
Las ventas en el comercio disminuyeron un 8%
Según los datos del Observatorio de Comercio, las ventas han descendido un 8,17% en el segundo trimestre de 2009, lo
que supone que tres de cada cuatro comercios han reducido sus ventas respecto al anterior trimestre. La caída también ha
afectado al empleo, que ha aumentado considerablemente en las empresas con más de cinco trabajadores. Pág. 5

w
w

w
.g

en
te

d
ig

it
al

.e
s 

vi
si

ta
 n

ue
st

ra
 w

eb La calle Fernán González ya presenta su nueva imagen peatonal,en uno de los entornos más patrimoniales de la ciudad,
junto a la Puerta de Coronería de la Catedral y delante del palacio de Castilfalé. El alcalde de Burgos, Juan Carlos Apari-
cio, inauguró el jueves,23 de julio, la calle, en donde destacó la importancia de las obras por humanizar y dar realce a un
entorno histórico único en la ciudad. La inversión realizada en Fernán González ascendió a 2,2 millones de euros y ha
supuesto un tratamiento unitario en el recorrido del Camino de Santiago a su paso por el Centro Histórico. Las obras han
creado un nuevo mirador hacia la Llana de Afuera,así como un  nuevo entorno junto al palacio de Castilfalé. La interven-
ción también ha permitido conocer los hallazgos arqueológicos de la iglesia de San Llorente. Pág. 3
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Certamen Burgos-Nueva York
Cita con la danza del 27 al 31 con coreógrafos
de Europa, Asia y Latinoamérica.    Pág. 10

Teatro Romano de Clunia
El 1% Cultural para la segunda fase
de restauración.                         Pág. 12

El nuevo hospital, en otoño de 2010
La fase de equipamiento comenzará a
principios del próximo año. Págs. 8 y 9
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Contenedores, ¿para qué?
No me voy a extender mucho al
hacer pública mi queja sobre una
práctica que se repi-
te con demasiada
frecuencia en cier-
tas zonas de la capi-
tal, porque una ima-
gen vale más que
cien palabras.

Los contenedores
subterráneos,como
su nombre indica,tie-
nen como principal
cometido que las ba-
suras se depositen en su interior
con el fin de que éstas queden
ocultas y evitar así olores e imá-

genes tan poco agradables a la vis-
ta como la que les adjunto.

Quiero con este escrito ha-

cer un llamamiento para que ve-
cinos y hosteleros, especialmen-

te estos últimos, no se acostum-
bren a dejar en la calle y a cual-
quier hora las basuras.

Vivo en el centro histórico y
he visto,no una ni dos ni tres ve-
ces, cómo a plena luz del día se
acumulan cajas, bolsas y enva-
ses junto a los contenedores,aún
estando éstos a medio llenar.
¿Tanto cuesta abrir la tapa e in-
troducir dentro los desechos o
esperar a la noche para hacer-
lo? Si aspiramos a lograr la capi-
talidad cultural europea, imáge-
nes como ésta no nos van a ayu-
dar mucho.

Un poco más de educación y
civismo vendría muy bien para

que nuestra ciudad ofreciera una
imagen impecable las 24 horas
del día.La misma llamada de aten-
ción hago para todos los propie-
tarios de perros, que todavía si-
guen sin recoger del suelo las ‘ca-
quitas’ de sus mascotas.

S.I.

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

STA semana conocíamos los resultados del Indi-
cador ForoBurgos 100 correspondientes al se-
gundo trimestre de 2009.

Los empresarios de Castilla y León,concluye este in-
forme, han detectado, por primera vez desde el inicio
de la crisis, que el deterioro de la economía avanza a
menor ritmo y, aunque siguen calificando la situación
económica como “peor”respecto a la de hace seis me-
ses, perciben que la recesión registra una intensidad
moderada y que hay síntomas de cierto freno en el de-
terioro de la situación económica y el empleo.

Quizás esa apreciación sea debida a los efectos de
las medidas implantadas por el Gobierno,el famoso Fon-
do Estatal de Inversión Local, entre otras, pero lo cier-
to es que las mismas tienen un recorrido definido en
el tiempo y en el lugar. ¿Qué pasará una vez acometi-
das todas las obras previstas? ¿Qué pasará con esos pues-

tos de trabajo creados a su sombra? ¿Fin de la obra, fin
de los contrados creados?

El verano abre un paréntesis en la rutina diaria y su-
pone el punto y aparte de un nuevo capítulo,de un nue-
vo curso, que comenzará a escribirse en septiembre.
Será a partir de entonces,de cómo evolucionen los prin-
cipales indicadores, cuando comprobemos si vamos a
mejor o todavía estamos en lo peor.

Lo cierto es que el ciudadano medio todavía no ha
recuperado la confianza en el sistema y,por lo que pue-
de pasar,‘pliega velas’ hasta que soplen mejores vien-
tos. Mientras el índice de producción industrial y las
transacciones de viviendas,por ejemplo,sigan arrojan-
do cifras recesivas, triunfalismos, los justos.Conclusio-
nes como que ‘el grado de empeoramiento de la eco-
nomía es cada vez menos acelerado’invitan a un cierto
optimismo,pero hasta que la evolución,tanto de la ac-
tividad como del empleo,no inicie el camino ascenden-
te, las perspectivas son las que son.

E
Deterioro más lento

CARTAS DE LOS LECTORES

N la entrega de los I Pre-
mios Evolución,promovi-

dos por la Fundación Atapuerca
y que han reconocido las apor-
taciones de Timothy White y An-
tonio Miguel Méndez Pozo, la
ministra de Ciencia e Innova-
ción, CCrriissttiinnaa  GGaarrmmeennddiiaa,,  dio a
entender en el transcurso de
conversaciones con algunos in-
vitados que es intención de su
departamento organizar un
gran evento en Burgos,que con-
tribuya a un mayor impulso de
lo que Atapuerca representa.

UALQUIER persona que
tenga alguna idea o comen-

tario que pueda contribuir a me-
jorar el aprovechamiento por la
ciudad del futuro MMuusseeoo  ddee  llaa
EEvvoolluucciióónn  HHuummaannaa podrá plas-
marla por escrito en un ‘cuader-
no de sugerencias’habilitado en
los tres puntos de información
ciudadana que desde el 24 de
julio explicarán el contenido del
MEH:Casa de Cultura de Gamo-
nal,bajos del Teatro Principal y
Asociación Nuesro Barrio.

E

C

N el informe del Defensor
del Pueblo correspondien-

te a 2008, el AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee
BBuurrggooss  aparece dentro del gru-
po de administraciones que han
incumplido o se han retrasado
notoriamente en responder a
sus requerimientos,siendo con-
siderada administración ‘entor-
pecedora’.

Inma Salazar · Directora gentedigital.es/blogs/burgos
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La cartelera y los estrenos
de tu ciudad
Ya puedes acceder a una completa cartele-
ra en nuestra web.

gentedigital.es/cultura/cartelera

CINE

Las portadas de los periódi-
cos 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

Gente de internet
Twittervista con La Moncloa:“Zapatero es-
cribirá en breve en Twitter”. Desde este blog
además se ha lanzado la idea de entrevis-
tar a Zapatero y a Rajoy mediante Twitter.

Culture Vulture
Eros espera en otoño.

Negro sobre blanco
In memorian de Walter Cronkite

Melómanos
Mariah, otra cuentista.

Strómboli Music
Fania All Stars, los mejores salseros.

gentedigital.es/blogs

BLOGS
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J. V.
El alcalde de la ciudad,Juan Carlos
Aparicio,visitó el jueves 23 la re-
novación y peatonalización de la
calle Fernán González,dentro del
programa de rehabilitación del
Centro Histórico.Aparicio subrayó
la importancia de la actuación,por-

que “ha permitido conocer me-
jor nuestra ciudad”,gracias a los
hallazgos encontrados,y porque
realza el patrimonio histórico exis-
tente en la vía,como la Puerta de
Coronería de la Catedral,iglesia de
San Nicolás,palacio de Castilfalé y
albergue de peregrinos.

El alcalde alabó también la di-
ligencia en la ejecución de las
obras,diez meses,y en la inversión
estimada para su realización,2,2
millones de euros.

La peatonalización de Fernán
González ha supuesto un trata-

miento unitario a todo el recorri-
do del Camino de Santiago a su pa-
so por el Centro Histórico,así co-
mo un especial cuidado en espa-
cios y puntos singulares de la vía.
En este sentido, se ha creado un
nuevo mirador en la escalinata que

da a la Llana de Afuera, se ha me-
jorado el entorno al palacio del
Castilfalé y Puerta de Coronería de
la Catedral y se ha cambiado el dre-
naje de toda la fachada de la Ca-
tedral.

Las obras de peatonalización de
Fernán González han descubier-
to dos hallazgos arqueológicos:res-
tos de la iglesia de San Llorente,cu-
ya huella ha quedado reflejada en
el pavimento de la vía en las próxi-
midades de la plaza de los Casta-
ños;y un aljibe con un pilón forma-
do por un sarcófago,cuyos daños
fueron reparados.

El alcalde Juan Carlos Aparicio
avanzó que el Ayuntamiento actua-
rá el próximo año en el Plan Ca-
tedral y en la peatonalización de la
ampliación de la calle Fernán Gon-
zález,a través de la calle Pozo Se-
co.Respecto al aparcamiento sub-
terráneo de San Esteban,el Consis-
torio espera la autorización de la
Junta para iniciar los trabajos.

INTERVENCIÓN LA REMODELACIÓN DE LA VÍA HA TENIDO UNA INVERSIÓN DE 2,2 MILLONES Y UNA EJECUCIÓN DE DIEZ MESES

La peatonalización
de Fernán González
realza el patrimonio
del Casco Histórico

Visita del alcalde a la recién urbanizada calle Fernán González.

Albergue, Catedral, iglesia de San Nicolás y
palacio de Castilfalé, beneficidas por las obras

■ La Guardia Civil de Navarra ha
desarticulado una banda organizada
de origen extranjero autora de más
de una veintena de robos en bares y
establecimientos públicos cometi-
dos en 7 provincias,entre ellas Bur-
gos.Se han recuperado joyas y diver-
sos efectos audiovisuales.

OPERACIÓN ‘TABERNAS’

Desarticulada una
banda organizada

■ En una semana,del 15 al 22 de julio,el número acumulado de casos
confirmados de infección humana por virus de la gripe A/H1N1 en la
provincia de Burgos ha pasado de 2 a 5, según la información sobre la
situación epidemiológica facilitada por la Consejería de Sanidad. En
total,Castilla y León acumula 37 casos confirmados.A los cinco de Bur-
gos se suman 13 en Segovia,9 en Valladolid,8 en Ávila,uno en León y
otro en Palencia.Zamora y Soria son las únicas provincias en las que ofi-
cialmente no se ha confirmado ningún caso.

37 EN CASTILLA Y LEÓN

Burgos acumula cinco casos confirmados 
de infección por virus de la gripe A

■ El proyecto ‘Siglo XXI:Arte en la Catedral de Burgos’ recibe el viernes
día 24 al visitante número 500.000.Promovido y patrocinado por Caja
de Burgos en colaboración con el Cabildo Metropolitano,este proyecto
presenta desde el 27 de mayo la quinta exposición,titulada ‘Voces y sig-
nos:Javier Pérez y Alberto Corazón’.A lo largo de las sucesivas ediciones
ha ido incrementando notablemente el número de visitantes.El visitan-
te número 500.000 será recibido por el presidente de Caja de Burgos,
José Mª Arribas,y el presidente del Cabildo,Juan Álvarez Quevedo.

LA QUINTA EXPOSICIÓN PUEDE VISITARSE HASTA EL 6 DE SEPTIEMBRE

El proyecto expositivo ‘Siglo XXI: Arte en la
Catedral’ recibe al visitante número 500.000



HACIENDA Y MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA
1.- Aprobación de la actualización de las
tarifas del Aparcamiento Virgen del
Manzano.
2.- Aprobación del pago a la Diputa-
ción Provincial del importe recaudado
por el concepto de “Participación de la
Diputación sobre el impuesto de acti-
vidades económicas”.
3.- Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las cuotas de
varias Comunidades de Propietarios.
4.- Aprobación del pliego de cláusulas
administrativas y prescripciones téc-
nicas que sirven de base al procedi-
miento abierto, a través de varios cri-
terios, para contratar el servicio de pre-
vención de riesgos laborales.
5.- Aprobación del pliego de cláusulas
administrativas y prescripciones téc-
nicas que sirven de base al procedi-
miento abierto, a través de varios cri-
terios, para seleccionar los servicios
de una Mutua de Accidentes de Traba-
jo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social.
6.- Autorización de hipoteca del derecho
real de concesión a la mercantil Aparca-
mientos y Finanzas, S.A.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
7.- Aprobación de la solicitud de
ayuda definitiva presentada por la
empresa La Arboleda de la Laguna,
por obras de rehabilitación del edifi-
cio de viviendas situado en la calle
San Pablo Núm. 5.

PERSONAL, REGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA,
RELACIONES INSTITUCIONALES 
Y PARTICIPACIÓN CIUDADA
8.- Resolución de la convocatoria de
ayudas de estudios para el Curso Aca-
démico 2007-2008 destinadas al Per-
sonal Funcionario y Laboral del Ayunta-
miento de Burgos.
9.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos para hacer fren-
te al pago de las facturas del año 2.008
pendientes de gestionar su cobro, por
un importe total de 586,60 euros.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL,
MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
10.- Aprobación del texto del Convenio
administrativo de colaboración entre
el Ayuntamiento de Burgos y Generacio-
nes Especiales I, S.L. para la refores-
tación de una parcela de propiedad mu-
nicipal en el término de Villatoro.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
11.- Aprobación de los Estatutos de la
Unidad de Actuación 53.07 “Capiscol”,
promovida por los propietarios de cita-
da Unidad.
12.-Aprobación inicial de Estudio de De-
talle en Carretera Madrid-Irún,Km.245,
promovido por  Doña Rosa Fernández
García.
13.-Aprobación inicial de Estudio de De-
talle en parcela T-2.a) del Plan Espe-
cial de Reforma Interior APR12.01 “Vi-
llagonzalo Arenas”.

14.- Aprobación definitiva del proce-
dimiento negociado sin publicidad,
aplicaciones SIG de Gestión Catastral
y Servicios Ciudadanos, bajo una
arquitectura de infraestructuras de
datos espaciales de ámbito municipal
(IDE-Ayto. Burgos) basado en softwa-
re libre.
15.- Aprobación del Anexo 2 al Plan
de Seguridad y Salud para las obras
del “Proyecto de Peatonalización de
las calles San Lorenzo, San Carlos,
San Gil, Arco del Pilar, Diego Porcelos
y Oviedo”.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
ACCESIBILIDAD, MOVILIDAD Y
TRANSPORTES
16.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos para hacer fren-
te al pago de las facturas  número
159.468 y  número 160.646 presenta-

das por la empresa AmbarDos, por el
suministro de mobiliario para las ofi-
cinas del Servicio Municipalizado de
Accesibilidad, Movilidad y Transportes,
por importe de 4.156,16 euros y
5.422,95 euros, IVA incluido, respec-
tivamente.

GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
17.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos para hacer fren-
te al pago de la factura presentada por
la empresa Arasti Barca,M.A.S.L., adju-
dicataria de los servicios profesionales
para gestión del programa “Construyen-
do mi Futuro”.
18.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos para hacer fren-
te al pago de la factura presentada por
la empresa Tele Sonido Mate S.L., co-
rrespondiente al suministro de material
audiovisual en el Centro Cívico de Ca-
piscol.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
Y TURISMO
19.- Aprobación de las fiestas locales de
Burgos para el año 2010.
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Celebrada el martes, día 21 de julio de 2009

Junta de
Gobierno

Local

F. SAINZ
PSICÓLOGO CLÍNICO

ADULTOS

ADOLESCENTES

C/ Madrid, 2, 1º. Puerta 4.
Tel.: 947 261 832

La subdelegada del Gobierno en
Burgos, Berta Tricio, presentó el día
22 a los once nuevos agentes que
se han incorporado a la plantilla
del Cuerpo Nacional de Policía. Tri-
cio señaló que con estas incorpora-
ciones, la cobertura del catálogo
del Cuerpo Nacional de Policía se
encuentra al 90%, con 393 agen-
tes en toda la provincia. A estos
agentes hay que sumar los policías
en prácticas que son 50.

SEGURIDAD CIUDADANA

Once nuevos agentes
se incorporan a la
Comisaría de Policía

■ La cuantía media de las pensio-
nes contributivas en Burgos es
de 760,67 euros. A 1 de julio de
2009, el número de pensiones
contributivas en esta provincia
es de 83.104 y en Castilla y León
582.933, cifra que representa el
6,8% del total nacional. Por pro-
vincias,León,Valladolid,Burgos y
Salamanca son las que mayor
porcentaje de pensiones tienen
sobre el total de la Comunidad,
con un 24,24%, 16,82%, 14,26%
y 12,91%,respectivamente.

CONTRIBUTIVAS

La cuantía media 
de las pensiones es 
de 760,67 euros

■ La mujer V.G.G.,de 29 años,ten-
drá que asistir en calidad de
imputada y protagonista princi-
pal al correspondiente juicio en
su contra, tras haber intentado
hurtar en un hipermercado de la
capital distintas prendas de ves-
tir y ser sorprendida al traspasar
la línea de cajas, con los produc-
tos en el interior del bolso.

SORPRENDIDA EN LA CAJA

Imputada una joven
acusada del hurto de
ropas en un ‘hiper’

J. V.
Urbanismo ha aprobado los pri-
meros trámites para la construc-
ción de la ronda interior oeste,
que conectará la ronda interior
norte en la barriada Yagüe con la
carretera de Valladolid a la altura
de Los Brezos.Se trata de una vía
de 900 metros de longitud con un
viaducto sobre el Arlanzón.

El portavoz del equipo de
Gobierno, Javier Lacalle, infor-
mó que el Ayuntamiento ha ini-
ciado los trámites necesarios pa-
ra la obtención del suelo nece-
sario para la construcción de
la nueva ronda oeste,que supo-
ne la expropiación de 17.000
metros cuadrados en los secto-
res VG-8 y VG-9.

La intención del Ejecutivo de
Aparicio es iniciar los trabajos
de construcción de la ronda in-
terior,en sus tramos oeste y sur.
El Ayuntamiento ya inició,igual-
mente, la obtención de los sue-
los para la construcción de la
circunvalación interior sur,des-
de Fuente Prior y la carretera de
penetración de Cortes.

Primeros pasos para la realización
de la ronda interior oeste
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Las expectativas para el futuro son menos pesimistas 

Los empresarios detectan
que la recesión avanza
a una intensidad menor

FOROBURGOS INFORME DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2009

Gente
“El deterioro de la economía
avanza a menor ritmo”. Este es
la principal conclusión del nuevo
informe económico de ForoBur-
gos Economía y Empresa que ela-
bora la entidad financiera Caja de
Burgos cada trimestre a través
de 100 entrevistas a empresarios
de Castilla y León. Los industria-
les regionales han detectado por
primera vez desde el inicio de la
crisis una moderación en la inten-
sidad de la recesión, aunque si-
guen calificando la situación eco-
nómica como peor respecto a la
de hace seis meses.

Las opiniones también reflejan
que,un trimestre más, las expec-
tativas a futuro para los próximos
meses son también pesimistas,
aunque consideran que las pers-
pectivas para las empresas serán
mejores que para el conjunto de
la economía de la Comunidad.

A pesar del menor deterioro,

los encuestados consideran que
las condiciones de crédito para
las compañías han seguido de-
teriorándose, aunque en menor
medida que en trimestres ante-
riores.

En definitiva,según el informe
de Caja de Burgos,los indicadores
actuales y esperados ponen de
manifiesto que el momento ac-
tual de la economía de Castilla y
León sigue siendo de desacele-
ración sostenida.

Los autores del informe seña-
lan que el indicador “está detec-
tando síntomas de cierto freno en
el deterioro de la situación econó-
mica y el empleo, lo que pone
de manifiesto unos resultados me-
nos pesimistas”y añaden que “se
sigue avanzando más hacia el sue-
lo de la etapa recesiva,aunque las
expectativas de empleo y activi-
dad empresarial sigan dando
muestras de un recorrido descen-
dente adicional”.

J.Medrano
El comercio burgalés también ce-
de frente a la actual crisis eco-
nómica que afecta a nuestro país.
Según los datos del Observatorio
de Comercio, las ventas han des-

cendido un 8,17 % en el segundo
trimestre de 2009.

Tres de cada cuatro comercios
han reducido sus ventas respec-
to al anterior trimestre,según un
estudio realizado sobre un total

de 64 empresas de la provincia
de Burgos.El 50 % de los comer-
ciantes de la capital burgalesa
cree  que se debe a la debilidad
de la demanda.En cambio,los co-
merciantes de la provincia pien-
san que la bajada económica tie-
ne su origen en el descenso de vi-
sitantes y en los residentes de
fin de semana.

En el empleo, las plantillas es-
tán disminuyendo,afectando de
manera sustancial a las empre-
sas de más de cinco empleados;
las empresas  con menos de cin-
co trabajadores han pasado del
76 % al 82%.Otro dato destacable
es la disminución del número de
contratos en un 40%.

El Ayuntamiento,por su parte,
pretende reactivar el comercio
burgalés mediante unas ayudas
aprobadas recientemente para re-
formas de establecimientos o in-
corporación de nuevas tecnolo-
gías,según palabras de Pilar Mar-
tínez,concejala de Comercio.

En la actualidad no se sabe co-
mo va a reaccionar el comercio
burgalés en los próximos meses,
ya que depende del comporta-
miento del consumidor. Por su
parte,el presidente de la FEC,Je-
sús Ojeda,anima a los consumi-
dores a continuar comprando.

Las ventas en el
comercio han
descendido un 8,17% 
El número de contratos disminuye un 40%

COMERCIO DATOS DEL OBSERVATORIO DE COMERCIO ABRIL-JUNIO

El Ayuntamiento ha aprobado medidas para reactivar el comercio.

Cruz Roja Española

Información
e inscripciones

COMITÉ PROVINCIAL DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA. 
Centro de Formación. C/ Cruz Roja, s/n. 09006 Burgos. 
Tel.: 947 25 78 89 / 21 23 11. Horario de atención: de 10.00 a 14:00 h.

ORGANIZA LOS SIGUIENTES CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA

20 HORAS
“PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS Y APOYO EMOCI0NAL”

Días 3, 4, 10 y 11 octubre de 2009 (de 9:00 a 14:00 h.). 
Sábados y domingos.}

60 HORAS
“SOCORRISMO ACUÁTICO”

Del 3 de octubre al 15 de noviembrede 2009. De 16:00 a 21:00 h. (sábados).
De 15:30 s 20:30 h. (domingos). Días no lectivos: 10 y 11 de octubre.}

40 HORAS“PRIMEROS AUXILIOS”

Del 2 al 13 de noviembre de 2009. De 16:30 a 20:30 h. De lunes a viernes.}
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J. V.
Preocupación fue la palabra más
utilizada por el alcalde de Burgos
y presidente del Consejo Rector
de la Variante Ferroviaria, Juan
Carlos Aparicio, para expresar el
sentimiento del Ayuntamiento
sobre la desafectación de los
terrenos de la antigua variante.
“Esta situación nos está creando
problemas tanto al Ayuntamiento
como al Consorcio, porque
hemos dado los pasos administra-
tivos y urbanísticos y de concu-
rrencia de ofertas en la obra del
bulevar entre el Carmen y Fuente
Prior”, dijo Aparicio. Si los terre-
nos no se desafectan,añadió Apa-
ricio,no se dispondrá del suelo “ni
para venderlos y reequilibrar las
cuentas ni para llevar a cabo las
mejoras urbanísticas en la zona”.

El alcalde indicó que el Con-
sejo de Adif que toma dicha deci-
sión no lleva en su orden del día
del mes de julio la enajenación
de los terrenos del desvío de Bur-
gos, que en agosto no hay reu-
nión del organismo y que, como
pronto, dicho aspecto será trata-
do en la comisión de finales de
septiembre.

Además, el Ayuntamiento se
encuentra con otros dos asuntos
asociados a los que no se ha
dado aún respuesta. Uno es la
sucursal de Correos que se
encuentra en la antigua estación
de tren, y otro, las 16 viviendas
próximas a la estación y propie-
dad de RENFE.

El Ayuntamiento,
preocupado por la
desafectación de
los terrenos de Adif

POSIBLE RETRASO DE LAS OBRAS

J. V.
La asociación de comerciantes
del Mercado Norte y la empresa
MERCASA presentaron el lunes
20 la propuesta de construcción
de un nuevo mercado en la Pla-
za España.El proyecto contempla
un edificio integrado en el en-
torno y realizado por el arquitec-
to Carlos Rubio,así como la cons-
trucción de dos plantas de apar-
camiento para 300 vehículos,un

supermercado en la planta -1,el
tradicional mercado de puestos
en la planta de calle,y tres plantas
más en altura para cafetería,usos
múltiples y espacios comerciales.

La propuesta prevé una inver-
sión de 18 millones de euros, a
lo que habría que sumar otros 2,5
millones para la realización del
mercado provisional en la plaza
Virgen del Manzano.La ejecución
de las obras para desarrollar el

proyecto es de 38 meses.
Por su parte,el portavoz mu-

nicipal,Javier Lacalle,anotó que el
Ayuntamiento desconoce el pro-
yecto e indicó que ya existe un
concurso en marcha,que se en-
cuentra en periodo de alegacio-
nes.“Desde el Ayuntamiento des-

conocemos el proyecto.No se nos
ha trasladado y nos gustaría cono-
cer la iniciativa”,puntualizó La-
calle.El Consistorio ya inició un
concurso para construir un nue-
vo mercado norte en la zona,que
en estos momentos se encuen-
tra en periodo de alegaciones.

COMERCIO EL INMUEBLE ESTARÍA INTEGRADO EN LA CALLE HORTELANOS Y PLAZA ESPAÑA

Nuevo proyecto de
los comerciantes
del mercado norte
El coste del edifico asciende a 18 millones, a los que
habría que sumar los 2,5 del mercado provisional 

Aspecto de la propuesta de los comerciantes del mercado.

■ La Junta de Gobierno Local apro-
bó en sesión ordinaria el martes día
21 determinar como fiestas locales
de Burgos para el año 2010 la festi-
vidad del Curpillos, el día 11 de
junio,viernes,y la festividad de San
Pedro y San Pablo,el 29 de junio,
martes.La festividad de San Lesmes
Abad,patrón de Burgos,se celebra-
rá el domingo 31 de enero.

En otro orden de cosas también
aprobó la actualización de las tarifas
del Aparcamiento Virgen del Man-
zano:0,02078 € por minuto.

31 DE ENERO Y 11 Y 29 DE JUNIO

Aprobadas las fiestas
locales de Burgos
para el año 2010

■ La ministra de Vivienda,Beatriz
Corredor, firmó el día 22 los con-
venios de colaboración con 123
entidades de crédito para la finan-
ciación de las actuaciones prote-
gidas en materia de vivienda y
suelo del Plan Estatal de Vivienda
y Rehabilitación (PEVR) 2009-
2012.Dentro de las entidades que
colaborarán en la financiación del
Plan figuran 11 de Castilla y León,
entre las que se encuentran Caja
de Burgos, Cajacírculo y Caja
Rural de Burgos.

PARA FINANCIAR ACTUACIONES

Las 3 cajas burgalesas
colaboran con el Plan
Estatal de Vivienda

El próximo mes de septiembre tomarán posesión de su cargo en el Tribu-
nal Superior de Justicia de Castilla y León los miembros de la nueva Jun-
ta de Gobierno del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Burgos,que
tras las elecciones de mayo estará presidida por Antonio Marañón.

COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE BURGOS

La nueva Junta de Gobierno tomará
posesión en el mes de septiembre

Entrada a la ciudad por la zona oeste de Burgos

La nueva rotonda de la
Politécnica contará con
el logotipo de la UBU

J. V.
La Universidad de Burgos
(UBU) contará con su propia
glorieta en la entrada oeste de
la ciudad,en la rotonda de Baki-
met y frente a la Escuela Politéc-
nica Superior.

El alcalde de Burgos, Juan
Carlos Aparicio, ha transmitido
al rector de la UBU,Alfonso Mu-
rillo, la intención de colocar un
elemento escultórico en forma
de puerta y con el logotipo de la
Universidad en el centro de la
glorieta de la Politécnica.

Aparicio destacó que la es-
cultura “tendrá forma de puer-

ta,como sucede en otras ciuda-
des,y dispondrá del logotipo de
la Universidad de Burgos, que
evoca la puerta de los Rome-
ros”, dijo el alcalde.

El proyecto de remodelación
de la glorieta y del entorno de
la Politécnica tiene un presu-
puesto de medio millón de eu-
ros,y la escultura de la puerta de
la Universidad ascenderá a
36.000 euros.

La iniciativa también permiti-
rá mejorar los accesos al apar-
camiento de la Escuela Politécni-
ca y la vía de deceleración del ca-
rril bus.

A partir de septiembre, visitas organizadas a las obras

Tres puntos informativos
muestran a la ciudadanía
el Museo de la Evolución  

Gente
Desde el 24 de julio y hasta fi-
nales de septiembre, la Conse-
jería de Cultura y Turismo ha ha-
bilitado en la ciudad tres pun-
tos de información para que los
burgaleses puedan tener un pri-
mer contacto con el Museo de la
Evolución Humana  (MEH) y con
el contenido de lo que será su ex-
posición permanente.

Mediante siete sencillos pane-
les con imágenes se informa de
la historia del solar del Complejo
Cultural de la Evolución,del dise-
ño arquitectónico del Museo y de
lo que los visitantes se encontrarán

en las cuatro plantas del edificio.
Las obras del MEH podrán vi-

sitarse a partir de septiembre,de
ahí que en cualquiera de los tres
puntos de información podrá soli-
citarse cita para participar en un
grupo de visita organizada.

Los puntos de información
ciudadana abrirán de lunes a
viernes en horario de 10.00 a
15.00 h.,en la Casa de Cultura de
Gamonal,y en horario de 11.00
a 14.00 h.y de 19.00  a 21.00 h.
en los bajos del Teatro Principal
y en locales de la sede de la Aso-
ciación de Vecinos Nuestro Ba-
rrio en la zona sur.

■ El Paseo del Espolón acoge del
24 al 28 de julio la 29 Feria de
Cerámica  Alfabur, organizada
por la Asociación de Artesanos
Burgaleses del Barro.

En la presente edición se ha
ampliado el número de puestos,
cifrándose en 42 los artesanos de
la cerámica participantes, que
expondrán y venderán al públi-
co su obra.

El arte y la cultura del barro
representativa de quince provin-
cias y Portugal vuelve de nuevo a
su cita estival con los burgaleses
de la mano de Alfabur, que ha
contado con el patrocinio del
Ayuntamiento de Burgos y la Jun-
ta de Castilla y León y la colabo-
ración de Cajacírculo y Caja de
Burgos.

EN EL PASEO DEL ESPOLÓN

Alfabur abre del 24
al 28 de julio la XXIX
Feria de Cerámica
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Una gran escalera de caracol llama la atención en el vestíbulo
o ‘plaza del hospital’, concebido como espacio multifuncional.

Las habitaciones incorporan un vestíbulo de acceso para arma-
rios y lavabo para el personal sanitario y un espacioso aseo.

El edificio aúna diseño y eficiencia funcional. La luminosi-
dad es otro aspecto en los que se ha incidido.

NUEVO HOSPITAL DE BURGOS I MÁS DE MIL PROFESIONALES TRABAJAN CADA DÍA EN LAS OBRAS PARA QUE A FINALES DE AÑO ESTÉN TERMINADAS

I. S.
“Queda un último empujón para
que a principios de 2010 se inicie
la fase de equipamiento y,a lo lar-
go del año,y una vez que pase el ve-
rano,podamos comenzar el tras-
lado del antiguo hospital al nuevo
de acuerdo con la planificación del
Sacyl”, afirmó el martes día 21 el
presidente de la Sociedad Conce-
sionaria Nuevo Hospital de Burgos,
José María Arribas,minutos antes
de la visita a las obras del nuevo
complejo hospitalario,en las que
cada día trabajan más de mil perso-
nas para que “el hospital se pueda
terminar en las fechas previstas”.

En su intervención ante los in-
vitados a la visita,entre los que se
encontraba el presidente de la Jun-
ta de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera,Arribas recordó que “los
últimos hospitales de característi-
cas similares al de Burgos se han
tardado en construir una media de
ocho años y medio y éste se va a
terminar en la mitad de tiempo”.

Arribas indicó que cuando en
junio de 2006 comenzaron las obras
del nuevo hospital,el consorcio en-
cargado de su construcción “asumió
una gran responsabilidad”.En pri-
mer lugar,con la ciudad de Burgos y
todos los burgaleses “para propor-
cionar a esta ciudad un hospital del
siglo XXI,dotado de instalaciones
modernas,dignas para pacientes,pa-
ra familiares y para los profesionales
médicos”.

En segundo lugar,con la Junta
de Castilla y León,“que confió en
nosotros para la construcción de
unas infraestructuras acordes a los
tiempos y un hospital equipado
con las últimas tecnologías”.

Tras repasar las grandes cifras
del hospital -242 millones de inver-
sión,678 camas,24 quirófanos y
1.500 plazas de aparcamiento-,
Arribas matizó que “el indicador

cama como criterio de medición
de recursos ha perdido parte de su
valor; en la actualidad, la activi-
dad de un centro hospitalario co-
mo éste se mide por el tipo de ser-
vicios que presta,muchos de los
cuales son ambulatorios, de ahí
la potenciación en el nuevo hospi-
tal de las alternativas a la hospitali-
zación convencional y el aumento
de las áreas de diagnóstico y tra-
tamiento”.

El presidente del Consorcio aña-
dió que el nuevo complejo,que se-
rá hospital universitario,“se ha dise-
ñado para satisfacer las necesidades
de los 45 servicios médicos que se
van a prestar y para que la atención
al usuario sea más humana,más per-
sonalizada y más cómoda”.

Arribas matizó que el nuevo
hospital de Burgos  “nace,además,
como uno de los hospitales punte-
ros del mundo,desde el punto de

vista arquitectónico”,al haber sido
considerado por la publicación
‘The Architecture of Hospitals’(‘La
arquitectura de los hospitales’),de
la editorial holandesa NAi Publis-
hers,como uno de los treinta com-
plejos hospitalarios destacados
construidos en lo que va de siglo.

“Es sin duda un modelo de futu-
ro en la atención sanitaria -precisó
Arribas-; es un hospital moderno
porque recoge las principales ca-
racterísticas y demandas de la so-
ciedad actual:la horizontalidad del
edificio, la versatilidad y adapta-
ción a los nuevos requerimientos
de la salud de la población;el dere-
cho a la confidencialidad y la pre-
servación de la privacidad y la in-
timidad del paciente;la progresiva
reducción de la hospitalización
convencional y del tiempo de per-
manencia del paciente en el hos-
pital;el incremento progresivo de

la intensidad de la atención a los
cuidados;el previsible crecimien-
to de los servicios centrales ligado
a la constante innovación tecnoló-
gica; así como el desplazamiento
del centro de gravedad del hospi-
tal desde las camas hacia las áre-
as ambulatorias de tratamiento; la
externalización y masiva automa-
tización de los servicios de logís-
tica y generales;el desarrollo cre-
ciente de las áreas de calidad,ges-
tión, formación, docencia e
investigación y la preservación del
medio ambiente”.

La construcción del nuevo
complejo asistencial tendrá ade-
más un ‘impacto’en los ciudada-
nos,en los profesionales del cen-
tro y en las autoridades y gesto-
res sanitarios.

Los ciudadanos, apuntó Arri-
bas,verán “una mejora en la asis-
tencia,una reducción de los des-

plazamientos y de la masifica-
ción hospitalaria, una disminu-
ción de las listas de espera y, en
definitiva, una humanización de
la asistencia”.

El personal del centro,por su
parte,“verá mejorado su desarrollo
profesional y sus condiciones de
trabajo,ya que este hospital favo-
recerá la adecuación e innovación
tecnológica de los sistemas de in-
formación y comunicación y de
los equipos diagnósticos y tera-
péuticos y facilitará la potencia-
ción de las actividades docentes
e investigadoras”.

EDIFICIO MUY HUMANIZADO
Luis Fernández Inglada,miembro
del equipo de arquitectos redactor
del proyecto del nuevo hospital,se-
ñaló que las “ilusiones que les ven-
díamos en 2005-2006 con este edi-
ficio se han hecho tangibles tras do-

El traslado del ‘Yagüe’ al nuevo
hospital, previsto para otoño de 2010 
La Sociedad Concesionaria prevé iniciar el equipamiento a principios del próximo año

El nuevo hospital cuenta con cinco grandes edificios: cuatro acogen las unidades de hospitalización con 678
camas y el quinto alberga las áreas de administración y docencia.

Comparativa
entre el viejo

‘General Yagüe’
y el nuevo
hospital

El nuevo hospital contará con 678
camas; más del 40% de las habita-
ciones serán individuales. El ‘Gene-
ral Yagüe’ dispone de 664 camas.
Desaparecen las habitaciones con
tres camas y disminuyen las de dos.

El ratio por cama en el nuevo hos-
pital es de 194 m2 frente a los 83
m2 en el viejo complejo. Esto repre-
senta un incremento de superficie
del 134%.

132.000 m2 útiles en el nuevo
hospital frente a 55.000 m2 útiles en
el ‘General Yagüe’.

26 quirófanos frente a 13.
198 locales de consulta y gabine-

tes frente a 81.
86 puestos en el hospital de día

frente a 29.
El nuevo hospital ofrece 45 servi-

cios médicos e incorpora nuevas uni-
dades de cuidados intensivos de pe-
diatría,cirugía torácica, radioterapia
(con dos aceleradores lineales) y bra-
quiterapia, resonancia magnética.
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NUEVO HOSPITAL DE BURGOS I CON UN PRESUPUESTO DE 242 MILLONES, TENDRÁ 678 CAMAS, 24 QUIRÓFANOS Y MÁS DE 1.500 PLAZAS DE APARCAMIENTOS

minar las muchas dificultades que
ha planteado la compleja topogra-
fía del lugar a la hora de adaptar
el edificio.Llegar hasta aquí no ha
sido fácil,ha sido más bien difícil,
pero creo que se está haciendo
un buen trabajo y en 2010 tendrán
un magnífico hospital”.

El proyecto del nuevo complejo
asistencial ha tenido muy en cuen-
ta la humanización del edificio y
se ha diseñado como “una gran ciu-
dad”con zonas perfectamente dife-
renciadas y edificios independien-
tes para administración y hospita-
lización y un gran vestíbulo a modo
de “plaza porticada”en el que se
desarrolló la presentación del es-

tado de las obras y en el que es po-
sible tanto mostrar una exposición
de esculturas como acoger un con-
cierto de música de cámara o repre-
sentaciones teatrales.

Partiendo del vestíbulo principal
o plaza del hospital,en la zona nor-
te se encuentra el área ambulatoria
con 171 salas de consulta y 42 gabi-
netes de exploración distribuidos
en tres plantas.

En la zona sur se ubica el  bloque
técnico de diagnóstico y tratamien-
to,que constituye el núcleo tecno-
lógico asistencial del hospital.

En las áreas más alejadas de la
entrada principal se encuentran
los laboratorios y un área de inves-

tigación de más de 1.000 m2,el ser-
vicio de radioterapia y las unidades
de diálisis y rehabilitación.

Sobre esta construcción hori-
zontal se extiende una cubierta
de la que emergen cinco grandes
edificios:cuatro acogen las unida-
des de hospitalización con un to-
tal de 678 camas;el quinto alber-
ga las áreas de administración y
docencia.

El vestíbulo o plaza del hospi-
tal se concibe también como es-
pacio multifuncional capaz de
acoger exposiciones y otros actos
públicos.

El complejo se completa con un
edificio industrial en el que se ubi-
can servicios y suministros y dos
aparcamientos con 1.500 plazas.Se
estima que diariamente transitarán
por las instalaciones del nuevo hos-
pital más de 7.000 personas.

El arquitecto Luis Fernández Inglada explica a Herrera y Arribas detalles
de las obras durante la visita realizada el martes día 21.

Jiménez:“Hay un sobrecoste, originado por la Junta,
de casi el 50% del presupuesto de la obra civil”

El PSOE denuncia que 
“ni el plazo ni el coste 
se están cumpliendo”

I. S.
Un día después de la visita del presi-
dente Herrera a las obras del nue-
vo hospital,el secretario general del
PSOE de Burgos,José Mª Jiménez,se
encargó de recordar,mediante archi-
vos sonoros,que el presidente de
la Junta se comprometió cuando
presentó el proyecto a la puesta en
servicio de la nueva infraestructu-
ra ‘en San Pedro del año 2009’.

Jiménez, acompañado por la
secretaria de Sanidad de la Comisión
Ejecutiva Autonómica,Consuelo
Villar,criticó en rueda de prensa el
“mutismo repentino que sufrió He-
rrera,que no tuvo ni valor ni ver-
güenza para explicar cuál es la situa-
ción del hospital.Que no realizara
declaraciones demuestra la mentira
de esta obra en cuanto a los plazos
de ejecución y la privatización real
de este hospital,ya que quien habló
fue solo la empresa y no la Admi-

nistración Pública”.
En opinión de los socialistas,las

ventajas aludidas por la Junta para
utilizar la fórmula de concesión de
obra pública,plazo y coste,no son
tales,pues “ya se ha anunciado más
de un año de retraso en la puesta en
servicio del hospital  y, en cuanto
al coste,se está produciendo un
sobrecoste que alcanza porcentajes
muy importantes; no estamos ha-
blando ni de 10,ni de 20 ni de 30 mi-
llones más,sino de cantidades mu-
cho más importantes”,aseguró Jimé-
nez.La obra se adjudicó en 242,8
millones y,según el PSOE,el sobre-
coste,que “está originado por modi-
ficaciones del proyecto que ha pe-
dido la Junta,“podría alcanzar casi el
50% del coste de la obra civil”.

Jiménez pedirá explicaciones
por carta al presidente de la Junta so-
bre la fecha de fin de las obras y el
coste definitivo.

El proyecto del
nuevo complejo

asistencial ha
tenido muy en

cuenta la
humanización

del edificio
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Del 27 al 31 de julio,Burgos aco-
ge la celebración del 8º Certamen
Internacional de Coreografía Bur-
gos-Nueva York,bajo la dirección
del coreógrafo Alberto Estébanez
y la organización del Ballet Con-
temporáneo de Burgos.

28 creadores procedentes de
Europa,Asia y Latinoamérica pre-
sentarán a concurso sus últimas
composiciones artísticas,enmarca-
das en distintos estilos y tendencias.

El certamen  incluye tres aparta-
dos en competición:danza moder-
na,danza vertical y hip hop.Duran-
te cuatro días,la danza y las mani-
festaciones escénicas vinculadas
a ella tomarán espacios tan repre-
sentativos de la ciudad como el
Teatro Principal,el Teatro Clunia,el
Paseo del Espolón,la Plaza Mayor y
la Plaza Virgen del Manzano.

El programa se completa con
proyecciones de vídeo-danza,cur-
sos de danza contemporánea,talle-
res infantiles y de danza urbana
abiertos a todo el público,mesas
redondas,encuentros profesiona-
les y una exposición de instantáne-
as de Gerardo Sanz sobre diver-

sos espectáculos de danza,teatro
y artes de calle que podrá visitarse
hasta el 14 de agosto en la sala de
exposiciones de Cajacírculo,de
Plaza España,3.

Fuera de concurso podrán ver-
se coreografías de Gemma Mora-
do,Goyo Montero Cortijo,Virginia
Gayo y la compañía B-612.

El jurado internacional encarga-

do de decidir los diez galardones
que entregará el certamen -42.000
euros en premios- está formado
por 16 profesionales vinculados al
mundo de la danza,entre ellos Ka-
zuko Hirabayashi,Denisse Jeffer-
son,Lawrence Rodhes,Luis Martín
Oya,Alicia Soto,Alfonso Ordóñez
o Raúl Cárdenas.

En el apartado más veterano del

certamen,el de la danza moderna,
que tendrá como escenario el Te-
atro Principal, se podrán ver las
propuestas de 17 creadores proce-
dentes de Bulgaria,Corea, Ingla-
terra,Chile y España.

La danza vertical,que inició su
andadura el pasado año,presen-
tará en la Plaza Virgen del Manza-
no,sobre una fachada de 40 me-

tros de altura, tres propuestas,
mientras que la competición de
hip hop,en la Plaza Mayor,ofre-
cerá el trabajo de ocho compañías
nacionales e internacionales,con
muestra de estilos como el house
dance,el ragga,el krump o el bre-
ak dance.Los lenguajes urbanos
también serán protagonistas en
uno de los nuevos apartados que
incluye el certamen,la competi-
ción de graffiti.

Las proyecciones de vídeo-dan-
za tendrán lugar también en la Pla-
za Virgen del Manzano,a partir de
las 22.00 h.

El certamen está patrocinado
por el Ayuntamiento de Burgos,a
través del IMC, la Fundación Si-
glo para las Artes de Castilla y León
y la Junta de Castilla y León y cuen-
ta con la colaboración del INAEM,
la Fundación Autor-SGAE,Cajacír-
culo,Caja de Burgos y RCH.

Este certamen es uno de los va-
lores destacados de la candidatura
de Burgos como Capital Europea
de la Cultura 2016.Su progresiva
consolidación,lo convierte en to-
do un ‘clásico’del panorama estival,

Burgos y Nueva York, ciudades en danza

Miembros de la organización y colaboradores, durante la presentación, el día 23, del certamen de coreografía.

I. L.
Con la llegada del verano todos pen-
samos en un buen lugar en el que pa-
sar las vacaciones.¿Playa o montaña?
¿Hotel o camping? ¿En coche o en
tren? Los miembros del Club Cam-
pista Burgalés lo tienen muy claro:
el mejor lugar para la temporada
estival es el camping.Y si es posi-
ble con la caravana.

Con alrededor de 80 miembros,
este club se fundó hace 27 años por
un grupo de aficionados burgale-
ses al campismo.Desde entonces,es-
te grupo ha crecido hasta el punto
de tener entre sus socios a personas
procedentes no sólo de Burgos,sino
también de Bilbao y Barcelona.“Ha-
ce poco se han unido campistas del
País Vasco porque en el club que hay
allí realizan menos actividades que
nosotros”,comenta la presidenta
el Club Campista Burgalés,Ana Ber-
nabé,que estrenó recientemente
el puesto.Tras el cambio de directi-
va,los objetivos del club son “arre-
glar la sede,conseguida en la etapa
anterior,y tratar de atraer a gente
joven.Queremos que vengan pare-
jas con niños,que son los que más vi-
da dan al camping.Lo mejor para
que la gente se anime a venir es par-
ticipar con nosotros en una acampa-

da o en cualquier celebración.Por
ejemplo,del 8 al 11 de septiembre
organizaremos una en el camping
de Fuentes Blancas.Sería un buen
momento para probar”,matiza Ana.
En la celebración de esta acampa-
da colabora activamente el camping,

que facilita la organización del even-
to y ofrece la animación.

En las filas del Club Campista Bur-
galés aún permanecen algunos de
los fundadores,ya jubilados.“Tene-
mos un socio de 85 años,que tiene
su caravana y se apunta a todo”,ex-

plica la presidenta del club.
En la actualidad, la mayoría de

los campistas va con sus propias
caravanas,mientras que hace años
iban “con las tiendas de campa-
ña.Con el tiempo vas evolucionan-
do,pero lo cierto es que antes era

más bonito aunque no había tanta
comodidad como ahora”, asegu-
ra Ana Bernabé.

“En verano nos juntamos todos.
Este año hemos hechos dos grupos:
los que prefieren la playa,que se van
a Arnía,en Santander,y otros,unas
diez o doce familias en total,prefe-
rimos otro tipo de paisaje y nos ire-
mos a Villarcayo”,añade.

Entre las actividades del Club
Campista Burgalés están las mar-
chas, las acampadas al aire libre,
la participación en encuentros na-
cionales y regionales,celebracio-
nes por Navidad,degustaciones y
juegos.

FUENTES BLANCAS ACOGERÁ LA
ACAMPADA REGIONAL EN 2011  
El Club Campista Burgalés acogió
en La Milanera la acampada nacio-
nal en 1995, cuando vinieron
1.000 caravanas y 3.000 personas.
La regional se celebra cada año y
en 2009 le ha tocado a Soria ser
la anfitriona.En 2010 será Aranda
de Duero el enclave en el que se
reunirán cientos de campistas y,
por fin,en 2011,las renovadas ins-
talaciones del camping de Fuentes
Blancas será el lugar de celebra-
ción de esta macro reunión.

CLUB CAMPISTA BURGALÉS SE FUNDÓ EN 1982 Y CUENTA CON SOCIOS PROCEDENTES DE BURGOS, BILBAO Y BARCELONA

Una gran familia de más de 80 miembros

Ana Bernabé, presidenta del Club Campista Burgalés, en las instalaciones del Camping de Fuentes Blancas.

El 8º Certamen Internacional de Danza presenta del 27 al 31 de julio las propuestas artísticas de 28 creadores de Europa, Asia y Latinoamérica
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J. V.
El concejal de Cultura,Turismo y
Festejos,Diego Fernández Malvi-
do, y los responsables de las dos
asociaciones de taxis de la ciudad,
Abutaxi y Atabu, presentaron el
martes, 21 de julio, el nuevo ser-
vicio de taxi turístico,que inclu-
ye tres rutas turísticas por la ciu-
dad con distintos recorridos,tiem-
pos y tarifas.

La iniciativa, que se enmarca
dentro del programa Civitas y que

cuenta con un presupuesto de
21.000 euros,será realizada por 34
vehículos que realizarán tres rutas
turísticas con salida desde la plaza
del Cid.

La primera ruta incluye 19 pun-
tos de interés en la ciudad de Bur-
gos y una duración de 35 minu-
tos sin paradas por 22 euros.Este
primer itinerario incluye, entre
otros lugares,Teatro Principal,Las
Huelgas, Catedral, solar del Cid,
Castillo,iglesia de San Gil,Plaza Es-

paña o Museo de la Evolución Hu-
mana.La segunda ruta,además de
las 19 localizaciones del itinera-
rio 1, incluye la Cartuja, el tiem-
po estimado es de 1 hora y el pre-
cio es de 29 euros.Por último,la ru-
ta 3 alcanza el monasterio de San
Pedro Cardeña por 36 euros y una
hora y quince minutos de reco-
rrido.Los turistas dispondrán du-
rante el recorrido de una explica-
ción con CD en español,inglés,ale-
mán y francés.

Los taxis realizarán tres itinerarios
turísticos por 22, 29 y 36 euros

J. V.
El décimo aniversario del Estío Mu-
sical Burgalés mantendrá,según su
director Rafael Frühbeck,las líneas
previstas de este festival de música
de cámara,que son la de dar par-
ticipación a la música española,
además de ofrecer conciertos de
orquestas de Castilla y León y Bur-
gos.El X Estío se celebrará del 10
al 16 de septiembre en el Teatro
Principal,en horario de 20.30 ho-
ras,y contará con seis conciertos.

El acto inaugural del 10 de sep-
tiembre contará con el Grupo Ins-
trumental Modus Novas,bajo la di-
rección de Santiago Serrate,que
presentará un programa de Tomás
Marco con una selección de la ópe-
ra de cámara 'Tenorio';a continua-
ción,Modus Novas ofrecerá 'El co-
rregidor y la molinera' de Falla,que

se trata de la primera versión del
'Sombrero de tres picos'.

El Estío Musical también dará ca-
bida a orquestas de la tierra.Así, la
Sinfónica de Castilla y León regresa
al festival el 12 de septiembre y el

13 tocará la Sinfónica de Burgos.
El festival concluirá con la Dres-

dner Philharmonie, que actuará
los días 15 y 16 de septiembre,
bajo la batuta del maestro Rafael
Frühbeck.

El Estío celebra su X aniversario
con música española y de Burgos  
Del 10 al 16 de septiembre en el Teatro Principal a las 20.30 horas

FESTIVAL EL CICLO DE MÚSICA ESTÁ DIRIGIDO POR RAFAEL FRÜHBECK 

Presentación del Estío en el Salón Rojo con Frühbeck y Aparicio.

PUBLICADO POR CAJA DE BURGOS

■ EN BREVE

‘Los anfibios’, primera publicación que
recoge las 22 especies de la Comunidad
■ La Obra Social de Caja de Burgos, a través del Aula de Medio
Ambiente,ha editado 2.000 ejemplares del libro ‘Los anfibios’ (de
Francisco Javier Diego-Rasilla y Manuel Ortiz-Santaliestra),que es la
primera publicación que recoge las 22 especies que habitan en la
región. Esta guía inaugura la nueva colección de Caja de Burgos
‘Naturaleza en Castilla y León’.

■ Más de 600 niños burgaleses participan estos días en los campa-
mentos de verano que Cajacírculo organiza en las localidades de
Cambrils,Nuestra Señora de Loreto en Tarragona y la Colonia del
Delta del Ebro.Cajacírculo también prepara un variado programa
de actividades multi-aventura y visitas a Port-Aventura y al parque
acuático Costa Caribe.

CAMPAMENTOS

Más de 600 niños participan en las
colonias de verano de Cajacírculo
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L nuevo empresario del coso burebano Alain Artigue, de la
mano de su gerente Joaquín Monje, presentaron la semana

pasada lo que será la feria taurina 2009 en la que se anuncia la
presencia de toreros importantes y de ganaderías de auténtico
lujo como son la salmantina de Montalvo y la burgalesa de Antonio
Bañuelos, que está triunfando en cuantas plazas lidia, tanto en
España como en Francia donde ha sido premiada reiteradamente
en los últimos años. La ganadería de Mercedes Pérez Tabernero-
Montalvo,de procedencia Jandilla,no se prodiga últimamente en
actuaciones por lo que los aficionados tendrán la ocasión de verla
en Briviesca.

Dará comienzo la feria el sábado 15 de agosto con la corrida
del hierro salmantino para el francés Julien Lescarret, Salvador
Vega y David Mora,torero este último que tan buenas sensaciones
ha dejado este año a su paso por Madrid.El malagueño de Manilva
Salvador Vega es un torero pinturero,puro arte y que la temporada
pasada se anunció en las principales ferias: Madrid,Valencia,
Zaragoza…etc. Abre cartel el torero de Burdeos Julien Lescarret
(antes Julito) que el año pasado no hizo temporada en España,un
torero ya veterano que tomó la alternativa en 2002 y que quiere
ocupar uno de los puestos altos del escalafón francés.

El día 16 de agosto la esperada corrida de Antonio Bañuelos,
ganadería de lujo para un cartel de lujo,formado por César Girón,
Morenito de Aranda y Joselito Adame.El primero,hispano-venezolano
aunque afincado en Sevilla, es un torero que se le espera con
expectación, pues aunque no se anuncia con frecuencia, sus
actuaciones en Sevilla dejan siempre abierta la puerta a la esperanza
de que estamos ante una figura en ciernes.De Morenito de Aranda
no vamos a descubrir nada que sea nuevo para los aficionados
burgaleses. Simplemente decir que es un torero de arte, muy del
gusto de la afición de Madrid donde la temporada pasada se anunció
en cuatro ocasiones y en esta ya lleva dos. Cierra el cartel el
mejicano Joselito Adame,ya conocido de la afición burebana pues
no en vano fue el triunfador de la pasada feria.

Para finalizar,un festejo mixto repitiendo ganadería de Bañuelos
para el novillero local Iván Chavarri ‘El Chava’y los rejoneadores
López Bayo y Manolo Manzanares,hijo de José María Manzanares
y hermano del torero del mismo nombre; un torero, pues, de
dinastía que está haciendo grandes progresos de la mano del
rejoneador Hermoso de Mendoza.

Tres festejos en suma que hacen que Briviesca
tenga una feria de un gran nivel y que auguran llenos
importantes.Oportunamente se indicarán los puntos
de venta de las localidades,destacando como novedad
este año que se podrán adquirir también en Burgos
capital, además obviamente de Briviesca.

Briviesca presenta 
la mejor feria

de los últimos años

E

■ GALERIA
Cañaveralejo

Gente
El ministro de Fomento,José Blan-
co, y el presidente de la Diputa-
ción de Burgos,Vicente Orden Vi-
gara,firmaron el jueves 23 el con-
venio de colaboración del 1%
Cultural para la segunda fase de
la restauración del Teatro Romano
de Clunia, en Peñalba de Castro.

La inversión total a realizar en
Clunia asciende a 827.000 euros,
de los que el 70% es aportado por

el Ministerio de Fomento y el resto
por la institución Provincial.

Los trabajos de rehabilitación
de la segunda fase del Teatro con-
sisten en la restauración,consolida-
ción y conservación del valor ar-
queológico del recinto para la re-
cuperación de su antiguo uso
escénico.

Clunia constituye una de las pie-
zas más relevantes del periodo ro-
mano en Castilla y León.

Clunia recibe el 1% Cultural
para rehabilitar el escenario
La inversión asciende a 827.000 euros, de los que Fomento aporta el 70%

La Fundación Atapuerca concedió
los primeros Premios Evolución
2009, coincidiendo con el X aniver-
sario de su constitución, a Antonio
Méndez Pozo, premio a los Valores
Personales y Humanos (en la ima-
gen) y a Timothy D. White, premio a
los Valores Científicos, que no pudo
asitir al acto de entrega que tuvo
lugar en los yacimientos.

RECONOCIMIENTOS

Antonio Méndez
Pozo y Timothy D.
White, premios
Evolución 2009

INVERSIÓN DE 6 MILLONES

■ Junta de Castilla y León y Ca-
ja de Burgos firmaron el viernes
17 un convenio de colaboración
para rehabilitar el antiguo mo-
nasterio de San Juan de Ortega y
convertirlo en albergue de pere-
grinos,centro cultural y asisten-
cial.La inversión prevista es de 6
millones y las obras comenzarán
en 2011.

El monasterio de San
Juan de Ortega se
convertirá en albergue

José Blanco y Vicente Orden, en la
firma del convenio en Madrid.

■ Al cierre de esta edición, el jueves 23, todavía seguía activo el
incendio que se produjo a las 17.00 h. del día 22 en el Condado de
Treviño y que tuvo su origen en la chispa de una cosechora que tra-
bajaba en el municipio de Sáseta. Los dos focos activos se localizan
en Dordóniz, con 435 hectáreas afectadas y un perímetro de 9 kiló-
metros, y en Sáseta, con 1.998 hectáreas y un perímetro de 22 kiló-
metros. El operativo en tierra que está luchando contra el fuego es
de 256 personas, entre medios de la Junta,Administración del Esta-
do, Diputación y Cruz Roja.Según el parte de las 19.30 h. facilitado
por la Junta, a esa hora “se sigue echando agua a la espera de la evo-
lución y pendientes de un cambio de viento”.

PROVOCADO POR LA CHISPA DE UNA COSECHADORA

Calcinadas más de 2.500 hectáreas en el
incendio originado en el Condado de Treviño



J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno autorizó,
tras la reunión celebrada el jueves
23 de julio, la formalización de un
convenio de colaboración con los
gobiernos de Andalucía,Aragón,
Cataluña,Comunidad Valenciana e
Islas Baleares para aumentar la efi-
cacia en la lucha contra la violencia
de género reforzando la coordina-
ción de las redes de centros de aco-
gida y recursos similares de los que
dispone cada territorio.

“Una vez entre en vigor, las vícti-
mas podrán utilizar estos servicios
con independencia de su lugar de
residencia.De esta manera podrán
alejarse con mayor rapidez y seguri-
dad de los presuntos agresores”,
señaló el consejero de la Presiden-
cia y Portavoz de la Junta de Castilla
y León, José Antonio de Santiago-
Juárez.En aquellos casos de extre-
ma gravedad o peligro inminente
para la víctima, la atención coordi-
nada deberá resolverse en un plazo
máximo de 24 horas.

Esta puesta en común de los cen-
tros de acogida implica ventajas pa-
ra la mujer que ha sufrido o sufre es-
te tipo de violencia. De este mo-
do, verán mejorada la protección
frente a los agresores y podrán ha-
cer efectiva la necesidad de alejar-
se de manera inmediata del mal-
tratador,así como poder rehacer su
vida fuera de ese entorno. En la
actualidad, la Junta de Castilla y
León dispone de cerca de una vein-
tena de centros de acogida.

Seis comunidades se unen para
luchar contra la violencia de género

Máxima alerta
El portavoz de la Junta de Castilla
y León, José Antonio de Santiago-
Juárez, mostró su “preocupación”
ante los incendios forestales que
se puedan producir en la
Comunidad, ante los que se
encuentra “en máxima alerta”.
Según el Portavoz, “una primavera
seca sumada al calor brusco y el
viento de las últimas horas compo-
nen un coctel peligrosísimo”.
Además destacó la “magnífica
cooperación” con las comunidades
limítrofes en la lucha contra los
fuegos en Burgos y Soria.

Ayuda para las universidades
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó en la jornada del
jueves 23 de julio subvenciones directas por un importe total de 3.272.950
euros para financiar actuaciones en materia de infraestructuras en las univer-
sidades públicas de Burgos (491.023 euros), León (230.584 euros), Salamanca
(380.001 euros ) y Valladolid (2.171.341).

El 95% de tramitaciones
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, informó que desde que comenzó la actual legislatura, y hasta
julio de 2009 se ha tramitado el 95% de las iniciativas parlamentarias, siendo
en total de 4.621. Por ello, acusó al Grupo Parlamentario Socialista de “hacer
trampas” al denunciar la falta de democracia y de lealtad institucional en el
Parlamento autonómico.

Castilla y León, Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares
formalizan un convenio para que las víctimas se sientan más seguras y protegidas

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 23 DE JULIO

FAMILIA
Recurso residencial: El conseje-

ro de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
firmó un convenio de colaboración con
representantes del Ayuntamiento de
Valladolid y el Centro Hospitalario
Benito Menni-Hermanas Hospitalarias
del Sagrado Corazón de Jesús, para la
dotación de un recurso residencial des-
tinado a la atención de personas con
discapacidad por enfermedad mental.

ADMÓN. AUTONÓMICA
Asistencia telemática: A partir

de 2010 la Junta prevé incrementar la
asistencia telemática con “nuevos ser-
vicios al ciudadano con independencia
de donde se encuentre”, según afirmó
en Palencia la consejera de
Administración Autonómica, Isabel

Alonso. La consejera explicó en rueda
de prensa que el Gobierno regional ha
registrado más de seis millones de
documentos administrativos en 2008,
aunque “la demanda va aumentando
a lo largo de este año”.

MEDIO AMBIENTE
Agua para Pedraza: La conseje-

ra de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, el presidente de la Confederación
Hidrográfica del Duero, Antonio Gato y
el presidente de la Comunidad de Villa
y Tierra de Pedraza, Celedonio Esteban,
firmaron en Segovia el convenio por el
que se reparten su contribución a las
inversiones necesarias para construir

las estaciones depuradoras, depósitos y
redes que llevarán el agua a los pueblos
de Pedraza, que tendrán desde el 2012
agua para más de 25 años.

HACIENDA
Financiación “poco compro-

metida”: La consejera de Hacienda
de la Junta de Castilla y León, Pilar del
Olmo, criticó el papel desempeñado
por el PSOE de Castilla y León en la
negociación del modelo de financia-
ción autonómica, ya que ha estado
“de perfil y nada comprometido con
los intereses de esta Comunidad”.
“Nunca hemos sentido su apoyo, pero
nunca es tarde”, remarcó la consejera.

INTERIOR
Nueva Ley en El Bierzo: El con-

sejero de Interior y Justicia de la Junta
de Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, presentó en Ponferrada las
bases para “la consecución de un
acuerdo político para la creación de una
nueva ley de la Comarca de El Bierzo”.
“Esta ley dará mayor autonomía com-
petencial y financiera”, señaló.

ECONOMÍA
Alternativas para Garoña: El

vicepresidente segundo de la Junta y
consejero de Economía y Empleo,
Tomás Villanueva, apuntó que espera
que el Ministerio de Industria,Turismo y

Comercio convoque al Gobierno regio-
nal para estudiar, junto con otros depar-
tamentos, “los efectos” que tendrá el
cierre de la central nuclear de Santa
María de Garoña y “ver las alternativas
para el futuro”. Asimismo, Villanueva
pidió al Gobierno Central que incentive
el carbón autóctono. “Le he planteado
la necesidad de recuperar estas ayudas
que el Ministerio de forma unilateral ha
retirado”, manifestó.

FOMENTO
Obras de licitación: La

Consejería de Fomento ha adjudicado,
con una inversión prevista global supe-
rior a 11,7 millones de euros, las obras
previstas en los compromisos de licita-
ción de obra pública del Plan de
Reactivación de la Economía de la
Junta.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 
➛ Secretariado Gitano:
El Consejo de Gobierno ha
aprobado una subvención de
193.000 euros a la Fundación
Secretariado Gitano para pro-
mover el acceso de la población
gitana al empleo y apoyar
acciones que favorezcan la inte-
gración de personas inmigran-
tes de esta etnia. Esta iniciativa
se enmarca en el Programa
Operativo Plurirregional de
Lucha contra la Discriminación
de la Unión Europea.
➛ Comedores escolares: El
Consejo de Gobierno aprobó
una inversión de 482.196 euros
para la financiación de la pres-
tación del servicio de comedo-
res escolares en centros de
Infantil y Primaria de Valladolid.
➛ Suministros sanitarios:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de
2.248.059 euros que se destina-
rán a la contratación de sumi-
nistros sanitarios con destino a
distintos centros hospitalarios y
asistenciales de Castilla y León.
➛ Lucha contra el cáncer:
La Junta concede una subven-
ción de más de 617.000 euros a
la Asociación Española contra el
Cáncer. Esta partida se empleará
este año en financiar aproxima-
damente el 60% del coste total
de las Unidades de Cuidados
Paliativos de la AECC que en
2008 atendieron a 1.397 pacien-
tes castellanos y leoneses.
➛ Ayuda a la investigación:
Se ha aprobado una subvención
de 95.000 euros a la Fundación
General de la Universidad de
Valladolid para apoyar y colabo-
rar económicamente en la labor
investigadora en relación con
las ciudades declaradas
Patrimonio Mundial por la
UNESCO.

El presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente Herre-
ra, mostró su cariño y el apoyo de
la Administración Autonómica a
un grupo de 63 jóvenes descen-
dientes de castellanos y leoneses
que residen fuera de las fronteras
de la Comunidad, mayoritaria-
mente en países iberomericanos, y
que visitan durante unos días
estas tierras con distintos progra-
mas cofinanciados por la Conseje-
ría de Interior y Justicia.

Herrera recibe a 63
jóvenes castellanos
y leoneses que
residen fuera
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Románico Norte

PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  AAPPEERRTTUURRAA  DDEE  MMOONNUUMMEENNTTOOSS

La Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Cultura y Turismo, en colabración
con la fundación Santa María la Real-Centro de

Estudios del Románico y las Diócesis de Palencia y
Burgos, están desarrollando el Plan de Intervención
‘Románico Norte’. Supone la restauración integral de
un buen número de iglesias románicas situadas en el
norte de las provincias de Palencia y Burgos. La fina-
lidad primordial del Plan es sentar las bases de un
crecimiento económico sostenible que tenga como
motor de desarrollo los principales activos del territo-
rio: las Gentes, el Patrimonio Cultural y el Paisaje.

El periodo de apertura de las iglesias de este pro-
grama será del 11 de julio al 13 de septiembre, de
martes a domingo, en horarios de 11:00 a 14:00 horas
y de 17:00 a 20:00 horas, salvo en los templos en los
que se indique un horario diferente.

La mayor parte de los templos han sido declara-
dos Bien de Interés Cultural por sus valores artísticos.
Su alteración, así como la de los paisajes que los
rodean, implicaría un deterioro de sus valores y que
generaciones futuras no puedan contemplar este
espléndido legado.

Para facilitar la visita se han diseñado ocho rutas
que permitirán conocer los mejores ejemplos del
Románico Norte: ‘Pisuerga’, ‘La Ojeda’, ‘Entre Boedo y
Pisuerga’, ‘Embalse de Aguilar’, ‘Braña y Peña’, ‘Ebro’,
‘Valle de Mena’ y ‘Arlanza-La Demanda’. Son destaca-
bles el Monasterio de Santa María de Mave, la iglesia
rupestre de Olleros de Pisuerga, la pila buatismal de
Colmenares de Ojeda, el Centro Expositivo Rom en
Aguilar de Campoo, la portada de la parroquia de San
Cornelio y San Cipriano de Revilla de Santullán, el
tímpano de la iglesia de Gredilla de Sedano, etc.

ARTE ORGÁNICA EN CASTILLA Y LEÓN
Julio de 2009
✦ Conciertos de órgano.
CASTROJERIZ, BURGOS: sábado, 25 de julio
LUGAR: Iglesia de San Juan.
HORA: 20:00 horas.
INTERPRETE: Carlos Rodríguez Lajo.
Entrada libre hasta completar aforo.
ÁVILA: Domingo, 26 de julio
LUGAR: S.A.I. Catedral
HORA: 20:00 horas. 
INTERPRETE: José Luis González Uriol.
Entrada libre hasta completar aforo.

“¿CONOCES A DARWIN?”
Del 27 al 31 de julio de 2009
✦ Taller de aproximación para jóvenes.
LUGAR: Biblioteca Pública de Zamora.
HORARIO: 11:30 a 13:30 horas.
La biblioteca quiere sumarse a la celebración del
aniversario del nacimiento de Charles Darwin
(1809-1882), el naturalista británico que sentó
las bases de la teoría moderna de la evolución, y
también al 150 aniversario de la publicación de
“El origen de las especies”, su obra más impor-
tante, que ha supuesto una de las mayores revo-
luciones científicas en biología, ecología, y pale-
ontología. El taller se llevará a cabo en dos gru-
pos de 25 niños cada uno, de 9 a 15 años.

“AQUELLA SALAMANCA”
Hasta el 31 de julio de 2009
✦ Exposición fotográfica.
LUGAR: Sala de exposiciones
Santo Domingo.

Plaza de Santo Domingo s/n. Salamanca.
HORARIO: De martes a viernes de 17:00 a 21:00 horas.
Sábados, domingos y festivos de 12:00 a 14:00 horas y
de 17:00 a 21:00 horas.
La exposición recoge 75 fotografías de principios del
siglo XX del autor salmantino Cándido Ansede.

“JESÚS UNTURBE, FOTÓGRAFO 
PICTORIALISTA SEGOVIANO”
Hasta el 31 de julio de 2009
✦ Exposición fotográfica.
LUGAR: Fundación Rodera-Robles.
Calle San Agustín 12. Segovia.
HORARIO: martes a sábado de 10:30 a 14:00 y de
17:00 a 19:00 horas. Domingos de 10:30 a 14:00 hrs.
71 fotografías de paisajes, retratos, grupos humanos,
reportajes de actualidad y una riquísima colección de
vistas de Segovia.

EXPOSICIÓN AUTÓMATAS
Hasta el 31 de julio de 2009
LUGAR: Monasterio de Nuestra Señora del
Prado. Valladolid.
Horario: martes y viernes de 17:00 a 20:30 horas.
Sábados, domingos y festivos: De 12:00 a 14:30 horas.
Visitas concertadas 658 337 449.
Colección de autómatas del siglo XIX del Museo de Art
Nouveau y Art Déco de la Casa Lis de Salamanca.

J.J.T.L.
El portavoz del
Grupo Parlamen-
tario Popular en
las Cortes asegu-
ró que “no pre-
tendemos restar
dinero a otras
regiones, sino
que aumente el
que nos corres-
ponde”. Fernán-
dez Carriedo
hizó estas mani-
festaciones tras
anunciar que el
Grupo Popular
trabajará en el
próximo periodo de sesiones para
encontrar el máximo consenso en
la Cortes en materia de financia-
ción. Los populares pretenden
establecer una posición de Comu-
nidad en la Comisión Mixta de
Transferencias. En ésta, las regio-
nes pueden incrementar su finan-
ciación tras la modificación de la

Ley Orgánica de Financiación,que
se realizará, previsiblemente, en
los meses de septiembre y octu-
bre. Por su parte, la consejera de
Hacienda,Pilar del Olmo.aseguró
que “Pais Vasco y Navarra deberí-
an ser solidarias con el resto de
España y ahora no lo son.”

El portavoz popular se mostró

esperanzado
en que Casti-
lla y León pue-
da alcanzar
los 700 millo-
nes de euros.
Aún así,
demandó que
la Comunidad
mantenga, al
m e n o s ,
el 6,8% del
modelo apro-
bado en 2001.

El Partido
Popular pre-
sentará una
Proposición

No de Ley para logar este objetivo
y la basará en cuatro puntos:incre-
mento en los fondos de densidad
y dispersión de población, incluir
otras variables en el ámbito de la
educación,“adecuado”cálculo del
modelo de dependencia y modifi-
car el Fondo de Compensación
Interterritorial.

El PP anuncia una Proposición No
de Ley para llegar a 700 millones
Fernández Carriedo asegura que hay fórmulas para mejorar el modelo

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA ESTRATEGIA DE LA COMUNIDAD EN LAS CORTES

Carlos Fernández Carriedo, portavoz del Partido Popular en las Cortes.

La vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz,
calificó de “auténticos criminales” a “todas las personas que provocan incen-
dios y generan una desgracia medioambiental”. El fuego en León, Palencia,
Salamanca, Soria y el Condado de Treviño ha obligado al desalojo de vecinos y
provocado el corte del AVE Madrid-Zaragoza a su paso por la localidad soriana
de Benamira, quedándose dos mil pasajeros en tierra como consecuencia del
corte del ferrocarril. Los más graves están siendo los de Soria y Treviño, pese a
no haber sido intencionados y si causados por la fatalidad, siendo declarados
con el ‘nivel de gravedad 2’, es decir, que en su extinción se incorporan medios
estatales por ser situaciones de emergencia de interés nacional.Ambos se están
viendo  avivados por la acción del enorme viento sufrido en la tarde del miérco-
les, que además dificulta las labores de extinción con medio aereos.

ELEVADO RIESGO DE INCENDIOS EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

“Se han cumplido los peores pronósticos”
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P. R. R. / E. P.
Ecologistas y expertos dan la voz
de alarma después de que en 48
horas el fuego pusiera en alerta a
doce provincias esta semana y
llegara a mantener hasta diecio-
cho focos activos el miércoles.La
asociación Ecologistas en Acción
considera un error que los es-
fuerzos se centren en extinguir
los incendios, y piden un esfuer-
zo para fomentar la prevención.
Por su parte, los expertos de la
asociación Española de Socieda-
des de Protección Contra incen-
dios, en la misma línea, insisten
además en la necesidad de que la
investigación y las nuevas tecno-
logías se conviertan en aliados
para luchar contra el fuego.

Al cierre de esta edición, el
incidente más grave había ocu-
rrido en Horta de Sant Joan,
Tarragona, donde cuatro bom-
beros perdieron la vida mien-
tras trataban de sofocar un
foco. Un cambio brusco de
viento pilló por sorpresa a este
retén, en el que había un profe-
sional con veinte años de expe-
riencia.Todos estaban cerca de
una pared que les impidió huir
cuando se vieron rodeados por
el fuego. Además en Teruel, el
conductor de una motobomba
falleció en un accidente de tráfi-
co mientras participaba en
labores de extinción de incen-
dios. El jueves, el balance de
focos activos y ciudadanos

desalojados daba paso al de pér-
didas: 1.100 hectáreas quema-
das en el incendio de Tarragona,
8.000 en la comunidad aragone-
sa o 3.000 en Burgos son solo
algunos datos de un balance
aún sin cerrar.

Semana trágica por una ola de fuego
que destruye miles de hectáreas

El parque de Els Ports, en Horta de Sant Joan (Tarragona).

TRAGEDIA Cuatro bomberos mueren
mientras sofocaban un foco en Horta y
hay otra víctima mortal en Teruel
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NEGOCIACIONES

E. P.
El ministro de Trabajo,
Celestino Corbacho, ha adver-
tido de que el Gobierno legis-
lará por su cuenta si no hay
acuerdos.

Corbacho mostró esta pos-
tura tras fracasar un acuerdo a
tres bandas con la patronal y
los sindicatos.

El titular de Trabajo recono-
ció que la propuesta de la
CEOE de rebajar cinco puntos
las cotizaciones sociales está
siendo el principal caballo de
batalla en la mesa de negocia-
ción,porque la rebaja pondría
en riesgo el sistema de la
Seguridad Social, según el
ministro.

El diálogo social
topa con los
empresarios

EELL  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDEELL  CCGGPPJJ  VVOOTTAA  EENN  CCOONNTTRRAA  DDEELL  DDIICCTTAAMMEENN  FFAAVVOORRAABBLLEE

P. R. R. / E. P.
Los vocales del Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ) no
consiguieron ponerse de acuer-
do y así, por primera vez en la
historia, una iniciativa legislati-
va del Gobierno no será infor-
mada por este órgano consulti-
vo.Es el anteproyecto de Ley de
Salud Sexual y Reproductiva e

Interrupción Voluntaria del Em-
barazo lo que ha provocado es-
ta situación.Si el pasado 2 de ju-
lio la Comisión de Informes de
este órgano rechazaba un tex-
to que mantenía que el proyec-
to es anticonstitucional,ahora el
Pleno rechaza un segundo infor-
me que sí obtuvo el visto bueno
de la Comisión,que dice lo con-

trario.El rechazo ha sido posible
con el voto del presidente del
CGPJ, Carlos Dívar, elegido por
el presidente del Gobierno,José
Luis Rodríguez Zapatero.A favor
votaron nueve vocales progre-
sistas y la ponente, Margarita
Uría.Queda en manos del Ejecu-
tivo decidir si encarga un nuevo
texto.

Aborto,única ley sin informe judicial
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J. Medrano
Con motivo del master de tenis
que se disputará en la ciudad de
Burgos en próximas fechas,se va a
celebrar un encuentro entre jó-
venes burgaleses aficionados al te-
nis,entre 4 y 16 años,y las estrellas
del tenis internacional Robredo,
Verdasco,Cañas y Zabaleta.El Clí-
nic Master Tenis Ciudad de Burgos
2016,gracias a Cajacírculo y a la
Fundación Burgos 2016,tendrá lu-
gar en la plaza de toros de El Plan-
tío a las 12.00 h. el 28 de julio.

Todos aquellos que quieran par-
ticipar en el Clínic pueden inscri-
birse de manera gratuita en las ofi-
cinas del Servicio Municipalizado
de Deportes y en las piscinas del El
Plantío,San Amaro,Capiscol y San

Agustín. El plazo de inscripción
finaliza a las 12.00 horas del vier-
nes 24 de julio.

EMPAREJAMIENTOS
El día 27 jugará Tommy Robredo
contra Guillermo Cañas a las 18.00
horas y tras la finalización del cho-
que dará comienzo el partido en-
tre Fernando Verdasco y Mariano
Zabaleta.

La segunda jornada comenza-
rá con el encuentro entre Robre-
do y Zabaleta a las 18.00 horas
y acto seguido se enfrentarán Ver-
dasco y Cañas por la victoria. En
caso de que las dos selecciones
lleguen empatadas al final se dis-
putará un super tie-break de do-
bles.

Los tenistas Verdasco,
Robredo, Cañas y Zabaleta,
en la plaza de toros

MASTER TENIS ESPAÑA VS ARGENTINA. 26, 27 Y 28 DE JULIO

J. Medrano
El jugador burgalés Álvaro Núñez
es una de las nuevas incorpora-
ciones del conjunto blanquine-
gro.Núñez ha llegado a un acuer-
do con el Burgos  para jugar la
próxima temporada.Arquitecto
de profesión, llega procedente
del Mirandés y se muestra ilusio-
nado por jugar en El Plantío.

El Burgos CF ha comenzado la
pretemporada con 20 jugadores,
tres de los cuales se presentaron
el martes día 21. Se trata de los
burgaleses Ricardo Zamora,Ru-
bén Espinosa y Adrián Medrano y
proceden del Aguilar,Mirandés
y Norma, respectivamente. Los
3 se mostraron ilusionados por
volver a jugar en El Plantío .

El técnico burgalés, Javier Ál-
varez de los Mozos, cuenta en
estos primeros días de entrena-

miento con 2 jóvenes jugadores
a prueba procedentes del Burgos
Promesas de Regional Aficiona-
do.Cristian Virgil,defensa y el de-

lantero Juan Pablo Sagredo.
Por último,el Burgos CF juga-

rá el primer partido ante el Miran-
dés el 1 de agosto en El Plantío.

El arquitecto Álvaro Nuñez,
cuarto fichaje del Burgos CF
El primer partido de pretemporada, el 1 de agosto, Burgos-Mirandés, en El Plantío

Núñez, Zamora, Rubén Espinosa y Adrián Medrano, nuevos fichajes.

Alejandro Valverde
confirma su presencia en
la XXXI Vuelta a Burgos
J. Medrano
El corredor del Caisse d’Epargne
Alejandro Valverde ha confirmado
su presencia en la nueva edición
de la Vuelta a Burgos.

El murciano llega a la ronda
burgalesa tras finalizar en segunda
posición en la Vuelta a Madrid.La
XXXI Vuelta a Burgos servirá a Val-
verde como parte de su prepara-

ción para la Vuelta a España.Ade-
más será una de las grandes atrac-
ciones de la ronda,que cuenta con
el también afamado corredor del
pelotón internacional,Samuel Sán-
chez,campeón olímpico en ruta.

Alejandro Valverde ya participó
en el año 2004,donde consiguió
vencer en tres etapas y alzarse con
la victoria final.

El atleta burgalés, Javier Ferraces,
logró imponerse en el tercer trofeo
‘Caja de Ávila’ celebrado en la
capital abulense.

El pertiguista del Cajacírculo
Capiscol culmina así una excelente
temporada en la que se ha procla-
mado campeón de Castilla y León
en el Trofeo ‘Albina Gallo’.

ATLETISMO

El campeón de
pértiga de Castilla y
León, Javier Ferraces,
se impone en Ávila

■ Nicolás Álvarez Varona ocupa el puesto número 1 entre juga-
dores de 8 años y el número 2 entre jugadores de 8 y 9 años,
según el ranking nacional español. El joven tenista burgalés es
jugador del Club de Tenis El Cid y alumno del Centro de Tecnifi-
cación de Tenis de Burgos y  comenzó su formación tenística con
tan solo 4 años.En noviembre de 2008 fue seleccionado como
miembro del equipo benjamín de Castilla y León.Nicolás Álvarez
se ha proclamado vencedor,recientemente,de varios torneos.

TENIS - PROMETEDOR FUTURO PARA UN JOVEN TENISTA BURGALÉS

Nicolás Álvarez, número 1 en el ranking
nacional de jugadores de 8 años

■ Un grupo de cuatro burgaleses aficionados al montañismo se
encamina a llevar a cabo el proyecto denominado  ‘17 cimas una
ilusión’.Gracias a la colaboración de diversas entidades públicas
y privadas,se ascenderá la cima más alta de cada comunidad autó-
noma. El objetivo que persigue este proyecto es promocionar
este deporte entre los burgaleses.Las ascensiones gozan de varios
niveles de dificultad física y técnica.

MONTAÑISMO - EL OBJETIVO ES PROMOCIONAR ESTE DEPORTE

Cuatro burgaleses se encaminan en un
proyecto llamado ‘17 cimas una ilusión’      

J.Medrano
Íñigo Cuesta es, con 40 años, el
corredor más veterano del Tour.
El único corredor burgalés UCI
ProTour se encuentra disputan-
do su séptimo Tour de Francia,
algo que pocos corredores espa-
ñoles pueden decir.

Las cosas no están saliendo
como pretendía su jefe de filas,el
abulense Carlos Sastre, pero el
corredor de Villarcayo siempre
está dispuesto a trabajar para el
conjunto del Cervélo. Íñigo
Cuesta se encuentra en el puesto
82 a más de hora y media de Con-
tador,pero él corre otro Tour.

El burgalés Íñigo
Cuesta pisará los
Campos Elíseos
por séptima vez 

El atleta burgalés del Ciclote
Cajacírculo de Aranda de Duero,
José Ramón Torres, participará en
las modalidades de los 5.000
metros y los 10.000 metros lisos
en los Campeonatos del Mundo
que se celebran en Lathi (Finlan-
dia). Torres es el actual campeo-
ón de Europa de la distancia de la
media maratón, medalla conse-
guida en Aarhus (Dinamarca). Los
mundiales de Finlandia suponen
un reto para mejorar el extenso
palmarés trabajado durante años
y que es uno de los mejores del
circuito español y europeo.

CAMPEONATOS DEL MUNDO (FINLANDIA)

José Ramón Torres,
al Campeonato del
Mundo en Lathi en
5.000 y los 10.000



■ 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 Cate-
dral 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
Quijote con 10 esculturas dispersas por
los rincones 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 sustituti-
vo de los comportamientos de la comu-
nidad.

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

El IES Camino de Santiago con
Burgos 2016: 150 carteles y lo-
gotipos.Fechas: Hasta 31 de julio.Lu-
gar: Instituto de Secundaria Camino de
Santiago. Exposición de carteles y logoti-
pos bajo el título ‘Burgos 2016 Capital
Europea de la Cultura’. La muestra cuen-
ta con la colaboración de Caja de Burgos,
Ayuntamiento y el cartelista Julián Santa-
maría.Visitas de 8.00 a 15.00 h.en el ves-
tíbulo 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,
organizado por la Consejería de Cultura
y Turismo de la Junta de Castilla y León.

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

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

Juan Vallejo. Fechas: Exposición Per-
manente. Lugar: Sala Subastas Galileo.
Calle Donoso Cortés, 38. Madrid. El au-
tor expone sus óleos de los años 70 y 80,
monografías sobre tauromaquia y mitolo-
gía griega y diversos dibujos de sus distin-
tas épocas.

■ 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 co-
menzó el viernes, 10 de julio.

Grupo de Cámara Divertimento.
Fecha: 24 de julio. Lugar: Iglesia de San
Gil.Horario: 20.15 h. La Asociación Ami-
gos del Camino de Santiago organiza el
concierto de cámara Divertimento en la
iglesia de San Gil.

Coral de Cámara Vadillo.Fecha: 25
de julio. Lugar: Desde la plaza San Juan
hasta el arco San Martín. Horario: De
12.00 a 13.000 h. y de 17.30-18.00-
18.30 horas y 19.00 horas.

■ CCUULLTTUURRAA

Alkimia 130 en Pradoluengo. Fe-
cha: 25 de julio. Lugar: Pradoluengo.
Horario:A partir de las 22.00 h. La com-
pañía Alkimia 130 teatro abierto llega a
Pradoluengo dentro de la programación
Circuitos Histórico. La compañía llega con
el trabajo ‘Alma Candela... calor humano’,
premio al mejor espectáculo en el festi-
val de Artistas callejeros de Aguilar de
Campoo 2006 y premio al mejor espec-
táculo en la feria de artistas callejeros de
Leioa en 2007. El ritual del teatro de en-
cendido de la hoguera tendrá lugar a par-
tir de las 22.00 horas. La obra habla con

las herramientas básicas: cuerpo danzado
de actrices y actores que viajan desde el
estilo de lo absurdo hasta llegar al clown
que a todo se atreve, tango y abrazo. Se
trata de volver al rito ancestral, al encen-
dido popular de la hoguera, a quemar
las naves de lo que pasó para comenzar
un nuevo momento.

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

Certamen Internacional Coreo-
grafía Burgos-Nueva York. Fechas:
Del 27 al 31 de julio. El certamen está or-
ganizado por el Ballet Contemporáneo
de Burgos y el Instituto Municipal de Cul-
tura con el fin de promocionar el arte
de la coreografía y los valores creativos
que surgen en el panorama mundial de
la danza del siglo XXI. 27 de julio: Com-
petición de grafitti en la Plaza Mayor a las
17.00 horas.A las 18.00 h. inauguración
de la exposición fotográfica ‘En el esce-
nario del tiempo en Cajacírculo Plaza Es-
paña. 28 de julio: A las 18.00 gala de

La redacción del periódico GENTE EN BURGOS
no se hace responsable de los posibles cambios de
actividades, lugares, horarios u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sección de Agenda.

Las interpretaciones se realizan en la fortaleza del Castillo.

Espectáculo nocturno ‘La gallina ciega’
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Asociación de Danzas María Ángeles Saiz.

El Castillo de Burgos se mantiene abierto todos los días de julio, agos-
to y septiembre. El Ayuntamiento ha programado una serie de activi-
dades en el Castillo durante las tardes del verano. El 4 y 11 de agosto
habrá música de nuestra tierra con la asociación de danzas María Ánge-
les Saiz a las 19.30 horas. El 2, 9 y 16 de agosto exhibición de capoei-
ra a las 19.30 h. Música cubana, los días 3, 18 y 24 de agosto, y 5 de sep-
tiembre. Las tardes de tango se reservan para los días 17 y 19 de agos-
to, también a las 19.30 horas. Y los conciertos en el Vagón del Castillo
los días 5, 12, 19, 26 de agosto y 2 de septiembre a partir de las 20.30
horas.

Tardes de verano en el Castillo

Espectáculo basado en los episodios acaecidos en la fortaleza y en la ciu-
dad durante el periodo de la ocupación francesa. Montaje local aunque
con un marcado carácter universal, que acerca al espectador los hechos su-
cedidos hace 200 años. Se trata de un acto multidisciplinar, con varias téc-
nicas dramáticas: farsa, máscaras de comedia del arte, teatro de sombras,
teatro corporal y gestual, danza, música en directo, participación del públi-
co, poesía, técnicas de calle y fuego. El espectáculo se celebra a lo largo del
verano, hasta el 19 de septiembre, todos los jueves, viernes y sábados en el
Castillo de Burgos. La venta de entradas se realiza en la oficina municipal
de turismo de la Plaza del Rey San Fernando.

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



apertura del certamen en el Teatro Prin-
cipal. 20.30 horas, primera final del cer-
tamen internacional en el Principal. 23.00
horas, primera semifinal en la Plaza Vir-
gen del Manzano. Y a las 23.45, prime-
ra final de danza vertical en la Plaza Vir-
gen del Manzano. 29 de julio: A las

20.30 horas, segunda final del certa-
men en el Teatro Principal.A las 23.00 h.
segunda semifinal de hip-hop en la Pla-
za Virgen del Manzano. A las 23.45 ho-
ras, segunda final de danza vertical en
la Plaza Virgen del Manzano. 30 de ju-
lio: A las 20.30 horas, tercera final del
certamen en el Teatro Principal. A las
23.00 horas, final de hip-hop en Virgen
del Manzano. A las 23.45 horas, tercera
final de danza vertical den Virgen del
Manzano. 31 de julio: A las 20.30 ho-
ras, gala de clausura y entrega de premios
con exhibición de los trabajos ganadores
de todas las categorías. El acto tendrá lu-
gar en el teatro Principal.

■ 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 septiembre. IInnffoorrmmaacciióónn: blogo-
chentaburgos.com El Cibercafé Cabaret
y la web Blogochentaburgos.com con-
vocan 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 nueva
edición del concurso de fotografía con el
tema ‘Nuestro entorno urbano:entre lo cí-
vico y lo sostenible’.

■ AACCTTIIVVIIDDAADDEESS

Asociación de anorexia y
bulimia. Fechas: Todos los martes y
sábados. Lugar: Calle Jerez 13. Grupos
para padres  los martes a partir de las
19 h. y para los afectadas los sábados
a las 10.30 h.Infórmate en el 947 22
18 57.

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

Buscando la Melodía. Aquellas
personas interesadas en asociarse en
torno a la buena salsa, el combo, la
ponceña o la música antillana que se
pongan en contacto con José Carmona
en el 653 82 68 11.

Visita guiada al arco Santa Ma-
ría. Fechas: Hasta el 27 de septiembre,
todos los jueves, viernes, sábados y domin-
gos. El arco de Santa María es uno de los
monumentos más representativos de la
ciudad. La venta de entradas se realiza
en la oficina de turismo de la Plaza del rey
San Fernando el mismo de día de cada
visita.

Ruta guiada a pie ‘Historia en pie-
dra’. Fechas: Hasta el 30 de septiembre,
todos los días. El itinerario de esta ruta
acerca al visitante a distintos monumen-
tos y calles del centro histórico. La visita in-
cluye la posibilidad de descubrir detalles y
la iconografia del precioso retablo pé-

treo restaurado de la iglesia de San Ni-
colás. Venta de entradas en la oficina de
turismo de la Plaza del rey San Fernando
el mismo de día de cada visita.

Ruta teatralizada ‘El Cid us Rude-
rico’. Fechas: Hasta el 9 de septiem-
bre, todos los lunes,martes y miércoles. En
esta ruta se dan cita el Cid, personaje de
leyenda y Rodrigo, hombre del medievo.
Realidad y ficción se mezclan en un perso-
naje que se ha convertido a lo largo de
la historia en el mejor embajador de Bur-
gos, siendo su figura y su poema conoci-
dos a nivel mundial. El grupo participan-
te en la ruta seguirá los pasos de un Cid
viviente, simpático y particular que nos
presenta el patrimonio histórico con él re-
lacionado y que a su vez sirve de esce-
nario en el que se representan episodios
de su vida y del poema del Mío Cid.Ven-
ta de entradas en la oficina de turismo
de la Plaza del rey San Fernando el mismo
de día de cada visita.

El español en el cine.

Fecha: 24 de julio. Lugar: Jardines
del Palacio de la Isla. Hora: 21.00
horas. El Instituto Castellano y Leonés
de la Lengua, en colaboración con la
Obra Social de Caja de Burgos, organi-
za para el viernes 24 una nueva edi-
ción del ciclo ‘El español en el cine’. La
actividad contará con el director de

cine Juan Antonio Bayona, realizador
de la película ‘El orfanato’, y el escritor
Juan Manuel de Prada. A las 21.00
comenzará el coloquio entre el cineas-
ta y el escritor, y tras la charla se pro-
yectará la película en los jardines del
Palacio de la Isla.
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El joven pintor burgalés Rodrigo Alon-
so Cuesta, inaugura su nueva exposi-
ción de pintura ‘Caminos retenidos en
color’ el próximo 24 de julio en la
sala de exposiciones de la asociación
Las Calzas de Villadiego. La muestra
estará abierta hasta el próximo 14 de
agosto. ‘Caminos retenidos en color’
es un conjunto de pinturas, dibujos
y notas de cada rincon natural o
muerto. El propio autor define su ex-
posción como “los caminos que voy
pasando y sin quererlo acaban rete-
nidos en algunos de mis cuadros o
lienzos. Retenidos en color sobre la
masa gris, sobre la memoria.Como va
pasando la vida. Los dibujos la van
amarrando y sirven de conciencia.Pa-
ra que no te olvides de esos soplos de
energía”. Su última exposición tuvo
lugar en el Consulado del Mar y en
el Código UBU de la Universidad de
Burgos.

Rodrigo
Alonso en
Villadiego

Burgos, al natural

‘Encuentro’
de Castaño
con Medina

Hasta el 26 de julio Hasta el 14 de agosto

Agenda

María José Castaño presenta una
nueva exposición de pintura bajo el
título ‘Encuentro, color y tiempo’, que
estará hasta el 26 de julio en el mu-
seo histórico de las Merindades, en el
Alcázar de los Condestables, en Me-
dina de Pomar.

María José Castaño nació en Bur-
gos en 1966 y es licenciada en Be-
llas Artes por la Universidad Complu-
tense de Madrid. Cuenta en su ha-
ber con numerosas exposiciones
individuales desde 1992 hasta la ac-
tualidad,entre las que destacan la del
Palazzo delle Contesse.Mel (Italia), la
Galería Espacio-36 (Zamora), 2009, y
la Galería Bay-sala (Bilbao). Igual-
mente, Castaño ha participado en
cuantiosas muestras colectivas, así
como en distintos cursos,becas y pre-
mios. Por último, diversos museos y
salas cuentan con piezas y obras de
la burgalesa María José Castaño.



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

EL DIARIO DE LOS MUERTOS
Dir. George A. Romero
Int. :Nick Alachiotis
Matt Birman
Terror.

SEÑALES DEL FUTURO
Dir. Alex Proyas
Int. Nicolas Cage, Rose
Byrne.
Acción, fantástico. 

� EL NIÑO PEZ. Dir. Lucía Puenzo. Int. IInés Efron, Mariela Vitale. Drama.
�DUPLICITY. Dir. Tony Gilroy. Int. Billy Bob Thornton
Julia Roberts, Clive Owen, Paul Giamatti. Comedia-Thriller.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

Lecturas de Verano

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

Sábado 25/07/09: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 16 / Madrid, 29. DIURNA (9:45
a 22 h.): San Francisco, 31 / Brasil, 19.

Domingo 26/07/09: 24 HORAS: Plaza San Bruno, 12 / Vitoria, 20 - C/ Gran Teatro.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Barrio Gimeno, 30 /  Esteban S. Alvarado, 14.

Lunes 27/07/09: 24 HORAS: Barcelona, s/n. / Avda. del Cid, 85. DIURNA (9:45 a
22 h.): San Pedro y San Felices, 45.

Martes 28/07/09: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 12 / San Francisco, 30. DIURNA (9:45
a 22 h.): Aranda de Duero, 6 / Avda. Eladio Perlado, 66.

Miércoles 29/07/09: 24 HORAS: Vitoria, 20 - C/ Gran Teatro / San Pablo, 37.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Arzobispo de Castro, 1 / Villarcayo, 10.

Jueves 30/07/09: 24 HORAS: Plaza Mayor, 12 / Ctra. de Poza, 12. DIURNA (9:45
a 22 h.): Progreso, 32 / Avda. del Vena, 6.

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

Asalto al tren: Pelham 123 (18.10
/ 20.20 / 22.35 / 16.05**).
Más allá de la duda (20.00 / 22.10).
Nueva York para principiantes
(18.00 / 20.15 / 22.35 / 15.50**).
Ice Age 3: El origen de los
dinosaurios (16.00** / 18.00 /
20.00 / 22.00 / 23.55*).
La proposición (15.40** / 17.40 /
19.40 / 21.40 / 23.40*).
Bruno (16.15** / 20.10 / 22.10 /
23.55*).
La última casa a la izquierda
(17.45 / 15.45**).
Transformers: La venganza de
los caídos (17.00).
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

Asalto al tren: Pelham 123 (17.30
/ 20.10 / 22.45*).
Arráncame la vida (17.15 / 20.00
/ 22.30).
Harry Potter y el misterio del
príncipe (16.45 / 19.45 / 22.30).
Millenium1: Los hombres que
no amaban a las mujeres (19.45
/ 22.30).
Ice Age III (17.00 / 18.45 / 20.30).
Pagafantas (17.30  / 22.45*).

*V y S
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CARTELERA

�LA REINA EN EL PALACIO DE LAS CORRIENTES DE AIRE. Stieg Larsson. Trilogía
Millenium.
�LA MANO DE FÁTIMA. ILDEFONSO FALCONES
�LAS COSAS QUE NO NOS DIJIMOS. MARC LEVY
�AURORA BOREAL. ASA LARSSON
�LA SOLEDAD DE LOS NÚMEROS PRIMOS. PAOLO GIORDANO
�LOS OBJETOS NOS LLAMAN. JUAN JOSÉ MILLÁS
�EL SILENCIO DE LOS CLAUSTROS. ALICIA GIMÉNEZ BARLETT
�LAS ALAS DE LA ESFINGE. ANDREA CAMILLERI
�DEMASIADOS HÉROES. LAURA RESTREPO
�GÉNESIS. BERNARD BECKETT
�LAS HIJAS DEL FRÍO. CAMILA LÄCKBERG
�SOBRA UN REY. JOSÉ GARCÍA ABAD
�SIETE CASAS EN FRANCIA. BERNARDO ATXAGA
�EL NOMBRE DEL VIENTO. PATRICK ROTHFUSS
�LA TIERRA DE DIOS. CLAUDIA CASANOVA
�PIENSA, ES GRATIS. JOAQUÍN LORENTE

Georgiana Ana Mirisan
es nuestra cara amiga y nos
invita a conocer su cafetería
‘Arena’, en la Plaza Regino
Saiz de la Maza número 6.
Georgiana es una joven
simpática con ganas de
agradar, lo que unido a su
experiencia la convierten en
una perfecta empresaria de
hostelería.
‘Arena’, un lugar ideal para
los ratos de ocio.

la
 c

ar
a 

am
ig
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103.000 EUROSZona Bulevar. Dos
y salón, cocina amueblada, baño hi-
dromasaje. Ideal 1ª vivienda. Tel.
653465258
106.000 EUROSApartamento en
construcción llave en mano. Ur-
ge. Bajo independiente amuebla-
do, cocina con electrodomésticos.
Solo en Julio. Llamar al teléfono
616114669
114.000 EUROSSan Cristóbal. 3
habitaciones, totalmente reforma-
do, original distribución, exterior.
Tel. 616014145
120.000 EUROS Preciosa casa
reformada. 180 m2. 4 habitacio-
nes, 2 baños, salón con chimenea,
calefacción, patio delantero. A 10
min. de Villalonquejar (en La Nuez
de Abajo). Llamar al teléfono
605989785
125.000 EUROSAmplia casa se-
minueva en Sotragero. Llamar al
teléfono 617655180
126.000 EUROS Reformado y
amueblado. 3 habitaciones, sala,
cocina, baño. Ventanas y terraza
PVC. Parque. Ascensor cota cero.
Zona Esteban Sáez Alvarado. Lla-
mar al teléfono 616699512 ó
662427765
132.000 EUROS Casa adosada
Bda. Inmaculada. 4 habitaciones,
salón, cocina, baño, cuartito lava-
dora. Orientación ideal (esquina).
Para entrar a vivir. Llamar al te-
léfono 662471144
150.000 EUROS Barrio San Pe-
dro, se vende piso 3 habitaciones,
salón, cocina con electrodomés-
ticos, baño completo, suelos par-
que, armario empotrado, doble
cristal. Semiexterior. Llamar al te-
léfono 676474700
150.000 EUROS Plaza Mayor.
Apartamento a estrenar. Un dor-
mitorio y salón. Llamar al teléfo-
no 620560724
180.000 EUROS Barrio San Pe-
dro. A estrenar. Apartamento 60
m2, 2 habitaciones y baño, gran-
des empotrados. Cocina amue-
blada. Sol tarde. G y T. Teléfono
657749902 (tardes). Solo particu-
lares.

186.000 EUROS Villas del Ar-
lanzón junto Avda. Valentin Ni-
ño piso a estrenar. 89 m2. 3 ha-
bitaciones, garaje y trastero.
Urbanización privada con re-
cinto cerrado. Ideal con niños
pequeños. Comunidad 60 eu-
ros/mes. Tel. 654057727
80.000 EUROS Apartamento en
Quintanadueñas. Solo particula-
res. Tel. 656971070
99.000 EUROSSantander, venta
de piso en Pedreña. Jardín. Vistas
al mar. En construcción. Garaje
con ascensor y zonas verdes. Tel.
629356555
A 10 MIN autovía vendo unifa-
miliar, mucho terreno con riego,
sol todo el día, opción ático, por-
che, hidromasaje, chimenea, des-
pensa, vestidor, garaje amplio, etc.
Particular. Tel. 669470581
A 10 MINde Burgos pareado 220
m2, garaje doble, bodega, cocina
completa, 4 y salón, 2 baños más
aseo, ático 60 m2 completo, jar-
dín 300 m2 riego. Precio 2003:
213.000 euros. Tel. 667272625
A 10 MIN de Burgos, Modúbar
de la Emparedada pareado con
jardín. 1ª calidad. Llave en ma-
no. Tel. 629533332
A 100 M Plaza España. 7º. 3
dormitorios, salón, salita o des-
pacho, baño, 2 ascensores. Es-
tupendas vista Catedral y Cas-
tillo. Tel. 686126754
A 14 KMde Burgos dirección Bri-
viesca, vendo casa con huerta, co-
chera y terreno. Ideal para casa
rural o cualquier negocio. Tel.
652876534
A 15 KMde 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 MINde Burgos por autovía,
vendo chalet de planta baja: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
gran porche y terreno. Estilo rús-
tico. A estrenar. Muy económi-
co. 89.900 euros. Tel. 619400346
A 30 KM de Burgos autovía Le-
ón, vendo casa 2 plantas, 70 m2
cada una con terreno y merende-
ro de 68 m2 con bodega subterrá-
nea. 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 MIN Burgos se vende casa,
3 habitaciones, 2 baños, cocina
con electrodomésticos, salón con
chimenea, terraza y jardín 135 m2,
garaje dos coches y merendero.
Para entrar a vivir. 185.000 euros.
Tel. 626681438 ó 618878489
A 5 MINUTOSde Burgos vendo
casa nueva, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y 3 baños. Precio
132.000 euros. Tel. 665533123
A 6 KM se vende chalet: 3 ha-
bitaciones, salón comedor, 2 ba-
ños completos, cocina, garaje y
merendero. Todo amueblado y con
jardín 200 m2. 240.000 euros. Tel.
661273761
A 8 KM de Burgos vendo o
cambio por apartamento en la
costa, finca de 1.350 m2, 85
m2 construidos, chimenea,
horno-asador, piscina, jardín,
riego automático, garaje, bar-
bacoa, etc. Tel. 666158034
A 8 MIN de Burgos casa muy
acogedora con amplio dormitorio,
espectacular salón, cocina con
despensa. Véala seguro que te
gusta. El precio no será el proble-
ma. Tel. 676596249
A ESTRENARC/ San Pedro Car-
deña 46, nueva contrucción, 4º,
placas solares, exterior, 70 m2 úti-
les, 2 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, garaje, trastero. Mínimos gas-
tos. Buen precio. Abstenerse
agencias. Tel. 947227641
A ESTRENAR Las Tenadas, se
vende vivienda unifamiliar pare-
ada con jardín. Urge vender. Oca-
sión.  Llamar al 645924387

A ESTRENAR Residencial Gal-
dós (Urbanización con piscina).
Planta baja: cocina, saló 30 m2, 3
habitaciones y 2 baños. Terraza
76 m2 y jardín 32 m2. Semisóta-
no: merendero 40 m2, aseo y ga-
raje 2 coches. 342.000 euros. Tel.
649767544 ó 629905914
ADOSADO a 7 minutos. Chi-
menea francesa, 4, salón, por-
che, 3 baños, garaje doble, jar-
dín 100 con riego, totalmente
amueblada, orientación este-
oeste. Tel. 637870410
ADOSADO Burgos capital. 140
m2. 2 plantas y terreno 120 m2. 4
habitaciones (una planta baja). Ha-
bitación gran vestidor. Amplio sa-
lón y cocina. Empotrados. 3 ba-
ños. Merendero. Garaje 2 plazas.
Tel. 650904080
ADOSADO Cardeñadijo. Urge.
Jardín. Semiamueblado. Arma-
rios empotrados. Chimenea cale-
factora. Cocina 20 m2. 190.000
euros negociables. Tel. 670080338
ADOSADOde 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 dormi-
torios, 4 cuartos de baño, 1 con
hidromasaje, 4 terrazas. Meren-
dero, garaje 2 coches y jardín. Co-
cina con electrodomésticos. Tel.
947222298 ó 692602104
ADOSADOen Cadeñadijo, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, gara-
je, ático, jardín 170 m2, merende-
ro casi acabado 30 m2 y barbacoa.
Todo amueblado. 216.000 euros.
Tel. 616448932 ó 629830331
ADOSADO en Carcedo de Bur-
gos se vende, 3 habitaciones, 2
baños, ático, merendero, cocina
amueblada, chimenea, garaje y
jardín 70 m2. Ver sin compromi-
so. 200.000 euros. Llamar al telé-
fono 689569267
ADOSADO en Villagonzalo
Pederlanes, 5 habitaciones, sa-
lón, cocina, 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, traste-
ro bicis. Muchas mejoras. 198.000
euros. Tel. 666213179 ó
617942383
ADOSADO vendo ¿buscas cer-
ca y al mejor precio?. A 15 mi-
nutos. 99.000 euros. Bueno, boni-
to, barato. Parcela 212 m2. Ven
a verlo te gustará. Llamar al te-
léfono 678726895
AJOCantabria. Urge venta. Apar-
tamento 1 habitación, cocina, ba-
ño y salón amueblado. Urbani-
zación privada con piscina y pista
de tenis. Muy económico. Tel.
669061758
AL LADOde Burgos se vende ca-
sa rural. Ayudas I.C.O. 2016. Ca-
sa y negocio. Inversión asegura-
da. Tel. 627532240
ALFONSOXI - 2 - 3º esquina con
C/ Vitoria. Se vende o alquila. Una
habitación, salón, cocina, baño
con ventana y despensa. Sin as-
censor. Amueblado. Económico.
Tel. 947226186
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67
m2, amueblado, 3ª planta, una ha-
bitación, salón, cocina, baño, te-
rraza, garaje. Urbanización pri-
vada, piscina con jacuzzi, zonas
deportivas. 700 m playa.  También
alquiler con opción a compra. Tel.
610555885
ANTIGUO CAMPOFRÍO apar-
tamento 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 exte-
rior. Soleado. 2º sin ascensor. Cer-
ca Universidad y Villalonquejar.
Para entrar a vivir. 80.000 euros.
Tel. 662471144
APARTAMENTO2 dormitorios.
Exterior y soleado. Económico. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 618766411

APARTAMENTO50 m2. Reyes
Católicos. Salón, cocina, dormito-
rio y baño. A reformar. Calefacción
central y agua caliente. 150.000
euros. Abstenerse agencias. Tel.
651835875
APARTAMENTO de 2 dormi-
torios para entrar a vivir. Cale-
facción gas. Puertas de roble,
parquet, ventanas PVC. Ascen-
sor. Zona San Pedro y San Fe-
lices. Tel. 659487770
APARTAMENTO en Avda.
Constitución frente C/ San Bruno.
Dos habitaciones, tres armarios
empotrados, baño y cocina amue-
blados. 60 m2. Garaje y traste-
ro. Edificio de 3 alturas un 2º. Tel.
689081657
APARTAMENTO reformado.
55 m2. Zona C/ Madrid. Dos,
salón, cocina, baño y trastero.
140.000 euros. Llamar al telé-
fono 670096050 ó 947278855
(tardes).
APARTAMENTO seminuevo, 2
habitaciones, cocina, salón y ba-
ño. Garaje y trastero. Cocina y ba-
ño de lujo. Mejor que nuevo. Tel.
669661057
APARTAMENTO una habita-
ción. Zona Universidad. Urge
vender por traslado. Armario
empotrado. Salón, cocina con
electrodomésticos, baño com-
pleto. Garaje, trastero. Solo
particulares. Llamar al teléfo-
no 679982836 ó 654949199
APARTAMENTO vendo ¿bus-
cas alrededor de Burgos con to-
das sus comodidades?. A 10 min.
por autovía. 99.000 euros. 70 m2.
Garaje. Piscina. Urb. privada. Tel.
669571936
APARTAMENTO zona Parral-
Universidad. 1 habitación, salón,
cocina independiente totalmen-
te equipada, cuarto de baño
completo. Garaje y trastero. Lla-
mar al teléfono 629706358 ó
947209333
ARCOS DE LA LLANA pare-
ado 4 habitaciones, 2 baños,
aseo, amplio garaje y ático de
25 m2. Parcela de 250 m2 con
jardín. 153.000 euros. Llamar
al teléfono 607508621

ARCOS DE LA LLANA Muy re-
bajado. Chalet lujo a estrenar. De
particular a particular. Escriturado
en Abril 2008. En el casco urba-
no. Tel. 678689212
ARCOSvendo adosado nuevo, 4
habitaciones, una de 60 m2., co-
cina equipada, depósito gasoleo
individual. Ideal para familias nu-
merosas o vivienda con estudio.
No agencias. Llamar al teléfono
626314966
ARZOBISPO DE CASTROven-
do o alquilo con opción a com-
pra piso de 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina amueblada. Reforma
total. Ascensor 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,
zona niños. Tel. 679993328
ÁTICOen construcción S-7, 2 ha-
bitaciones, 3 terrazas, salón, co-
cina, garaje y trastero. Todo exte-
rior, sol de mañana y tarde. A
precio de obra. Tel 627505126
AVDA. CONSTITUCIÓN ur-
ge vender piso seminuevo de
3 habitaciones, baño, aseo, ga-
raje y trastero. 1º de altura. To-
do exterior. 31.000.000 ptas.
Tel. 618753840
AVDA. DEL CID 85 se vende pi-
so 87 m2: 3 habitaciones, salón,
cocina, baño. Servicios individua-
les. Ascensor. Amueblado.
190.000 euros. Tel. 699026786
ó 686394584
AVDA. DEL CID vendo piso pa-
ra entrar a vivir. Llamar al teléfo-
no 947210240
AVDA. REYES CATÓLICOS jun-
to a Plaza España, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Calefacción
central. 216.000 euros. Tel.
696555448
BARRIADA INMACULADAse
vende piso bajo, 3 habitaciones y
salón. Calefacción gas natural.
100.000 euros. Tel. 649218526
BARRIADA INMACULADAse
vende piso reformado de dos ha-
bitaciones. Precio 102.000 euros.
Tel. 669859153

BARRIADA INMACULADASe
vende casa reformada y totalmen-
te equipada. Para entrar a vivir.
Buena orientación y ubicación.
¡¡Ven a verla!!. Precio negociable.
Tel. 638703269
BARRIADA JUAN XXIII Nº4
- 6º - 1ª se vende piso exterior
y completamente reformado.
Económico. Llamar al teléfono
660672731
BARRIO DE VILLALONQUE-
JAR vendo adosado totalmente
amueblado. Para entrar a vivir. 75
m2 + ático. Terraza 32 m2. Plaza
de garaje doble. Tel. 669707929
(llamar Domingo 26 y Lunes 27
BENIDORM vendo o cambio
apartamento de 2 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, 2 terrazas,
aire, parking, piscinas, gimnasio,
sauna, 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/ AMAYA vendo piso 3 dormi-
torios, salón amplio, servicios cen-
trales. Ascensor cota cero. Vistas
inmejorables. Buen precio. Tel.
669401443
C/ ARLANZA 13, se vende ca-
sa con jardín y garaje. Para más
información llamar al (947)462711
ó 667903619
C/ BORDON junto Deportiva pi-
so nuevo vendo o alquilo con op-
ción compra. 3 dormitorios, salón
comedor, 2 baños, cocina amue-
blada, plaza de garaje y traste-
ro. 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/ DIEGO POLO se vende apar-
tamento a estrenar. Garaje y tras-
tero. Tel. 696374053
C/ DOSde Mayo. 115 m2. 4 dor-
mitorios, 2 baños, salón, cocina y
trastero. Reformado. 222.000 eu-
ros.  Tel. 664871690
C/ FRANCISCO SALINASven-
do piso de 2 habitaciones con co-
cina y baño reformado. Amuebla-
do. Ascensor. Por 145.000 euros.
Llamar al teléfono 656588290 ó
606234488
C/ LUIS ALBERDI se vende
piso de 3 habitaciones, salón
comedor 20 m2 con terraza, ex-
celente estado, buena altura,
totalmente amueblado, elec-
trodomésticos primeras mar-
cas, ascensor cota cero, portal
nuevo. Tel. 652401614
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C/ LUIS ALBERDI zona Gamo-
nal. Piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Garaje. Más infor-
mación en el 605881005
C/ MADRIDse vende o se alqui-
la piso de 140 m2. Tel. 608481672
C/ OBREGÓN al lado Monas-
terio Huelgas. Apartamento dos
habitaciones, salón 30 m2, coci-
na, 2 baños, terraza de 40 m2 (10
m2 cerrada). Ocasión cambio por
otro. Tel. 630409798 (llamar de 15
a 18 horas
C/ ROMANCEROS 12 se ven-
de piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, 1º con terra-
za de 27 m2. Precio 165.000
euros. Recién reformado. Tel.
947273451 ó 665179361
C/ SAN AGUSTÍN urge vender
piso 5 habitaciones, 4 baños, co-
cina, terraza, salón, trastero y ca-
lefacción individual. Interesados
llamar al 947209262
C/ SAN JULIÁN vendo aparta-
mento ático, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, terraza 60 m2.
Reformado. Ascensor cota cero.
150.000 euros. Tel. 687576162
C/ SAN PEDROy San Felices se
vende piso totalmente reformado
y amueblado, 3 habitaciones y sa-
lón. Muy soleado. 119.000 eu-
ros negociables. Tel. 691094712
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 vendo apar-
tamento nuevo. Soleado. Abste-
nerse agencias. Tel. 690763578
C/ VALENTIN JALÓN particu-
lar vendo piso 100 m2: hall, 3 ha-
bitaciones, salón, baño amplio,
cocina totalmente amueblada, te-
rraza cerrada, empotrados. Ca-
lefacción central. Ascensor y tras-
tero. Sol. 205.000 euros. Tel.
650131093
C/ VITORIA 41 se vende piso
buhardilla exterior, 3 habitaciones,
baño y cocina. Barato. 49 m2. Tel.
947200246
C/ VITORIA Gamonal. Vendo
piso de 3 dormitorios, salón, 2
baños. Reforma total. Ascen-
sor 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
CAMBIOvivienda en Burgos por
vivienda en Laredo o Colindres.
Negociables. Tel. 635028319
CANTABRIA Mogro. Vendo
apartamento de una habitación
totalmente reformado en 1ª línea.
Espectaculares vistas. Embarca-
dero privado. Ubicación privilegia-
da al borde del mar. 140.000 eu-
ros. Tel. 670492782
CAÑIZAR DE ARGAÑOvendo
casa de piedra, 4 habitaciones,
salón, cocina y baño. Calefacción
gasoil. Llamar al teléfono
947218591 ó 947411016
CAPISCOL vendo piso nuevo, 2
habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, salón, garaje y tras-
tero. Tel. 646473586
CARCEDOUrbanización Valmo-
ral a 6 km, vendo parcela 512 m2
y casa a estrenar 160 m2, tres, dos
baños, salón, garaje. Salón social,
piscinas, pistas deportivas. Tel.
646061413

CARDEÑADIJOvivienda unifa-
miliar con jardín. 173.700 euros.
Solo particulares. Tel. 659276350
CARDEÑADIJODúplex. 3 años.
3 habitaciones, amplio y solea-
do salón, cocina, 2 baños y ga-
raje. A 5 min. de Burgos. Urge ven-
ta. 135.000 euros negociables. Tel.
661930583
CASA RÚSTICA para entrar a
vivir, a 10 min. de Burgos. Rioce-
rezo. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, garaje y
trastero. Jardín. Reforma recien-
te. Facilidades hipotecarias. Eco-
nómica. Tel. 676262382
CERCA DE BURGOSvendo pa-
reado a estrenar, 3 dormitorios,
2 baños y jardín con porche. Tel.
638049017
COGOLLOS se vende dúplex.
Más información en el teléfono
627715472
COMILLASvendo. 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 habi-
taciones, cocina-salón, baño y pla-
za de garaje. Tel. 626870468
COPRASA nueva construcción,
96m2, salón 30m2, 3 dormitorios
14 m2, 2 baños de 4m2 con venta-
na, cocina de 9,50 m2, garaje y
trastero. Zonas verdes y  colegios.
50.000.000 pts. Tel. 947489383
DOS DE MAYOPiso 3 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños com-
pletos. Excelente orientación. Tres
luces. Garaje y trastero. Teléfo-
no 692602104 ó 947230819
ELADIO PERLADOse vende pi-
so a reformar, salón, 3 dormito-
rios, cocina, baño, despensa y te-
rraza. Exterior. Buen precio. Tel.
947234493 ó 639069431
EN EL CENTRO se vende piso
de 70 m2 y 30 m2 jardín y porche,
3 habitaciones, cocina equipa-
da, materiales de lujo y reforma
integral. Tel. 639780073
EN LA MEJOR ZONAde Gamo-
nal se vende piso, rehabilitación
integral, a un precio más que ra-
zonable. De particular a particu-
lar. No agencias. Tel. 650174995
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
piso 85 m2. Exterior. 3 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y trastero. Tel.
659939634 (de 18 a 21 h
ESTUPENDOpiso 115 m2. Cén-
trico. 5ª planta. Orientación sur.
Cuatro habitaciones, salón 25 m2
con balcón, dos baños completos,
cocina con terraza. Hilo musical.
Puerta blindada. Calefacción y
agua caliente central. Ascensor
cota cero. Garaje y dos trasteros.
Tel. 608909864
EXCEPCIONALBarriada Yagüe.
Vendo casa con parcela de 380
m2. Su casa individual....Teléfono
617409383
FEDERICO GARCÍA LORCA90
m2. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Trastero. Sol todo
el día. Para entrar a vivir. 189.000
€. Opción a garaje. Tel. 659783772
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
frente al Parque. 90 m2, 3 habita-
ciones, 2 terrazas, totalmente ex-
terior, garaje. La mejor orientación
y altura. Excelentes vistas. Para
acondicionar. 270.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 608487314
(solo mañanas).

FEDERICO OLMEDA se vende
piso 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina-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. Reforma-
do. 210.000 euros no negociables.
Tel. 669994727
FUENTECILLAS vendo aparta-
mento 7 años. 70 m2. Todo ex-
terior y excelente altura. Dos ha-
bitaciones, dos baños, salón
comedor, cocina equipada, gara-
je y trastero. Amueblado lujo. Tel.
947461634
FUENTECILLAS vendo piso: 4
dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños, plaza de garaje y trastero. Tel.
636823251
FUENTECILLAS ZONA nueva,
se vende piso de 3 habitaciones,
exterior y buena orientación. Me-
joras. 3º. Garaje y trastero. Cer-
ca de Universidades y 10 min. del
centro. Tel. 619603571
FUENTECILLAS Piso 70 m2.
5 años. Todo exterior y exce-
lente altura. Dos habitaciones,
dos baños amueblados, coci-
na equipada, garaje y trastero.
Tel. 616133710 (tardes
G-3 vendo apartamento en buen
estado. 65 m2 útiles. Salón y dos
habitaciones, cocina y baño amue-
blados. Garaje y trastero. Tel.
656268133
G-3 dos habitaciones, salón,
garaje y trastero. Todo exterior.
Altura ideal. Tel. 659008986 ó
659468870
G-3 frente a nuevo Hospital, ven-
do precioso piso soleadísimo y ex-
celentes vistas. 4 habitaciones, 2
baños equipados (hidromasaje),
salón dos ambientes, cocina com-
pleta, terraza-tendedero, garaje y
trastero. Tel. 609150370
GAMONAL se vende piso de
110 m2,  4 habitaciones, 2 baños,
amplio salón, cocina, 2 terrazas,
despensa, 3 armarios empotra-
dos. Calefacción central. Todo ex-
terior y muy soleado. 258.000 eu-
ros. Tel. 607202008
GAMONALse vende piso refor-
mado. Calefacción gas natural.
145.000 euros. Abstener agen-
cias. Tel. 696270504
HUERTO DEL REY vendo
magnífico piso antiguo, seño-
rial, 126 m2, totalmente exte-
rior a dos plazas, sol, ascensor,
calefacción gas, trastero. Ne-
cesita reforma. Oportunidad.
Tel. 652657773 ó 947212476
IBEAS pareado 3 plantas, ático
terminado, porche y jardín, ga-
raje, 3 habitaciones, 2 baños +
aseo, cocina amueblada. Todo par-
que. Buen precio. Llamar al telé-
fono 687760755
JUAN XXIIIvendo piso reforma-
do, 3 habitaciones, gas natural,
climalit, instalaciones eléctricas y
fontanería nuevas. Precio 133.000
euros. Tel. 606533703
JUNTO A PLAZA MAYOR se
vende estudio amueblado, C/ Car-
denal Segura Nº 6 - 6º (ático). 27
m2. Ascensor. Cuarto de baño
completo. Precio negociable. So-
leado. Tel. 628411069
LA REVILLA al lado de Salas se
vende parcela 750 m2 con casa
amueblada, dos plantas 180 m2,
porche, garaje, merendero, tras-
tero y asador. Tel. 605197275

MAHAMUDvendo casa rehabi-
litada, tejado nuevo, 2 plantas,
desván y pequeño patio. Intere-
sados llamar al 947487195
MELGAR DE FERNAMENTAL
se vende casa totalmente refor-
mada: 3 habitaciones con arma-
rios empotrados, baño con terra-
za, aseo, salón, cocina amplia y
amueblada. Calefacción gasoil.
Garaje y bodega. Tel. 659974031
MODÚBAR DE SAN CIBRIAN
vendo casa de piedra con solar en
el centro del pueblo. Para refor-
mar. Tel. 644366621
MOGROPlaya Cantabria. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
terraza, garaje, trastero, piscina y
tenis. Vistas al mar. Urbanización
privada. Tel. 629174021
NAVAS DEL PINAR vendo pi-
so: salón, 3 habitaciones, coci-
na, baño, habitación despensa,
garaje grande, trastero y leñera.
Amueblado. Muy acogedor. Ideal
fines de semana. 8.000.000 ptas.
Tel. 947274557
OCASIÓN por traslado vendo
chalet 42.000.000 ptas. nego-
ciables. A 12 Km. Burgos.
Amueblado. 3H, 3B, solarium,
merendero, cocina, local ane-
xo, garaje, parcela 620 m2, fru-
tales, barbacoa, fuente. Tel.
947225952 ó 670493186
OFERTA30% 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. Tel. 609332001 ó 619360806
OPORTUNIDADvendo piso se-
minuevo junto al Parral. 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina equipada,
garaje y trastero. Buena altura.
Tel. 606549561
PAREADO en Cardeñajimeno.
Nueva construcción a estrenar.
Salón, cocina totalmente amue-
blada, aseo, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, ático, terraza, garaje y jar-
dín 100 m2. Tel. 636649998 ó
679461850
PAREADOen Villarmero, cocina,
salón, comedor, aseo, 3 habitacio-
nes, 2 baños completos, ático ter-
minado y jardín. Cedo coche sin
carnet. Tel. 659788523
PAREADOnuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de ba-
ño, garaje 2 coches, merendero y
jardín. 287 m2 construidos. Tel.
947222298 ó 692602104
PAREADOQuintanaortuño, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, aseo, cocina
completa, ático, garaje doble, me-
rendero 30 m2, terraza 50 m2, jar-
dín 250 m2. Terminado. Precio
220.000 euros. Tel. 609412523
PASAJE DEL MERCADO Ga-
monal. Piso seminuevo, buena al-
tura, 4 habitaciones, salón, coci-
na con terraza, 2 baños, garaje
y trastero. Tel. 645559127
PASAJE FERNANDO DE RO-
JAS se vende piso 3 habitacio-
nes, baño completo, cocina amue-
blada, excelente salón, 2 terrazas
exteriores y garaje. Tel. 947290548
PISO Carmen vendo. 4 dormito-
rios, salón comedor, 2 baños, aseo,
servicios centrales, orientación
sur, exterior. 250.000 euros. So-
lo particulares. Tel. 650622746
(tardes y fines de semana
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende piso
de 3 habitaciones, cocina, baño y
hall. Sol. Solo particulares. Tel.
699871983

PLAZA SAN BRUNO se ven-
de piso, buena altura, soleado.
Con garaje, calefacción gas, coci-
na y baño equipados. Portal refor-
mado. Abstenerse agencias. Tel.
609614610
PLAZA VADILLOS vendo pre-
cioso piso exterior, roble suelos-
puertas, 4 habitaciones, amplio
salón, cocina completa, terraza-
tendedero, 2 baños, armarios em-
potrados. Gas ciudad. Trastero y
garaje. Tel. 609048664
POR TRASLADO vendo casa
prefabricada totalmente amue-
blada, muy bonita, situada en par-
cela de 293 m2 con garaje, en el
centro del pueblo, ideal para fines
de semana, muy cerquita de Bur-
gos. Tel. 617897837
PRECIOSO pareado en Valdo-
rros. Oportunidad, a precio de cos-
te. 4 habitaciones, garaje cerrado
para 2 coches y parcela 350 m2.
Buena orientación. 165.000 euros
IVA incluido. Tel. 654377769
PRESENCIOvendo casa/meren-
dero nueva. Precio económico. Tel.
628858284
QUINTANADUEÑAS vendo
unifamiliar a estrenar, garaje,
jardín y ático terminado. Lla-
mar al teléfono 692203705
QUINTANADUEÑASParticular
vende pareado, dos plantas y áti-
co. Cocina amueblada y amplia,
3 habitaciones, garaje dos coches.
Jardín 70 m2 con riego automáti-
co. Tel. 630372417 ó 626550545
QUINTANILLA LAS CARRE-
TASpegado a San Mamés, ado-
sado a estrenar, 2 dormitorios, 2
baños (cabina hidromasaje), chi-
menea. Por menos de 100.000 eu-
ros. Tel. 609086085
REVILLA VALLEGERA autovía
Valladolid. Casa nueva de 2 plan-
tas, buhardilla y bodega. Precio
muy económico. Tel. 615431553
REYES CATÓLICOS 42 se ven-
de piso 3 habitaciones y salón, ga-
raje y trastero. Tel. 605197275
REYES CATÓLICOS se vende
piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños y garaje. Reforma-
do. Ascensor. Tel. 660814200
RUBENAadosado 3 dormitorios,
salón chimenea, cocina equipa-
da, 3 baños, garaje, jardín. Para
entrar a vivir. Tel. 661218639 ó
661218640
S4 Piso próxima entrega. 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina, salón,
garaje y trastero. Tel. 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 LEONARDO Soria. Vendo
chalet en construcción, urbani-
zación junto a pinar, 4 dormitorios,
2 baños, estudio, garaje, meren-
dero y bodega. 750 m2 parcela.
Tel. 947228791 / 618731277 /
661647225
SAN PEDRO de la Fuente se
vende piso de 75 m2. Precio ne-
gociable. Tel. 695245072
SAN PEDRO LA FUENTE pre-
cioso apartamento de 2 habita-
ciones, cocina amueblada, arma-
rios empotrados completos, garaje
y trastero. Para más información
llamar al 947226362
SANTANDER vendo piso cer-
ca playa. Bien situado para ciu-
dad. Solo 144.000 euros. Tel.
680166813

SANTANDER C/ Ojaiz. Vendo
o alquilo con opción a compra.
Dos dormitorios, salón y coci-
na amueblada. Buen precio.
Tel. 609086085
SANTANDERvendo apartamen-
to 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 cen-
tro, 73 m2, 3 dormitorios. Zona
ideal para alquilar. Financiación
preconcedida, fácil de conseguir.
Tel. 610986226
SANTO DOMINGO de la Cal-
zada, Rioja. Vendo piso en el
centro. Amueblado. 2 habita-
ciones, salón, comedor, coci-
na, baño, terraza. Calefacción
gas y ascensor cota cero.
120.000 euros. Tel. 947263228
SE PERMUTA apartamento/s
en Islantilla o casa en Burgos
por apartamento en Burgos.
Tel. 600230765
SE VENDE piso 80 m2, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina elec-
trodomésticos 1ª marcas, 2 ba-
ños, grifería termotática, aire
acondicioando, climalit, estu-
co. Reformado. 169.000 euros.
Tel. 610413345
SE VENDE preciosa buhardilla
en C/ Madrid, Plaza Vega. Refor-
ma integral. A estrenar. Cocina
equipada. Calefacción gas natu-
ral. Ascensor. Tel. 609440836
TRASPASO piso de protección
oficial amueblado a mayores de
36 años. Zona G2. Urgente. Tel.
654043523 ó 653939396
URBANIZACIÓN DEL CASTI-
LLO se vende adosado de lujo,
3 habitaciones, 3 baños, jardín,
merendero con horno de leña, 3
terrazas y garaje para 2 coches.
Tel. 630249650
VALDORROS Bonito pareado a
estrenar, 4 habitaciones (una en
planta baja) y vestidor, 3 baños, 2
plazas de garaje. Parcela 350 m2.
Buena orientación. Precio coste.
Llamar al teléfono 669822361 ó
630337792
VEGA DE LARAcasa y pajar pa-
ra reformar. Dos suertes de le-
ña. Herramientas. Huerto ecoló-
gico cercano. 18.000 euros. Paraje
extraordinario, setas, caza...Tel.
630661576. Urgente
VILEÑA DE BUREBAvendo ca-
sa barata. Precio a convenir. Agua
y luz. Buena situación. Reforma a
su gusto. 47 Km. de Burgos. Tel.
947227664 ó 616624834
VILLACIENZOa 6 km Burgos vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche, sa-
lón, cuatro habitaciones, cocina,
baño, terraza. Tel. 660328840 ó
650552524
VILLAFRÍA vendo apartamento
de 1 habitación, salón, cocina
amueblada. Seminuevo. Orienta-
ción sur. Por menos de un alqui-
ler. Llamar al teléfono 669162486
ó 639752441
VILLAGONZALO vendo uni-
familiar a estrenar, amplio jar-
dín, aseo, 2 baños, 3 habitacio-
nes, chimenea, garaje 2 plazas,
cocina, todo cerrado. Particu-
lar. Tel. 669470581
VILLARIEZO se vende pareado
3 habitaciones, 2 baños y aseo.
Excelentes calidades. Jardín acon-
dicionado. 170.000 euros. Tel.
607356448

VILLATORO se vende ático en
construcción (entrega en Julio), 2
dormitorios, salón, cocina, baño,
terraza, garaje y trastero. Tel.
620734085
VILLATOROse vende casa ado-
sada: salón, cocina amueblada, 2
habitaciones, amplias terrazas,
baño y aseo. Ático. Garaje. Tel.
652117865
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 SUR piso semi-
nuevo, 2º exterior, 3 habitacio-
nes, 2 baños, amplio salón, co-
cina equipada con terraza,
garaje y trastero. Solo particu-
lares. Tel. 661615984
VILLIMAR V-1, adosado estre-
nar, 180 m2 útiles, 3 habitaciones,
salón, cocina, 3 baños, ático ter-
minado, solarium, merendero,
trastero, garaje 3 vehículos y 80
m2 jardín. Solo particulares.
324.000 euros. Tel. 665358861
VILLIMAR Espectacular adosa-
do diseño. Nuevo a estrenar. 3 ha-
bitaciones + ático acondicionado.
Garaje 4 coches. Merendero. Jar-
dín privado. Salón 35 m2. Cocina,
baños y dormitorio principal amue-
blados. Junto Mercadona. Tel.
678302810 / 636447032
VPO en construcción S7. Finan-
ciación total concedida. 70 m2.
Garaje y trastero. Precio total
132.000 euros. Entrada 36.000 eu-
ros. Resto préstamo hipotecario
finales 2010 Euribor + 0,65. Tel.
699565242
ZAMORAse vende casa de pue-
blo 184 m2, 3 dormitorios, salón,
cocina con chimenea y patio. Pre-
cio 9.000 euros. Tel. 915278505 ó
696081822
ZONA ALCAMPO apartamen-
to a estrenar, 4 estancias, coci-
na y baño. Todo exterior. Tel.
608481921 ó 947203072
ZONA BULEVAR apartamento
2 y salón, cocina amueblada y ba-
ño completo. Totalmente amue-
blado. Ideal para entrar a vivir. Tel.
653465258
ZONA EL PLANTÍOen C/ Alhu-
cemas se vende piso 4ª altura, 3
habitaciones, 2 cuartos de baño,
2 terrazas, ático, trastero y gara-
je. Tel. 677740166
ZONA G-3se vende chalet total-
mente equipado. Llamar al telé-
fono 658028507
ZONA G-3 Condesa Mencía.
Se vende piso totalmente
amueblado, 3 habitaciones, 2
baños, cocina y trastero. Exce-
lente altura. Tranquilo y solea-
do. Tel. 609229510
ZONA HUELGASpiso 85 m2 úti-
les, 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina amueblada, 35 m2 terrazas,
trastero y garaje. Antigüedad 7
años. Urbanización privada, pisci-
na, zona de juegos. 337.000 eu-
ros. Tel. 630540558 tardes
ZONA LA QUINTAse vende pi-
so con garaje y trastero. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Todo exterior. C/ Maese Calvo. Tel.
651120474
ZONA NUEVA GAMONAL
vendo piso 80 m2, 3 habitaciones,
baño, armarios empotrados, coci-
na montada, 3 años de antigüe-
dad, garaje y trastero de 7 m2 en
la misma planta. 215.000 euros.
Tel. 616733185

ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIAse vende piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Refor-
mado y muy soleado. Buena
altura. Tel. 660814200
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices en C/ Hermano Rafael 15, se
vende piso 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y despensa. Tras-
tero y garaje. Tel. 947263230 /
615859013 / 615207262

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

400 EUROScomunidad incluida.
Dos y salón, baño y aseo, peque-
ña terraza, amueblado. Zona Fuen-
tecillas frente Casas de la Mone-
da. Tel. 664787868 ó 947267743
400 EUROSmes alquilo casa de
fachada de piedra seminueva. Dos
plantas, cuatro habitaciones con
empotrados, cocina, baño, aseo,
patio interior, chimenea francesa.
¡Mejor verla!. Tel. 689398485
420 EUROS mes alquilo piso
amueblado 3 habitaciones y co-
medor, cocina y baño recién refor-
mado. Ascensor. Tel. 686241074
500 EUROS alquilo. Barrio San
Pedro. Céntrico y cercano Univer-
sidad. Estrenar apartamento y
muebles. 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Garaje y trastero.
Tel. 663754950
560 EUROSApartamento amue-
blado, 2 dormitorios, salón, baño,
garaje y trastero. Urbanización con
piscina. Zona Castellana. Tel.
687738778
575 EUROScomunidad incluida,
alquilo piso en Paseo Fuentecillas
(junto Paseo Isla), con 2 terrazas,
3 dormitorios y salón. Completa-
mente reformado y amueblado.
Comunidad incluida. Llamar al te-
léfono 947261548 ó 645373215
600 EUROS Alquilo piso meses
verano, 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Zona C/ Madrid (Pi-
sones). Tel. 665130940
700 EUROS Piso de 4 dormito-
rios, 2 baños, estudio, garaje y
trastero. Solo cocina amueblada.
Zona Av. del Cid. Tel. 690316488
A 14 KM de Burgos se alquila
casa nueva por temporada o
continuamente. Completa-
mente amueblada. 110 m2. Tel.
675802295 ó 675802296
A 5 MIN de Burgos adosado
Tomillares (urbanización Los
Molinos, Ctra. Logroño), cua-
tro dormitorios, dos baños,
aseo, cocina- comedor, salón,
garaje, terraza, porche, 250 m2
jardín. Tel. 606147128
A 6 KMde Burgos (Ctra. Fuentes
Blancas), alquilo magnífico chalet
individual a partir de Septiembre,
por el precio de un piso, 3 habita-
ciones, salón con chimenea, co-
cina, 2 baños, garaje, porche, te-
rraza y jardín. Tel. 649452550

OFERTA
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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



AL LADO DE HACIENDAse al-
quila piso a gente responsable,
preferiblemente estudiantes. Aco-
gedor. 3 habitaciones, comedor
y servicio. Mínimos gastos.  Lla-
mar al teléfono 947101554
AL LADO HOSPITAL YAGÜEal-
quilo apartamento 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Servicios ca-
lefacción y agua caliente centra-
les. Portero. Tel. 619354328
ALQUILO apartamento nuevo
380 euros/mes. Plaza de gara-
je y trastero opcionales. Llamar
al teléfono 652616778
ALQUILOpiso amueblado en zo-
na Alcampo, exterior, soleado,
buena altura, 3 habitaciones y 2
baños. Gas ciudad. Garaje opcio-
nal. Tel. 630849604
ALQUILO piso de 4 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Re-
cién reformado, para estrenar.
Detrás de estación de autobu-
ses. Tel. 661628347
ALQUILOpiso tres habitaciones,
salón, dos baños, garaje y tras-
tero. Exterior. Tel. 685895451
ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo piso amueblado de 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, cocina y ga-
raje. Interesados llamar al teléfono
678731686 ó 605016203
APARTAMENTO alquilo o ven-
do, un dormitorio, salón, cocina
y baño. Exterior. Soleado. Cerca
Universidad y Villalonquejar. Para
entrar a vivir. Tel. 662471144
APARTAMENTOamueblado de
un dormitorio, salón, cocina y ba-
ño. Muy poco uso. Tel. 690951724
APARTAMENTO de 1 dormi-
torio, salón, cocina, baño, ga-
raje y trastero se alquila.
Amueblado de lujo. Nuevo a
estrenar. Zona centro. Solo par-
ticulares. Tel. 666878740
APARTAMENTOnuevo 485 eu-
ros/mes, 2 habitaciones, 2 baños,
salón y garaje. Muebles nuevos.
Zona Universidad. Tel. 615969661
ó 615969661
APARTAMENTOnuevo y amue-
blado en zona Catedral alquilo. Un
dormitorio, salón, cocina y baño.
Tel. 947260105 (llamar en horas
de comida
APARTAMENTOse alquila nue-
vo a estrenar. Tel. 608481921 ó
947203072

Apartamento urbanización
privada Parralillos / Bernardi-
no Obregón. Piscina, garaje y
trastero. Dos habitaciones,
dos baños, cocina equipada.
Amueblado. Vistas. 78 m2. So-
leado. Junto Hospital Militar
y Universidad.650 euros co-
munidad incluida. Llamar al
teléfono 686896564

AVDA. CANTABRIA alquilo
piso amueblado de 4 habitacio-
nes y salón. Todo exterior. Ser-
vicios centrales. Amueblado.
Tel. 620732155 ó 947229165
AVDA. CASA LA VEGA alqui-
lo estudio con cocina americana
y baño. 280 euros. Tel. 691524258
AVDA. DEL ARLANZÓN alqui-
lo piso 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, semiamueblado y con plaza
de garaje. Vistas al río, manzana
Corte Inglés. Tel. 605795593
AVDA. DEL CID 3, alquilo apar-
tamento amueblado, 1 dormito-
rio, salón, cocina y baño. Calefac-
ción central, ascensor y portal. No
animales. Tel. 669428825
AVDA. DEL CID 37, alquilo pi-
so a estudiantes. Llamar al te-
léfono 627604084
AVDA. DEL CID alquilo piso
amueblado, 3 y salón, cocina y ba-
ño. Exterior. Terraza. Calefacción
individual de gas. 2 ascensores.
Excelentes 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 CID principio, alqui-
lo 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 CID se alquila piso
totalmente amueblado. 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño
completos. Exterior. Gas natural.
600 euros incluida comunidad. Im-
prescindible aval bancario. Tel.
947221936 ó 628885055
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo piso amueblado de 3 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Cale-
facción central. 650 euros gastos
incluidos. Tel. 649678501

BARRIADA MILITARalquilo pi-
so 3 habitaciones, salón y tras-
tero. Exterior. Servicios centra-
les. Tel. 635990924
BARRIADA MILITAR 4 habita-
ciones, 2 baños, salón y cocina.
Amueblado y equipado con electr-
domésticos. 600 euros. Calefac-
ción y comunidad incluida. Posibi-
lidad compra. Tel. 678228654
BONITOapartamento alquilo, to-
do nuevo y con garaje, buen pre-
cio. Alquilo también otro garaje
para coche y otro moto en Reyes
Católicos. Llamar al teléfono
947211250 ó 630355996
BRIVIESCA se alquila casa
amueblada con jardín, merende-
ro y garaje para 2 coches. Tel.
647251204
C/ ABAD MALUENDA2 - 4º Izq,
se alquila buhardilla reformada
y amueblada. Salón, habitación,
cocina y baño. Calefacción por
acumuladores. Tel. 616484618
C/ AMAYAalquilo piso amuebla-
do, 3 dormitorios, salón, calefac-
ción central. Vistas inmejorables.
Tel. 619142642
C/ CALATRABAS se alquila pi-
so de 3 habitaciones, cocina y
cuarto de baño. Más información
llamando 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/ CALZADAS se alquila piso 2
y salón, baño y aseo. 400 euros
comunidad aparte. Servicios cen-
trales. Necesario aval bancario.
Tel. 661756770 ó 677621183
C/ CÓRDOBAalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, salón, 2 ba-
ños completos, 2 terrazas, cale-
facción gas natural y garaje.
Exterior y soleado. Tel. 679211729
C/ DIEGO POLO se alquila piso
a estrenar con 2 dormitorios y
amueblado. Garaje y trastero. Tel.
696374053
C/ FERNÁN GONZÁLEZ Piso
céntrico, nuevo, amueblado, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón y co-
cina. Tel. 947242204 ó 626177651
C/ FRANCISCO SALINAS Pi-
so de 2 hab., reformado cocina y
baño. Amueblado. Por 490 €/mes.
Tel. 656588290 ó 606234488

C/ FRANCISCO SARMIENTO
alquilo piso de 3 habitaciones y
salón, cocina y baño. 90 m2. Ser-
vicios centrales. Tel. 626200250
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA Piso
nuevo, 3 habitaciones, salón y 2
baños. Garaje. Tel. 677153083
C/ LOS TITOS Gamonal. Piso de
3 dormitorios, 2 baños, exterior,
soleado y con trastero. 600 eu-
ros comunidad y agua incluido. Tel.
947203119 ó 625798825
C/ MADRID se alquila aparta-
mento 1 habitación, baño, sa-
lón, cocina independiente,
amueblado y reformado. Tam-
bién habitación en piso com-
partido con otra persona. Tel.
639986399 ó 670702504
C/ MADRID se alquila piso de
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Completamente amueblado.
Tel. 947219255 ó 645996218
C/ MALATOS al lado Bibliote-
ca “Miguel de Cervantes”, de Hos-
pital Militar y zona Universitaria,
se alquila piso nuevo, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, aseo y
trastero. Amueblado. Ascensor.
Tel. 947224310 ó 609789908
C/  MOLINILLO céntrico y cer-
ca Museo Evolución. Se alquila pi-
so a estrenar, semiamueblado, 3
dormitorios, 2 baños, terraza, sa-
lón, cocina y garaje. Más info.
947269216 ó 697903154
C/ PROGRESO alquilo piso de
4 habitaciones para estudiantes.
Calefacción agua caliente. Ascen-
sor. Apropiado para estudiantes.
Tel. 947267313 ó 653100269
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 se alquila
piso 140 m2: 4 habitaciones, sa-
lón comedor y 2 baños. Garaje pri-
vado. Exterior. Soleado. Jardín. 795
euros/mes. Tel. 639891486
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AVDA. DEL CID, 66, BAJO
Tel.: 947 21 71 16/FAX: 947 21 68 05

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

Visite nuestra web: www.inmosanpablo.es

PISO A ESTRENAR A UN PASO DEL CENTRO DE LA
CIUDAD, amplio salón dos ambientes, tres habitaciones,
cuatro armarios empotrados, amplia cocina, dos cuartos de
baño completos con ventana, amplia plaza de garaje y tras-
tero, orientación este oeste. ¡¡¡A UN PRECIO INCREIBLE:
189.900€ !!!
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, orientación
este oeste. Al mejor precio: ¡¡¡375.000 € !!!
APARTAMENTO A ESTRENAR A 10 MINUTOS ANDAN-
DO DEL CENTRO,  2 amplias habitaciones, armario em-
potrado, amplia cocina, gran salón dos ambientes, exterior,
las mejores calidades, precioso diseño. Garaje, trastero.LAS
MEJORES CONDICIONES DE FINANCIACIÓN POR TAN
SOLO: ¡¡¡165.600 € !!!
ZONA MARTÍNEZ VAREA-SAGRADA FAMILIA. Pisa-
zo 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,
suite, 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 DEL CID-SANZ PASTOR, seminuevo, 93 me-
tros útiles, gran salón, habitación principal de 18 metros con
baño y vestidor, excepcional altura y mejor orientación,
garaje y trastero. Venga a verlo le encantará: ¡¡¡366.690 €!!!
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!!!
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 € !!!
MERENDEROS A ESTRENAR, A 20 MINUTOS DE BUR-
GOS. Completamente amueblados y equipados, amplio
salón con chimenea, cocina y cuarto de baño completo, dos
habitaciones de 10 y 20 metros, jardín independiente. Op-
ción a alquiler con opción a compra. Por 450 € / mes.
DOS ÚLTIMAS FINCAS URBANAS EN VENTA. 345 y 300
m. Valladas, luz y agua. Aceras hechas y alumbrado de
calle. Ideal para hacer su casa o su vivienda de recreo
merendero, etc. Por tan solo: ¡¡¡28.500 € !!!



C/ VITORIA 27 A frente Sub-
delegación de Gobierno alqui-
lo apartamento: salón, vestidor,
dormitorio, cocina equipada
con electrodomésticos. Servi-
cios centrales y portero. Infor-
mes en el teléfono 639330894
C/ VITORIA frente a Moreno Cas-
tillo alquilo piso: 2 habitaciones,
salón, cocina, comedor y baño. Tel.
653709605 (tardes
C/ VITORIA se alquila piso
amueblado, 4 habitaciones y 2
baños. Ideal estudiantes o pa-
ra compartir. Más información
en el 649179706
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
CÉNTRICA se alquila buhardi-
lla a persona sola o pareja. Solo
particulares. Tel. 615592569
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to amueblado. Exterior. Un dormi-
torio y garaje. Tel. 947268999 ó
649877331
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. Tel. 947210219
CÉNTRICO alquilo piso de 4
habitaciones y salón. Calefac-
ción central. Muy soleado. Tel.
647147776 (tardes
CÉNTRICO junto Hacienda, al-
quilo piso recién pintado, amue-
blado, calefacción individual, ex-
terior y soleado. Llamar al teléfono
628850689
CÉNTRICOpróximo Estación Au-
tobuses alquilo piso totalmente
amueblado, exterior, 3 habitacio-
nes, 2 baños completos, cocina
con terraza, calefacción gas natu-
ral. Preferiblemente estudiantes.
Tel. 619976279 ó 630803104
CÉNTRICO se alquila piso de 3
habitaciones totalmente amuebla-
do. Ideal estudiantes. Interesados
llamar al 687096640
CENTRO alquilo apartamento
nuevo. Tel. 696624480
CENTRO Gamonal se alquila
piso: 4 habitaciones, salón, 2
baños, totalmente amueblado,
servicios centrales. Teléfono
638177401 ó 657838882
CENTRO HISTÓRICO alquilo
apartamento reformado y amue-
blado, 1 habitación, 4º sin ascen-
sor. 400 euros comunidad inclui-
da. Tel. 625983493
CENTRO C/ Progreso. Alquilo
apartamento dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Tel. 947273946
(horas de comida) o 650888688
CRUCERO SAN JULIÁNnueva
construcción, alquilo apartamen-
to 2 habitaciones, baño completo,
cocina, salón, calefacción indivi-
dual. Sol. 4º altura. Vistas. 450 eu-
ros. Tel. 947102411 ó 649098808
CRUCERO SAN JULIÁN alqui-
lo piso soleado de 2 habitaciones.
Calefacción gas natural. 450 eu-
ros sin gastos de comunidad. Tel.
947174148 ó 654038055
DOS DE MAYOalquilo piso nue-
vo amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, 2 baños y garaje. Tel.
666721513
DUQUE DE FRÍAS17 - 10ºA. (G-
3). Alquilo apartamento amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, cocina
completa, baño, armarios empo-
trados. Calefacción de gas indi-
vidual. Tel. 616106384
FUENTECILLAS cerca Univer-
sidad alquiler piso 3 dormitorios,
2 baños, cocina y salón. Comple-
tamente amueblado. Garaje y tras-
tero opcional. Tel. 665521989 ó
697557358
G-2 alquilo piso 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños. Amuebla-
do. Calefacción gas. Garaje. Tel.
696782614
G-3 alquilo dos pisos amuebla-
dos, dúplex por 550 euros, los dos
3 dormitorios con 2 cuartos de ba-
ño, el otro recién estrenado (700
euros) con trasteros y garajes. Tel.
626231391 ó 947230156
G-3alquilo piso amueblado, 3 dor-
mitorios, salón, 25 m2, cocina, 2
baños. Buena altura. Soleado. Al
lado parada del Autobús. Tel.
635087611 ó 947243203
G-3alquilo piso de 3 dormitorios,
salón, 2 baños, garaje y trastero.
Un 7º de altura. Tel. 675126997
G-3 alquilo piso de 4 dormitorios
y 2 baños. Garaje. Totalmente
amueblado. Sol y vistas. A perso-
nas responsables. Tel. 685897271

G-3 piso en alquiler de 3 dor-
mitorios, salón, 2 baños y ga-
raje. Semiamueblado. 550 eu-
ros. Tel. 696386078
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
G-3, alquilo piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, garaje
y trastero. Preciosas vistas y sole-
ado. Tel. 947222006
GAMONAL CERCA de C/  Vi-
toria en zona Barriada Inmacula-
da, alquilo apartamento amuebla-
do con 2 habitaciones en edificio
de nueva construcción. Sin gara-
je. Tel. 609411446
JUNTO FACULTADde Humani-
dades. Piso a estudiantes, 3 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina,
garaje. Amueblado. Pago 10 men-
sualidades año y exento pago me-
ses Julio y Agosto. Tel. 639473094
JUNTO PLAZA ESPAÑAaPiso
amueblado preferiblemente a es-
tudiantes. Cuatro habitaciones, sa-
lón, aseo y baño con dos terrazas.
Tel. 607424710 ó 947202874
JUNTO PLAZA ESPAÑAalqui-
lo apartamento amueblado, 2 dor-
mitorios, salón grande, cocina
equipada y baño. Electrodomésti-
cos. Ascensor. Muy céntrico. Tel.
947211552 ó 616066086
JUNTO PZA. ESPAÑA Alquilo
piso muy céntrico, tres dormito-
rios, salón- comedor, cocina com-
pleta, dos baños, dos pequeñas
terrazas cubiertas, servicios cen-
trales. Soleado. Amueblado. Tel.
636246589
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo
apartamento amueblado, 2
dormitorios, exterior. 550 eu-
ros. Calefacción individual. Tel.
947042107 ó 606094299
LOS CUBOS alquila piso amue-
blado o sin amueblar, 4 habitacio-
nes, salón, 2 baños, trastero, ga-
raje, calefacción individual gas,
todo exterior, muy soleado, gran
jardín con porche. 750 comunidad
incluida. Tel. 645933026
MADRIGALEJO DEL MONTE
chalet a estrenar. 250 m2 de par-
cela. 3 amplias habitaciones, 2 ba-
ños, salón con terraza y cocina co-
cina completa. 530 euros/mes. Tel.
625100358
MODUBAR a 8 Km. de Burgos.
Adosado. 3 dormitorios, salón, 2
baños, aseo, garaje y jardín. A es-
trenar. Amueblado. Calefacción in-
dividual. 550 euros. Tel. 636855492
ó 609633414
MUY CERCA HOSPITALnuevo
G-3 se alquila piso amueblado,
3 dormitorios, salón, cocina y 2 ba-
ños. Opción garaje. Tel. 947229960
ó 625485160
OPORTUNIDADCardeñadijo, se
alquila chalet 4 habitaciones, 3 ba-
ños, salón, cocina, 2 porches y jar-
dín. Totalmente amueblado para
entrar a vivir. 700 euros. Tel.
600403784
PARTICULAR alquila piso
amueblado zona centro. Buen
precio. Interesados llamar al te-
léfono 661701107
PARTICULAR Fuentecillas.
Amueblado. Nuevo. 3 dormito-
rios. 550 euros más consumos.
Tel. 686931818
PASEO FUENTECILLAS Casas
de la Moneda. Se alquila piso sin
amueblar, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Precio 530 euros.
Tel. 947203569
PLAZA DEL REY1 alquilo piso 4
habitaciones y salón. Interesados
llamar al 947227567 ó 617184371
PLAZA DEL REY alquilo piso 4
dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños, terraza grande y buenas vis-
tas. Ascensor cota cero. 650 eu-
ros negociables comunidad
incluida. Tel. 947270407
POR SOLO 250 euros, alquilo
piso Iglesia Gamonal, a un so-
lo hombre jubilado. No llamar
ni matrimonios, ni parejas. No
se da contrato. Cláusulas es-
peciales. Tel. 696070352
PRINCIPIO AVDA. CID alquilo
apartamento amueblado comple-
to, electrodomésticos, etc. Todo
exterior. Calefacción central. Tel.
947275556
PROFESORAS alquilo aparta-
mento de 2 habitaciones en una
urbanización privada con piscina
y jardín comunitario. Decoración
exquisita, garaje y trastero. En Vi-
llatoro. Tel. 619852339

PRÓXIMO HOSPITAL YAGÜE
alquilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños y
garaje. Colaboro económicamen-
te con la mudanza. Tel. 647909651
(solo tardes
REYES CATÓLICOS alquiler. 4
terrazas cubiertas, salón 2 ambien-
tes, 2 dormitorios (uno con baño y
otro con bañera hidromasaje). Hi-
lo musical. Cocina completa. Ga-
raje opcional. Llamar al teléfono
646962569
REYES CATÓLICOS alquilo
apartamento amueblado, un
dormitorio, salón, cocina inde-
pendiente, baño. Opción  gara-
je. Servicios centrales. Tel.
947272811 ó 619991124
REYES CATÓLICOS se alquila
piso de 3 habitaciones. Servicios
centrales. Llamar al teléfonol.
947227477 ó 627212638
S. P. CARDEÑA alquilo piso 3
dormitorios, salón, cocina, baño,
servicio y 2 terrazas cubiertas. So-
lo todo el día. Opción aparcamien-
to. Preferiblemente estudiantes.
Llamar al teléfono 947270678 ó
648706854
SAN FRANCISCO alquilo apar-
tamento nuevo, 2 baños y 2 dor-
mitorios. Muy buena zona. Amue-
blado. Gas ciudad. Tel. 619991124
ó 947272811
SAN LORENZO alquilo aparta-
mento amueblado, 2 dormitorios
y salón. Tel. 637479344
SAN PABLO alquilo piso amue-
blado, seminuevo, 3 habitaciones,
2 baños, salón y cocina. Tel.
653806170
SANTANDER junto Facultad de
Medicina se alquila piso compar-
tido curso escolar 2009/10, una
habitación libre, salón, cocina, ba-
ño, aseo, terraza. Exterior. Tel.
947215695 ó 669000942
SE ALQUILA apartamento (80
m2) a universitarias. 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, terra-
za, trastero y garaje. Aamuebla-
do. Nuevo. 600 euros comunidad
incluida. Entre Politécnica y Hu-
manidades. Interesadas llamar al
659773522
SOTOPALACIOS alquilo ado-
sado moderna construcción.
Doble garaje + dos plantas, 3
habitaciones, 2 baños, terraza,
jardín y ático. Soleado. Exterior.
Tel. 947470154 ó 658712653
(mediodías/noches
UNIVERSIDAD alquilo piso
de 4 habitaciones. Amueblado.
También por temporadas. Tel.
695195409
URBANIZACIÓN PRIVADAal-
quilo o vendo chalet con 650 m2
de terreno. Llamar al teléfono
669987257
VILLAS DEL ARLANZÓNse al-
quila apartamento 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y garaje. Zo-
nas ajardinadas, pádel y parque
infantil. A estrenar. Amueblado.
490 euros. Tel. 605845131
VILLAS DEL ARLANZÓN Villa-
lonquejar. Alquilo apartamento con
garaje, trastero y amueblado. Tel.
699544072
ZONA ALCAMPO se alquila pi-
so a un grupo de 3 chicas estu-
diantes. 3 dormitorios, 2 cuartos
de baño, salón. Calefacción cen-
tral. Exterior. Solo particulares. Tel.
646230991
ZONA ALFONSO XI G-2  (fren-
te ambulatorio Gamonal y IES Pin-
tor Sáez). Se alquila piso amue-
blado seminuevo, 3 dormitorios, 2
baños, salón y cocina con terraza.
Tel. 947225475 ó 678006259
ZONA AVDA. DEL CIDse alqui-
la piso. Consultar en portería Ave-
nida del Cid Nº 36 o llamar al te-
léfono 947241338
ZONA CALLE MADRID alqui-
lo piso 4 habitaciones y 2 baños.
Seminuevo. Opción garaje. Llamar
al teléfono 947275042 (llamar ho-
ras de oficina
ZONA CAPITANÍA se alquila
con opción a compra aparta-
mento nuevo y amueblado de
un dormitorio, salón, cocina y
baño. Tel. 662522652
ZONA DE LA UNIVERSIDAD
alquilo piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, terraza y 2 baños. Ga-
raje y trastero. Mucho sol. Tel.
947273967 ó 660464640
ZONA DEL CARMENalquilo pi-
so a estudiantes. Servicios centra-
les. Económico. Tel. 947204277 ó
667963934
ZONA FUENTECILLAS alqui-
lo piso 4 dormitorios, 2 baños,
amueblado y cocina equipada.
Tel. 636602874

ZONA NUEVOS JUZGADOS
alquilo piso seminuevo, comple-
tamente amueblado a capricho, 3
habitaciones, vestidor, cocina to-
talmente equipada y salón. 850
euros gastos comunidad incluidos.
Tel. 629443908
ZONA PARRALILLOS frente a
Facultad Económicas, alquilo piso
meses de verano. Semanas, quin-
cenas....Exterior. 3 dormitorios, 2
baños, salón y cocina. Amuebla-
do. Tel. 678233835
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices alquilo piso pequeño. Ideal
para pareja. Tel. 676247959
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices, C/ El Tejo. Alquilo piso 4
dormitorios, 2 baños, salón y
cocina. Amueblado. Garaje.
Calefacción individual gas. Tel.
667792513
ZONA UNIVERSIDAD Econó-
micas se alquila apartamento
amueblado, 1 habitación, salón,
cocina independiente, baño com-
pleto y garaje. 530 euros comuni-
dad incluida. Tel. 947239003 ó
669586682
ZONA UNIVERSIDADse alqui-
la piso: 3 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. Más información
649188961
ZONA UNIVERSIDAD alqui-
lo piso en urbanización privada
con piscina, 3 habitaciones, te-
rraza de 80 m2, totalmente
amueblado a estrenar. 670 eu-
ros comunidad incluida. Llamar
al teléfono 695839076

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO apartamento o piso pe-
queño en Santander cerca de la
Facultad de Medicina curso 2009-
2010. Tel. 638571360
BUSCOpiso en alquiler zona Ga-
monal, Ctra. Poza o San Cristóbal.
Llamar al teléfono 616874365 ó
638024089
BUSCO piso pequeño con 2 ha-
bitaciones, cocina y salón en el
centro de la ciudad, para peque-
ña familia. Económico (300/350
euros). Tel. 607582582

PAREJA con una niña busca
piso en alquiler por la zona de
Hacienda, Avda. de la Paz, Re-
yes Católicos y alrededores.
Tel. 670602997
SEÑORA española busca apar-
tamento pequeño de 2 habitacio-
nes y amueblado. Preferiblemen-
te zona Fuentecillas, San Pedro de
la Fuente y Los Cubos. Económi-
co. Tel. 676299405

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de local de 32 m2. Nueva cons-
trucción. Soleado. Precio 84.000
euros. Tel. 615238967
ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de local de 33 m2. Tel. 608783621
BARRIO SAN PEDROse 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/ PABLO CASALS se vende
cafetería. 195.000 euros. Tel.
662572852
C/ PISONES se vende o alquila
bar totalmente instalado. Tel.
947262802 ó 661796145
C/ SAN FRANCISCO 139 se
vende o alquila local preparado
para carnicería o charcutería. 25
m2. Tel. 661783237
C/ SAN FRANCISCO vendo lo-
cal de 160 m2. Deje su teléfono
y le llamaré. Tel. 947278218
C/ TERESA JORNET 4 se ven-
de lonja de 78 m2. Más informa-
ción en el teléfono 666310525
GRAN OPORTUNIDADse 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

OFERTA
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OFICINAen C/ Vitoria altura Ga-
monal, vendo o alquilo, 65 m2, en
altura, con servicios. Precio nego-
ciable. Tel. 695195410
PESCADERÍA se vende por ju-
bilación. Interesados llamar al
947290548

POLÍGONO LOS BREZOS Bur-
gos. Se vende o se alquila con
opción a compra nave de 260
m2 construidos + doblado, bo-
dega-merendero, 150 m2 te-
rreno vallado y árboles fru-
tales. Buen precio. Ven a
verlo. Llamar al teléfono
647278342 ó 947042142

POR TRASLADO se vende ne-
gocio de peluquería y estética fun-
cionando. Tel. 615613636 (llamar
a partir de 19 h
VILLALBILLA Polígono Los Bre-
zo se vende nave 500 m2 con ofi-
cina y aseo. Tel. 670669787 ó
947202784
ZONA AVDA. DEL CID ven-
do/alquilo local de 822 m2. Tel.
657741323

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

80 M2 de nave más 2ª planta,
en alquiler superbarato, para
montar tu propio taller o alma-
cén, en pueblo a 20 Km. de Bur-
gos. Tel. 670217443
ALQUILERdespachos Plaza Ma-
yor. Amueblado. ADSL. Secreta-
ria. Salas  para reuniones por ho-
ras. Domiciliación de actividad.
Tel. 947250686
ALQUILO bar céntrico, dos am-
bientes, muy buenas condiciones.
Tel. 675065211
ALQUILOcon opción a compra o
venta nave en Polígono Los Bre-
zos. 260 m2 construidos + dobla-
do. Bodega-Merendero. 150 m2
terreno vallado y árboles frutales.
Buen precio. Ven a verlo. Tel.
647278342 ó 947042142
AVDA. CANTABRIAReyes Ca-
tólicos, alquilo oficinas de 110 y
40 m2 aprox. Exteriores y muy lu-
minosas. Tel. 619408844. Llamar
por la tarde
BURGOS se traspasa papele-
ría en funcionamiento por tras-
lado laboral. Amplio local ro-
deado de Colegios. Renta baja.
Tel.  607707350
C/ AVERROES se alquila o se
vende local de 65 m2 sin acon-
dicionar. Tel. 947241678
C/ CLUNIA alquilo local acon-
dicionado. Tel. 685897271
C/ HUELVA alquilo local de 145
m2. Dispone de luz y portón aba-
tible. Económico. Llamar al telé-
fono 647188498
C/ SANTANDER 19 - 6º planta,
alquilo oficina con ascensor y por-
tero. 20 m2 - 238 euros y 40 m2
- 456 euros comunidad incluida.
Razón portería
C/ VITORIA zona Gamonal alqui-
lo local comercial esquina. 12 m.
escaparate. Tel. 639951132
CAFÉ-BAR terraza se alquila.
Económico. Céntrico. 100 m2. Am-
plio contrato. Totalmente equipa-
do. A 100 m. Museo Evolución.
Clientela fija. Llamar de 16 a 22
hora. Tel. 696960549

CÉNTRICO alquilo oficina bara-
ta. Tel. 622064479
CÉNTRICO se alquila café-bar
económico. Interesados llamar al
610948897
DOS DE MAYO alquilo locales
comerciales hasta 500 m2. Tel.
647661288
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se alquila o se vende lo-
cal pequeño. Muy económico. In-
teresados llamar al 699781185
GAMONAL alquilo bar con de-
recho a caseta. En buen estado.
Tel. 619955728
LA VARGA carretera Madrid al-
quilo o vendo nave con agua y luz.
Tel. 669987257
OFICINA céntrica en alquiler. 65
m2. 2 despachos con posibilidad
de otro 3er. puesto. Aseo. Archi-
vo. Buen precio. Ideal despacho
profesional. Tel. 628631013
OFICINAS céntricas en distin-
tas zonas de la ciudad se al-
quilan. Teléfono  629727047.
629433194. 947218647
OFICINASPara trabajar una/dos
personas. Céntricas (junto Subde-
legación del Gobierno). Amuebla-
das. Para poder entrar de inme-
diato. Desde 180 euros/mes. Tel.
629325388
PELUQUERÍAen funcionamien-
to se alquila. Tel. 697672171
PLAZA FCO. SARMIENTO al-
quilo local con opción a compra o
venta. 120 m2 + 130 m2 sótano.
Todos los servicios. Tel. 947219653
(de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a
20:00 horas de Lunes a Viernes
POLÍGONO GAMONAL se
alquila nave de 505 m2. Todos
los servicios. Tel. 947229494 ó
947222246
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARse alquila nave 500 m2 plan-
ta. Tel. 692205705
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR se alquila nave 600 m2. In-
teresados llamar al 630087230
SE TRASPASApeluquería total-
mente montada en el centro. Muy
económica. Llamar al teléfono
654469359
SE TRASPASA Pub/Cervecería
con licencia especial hasta las
4. Plataforma para conciertos. In-
sonorizado. Recién reformado.
Renta baja. Tel. 667763824
TRASPASO taller mecánico
completo y bien situado. Por
60.000 euros negociables. Tel.
947210439 ó 639611578
URGE Traspaso café bar en Re-
yes Católicos. Clientela fija. Muy
económico. Tel. 627852305
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESalquilo nave de 400 m2 libres,
200 m2 para compartir con el due-
ño, agua, luz, portón, servicios.
Económico. Almacén o similar. Tel.
947208152
VILLALONQUEJARalquiler na-
ve 800 m2 + 2000 m2 terreno. To-
dos los servicios. Económica. Tel.
609801393
VILLALONQUEJAR nave 240
m2. Equipada. Agua, luz, aseo y
oficina. 480 euros/mes. Tel.
947263749 ó 625477694
ZONA CENTRO junto al futuro
Bulevar y Colegios, se alquila o se
vende tienda de Frutos Secos, dul-
ces, pan, prensa y derivados. Tel.
628923970
ZONA CERCA ALCAMPO se
alquila local de 140 m2. Llamar
al teléfono 609411446

ZONA JUNTO C/ MADRID se
alquila local con vado permanen-
te, autorización taller 100 m2 + 60
m2 doblados. Tel. 626307938
ZONA PEATONALse alquila lo-
cal de 95 m2 totalmente reforma-
do. Tel. 627834308 / 696194961
/ 947226163
ZONA PLAZA ARAGÓN alqui-
lo local 25 m2, dispone agua y luz.
Abstenerse grupos jóvenes. Ide-
al almacén. Precio 140 euros/mes.
Tel. 609460790 Toño
ZONA VADILLOS alquilo (con
posible opción de compra)
local/oficina de unos 40 m2 en es-
quina. Ideal para inicio de nego-
cio, 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. Tel.
667883689
DEMANDACafetería-bar o res-
taurante en traspaso o renta. No
importa zona. Se puede negociar
la compra. Tel. 947274458 ó
654823460 ó 670881682

11..33
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje en 2ª planta,
amplia y fácil de aparcar. Tel.
679127295 ó 947212849
AVDA. CONSTITUCIÓN 20 se
vende o se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 661783231
C/ CERVANTES 23, vendo pla-
za de garaje. Más información lla-
mando al 620256579
C/ LA PUEBLA se vende plaza
de garaje amplia. Interesados lla-
mar al 646303897
C/ VICTORIA BALFE 19 vendo
plaza de garaje. Tel. 947210911
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 SALINASse ven-
den plazas de garaje con o sin
trastero en edificio nuevo. Am-
plias, cómodas y de fácil manio-
bra. Tel. 947200036 (horario de
oficina
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo plaza de garaje 1er sótano.
Amplia. Tel. 619142642

REYES CATÓLICOS zona Juz-
gados vendo plaza de garaje. Pri-
mer sótano. Amplia. 18.000 eu-
ros. Tel. 669401443
SE VENDENy se alquilan parce-
las garaje. Zona Alcampo. 33
euros/mes. Tel. 689733460

GARAJES ALQUILER

ABAD MALUENDA entre Av-
da. del Cid y San Francisco, al-
quilo plaza de garaje muy am-
plia. Tel. 656440989
ANTIGUO CAMPOFRÍO se
alquila plaza de garaje. Tel.
637467340
AVDA. DE LA PAZ 28-34, se
alquila plaza de garaje. Muy
fácil acceso. Sin maniobras.
Tel. 650747559
C/ ARZOBISPO de Castro 13-
15, se alquila plaza de garaje
cerrada nº 37. Tel. 947205868
ó 615228680
C/ BARCELONA se alquila pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
947214192
C/ CERVANTES23 alquilo o ven-
do plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 620256579
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA3, alqui-
lo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947261396
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA alqui-
lo plaza de garaje en 1ª planta. Tel.
947262533
C/ MADRIDalquilo plaza de ga-
raje. Tel. 619185641
C/ RIVALAMORA 8, se alquila
amplia plaza de garaje. Económi-
ca. Tel. 947272700
C/ SAGRADA FAMILIA entre
Juzgados y Hospital alquilo
plaza de garaje en 2º sótano.
Llamar al teléfono 606093309
(llamar tardes).
CARRETERA POZA83 se alqui-
la cochera individual cerrada. Tel.
634074100
CÉNTRICO alquilo plaza de
garaje barata. Llamar al telé-
fono 622064479
CÉNTRICOzona Venerables-Azo-
rín se alquila plaza de garaje. Tel.
659405012 ó 639685659
DOS DE MAYO alquilo amplia
plaza de garaje. 40 euros. Tel.
659496933
EDIFICIO BERNARDAS alqui-
lo plaza de garaje en 2ª planta, fá-
cil acceso y aparcamiento. Tiem-
po indefinido. Llamar al teléfono
608900432
ELADIO PERLADO 52 plaza de
garaje fácil acceso. 70 euros. Tel.
617079759 (solo tardes a partir de
las 17 horas
FÁTIMA alquilo plaza de gara-
je fácil acceso. Tel. 947212268
ó 695035500
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo plaza de garaje
en 1ª planta. Tel. 609137397

FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEse alquila plaza de gara-
je en 1ª planta.Tel. 630512037
FUENTECILLASalquilo plaza de
garaje en C/ Valdenúñez (2 y 4).
Económica. Tel. 657749813 (lla-
mar por la tarde
FUENTECILLASalquilo plaza ga-
raje económica. Calle Francisco
Encinas. Tel. 649443505
FUENTECILLASC/ Federico Vé-
lez 9 alquilo plaza de garaje. Tel.
947227615
GAMONAL C/ Centro, alquilo
plaza 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 Mer-
ced alquilo plaza de garaje. Tel.
645164103
JUNTO RESIDENCIA SANI-
TARIAalquilo plaza de garaje. Tel.
947212225
LUIS ALBERDI se alquila plaza
de garaje. Tel. 661783265
OPORTUNIDAD se alquila
garaje en el centro de Burgos
(Reyes Católicos). Ubicación in-
mejorable. Económico: 65 eu-
ros. Tel. 637709777
PLAZA CÁDIZ12-13, Gamonal.
Se alquila amplia plaza de gara-
je. Tel. 947488354 ó 678166992
PLAZA DE LOS JUZGADOS
se alquila plaza de garaje jun-
to Avda. Reyes Católicos. Tel.
636928980 ó 626144046
PLAZA VEGA alquilo plaza de
garaje subterránea. 65 euros/mes.
Tel. 608906923 ó 619046272
REGINO SAINZ de la Maza
11 alquilo plaza de garaje. 55
euros. Tel. 947270325
SANTIAGO 33, se alquila pla-
za de garaje con trastero. Tel.
947227475
VILLA PILAR 2 alquilo plaza
de garaje económica. Llamar
al teléfono 947240353
ZONA DE CAMPOFRÍO en el
edificio del supermercado Aldi
se alquila plaza de garaje. Tel.
609143856
ZONA FUENTECILLAS junto a
Fábrica Moneda alquilo garaje.
Tel. 636602874
ZONA VILLIMARse alquila pla-
za de garaje para guardar moto,
carro o quad. Tel. 947216604 ó
650654893

11..44
COMPARTIDOS

A 7 KMde Burgos alquilo por ha-
bitaciones casa. Interesados lla-
mar al 947239896 ó 666602725
ALCAMPO alquilo 2 habitacio-
nes a chicas en piso totalmente
equipado. Se compartiría salón
comedor, baños y cocina. Servi-
cios centrales. Todo exterior. Tel.
947279569 ó 654690288
ALQUILO HABITACIÓNen ca-
sa compartida, varones trabaja-
dores no fumadores, en Barria-
da Inmaculada (Gamonal). 170
euros. Personas responsables pre-
feriblemente españoles. Teléfono
947461078 ó 649637203
AVDA. ARLANZÓN19 (encima
Corte Inglés), se alquila habitación
para chica preferiblemente nacio-
nal en piso  compartido con estu-
diantes. Recién reformado. Ca-
lefacción central. Tel. 625562787
AVDA. CANTABRIA frente a la
Politécnica se necesita chico pa-
ra compartir piso. Tel. 635403052
AVDA. DE LA PAZse alquila ha-
bitación. Tel. 638023906
AVDA. DE LA PAZ se busca
chica para compartir piso. Tel.
609816669
AVDA. DEL CIDcon Padre Aram-
buru, se alquila habitación en pi-
so compartido, cocina equipada,
salón, 2 baños, calefacción cen-
tral, amueblado, exterior. Llave en
puertas. A partir del día 4. Tel.
947210876. 696710531

AVDA. DEL CID final, junto al
Parque de las Avenidas. Se alqui-
la habitación en piso compartido.
Calefacción y agua caliente cen-
tral. Preferentemente chicas. Tel.
679934619
AVDA. DEL CID zona Residen-
cia Sanitaria se alquilan habita-
ciones a chicas estudiantes en pi-
so grande. Céntrico, exterior, muy
acogedor. Bien comunicado Uni-
versidad. 200 euros + gastos. Tel.
696112646
AVDA. ELADIO PERLADO
Gamonal. Se alquilan 2 habi-
taciones en piso compartido de
4 y 2 baños. Servicios centra-
les. Tel. 657269686
C/ BURGENSEalquilo habitacio-
nes (universitarias). Interesadas
llamar al 629005193 ó 690071197
C/ FRANCISCO SARMIEN-
TO Chica trabajadora para
compartir piso. Cerradura en
habitación. Derecho salón y co-
cina (vitrocerámica, lavavaji-
llas). Servicios centrales. Gas-
tos incluidos. Tel. 616768985
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA alqui-
lo habitación en piso. Precio a con-
sultar cuando lo vea, porque está
nuevo y tiene dos baños. Intere-
sados llamar al 696029659
C/ LUIS ALBERDI50, Gamonal.
Alquilo dos habitaciones en pi-
so compartido a chicas. 132 eu-
ros más gastos. Calefacción cen-
tral. Buenas comunicaciones. Tel.
654396123
C/ MADRID centro alquilo ha-
bitación grande, amueblada, con
derecho a cocina y servicios inclui-
dos en el precio. Tel. 671065681
ó 947205805
C/ MADRIDse alquila habitación
en piso compartido. Habitaciones
con llave. Exterior. Soleado. Dos
baños. Posibilidad de internet. 200
euros luz y gas. Tel. 657141791
ó 917731247
C/ MANUEL DE LA Cuesta a la
altura de Muebles Evelio, se al-
quilan 2 habitaciones a estudian-
tes. Tel. 653128955 ó 666390307
C/ MIRANDA se alquila habi-
tación en piso compartido. 200 eu-
ros mensuales con facturas inclui-
das. Tel. 617989896
C/ VITORIA se alquilan habi-
taciones en estupendo piso de
110 m2. 4 habitaciones, baño,
aseo, despensa, ascensor, por-
tero físico. Muy luminoso. So-
lo estudiantes. 190 euros +
gastos. Tel. 696112646
CALLEJA Y ZURITA se nece-
sita chica/o estudiante o trabaja-
dor para compartir piso. Calefac-
ción central, exterior y soleado.
Tel. 947272287
CERCA HOSPITAL YAGÜE y
centro, se alquila habitación para
chica preferiblemente española.
Tel. 686581613
FUENTECILLAS cerca de Uni-
versidad se alquilan habitaciones
a chicos. Razón 630985930
G-3 se alquila habitación amplia
en piso compartido. Económico
y tranquilo. Junto a Lidl. A partir
de Agosto. Tel. 669884059
GAMONAL C/ Federico García
Lorca. Se alquila habitación a
chico/a en piso grande con de-
recho a todo. 2 baños. Calefacción
central. Tel. 660578343. Ariel
GAMONAL Grandmontagne.
Alquilo 2 habitaciones. Piso fe-
nomenal. Tel. 699629954 ó
947223429
HABITACIÓNgrande. Zona Ha-
cienda. A chica preferiblemente
española no fumadora. Ascensor.
ONO. 215 euros todo incluido. Tel.
645989797
JUNTO AL PARQUE Félix Ro-
dríguez se alquila habitación a per-
sona trabajadora y responsable.
200 euros/mes gastos incluidos.
Tel. 669268625
MAESTRA se busca para com-
partir piso con otra maestra, en G-
3, cerca de tren. Piso nuevo y
amueblado. No fumadora. 300 eu-
ros. Tel. 664515529
PARA EL PRÓXIMO curso, doy
pensión completa a estudiantes,
trato familiar, cerca Plaza España.
Tel. 947213784
PARRALILLOS frente Universi-
dad alquilo habitaciones para es-
tudiantes con derecho a cocina.
Julio y Agosto. Económico. Tel.
676837338
PASAJE LA FLORA 11 - 2º A.
Pensión completa y también al-
quilo habitación. Tel. 947201981
PASEO LA ISLAalquilo una ha-
bitación para señora o chica. 120
euros/mes. Tel. 622216743

PRÓXIMO A C/ MADRIDalqui-
lo habitación confortable con de-
recho a cocina. Tel. 679468063
(llamar de 11 a 17 h. y 21 a 23 h
SAN PEDROy San Felices alqui-
lo piso compartido muy esporádi-
camente. Soleado. Calefacción
gas natural. 300 euros. Tel.
947174148 ó 654038055
SE ALQUILAhabitación en casa
baja con jardín. A gente respon-
sable y tranquila. Preferiblemen-
te españoles. Con todos los ser-
vicios y conexión a internet. Zona
Crucero. Tel. 947269581
SE ALQUILA habitación en pi-
so compartido a chico/a. Zona Ga-
monal. Bien equipado. Amplia co-
cina y 2 baños. 210 euros/mes
gastos incluidos. Tel. 660578343
(llamar a partir de las 18 h
SE ALQUILA habitación para
compartir piso. Zona Gamonal.
Preferiblemente españoles. 180
euros más gastos. Solo gente lim-
pia y ordenada. Tel. 629491294
SE ALQUILAN habitaciones a
partir de Septiembre a estu-
diantes. Piso grande con todas
las comodidades. Calefacción
y agua central. Buena zona. Tel.
609442848
SE BUSCAchica para compartir
piso, todo exterior. Detrás de Hos-
pital G. Yagüe C/ Sagrada Fami-
lia. Tel. 636220930 ó 661316366
SE NECESITA chica para com-
partir piso nuevo zona G-3. Eco-
nómico. Tel. 633237670
ZONA C/ MADRIDalquilo habi-
tación con baño a chica en piso
compartido nuevo con otra chica.
Tel. 947262533
ZONA C/ MADRID busco
chico/a para compartir piso, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, coci-
na, trastero. Gastos comunidad
incluidos. C/ Lerma 4. Llamar al
teléfono 629034485
ZONA C/ MADRID se alquila
habitación en piso compartido
a caballeros trabajadores. Tel.
692373287
ZONA CAMPOFRÍO se alqui-
la habitación en piso nuevo. Pa-
ra más información llamar al
947226362
ZONA CENTRO alquilo piso a
3 chicas estudiantes, en grupo o
por separado. Servicios centrales.
Tel. 947225757
ZONA GAMONALalquilo habi-
tación a chica preferiblemente es-
pañola. 180 euros. Calefacción
central incluida. Tel. 947471369
(llamar a partir de las 20 horas
ZONA GAMONALalquilo habi-
tación en piso compartido con de-
recho a cocina y baño. Exterior. Tel.
660298402 (tardes
ZONA GAMONALse alquila ha-
bitación con derecho a cocina. Tel.
638183176
ZONA HOTEL Puerta de Bur-
gos se alquila habitación en pi-
so compartido. 170 euros +
gastos. Tel. 665999351
ZONA PARRALILLOS frente a
Facultad de Empresariales se al-
quila habitación con baño en pi-
so compartido, cama grande. Tel.
947480022 ó 686971488
ZONA SAN AGUSTÍNse nece-
sitan dos personas para compar-
tir piso. Tel. 657390459
ZONA VENERABLES se alqui-
lan habitaciones a personas res-
ponsables en piso compartido. As-
censor. Gas. Cocina equipada
completa. Llave en habitaciones.
Tel. 616970003 ó 618642322

11..55
VACACIONES

A 10 MIN de Laredo se alquila
piso de tres habitaciones y salón.
Tel. 696568411
ALICANTE Arenales del sol.
Apartamento a estrenar, 67 m2,
amueblado, 3ª planta, una habi-
tación, salón, cocina, baño, terra-
za, garaje. A 700 m de la playa.
Urb. privada, piscina con jacuzzi,
zonas deportivas. Llamar al telé-
fono 610555885
ALICANTE Santa Pola. Alqui-
lo bungalow cerca de la playa.
Quincenas o mes. 2ª quincena
Agosto y Septiembre. Econó-
mico. Tel. 947205867
ALMERÍA Costa Cabana. Alqui-
lo dúplex con 4 habitaciones, 2 ba-
ños, terraza, jardín y garaje par-
ticular. Cerca aeropuerto y playa.
Tel. 607972227 ó 607623393

ASTURIAS a 10 Km. de Llanes,
playa y montaña. Alquilo adosa-
do de 2 habitaciones y garaje. Bien
equipado. Urbanización privada.
Llamar al teléfono 607202687 ó
677725236
ASTURIAS alquilo dúplex en
la Costa Occidental, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y
aseo. Bien equipado. Puentes-
Quincenas. Tel. 947462764 /
659739850 / 628943769
ÁTICO Denia. Nuevo. Frente a
playa. 2 Km. centro. 20 de Ju-
lio al 8 de Agosto (1.300 eu-
ros). Máximo 3 personas. Dos
piscinas. Aire acondicionado.
Todos los electrodomésticos.
Garaje. Tel. 607649121
BENALMÁDENA Costa, alqui-
lo para cortas temporadas y fin de
semana, estudio equipado, para
3/4 personas. Vistas al mar, pisci-
na y tel. para recibir llamadas. Tel.
952563402 ó 680922644
BENALUZCádiz. Alquilo apar-
tamento en zona tranquila. Ide-
al descanso. Cerca del Parque
Natural Alcornocales y a 20
min. de las playas. Llamar al
teléfono  679404018
BENICASSIMCastellón. Alqui-
lo adosado 3 habitaciones, jardín,
piscina comunitaria y juegos.
Agosto y  Septiembre por quince-
nas. Tel. 600283696
BENIDORMalquilo apartamen-
to a 10 min. Playa Levante. Pis-
cinas con socorrista y cancha de
tenis. Todos los electrodomésti-
cos. Garaje opcional. Teléfono
690793293 ó 947224774
BENIDORMalquilo apartamen-
to a 300 m. Playa Poniente. Jun-
to Hotel Bali. Muy económico. Par-
king privado y gran piscina. Tel.
947487764 / 649463802
BENIDORM alquilo aparta-
mento a 7 min. Playa Ponien-
te. Vistas. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, 2 terrazas.
Aire. Parking numerado. Pisci-
na, gimnasio, tenis. Preciosa
urbanización. Tel. 649372340
BENIDORM alquilo aparta-
mento con piscina y parking.
Llamar al teléfono 689623226
ó 965864882
BENIDORMalquilo apartamen-
to nuevo, totalmente equipado,
con aire acondicionado, todo eléc-
trico. A 3 min. de las dos playas.
Llamar al teléfono 987312091 ó
679168690
BENIDORM alquilo aparta-
mento/estudio. Vistas al mar.
Solo matrimonio. Avda. Medi-
terráneo, edificio Los Caballos.
Electrodomésticos, piscina y
parking comunitario. Nuevo.
Julio, Agosto, Septiembre. Tel.
629651706
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, parking y piscina.
Para 4 personas. Playa de Levan-
te. 2ª quincena de Agosto y Sep-
tiembre. Teléfono 616677901 ó
947262306
BENIDORM apartamento 1ª
línea 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. Eco-
nómico. Tel. 653904760
BENIDORMalquilo apartamen-
to Avda. Mediterráneo, centro Pla-
ya Levante. Quincenas o meses.
Piscina y parking. Microondas, la-
vadora, TV, etc. Tel. 947208744
ó 629975586
BENIDORMalquilo apartamen-
to dos habitaciones, con garaje
y piscina C/ Primavera (Centro).
Junto parque L´AIGUERA. Total-
mente equipado. Vistas panorá-
micas al parque y al mar. Tel.
947277731 ó 639245792
BENIDORMalquilo apartamen-
tos 1 ó 2 habitaciones. Comple-
jo ideal, con piscina, parking, pis-
tas de tenis. última semana Julio,
2ª quincena Agosto y Septiembre.
Económico. Tel. 606257747 ó
947275894
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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
BENIDORM Cala Finestrat.
Alquilo apartamento 1 habita-
ción. Garaje y urbanización con
piscina, padel y sauna. 1ª línea.
Tel. 659505248
BENIDORMCiudad Antena. Al-
quilo piso de 3 habitaciones con
parking y piscina. Llamar al telé-
fono 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
CÁDIZ en el centro de Conil al-
quilo apartamento. Más informa-
ción en el teléfono 675040374
CÁDIZEl Puerto de Santa María.
Alquilo apartamento primera lí-
nea de playa. Urbanización Puer-
to Sherry. A partir de Septiembre.
Buen precio. Llamar al teléfono
627493827
CALPE al lado Benidorm alqui-
lo apartamento para 4 personas,
con piscina y al lado de la playa.
A partir de la 2ª quincena de Agos-
to. Económico. Tel. 947267313 ó
653100269
CALPE alquilo apartamento pri-
mera línea de playa, una habita-
ción, piscina, parking. Agosto y 2ª
de Septiembre. Tel. 947292131 ó
680656141
CALPEalquilo apartamento cén-
trico 200 m. de la playa, 2-4 per-
sonas, con piscinas, jacuzzi,
squash, mini-golf, etc. Por sema-
nas o quincenas: 2ª quincena Ju-
lio y 2ª quincena Agosto. Intere-
sados llamar al 629622609 ó
660987952
CAMBRILSTarragona. Se alqui-
la apartamento al lado de la pla-
ya. 2ª quincena de Agosto. Tel.
947226948 ó 664775907
CANTABRIAen pueblo próximo
a Laredo, casa montañesa, cale-
facción y chimenea, 4 dormitorios
(7 camas), 2 baños. Pradera, arbo-
lado, carpa. Puentes, semanas,
más tiempo. Tel. 942274724.
617641897. 626155113
CANTABRIALoredo. Alquilo ha-
bitaciones con baño económicas.
A 5 min. playa. Cerca de Santan-
der y parque Cabárceno. Salón,
jardín, aparcamiento, porche y te-
rraza. Sitio muy agradable. Tel.
942509113
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Ambiente tranquilo. Boni-
tas vistas.Totalmente instalada.
Hasta 8 personas. Tel. 942717009
ó 942717018
CASTELLÓNMarina D’or. Alqui-
lo apartamento cerca de la playa,
dos dormitorios, terraza y plaza de
garaje. Tel. 691656996
COMILLAS Cantabria. Se alqui-
la o se vende apartamento (sema-
nas, quincenas, etc.) nuevo, dos
dormitorios, salón y garaje. Cerca
de la playa. Tel. 660994587

COMILLAS Santander. Se al-
quila apartamento totalmente
equipado y cerca de la playa.
Fines de semana, puentes y
temporada de verano. 2 habi-
taciones, salón-cocina, baño y
garaje. Tel. 625837511
CULLERA alquilo apartamento
de tres dormitorios, dos baños, sa-
lón comedor, 1ª línea de playa, tren
directo Oceanográfico. Llamar al
teléfono 947221524. 696444616
DENIA alquilo apartamento 4-
5 personas. Del 22 Agosto al 5
Septiembre. Totalmente equi-
pado. 100 m. playa. Spa. Ja-
cuzzi. Sauna. Piscina cubierta.
Limpieza incluida. Teléfono
659237399 ó 619418467
EN EL MOJÓN San Pedro del
Pinatar (Murcia) alquilo bonito
apartamento. Playa, piscinas,
equipado, económico. Quince-
nas/Meses. Tel. 609556669 ó
947250489
EN PLENO PARQUE NATU-
RAL del Lago de Sanabria, apar-
tamento nuevo con calefacción,
fines semana, vacaciones, equi-
pado, con patio exterior. Tel.
980628049. 626257889
FUENGIROLAPlaza de la Iglesia
de Rosario, piso de 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños y terraza. De
Julio en adelante. Tel. 686929152
ó 952474988
GALICIAa 12 Km. de Finiesterre
(La Coruña). Se alquila apartamen-
to nuevo, 2 habitaciones, vista in-
mejorables, garaje y trastero. Pre-
cio económico desde Septiembre.
Llamar al teléfono 652673764 ó
981745010
GALICIA costa de Lugo (Barrei-
ros) zona Ribadeo. Apartamento
cerca playa. Jardín. Aparcamien-
to dentro parcela. Barbacoa. Va-
caciones Julio a Septiembre por
semanas, puentes, quincenas,
meses, etc. Tel. 690256746 ó
982122604
GALICIA Pontevedra - La Guar-
dia. Pueblo marinero, frontera con
Portugal. Alquilo piso nuevo, con
terraza, ascensor y plaza de gara-
je. Totalmente equipado. Tel.
986613484 ó 669967497
GANDÍA playa Miramar, al-
quilo apartamento de 2 habi-
taciones con piscina, a 150 m.
playa. 2ª quincena de Agosto.
Tel. 947216665 ó 657406895
GANDÍA PLAYAPiso totalmen-
te equipado a 300 m de la pla-
ya, 3 habitaciones, 2 baños, salón
con terraza y piscina comunitaria.
Se alquila por meses o quincenas
de Junio a Octubre. Llamar al te-
léfono 649873983 / 947229791
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento cer-
ca de la playa, muy acogedor. 2ª
quincena Julio y 1ª Agosto. Tel.
965728171 ó 965728171
HUELVA alquilo piso muy lumi-
noso, muy limpio y económico. Por
quincenas meses de verano. Tel.
959805198
ISLA-AMPUERO alquilo piso
y casa para 4/6 personas. Cer-
ca playa. Jardín. Del 13 al 23.
Tel. 942634201 ó 658245852
preguntar por Julia

ISLA Cantabria. Se alquila apar-
tamento para 4 personas con pla-
za de garaje. Tel. 947489818 ó
677407767
JEREZ DE LA FRONTERA
Cádiz. Alquilo piso para tem-
porada vacaciones, Feria del
Caballo, las mejores playas de
España a solo 10 min. 3 hab.,
2 baños, salón y cocina equi-
pada última generación. Telé-
fono 687464679 ó 947221753
LA CARIHUELA Torremolinos.
Alquilo apartamento la 2ª quince-
na de Julio, 1ª y 2ª de Agosto. Con
piscina. Tel. 610208082
LAREDO a pocos minutos (Can-
tabria) alquilo casa rústica, muy
bien equipada. Verano por días
y semanas. Muy económica. Tel.
659803519 ó 942622232
LAREDO cerca playa alquilo
apartamento. Tel. 947214200
/ 691604763 / 947230500
LAREDO puerto y a 100 m. de
la playa se alquila apartamen-
to. Temporada de verano. Tel.
609244227
MADRID de las Caderechas al-
quilo apartamento a estrenar. Mes
de Agosto y Septiembre. Máximo
4 personas. Tel. 626921246
MÁLAGAcapital alquilo piso de
4 dormitorios, totalmente amue-
blado, con piscina, paddle y apar-
camiento, a diez minutos de la pla-
ya. Durante los meses de Julio,
Agosto, Septiembre por quince-
nas o semanas. Tel. 952311548 ó
600662531
MARBELLAalquilo apartamen-
to frente al mar. Completo. Pis-
cina, garaje, aire acondicionado y
terraza. Ideal familias. Tel.
696495204
MARBELLAalquilo apartamen-
to 3 dormitorios, 2 baños, 2 terra-
zas, aire frío - calor, piscina y ga-
raje. Corta o larga temporada. Tel.
629520777
MARBELLAalquilo apartamen-
to en 1ª línea. Para 4 personas.
Completo. Terraza vista al mar. Ga-
raje y piscina. Llamar al teléfo-
no 627230305
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento totalmente equipado, 2ª lí-
nea playa. Parque infantil y pis-
cina. Aire acondicionado. 2ª
quincena Agosto y Septiembre.
Económico. Tel. 676489048
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento: 3 habitaciones, salón y te-
rraza. Aire acondicionado. Pisci-
na. 2ª línea de playa. Garaje. Tel.
699732213 ó 947460810
MARINO D’OR alquilo aparta-
mento para vacaciones. Dos ha-
bitaciones, dos baños, lavavaji-
llas, aire acondicionado, piscina.
Calle principal al balneario y pla-
ya. Restaurantes y parques de
ocio. Tel. 625130470
MOAÑA Pontevedra se alqui-
la piso cerca de Vigo. Julio,
Agosto y 1ª quincena Septiem-
bre. Para más información lla-
mar al 986310449
MOGRO Cantabria. Alquilo cha-
let con piscina junto a playa. Ur-
banización cerrada. A partir de
Septiembre. Tel. 979720377 ó
616814616

NOJA Cantabria. Alquilo amue-
blado y equipado completo. Ga-
raje cerrado. 2ª quincena Agosto.
Tel. 626961779
NOJACantabria. Alquilo aparta-
mento en 1ª línea de playa con jar-
dín y piscina. Llamar al teléfono
942630704
NOJACantabria. Alquilo aparta-
mento mes de Agosto junto a la
playa del Ris. Urbanización priva-
da. Tel. 676516037
NOJACantabria. Alquilo aparta-
mento totalmente equipado. Dos
dormitorios, salón, terraza, coci-
na independiente y garaje. Pró-
ximo a playas y servicios. Días,
puentes, semanas y vacaciones.
Tel. 942321542. 619935420
NOJA Cantabria. Alquilo duplex
completamente equipado en am-
plia urbanización ajardinada, a
unos metros de la playa. Agosto
y Septiembre. Tel. 947263591.
609502367
NOJACantabria. Se alquila apar-
tamento todo amueblado y con
calefacción central. Garaje. Cer-
ca playa. Semanas y quincenas.
Económico. Tel. 610464768 ó
647574240
NOJASantander. Se alquila apar-
tamento al lado de la playa, total-
mente equipado, garaje individual,
piscina, pista de tenis, parque pa-
ra niños. Por quincenas o mes. Tel.
619185641
NOJA se alquila piso 3 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños y
garaje. Piscinas, pistas de tenis,
etc. Urbanización privada - Resi-
dencial Belnoja I. Meses: Julio y
Septiembre. Tel. 947268006 ó
654708000
OCASIÓN DENIA alquilo pre-
cioso apartamento 10 minutos
playa. 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, garaje. Amplísima urbaniza-
ción: 2 piscinas ajardinadas, por-
tería, internet, ludoteca. Agosto:
mes 700 / quincena 450 euros.
Tel. 653372132
OROPESA DEL MAR se al-
quila apartamento con garaje
y piscina. Muy cerca de la pla-
ya. Totalmente equipado. Tel.
630769494
OROPESA Castellón. Alquilo
apartamento con piscina, a 100
m. de la playa. Equipado. Tel.
947236877 ó 618843726
PARQUE PICOS DE EUROPA
Asturias. Se alquila tranquila ca-
sa de aldea completamente equi-
pada, 2 habitaciones, 2 baños, pe-
queño jardín y barbacoa. A 15 min.
costa. Muy bien de precio. Tel.
985401658 ó 679080605
PECHÓN San Vicente de la Bar-
quera. Alquilo casa estilo monta-
ñés para 6-8 personas, fines de
semana, semanas y puentes. Tel.
665284026 ó 947294199
PEÑÍSCOLAalquilo apartamen-
to en 1ª línea de mar, con pisci-
na y parking. Todo muy confor-
table. Tel. 686945871
PEÑÍSCOLA alquilo precioso
estudio en 1ª línea de playa,
completamente equipado, ur-
banización con 3 piscinas y pis-
tas de tenis. Solo Septiembre.
Tel. 947240276 ó 656552092

PEÑÍSCOLA Castellón. Alqui-
lo chalet 3 a 5 habitaciones.
Para puentes, fines de sema-
na, despedidas soltero y vaca-
ciones. Vistas mar, montaña y
Castillo Papa Luna. Opcional
piscina niños/adultos, squash,
sauna...Tel. 677780680
PLAYA MOGRO Santander. Al-
quilo apartamento por semanas,
quincenas o meses. Precio ase-
quible. Bien equipado. A 50 m. pla-
ya. Dos habitaciones, salón, gran
terraza y garaje. Llamar al telé-
fono 655430605
RÍAS BAJAS se alquilan dos
apartamentos a pie de playa con
una y dos habitaciones. Con jar-
dín. Llamar al teléfono 986740420
ó 600506571
RINCÓN DE LA VICTORIAMá-
laga. Se alquila piso de 3 dormi-
torios, 2 baños y salón con gran
terraza mirando a piscina y mar.
Garaje, piscina, pádel y tenis. Tel.
947470693 horas comercio ó
947487820 (mediodías y noches
ROQUETAS DE MAR Alme-
ría (Urbanización), alquilo apar-
tamento en 1ª línea. Lavadora,
televisión y psicina. Días, se-
manas y quincenas. 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
SALOUalquilo apartamento a 50
m. de la playa, terraza 30 m2, 2
habitaciones, 5 camas, todo equi-
pado, muy confortable. 1ª quince-
na de Agosto (regalo 4 días de Ju-
lio). Económico. Llamar al teléfono
676837338
SALOU se alquila apartamento
con piscina y garaje. 2ª quince-
na Julio. Cerca de la playa. Tel.
947238098
SALOU Tarragona. Alquilo piso
amplio, con vistas al mar, todas
las comodidades. Tel. 620732155
ó 947229165
SAN VICENTE de la Barquera
alquilo habitaciones en casa con
jardín. Días, semanas, quincenas,
etc. Tel. 630111155
SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
alquilo  casa grande, equipa-
da, para fines de semana y va-
caciones, con patio exterior y
chimenea. Llamar al teléfono
980628049. 626257889
SANTA POLA alquilo aparta-
mento con piscina y garaje.
Cerca de la playa. 1ª quincena
de Agosto y mes de Septiem-
bre. Semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 947228001
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 piso para
verano, 3 habitaciones, 2 baños y
aparcamiento privado. Ascensor.
Amplias vistas al mar. Tel.
942374244 ó 942345832

SANTANDERapartamento cer-
ca de playas. Dos habitaciones,
dos baños, cocina, salón y terra-
za. Garaje y trastero. Urbanización
privada, piscina, padel, juegos. En
verano por semanas, quincenas
o mes. Tel. 606441262
SANTANDER alquilo aparta-
mento próximo al Sardinero, fren-
te Universidad Menéndez Pelayo,
Calle Fernando de las Rías. Dos
dormitorios, salón, cocina y baño.
Julio, Agosto y Septiembre. Tel.
653226810
SANTANDER alquilo piso a 10
min. del Sardinero. 3 habitacio-
nes. 2ª de Julio, Agosto y Septiem-
bre. Tel. 672026333
SANTANDERalquilo piso a 300
m. playa del Sardinero bien equi-
pado. Recién restaurado. Para 4
personas. Libre a partir del 8 de
Agosto. Tel. 653053741
SANTANDER alquilo piso Sar-
dinero. Dos habitaciones, salón,
etc. Dos terrazas. Amueblado y
equipado. Exterior y soleado. Jar-
dines. Zona Residencial tranqui-
la. 1ª quincena Agosto. Teléfono
942360929 ó 685607375
SANTANDERAvda. Los Castros
69. Se alquila piso de 3 habitacio-
nes. Cerca de la playa. Tempo-
rada de verano. Llamar al telé-
fono 629669981
SANTANDER Avda. Los Cas-
tros, cerca playa, 3 y salón, co-
cina, dos baños, totalmente
equipado. Julio y  Agosto por
semanas, quincenas o mes.
También curso 2009/2010. Tel.
649452550 horas comida
SANTANDER Cantabria. Zona
Cabarceno - Villacarriedo. Alqui-
lo casa en plena naturaleza. Dos
baños. Teléfono 659112670 ó
942376351
SANTANDER San Vicente de
la Barquera y Cuchía se alqui-
la piso a pie de playa. Equipa-
do para 5 personas. Puentes,
semanas, quincenas o meses.
Tel. 629356555
SANTANDER se alquila bonito
estudio cercano a Universidades.
Agosto o fijo. Conexión a internet
incluida. No se puede fumar. Tel.
636996926
SANTANDER se alquilan ha-
bitaciones nuevas y muy cén-
tricas. Verano. Opción a gara-
je. Tel. 679663239
SANTANDER Valdenoja. Dos
habitaciones con dos baños. 7 pla-
zas. Todo exterior vistas al mar.
Portero, Parking y jardín privado.
5 min. andando playa Sardinero.
Del 1 al 15 de Septiembre (60
euros/día).  Llamar al teléfono
627717779
SANTOÑAa 200 m. de la playa.
3 habitaciones dobles. Totalmen-
te equipado. Julio. Económico. Tel.
616592641
SANTOÑA se alquila piso para
la 2ª quincena de Agosto, 3 ha-
bitaciones 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

SARDINERO Santander. Alqui-
lo apartamento de lujo en 1ª línea
de playa. 2ª quincena Agosto o
Septiembre. Tel. 942278433
SUANCESCantabria. Alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado. Econó-
mico. Nueva construcción. Vistas
al mar. Posibilidad noches suel-
tas. Tel. 609410242
TARRAGONA alquilo piso con
zonas verdes, parking y piscina.
Tel. 679404018
TORREMOLINOS alquilo apar-
tamento, 1ª linea playa, piscina ni-
ños y mayores, juego tenis, balon-
cesto, TV, lavadora, cocina vitro,
aparcamiento. Mes de Septiem-
bre. Tel. 639638239
TORREVIEJAa 100 metros pla-
ya, alquilo apartamento dos dor-
mitorios, zona deportiva, pisci-
na, garaje, Llamar al teléfono
947221524. 696444616
TORREVIEJA 1ª línea playa al-
quilo precioso bungalow con pis-
cina, garaje privado y jardines.
Septiembre. Tel. 947201204 ó
650657590
TORREVIEJA alquiler aparta-
mento con piscina. Buen precio.
Tel. 947500071
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento cerca de la playa. Tel.
947227477 ó 627212638
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to con garaje, 2 habitaciones, sa-
lón comedor, cocina, baño y terra-
za grande con vistas a la piscina.
Tel. 947262533
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento de 2 habitaciones. Equi-
pado. Cerca de la playa. Aire
acondicionado. Tel. 947590796
ó 667729316
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to de un dormitorio. 2/3 personas.
Tel. 947487767 ó 666027053
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to primerísima línea playa “Ace-
quión”. Céntrico. Económico. Pis-
cina. Un dormitorio. Todo exterior.
Quincenas o meses. Teléfono
947042107 ó 606094299
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to totalmente equipado con 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, pisci-
nas y garaje. Bien situado. Tel.
947489653 ó 618621407
TORREVIEJA alquilo bungalow
cerca playa. Bien equipado. 2 dor-
mitorios, 2 terrazas, 2 piscinas y
jardín. Agosto y Septiembre por
semanas o quincenas. Teléfono
947209502 ó 660328851
TORREVIEJA alquilo nuevo, 2
habitaciones dobles, terraza vis-
tas al mar, piscina privada y op-
ción garaje. Primera línea de pla-
ya. Tel. 654101875
TORREVIEJA se alquila apar-
tamento amplio en Ramón Ga-
llud. 2 habitaciones y terraza
hermosa. Cerca playa del Cu-
ra, del centro y del paseo ma-
rítimo. Tel. 628476472
TORREVIEJA se alquila apar-
tamento de una habitación, pisci-
na, terraza, garaje cerrado indi-
vidual, cerca playa y centro. 4ª
altura con vistas a piscina. Urba-
nización La Muralla- Acequión.
Tel. 947262828. 665521122

TORREVIEJA se alquila bunga-
low en zona muy tranquila y cer-
ca de la playa. Con piscina pri-
vada. Tel. 629931449
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo bonito ático con vistas pre-
ciosas. Todos los servicios, so-
larium, piscina, zona recreo,
garaje y otros, a 100 metros
playa. 2ª quincena Agosto y
Septiembre. Tel. 686305881
TORREVIEJA Alicante. Alqui-
lo apartamento equipado con
4 camas. 1ª quincena Julio 490
euros, 2ª quincena Agosto 500
euros y 1ª quincena Septiem-
bre 350 euros. Playa 12 minu-
tos. Tel. 947279025
TORREVIEJA Alicante. Alquilo
bungalow con jardín y piscina.
1ª quincena de Agosto (700 eu-
ros). Tel. 680266029
TORREVIEJA Alicante. Aparta-
mento 2 habitaciones, piscina, ga-
raje, aire acondicionado, cerca pla-
ya. Agosto por quincenas. Tel.
600325327
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to totalmente equipado, 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño y gran
terraza. Recinto deportivo con pis-
cina, tenis, solarium. A 100 m. de
playa. Garaje cerrado. Teléfono
947211387. 628548595
VACACIONESen Pontevedra (La
Guardia) pueblo marinero. Alqui-
lo piso nuevo con buenas vistas
al mar. Totalmente equipado. Si-
tio tranquilo. Fácil estacionamien-
to. Llamar al teléfono 986614360
ó 666689969
VACACIONES Santander, lujo-
so edificio, amplio salón y terra-
za, vistas al Sardinero, 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina, terraza,
dos plazas de garaje. Consultar
periodos y precios. Tel. 679916525

11..66
OTROS

39.000 EUROSnegociables. Fin-
ca urbana de 381 m2. Dos casas
juntas. Terreno con pozo. Coche-
ra. Todo unido para reformar. Cen-
tro de Villahoz. Tel. 616699512 ó
662427765
A 15 MINde Burgos vendo finca
urbana en Modúbar de San Ci-
brián con agua, luz, buen acce-
so y bonitas vistas. Permiso de
obra mayor y proyecto de ejecu-
ción. 40.000 euros no negociables.
Tel. 639382695
A 20 MIN de Burgos en centro
de pueblo vendo solar para edi-
ficar 2 casas unifamiliares con pro-
yecto y asesoramiento. Viviendas
protección oficial. Tel. 665907824
A 28 KM sur de Burgos solar ur-
bano, 105 m2, agua, luz, orien-
tación sur y oeste. Pueblo con
monte y bodegas. A 9 Km. de Ler-
ma. Tel. 699565242
A 65 KM de Burgos se venden
varias fincas rústicas, alguna de
regadío, una era de 5.000 m2 ide-
al para construir y 80 m2 en terre-
no urbano. Tel. 606009904

OFERTA
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EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL
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ARCOS DE LA LLANA parce-
la de 350 m2 urbana, urbani-
zada, con todos los servicios,
agua, luz y teléfono. 53.000 eu-
ros. Tel. 627597426
BODEGA muy buena se vende.
Precio negociable. Tel. 649536311
CERCA DE BURGOS se vende
finca de 500 m2. Información en
el teléfono 695386941
ESTÉPAR se vende bodega
con merendero. Más informa-
ción en el teléfono 947203100
ó 626783393
IBEAS DE JUARROS se ven-
de finca de 2.000 m2, a 100
metros del pueblo. Vallada.
Precio 26.000 euros. Tel.
686971493 ó 646639118
IBEAS vendo finca rústica de
9.760 m2. Buen acceso a 200
m. de la carretera Ibeas-Arlan-
zón. Pasa tendido eléctrico por
la finca. Ideal finca de recreo.
15.000 euros no negociables.
Tel. 639382695
LA REVILLA se vende finca ur-
bana de 530 m2. Llamar al telé-
fono 650738160
MERENDERO se vende en San
Medel. Parcela de 335 m2 valla-
da. 30 m2 merendero, baño, po-
zo, estanque, horno gallego, 2 chi-
meneas, huerta, jardín con frutales
y parras. Solo 80.000 euros. Tel.
630813892
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADAparcela urbana. 24.000 eu-
ros. Tel. 605940322
PARCELAS urbanas desde 180
m2 hasta 1.000 m2. Valladas y con
servicios. Excelente precio. Tel.
628621322
SANTA MARÍA DEL CAM-
PO vendo casa a reconstruir,
con amplio corral y dos coche-
ras. Fachada a tres calles. 550
m2 de solar. Entero o en par-
celas. Tel. 665475414
SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA
vendo merendero de 50 m2 con
tres plantas y jardín de 75 m2
aproximadamente. Llamar al te-
léfono649835101
SIERRA DEMANDA Riocava-
do. Precioso terreno urbano 500
m2, jardín, casa prefabricada, va-
llado exterior piedra. Maravillo-
sas vistas. Tranquilidad absoluta.
Ideal niños, amantes naturaleza
o inversión. Llamar al teléfono
676768001 ó 947261061
TERRENO rústico 1.000 m2 en
San Leonardo de Yagüe. Urbano
en próxima revisión parcelaria.
Edificado merendero y el terre-
no tiene pinar. Económico. Tel.
676600490
TOMILLARES vendo parcela
600 m2 con cerramientos y to-
dos los servicios. 85.000 euros.
Tel. 629434080
URGEvender terreno en Villimar.
2090 m2 con merendero y pozo.
Ideal para huerta o finca de re-
creo. 69.000 euros. Llamar al te-
léfono 657457495

VALMORALvendo finca de 600
m2 vendo. Para más información
llamar al teléfono 630645255 ó
947261443
ZONA VIVAR DEL CID se
vende finca vallada de 3.800
m2 con edificios, agua y luz e
instalaciones. Aceras, etc. Ide-
al recreo, huerta u otras cosas.
Tel. 616534910

OTROS ALQUILER

C/ LOVAINA Bakimet. Alquilo
trastero con buen acceso de ve-
hículo para carga y descarga. Tel.
669953252
C/ LUIS CERNUDA se alqui-
la amplio trastero. Interesados
llamar al teléfono 620732155
ó 947229165
GRATIS terreno para labrar co-
mo huerta junto al río. A 15 Km.
de Burgos. Servicio de autobuses.
Tel. 661783237
LAIN CALVOse alquila local ide-
al para almacén, trastero, etc. 35
m2 en planta baja. Buen acce-
so. Tel. 610555885
PARQUE EUROPA se alquila
trastero cómodo acceso. Tel.
677134461
PLAZA ROCAMADORse alqui-
la trastero. Interesados llamar al
947572174
SAN SADORNIL alquilo tras-
tero con buen acceso de vehícu-
lo para carga y descarga. Tel.
669953252
TRASTERO nuevo y económi-
co alquilo, también plaza de ga-
raje para coche y otra moto. Tel.
947211250 ó 630355996

NECESITOpersona para labores
de casa. Mes de Agosto. Llamar
al teléfono 670216123

TRABAJO

A SIETE EUROS la hora chico
burgalés con carnet de conducir
y coche busca trabajo en cuidado
de huertas, jardines, desbroces
y tratamientos fitosanitarios. Tel.
618011602
ALBAÑILalicatador oficial de 1ª
con experiencia, con carnet de
conducir, furgoneta pequeña y car-
net de carretillero busca trabajo.
Responsable. Tel. 947228807 ó
650157905
ALBAÑILbusca trabajo en alba-
ñilería en general, con experien-
cia en fontanería, especialista en
tejados, fachadas, alicatados, pin-
tura, parque.  Interesados llamar
al 600426357
ALBAÑIL de 1ª busca trabajo
con experiencia en enfoscar,
cotegram, fachadas, azulejos,
pladur y reformas. Furgoneta
propia. Tel. 600224423

ANIMADORApresentadora con
experiencia se ofrece para pre-
sentación de eventos varios, con-
gresos, presentaciones, festivida-
des, etc. Disponibilidad y
desplazamientos. Tel. 664160285
ATENCIÓNhombre se ofrece co-
mo mayordomo, auxiliar de co-
cina o en cualquier tipo de tra-
bajos. Tengo mucha experiencia.
Tel. 671461620
AUTÓNOMO con experiencia
ofrece sus servicios a empresas
de construcción y reformas en ge-
neral. Experiencia en tejados, mo-
dificación de obras, restauración
fachadas con monocapa, tabique-
ría, mármol, alicatados, fontane-
ría, pintura, etc. Tel. 678109693
AUTÓNOMO encofrador bus-
ca trabajo en Burgos y pueblos.
Experiencia en trabajos de
albañilería,tejados y portales. Tel.
679108867 ó 947470789
BUSCO trabajo como fontanero,
peón, pintor y ayudante de coci-
na. Tel. 697814284
BUSCO trabajo con experiencia
en pintura de casas, habitaciones,
etc. También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCO trabajo en construc-
ción como albañil, fontanero o
pintura. Dentro o fuera de Bur-
gos. También fines de sema-
na. Carnet de conducir. Tel.
667532049 ó 665944704
BUSCO trabajo en construcción
como peón. Persona responsable.
Tel. 600639578
BUSCO trabajo en construc-
ción o lo que surja. Llamar al
teléfono 695514483
BUSCO trabajo en el campo,
en construcción y en panade-
ría  con experiencia de traba-
jo. Carnet de conducir más re-
partidor. Tel. 664606584
BUSCO trabajo por horas para
tareas del hogar, cuidado de ni-
ños o personas mayores. Expe-
riencia, carnet de conducir y vehí-
culo propio. Tel. 677644199
BUSCO trabajo, soy albañil se-
rio, responsable y trabajador, ha-
go todo tipo de construcción, car-
net de conducir B y coche propio.
Incorporación inmediata, los fines
de semana si es posible. Tel.
663474358
CARPINTERO con experien-
cia busca trabajo en suelos, ro-
dapiés, puertas, armarios, etc.
Tel. 638455433
CARRETILLERO se ofrece pa-
ra trabajar. Llamar al teléfono
639687313
CHICA boliviana con papeles
en regla busca trabajo en lim-
pieza, cuidado de niños y per-
sonas mayores o lo que surja.
Tel. 646033401
CHICA boliviana se ofrece pa-
ra cuidados de ancianos
(día/noche), limpieza y cuida-
do de niños. Con experiencia y
responsable. TEl. 622161707
CHICA busca trabajo como ca-
marera, ayudante de cocina o
limpieza. Tengo experiencia.
Tel. 671050562
CHICA busca trabajo en labores
de casa y dependienta de tienda.
Tel. 600344186
CHICAbusca trabajo para cuidar
personas mayores en régimen ex-
terna o interna. Certificador del
curso, experiencia y referencias.
Tel. 663670560

CHICAbusca trabajo temporada
verano (mañana y tarde) para cui-
dar de personas mayores en régi-
men externa o interna. Experien-
cia y referencias. Llamar al
teléfono 651446635
CHICAcon experiencia busca tra-
bajo como camarera de barra. Tel.
635113521
CHICA desea trabajar cuidando
personas mayores, niños, limpie-
za, ayudante de cocina o camare-
ra. Con muchos deseos de apren-
der. Inclusive fines de semana. Tel.
691817787
CHICA joven busca trabajo en
limpieza, como camarera, cuida-
do de niños y limpieza del hogar.
Tel. 667916035
CHICA joven desea trabajar
en cuidado de niños, limpieza
de bares o limpieza de hogar.
Tiempo completo o por horas.
Tel. 690071199
CHICAnigeriana de 26 años bus-
ca trabajo por horas para cuidar
niños, personas mayores, tareas
domésticas. Lunes a Viernes. Tel.
619218899
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. Ho-
rario de mañana, tarde o por
horas. Tel. 638548186
CHICA responsable desea traba-
jar en limpieza, cuidado de niños
y personas mayores por las tar-
des. Tel. 630198372
CHICA responsable necesita tra-
bajar a partir del 8 de Agosto en
cuidado de personas mayores (in-
terna, externa o para dormir en
casas). Experiencia 6 años. Pape-
les en regla. Preguntar por Alicia.
Tel. 606425488
CHICA responsable y muy traba-
jadora busca trabajo en lo que sur-
ja, labores del hogar, plancha, lim-
pieza y cuidado de personas
mayores. Experiencia y referen-
cias. Tel. 689516875
CHICA rumana busca trabajo en
limpieza, cocina, cuidado de niños
o ancianos. Mañanas o tardes.
Tel. 661086884
CHICAse ofrece para trabajar co-
mo camarera con mucha expe-
riencia, ayudante de cocina o lim-
pieza. Tel. 658532854
CHICO busca trabajo de limpie-
za de oficinas, servicios, casas,
oficios, portales, restaurantes, ba-
res, etc. Tel. 678216257
CHICObusca trabajo en construc-
ciones como peón. Muy serio. Tel.
634749214
CHICO busca trabajo para ha-
cer mudanzas con furgoneta pro-
pia. Tel. 696392988
CHICOcon experiencia busca tra-
bajo en pladur, alicatados, pin-
tura y construcción. Tengo carnet
de conducir. Tel. 660440586
CHICO de ecuador busca traba-
jo como carpintero. Mucha expe-
riencia en maquinaria industrial y
también como obrero en mante-
nimiento de mecánica industrial.
Tel. 669802908
CHICOecuatoriano busca traba-
jo de oficial de 1ª con experiencia
en tabicados, alicatados, tejados,
enfoscados o pintura. Por metro,
horas o jornada completa. Tel.
608199431

CHICO ecuatoriano busca tra-
bajo en construcción, ayudan-
te de pintura o en lo que surja.
Tel. 659901770
CHICO se ofrece para cualquier
tipo de trabajo. Llamar al teléfo-
no 670285820
CHICO serio y responsable de-
sea trabajar en lo primero que
se presente con carnet de condu-
cir tipo “B” y vehículo propio. Dis-
ponibilidad inmediata. Mucho
afán. Tel. 686745351
DOS CHICOS rumanos bus-
can trabajo en construcción co-
mo oficiales y en panaderías.
Experiencia y ganas de traba-
jar. Tel. 664606584
ESTUDIANTE 17 años, se ofre-
ce para acompañar niños y ayu-
dar en las tareas de Inglés. Tel.
608900432
ESTUDIANTE de enfermería
se ofrece a cuidar y acompa-
ñar personas hospitalizadas.
Tel. 639165104
FONTANERO busca trabajo los
fines de semana y las tardes. Tel.
678229015
IMPORTANTE Autónomo
limpiador de cristales se ofre-
ce. Tel. 620441198
JOVEN española responsable
se ofrece para cuidar niños o
labores del hogar en verano.
Tel. 677212902

ME OFREZCO para trabajar co-
mo especialista en peluquería de
caballeros. Mucha experiencia.
Tel. 947227618
OFICIALde 1ª busca trabajo con
experiencia en reformas, alicatar,
pintura, pladur y alisar paredes.
Tel. 667807416
OFICIAL de 1ª encofrador y al-
bañil con permiso B, C (vehícu-
lo propio) y mucha experiencia
busca trabajo en el sector. Tel.
654950294
OFICIALde 2ª o ayudante de en-
cofrador con permiso B y vehícu-
lo propio busca trabajo en cual-
quier sector de la construcción.
Tel. 664863825
PLANCHAa domicilio. Mujer es-
pañola y seria. Tel. 678034698
PORTUGUÉS busca trabajo co-
mo chofer con 24 años de expe-
riencia. Tel. 679518861
SE OFRECE camarero para ba-
rra y comedor con experiencia. Tel.
645189865
SE OFRECE chica española pa-
ra labores del hogar. Cercanías de
la Calle Madrid. Tel. 617864257
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábrica de
carretillero, para descargas, Fen-
wis, señalista de carreteras, re-
ponedor, camarero, ayudante de
cocina y extras. Tel. 650873121.
Javier

SE OFRECE chico responsa-
ble y formal para trabajar co-
mo carretillero o de manteni-
miento en alguna empresa. Tel.
680381851 ó 947057975
SE OFRECE chofer español
con C1 muy responsable para
llevar empresarios y ejecutivos
a reuniones de negocios. Lla-
mar al teléfono 947057975
SE OFRECE peón para la cons-
trucción o para lo que surja. Incor-
poración inmediata. Urge. Tel.
678377796
SE OFRECE persona para labo-
res de agricultura y ganadería. Tel.
692843810
SE OFRECEseñora española pa-
ra ayuda a domicilio o servicio do-
méstico. Mucha experiencia. In-
teresados llamar al 947274094 ó
675804784
SE OFRECE señora española
para servicio doméstico, per-
sonas mayores, cuidado de ni-
ños, limpieza en general o lo
que surja. Disponibilidad de
horario. Interesados llamar al
teléfono 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. Experiencia. Lla-
mar al teléfono 625386750 ó
947225711

SE OFRECE señora joven pa-
ra trabajar de Auxiliar en Ge-
riatría de enfermería en Resi-
dencias o en hostelería o en
casas particulares. Interesados
llamar al teléfono 947483078
ó 645397393
SE OFRECE señora responsa-
ble para trabajar en casas por
horas, cocinar, limpieza, cuida-
do de ancianos (noches). Tam-
bién interna de Lunes a Vier-
nes en cuidado de personas
mayores. Llamar al teléfono
696021629 ó 947653619
SE OFRECEseñora responsable
y con buenas referencias para
quehaceres domésticos, cuidado
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
SEÑORA busca trabajo de
limpieza de bares, limpieza de
portales, cuidado de niños o de
personas mayores. Llamar al
teléfono 689561919
SEÑORA busca trabajo en
limpieza o cuidado de perso-
nas mayores, también niños.
Papeles en regla y referencias.
Tel. 618086484

DEMANDA

OFERTA
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TRABAJO

OFERTA

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

ELECTRICISTA se ofrece pa-
ra hacer instalaciones eléc-
tricas en casa, pisos, refor-
mas y montaje de antenas.
Económico. Llamar al telé-
fono 693374893

AUTÓNOMO, todo tipo de
trabajos de FONTANERÍA Y
CALEFACCIÓN. Llamar al te-
léfono 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 realizan todo tipo de tra-
bajos en albañilería y cons-
trucciones en general. Tam-
bién se realizan montajes y
carpintería PVC, aluminio,
estructuras de hierro y sol-
dadura. Teléfono 629830331.
616448932. 947290185

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

REFORMAS EN GENERAL.
Interiores y exteriores. Ba-
ños, cocinas, portales, lo-
cales, FACHADAS, naves,
merenderos, colocación de
bloques y piedra. TODO EN
ALBAÑILERÍA EN GENE-
RAL. Presupuestos sin com-
promiso. Interesados lla-
mar al teléfono 647278342
y 616359025

S.A.T. Servicio Asistencia
Técnica. T.E.A. Técnicos Es-
pecialistas Asociados. ELEC-
TRODOMÉSTICOS Repara-
ciones y Averías. Llamar al
teléfono 622434111

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 to-
da Castilla y León. Tel.
616359025 ó 647278342

Se hacen TRENZAS y se
vende pelo natural y artifi-
cial para TRENZAS. Teléfo-
no 947488430 ó 654099251

SE REALIZAN TODO TIPO DE
TEJADOS: Cubiertas nuevas
y rehabilitación. Con estruc-
tura metálica. En madera y
hormigón. Todo tipo  IMPER-
MEABILIZACIONES, espuma
proyectada. Onduline bajo
teja. Tela asfáltica. Fibras,
caucho, etc. PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO. Traba-
jos garantizados. Personal
español. Tel. 636812069 y
947042142
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SE ALQUILA FINCA
DE RECREO

EN SAN MEDEL
DE 5.000 M2 PARA

CUMPLEAÑOS, DESPEDIDAS,
FIESTAS Y ESPECTÁCULOS

615 169 009



SEÑORA con experiencia como
ayudante de cocina, cuidado de
niños, ancianos, limpieza de ho-
gar, empresas, oficinas, etc. de-
sea trabajar a partir de las 12 a.m.
inclusive fines de semana. Tel.
645435003
SEÑORA de 36 años, españo-
la, busca trabajo cuidando niños
o ancianos. Con experiencia y ve-
hículo. Tel. 651125525
SEÑORAecuatoriana busca tra-
bajo para cuidar personas ma-
yores, labores de casas, por ho-
ras, media jornada o jornada
completa. Disponibilidad horaria.
Urgente. Tel. 650419241
SEÑORAecuatoriana busca tra-
bajo por horas de tarde (de 16 a
20 horas) en limpieza, cuidado de
niños o lo que surja. Mucha expe-
riencia. Tel. 630866179
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra trabajar por horas mañanas o
tardes como asistenta de hogar
con experiencia. Consultar dispo-
nibilidad horaria. Llamar al teléfo-
no 671255069
SEÑORAmuy seria busca traba-
jo de Lunes a Viernes por la ma-
ñana de 8 a 13 en limpieza de ca-
sa, planchar, limpieza de portales
o una tienda. Papeles en regla. Tel.
697928715
SEÑORAnecesita trabajar por
horas o tiempo completo en
limpieza, cuidado de niños o
personas mayores. Amparo.
Tel. 669654664
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar en hostelería como ayu-
dante de cocina u limpieza, cui-
dad o de personas mayores y
limpieza de hogar. Muchas gra-
cias!. Tel. 652666822
SEÑORA seria y responsable
busca trabajo como interna o ex-
terna en limpieza, cuidado de per-
sonas mayores o en lo que sur-
ja. Referencias y experiencia. Tel.
625939624
SEÑORAseria y trabajadora bus-
ca empleo. Experiencia en car-
nicería y panadería, ayudante de
cocina, limpieza, camarera de pi-
so y plancha. Quiero seriedad. 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, vi-
vo en Calle Vitoria, hago todos tra-
bajos de hogar y hostelería, co-
cino, limpio, plancho, niños,
mayores, etc. Doy referencias. Há-
game prueba. Tel. 947061828 ó
663570926
SOLDADOR TIG, Arco, Mig
busca trabajo. Llamar al telé-
fono 622686582
SOY OFICIALde primera, busco
trabajo en construcción de refor-
mas generales, alicatados, pladur,
pintura, carpintería, ventanas,
puertas, parque natural flotante.
Carnet A, B, C, D. Llamar al telé-
fono 620929896
SOY UN CHICO responsable y
trabajador, con carnet tipo B, bus-
co trabajo en construcción, fábri-
cas, granjas, panaderías, fincas,
limpieza, etc.. Urgente. Llamar al
teléfono 695317715

33..11
PRENDAS DE VESTIR

DOS TRAJES de arras de niña,
vestido beige con bordados y bo-
lero con fajín granate. Talla 12.
Precio 100 euros. De niño pan-
talón, fajín, chaleco y pajarita gra-
nates. Precio 50 euros. Talla 5. Tel.
649850444
TRAJE de novio de Kirov vendo
por 800 euros negociables. Ase-
gúrate el si de la novia. Tel.
686322552
VESTIDO de novia marca Spo-
sa se vende. Talla 42. Actual y
elegante. Buen precio. Llamar
al teléfono 610768252
VESTIDO de novia muy bonito.
Talla 40-42. Para una chica de al-
tura 175 cm. Me casé hace 3 se-
manas. 500 euros. Llamar al telé-
fono 667392245

VESTIDO de novia se vende,
muy elegante, con abrigo de
Chantilli a juego. Talla 42-44.
700 euros negociables. Rega-
lo cancán. Tel. 660913114
VESTIDOSde novia alquilo/ven-
do, bonitos, modelos diferentes y
actuales. 240 euros. También de
novio 150 euros. Tel. 947203747
ó 645226742
ZAPATOScaballero nuevos y de
marca para verano/otoño/invier-
no vendo. 15 euros/cada par y re-
galo otros. Tel. 947210911

PRENDAS DE VESTIR

COMPRO dos faldas de unifor-
me del Blanca de Castilla que es-
tén en buen uso. No importa ta-
lla. Tel. 620108969

33..22
BEBES

COCHEde niño/a marca Jané Po-
wertrack seminuevo vendo. Con-
vertible en capazo, cuco para el
coche y silla de paseo. 250 euros.
Tel. 639382695
COCHE de paseo convertible
en silla para bebé vendo. Con
salvalluvias. En perfecto esta-
do. 30 euros. Llamar al teléfo-
no 947234459 ó 629522592
COCHECITO de bebé marca
Arrue se vende. Color azul mari-
no. En buen estado. Regalo plás-
tico de lluvia. Precio a convenir.
Tel. 696982293 ó 947216061
JUGUETE para niño/a de 3/6
años: moto eléctrica tres rue-
das, batería recargable, como
nueva. 50 euros negociables.
Tel. 947274458 ó 654823460
SILLAde bebé dos piezas marca
Chicco seminueva se venden. 60
euros. Tel. 695245072
SILLAde bebe para automóvil de
0 a 10 kg. se vende y se regala si-
lla para baño. Tel. 626958246
SILLA niño con complementos
(sacos, bolsa, plástico y sombri-
lla) + silla coche + cuna viaje. To-
do como nuevo. Precio a conve-
nir. Tel. 609464349 ó 947271371
TRONA Jane Activa, asiento re-
clinable 3 posiciones, bandeja ex-
traible, convertible en mesa y si-
lla, funda lavable en tono vaquero
azul. Como nueva. Precio 60 eu-
ros. Tel. 649850444
TRONA para niño sin utilizar
se vende por 20 euros. Llamar
al teléfono 677302038
VARIOS juguetes de niño vendo:
caballo balancín con sonidos, ba-
úles, pizarra de la Lunnis. Cada co-
sa por solo 10 euros. Gran opor-
tunidad. Tel. 615667226

33..33
MOBILIARIO

ARMARIO y mesa de comedor
se venden en buen estado. Tel.
616128940
CABECERO de cama matrimo-
nio color wengue con cristal se
vende muy económico. Mesitas
opcionales. Llamar al teléfono
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
CAMA plegable de 90 cm. ven-
do en buen estado y económica.
Tel. 947238118
COLCHA cortinas y vestido de
mesa camilla vendo, regalo lám-
para y juego de sábanas. 50 eu-
ros. Tel. 947210911

DORMITORIO 2 camas de 90
completo (muy barato) y sofás de
salón seminuevos vendo. Tel.
947214646 ó 620352540
DORMITORIO de 1,20 m. con
2 mesillas y comodín se ven-
de. Tel. 947230233 (llamar de
15 a 19 horas
DORMITORIOde matrimonio se
vende en buen estado y económi-
co. Tel. 680701242
JUEGO de puertas de roble
nuevas se venden. A mitad de
precio. Muy económicas. Ur-
ge. Tel. 649800550
LAVABO y pie para baño en co-
lor blanco vendo. Tel. 649797348
MESA antigua de TV en perfec-
to estado se vende, 65x62x42 cm.
y ventana muy antigua de roble
ideal para adorno en bodegas (150
euros). Tel. 676337729
MESA de cocina plegable mo-
derna y mueble de salón por
módulos moderno vendo. Tel.
947423044
MOBILIARIOpara cafetería/bar
se vende: mueble cafetera, mo-
linillo, 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, lám-
para techo cristal muy grande
y otras cosas. Tel. 616094808
MUEBLEde cuarto de estar, tre-
sillo, cama plegable y alguna co-
sa más vendo. Todo por 90 euros.
Tel. 654135439
MUEBLEde salón moderno ven-
do. Nuevo. 3 metros. 600 euros.
Tel. 669134741
MUEBLE librería de 3,74 m. con
dos camas abatibles vendo, color
blanco y beige. Buen estado. 100
€. Tel. 947272950 ó 639581231
MUEBLESde cuarto de estar se
venden en buen estado y muy ba-
ratos. Tel. 947212225
OCASIÓN camas niquelas y 2
dormitorios antiguos para casas
campo, mesas y sillas, librería pi-
no, 2 alfombras salón, 2 aparatos
gimnasia, lámparas bronce, sillón
individual, varias cortinas, etc. Tel.
947267050 ó 618051926
SILLÓN eléctrico de múltiples
posiciones (nuevo), ideal para
personas mayores y sillón de
mimbre, 2 butacas y mesa con
sus cojines (nuevo) vendo. Tel.
947423044
SOFÁ3+2, armario y coche de ni-
ño se vende muy económico. Tel.
622686582
SOFÁde 3 plazas y 2 sillones es-
tilo Luis XV en madera de nogal
tallada se vende. 1.600 euros. Tel.
652760615
SOFÁ de tres plazas y otro relax
se vende. Seminuevos. Buen pre-
cio. Tel. 671860849
SOFÁ dos butacas, alfombra de
2 m.x 80 y otra de 1,80 m. x 1,20
se venden. Tel. 656973413
SOMIER y colchón de 1,35 m.
vendo. Interesados llamar al
652864953
TAZA de water completa tama-
ño grande y media bañera con gri-
fo para ducha se vende. Tel.
649536311 (mediodías y cena
VARIOSmuebles de piso vendo.
Gran oportunidad. Desde 20 eu-
ros. En perfecto estado. Muebles
entrada, lámparas, etc. No de-
jes pasar esta oportunidad. Tel.
615667226

MOBILIARIO

COMPRARÍAestanterías metá-
licas de 2ª mano para trastero. Tel.
947212099

33..44
ELECTRODOMESTICOS

COCINA de inducción sin estre-
nar y batería de 21 piezas para
la cocina de inducción también sin
estrenar se vende. Las dos co-
sas por 400 euros. Tel. 685010723
FRIGORÍFICO como nuevo ven-
do por 125 euros. Tel. 947404161
ó 947276720
FRIGORÍFICOy lavadora se ven-
den. También muebles de salón
completos con sofá chess long re-
clinable y habitación completa.
Regalo complementos de hogar.
Tel. 654043523 ó 653939396

LAVADORA industrial nueva Pri-
mer LC-11 de alta velocidad se
vende. Medidas: 85x66x100. Tel.
639404814

33..55
VARIOS

CALENTADOR 5 litros Fagor de
gas con poco uso se vende. Tel.
659438715
ESTUFA de queroseno vendo
muy económica. Tel. 947404161
ó 947276720
PUERTASde interior vendo muy
económicas y en buen estado. Tel.
947208841
PUERTAS interiores Sapelli
medidas 2 m.x0,72m. con he-
rrajes. En buen estado. Bara-
tas. Tel. 947594316
PUERTAS Sapelly con crista-
les (3 interiores y 2 correderas)
se venden. Medidas estándar.
Buen estado. Precio barato.
Tel. 678695082
PUERTAS tipo castellano (3 uni-
dades), cuarto de baño completo,
calentador de butano y tejas ven-
do. Tel. 947483696
RADIADORESde aluminio nue-
vos a mitad de precio. (Ferroli). Tel.
686281856
RADIADORESpor módulos ven-
do. Interesados llamar al teléfo-
no 947423044

COMPRO libros de texto 1º
Bach. del I.E.S Pintor Luis Sá-
ez. En buen estado. Interesa-
dos llamar al 625424099
COMPRO libros de texto de 2º
de E.S.O del Instituto Pintor Luis
Sáez. Tel. 655848553
COMPRO libros preparación
Oposiciones Técnico de Hacien-
da. Tel. 629012374

COMPRO libros vigentes de 1º
Bachillerato: Matemáticas (II) apli-
cado a las Ciencias Sociales y Ma-
temáticas (I) de Bachillerato Tec-
nológico, editorial Anaya. Tel.
619992246
INGLÉS compro libro 2º avan-
zado Escuela Oficial de Idiomas
“Inside Out V”. Tel. 629012374
LIBROS de 2º E.S.O López de
Mendoza compro. Llamar al te-
léfono 650330201
PARTICULAR necesita profe-
sor/a para clases de Contabili-
dad. Interesados llamar al te-
léfono 660295114

ENSEÑANZA

LIBROS de 1º y 2º E.S.O se ven-
den del Colegio Blanca de Cas-
tilla. Forrados y en buen estado.
Tel. 947226629 ó 628712487
LIBROS de 3º de E.S.O se ven-
den de todas las asignaturas.
Instituto Félix Rodríguez de la
Fuente. Interesados llamar al
629902349
LIBROS de 4º E.S.O del Colegio
“Blanca de Castilla” vendo en
buen estado y económico. Moda-
lidad Ciencias. Tel. 947231695
LIBROS de Inglés de la Escuela
Oficial de Idiomas se vende. En
perfecto estado. Llamar al teléfo-
no 651757881
LIBROSde texto 1º y 2º de Bach.
del Instituto López de Mendoza
se vende. Están como nuevos. Tel.
635968842 ó 947464491

BICICLETA de carretera con to
dos sus componentes Shimano
105 vendo. Talla 54. En muy buen
estado. Tel. 629349992
BICICLETAde carretera en buen
estado y económica se vende. Tel.
676018735 ó 616163722

CARAVANA Compass de dos
plazas se vende económica y en
buen estado. Llamar al teléfono
947488909
CASA prefabricada vendo en
Camping de Covarrubias. 3 ha-
bitaciones, baño completo, coci-
na y salón. Porche acristalado de
18 m2. Muy buen precio. Tel.
638735638
DOS BICICLETAS de niño has-
ta 10 años vendo, una de mon-
taña y otra de carreras. Muy po-
co usadas. Tel. 605896397
MESA de ping-pong exterior
vendo. Precio interesante. Tel.
606519782
PISCINA redonda de jardín 3,50
diámetro x 1,20 de alto. Sin estre-
nar. Tel. 644366621
TABLA de abdominales se
vende y se regalan pesas. Ma-
letas 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

DEPORTES-OCIO

COMPRO raqueta para jugar a
pádel (económica). Tel. 667054845
ó 947217224

DEPORTES-OCIO

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

BULL TERRIER machos y hem-
bras varios colores. Muy nobles
de carácter. 500 euros negocia-
bles. Tel. 606661351
CACHORROde Drahtaar, cacho-
rro de Braco, camada de Fox Te-
rrier, Bodeguero Andaluz y Teckel
vendo. Tel. 630903162
CACHORRO Pastor Alemán. 4
meses. Desparasitado y revacu-
nado. Macho con pruebas de tra-
bajo. 200 euros. Llamar al telé-
fono 629558805
CACHORROSde Bull Terrier ex-
cepcional carácter, 2 hembras
(blanca y blanca con parches) y un
macho (con parche pirata). Va-
cunado y desparasitado. 450 eu-
ros. Tel. 667883689
CACHORROSde Cocker marro-
nes y negros y cachorros de Set-
ter Inglés vendo. Precio económi-
co. Tel. 667694367
CACHORROSde raza Fox Terrier
vendo. Tel. 697610583
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, precio-
sos. 500 euros negociables. Va-
cunados y desparasitados. Tel.
606661351
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
DUMPER Ausa de 1.500 Kg.
Basculante y elevante hidráulico.
Utilizado para limpieza de caba-
llos. Recién pintado y revisado.
Perfecto estad. Precio 1.800 eu-
ros negociables. Tel. 615427998
ESTUPENDA perra Hispanier
Breton cazando y otra Hispanier
Breton empezando a cazar. Bo-
nita estampa. Tel. 619400346

GATITO se regala. Interesados
llamar al 947430056
HURONES de caza se alquilan.
Tel. 676166059 ó 627174640
PAREJAde periquitos con todos
sus accesorios y jaulón (50 euros)
y acuario de 80 litros (35 euros).
Tel. 616307463
PERRAPointer de un año vendo,
iniciada, con pedigree. Padres muy
cazadores. Tel. 616962790
PERRO de caza de un año y me-
dio, iniciado y cobrando se vende.
Tel. 686281856
POLLOS de corral vivos o pela-
dos vendo. Interesados llamar al
669956243
PRECIOSOS gatitos de mes y
medio, varios colores, buscan fa-
milia responsable. Tel. 679378100
ó 661985527
REGALOperros Cocker cruce con
perro normal. Interesados llamar
al 626484004
SHIH TZU pura raza vendo.
Cuatro meses. Desparasitado.
Muy bueno con los niños. Te-
léfono 633118618
TEKER color rojo con 8 meses y
pelo liso se vende. “Jordi”. Tel.
696123272 ó 630350536
ÚLTIMO cachorro de Braco Ale-
mán se vende. Impresionante ma-
cho de tres meses. Llamar al te-
léfono 659977207
URGENTEvarios gatos jóvenes,
caseros, cariñosos, machos y
hembras, necesitan hogar. Tel.
679378100 ó 661985527

CAMPO-ANIMALES

CARROde mulas antiguo, trillo y
otros aperos se venden. Interesa-
dos llamar al 686689505
COSECHADORA New Holland
TF44. 4.000 horas. 3D. Hidroestá-
tica. Aire acondicionado. Buen pre-
cio. Tel. 605984716
REMOLQUE basculante de
10.000 kg. vendo. Precio 2.000 eu-
ros. 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

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

EESSOO--  BBAACCHH
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CCLLAASSEESS  AA  DDOOMMIICCIILLIIOO

AAcccceessoo  GGrraaddoo  SSuuppeerriioorr

A DOMICILIO clases parti-
culares MATEMÁTICAS,
CONTABILIDAD, ESTADÍS-
TICA Y ECONOMÍA. Horarios
flexibles. Licenciado en Ad-
ministración y Dirección de
Empresas. Tel. 618761390

A DOMICILIO clases parti-
culares o grupos reducidos
para nivel de E.S.O y Bach:
Física, Química y Matemá-
ticas. Tel. 675320147

DIPLOMADA DA CLASES A
DOMICILIO de Dibujo (Dibu-
jo Técnico) y Matemáticas
nivel Bach. También clases
de repaso de todas las asig-
naturas nivel E.S.O. Tel.
616797550

ALGEBRA, Cálculo, Amplia-
ción. MATEMÁTICAS en ge-
neral para Escuelas Politéc-
nicas y U.N.E.D. Llamar al
947204377

Aprobar en Verano. Psico-
pedagoga imparte clases
desde infantil hasta BACH
de logopedía, apoyo esco-
lar, (Matemáticas, Legua, Fí-
sica, Química) problemas de
aprendizaje. Grupos reduci-
dos. Junto a la Salle. Tel.
661628347

INGLÉS profesor titulado da
clases de esta materia a ni-
vel de Primaria, E.S.O, Ba-
chillerato y E.O.I. Mucha ex-
periencia. Tel. 677066118

DOCE EUROS HORA. DOC-
TOR EN QUÍMICAS da cla-
ses particulares a domicilio.
Matemáticas, Física y Quí-
mica. Nivel E.S.O y Bach.
Amplia experiencia. Tel.
660864647

Amplia experiencia profe-
sor particular: Matemáti-
cas, Física, Biología, Quí-
mica, Lengua, Dibujo Téc-
nico para E.S.O y Bach. e
Internacional, Formación
Profesional. Cálculo y Al-
gébra, Empresariales, ADE,
Informática y Magisterio.
Individual o grupos. Teléfo-
no 947200428 ó 687765576

Estudiante Universitaria ti-
tulada en ADVANCE EN-
GLISH, First, Pet y Delf da
clases de Inglés y Francés a
domicilio. Con experiencia
y buenos resultados. Tel.
947202258 ó 695634645

FÍSICO da clases particula-
res de Matemáticas y Física
de Bach. y Politécnica. A do-
micilio. Llamar al teléfono
947255531 ó 645825317

ARQUITECTA TÉCNICA da
clases de Física, Matemáti-
ca e Inglés de todos los ni-
veles, con posibilidad de ir
a domicilio. Teléfono de con-
tacto: 667503387

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

LATÍN Y LENGUA. Clases
particulares. Profesor en
ejercicio E.S.O y Bach. Tel.
947266766

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

LICENCIADA EN FILOLOGÍA
ESPAÑOLA, da clases parti-
culares de Lengua y Litera-
tura a todos los niveles. Aná-
lisis sintáctico, comentario
de texto.... Amplia experien-
cia. Llamar al teléfono
617663758

LICENCIADA QUÍMICAS im-
parte clases: Física, Quími-
ca y Matemáticas. Primaria,
E.S.O, Bach. Individual o gru-
pos reducidos. Excelentes
resultados. Llamar al teléfo-
no 652508213

Nativa bilingüe da clases
de INGLÉS todos los nive-
les. Recuperaciones, E.P.O,
E.S.O, Bachiller, E.O.I. Expe-
riencia en clases de con-
versación. Llamar al teléfo-
no 630078832

Profesor titulado imparte
clases particulares de
INGLÉS y FRANCÉS. Am-
plia experiencia y buenos
resultados académicos. In-
teresados llamar al Tel.
947471304 ó 625580666

Ingeniero imparte clases
particulares de: Matemáti-
cas, Física, Química, Tecno-
logía, Electrónica y Mecáni-
ca. ESO, Bachillerato,
Universidad. Teoría, ejerci-
cios y problemas de exáme-
nes. Excelentes resultados.
Tel. 620849037

C/ Vitoria, 138. Enpta.
947 216 865 / 620 559 915

PITÁGORAS
CENTRO DE ESTUDIOS
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SILLA de montar vendo como
nueva y muy económica. Tel.
620256579
TIERRA vegetal tratada y criba-
da se vende. Ideal para todo ti-
po de jardinería.  Llamar al teléfo-
no 615988734
TRACTOR Barreiros 50-55 ven-
do. Año 1976. Con documenta-
ción. Bien conservado. 3.000 eu-
ros. 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

DVDS Verbation Pack-10
Lightscribe (6 euros). DVDs Ver-
bation Pack-50 Printable (17
euros). DVDs Memorex Pack-
50 (15 euros) y CD Verbation
Pack-10 Lightscribe (5 euros).
Llamar al teléfono 636039965
FOTOCOPIADORA marca Kyo-
cera se vende como nueva. Per-
fecto estado. Poco uso. Precio eco-
nómico. Tel. 600251727 ó
947278643
IMPRESORAmodelo Epson Sty-
lus DX7450 que realiza impresión,
escaneado y copia de documen-
tos sin necesidad de ordenador.
Tel. 947231695
MANOS libres Parrot CK3000
Evolution Black Edition (55 euros)
y Nokia 2630 Vodafone (35 euros).
Las dos cosas 75 euros. Todo sin
estrenar y en su embalaje origi-
nal. Tel. 646863586
NOKIA 5800 Vodafone usado
1 día, con factura 6-07-09, en
su caja con todos accesorios.
Pantalla táctil 3’, tarjeta 8 Gb,
wifi, 3.2 mpx, etc. 160 euros.
Tel. 677376955
PDA Fujitsu Siemens Pocket Lo-
ox N560. Funciona con TomTom.
Cargador de coche más soporte.
Bien cuidada. Precio 200 euros.
Tel. 667674000
SAMSUNG F480 nuevo. Ga-
rantía. 150 euros. En caja ori-
ginal. Nokia 580 Xpressmusic
nuevo 8 Gb. Garantía. 200 eu-
ros. En caja original. Nokia 73
como nuevo. 70 euros. Llamar
al teléfono 636039965
TELÉFONO móvil nuevo Sam-
sung B270 con cargador de ca-
sa. No está liberalizado. Es pa-
ra Movistar. Precio 22 euros.
Tel. 669402124
VIDEOCÁMARA Panasonic S
VHS-ET (Super Image) inclui-
das baterías se vende por 150
euros. Tel. 947221909 (tardes)
y 676482280 (mañanas

INFORMÁTICA

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

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

CAJA sorda con trípode, ba-
quetas y metrónomo vendo.
Mod. 7A. En perfecto estado.
Tel. 629902349
EQUIPO de sonido marca ARP
de 4.000 w en perfecto estado
se vende. Precio 3.000 euros.
Tengo 4.000 w más para repa-
rar. Precio a convenir. Llamar
al teléfono 639882461

MÚSICA

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

ATENCIÓN fontaneros, albañi-
les, etc. por cierre vendo restos de
sanitarios Roca y Gala, griferías
Yes y Buades, material PVC y otros
materiales. Todo a menos de mi-
tad de precio. Tel. 645226360
CALCULADORA personal
SX880 nueva sin estrenar se ven-
de por 50 euros. Compro rizador
de pelo profesional en buen esta-
do. Tel. 947462545
COLECCIÓN de Sellos de Espa-
ña (33 años). 4.000 euros. Tel.
661910083 Carlos
CONGELADOS vendo conge-
ladoras Glastop, cámara de
18’75 m3, mural conservador,
balanzas, caja central, 145 cu-
betas, cortadora rodajas eléc-
trica y estanterías. Teléfono
651778289 ó 947460762
CORTADORA de fiambre para
charcutería se vende. Interesados
llamar al 699051449
DEPÓSITO de agua de 4.000 li-
tros vendo. Ideal para huertas. Tel.
947423044
EMBUTIDORA lomo nueva en
acero inoxidable se vende. Tel.
695386941
ESTANTERÍAnueva de panade-
ría en melamina se vende. Late-
ral curvo 100 cms. Medidas:
100x60x215. Tel. 639404814
GENERADOR Honda Inverter
portátil de 2 Kw. vendo. Muy si-
lencioso. Tel. 606519782
HORMIGONERAen perfecto es-
tado vendo. Tamaño mediano.
Motor eléctrico. Llamar al telé-
fono 606519782
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565 ó 645405993
MANTA para piscina de 10x5
m. en buen uso se vende. Tel.
947209562
MOBILIARIOde peluquería ven-
do: lavacabezas dos senos, seca-
dores casco, sillones, aparato ce-
ra depilación. Todo en buen
estado. Tel. 609203632
OCASIÓN se vende horno
asador de pollos, mesa acero
inox., extintores, vitrina de ca-
liente, brazo batidor  poco uso.
Económico, precio a convenir.
Tel. 947101465
PANTALLASFluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan 25 eu-
ros unidad. Tel. 656822240
PUNTALES de obra y andamios
vendo. Interesados llamar al
608900194
SILLA de ruedas con muy poco
uso y en muy buen estado se ven-
de. Tel. 649151061
SILLAde ruedas seminueva ven-
do. Más información llamando al
689395937
TABLEROSpara encofrar se ven-
den. 12 unidades. Económico. Tel.
659309579
TAJO de encina nuevo para
cortar carne se vende, insono-
rizado y con patas. Medidas:
44x44x25. Altura suelo: 90
cms. Tel. 639404814
VITRINA de cristal para expo-
sitor de regalos, bisutería, etc.
Medidas 1,85x0,50x0,50. Pre-
cio económico. Tel. 600251727
ó 947278643

VARIOS

COMPRO Mortadelos, Héroes
del Espacio. Tebeos y comics en
general. Álbumes de cromos, no-
velas del Oeste y de Jazmín. Tel.
947269667
COMPRO todo lo relacionado
con Guerra Civil, Falange, Divi-
sión Azul, etc...: libros, uniformes,
condecoraciones, fotos, etc...Se-
riedad y pago al contado. Tel.
658221058 ó 620123205
SE COMPRAN 3 ó 4 ventanas
de 2ª mano en aluminio o ma-
dera. Económicas. Llamar al te-
léfono 669237018

VARIOS

BASTÓN olvidado junto caseta
espera “buses” públicos de Par-
que Avenidas pasado viernes 10.
Gratificaré. Tel. 947224815

3.400 EUROS Fiat Marea JTD.
105 cv. Prueba mecánica. Tel.
622010684
750 EUROS Ford Escort Diesel.
Último modelo. Llamar al teléfo-
no 627430903
8.500 EUROS Opel Zafira Des-
sing Edition 2.2 Diesel Intercooler.
Todos los extras. Muy cuidado.
Con garantía. 7 plazas y ruedas
nuevas. Tel. 659276332
A32.0 TDI Quattro Ambition. Sen-
sor de luces y lluvia, tempomat,
senon, apoyabrazos. 18.000 Km.
2 años. Tel. 669636983
AUDI 80 Coupe. Impecable. Per-
fecto estado. E/E. C/C. D/A. A/A.
Todos los extras. Muy pocos Kms.
Precio 2.300 euros. Urge vender.
Tel. 622012395
AUDI 80 se vende en buen es-
tado de uso. 1.500 euros negocia-
bles. Tel. 670831662 (llamar por
las tardes).
AUDI A4. Negro. Diesel. 1.900
TDI. Año 2001. 150.000 Km. Mu-
chos extras. Siempre en garaje.
Perfecto estado. Llamar al teléfo-
no 627536589
AUTOCARAVANA vendo en
buen estado. Cinco plazas. Tel.
659775781
BMW 318 TDF. Diciembre/96.
Azul metalizado. 136.000 Km.
Alarma, doble clima, madera, air-
bag, llantas 17” y regalo llanta de
15”, amortiguación nueva, kit de
frenos nuevos. Precio 3.300 eu-
ros. Tel. 679399947
BMW 320 Touring Diesel 150
cv. Equipamiento “M”. Asien-
tos de cuero color beige.
55.000 Km. Año 2005. 20.800
euros. Tel. 639207799
BMW 320D. Año 01. Azul oscu-
ro. 139.000 Km. Full Equipe. Te-
cho, cuero calefactable, navega-
dor pequeño, volante multifunción,
llantas, perfecto estado. Mejor ver.
8.000 euros. Llamar al teléfono
691941490

BMWserie 1. Modelo 118D. Año
2006. Rojo metalizado. ESP, TCS,
llantas, etc. Siempre en garaje.
Perfecto estado. 14.500 euros. Llá-
mame al 679329650
CAMIÓN con plataforma Volvo
420 vendo en buen estado. Más
información en el 649985719 ó
620913303
CAMIÓN frigorífico marca Nis-
san Cabstar se vende. M.M.A.
3.500 Kg. BU-Z. Buen estado. Pre-
cio 5.000 euros. Tel. 639882461
CAMIÓN Kia 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
CICLOMOTOR Suzuki Maxi 49
c.c. 4.000 Km. Muy cuidado. 300
euros. Tel. 947594316
CITROËN AX 1.500 Diesel.
Color plata. Precio 500 euros.
Tel. 685329339
CITROËN AX 1.5D. Blanco. VI-
T. Enganche. ITV pasada. Pre-
cio 600 euros negociables. Tel.
652327518
CITROËNXantia 1.9 Turbodiesel.
Buen estado. Interesados llamar
al 654993349
CITROËNXantia 1.900 TD. 90 cv.
Año 99. 126.000 Km. ITV hasta
Junio 2010. Perfecto estado. Tel.
655072479
CITROËNXantia HDI. Como nue-
vo. Gris plata. Interior en madera.
Climatizador. 4 Airbag. Todos los
extras. Como nuevo. Mejor ver.
Precio 2.800 euros. Llamar al te-
léfono 679303085
CITROËNXsara 1.8 VTS. Año 98.
5 puertas. Color azul. 107.000 Km.
2.100 euros. Tel. 615492977
CITROËN Xsara 1.9 TD. Año 99.
5 puertas. Granate. Con A/A, E/E,
C/C, D/A, 4 Airbag. 125.000 Km.
reales. Perfecto estado. Mejor ver.
2.600 euros. Tel. 672573583
CITROËN Xsara 2.0 HDI. 90 cv.
D/A. C/C. E/E. A/A. 125.000 Km.
Año 2001. Buen estado. Tel.
947243203 ó 645189855
CITROËN Xsara Diesel en per-
fecto estado. Guardado en local.
Todas los extras. Llamar al teléfo-
no 636584358
COCHES diesel pequeños. Po-
co consumo. 1.500 euros c/u. Tel.
654535282
DAEWOONubira (Chevrolet) 106
cv. 1.600 c.c. Año 2002. Solo
57.000 Km. ABS, a.a., e.e., c.c., ra-
dio Cd, alarma, airbags, antinie-
blas, d.a. Ofrezco gratis contrato
garantía 1 años. 3.900 euros. Tel.
639747361
FORD Escort 1.8. 105 cv. Gaso-
lina. 150.000 Km. ITV recién pa-
sada. ABS. E/E. C/C. 800 euros.
Tel. 644439295
FORD Escort 5p Gris 1.6 90cv,
DA/CC/EE/Radio-Cassette.
Buen estado. 1.500 euros. Tel.:
628153 275
FORD Fiesta Diesel. En buen
uso. 700 euros. Llamar al telé-
fono 665324630
FORD Fiesta vendo. Estupen-
do estado. 15 años. Gasolina.
Pocos Kms. 1.200 euros nego-
ciables. Llamar al teléfono
669977102 ó 654823460
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 Focus 1.800 / 115 cv.
A/A. E/E. D/A. C/C. Techo so-
lar. Antinieblas. Control trac-
ción. ITV pasada primeros Ju-
lio. Tel. 637038844 llamar
tardes y preguntar por Miguel

FORD Mondeo Futura 2.0 TDCI.
Año 04. E/E. D/A. C/C. Asientos
eléctricos. A/C Climatizador. ABS.
Cargador 6 Cd. Antinieblas. Air-
bags. IPS. Sensores luz-lluvia.
82.000 Km. 8.000 euros. Tel.
659581174 ó 947290230
FORDMondeo Turbodiesel. D/A.
A/A. Mando a distancia. E/E. ABS.
Airbags. Radio. Muy cuidado.
Oportunidad: 2.600 euros pues-
to a su nombre. Llamar al telé-
fono 626307938
FORD Mondeo. Color plata. Año
99. Motor gasolina. Perfecto es-
tado. Muy pocos Kms. D/A. A/A.
E/E. Todos los extras. Impecable.
Precio 1.700 euros. Llamar al te-
léfono 666024451
FORD Transit 2.5 TDI. Año 2000.
190.000 Km. Tres plazas. Semi-al-
ta. 3’10 caja. Ruedas nuevas. Co-
rrea distribución. 4.000 euros. Tel.
608394198
FURGONETABerlingo vendo fur-
gón diesel. Dos plazas. Para pro-
fesionales. Por cese. 5 años.
104.000 Km. Garantizados. 5.000
euros negociables. Como nueva.
Tel. 947274458 ó 654823460
FURGONETA Isuzu vendo.
20.000 Km. Precio económico.
Tel. 667694367
FURGONETAPartner. Gris plata.
HDI. Todos los extras. Mejor ver.
Precio 3.500 euros. Llamar al te-
léfono 622487874
FURGONETA Peugeot Expert.
Año 2007. Seminueva. 16.000 eu-
ros. Tel. 678034698
GOLF IV TD 90 cv. Gris. 3 puer-
ta. Año 2.000. Precio 4.500 euros.
Tel. 622862092
HYUNDAI Coupe. Como nuevo.
Color rojo. 110.000 Km. Muy po-
co consumo. Mejor ver. 2.500 eu-
ros. Tel. 671391105
JAGUAR XJ8 Executive. Impe-
cable. Automático. Cuero blan-
co y madera raíz. ABS. Ordenador.
Climatizador. Teléfono. CD. Nacio-
nal. Full Equipe. Como nuevo.
12.950 euros. Tel. 639954290

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

KIA Rio 1.5 CRDI Diesel. 110 cv.
01/2006. 8 Airbags. Radio Cd. An-
tinieblas. 80.000 Km. Libro revi-
siones. Historial de mantenimien-
to. Perfecto estado. 5.250 euros.
Tel. 600862971
LAND ROVERDiscovery 93 TDI.
Enganche, ruedas nuevas, ITV
2010, perfecto estado. Precio
3.900 euros. Tel. 639169173
MAZDA MX5. Verde. Descapo-
table. En perfecto estado. 78.000
Km. 5 años. Precio 8.500 euros.
Contactar al 619345157
MERCEDES 240D en perfecto
estado vendo. Para ver. Tel.
947294168
MERCEDES 300D. Año 1979.
Carrocería 123. En muy buen es-
tado. Precio 1.800 euros negocia-
bles. Tel. 649339152
MERCEDESC-220 CDI Sportcou-
pe. Color negro. 6 años. Regula-
dor de velocidad, cambio manual
de 6 velocidades, volante multi-
función, etc. Tel. 693804860
MOTO Compay Custom 50 c.c.
como nueva. Siempre en garaje.
Revisiones casa. Regalo 2 cascos
y 2 candados. Seguro hasta Mar-
zo. 1.000 euros negociables. Tel.
679993362
MOTO CRF 4.5 R. Buen estado.
Año 2006. 3.500 euros. Para más
información llamar al 650276837

MOTO Custoom 125 c.c. Perso-
nalizada. Ruedas nuevas, baúl, pi-
tón, cepo, alarma, sirena y la pue-
des llevar con carnet coche. 1.200
euros. Tel. 676600490
MOTO Derbi GPR 50. Año 2006.
Buen estado. Se vende por cam-
bio de cilindrada. 1.000 euros. Tel.
600422325
MOTO enduro Gas Gas. 250 c.c.
Matriculación 2001. ITV al día.
Muy cuidada. Se puede probar sin
ningún compromiso. Mejor ver.
2.100 euros. Tel. 659571226
MOTO enduro MX Onda 125.
Cuatro tiempos. Siempre garaje.
2 años. 4.000 Km. Con carnet co-
che. 1.100 euros negociables. Tel.
947483873
MOTO Gilera Runner 50 c.c. Re-
visada. Precio 600 euros negocia-
bles. Tel. 677484443
MOTO Honda CBF 250 c.c. Año
2005. 7.000 Km. Con maletas
Shad 37. Bien cuidada. Precio
2.200 euros. Tel. 667674000
MOTO Honda CBR 600 RR.
Modelo 2004 y matriculada
2005. 21.0000 Km. 5.800 eu-
ros. Tel. 636470806
MOTOHonda Transalp 660. Rue-
das a estrenar. Kit transmisión
nuevo. Revisiones oficiales. Ga-
rantía. 18.000 Km. 4.500 euros.
Tel. 659276350 Alfonso
MOTO Husqvarna WRE 125.
2007. 800 KM. Se vende por no
usarla. Está nueva. Tel. 639756767
MOTOKawasaki Ninja 250, ver-
de, Junio/2008, 3.000 Km. 2 años
de garantía. 3.700 euros. Tel.
629833291
MOTOmarca 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. Llamar al teléfono
650347799
MOTOscooter de 50 c.c. se ven-
de muy barata y kit de transmisión
de ZRR 600 nuevo y buen precio.
Tel. 675301628
MOTOScooter Piaggio Hexagon
180 LXT 2t. 05/99. Ruedas nue-
vas. 800 euros. Llamar al teléfo-
no  629470434
MOTO Suzuki DRZ 400. Año
2006. Muchos extras. Precio 3.900
euros. Tel. 639840842
MOTO Suzuki GS 500 del 2002.
50.000 Km. Limitada en papeles.
Con kit para limitarla. Cúpula.
2.400 euros. Tel. 692600299
MOTO Suzuki GS 500E. 6.000
Km. Completamente nueva. Buen
precio. Tel. 609405428
MOTOSuzuki GS500. Matricula-
da Junio/2008. 11.000 km. Limi-
tada. Escape Ixil. Puños calefac-
tables. 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
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MOTOSuzuki LTZ-400. Año 2006.
Usada dos campañas. Muy cui-
dada. Tel. 616230410
MOTOVespa 150 c.c. Año 1983.
Exenta de impuesto circulación
y seguro para clásica aproxima-
damente 90 euros. Ruedas, fre-
nos y carburador nuevos. 1.200
euros. Tel. 654377769
MOTOYamaha DT125R. 2.800
km. Impecable. Se vende por
no utilizar. También equipaje
de campo. Precio negociable.
Tel. 619466137
MOTO Yamaha SR 250 Special
se vende. Tel. 649565147
MOTO Yamaha XT 600E. Año
2000. Muy cuidada. Mejor ver y
probar. Transmisión y baterías nue-
vas. 2.700 euros. Tel. 619344751
(tardes
NISSAN Almera. Año 2001. 2.2
DI. 16V. 3 puertas. Color negro.
Acabado Sport. 4.800 euros ne-
gociables. Tel. 625730188
NISSAN Patrol. Motor 3.300 c.c
Culata de hierro, irrompible, buen
estado, subido la suspensión, 2
juegos de ruedas. Mejor ver. Tel.
615271980
NISSAN Primera 2.2 Diesel.
105.000 Km. 6 velocidades. Año
2003. Climatizador. Muchos ex-
tras. 6.000 euros negociables. Tel.
667689673
NISSAN Terrano II 2.7 TDI. 5
puertas. Verde metalizado.
Año 2000. Guardado siempre
en garaje. Muy buen estado.
Tel. 600799845
NISSAN XTrail 4x4 vendo.
Matrícula 1264 FPN. Villazope-
que. Tel. 678230226 (pregun-
tar por Germán
OPEL Astra DI. 16V. Siempre
en garaje. 100.000 Km. Perfec-
to estado. Año Enero del 2.000.
Precio 3.500 euros. Tel.
619400187 ó 629438127
OPEL Vectra 1.7 DTI. ABS. Ai-
re acondicionado. Airbag. C/C.
E/E. Siempre en garaje. Precio
2.500 euros. Tel. 687254128

OPEL Vectra 2.0 DTI Royal. 110
cv. Todas revisiones. ITV. Buen es-
tado. Tel. 637765787
OPEL Vectra 2.000 DTI. 16V. Co-
mo nuevo. 2.500 euros. Todos los
extras: a/a. abs, e/e, etc. Color
metalizado. Tel. 666922497
PEUGEOT106 XR. 89.000 Km. 3
puertas. Muy buen estado. ITV re-
cién pasada. Tel. 627987807 (lla-
mar de 18 a 20 h
PEUGEOT205 Generación. Die-
sel. 170.000 Km. ITV hasta Ju-
nio 2010. Buen estado. Precio
1.000 euros. Tel. 648079565
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
POR CESE de actividad se ven-
de furgoneta Citroën Jumper. Po-
cos Kms. Tel. 653046841
R-19 1.400 TS. 3P. Gasolina. Año
1991. Modelo corto. Ideal plan
2000E. Tel. 653406447
R-19 moderno se vende. 1.4 e.
Año 93. Para piezas o para Plan
2000E. Alternador, equipo músi-
ca y ruedas nuevas. 375 euros ne-
gociables. Tel. 947226186
RENAULT 21 Gasolina. 84.000
Km. BU-L. ITV reciente. Siempre
en garaje. 800 euros. Tel.
638750424 (tardes
RENAULT Clio 1.2. 16V. Año
2006. 40.000 Km. Vendo o cam-
bio por furgoneta Kangoo o si-
milar. Teléfono 661257717 ó
661257718
RENAULT Clio 1.5 DCI. 65 cv.
2004. 3 puertas. 2 plzas. Volan-
te regulable. A/A. E/E. C/C. Man-
do a distancia. 2 llaves. Libro re-
visiones y mantenimiento. 52.000
Km. 3.600 euros. Tel. 947242490
RENAULT Clio. 2 puertas. Buen
estado. Diesel. Todos los extras.
Año 2002. Precio 2.500 euros. Me-
jor ver. Tel. 675222520

RENAULT Cluio en perfecto es-
tado y muy económico se ven-
de. Urge: motivo viaje. 800 euros.
Llamar al teléfono  652917822 ó
622135061
RENAULT Fuego GTX se vende
en buen estado. Llamar al telé-
fono 947294168
RENAULT Gran Scenic. 75.000
Km. 4 años. Mimado. Cambio por
aumento de familia. Hago pape-
les. ITV hasta Julio 2011. 11.000
euros. Tel. 652481997
RENAULT Kangoo en buen es-
tado y económica. Diesel. Tel.
629533332
RENAULT Laguna Diesel. Año
2001. Todas las opciones. Nego-
ciable. Tel. 663474358
RENAULTMaster preparado pa-
ra bar ambulante con todos los
papeles y listo para trabajar en
fiestas y romerías. Tel. 693351744
ó 610061818
RENAULT Megane 120 cv.
10/04. 4 puertas. D/A. Volante
regulable. 4 E/E. C/C con man-
do. A/A. Radio Cd. 6 Airbags.
Antinieblas. Sensor luz/lluvia.
Ordenador. 89.000 Km. 5.600
euros. Tel. 687058269
RENAULT Megane Breal 1.6.
16V. 5 puertas. Impecable. 5 años.
Todos los extras. 3.300 euros
puesto a su nombre con revisión.
Tel. 947208152
RENAULT Megane Clasic
2001. Con D/A, C/C, E/E. CD,
A/A, ABS, Airbags. En perfec-
to estado. 55.000 Km. Tel.
947240701 ó 646510777

ROVER 200 1.4. 16V. BU-W.
Buen estado. 1.000 euros. Lla-
mar al teléfono 649861198
SAAB 2.0 Coupe. Buen estado
chapa y pintura. Tel. 689020898
SCOOTERPiaggio NRG MC3 Pu-
rejet se vende económica. Tel.
677604059
SE VENDE coche (no hace fal-
ta carnet) marca Microcar mo-
delo Virgo Liberty con 10.000 Km
y extras de serie. Tel. 649356232
SEAT 1.500. Motor Barreiros -
Diesel. 1.500 euros. Llamar al
teléfono 678993810
SEAT Córdoba 1.9 TDI. 110 cv.
Año 2003. E/E. C/C. D/A. A/A.
Con manual instrucciones.
Muy bien cuidado. Como nue-
vo. 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
SEAT Ibiza 1.4. 5 puertas. Ga-
solina. Año 1996. Muy buen es-
tado. 75.000 Km. 1.200 euros.
Tel. 678667510
SEAT Ibiza Diesel. BU-V. 1.000 eu-
ros. Tel. 693217932
SEAT Ibiza. Año 95. BU-T. 85.000
Km. Económico. Tel. 659438715
SEAT Ibiza. Tuneado. TDI 19. 132
KM. Año 2000. ITV 11. 4 Airbag.
Todo cuero, aire, 12 altavoces, pa-
rachoques, luces dentro/fuera,
llantas aluminio. Siempre garaje.
Tel. 671800264
SEATLeón 1.6 105 cv. 16V. Sport.
Asientos deportivos, retrovisores
eléctricos con función parking, car-
gador 8 Cds. 100.000 Km. Año
2002. 5.300 euros. Tel. 699443134
SEAT Marbella en buen estado
vendo. 900 euros. Tel. 680950019
SUZIKI Samurai 1.3i. 1997. Re-
cién revisado. Muy cuidado. Nor-
te de Burgos. Tel. 620006308
TOYOTA Land Cruiser VX 3P.
2006. Revisiones casa. Techo
solar. Bluetooth. Bola. 37.500
Km. Precio 23.000 euros. Tel.
675153034

URGE vender A6. Todo cambia-
do. Revisiones en la casa demos-
trable. Todos los extras. Perfec-
to estado. Mejor ver y probar.
Precio 2.000 euros. Tel. 605538669
URGEvender Moto Suzuki GSXR
7.5. Año 92. Color negro. Precio
1.100 euros. Tel. 607230694
VOLKSWAGENGolf Cabrio Edi-
ción Limitada del 90. Dirección
asistida, cambio automático, ele-
valunas eléctrico y capota eléctri-
ca. 3.000 euros negociables. Tel.
675065211
VOLKSWAGEN Golf serie IV.
Año 99. 4 Airbags. A/A. D/A/. E/E.
C/C. Muy pocos Km. Urge vender.
Gasolina. Precio 2.800 euros. Tel.
622887339
VOLKSWAGEN Pasat Familiar
1.9 TDI. Año 2001. Full Equipe. Or-
denador, Clima, Tronic. 6.500 eu-
ros negociables. Tel. 678229015
VOLKSWAGEN Passat CL.
72.000 Km. Como nuevo de cha-
pa, motor, ruedas y tapicería. Se-
guro e ITV en vigor. Se vende por
invalidez. Precio 1.500 euros. Tel.
947488676 (llamar de 14 a 17 h.
y de 22 a 24 h
XSARAPicasso 6.000 euros. HDI.
Año 2004. Diesel. 5 puertas. Pre-
cio a negociar. Tel. 664160285
ZXDiesel vendo. Interesados lla-
mar al 608481672

MOTOR

COMPROcoche usado de parti-
cular a particular. Tel. 665368657
COMPRO coches y furgonetas
diesel y gasolina. Pago al instan-
te. Gente seria. Tel. 610052431
COMPRO Land Rover 88, 109 y
ligeros, con y sin documentación.
Tel. 657910359
COMPRO Nissan Terrano II ti-
po D-TD 27Ti para sacar pie-
zas. No importa estado ni cha-
pa. Tel. 618011602

MOTOR

BACA para furgoneta Peugeot
Partner o Citroën Berlingo vendo.
Precio 120 euros. Está sin estre-
nar. Tel. 626188691
DOS CASCOS de quad, dos bo-
tas nº 42 (quad y moto agua) y
guantes nuevos se venden. To-
do por 180 euros. Regalo otro cas-
co. Llamar al teléfono 679108867
ó 947470789
MOTOR caja de cambios, rue-
das y más accesorios de Jumpy
190 Turbo vendo. Interesados
llamar al 695386941
RUEDAS de Kia Sorento
235/70/16 Insa Turbo 50%50.
Completas con llanta y cubier-
tas. Tiene 3.000 Km. Precio 550
euros. Tel. 650347799
SE ALQUILA camión para cual-
quier tipo de transporte. Caja ce-
rrada de 4x2x2. Para fines de se-
mana o días laborables a partir de
las 19 horas. Nacional o extranje-
ro. Tel. 626484004

BÁRBARA. Últimos días. Dis-
fruta de mis fantasías. Vibra-
dores y transformismos. Tel.
671217923

BURGALÉS soltero, 1,75 y 72
Kgs, autónomo, entorno a los 50
años, desearía una relación esta-
ble con burgalesa formal, soltera,
viuda o separada, entorno a los
41 años y sin hijos. Tel. 686444822

CHICO 41 años, 1,80 m., busco
chica seria 34-39 años, no fuma-
dora, sin obligación, para amistad
o relación estable. Llamar al telé-
fono 671239661
CHICO de 37 años se ofrece pa-
ra mantener relaciones sexuales
gratis y pasar buenos momentos
con mujeres soltaras y/o casadas.
No contesto números ocultos. Tel.
675914921
CHICO de 39 años, sencillo, sin-
cero, hogareño, soltero, físico
agradable, gustando cine, campo,
la tranquilidad...Desea amistad
con chica sana y sincera. Mensa-
jes al 648248585
CHICO joven se ofrece a señoras
y mujeres casadas, solteras, pre-
feriblemente españolas. Prueba,
lo repetirás. Total confianza. Inte-
resadas llamar al 24 horas al
677192811
HOMBRE de 35 años busca
relaciones íntimas con muje-
res extranjeras. Abstenerse
hombres. Llámame. Sabré tra-
tarte. Tel. 617079783

HOMBRE 45 busca relaciones
sexuales mujeres sin compromi-
so. No cobro. Tel.  629534553
JOVEN Ven y disfruta con no-
sotros un tiempo diferente. Te
sientes solo, aburrido, quizás bus-
cas amigos?. Con Dios tiene sen-
tido. Llámanos. Iglesia Evangelis-
ta. Tel. 638156222
SEÑOR de 57 años, sencillo, ca-
riñoso y hogareño, no fumador
ni bebedor, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y po-
sible relación estable. No mensa-
jes ni llamadas perdidas. Tel.
615273639
SOLO MUJERES Español, sol-
tero, 42 años, alto, cariñoso y dis-
creto. Doy masaje relax, hidratan-
te en mi casa, buenas manos. No
cobro. Total confianza. De 12 a 24
horas. Tel. 627382444

Solo para discretos, solven-
tes: caricias, juguetitos, sado,
francés, besucona, caricias.
Te recibo sola. ¡¡¡ALUCI-
NARÁS!!! Tel. 638391961

SOY HOMBREsin 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
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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

ASALTO AL TREN PELHAM 1, 2, 3

Walter Garber (Denzel Washington), de profesión con-
trolador del Metro de Nueva York, ve cómo de repente
la normalidad de su jornada se ve envuelta en un caos
como consecuencia de un osado delito. Se trata del
secuestro de un vagón de metro a cargo de una
banda. Ryder (John Travolta), el cerebro criminal y líder
de una banda armada formada por cuatro personas,
amenaza con ejecutar a todos los pasajeros que viajan
en el tren, a menos que se pague un alto rescate en el
plazo de una hora. A medida que la tensión del filme
aumenta, Garber utiliza sus amplios conocimientos del
sistema subterráneo en una batalla para intentar bur-
lar a Ryder y salvar a los rehenes víctimas de la
banda. Pero hay un enigma que Garber no puede
resolver: aún si los criminales obtuvieran el dinero, ¿cómo podrían escapar?... Es un
remake de ‘Pelham uno, dos, tres’ (1974), thriller protagonizado por Walter Matthau.
Denzel Washington, John Travolta, James Gandolfini, John Turturro, Luis Guzmán,
Victor Gojcaj y Gbenga Akinnagbe forman el reparto

PAISITO ARRÁNCAME LA VIDA
Catalina lleva una vida
digna de una jovencita de
familia. Pero en cuanto
conoce al caudillo Andrés
Ascencio su vida da un giro
impresionante para dejar
de lado la inocencia

‘EX’

Todos tenemos un (o una)
“ex”. Algunos los odiamos,
otros se han convertido
finalmente en nuestros
amigos, y siempre existen
aquellos de los que todavía
estamos enamorados

NUEVA YORK PARA PRINCIPIANTES

Basada en la verdadera
historia de un verdadero
idiota, ‘Nueva York Para
Principiantes’ es la crónica
del declive de Sidney
Young, un prometedor
periodista británico

viernes domingo lunes martes miércoles jueves

Atrevimiento feroz para destapar miserias

Schwarzenegger, Willis y Stallone, tres grandes
amigos, se reunirán por primera vez en la gran
pantalla en lo que podría ser el inicio de toda
una saga cinematográfica, ‘The Expendables’, la
película que protagoniza, dirige y produce
Sylvester Stallone

‘THE EXPENDABLES’, TRES EN UNO 

Directora: Larry Charles
Intérpretes: Sacha Baron Cohen
País: USA  Duración: 96 min
J. C.
“Bruno será la película más
famosa protagonizada por un
gay austriaco desde Termina-
tor 2”, ha asegurado Sacha
Baron Cohen en alusión a la
cinta protagonizada por Ar-
nold Schwarzenegger. Su pre-
visión puede ser excesiva,
pero su atrevimiento no tie-
ne límites. El actor, guionista
y productor vuelve a la carga
después de ‘Borat’ con otro
filme en el que combina el
género documental con la
cámara oculta, provocando
carcajadas surrealistas y lle-
nas de sarcasmo.

Cohen se convierte ahora
en ‘Bruno’, un afamado perio-
dista especializado en el
mundo de la moda y de na-
cionalidad austriaca. Su poco
común manera de ser y un
desliz en Milán durante un
pase de modelos le cerrarán

Director: David Yates  Intérpretes: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert
Grint, Tom Felton. País: Reino Unido, USA Género: Aventuras 
J. C.
Harry empieza su sexto año en Hogwarts con un descubri-
miento, clave para conocer el pasado de Voldemort en esta
nueva entrega de la saga literaria adaptada a la gran pantalla.
El filme, tan divertido como tenebroso, ofrece una enorme
elegancia y sumo estilo a la hora de mantenernos en vilo. La
fotografía, la banda sonora o el diseño de los escenarios otor-
gan una gran calidad a la obra. Radcliffe progresa adecuada-
mente. Gambon y Dumbledore, notables.

A la altura de las expectativas

sábado

las puertas de la fama. Lejos
de venirse abajo, Bruno deci-
dirá viajar a Estados Unidos
para buscar a cualquier pre-
cio el reconocimiento que
merece. Mediante este dis-
fraz humano, Sacha profundi-
za en las catacumbas de
nuestra sociedad moderna,
cargada de estereotipos y
verdades absolutas difíciles
de comprender.

Cabe señalar que la muer-
te de Michael Jackson ha pro-
vocado que Cohen suprimie-

se una escena en la que Bru-
no le pedía a LaToya el teléfo-
no de su hermano, bromean-
do sobre las particularidades
del Rey del Pop.

En definitiva, Cohen vuel-
ve a reírse del mundo desde
una perspectiva cinemato-
gráfica para que dejemos de
mirarnos al ombligo. Para eso
ya está Bruno, ¿no?

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB

LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

Xavi, el nuevo fichaje del
Osasuna de Pamplona, se
da de bruces con el pasa-
do. A sus treinta y tantos
acaba de poner los pies
fuera del Paisito y se reen-
cuentra con Rosana

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

Director: Eliseo Subiela Intérpretes:
Leandro Stivelman, Antonella Costa País:
Argentina Duración: 87 minutos
J. C.
De la adolescendencia al ser adul-
to existe un pasadizo espiritual in-
tenso que debe realizarse con to-
das las consecuencias. A veces,
una pérdida o una contraseña in-
terior allanan el camino. El sexo
normaliza la realidad.

Tránsito sexual

NO MIRES HACIA ABAJOHARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRÍNCIPE 

BRUNO
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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: Candidata al poder. 23.55 CyL 7 Cine:
Brujas. 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: el co-
che de pedales. 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: La venganza de Andróme-
da. 17.30 Serie: Quo Vadis. 19.30 Zapaeme.
20.00 Monk. 21.00 CYL Noticias. 21.45 Sie-
te días. 23.00 Cine: En el punto de mira.
00.30 Cine Cyl 7: Fuera del cuerpo. 

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. 17.45 Más humor.
18.30 Concurso, Date el Bote. 19.30 Engan-
cha2. 20.15 Hoy en escena. 21.00 Documen-
tal. 21.30 El corcel negro. 22.00 Programa-
cion 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 Músicos de la na-
turaleza. 21.05 Zoombados. 22.00 Cine:
Class Reunión. 23.30 Cine: La hora de las
sombras. 01.15 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.
19.45 Teknópolis. 21.00 Aladina. 21.30 Sil-
vestria, Castilla y León. 22.00 Noche sensa-
cional. 00.00 Escápate 

08.00 Dibujos animados. 09.54 Palabra de
vida. 10.00 Serie juvenil. 11.00 Call tv. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Rincón de luz.
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 vera-
no: Olivia. 20.00 Tarzán. 20.30 Noticias.
21.30 Un verano en Mallorca. 22.30 Más ci-
ne por favor: El milagro del cante. 23.55 No-
ticias 2. 00.35 Palabra de vida.

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. 19.00 Deportes: Traineras.
20.00 Elite Gamer. 21.00 Contracorriente.
22.00 Más cine por favor: Jane Eyre. 00.25
Palabra de vida. 23.30 Cine de madrugada:
Sueño de Jeannie. 

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

re
co

m
en

da
do

Proyección de una película española y tertulia
relajada y amistosa con los protagonistas de
la misma.

El objetivo de ‘Cine de barrio’ es difundir
y promocionar el cine nacional, recuperando
para el gran público las películas más entra-
ñables de nuestro cine. Los protagonistas son
los invitados.

Carmen Sevilla tomó el relevo de José
Manuel Parada en la presentación del progra-
ma, quien había sido responsable de la direc-
ción y presentación del mismo desde su
puesta en antena, el 10 de julio de 1995.

Cine de barrio
Domingo 00.00 Antena 3

¡Por fin un programa de magia! Pero no un pro-
grama de magia cualquiera. Seguro que siempre
has querido conocer cómo puede liberarse una
persona de todas las cadenas bajo el agua o
como cortan una caja en dos cuando alguien
está dentro. En ‘Magia sin secretos’ descubrire-
mos cómo se realizan todos los trucos que nos
dejan boquiabiertos. Una oportunidad única
para que no te tomen más el pelo. En la primera
entrega estará el ‘Hombre Enmascarado’, des-
pués del estreno de la nueva temporada de ‘Los
Simpson’, el único mago en el mundo que se ha
atrevido a realizar un truco y a continuación
explicar sus secretos.

Magia sin secretos
Sábado 18.00 Tve 1

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

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.
18.30 Doña Bárbara. 18.55 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine: La Roca. 00.00 Ci-
ne: Carretera al infierno II. 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.
12.15 Motociclismo, GP de Gran Breta-
ña, carreras. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Motociclismo GP
de Gran Bretaña. 17.30 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 22.00 La película de la semana.
00.00 Especial cine: por determinar.
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. 21.50 Versión española:
El viaje de Carol. 00.20 Cine : Sin retor-
no. 02.20 Cine de madrugada: Yuma.
04.20 Teledeporte. 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. 10.55 Formula 1, GP de Hun-
gría. 12.05 Documentales. 13.00 Docu-
mental. 13.55 Formula 1 GP de Hun-
gría.16.25 Padre de familia. 16.55 Futu-
rama. 17.25 Standoff. 19.20 La ventana
indiscreta. 20.20 Noticias la Sexta. 01.30
Campeonato nacional Pokerstars.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
09.15 Documental. 10.15 Velocidad en el
aire. 11.15 Formula 1. 13.55 Mundial for-
mula 1. 15.55 Lasexta noticias. 17.00
Fútbol amistoso:Al Alhy & Barcelona.
19.00 La ventana indiscreta.  20.00 La
Sexta Noticias 2ª edición. 20.30 Peace
Cup: Sevilla & Seongnam. 22.30 Peace
Cup: R. Madrid vs Al Ittihad. 

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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