
EN QUÍMICAS da clases par-
ticulares a domicilio. Mate-
máticas, Física y Química. Ni-
vel E.S.O y Bach. Amplia
experiencia. Tel. 660864647

Ingeniero imparte clases par-
ticulares de: Matemáticas, Fí-
sica, Química, Tecnología,
Electrónica y Mecánica. ESO,
Bachillerato, Universidad. Te-
oría, ejercicios y problemas
de exámenes. Excelentes re-
sultados. Llamar al teléfono
620849037

Estudiante de INGENIERÍA
de Caminos da clases de
Matemáticas, Dibujo y Fí-
sica de la E.S.O y Bachiller.
Tel. 669903119

LICENCIADA EN FILOLOGÍA
ESPAÑOLA, da clases parti-
culares de Lengua y Litera-
tura a todos los niveles.
Análisis sintáctico, comen-
tario de texto.... Amplia ex-
periencia. Tel. 617663758A
DOMICILIO clases particu-
lares o grupos reducidos pa-
ra nivel de E.S.O y Bach: Fí-
sica, Química y Matemáti-
cas. Interesados llamar al
teléfono 675320147

INGLÉS: Clases particulares
y grupos reducidos, profesor
titulado nativo-bilingüe, gran
experiencia, E.S.O, Bach.,
Universitarios, comienzo in-
minente, cursos intensivos
para Septiembre. Llamar al
teléfono  609177696

APAREJADOR da clases
particulares de Matemáti-
cas, Dibujo Técnico y Física.
Seriedad, eficacia y buenos
resultados. Llamar al teléfo-
no 616738539

LICENCIADA QUÍMICAS im-
parte clases: Física, Química
y Matemáticas. Primaria,
E.S.O, Bach. Individual o gru-
pos reducidos. Excelentes re-
sultados. Tel. 652508213

INGENIERO imparte clases
particulares de Matemáticas,
Física y Química. E.S.O y Ba-
chillerato. Con experiencia y
muy buenos resultados. Inte-
resados llamar al teléfono
661586050

INGLÉS Y FRANCÉS. Maes-
tra diplomada y titulada por
la Escuela de Idiomas da cla-
ses particulares a Primaria,
E.S.O y Bachillerato. Tel.
605405767

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
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OPORTUNIDAD se vende cá-
mara de vídeo Panasonic, GPS
y grabadora-reproductora de CD
marca Philips. Tel. 947061845
ó 648242876
SCANNER HP 8250 multicopia
nuevo vendo. Precio nuevo 850
euros. Precio a convenir. Tel.
629778185

INFORMÁTICA

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

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

BATERÍAde música completa se
vende. Casi sin uso. Precio eco-
nómico. Tel. 636743399
CAJA sorda con trípode, baque-
tas y metrónomo vendo. Mod. 7A.
En perfecto estado. Llamar al telé-
fono 629902349
EQUIPOde sonido marca ARP de
4.000 w en perfecto estado se ven-
de. Precio 3.000 euros. Tengo 4.000
w más para reparar. Precio a con-
venir. Tel. 639882461
PIANOYamaha P120. Sin uso. So-
porte, asiento, pedal sustain. Te-
clado pesado (martillos tipo acús-
tico). 850 euros. Comprado 1.700
euros hace 5 años. Madera color
cerezo. Tel. 699181579

BALANZA transparente baño (10
euros), ventiladores, cantimploras
aluminio, bandera Castilla-León,
enciclopedias deportes, dosieres
escaparatismo, cestas de frutas
y naturaleza muerta y moldes me-
tálicos cocina vendo económico.
Tel. 947261379
BOMBA de sacar agua eléctri-
ca se vende. Económica. Llamar
al teléfono 646738184
COLECCIÓN de Sellos de Es-
paña (33 años). 4.000 euros. Tel.
661910083 Carlos
COMPRO-VENDOo intercambio
películas de VHS o DVD género
pornográfico ó X. Llamar al teléfo-
no 685314046
CONGELADOS vendo congela-
doras Glastop, cámara de 18’75
m3, mural conservador, balanzas,
caja central, 145 cubetas, cortado-
ra rodajas eléctrica y estanterías.
Llamar al teléfono  651778289 ó
947460762
DEPÓSITO de agua de 4.000 li-
tros vendo. Ideal para huertas. Tel.
947423044
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Llamar al teléfono 947487565 ó
645405993
INGLETADORA Segna 3 fases
220 con disco incluido vendo por
100 euros. Perfecto estado. Tel.
658127983
MANTA para piscina de 10x5
m. en buen uso se vende. Lla-
mar al teléfono 947209562

MATERIAL de jardinería todo
a gasolina: cortacésped auto-
propulsado Viking con bolsa y
mulching. Desbrozadora Mccu-
lloch y soplador-recogedor de
hojas Ole-Mac. Interesados lla-
mar al teléfono 606519782
MOBILIARIO de peluquería
vendo: lavacabezas dos senos,
secadores casco, sillones, apa-
rato cera depilación. Todo en
buen estado. Interesados lla-
mar al teléfono 609203632
MUEBLES exterior piscina de
resina color blanco se venden:
mesa, 6 sillas, 2 tumbonas y
sombrilla. Llamar al teléfono
606519782
NEVERA de gas butano vendo
(ideal merenderos), hormigonera
eléctrica y generador Honda Inver-
ter portátil de 2 Kw. Bomba de rie-
go Campeón 33 c.c. Llamar al te-
léfono 606519782

OCASIÓNse vende horno asador
de pollos, mesa acero inox., extin-
tores, vitrina de caliente, brazo ba-
tidor  poco uso. Económico, precio
a convenir. Tel. 947101465
PANTALLAS Fluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ideal
comercios, cocinas, trasteros... pvp
120 euros, se liquidan 25 euros uni-
dad. Tel. 656822240
PIEDRAS de aplacar muros y fa-
chadas se venden, también cha-
pas para andamios y chapas pa-
ra pilares. Interesados llamar al
628917499
SILLA de ruedas seminueva ven-
do. Más información llamando al
689395937
TABLEROSpara encofrar se ven-
den. 12 unidades. Económico. Tel.
659309579
TELESCÓPICAJCB 535.125. Se-
minueva. 600 horas de trabajo.
Buen precio. Con todos los acce-
sorios. Tel. 686929818
VÍDEOSy libros de Magic English
para niños de 4 a 8 años vendo.
100 euros todo. Tel. 661782185 ó
699415861
VITRINAde cristal para expositor
de regalos, bisutería, etc. Medidas
1,85x0,50x0,50. Precio económico.
Tel. 600251727 ó 947278643

VARIOS

COMPROchimenea hierro fundi-
do con aire forzado, también co-
cina bilbaína con vitrocerámica y
horno en buenas condiciones de
funcionamiento y económicas. Tel.
679231779
COMPRO mobiliario de oficina
económico (mesas, sillas, estante-
rías, etc...). Tel. 647023331
COMPRO Mortadelos, Héroes
del Espacio. Tebeos y comics en
general. Álbumes de cromos,
novelas del Oeste y de Jazmín.
Tel. 947269667
COMPROpistola Hilti de tiros hor-
migón y hierro con cargados de
gas. Tel. 678012230
COMPRO todo lo relacionado con
Guerra Civil, Falange, División Azul,
etc...: libros, uniformes, condeco-
raciones, fotos, etc...Seriedad y pa-
go al contado. Tel. 658221058 ó
620123205
SE COMPRAN3 ó 4 ventanas de
2ª mano en aluminio o madera.
Económicas. Llamar al teléfono
669237018

VARIOS

BASTÓN olvidado junto caseta
espera “buses” públicos de Parque
Avenidas pasado viernes 10. Gra-
tificaré. Tel. 947224815

Escuela de Español busca
familias de acogida para
estudiantes Europeos. Mes
de Septiembre. Actividad
remunerada. Interesados:
947212201 o a la dirección de
correo esther@isfe.net

HALLADO reloj pulsera verano pa-
sado. Zona Bernardas. Interesados
llamar al 947270949
PÉRDIDAde gafas graduadas de
niña entre Espectáculo Torero Bom-
bero y Casetas del centro, el día 27
Sábado. Teléfono 657855253 ó
947217423

3.400 EUROS Fiat Marea JTD.
105 cv. Prueba mecánica. Tel.
622010684
750 EUROS Ford Escort Diesel.
Último modelo. Tel. 627430903
AUDI 80 Coupe. Impecable. E/E.
C/C. D/A. A/A. Llantas aluminio.
Modelo deportivo. Precio 2.500 eu-
ros. Tel. 622012395
AUDI 80 se vende en buen esta-
do de uso. 1.500 euros negocia-
bles. Tel. 670831662 (llamar por las
tardes).
AUDIA4. Negro. Diesel. 1.900 TDI.
Año 2001. 150.000 Km. Muchos
extras. Siempre en garaje. Perfec-
to estado. Tel. 627536589
AUDIcon más de 10 años se ven-
de para Plan E por 1.000 euros. Tel.
610417961
AUTOCARAVANA vendo en
buen estado. Cinco plazas. Tel.
659775781
BMW 318I. Granate metalizado.
Recién revisado. Siempre en gara-
je. Libro mantenimiento. ITV has-
ta Enero 2010. Muy económico.
Tel. 606872646
BMWserie 1. Modelo 118D. Año
2006. Rojo metalizado. ESP, TCS,
llantas, etc. Siempre en garaje. Per-
fecto estado. 14.500 euros. Lláma-
me al 679329650
BMW serie 3 316i. 5 puertas. Ki-
lómetros 160... aproximadamente.
Negro. Falta cambiar el piloto tra-
sero y la puerta. Tel. 638900955
CAMIÓN con plataforma Volvo
420 vendo en buen estado. Más
información en el 649985719 ó
620913303
CAMIÓN frigorífico marca Nissan
Cabstar se vende. M.M.A. 3.500
Kg. BU-Z. Buen estado. Precio
5.000 euros. Tel. 639882461
CAMIÓNKia Frontier de 3.500 Kg
vendo por no usar. 2 años. 7.000
Km. Tel. 650619775 (llamar de 13
a 15 y de 19 a 24 horas
CHRYSLERStratus. Muy buen es-
tado. Precio a convenir. Llamar al
teléfono 607933351
CICLOMOTOR Suzuki Maxi 49
c.c. 4.000 Km. Muy cuidado. 300
euros. Tel. 947594316
CITROËN AX 1.500 Diesel. Urge
vender. Precio 1.700 euros. Llamar
al teléfono 610052431
CITROËN AX 1.5D. Blanco. VI-T.
Enganche. ITV pasada. Precio 600
euros negociables. Tel. 652327518
CITROËN Xantia 2.000 HDI. Año
2000. Impecable. Climatizador. 4
Airbag. Frenos ABS. Acabados in-
teriores madera. Mejor ver. 98.000
Km. Precio 2.800 euros. Llamar al
teléfono 666922497
CITROËNXsara 1.8 VTS. Año 98.
5 puertas. Color azul. 107.000 Km.
2.100 euros. Tel. 615492977
CITROËNXsara 2.0 HDI. 125.000
Km. Año 2002. D/A. C/C. E/E. A/A.
Buen estado. Tel. 645189855 ó
947243203
CITROËN Xsara 2.000 HDI. Año
2002. 3 puertas. Coupe VTR.
150.000 Km.  Tel. 646033016
CITROËNZX gasolina. Aire acon-
dicionado, elevalunas eléctricos
y cierre centralizado con mando.
140.000 Km. 1.000 euros. Llamar
al teléfono 696125655

CIVIC vendo. 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
DAEWOO Nubira (Chevrolet)
106 cv. 1.600 c.c. Año 2002. So-
lo 57.000 Km. ABS, a.a., e.e.,
c.c., radio Cd, alarma, airbags,
antinieblas, d.a. Ofrezco gratis
contrato garantía 1 años. 3.900
euros. Tel. 639747361
FIAT Stylo 1.900 JTD. 6 Airbags.
A/A. Todos los extras. Gris metali-
zado. Impecable. 93.000 Km. Me-
jor ver. Precio 3.800 euros. Tel.
679303085
FIAT Tempra se vende en muy
buen estado. Ruedas nuevas.
Siempre en garaje. Precio 1.500
euros. Tel. 653100668
FORD Escort 1.8. 105 cv. Gasoli-
na. 150.000 Km. ITV recién pasa-
da. ABS. E/E. C/C. 800 euros. Tel.
644439295
FORDEscort 1.800 Diesel. Año 96.
5 puertas. Modelo corto. Perfec-
to estado. Precio 1.200 euros. Tel.
666024451
FORD Focus 1.6 TDCI. 02/06. 5
puertas. Volante regulable. A/A.
D/A. E/E. C/C. Mando. Radio Cd.
6 Airbags. Antinieblas. Libro revi-
siones y mantenimiento. 59.000
Km. Tel. 646937548
FORD Mondeo Turbodiesel.
D/A. A/A. Mando a distancia.
E/E. ABS. Airbags. Radio. Muy
cuidado. Oportunidad: 2.600 eu-
ros puesto a su nombre. Llamar
al teléfono 626307938
FORDMondeo. Color plata. Impe-
cable. 5 puertas. Modelo corto. E/E.
C/C. D/A. A/A. Año 99. Precio
1.600 euros. Tel. 685329339
FORD Transit 2.5 TDI. Año 2000.
190.000 Km. Tres plazas. Semi-
alta. 3’10 caja. Ruedas nuevas. Co-
rrea distribución. 4.000 euros. Tel.
608394198
FURGONETA Isuzu vendo.
20.000 Km. Precio económico.
Llamar al teléfono 667694367
FURGONETA Iveco se vende. Po-
cos Km. Prácticamente nueva. Tel.
652213813
FURGONETA Nissan Primastar
1.900 CDI. 100 cv. Octubre/2006.
Tel. 659913788
FURGONETA Peugeot Expert.
Año 2007. Seminueva. 16.000 eu-
ros. Tel. 678034698
FURGONETA Peugeot Partner
Superior. Diesel. A/A. En buen
estado. Precio 3.800 euros. Lla-
mar al teléfono 628408876
HONDA Accord Coupe 2.2 i. Po-
co consumo. Muy buen estado. To-
dos los extras incluido cuero y ve-
locidad de control. Vehículo al día.
Económico: 3.900 euros. Llamar al
teléfono 619591499
HYUNDAI Atos. BU-W. 1.000
c.c. Totalmente revisado y muy
cuidado. 2.000 euros. Teléfono
606150594 ó 947201273
HYUNDAI Coupe 20 16V. 138
cv. Año 97. A/A. E/E. C/C. Llan-
tas. ABS. Antinieblas, faros y
retrovisores eléctricos. Buen es-
tado. 4.000 euros negociables.
TEl. 679009775
HYUNDAI Coupe. Año 99. Color
rojo. Full Equipe. Todos los extras.
Como nuevo. Mejor ver. Urge. Muy
poco kilometraje. 2.700 euros. Es-
cucho ofertas. Tel. 671391105

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

KIAPride coche pequeño. E/E. C/C.
D/A. A/A. Todos los extras. Año
2.000. Precio 700 euros. Tel.
675222520
KIA Rio 1.5 CRDI Diesel. 110 cv.
01/2006. 8 Airbags. Radio Cd. An-
tinieblas. 80.000 Km. Libro revisio-
nes. Historial de mantenimiento.
Perfecto estado. 5.250 euros. Tel.
600862971
LANCIA Delta 80 caballos. Ga-
solina. En buen estado. Ruedas
nuevas. 1.350 euros transferi-
do. Tel. 665184697 (llamar a
partir de las 19:00
MAZDAMX5. Verde. Descapota-
ble. En perfecto estado. 78.000 Km.
5 años. Precio 8.500 euros. Contac-
tar al 619345157
MERCEDES 240D en perfecto
estado vendo. Para ver. Llamar
al teléfono 947294168
MERCEDES300D. Año 1979. Ca-
rrocería 123. En muy buen estado.
Precio 1.800 euros negociables. Tel.
649339152
MERCEDES C-220 CDI Sport-
coupe. Color negro. 6 años. Re-
gulador de velocidad, cambio
manual de 6 velocidades, vo-
lante multifunción, etc. Llamar
al teléfono 693804860
MOTO DE AGUABombardier XP
1.000. Año 99. Con garantía. Mo-
tor nuevo. Precio 5.500 euros. Tel.
649805862
MOTO de enduro KTM EXE 400.
Seminueva. 2.250 Km. Año 2006.
Tel. 616029246
MOTO enduro Gas Gas. 250 c.c.
Matriculación 2001. ITV al día. Muy
cuidada. Se puede probar sin nin-
gún compromiso. Mejor ver. 2.100
euros. Tel. 659571226
MOTO enduro MX Onda 125.
Cuatro tiempos. Siempre gara-
je. 2 años. 4.000 Km. Con car-
net coche. 1.100 euros negocia-
bles. Tel. 947483873
MOTO Fazer 600 c.c.. 98 cv. Año
2006. Con maleta. Como nueva.
Tel. 647813540
MOTOGilera Runner 50 c.c. Revi-
sada. 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. Mo-
delo 2004 y matriculada 2005.
21.0000 Km. 5.800 euros. Tel.
636470806
MOTO Honda trail XLX -350R
vendo por no usar. Buen esta-
do. Tel. 606175265
MOTO Hyosung MS3 125 ven-
do. Un año garantía de la casa.
Totalmente nueva. Económica.
Tel. 660574616
MOTO Kawasaki Ninja 250,
verde, Junio/2008, 3.000 Km. 2
años de garantía. 3.700 euros.
Tel. 629833291
MOTO Kawasaki ZXR 750. Año
1993. 30.000 Millas. Ruedas,
pastillas e ITV buen estado. Tel.
686346130
MOTO marca Montesa vendo en
perfecto estado y económica. In-
teresados llamar al 699712738
MOTO Piaggio de 125 X8. Año
2006. 7.500 Km. Negra. Práctica-
mente nueva. Mejor ver. Precio
2.000 euros. Tel. 650347799
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
MOTO Scooter Piaggio Hexa-
gon 180 LXT 2t. 05/99. Ruedas
nuevas. 800 euros. Llamar al te-
léfono 629470434

MOTOSuzuki GS 500E. 6.000 Km.
Completamente nueva. Buen pre-
cio. Tel. 609405428
MOTO Suzuki GS500. Matricu-
lada Junio/2008. 11.000 km. Limi-
tada. Escape Ixil. Puños calefacta-
bles. Protectores anticaidas.
Garantía 1 años. 3.200 euros. Tel.
635120388
MOTO Suzuki Katana R50. Tu-
bo Yasuni. Buen estado. Precio
negociable. Urge su venta. Tel.
695492354
MOTO Vespa 150 c.c. Año 1983.
Exenta de impuesto circulación y
seguro para clásica aproximada-
mente 90 euros. Ruedas, frenos
y carburador nuevos. 1.200 euros.
Tel. 654377769
MOTO Yamaha 250 SR Cus-
tom. Ideal para cuidad. Tipo
Choper. Baratísima: 500 euros,
por cambio de moto. Se rega-
lan pilotos de Volkswagen Polo
antiguo. Tel. 615556369
NISSAN Almera. Año 2001. 2.2
DI. 16V. 3 puertas. Color negro. Aca-
bado Sport. 4.800 euros negocia-
bles. Tel. 625730188
NISSAN Patrol. Motor 3.300 c.c
Culata de hierro, irrompible, buen
estado, subido la suspensión, 2 jue-
gos de ruedas. Mejor ver. Tel.
615271980
NISSAN Primera 2.2 Diesel.
105.000 Km. 6 velocidades. Año
2003. Climatizador. Muchos extras.
6.000 euros negociables. Tel.
667689673
NISSANTerrano II 2.7 TDI. 5 puer-
tas. Verde metalizado. Año 2000.
Guardado siempre en garaje. Muy
buen estado. Tel. 600799845
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. 5 puertas. Modelo
corto. Color plata. E/E. C/C. D/A.
Mando a distancia. A/A. Impeca-
ble. Precio 2.500 euros. Tel.
622887339
OPELCalibra 2.000 inyección. 115
cv. Color blanco. Matrícula Pon-
tevedra. 900 euros negociables.
Tel. 616307463
OPEL Vectra 1.7 DTI. ABS. Ai-
re acondicionado. Airbag. C/C.
E/E. Siempre en garaje. Precio
2.500 euros. Llamar al teléfono
687254128
OPELVectra Gasolina. Año 98. ITV
pasadas. Llantas. Gris metalizado.
2.000 euros negociables. Tel.
605414345
PEUGEOT 106 XR. 89.000 Km. 3
puertas. Muy buen estado. ITV re-
cién pasada. Tel. 627987807 (lla-
mar de 18 a 20 h
PEUGEOT 206 HDI se vende. 5
puertas. Año 2001. 3.000 euros.
Tel. 610536806
PEUGEOT 206 HDI. Impecable.
Climatizador digital. Año 2004.
125.000 Km. Abs, cierre con man-
do, 4 airbags. Buen precio. Tel.
696125655
PEUGEOT 307 HDI se vende.
Año 2006. Buen estado. 52.000
Km. 9.000 euros negociables.
Tel. 645493150
POR CESEde actividad se vende
furgoneta Citroën Jumper. Pocos
Kms. Tel. 653046841
QUAD mayores/pequeños Elise
100 c.c., matriculado 2 personas,
documentación en regla y asegu-
rado, casi nuevo. Menos de 700
Km. Cuidado. Barato: 1.000 euros.
Tel. 606900678
QUADYamaha de 3.5. Color azul.
Full Equipe. Con seguro incluido.
Tel. 696495200
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R-19 1.400 TS. 3P. Gasolina. Año
1991. Modelo corto. Ideal plan
2000E. Tel. 653406447
R-19moderno se vende. 1.4 e. Año
93. Para piezas o para Plan 2000E.
Alternador, equipo música y rue-
das nuevas. 375 euros negociables.
Tel. 947226186
RENAULT 19 TXE 1721 c.c ga-
solina. 107 cv. Año 1992. ITV re-
ciente. En funcionamiento. Re-
visiones al día. 700 euros.
Llamar al teléfono 606093309
RENAULT 21 Gasolina. 84.000
Km. BU-L. ITV reciente. Siem-
pre en garaje. 800 euros. Tel.
638750424 (tardes).
RENAULT 21. Kms. 83.796. Ma-
trícula BU-1677-L. Precio económi-
co. Tel. 650155408
RENAULT 4L se vende en muy
buen estado. Funcionando y con
documentación. 2.000 euros no
negociables. Llamar al teléfono
647033123
RENAULT Clio 1.5 DCI. 65 cv.
2004. 3 puertas. 2 plzas. Volante
regulable. A/A. E/E. C/C. Mando a
distancia. 2 llaves. Libro revisiones
y mantenimiento. 52.000 Km. 3.600
euros. Tel. 947242490
RENAULT Cluio en perfecto es-
tado y muy económico se ven-
de. Urge: motivo viaje. 800 eu-
ros. Teléfono 652917822 ó
622135061
RENAULT Expres 1.900 Diesel.
Acristalada. 5 plazas. BU-Y. Con
ITV pasada. 2.000 euros negocia-
bles. Tel. 679333269 (llamar a par-
tir de las 19 h
RENAULT Fuego GTX se vende
en buen estado. Llamar al teléfo-
no 947294168
RENAULT Kangoo en buen es-
tado y económica. Diesel. Tel.
629533332
RENAULT Laguna 1.900 DCI. To-
dos los extras. 6 velocidades. 8 Air-
bags. Clima bizona. Control trac-
ción. Control estabilidad. Como
nuevo. Siempre en garaje. 4.300
euros. Tel. 666922497

RENAULTLaguna. Muy económi-
co. Todos los extras. Muy buen es-
tado. Pocos Km. Tel. 639962968
RENAULTMegane 120 cv. 10/04.
4 puertas. D/A. Volante regulable.
4 E/E. C/C con mando. A/A. Radio
Cd. 6 Airbags. Antinieblas. Sensor
luz/lluvia. Ordenador. 89.000 Km.
5.600 euros. Tel. 687058269
RENAULTMegane Breal 1.6. 16V.
5 puertas. Impecable. 5 años. To-
dos los extras. 3.300 euros puesto
a su nombre con revisión. Tel.
947208152
RENAULT Megane Gasolina
se vende. Año 2002. 86.000 Km.
6.000 euros. Miguel Ángel. Tel.
697544569 (llamar tardes).
ROVER 200 1.4. 16V. BU-W.
Buen estado. 1.000 euros. Lla-
mar al teléfono 649861198
ROVERMontego 2.0 LXI. BU-T. Por
1.000 euros. Tel. 649202653 Jesús
SCOOTERPiaggio NRG MC3 Pu-
rejet se vende económica. Tel.
677604059
SEAT1.500. Motor Barreiros - Die-
sel. 1.500 euros. Tel. 678993810
SEATCórdoba 1.9 TDI. 110 cv. Año
2003. E/E. C/C. D/A. A/A. Con ma-
nual instrucciones. Muy bien cui-
dado. Como nuevo. Tel. 660513396
SEAT Córdona 1.9 TDI. 90 cv. 4
puertas. Año 2000. C/C. E/E. ITV
hasta 2011. 3.250 euros. Tel.
687254128
SEATCórdona SX TDI. 90 cv. Año
98. Distribución y escape nuevos.
Perfecto estado. Precio 2.500 eu-
ros. Tel. 654668648
SEAT Ibiza 1.4. 5 puertas. Gaso-
lina. Año 1996. Muy buen esta-
do. 75.000 Km. 1.200 euros. Tel.
678667510
SEAT Ibiza. Año 95. BU-T. 85.000
Km. Económico. Llamar al teléfo-
no 686938582
SEAT Ibiza. Tuneado. TDI 19. 132
KM. Año 2000. ITV 11. 4 Airbag.
Todo cuero, aire, 12 altavoces, pa-
rachoques, luces dentro/fuera, llan-
tas aluminio. Siempre garaje. Tel.
671800264

SUBARU Impreza Wagon 2.0
AWD. 125 cv. Gasolina. 5 puertas.
Modelo 2000. Ruedas nuevas,
equipo Piooner, elevalunas eléctri-
co, cierre centralizado. 4.000 eu-
ros. Tel. 696672194
TOYOTALand Cruiser VX 3P. 2006.
Revisiones casa. Techo solar. Blue-
tooth. Bola. 37.500 Km. Precio
23.000 euros. Tel. 675153034
URGE vender A6. Estado intac-
to. Revisiones en la casa. Clima.
Airbag. Muy económico. Ruedas
nuevas. Año 98. Precio 2.000 eu-
ros. Tel. 605538669
URGE vender Ford Focus C-Max.
Todos los extras. 19.000 Km. Año
y medio de antigüedad. Tel.
666408672 (llamar medidas).
VOLKSWAGEN Golf 1.8 gasoli-
na. 136.000 Km. 90 cv. C/C. E/E.
A/A. D/A. 3 puertas. Color rojo. ITV
al día. 1.350 euros negociables. Tel.
654979018
VOLKSWAGEN Golf Cabrio Edi-
ción Limitada del 90. Dirección asis-
tida, cambio automático, elevalu-
nas eléctrico y capota eléctrica.
3.000 euros negociables. Llamar al
teléfono 675065211
VOLKSWAGENGolf GTI. Año 97.
En perfecto estado. Llamar al telé-
fono 630929363
VOLKSWAGENGolf serie II. Kar-
man descapotable. Pasada ITV. Co-
mo nuevo. Económico. Mejor ver.
Tel. 600833468
VOLKSWAGEN Pasat Familiar
1.9 TDI. Año 2001. Full Equipe. Or-
denador, Clima, Tronic. 6.500 eu-
ros negociables. Tel. 678229015

VOLKSWAGEN Passat TDI. 90
cv. 94. A/A. 2 Airbags. Único due-
ño. 1.000 euros. Llamar al teléfo-
no 622808010
VOLKSWAGEN Polo 1.4. 60
cv. Gasolina. 2.000 euros nego-
ciables. Impecable. Llamar al te-
léfono 660233293
YAMAHA DT125R del 2002.
11.000 Km. Muy cuidada. Ruedas
mixtas nuevas, batería nueva. Re-
cién revisada. ITV hasta Julio/2010.
Engrase automático. Económica.
Tel. 670509549
ZX Diesel vendo. Interesados lla-
mar al 608481672

MOTOR

AGRADECERÍA me regalasen
una motocicleta. No importa si ne-
cesita algún arreglo. Teléfono de
contacto 627984693
COMPRARÍA furgoneta Re-
nault Trafic, Opel Vívaro, Mer-
cedes Vito o alguna similar. In-
teresados llamar al teléfono
47215476 ó 626605682
COMPRO coche con papeles en
regla y más de 10 años. No impor-
ta estado. Tel. 619955728
COMPRO coche usado de parti-
cular a particular. Llamar al teléfo-
no  665368657
COMPROLand Rover 88, 109 y li-
geros, con y sin documentación.
Tel. 657910359
COMPRO motos tipo Montesa,
Osas ó Bultaco, etc.  También des-
piece. Los mejores precios. Tel.
660341920

MOTOR

DOS PILOTOS traseros nuevos
para Opel Astra Elegance vendo.
200 euros. Tel. 661782185

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

LLANTAS originales Audi 15”- 4
agujeros y Renault 16”- 5 agujeros
vendo y silla de coche para niños.
Tel. 636974685
LLANTAS originales de Golf IV
y pilotos traseros vendo. Llamar
al teléfono 947057495
RUEDAS de Kia Sorento
235/70/16 Insa Turbo 50%50.
Completas con llanta y cubier-
tas. Tiene 3.000 Km. Precio 550
euros. Interesados llamar al te-
léfono 650347799
SE ALQUILA camión para cual-
quier tipo de transporte. Caja
cerrada de 4x2x2. Para fines de
semana o días laborables a par-
tir de las 19 horas. Nacional o
extranjero. Llamar al teléfono
626484004

ASOCIACIÓNRed Madre de ayu-
da a la mujer embarazada. Aten-
ción 24 horas. Tel. 902188988 ó
617909312

BURGALÉS soltero, 1,75 y 72
Kgs, autónomo, entorno a los
50 años, desearía una relación
estable con burgalesa formal,
soltera, viuda o separada, en-
torno a los 41 años y sin hijos.
Llamar al teléfono 686444822
CHICO41 años, 1,80 m., busco chi-
ca tranquila, 34-39 años, no fuma-
dora, sin obligación, para amis-
tad o tiempo libre. Llamar al
teléfono  671239661
CHICO de 37 años se ofrece pa-
ra mantener relaciones sexua-
les con mujeres solteras o ca-
sadas, estudiantes o chicas
jóvenes. Abstenerse hombres y
gays. Tel. 675914921
CHICO de 39 años, sencillo, sin-
cero, hogareño, soltero, físico agra-
dable, gustando cine, campo, la
tranquilidad...Desea amistad con
chica sana y sincera. Mensajes
al 648248585
CHICOdesea conocer mujeres en-
tre 38-69 años para masajes sen-
sitivos. Relaciones esporádicas.
Tel. 618465184

CHICO joven se ofrece a seño-
ras y mujeres casadas, solteras,
preferiblemente españolas. Prue-
ba, lo repetirás. Total confianza. In-
teresadas llamar al 24 horas al
677192811
HOMBRE45 busca relaciones se-
xuales mujeres sin compromiso.
No cobro. Tel.  629534553
HOMBREde 35 años busca rela-
ciones íntimas con mujeres extran-
jeras. Abstenerse hombres. Lláma-
me. Sabré tratarte. Llamar al
teléfono  617079783
HOMBRE soltero busca mujer
desde 28 hasta 42 años. Intere-
sadas llamar al 671395997
JOVENVen y disfruta con nosotros
un tiempo diferente. Te sientes so-
lo, aburrido, quizás buscas amigos?
Con Dios tiene sentido. Llámanos.
Iglesia Evangelista. Tel. 638156222
MADUROpara madura. Relación
seria formal. Edad de 40 a 55 años.
Señora o señorita sin cargos. Tel.
947488061

NUEVAMENTE ANGELA. Es-
pañola, madurita, masajista
profesional. Rubia y delgada.
Complaciente. Tel. 699183630

RELAXX. Cuatro masajistas
eróticas, jóvenes, maduras, es-
pañola y caribeñas. Guapas
y complacientes. A partir de 30
euros. Gamonal. Tel. 947061479

SEÑOR de 57 años, sencillo,
cariñoso y hogareño, no fuma-
dor ni bebedor, busca mujer con
buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable.
No mensajes ni llamadas per-
didas. Tel. 615273639

SOFÍA. Atractiva. Excelente
masajista. Sensual. Disfruta tu
placer conmigo. Precios espe-
ciales. Toda dulzura. Total dis-
creción de 10 a 22 horas. Tel.
671217923

SOLO MUJERESEspañol, solte-
ro, 42 años, alto, cariñoso y discre-
to. Doy masaje relax, hidratante en
mi casa, buenas manos. No cobro.
Total confianza. De 12 a 24 horas.
Tel. 627382444

Solo para discretos, solventes:
caricias, juguetitos, sado, fran-
cés, besucona, caricias. Te re-
cibo sola. ¡¡¡ALUCINARÁS!!!.
Tel. 638391961

SOY HOMBRE sin cargas fami-
liares y deseo conocer a mujer es-
pañola de 40 a 50 años para amis-
tad, relación o lo que surja. Tel.
606719532

OFERTA
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OTROS

DEMANDA

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 A3 2.0 TDI 140 CV AMBIENTE AÑO
03/2005
AUDI A3 2.0 TDI 140 CV AMBIENTE AÑO
11/2004
AUDI A4 3.0 TDI QUATTRO TIPTR. AÑO
11/2005
AUDI A4 2.0 TDI 140 CV AÑO 02/2005
AUDI A4 2.0 TDI 140 CV AÑO 06/2006
AUDI A4 2.0 131 CV AÑO 11/2004
AUDI A6 2.8 QUATRO VARIANT AÑO 2000
BMW 320 I CABRIOLET AÑO 02/1995
FIAT PUNTO GR.1.3 MULT.DYNAMIC AÑO
05/2008
MERCEDES BENZ  A 160 CDI CORTO AÑO
12/2005
MERCEDES BENZ A 180 CDI AÑO 12/2004
MERCEDES BENZ CLK 270 CDI 03/2005
NISSAN PICK UP 133 CV DOBLE CABINA
AÑO 2004
NISSAN PRIMERA 1.9 DCI VISIA AÑO
01/2005
OPEL ASTRA GTC 1.9 CTDI  SPORT 120 CV
AÑO 03/2006
PEUGEOT 407 1.6 HDIST CONFORT 110 CV
AÑO 05/2006
RENAULT MEGANE 1.5 DCI C EXP 105 CV
AÑO 07/2006
V.W.PASSAT 1.9 TDI EDITIONAÑO 09/2004
V.W.TOURAN 1.9 TDI EDITION 105 CV AÑO
03/2007

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
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PRÓXIMOS ESTRENOS

HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRÍNCIPE

Con dieciséis años cumplidos, Harry inicia el sexto
curso en Hogwarts en medio de terribles aconteci-
mientos que en esos momentos asolan Inglaterra.
Elegido capitán del equipo de Quidditch, los entrena-
mientos, los exámenes y las chicas ocupan todo su
tiempo, pero la tranquilidad dura poco. A pesar de los
férreos controles de seguridad que protegen la escue-
la, dos alumnos son brutalmente atacados.
Dumbledore sabe que se acerca el momento, anuncia-
do por la Profecía, en que Harry y Voldemort se
enfrentarán a muerte: «El único con poder para vencer
al Señor Tenebroso se acerca... Uno de los dos debe
morir a manos del otro, pues ninguno de los dos
podrá vivir mientras siga el otro con vida». El anciano
director solicitará la ayuda de Harry Potter y juntos emprenderán peligrosos viajes
para intentar debilitar al enemigo, para lo cual el joven mago contará con la ayuda
de un viejo libro de pociones perteneciente a un misterioso príncipe, alguien que se
hace llamar Príncipe Mestizo

HÁBLAME DE AMOR NO MIRES PARA ABAJO
Eloy es un adolescente de
diecinueve años que traba-
ja junto a sus padres. Su
trabajo consiste en repartir
lápidas y figuras en las
sepulturas que atiende el
negocio familiar

CINCO DÍAS EN SAIGÓN

Lan es una azafata de
vuelo que llega cada sema-
na al aeropuerto de Ho Chi
Ming y se dirige al mismo
hotel cada vez. Hai, un
guarda de zoo, vive tan
sólo para sus animales 

AFTERSCHOOL

Robert cataliza su fascina-
ción por la imagen en la
asignatura de vídeo.
Durante uno de sus traba-
jos, captura, en los pasillos
del colegio, la muerte de
dos hermanas gemelas 

Personaje común, comicidad transparente

George Lucas lleva tiempo buscando el siguiente
paso para la saga galáctica. ‘Las Guerras Clon’,
pese al fiasco de ese piloto estrenado en cine,
fue una serie notable. Ahora se dice que ya ha
comenzado la preproducción en Australia de una
serie de ‘Star Wars’ con actores reales

‘STAR WARS’ DE CARNE Y HUESO

Director: Borja Cobeaga
Intérpretes: Gorka Otxoa, Sabrina
Garciarena País: España
J. C.
Pagafantas. Dícese del hom-
bre que busca una relación
sexual con una chica que só-
lo le ve como amigo. Suena a
chiste, pero semejante cir-
cunstancia puede acarrear
bastante dolor. Cobeaga
construye con este persona-
je tan habitual una comedia
divertidísima, nada autocom-
placiente, en la que Chema
actúa como tal y Claudia se
comporta como la chica de
sus sueños.

Gorka Otxoa borda su pa-
pel de ‘pringado’ que persi-
gue la complicidad amorosa
de esta bella peluquera. Con
una estructura perfectamen-
te descafeinada, la obra
transmite la persecución de
un sentimiento inconquista-
ble. La adecuada construc-
ción de los personajes, diálo-
gos humorísticos con mu-

Director: Cesc Gay  Intérpretes: Andrés Herrera, Paul Berrondo, Vicenta
Ndongo, Àgata Roca País: España  Género: Comedia Duración: 87 min.
J. C.
El director catalán propone en su nuevo largo la misma sensibi-
lidad artística que hemos descubierto en ‘Ficción’ y ‘En la ciu-
dad’.La película juega con los caracteres de cuatro personas,dos
parejas,para conseguir un realismo ficticio.Esta mezcla sostiene
el desarrollo del filme,que adapta la obra teatral de Carol López.
Los tintes cómicos de Gay sorprenden por
su anterior trayectoria profesional.Además,existe un gran atrevi-
miento en los modos utlizados para la adaptación.

Ni realidad ni ficción

cha clase y la capacidad que
posee el filme para transmi-
tir un hecho demasiado ha-
bitual proporcionan una mi-
rada positiva al último des-
madre cómico nacional. Eso
sí, olvídense de comparacio-
nes con‘Mentiras y Gordas’,
puro desconcierto juvenil, o
‘Fuga de cerebros’, españoli-
zación de esas comedias es-
tadounidenses surgidas en
los 80. Aquí, la filosofía au-
diovisual tiene más autenti-
cidad y verosimilitud.

Como película para reír
sin parar e identificarse con
múltiples situaciones, ‘Paga-
fantas’ no tiene nada que en-
vidiar al producto extranje-
ro. De hecho, la ligereza ve-
raniega agradece estos rega-
los. ¿Moraleja? La amistad es
un peligro. Si llegas a esa
consideración cuando ella
te gusta, estás perdido.

PAGAFANTAS

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

Narra la historia del naci-
miento de Sasha y del
renacimiento de Nicole,
dos seres humanos que se
reconocen inmediatamente
pero que tienen que cum-
plir su trayecto

·········· Obra maestra   ········ Muy buena   ······ Buena   ···· Flojita   ·· Mala

Director: Anne Flecther Género: Comedia
País: USA Duración: 108 minutos
J. C.
Típica comedia estadounidense en
la que Bullock interpreta a Margaret,
quien busca una solución sorpren-
dente para arreglar sus problemas
con el visado: casarse con uno de
sus empleados. El desarrollo resulta
demasiado previsible, aunque tiene
su gracia.

Gracia previsible

V.O.S. LA PROPOSICIÓN

viernes domingo lunes martes miércoles juevessábado

30|Cine y TV
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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. 22.00
Cine: Asesinato implacable. 23.55 CyL 7 Ci-
ne. 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 El
gran prix, concurso. 00.00 Cyl 7 Cine. 02.00
Redifusión. 

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Un país en la mochila.
10.00 Como en el cine. 12.30 Bric. 13.00 Sal
y pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen,
Jessica Fletcher . 14.30 CYL Noticias. 15.15
Ciclo cine clásico: Terremoto. 17.30 Serie:
Marco Polo. 19.30 Zapaeme. 20.00 Monk.
21.00 CYL Noticias. 21.45 Siete días. 23.00
Cine: El pacto de los lobos. 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 Noticias.
16.00 La zona que mola. 17.30 Festival, Fol-
klore Ciudad de Burgos. 19.30 Engancha2.
20.15 Hoy en escena. 21.00 Documental.
21.30 El corcel negro. 22.00 Programacion
local. 00.00 Engancha2. 

07.30 Videos musicales. 08.00 Aprende in-
glés. 08.30 La zona que mola. 11.30 Cine in-
fantil. 13.00 Aventura y BTT. 13.30 Hoy en
escena-Música. 14.00 Videos musicales.
15.00 Grana y oro. 16.00 La Dársena de po-
niente. 17.00 La zona que mola. 19.45 Hoy
en escena, música. 20.15 Más humor. 21.00
Festival de Folcklore Ciudad de Burgos.
00.00 Cine: Rebelde. 01.40 Cine: Entre ex-
traños. 03.15 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 La
Dársena de poniente. 17.00 Escápate. 18.00
Querido maestro. 19.00 Enganchado2.
21.00 Aladina. 21.30 Silvestria, Castilla y
León. 22.00 Noche sensacional. 00.00 Escá-
pate 00.30 Programación noche

08.00 Dibujos animados. 09.54 Palabra de
vida. 10.00 Serie juvenil. 11.00 Call tv. 12.30
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Rincón de luz.
13.45 Documentales. 14.30 Noticias. 15.00
Call tv. 16.00 Palabra de vida. 16.15 Hombre
rico, hombre pobre. 17.15 Juanita la soltera.
18.15 Cine de verano: Sugar Hill. 20.00 Tar-
zán. 20.30 Noticias. 21.30 Un verano en Ma-
llorca. 22.30 Más cine por favor: Melodias
de hoy. 23.55 Noticias 2. 

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 Un vera-
no en mallorca. 14.00 Mi vida por ti. 14.30
Tarzán. 15.00 Call Tv. 16.00 Palabra de vida.
17.00 Tarán. 18.00 Deportes: Traineras.
20.00 Elite Gamer. 21.00 Contracorriente.
22.00 Más cine por favor: El perro de Bas-
kerville. 00.25 Palabra de vida. 23.30 Cine
de madrugada: El inquilino de Park Avenue. 

08.00 Dibujos animados. 09.00 ¡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 Deportes: traine-
ras. 14.30 Tarzán. 15.00 Call Tv. 16.03 Lassie
y Colmillo Blanco. 17.00 Más cine por favor:
El libro de la selva. 19.00 España en la vere-
da. 20.30 España en la vereda. 21.00 Con-
tracorriente. 22.00 Los gozos y las sombras.
00.00 Los inmortales. 00.30 Deportes GT.

Sábado DomingoViernes
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Es una comedia de situación ganadora de un
Premio Emmy, creada por Greg García y pro-
ducida por Fox. Se ha emitido su cuarta tem-
porada por la cadena NBC y actualmente se
puede ver en La Sexta. La producción de nue-
vos capítulos se encuentra cancelada debido
al elevado precio de la realización. Sus intér-
pretes principales son Jason Lee, Ethan Suplee,
y Jaime Pressly. Lee interpreta a Earl J. Hickey,
un delincuente de poca monta sin respeto por
nada ni por nadie., que nada más ganar
$100.000 en la lotería de un boleto robado,
pierde el boleto al ser atropellado por un
coche.

Me llamo Earl
Sábado 02.00 Cuatro

South Park es una serie estadounidense de ani-
mación con formato sitcom, creada por Trey
Parker y Matt Stone para Comedy Central. La
serie está destinada a un público adulto, y se
caracteriza por satirizar con humor negro la
sociedad, actualidad y cultura estadounidense, a
través de las historias y situaciones surrealistas
que les suceden a sus protagonistas; cuatro niños
(Stan, Kyle, Eric y Kenny) residentes en un pueblo
ficticio de Colorado que se llama South Park.
La serie debutó el 13 de agosto de 1997. Desde
entonces se han emitido 188 capítulos en 13
temporadas y ha sido comercializada internacio-
nalmente.

South Park
Martes 01.15 LaSexta
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TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 07.00 Telediario ma-
tinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta maña-
na. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Doña Bárbara. 18.30 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine: Por determinar.
00.00 Cine: Por determinar. 02.15 Tve es
música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.45 Documental. 12.55 Motociclismo,
GP de Alemania, entrenamientos. 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 Infor-
me semanal. 22.30 Cine, a determinar.
00.30 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
09.30 Motociclismo, GP de Alemania,
carreras. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
Pelicula por determinar. 18.00 España
Directo.  21.00 Telediario 2ª edición. Con
David Cantero y María Casado. 21.50 El
tiempo noche. 22.00 La película de la se-
mana. 00.00 Especial cine: por determi-
nar. 02.30 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
Por determinar. 01.00 Mujeres deespera-
das. 02.35 Tve es música. 

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 españoles en el
mundo. 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.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Co-
mando actualidad. 23.25 Programa a de-
terminar. 00.40 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 Programación por determi-
nar. 23.50 Mujeres desesperadas. 01.45
Telediario. 02.15 Tve es música. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 15.15 Resumen paralímpicos. 15.00
Saber y ganar. 16.00 Tour de Francia.
18.00 Activate, el reto del bienestar.
18.30 En construcción. 20.30 Noticias
express. 20.40 Smallville. 21.30 La suer-
te en tus manos. 22.00 Versión española:
Por determinar. 01.00 Por determinar.
01.00 Cine de madrugada. 03.30 Telede-
porte. 05.15 Tve es música.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.40 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 12.00 El conciertazo. 12.50 Mil
años del románico. 13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo Lotería Nacional. 13.55
Escuela de padres. 15.00 Motociclismo
GP de Alemania. 16.00 Tour de Francia.
20.25 Noticias express. 20.30 Vive la
vía. 21.00 No disparen al pianista. 22.00
Es tu cine. 00.00 La noche temática. 

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.20 Con todos los acentos. 10.25 Testi-
monio. 11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El es-
carabajo verde. 12.30 España en comuni-
dad. 16.00 Tour de Francia. 19.15 Trucks.
20.00 Tres 14. 20.30 Vive la vía.  21.00
Redes 2.0. 21.30 Crónicas. 22.30 En rea-
lidad. 00.00 Moto GP club. 01.00 Metró-
polis. 01.30 Cine Club, por determinar.
03.30 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 express. 20.05 OC III.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 22.00 Cine de la 2.  00.30 Noticias.
00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2 zoom
net. 01.30 Cine de madrugada. 02.00 Ci-
ne de madrugada. 03.15 Teledeporte.
05.00 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Tour de Francia. 18.00 En construc-
ción. 20.00 Noticias. 21.00 Smallville, in-
cluye sorteo Bonoloto. 22.00 Nexos:
Alianza de civilizaciones. 23.05 Docu-
mentos Tv. 00.30 Noticias. 00.55 El tiem-
po. 01.00 Tras la 2 Cámara abierta 2.0.
01.30 Conciertos de radio 3. 02.00 Cine
de madrugada. 03.35 Teledeporte. 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 Tour de Francia. 18.00 En
construcción. 20.00 Noticias. 20.05 OC
III. 21.00 Smallville, incluye sorteo Bono-
loto. 22.00 Divorcio en Hollywood. 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.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Tour de Fran-
cia. 18.00 En construcción. 20.00 Noti-
cias. 20.05 OC III. 21.00 Smallville, inclu-
ye sorteo Primitiva y Lotería Nacional.
22.00 Programación por determinar.
23.20 Paddock GP. 00.30 Noticias. 00.55
El tiempo.01.00 Turf. 02.00 Cine de ma-
drugada, por determinar. 04.15 Telede-
porte. 05.15 Tve es música

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.30 Megatrix,
Cine: Shin Chan, La invasión. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson: “Ella era mi chica”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.00 El diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 22.00 DEC. 02.15 Adivina quien
gana esta noche.

06.30 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 12.30 American
Dad: ‘Stan en Arabia’. 13.30 Los Simp-
son. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 21.45 Merlin. 22.45 Ci-
nematrix, por determinar. 00.30 Cine, por
determinar. 02.15 Adivina quien gana es-
ta 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 Los
Simpson, temporada XIX. 00.00 Magia
sin secretos. 01.30 Tru Calling. 02.15 As-
tro Show. 

06.00 Repetición programas. 08.30 Me-
gatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Espacio por determinar.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El dia-
rio. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 El pe-
liculón. 00.30 Por determinar. 01.45 es-
pacio por determinar. 02.30 Astro Show. 

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “Men in Black II”. 12.30
La ruleta de la suerte. Con Jorge Fernán-
dez. 14.00 Los Simpson “Tal como éra-
mos” y “Bandera Bart-estrellada”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Vaya par... de
tres. 17.00 Tal cual verano. 19.00 El Dia-
rio. Presentado por Sandra Daviú. . 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Sin
rastro. 01.45 Tru Calling.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “El Vuelo del reno”.
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Por determinar.
17.00 Tal cual verano. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 21.00 No-
ticias. 22.00 Los hombres de Paco. 00.00
Sin rastro. 01.30 Pokerstars, Cto Euro-
peo. 02.30 Astro Show.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “El capitan Barbanegra
2ª parte”. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simp-
son. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Por
determinar. 17.00 Tal cual verano. 19.00
El Diario. Presentado por Sandra Daviú.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
00.30 Por determinar. 01.45 Tru Calling.
02.30 Supernova.

07.40 Cosas de marcianos. 09.00 Suerte
por la mañana. 11.05 El zapping de sur-
feros. 11.30 Sabrina, cosas de brujas.
12.25 Friends. 14.25 Noticias. 15.15 Per-
didos. 17.20 Elígeme. 18.30 20P. 19.50
Password. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Ajuste de cuentas. 22.30 Calleje-
ros: Reportajes de actualidad. 01.00 Las
Vegas: La magia y Fred centenario. 03.40
Atletismo, Golden League 2009. 

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargate, 1969 y Desde el fondo
de la mente. 11.15 Slamball. 12.25 El úl-
timo superviviente.  14.25 Noticias Cua-
tro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Ci-
nema. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
cuatro. 23.45 Cine cuatro.  02.00 South
Park. 03.00 Juzgado de guardia. 03.20
Enredo. 04.30 Marca y gana. 

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargate, bajo el fuego. 11.15
Slamball. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias. 15.45 Home Cinema.
18.40 Home Cinema. 20.55 Noticias. In-
cluye  sorteo ONCE. 21.30 Cine cuatro.
00.45 Cuarto milenio. 03.10 Los 4400,
encierro. 03.55 Marca y gana. 04.00
Marca y gana 05.20 Shopping.

07.40 Cosas de marcianos. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.20
Equipo de rescate, Pánico. 12.20 El últi-
mo superviviente. 14.25 Noticias. 15.15
Perdidos, La partida de caza y Fuego y
agua 17.15 Elígeme. 18.35 20P. 19.50
Password. 20.55 Noticias cuatro.  21.30
Vida secreta de una adolescente, Pillada.
00.20 Gossip Girl: Semana Universitaria
y Malas noticias. 02.30 Marca y gana. 

07.40 Cosas de marcianos. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.00
Zapping de surferos. 12.20 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias. 15.15 Perdi-
dos, El gran golpe y Uno de ellos. 17.20
Elígeme. 18.20 20P. 19.50 Password.
20.55 Noticias.  21.30 Dasafio extremo.
22.15 Dexter, Volverse Biminés, si se
puede y el oscuro defensor y Dex. 02.30
Marca y gana. 05.30 Shopping.

08.05 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15 Zap-
ping de surferos. 12.20 El último supervi-
viente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Per-
didos. ...Y encontrado y Abandonados
17.20 Elígeme. 18.25 20P. 19.55 Pass-
word. 20.55 Noticias Cuatro.  21.30 Des-
afio extremo.  22.15 Cine cuatro. 01.00
Saturday Night Live. 02.30 Marca y ga-
na. 05.30 Shopping.

06.50 Una vez más. 07.40 Cosas de mar-
cianos. 08.05 Bola de dragón. 09.00
Suerte por la mañana. 10.00 Por un tubo.
11.00 El Zapping de surferos. 12.25 El
último superviviente. 14.25 Noticas Cua-
tro. 15.15 Perdidos, Los otros 48 días y
Choque. 17.20 Elígeme. 18.20 20P. 19.50
Password. 20.55 Noticias Cuatro.  21.30
Desafío extremo. 22.15 Serie por deter-
minar. 02.30 Marca y gana.  

JUEVES

Telecinco

LaSexta

09.00 Sensación de vivir. 10.00 El colec-
cionista de imágenes. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño en
tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos. 15.30 Un golpe de suerte.
16.45 Sálvame diario. 19.00 Yo soy Bea.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Camera café. 02.15 Si lo aciertas
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, presentado por Yolanda Al-
zola. 11.15 Operación triunfo. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine on.
18.00 Cine on II. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 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. 10.45
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. 20.00 Pasapalabra.
21.45 Escenas de matrimonio. 22.15 Aí-
da. 00.45 Guaypaut. 02.15 Lluvia de eu-
ros. 03.15 Nosolomúsica. 03.45 Cómo se
rodó. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Sensación de vivir. 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 Un golpe
de suerte. 16.45 Sálvame diario. 19.00
Yo soy Bea. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos telecinco. 21.45 Camera ca-
fé. 22.15 C.S.I. Las Vegas. 00.15 C.S.I.
Miami: Un hombre sencillo. 02.45 Lluvia
de euros. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Sensación de vivir. 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 Un golpe
de suerte. 16.45 Sálvame diario. 19.00
Yo soy Bea. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos telecinco. 21.45 Camera ca-
fé. 22.30 Operación triunfo. 01.15 El
chat de OT. 02.15 Aquí se gana. 05.30
Fusión sonora.

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 Camera café. 22.30 La
que se avecina. 00.30 Rojo y negro.
02.15 Si lo aciertas lo ganas.

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos telecinco.
15.45 Un golpe de suerte. 16.45 Sálva-
me diario. 19.00 Yo soy Bea. 20.15 Pasa-
palabra. Presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos telecinco. 21.45
Camera café. 22.30 Mentes criminales.
02.15 Aquí se gana. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Profesores en Boston.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Ángel Martín y Patricia Con-
de  17.25 Estados alterados Maitena.
17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25
Navy investigación criminal. 20.20 Noti-
cias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Bodies.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumental. 09.00 Documental. 09.45 Do-
cumental. 10.40 Sexto nivel. 12.15 Docu-
mentales. 13.15 Documental. 14.15 La-
Sexta noticias.14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 17.25 Standoff. 19.20
La ventana indiscreta. 20.20 Noticias la
Sexta.21.30 Caso abierto. 01.10 Campe-
onato nacional Pokerstars.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
09.30 Documental. 10.25 Documental.
11.20 Documental. 12.15 Documental.
14.15 Lasexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 17.25 La hora 11. 19.20 La ven-
tana indiscreta.  20.20 La Sexta Noticias
2ª edición. 21.30 Salvados. 22.25 Des-
montando a Paquirrín. 00.00 Vidas anó-
nimas. 02.15 Ganas de ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Profesores en Boston.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Futurama. 15.25
Sé lo que hicisteis.17.25 Estados altera-
dos. 17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.25
Navy Investigación ciminal. 20.20 Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Espacial
Llegada del hombre a la luna 00.00 Bue-
nafuente. 01.15 Aliens in América.

07.10 B & B. 10.30 Cocina con Bruno.
11.00 Profesores en Boston. 12.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Shark.
19.25 Navy investigación criminal. 20.20
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
El Intermedio. 22.15 Navy. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 Me llamo Earl. 

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Profeso-
res en Boston. 12.00 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.... 17.25 Estados alterados maitena.
17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.20 Navy
investigación criminal. 20.20 La Sexta
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Navy. 00.00
Buenafuente. 01.15 Rockefeller plaza.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Profeso-
res en Boston. 12.00 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.... 17.25 Estados alterados maitena.
17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.20 Navy
investigación criminal. 20.20 La Sexta
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
El intermedio. 22.15 Numb3rs. 00.00
Buenafuente. 01.15 El rey de la colina.
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