
Banca Cívica
inaugura el día 11
oficina en
Washington

Pág. 8ECONOMÍA

La Infanta Doña Cristina presidirá
el viernes día 11 la inauguración
de la oficina de Banca Cívica en
Washington. El día 9, las tres
entidades fundadoras, Caja de
Burgos, Caja Navarra y Caja
Canarias, firmaron la escritura de
constitución del Grupo.

La UBU pretende
revalidar su calidad
con el Campus de
Excelencia

Pág. 5EDUCACIÓN

El rector de la Universidad de
Burgos, Alfonso Murillo, ha hecho
balance de sus dos años de
gestión al frente de la institución
académica y ha subrayado que la
UBU ha ganado en pluralidad y
calidad y se ha acercado más a la
sociedad burgalesa.
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Sector Público 
Escasa participación de los empleados
públicos en la huelga del día 8.            Pág. 6

El 20 de junio, Marcha Aspanias
La organización pretende superar la cifra de
participantes de ediciones anteriores. Pág. 7
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El aeropuerto de Villafría entra en
el  mundo de los vuelos charter
con la comercialización por las
agencias de viajes de Burgos y pro-
vincia de paquetes vacacionales
con destino a la isla de Tenerife.

Se trata de un producto genera-
do por el mayorista de viajes Mar-
sol que incluye ocho vuelos,800
plazas entre ida y vuelta,durante el
mes de agosto.Las salidas serán los
jueves 5,12 y 19  y los regresos

los días 12,19 y 26.En cuanto a pre-
cios,oscilan desde 480 € en régi-
men de vuelo,desplazamiento y
alojamiento en apartahotel hasta
cuantías superiores en función del
tipo de hotel. Pág. 3

El Consorcio estudia ampliar los
vuelos charter a destinos europeos
Las agencias de viajes comercializan desde el día 9 el paquete Burgos-Tenerife

AEROPUERTO OCHO VUELOS A TENERIFE SUR EN AGOSTO DESDE 480 EUROS

La ciudad celebrará el viernes 11 la fes-
tividad del Curpillos, en la que se  con-
memora la singular batalla de las Na-
vas de Tolosa de 1212. El guión de los
actos institucionales se verá alterado
este año, tras la aprobación por el Con-
sejo de Ministros del Real Decreto so-
bre el Reglamento de Honores Milita-
res,que restringe la participación de las
Fuerzas Armadas. Éstas no podrán in-
terpretar el himno nacional en el Mo-
nasterio de Las Huelgas, lo hará la Ban-
da Ciudad de Burgos.

Pág. 5

FESTIVIDAD CONMEMORATIVA DE LA BATALLA DE LAS NAVAS DE TOLOSA DE 1212

El nuevo Reglamento
de Honores Militares
se sentirá 
en el ‘Curpillos’

Recepción oficial
al Autocid Ford por
llegar tan lejos
como rozar la ACB Pág. 16DEPORTES

Presidente,patrón,míster, jugadores...Todos
fueron recibidos y aplaudidos en la Plaza
Mayor por el mérito de crear más aficionados
al basket. La ACB está más cerca.



Plásticos biodegradables a partir
de patatas
Un estudio realizado por la
Universidad de Rostock está des-
arrollando plantas de patata
modificadas genéticamente
(MG) que puedan ser usadas
para la obtención de bioplásti-
cos. De esta forma, las plantas
(patatas) podrían actuar como
materias primas renovables, pro-
porcionando sustitutos para los
plásticos obtenidos a partir de
subproductos del petróleo, los
cuales no son biodegradables.

Las hojas y tubérculos de la
planta de patata MG produce

cianoficina que es una proteína
obtenida por las cianobacterias
y que la utilizan para almacenar
nitrógeno. Un componente de
la cianoficina es el poliaspartato
que puede ser usado como plás-
tico biodegradable. J.D.M.

CARTAS DE LOS LECTORES

Envíen sus cartas a Gente en Burgos,
C/ Vitoria, 9 - 1º B. 09004 Burgos,

al fax 947 25 74 53 
o al correo electrónico

directora@genteenburgos.com
Los textos irán acompañados de

fotocopia o imagen escaneada del DNI
y serán resumidos si exceden de 15

líneas. El periódico se reserva el derecho
de su publicación.

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

XCEPTO para los convocantes, la opinión gene-
ralizada es que la jornada de huelga en el sector
público del martes día 8,a la que estaban llama-

dos 24.000 trabajadores,ha resultado un auténtico fra-
caso, y no es solo una impresión, sino que las cifras
hablan por sí solas:en la Administración General del
Estado en Burgos, la movilización fue secundada por
un 6,46% de los empleados públicos;en la Diputación
Provincial, por 14 de los 1.237 empleados con que
cuenta esta institución; en la Delegación Territorial de
la Junta,por un 3,66% de los efectivos;y en el Ayunta-
miento,por un 8,99% de los trabajadores, según los
datos facilitados por las distintas administraciones,que
difieren notablemente de los proporcionados por los
sindicatos convocantes,que elevaban hasta un 70% el
seguimiento de la huelga.

Sin embargo,y a pesar de la escasa participación,

fueron miles los burgaleses que se vieron afectados en
el desarrollo de su actividad diaria,al verse suspendi-
das todas las líneas de autobuses urbanos.La presencia
de un piquete a primera hora de la mañana en las
cocheras municipales de la carretera de Poza impidió
que no pudieran cumplirse,al no poder garantizarse la
seguridad de los recorridos, ni tan siquiera los servi-
cios mínimos establecidos:17 de las 57 líneas existen-
tes,y miles de usuarios se vieran obligados a buscarse
la vida para llegar a sus centros de trabajo o destinos.
Como suele ser habitual, los piquetes coactivos hicie-
ron acto de presencia allí donde sabían que más daño
podían hacer y,con ello,lograr una mayor repercusión
a su protesta.

Sumarse o no a la huelga queda a la entera libertad
del trabajador,en este caso de los empleados públicos.
La convocatoria de huelga llegaba tarde y mal,pues a
nadie se le escapa que las medidas adoptadas por el
Gobierno no tienen marcha atrás.

E
Fracaso sindical

ESCONOCEMOS si en el
desarrollo del curso se da-

rán las claves para conseguir-
la,pero no podemos negar que
el título promete:‘La Felicidad
humana’.Porque,¿quién no as-
pira en esta vida a ser feliz? JJoo--
sséé  LLuuiiss  CCaabbrriiaa  y JJoosséé  LLuuiiss  BBaarrrriioo--
ccaannaall  son los directores del cur-
so de verano de la UBU que
abordará entre otros aspectos
la sociología de la felicidad y su
dimensión psicológica y corpo-
ral y descubrirá espacios de y
para la felicidad.

O hemos querido descen-
trar al club,pero ¡qué mal

lo ha pasado el míster del BBuurr--
ggooss    CCFF la segunda parte de la
temporada! Ha tenido enemigos
por todos los lados,pero los pe-
ores son aquellos que no son
ni directivos,ni nadie del club,
ni los medios.Él lo sabe.Ha teni-
do fallos,pero ha luchado con-
tra los elementos.También ha
aprendido mucho.Suerte JJaavvii.

D

N

OCO ha durado el matrimo-
nio de conveniencia entre los

sindicatos CCCCOOOO,,  UUGGTTy CCSSIIFF.Ho-
ras después de la jornada de huel-
ga de los servicios públicos,la Cen-
tral Sindical Independiente y de
Funcionarios anunciaba la ruptu-
ra con estas organizaciones.CSIF
acusa a los otros dos sindicatos de
actuar “como marionetas del po-
der político al que tanto cariño
han dado en los últimos años”.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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Se te detuvo el tiempo la mañana del 5 de junio. Esa mañana nuestras vidas se separaron
para siempre. Tu gran humanidad, la preocupación que siempre tenías por los demás
y sobre todo tu gran corazón dejó de latir y te fuiste hacia el cielo. Ese 5 de junio, la
tristeza se apoderó de todos los que te queríamos y nunca te podremos olvidar. Recuerdo
los buenos momentos que nos has dado en tus 95 años y que ese día vinieron a nuestra
memoria.Cuando en verano nos juntábamos todos y pasábamos muy buenos ratos que
nunca se borrarán de mi memoria.

Muchas personas estuvimos en tu último adiós, familiares, vecinos de Isar y amigos,
aunque en nuestros corazones estés mas viva que nunca.De ti siempre se aprendía
algo nuevo, pero sobretodo, a ser mejores personas.Con todos tus familiares y amigos
has vivido 95 años y ahora te toca seguir desde el cielo.Nosotros aquí solo nos queda
recordarte con cariño y siempre con buenas palabras. Gracias por todo y descansa.

Con mucho cariño,
TU FAMILIA
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■ José Antolín Toledano, presi-
dente del Grupo Antolín Irausa,
recibirá el próximo jueves 17 de
junio la Medalla al Mérito en el
Trabajo, en su categoría de oro,
que concede el Ministerio de Tra-
bajo e Inmigración, en el trans-
curso de un acto que tendrá
lugar a partir de las 13.00 h., en
el Monasterio de Las Bernardas.

EN SU CATEGORÍA DE ORO

José Antolín recibe el
día 17 la Medalla al
Mérito en el Trabajo

El Ayuntamiento urge
respuesta al Ministerio
sobre la depuradora

AEROPUERTO DE BURGOS OCHO VUELOS EN AGOSTO Y PAQUETES DESDE 480 EUROS

L.Sierra
El Ayuntamiento de Burgos urge una
respuesta al Ministerio de Medio
Ambiente sobre las obras de amplia-
ción de la depuradora porque “no
sabemos nada del proyecto y na-
die nos devuelve las llamadas”,ase-
guró a Gente la concejala del Ser-
vicio de Aguas,Dolores Calleja.

Desde el Consistorio,se lamen-
ta la falta de compromiso y lealtad
del Ministerio,después de que és-
te se comprometiera a iniciar unas

obras que consideraba “priorita-
rias”y que,en la actualidad care-
cen,no sólo de convenio,sino tam-
bién de borrador. Calleja criticó
la actitud que Aguas del Duero ha
tenido con el Ayuntamiento, y
mostró su preocupación por si el
recorte de 17.000 millones de eu-
ros,anunciado por Fomento,pue-
de afectar a la depuradora de la ca-
pital. Por el momento, confía en
que la comunicación se haga efec-
tiva y las obras se inicien.

I.S.
150 agencias de viajes de Bur-
gos y provincia empezaron a co-
mercializar el miércoles día 9 pa-
quetes vacacionales con desti-
no Tenerife sur y salida desde el
aeropuerto de Villafría.

Se trata,según explicó el alcal-
de de la ciudad y presidente del
Consorcio para la promoción de
la instalación aeroportuaria,Juan
Carlos Aparicio,de un producto
generado por el mayorista de via-
jes Marsol que incluye ocho vue-
los, 800 plazas entre ida y vuel-
ta,durante el mes de agosto.

Las salidas serán los jueves 5,
12 y 19, a las 11.30 h., y los re-
gresos los días 12,19 y 26, a las
14.20 h.“Se ha buscado que la
oferta sea lo más amplia posible
-detalló Aparicio-. Incluye desde
lo que es estrictamente el vue-
lo, a vuelo con traslado y aloja-
miento,media pensión y todo in-
cluido”.Se puede elegir entre 16
hoteles,situados en Puerto de la
Cruz,Playa de las Américas y Cos-
ta Adeje.En cuanto a precios, la
horquilla oscila desde 480 euros
en régimen de vuelo, desplaza-
miento y alojamiento en aparta-

hotel hasta precios superiores en
función del tipo de hotel.

Los vuelos serán realizados
por la compañía charter Strategic
Airlines en un avión Airbus 320

Aparicio aprovechó la presen-
tación del producto Burgos-Tene-
rife,con el que el aeropuerto de
Villafría entra en el mundo de los
vuelos charter,para anunciar que
“este mismo año puede haber
algún otro vuelo charter a capita-
les europeas,coincidiendo con al-

guno de los puentes”.Se estudian
los destinos de Roma y Praga,
entre otros.

Tanto Agustín Blanco, repre-
sentante de Marsol,como Mª Án-
geles Ruiz,presidenta de la Aso-
ciación Burgalesa de Empresarios
de Agencias de Viajes, se mostra-
ron “encantados”con este nue-
vo producto,que también se co-
mercializará desde Palencia y So-
ria, por su proximidad con el
aeropuerto burgalés.

Al charter Burgos-Tenerife pueden
seguirle otros a capitales europeas
Las agencias de viajes comercializan vuelos desde Villafría al sur de la isla

Representantes del Consorcio y del mayorista Marsol, comentan los
detalles del paquete vacacional Burgos-Tenerife Sur.

El día 9 llegó a Burgos la XLIV Vuelta Aérea de España, Xacobeo 2010, si bien las
malas condiciones meteorológicas están afectando al desarrollo de la misma y
obligó a suspender la primera etapa entre Logroño y Burgos. Los participantes
aterrizaron en el aeródromo de Villafría y el jueves 10 saldrán hacia León.

XLIV EDICIÓN

LLega a Villafría la Vuelta Aérea de España
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HACIENDA
1.-Aprobación de la desconsignación re-
lacionada con los depósitos previos del
expediente de expropiación forzosa, in-
coado para el Proyecto de la “Variante Fe-
rroviaria de la Línea Madrid-Hendaya
en Burgos. Infraestructura.Tramos I y II.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
2.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 27.467,49 euros,correspon-
diente a las facturas presentadas por la
empresa Excavaciones Sáiz, S.A. por
la ejecución de unidades de obra para
completar los trabajos de la Brigada
de Obras.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL, MEDIO
AMBIENTE Y SANIDAD
3.- Aprobación de las Bases y Convoca-
toria de concesión de subvenciones a
Entidades sin ánimo de lucro al objeto
de desarrollar acciones en materia de
salud para el año 2010.
4.- Concesión de forma directa de una
subvención a Fundación Candeal Pro-
yecto Hombre para el año 2010 y apro-
bación de la prórroga del Convenio de

Colaboración en materia de atención
a drogodependientes.
5.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al
gasto de cuatro facturas de la empresa
Fomento de Construcciones y Contra-
tas S.A.,en concepto de limpieza y man-
tenimiento de cabinas sanitarias situa-
das en diversas zonas de la Ciudad.
6.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 984,90 euros (IVA inclui-
do), correspondiente a la Factura 1001,
por la reparación de los aseos de Fuen-
tes Blancas, a favor de la empresa LOR-
KE SYSTEMS S.L.

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES,
JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
7.-Adjudicación provisional de la contra-
tación de la redacción del Estudio de De-
talle de Ordenación de Volúmenes, así
como la redacción del proyecto Bási-
co,de Ejecución,Estudio Acústico,Estu-
dio de Seguridad y Salud y Memoria de
Actividad para la construcción de un
Albergue Juvenil Municipal en Bakimet.
8.- Aprobación del reconocimiento ex-

trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 966,91 euros, IVA incluido,
dentro del programa de Aulas de Terce-
ra Edad, curso 2009-2010.
9.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al gas-
to de 1.593,93 euros IVA incluido, corres-
pondiente a la gestión de los Huertos de
Ocio por parte de la empresa Clarosol.
10.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 58.468,40 euros, IVA in-
cluido, a favor de Arasti Barca MA SL,
por facturas de marzo por actividad de
biblioteca y mediateca en los Centros
Cívicos.
11.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 45.464,60 euros, IVA in-
cluido. Proyecto cofinanciado con car-
go al Fondo para el Empleo y la Soste-
nibilidad Local, a favor de Arasti Barca
SCV,por la actividad de Conserjería e In-
formación en los Centros Cívicos.
12.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 300 euros IVA incluido, co-
rrespondiente a la II Semana de las Per-
sonas Mayores.

Celebrada el martes, día 8 de junio de 2010

Junta de
Gobierno

Local
Los corporativos del
Ayuntamiento se bajan el
sueldo entre un 5 y un 7%

RECOMENDACIÓN DE LA FEMP A PARTIR DE JUNIO

I. S.
La Junta de portavoces del Ayun-
tamiento de Burgos acordó en su
reunión del martes día 8 seguir la
recomendación de la Federación
Española de Municipios y Provin-
cias (FEMP),en el sentido de re-
ducir los salarios de los cargos
electos locales y altos cargos de
los Gobiernos Locales,aplicando
los mismos criterios y escalas es-
tablecidas por el Gobierno de Es-
paña para la Administración Ge-
neral del Estado.

Según explicó el portavoz del
equipo de Gobierno,Javier Laca-
lle,a los corporativos se les apli-
cará una disminución del 5% en
sus retribuciones,porcentaje que
llegará hasta el 7% para los con-
cejales con dedicación exclusiva.
Dichas reducciones se harán
efectivas en la nómina de junio.

La recomendación de la FEMP
contempla que las reducciones
salariales se establecerán de for-
ma individual y con criterios de
progresividad.

L noroeste de la capital burgalesa se sitúa el barrio de Villalonquéjar -por cier-
to,barrio de Burgos desde 1845-, a unos 6 km.del centro de la ciudad.Por cir-

cunstancias geográficas,nos ha tocado acoger en nuestro término varias de las infraes-
tructuras más importantes de la ciudad de Burgos, tales como el polígono industrial
de Villalonquéjar, la depuradora de aguas residuales y el colector, sin olvidar que te-
nemos también muy próximo el acceso al polígono industrial de la autovía León-
Burgos, la nueva vía del ferrocarril,así como la circunvalación variante N.O.

Si habláramos unos años atrás,diríamos que somos la intendencia de la ciudad de
Burgos,pero como estamos en el siglo XXI,decimos que somos unos ciudadanos
que ponemos nuestra salud y nuestro patrimonio al servicio de todos los burgaleses.

¿Por qué algunas de estas infraestructuras tan importantes para Burgos han per-
judicado notoriamente a los vecinos del barrio de Villalonquéjar?
- Porque la salud y el bienestar de los vecinos de Villalonquéjar han sido alterados
negativamente.
- Porque con el crecimiento de la ciudad de Burgos nos ha llegado la devaluación
de nuestros bienes a los vecinos de Villalonquéjar.
- Porque consideramos que los regidores de la ciudad no han sido sensibles con lo que
nuestro barrio aporta al conjunto de los burgaleses y lo que recibe a cambio.

A quien corresponda,desde estas líneas hacemos un llamamiento para que se
estudien y analicen las deficiencias y los problemas que tenemos en el barrio de Vi-
llalonquéjar y,una vez hecho esto,todos nos pongamos manos a la obra para iniciar la
dinamización y activación del mismo.

A

■ GALERIA
Javier Trascasa Pampliega. Presidente de la Asociación de Vecinos Mª Magdalena del barrio de Villalonquéjar

Villalonquéjar quiere subsistir

■ Las asociaciones zonales de Burgos, Zona Sur, Centro Burgos
Centro Comercial Abierto, y Centro Comercial Bernardas han
constituido recientemente la Federación de Asociaciones Zona-
les de Burgos, FECOBUR. De esta forma, hacen realidad un pro-
yecto conjunto, uniéndose en los objetivos básicos para las
empresas pertenecientes a las respectivas zonas de actuación y, a
su vez, conservando la personalidad y riqueza propia de cada
entidad.

ZONA SUR, CENTRO BURGOS Y BERNARDAS

Las asociaciones zonales de comercio de
Burgos se constituyen en Federación
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I. S.
El reglamento elaborado por el
Ministerio de Defensa impedirá
que los militares toquen el himno
nacional y rindan honores al Santí-
simo en la festividad del Curpillos,
que se celebra el viernes día 11.
“El PSOE y Zapatero se han carga-
do esta fiesta tal y como la hemos
conocido hasta ahora”, afirmó el
portavoz del equipo de Gobierno,
Javier Lacalle,quien aseguró que
será la Banda Ciudad de Burgos la
encargada de tocar el himno
nacional a la entrada y salida del
Monasterio de las Huelgas.

Añadió el concejal popular que
la prohibición de que el himno
nacional sea tocado por la Banda
Militar tendrá un coste económi-
co para los burgaleses,cercano a
los 3.000 euros.

Debido a la festividad del Cur-
pillos,el Servicio Municipalizado
de Autobuses pondrá a disposi-
ción transporte gratuito para acu-
dir al parque del Parral,con salidas
a partir de las 10.00 h., desde la
Plaza de España.

La Banda Ciudad
de Burgos tocará
el himno nacional
en el Curpillos

NO LO HARÁN LOS MILITARES

L.Sierra
Dos años después de que fuese
nombrado rector,Alfonso Murillo,
acompañado de la Junta Directi-
va de la Universidad de Burgos,
ha hecho balance de los proyec-
tos que el equipo que dirige ha
puesto en marcha en la institu-
ción académica durante este
tiempo. Dos años, en los que, a
su juicio, la UBU ha crecido en
“pluralidad y calidad”,a pesar de
los recortes económicos en los
que se ha visto inmersa,y en los
que se ha acercado más al ciuda-
dano y a la sociedad burgalesa

Sobre los retos y anhelos en
el cargo,Murillo destacó que uno
de los deseos que aspira a realizar
como rector es la consecución
del reconocimiento de Campus
de Excelencia.Una figura con la
que el Ministerio de Educación
premia el conocimiento y la inno-
vación en las universidades es-
pañolas.En este sentido,el rector
explicó que el proyecto en el que

trabaja la institución para conse-
guir este reconocimiento tiene  a
la Evolución Humana como prin-
cipal motor,al considerarla “una
marca distintiva”de los estudios
que se ofertan en la Universidad
de Burgos desde su origen.

BALANCE POSITIVO
“Positivo”, así es el balance que
Murillo hace de estos dos años de
mandato.Dos cursos académicos
en los que la UBU ha visto incre-
mentado el número de alumnos
matriculados,a pesar de que los

datos confirman que cada vez son
menos los jóvenes que deciden
cursar estudios universitarios.Pe-
ro no sólo ha aumentado el nú-
mero de estudiantes, también lo
ha hecho el de profesores, con
una plantilla de 700 docentes que
pronto se verá ampliada con la in-
corporación de 8 nuevas plazas
de catedrático.

ENFRENTAMIENTO CON LA UVA
En relación al enfrentamiento ju-
dicial que mantienen la UBU y
la Universidad de Valladolid, por
los 6,3 millones de euros que la
UVA debe reembolsar a la UBU
por las tasas académicas del cur-
so 1994-1995, Murilló subrayó
que la relación entre ambas uni-
versidades es “buena”y recordó
que los intereses de demora en el
pago favorecerán a la institución
burgalesa, aunque nadie sabe a
ciencia cierta cuándo llegará el di-
nero de Valladolid,ni qué canti-
dad será finalmente.

EDUCACIÓN EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS HACE BALANCE DE DOS AÑOS DE MANDATO

La UBU pretende revalidar su calidad
con el Campus de Excelencia
Murillo considera que la Universidad está bien posicionada y anuncia que habrá 8 catedráticos más en 2011

Murillo y su equipo desayunaron con los medios de comunicación.
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■ Pizzería Iseo,en la calle San Lorenzo,8 renueva imagen y amplía
el servicio a domicilio con la incorporación de dos motos y una bi-
cicleta y la apertura de una terraza.En los próximos ‘Sampedros’
instalará una barra en la calle con grifo de cerveza y atractivas ofer-
tas,como una porción de pizza más caña,al precio de tres euros.

INSCRIPCIONES HASTA EL 18 DE JUNIO

■Hasta el día 18 de junio permane-
cerá abierto el plazo para inscribir-
se en el proyecto juvenil a ‘Olden-
burg-Alemania’,que organiza la
Concejalía de Juventud del Ayunta-
miento de Burgos.Podrán partici-
par jóvenes de entre 18 y 25 años
empadronados en la ciudad con
conocimientos de inglés.Hay 10
plazas y el intercambio incluye el
70% de los gastos de viaje,aloja-
miento y manutención durante los
días del proyecto,del 26 de julio
al 5 de agosto.Los interesados de-
ben presentar solicitud en la Ofici-
na Infoeuropa Joven,situada en
el pasaje Plaza Mayor-Espolón.

Intercambio joven
en Oldenburg

Iseo, en San Lorenzo, 8 mejora su oferta

RREESSTTAAUURRAACCIIÓÓNN--PPIIZZZZEERRÍÍAA

■ La guía turística,patrocinada por la Fundación Once y Vodafone,
destaca dos puntos accesibles de interés turístico en Burgos:la Catedral
y el Complejo de Atapuerca.La publicación subraya que ambos espacios
se encuentran adaptados a las necesidades de las personas con algún
tipo de discapacidad física.

Atapuerca y la Catedral, accesibles

TTUURRIISSMMOO  YY  AACCCCEESSIIBBIILLIIDDAADD

I. S.
El Plan Estratégico de Burgos ha
adjudicado a la empresa de con-
sultoría The Boston Consulting
Group la realización de la audito-
ria y revisión de las líneas y pro-
yectos para el periodo 2001-
2015. La junta directiva valoró
ocho ofertas y finalmente se
decidió por esta empresa, que
según explicó el alcalde, Juan
Carlos Aparicio, “nos va a dar
algunos valores añadidos, en el
sentido de ahondar en la imagen
de marca de ciudad”.

Aparicio informó también
que se está elaborando el pro-
yecto de un ‘cluster textil-moda’,
que se presentará a la Junta en el
mes de junio y al Ministerio de
Industria en septiembre “para la
obtención de la credencial de
excelencia que nos permita
acceder a vías de financiación
nacionales e internacionales”. El
objetivo del Plan Estratégico es
que esté constituido en octubre.
“Se trata de un proyecto de inte-
gración del sector textil en todas
sus fases,diseño,creación, forma-
ción y comercialización”, expli-
có Aparicio.

El alcalde también anunció
que próximamente se contrata-
rán los trabajos de mejora del
área más próxima a Castañares
del Centro de Actividades Econó-
micas (CAE).

El Plan Estratégico
prevé que en
octubre esté listo
el ‘cluster’ textil

INTEGRACIÓN DEL SECTOR

L.Sierra
La huelga convocada por los sin-
dicatos el martes 8 para protestar
contra la medida planteada desde
el Gobierno central, y que con-
templa una reducción en el sala-
rio de los funcionarios,fue secun-
dada por un pequeño porcentaje
de los trabajadores de las tres ad-
ministraciones.En concreto,por
el 3,6 por ciento
de los empleados
de la Junta,el 1,1
de la Diputación
Provincial y el
8,9 del Ayunta-
miento de Bur-
gos,según los da-
tos facilitados
por estas institu-
ciones.Una baja
par t ic ipación
que dejó cierta sensación de fra-
caso entre los sindicatos convo-
cantes que “lidiaron”durante to-
da la jornada por ajustar sus por-
centajes,en torno al 70 por ciento
de seguimiento,con los del res-
to de administraciones, dando
lugar a un claro baile de cifras.

La normalidad fue la nota pre-

dominante de la jornada de pa-
rón.Calma que, sin embargo, se
vió alterada en el Servicio Muni-
cipal de Autobuses donde ni si-
quiera hubo servicios mínimos.
Elculpable,un piquete que impi-
dió a los vehículos salir de coche-
ras,y que dejó a miles de usuarios
sin medio de transporte para acu-
dir a sus centros de trabajo desde

primera hora de
la mañana.

CAOS EN LAS PA-
RADAS DE BUS
Un “caos”,que al-
teró el día de to-
dos aquellos veci-
nos de la ciudad
que se acercaron
hasta sus habitua-
les paradas de au-

tobuses para después tener que
hacer uso de servicios de trans-
porte alternativos como vehícu-
los privados y taxis.

La concejala de personal del
Ayuntamiento,Gema Conde,ex-
plicó que no entraron en funcio-
namiento los servicios mínimos,
17 líneas de las 52 existentes,pa-

ra evitar daños en la flota,y evitar
así “daños mayores”.

MÁS DE MIL EN LAS CALLES
La jornada de protesta terminó
con una manifestación,en la que
participaron alrededor de 1.500
trabajadores que,convocados por
los sindicatos UGT,COOO y CSIF,
expresaron por las calles su re-
chazo al “decretazo”del  Ejecuti-
vo nacional.

Fue el momento en el que los

líderes sindicales se atrevieron a
hacer un balance de la jornada.

La resposable de CSIF, Silvia
Cámara,agradeció la buena mar-
cha de la huelga, “al permitir
ejercer este derecho a quienes lo
consideraron oportuno”; mien-
tras que Joaquín Porres,de UGT,
asumió la baja participación,aun-
que recalcó su “agradecimiento
“al servicio de transportes por el
parón en la red de autobuses ur-
banos.

HUELGA ALREDEDOR DE 1.500 CIUDADANOS SE MANIFESTARON Y MOSTRARON SU NEGATIVA AL RECORTE

Baile de cifras y
sensación de
cierto fracaso
La mayor incidencia se produjo en el servicio de
autobuses urbanos; no circuló ninguno en todo el día

Más de mil funcionarios se manifestaron por las calles de la ciudad.

La capital
burgalesa, la
única ciudad
española que
suspendió el

servicios de buses
urbanos
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L.Sierra
El próximo domingo 20 de junio,
se celebrará la tradicional 'Marcha
Aspanias', una cita que cada año
hace que miles de burgaleses se
echen a las calles para arropar a
las personas con discapacidad
intelectual. Este año, la organiza-
ción espera superar la cifra del
año pasado, en la que  se dieron
cita 13.000 personas.

La presidenta de Aspanias,Mer-
cedes Sánchez, señaló durante su
presentación que “la crisis no
debe agotar los recursos que se
destinan a las personas con disca-
pacidad intelectual, porque se
destruirían proyectos de vida”.

En esta edición, además de la
asociación burgalesa,participarán
colectivos de toda la provincia
por lo que el número de andari-
nes y ciclistas puede ser más ele-
vado que en ediciones anteriores.
La marcha comenzará a las 11.00
horas desde el Paseo del Espolón
y finalizará en torno a las 12.15
horas en Fuentes Blancas, donde

los participantes podrán sellar su
carnet.

CAMPAÑA PRESENCIAL
Aspanias sigue difundiendo valo-
res con la campaña provincial
‘Compartiendo un camino’, que
viajará todo el verano por diversas
localidades y que el el jueves 10
hará escala en la capital, con la

instalación de una carpa en la Pla-
za Santiago,en el barrio de Gamo-
nal, que permanecerá abierta en
horario de 12.00 a 14.00 horas y
19.00 a 21.00 horas.

Personas con discapacidad
intelectual y sus familias atende-
rán en las carpas durante toda la
jornada a los visitantes y darán
información turística.

Miles de personas acudirán el
día 20 a la Marcha Aspanias 

Los responsables de Aspanias, durante la presentación de la Marcha.

■El crítico taurino Vicente Zabala
será este año el encargado de pro-
nunciar el tradicional Pregón Tauri-
no de San Pedro 2010 que da el pis-
toletazo a la Feria Taurina. El acto
tendrá lugar el jueves 17 de junio,a
las 20.30 horas, en la Sala Capitular
del Monasterio de San Juan.En ante-
riores ocasiones,han ejercido el car-
go de pregoneros personajes como
el periodista Fernando Fernández
Román, Julián García Candau y el
alcalde de Burgos,Juan Carlos  Apa-
ricio,quien hizo los honores de pre-
sentación de la feria en 2009.

FERIA TAURINA ‘SAMPEDROS 2010’

Vicente Zabala será
el pregonero taurino
de la feria 2010

■ El día 13 de junio,Burgos cogerá
el relevo de Beijing,para acoger el
‘24Skate 2010’,un evento en el que
durante 24 horas se darán cita pati-
nadores de todo el mundo que
exhibirán sus destrezas en las calles
burgalesas. El recorrido comenzará
a las 12.00 horas y tendrá lugar en
un circuito cerrado al tráfico, que
estará situado en la Avenida de la
Paz.Los patinadores participarán en
un evento internacional y con su
inscripción (1 euro) realizarán una
aportación que irá destinada a otros
niños y jóvenes del mundo.

ACROBACIAS Y PATINAJE

Patinadores de todo
el mundo se citan el
día 13 en el ‘24Skate’
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CC//  LLuuiissaa  RRoossaaddoo
Se cortará el lunes día 14 el senti-
do C/ Bonifacio Zamora a C/
Madrid. Se permitirá el acceso a
garajes. No tendrá incidencia
para los peatones.El pasado mes
de febrero se cortó al tráfico el
otro sentido y la próxima semana
se procederá al cierre en su tota-
lidad para formar parte del nue-
vo Bulevar Ferroviario.

CC//  TTiimmootteeoo  AArrnnááiizz
Corte de tráfico rodado en
ambos sentidos. El corte se pro-
longará durante toda la semana,
desde el lunes 14 hasta el domin-
go día 20.

AAnnttiigguuoo  ppaassoo  aa  nniivveell  ddee  llaa  ccaallllee
SSaann  JJuulliiáánn
Corte del tráfico rodado los días
15,16,17 y 18.

ADEMÁS, SE MANTIENEN
LAS SIGUIENTES
AFECCIONES:
AAvvddaa..  VVaalleenncciiaa  ddeell  CCiidd
Corte del tráfico en el tramo

comprendido entre San Julián a
la calle Covarrubias. Se permiti-
rá el acceso a garajes y comer-
cios de ambas calles.

CC//  MMááxxiimmoo  NNeebbrreeddaa
Cortada al tráfico rodado y peato-
nal. Se permite el acceso a los
garajes afectados desde la calle
Romancero.

CC//  CCoorrtteess  yy  RRiivvaallaammoorraa  
Corte total al tráfico, se permite
el acceso únicamente a garajes.

Las obras de construcción
del bulevar ferroviario se ini-
ciaron en la tercera semana
del pasado mes de febrero. 

La obra ejecutada hasta la
fecha se corresponde, apro-

ximadamente, con un 25 por
ciento del total de la actua-
ción.

Durante el próximo mes
de agosto está previsto que
entre en servicio el tramo
del bulevar que discurre
desde la carretera de Cortes
hasta la zona del vivero
municipal.

Debido a las obras de
construcción del bulevar
ferroviario en el antiguo
trazado del ferrocarril, la
próxima semana se pro-
ducirán las siguientes
afecciones en materia de
tráfico rodado:

La calle Luisa Rosado se cierra en su totalidad para formar parte del bulevar. El antiguo paso a nivel de la calle San Julián se cortará al tráfico del 15 al 18.

La calle Luisa Rosado se cierra
definitivamente al tráfico desde el día 14

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Gente
Más de 74.000 escolares escola-
res de la  ciudad participaron
durante el presente curso acadé-
mico en   en el programa de acti-
vidades que conforma la oferta
educativa de ‘La ciudad también
enseña’. Los datos de asistencia
son los más altos en la historia
de la oferta educativa municipal
que lleva 13 años impulsando
actividades educativas entre los
escolares de la ciudad. El año
pasado se atendieron 60.797
solicitudes y en 2008, fueron
56.893,por lo que el incremento
es más que considerable.

Todos ellos participaron en
actividades de música, danza,
teatro y salidas organizadas en
distintos talleres, con el ánimo
de difundir el patrimonio histó-
rico y cultural de la ciudad. Una
de las actividades más destaca-
das se realizó en la Escuela de
Teatro,allí 22.000 alumnos de
centros educativos de toda la
ciudad contemplaroncerca de
91 funciones escolares y activi-
dades teatrales.

‘La ciudad
enseña’ alcanza
su cifra más alta
de participación

ACTIVIDADES PARA ESCOLARES

Gente
El Grupo Banca Cívica inaugu-
rará el viernes 11 la que será la se-
de del grupo en Estados Unidos.
Una nueva oficina,ubicada en la
ciudad de Washington, desde
donde se realizarán las alianzas de
los miembros del grupo (Caja Ca-
narias,Caja Navarra y Caja de Bur-
gos) con el resto del país.Será la
Infanta Cristina quien presida la
inauguración de las  primeras ofi-
cinas a pie de calle en Estados
Unidos.

La oficina está situada en el
1.775 de Pennsylvania Avenue
y cuenta con 820 metros cua-
drados entre oficinas y espacio
cívico.Su ubicación resulta fun-
damental, ya que se enmarca
en el núcleo institucional y
financiero de la ciudad, frente
al Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional, y muy
cerca de la Casa Blanca. El
grupo confía en que el espacio
se convierta en una referencia
para las entidades sociales con

las que trabaja Banca Cívica,
que ya ha firmado alianzas con
algunas de las ONG más impor-
tantes de la región y del país.
Estas entidades, con las que ya
desarrolla iniciativas conjuntas,
son World Vision,Mary's Center,
United for DC y Ashoka, entre
otras.

La oficina será también el
centro de operaciones de
Banca Cívica en EE.UU una vez
se obtenga la licencia bancaria,
con el objetivo de iniciar las
operaciones el primer trimes-
tre de 2011.

VISTO BUENO DE LA JUNTA
Y DEL MINISTERIO DE
ECONOMÍA
El Ministerio de Economía y la
Junta de Castilla y León hicieron
público,el lunes 7,la autorización
a Caja de Burgos para su adhesión
al proyecto de Banca Cívica.Tras
semanas de espera, las dos admi-
nistraciones avalaron al Grupo
para que éste pueda comenzar
a operar.Este refrendo permitió
que el miércoles 9 las tres entida-
des firmasen la escritura de cons-
titución Banca Cívica.Un docu-
mento que define al Grupo como
un banco participado por las tres
cajas españolas.

En este sentido,Caja de Bur-
gos mostró su satisfacción por
la decisión tomada por la Con-
sejería de Economía,y valoró el
“intenso”trabajo que ha realiza-
do la administración regional en
los últimos meses.Para la entidad,
el aval supone un hito “importan-
tísimo” en la configuración de
Banca Cívica.

Banca Cívica inaugurará una
nueva oficina en Washington
La infanta Cristina presidirá el acto de apertura en Norteamérica

FINANZAS EL GRUPO COMENZARÁ A OPERAR EL PRÓXIMO 1 DE JULIO

La oficina está
situada en el

1.775 de
Pennsylvania
Avenue, muy

cerca de la Casa
Blanca

■ Las propuestas para la
construcción de la nueva
sede de la Cámara de Comer-
cio e Industria de Burgos fue-
ron seleccionadas el lunes 7
por los miembros del jurado.
En total son tres las propues-
tas finales para la construc-
ción de la sede, el recinto
ferial y el centro de forma-
ción.Los proyectos proce-
den de Madrid y Alicante.

CÁMARA DE COMERCIO

■ EN BREVE

Seleccionadas 3
propuestas para
la nueva sede

■ La empresa Jamones Bur-
galeses, que forma parte del
grupo Campofrío, ha sido
galardonada por la Conseje-
ría de Economía y Empleo
de la Junta como la compa-
ñía de la región que mejor ha
desarrollado las prácticas
preventivas durante 2009.
Los premios forman parte de
una iniciativa del Ministerio.

ALIMENTACIÓN

La Junta reconoce la
prevención de
Jamones Burgaleses
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Hyundai Tecni-móvil, como patrocinador oficial del Trofeo Ciudad de Burgos, participó en la noche del
viernes día 4 en el restaurante Las Quemadas en la entrega de trofeos y en la presentación del nuevo
modelo Hyundai IX35, que abre un nuevo capítulo en la historia europea de Hyundai. Para conocer
más de cerca el IX35 y el resto de modelos de Hyundai,Tecni-móvil Julián, ubicado en el edificio Grupo
Julián, pone a disposición de los burgaleses un selecto espacio independiente dentro de las segundas

instalaciones más grandes de Europa para poder informarse sobre una de las marcas coreanas más
punteras del mercado.Además, durante el fin de semana, el parque Virgen del Manzano acogió el
‘Football Hyundai Show’, con una zona expo, donde se presentaron los nuevos modelos de coche de la
marca, un área play station, campo de fútbol, futbolín humano hinchable, carpas de ‘finger soccer’ y
otra serie de juegos para todos los públicos. Hyundai es patrocinador del Mundial de Fútbol 2010.

AUTOMOCIÓN

Burgos da la bienvenida a la Generación Hyundai IX

Premio a Cajacírculo por la
restauración de la capilla de
la Natividad en la Catedral
El reconocimiento se enmarca en la
categoría de Patrimonio Histórico-Artístico

“Desgraciadamente son cada vez más frecuentes”

El Consejo y la Junta
colaborarán para prevenir
las agresiones a médicos

COLEGIOS DE MÉDICOSTOMA DE POSESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

I. S.
El Consejo Autonómico de Colegios
Oficiales de Médicos de Castilla y
León tiene previsto la firma de un
convenio de colaboración con la
Consejería de Sanidad de la Junta
para la prevención de las agresio-
nes,según ha anunciado el presi-
dente autonómico del Consejo,Jo-
sé Luis Díaz Villarig.

Precisamente el aumento de las
agresiones, tanto verbales como
físicas,en los centros de trabajo es
uno de los problemas más impor-
tantes que presenta el colectivo mé-
dico en Castilla y León.“Desgracia-
damente son cada vez más frecuen-
tes, tanto las de baja intensidad,
insultos y gritos,como las de alta in-
tensidad,amenazas y agresiones
físicas”,detalló Díaz Villarig,para
quien son muchos los factores que
condicionan esta situación,tales co-
mo listas de espera,expectativas
frustradas,etc.“Las agresiones son
una lacra que tiene la propia so-
ciedad,el médico está para ayudar,
no está para que le agredan,porque
el sistema público tenga deficien-
cias importantes”,añadió.

Burgos acogió el lunes día 7 la to-
ma de posesión administrativa de los
cargos del Consejo Autónomico,acto
en el que se detalló la situación de los
médicos de Castilla y León y las pro-
puestas de futuro del Consejo.

José Luis Díaz Villarig destacó co-
mo principales problemas,además

del aumento de las agresiones, la
“tremenda”dispersión geográfica
en la prestación de la asistencia sa-
nitaria,tanto en Atención Primaria
como en hospitales;la desigual dis-
tribución de los recursos humanos;
la excesiva burocratización del sis-
tema sanitario; la falta de una ade-
cuada coordinación entre niveles;
la ausencia de medidas de fideliza-
ción con el Sistema Regional de
Salud;y el insuficiente reconoci-
miento económico.“Con la bajada
de sueldos a los funcionarios, se
ha producido una gran injusticia y
un castigo al colectivo médico”,afir-
mó el presidente del Consejo Auto-
nómico.Calificó de “inaceptable”la
reducción de ingresos de los mé-
dicos,ya que la medida  “supone un
agravio comparativo frente a otros
cuerpos funcionariales”.

Gente
Cajacírculo ha obtenido el segundo premio en la Categoría
de Patrimonio Histórico-Artístico por su trabajo de restau-
ración de la capilla de la Natividad en la Catedral de Bur-
gos. Recogió el premio el día 8 en la Real Casa de la Mone-
da de Madrid el presidente de Cajacírculo, José Ignacio
Mijangos, quien estuvo acompañado por gran parte de la
plantilla de Cajacírculo en la Comunidad de Madrid.

Los Premios a la Obra Social de las Cajas de Ahorros
españolas están convocados por el semanario Inversión y
cumplen este año su séptima edición.

La presentación de este proyecto se justificaba por la
importancia que tiene esta restauración dentro del Plan
Director de rehabilitación de la Catedral y por el resultado
obtenido en la restauración integral de la propia capilla,
que está considerada como una pequeña joya del arte
Renacentista español por contener una serie de elementos
singulares, como su retablo de madera enmarcado en pie-
dra de gran porte, su cúpula, casi única en España, su gran
ventanal, su coro con una magnífica escalera helicoidal y
su sillería.

‘INVERSIÓN’VII EDICIÓN DE LOS PREMIOS A LA MEJOR OBRA SOCIAL DE LAS CAJAS

Recibió el galardón el presidente de Cajacírculo,
José Ignacio Mijangos.

Caja de Burgos, galardonada
por el programa ‘Pequeños
Emprendedores’
Recibe el segundo premio en la categoría de
‘Mejor Obra de Educación e Investigación’
Gente
El programa 'Pequeños Emprendedores' de Caja de Burgos
ha sido galardonado en la VII edición de los 'Premios a la
Mejor Obra Social de las Cajas', que concede el semanario
'Inversión' con el fin de dar a conocer a la sociedad la labor
realizada por la Obra Social de las Cajas españolas. 'Peque-
ños Emprendedores' ha recibido el segundo premio en la
categoría de 'Mejor Obra de Educación e Investigación'.

Caja de Burgos es la única entidad financiera a nivel
nacional que pilota un proyecto de estas características. En
sus cuatro ediciones, el programa 'Pequeños Emprendedo-
res' ha impulsado la creación de más de 30 cooperativas y ha
contado con la participación de cerca de 1.000 escolares per-
tenecientes a 8 colegios -Liceo Castilla,Marceliano Santama-
ría, Ribera del Vena, San José Artesano, Juan de Vallejo, Río
Arlanzón,La Salle y María Madre- y cuatro centros de Educa-
ción Secundaria -Félix Rodríguez de la Fuente, Juan de Colo-
nia, Juan Martín ‘El Empecinado’ y Vela Zanetti-.

´Pequeños Emprendedores’ se desarrolla desde 2006 y
su objetivo es fomentar el espíritu empresarial entre los
más jóvenes y la actitud hacia la creación de empresas.

Rosa Pérez, directora de la Obra Social y Cultural de
Caja de Burgos, tras recoger el premio.

José Luis Díaz Villarig, presidente
del Consejo Autonómico de
Colegios de Médicos de CyL.
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Gente
La Guía Repsol rindió homenaje,
el lunes 7, a la gastronomía de
Castilla y León, en una gala que
se celebró en el Teatro Principal
y que contó con la presencia de
la consejera de Cultura, María
José Salgueiro. En total, fueron
26 los restaurantes de la región
destacados con ‘Soles Repsol’,
cinco más que en 2009.

De ellos, cinco son burgale-
ses. En concreto, merecieron
galardón los restaurantes de la
capital Casa Ojeda, El Rincón de
la Merced, Fábula, Landa y
Mesón de la Villa,en Aranda.

Los ‘Soles
Repsol’ premian
a 5 restaurantes
de la ciudad 

RECONOCIMIENTO GASTRONÓMICO

I. S.
La presentación material ante el Mi-
nisterio de Cultura de la candida-
tura de Burgos a la capitalidad euro-
pea de la Cultura en 2016 tendrá lu-
gar el 12 de julio y,en torno al 27 de
septiembre,comparecerá la repre-
sentación de la candidatura burga-
lesa ante el comité de selección que
determinará las ciudades que acce-
den a la segunda fase.

La directora artística del proyec-
to Burgos 2016,Mary Miller,ha ex-
plicado que la Evolución,Atapuer-

ca,es uno de los ejes centrales de la
candidatura junto con la lengua cas-
tellana,el Camino de Santiago y la
biodiversidad.“Con estos cuatro ele-
mentos queremos construir un pro-
yecto artístico basado en una nue-
va manera de hacer cultura abier-
ta a la colaboración y participación
local,nacional e internacional;tene-
mos que romper con la idea tradi-
cional de que la cultura es un es-
cenario y espectadores mirando;los
espectadores deben tener un papel
más activo en los proyectos”,de-

talló Miller,quien añadió que “este
proyecto se puede ver como un
proceso a largo plazo que tiene el
potencial de provocar un efecto de
cambio positivo para la ciudad”.

Por su parte,el alcalde de Bur-
gos,Juan Carlos Aparicio,indicó que
‘Burgos 2016’es un proyecto que
nace “con vocación de permanen-
cia”y que pasar por “redescubrir,
reinventar y relanzar”la ciudad “si-
tuando la cultura no como una po-
lítica accesoria,complementaria,si-
no central”.

‘Burgos 2016’ conlleva “redescubrir,
reinventar y relanzar” la ciudad

CAPITAL EUROPEA EL PROYECTO SE PRESENTA EN EL MINISTERIO EL 12 DE JULIO

El colegio Aurelio Gómez ha conse-
guido la medalla de plata en el con-
curso infantil de Innovacarne. El
jurado ha destacado el excelente
trabajo de  investigación realizado
en torno a las razas autóctonas que
se crían para obtener el Lechazo de
Castilla y León con IGP (Indicación
Geográfica Protegida).

CERTAMEN ESCOLAR ‘CARNES ÚNICAS, CUADERNOS DE CAMPO ÚNICOS’

El colegio Aurelio
Gómez, medalla de
plata en el concurso
infantil Innovacarne

■ La Junta ha abierto en Bur-
gos la Oficina de Autonomía
Joven (OAJ),un nuevo centro
de información, apoyo y ase-
soramiento que el Gobierno
Autonómico pone a disposi-
ción de los jóvenes para faci-
litarles el acceso a la cartera
de servicios en materia de
empleo, vivienda y educa-
ción.Se encuentra en la calle
Sagrada Familia,20,bajo.

JUVENTUD

■ EN BREVE

La Junta abre la
Oficina de
Autonomía Joven

■ El viernes 11, a las 11.30
horas, se celebrará en el par-
king del Centro Comercial
Camino de la Plata la campa-
ña ‘Tu farmaceútico, te infor-
ma’ para mejorar el conoci-
miento de la población en la
fotoprotección y advertir a
los ciudadanos del riesgo de
las radiaciones solares. La
campaña está avalada por el
Ministerio de Sanidad.

UNIDAD MÓVIL

Campaña de
información sobre
los efectos del sol

Los ‘Soles Repsol’ reconocen la
labor de los mejores restaurantes,
como Casa Ojeda.

GENTE EN BURGOS Hace unos
días presentó en sociedad un
producto “estrella”, los nue-
vos bombones ‘excalibur’.
¿Cómo son estos dulces?
JUARREÑO Se trata de una pie-
za en la que hemos recreado
en un bombón la figura de
uno de los hallazgos más
importantes de los yacimien-
tos de la Sierra de Atapuerca.
Se trata de un bombón baña-
do en chocolate con cinco
sabores diferentes.
G. B. ¿Cómo y cuándo surgió la
idea para elaborar este nuevo
producto?
J. Llevamos casi un año detrás
de ello. Buscamos algo relacio-
nado con Atapuerca y después
de definir la idea del bifaz, mi
compañero Fernando Sánchez
y yo elaboramos el molde y
definimos los ingredientes.
G. B. ¿De qué forma considera
que estos bombones impulsa-

rán los yacimientos de la Sie-
rra de Atapuerca?
J. Creemos que ayudarán y
además esperamos que los
bifaces sean un reclamo más
para aquellos turistas que lle-
guen a la ciudad a visitar el
Museo de la Evolución Huma-
na y los yacimientos.
G. B. ¿Cuáles son los ingredien-
tes de este manjar?
J. Pues aparte de chocolate,
los bombones están bañados
de pera, whisky, frambuesa,
avellana y limón. Una varie-
dad amplia de sabores que
creemos que harán las delicias
de todos los públicos, tanto de
pequeños, como de mayores.
G. B. ¿Cómo han ido los prime-
ros días de ventas?
J. La verdad es que la gente se
ha pasado para preguntar por
el nuevo producto y han sido
muchos los que se han intere-
sado, pero es una carrera de

fondo y aún hay que dar a
conocer y promocionar más
los bombones. Aunque la
aceptación está siendo exce-
lente.Confiamos que con la
apertura del Museo de la Evo-
lución Humana se dé el
‘boom’ de ventas.
G. B. ¿Esperan una avalancha
de pedidos de cara a los próxi-
mos meses?
J. Esperar, lo que se dice espe-
rar, no esperamos una avalan-
cha como tal, pero sí que con-
fiamos en que la gente se acer-
que hasta las pastelerías antes
de dejar la ciudad y se lleve los
bifaces como recuerdo de su
visita. El objetivo de todo
negocio es vender, asi que oja-
lá se produzca una avalancha.
G. B. ¿Cree que es necesario
que el comercio burgalés apro-
veche las ventajas del Comple-
jo de la Evolución Humana?
J.Creo que es fundamental

que los comerciantes aprove-
chen el filón de Atapuerca, y
saquen al mercado nuevos
productos relacionados con
este tema porque, tal y como
están las cosas, puede ayudar.
G. B. ¿Les ayudará a salir de la
crisis económica?

J. A salir de la crisis no creo,
pero evidentemente ayudará
muchísimo a remontar los
beneficios en sectores tan
relacionados como el comer-
cio y la hostelería. De momen-
to, tenemos una esperanza
futura, confiemos en ella.

“Esperamos que los
bifaces sean un reclamo”
Pastelerías Juarreño, el primer comercio que aprovecha el filón que
ofrece a la ciudad la apertura del Museo de la Evolución Humana

ENTREVISTA_ Fidel López Sandino, gerente de Pastelerías Juarreño 

Fidel ha sido el primer empresario burgalés en lanzar al mercado un
producto relacionado con los yacimientos de la Sierra de Atapuerca.



J.J.T.L.
El IV Encuentro Empresarial Hispa-
no-Luso de Logística ha tenido co-
mo principal objetivo afianzar las
relaciones ya establecidas y poten-
ciar la actividad logística como fac-
tor de crecimiento y desarrollo del
Norte y Centro de Portugal y de
Castilla y León.Además,el Encuen-
tro de Logística analizó la Logística
y la Agroalimentación como dos
sectores estratégicos tanto para
Castilla y León como para Portugal.

Este cuarto encuentro celebra-
do en Salamanca pretendió poten-
ciar las relaciones comerciales en-
tre España y Portugal en el marco
del Programa Marco Polo de la UE
centrado en la intermodalidad del
transporte,favorecer acuerdos en-
tre operadores logísticos y empre-
sas del sector agroalimentario y po-
tenciar los ejes logísticos de nues-
tra Comunidad así como facilitar
las relaciones comerciales interna-
cionales a través de puertos de
Aveiro y Leixoes.

La Red Cylog, impulsada por la
Junta de Castilla y León,constituye
un modelo en red con 15 encla-
ves logísticos distribuidos por las
nueve provincias que permitirán
impulsar esta importante actividad
de nuestras empresas,aprovechan-
do los principales corredores via-
rios de nuestra Comunidad Autóno-
ma y del conjunto de España.

Castilla y León y Portugal tienen
un gran potencial logístico y su
situación geográfica les convier-
te en punto esencial del transpor-

te de mercancías de Europa.Casti-
lla y León es la puerta de entrada
hacia Europa para las Regiones
Centro y Norte de Portugal.

En nuestra Comunidad Autó-
noma el transporte representa el
8% del PIB regional, con más de
200 millones de toneladas con des-
tino-origen en Castilla y León.

Por su parte,Portugal es la sa-
lida natural por mar de las mercan-
cías procedentes de buena parte
de Castilla y León y del conjunto
de España a través de sus puertos
marítimos.Portugal es origen-des-
tino de 21 millones de toneladas

de flujo de mercancías entre Por-
tugal y España,siendo más de 1/3
a través de nuestra Comunidad Au-
tónoma.Es el segundo destino de
exportaciones y el quinto de im-
portaciones de Castilla y León.En
el último año,se han movido 1.700
millones de euros en exportacio-
nes e importaciones.

El IV Encuentro Hispano-Luso
de Logística contó con la presencia
del consejero de Fomento,Antonio
Silván,el secretario de Estado de
Transportes del Gobierno de Purtu-
gal,Carlos Da Fonseca,y el alcalde
de Salamanca,Julián Lanzarote.

Es la cita empresarial sobre logística más importante del noroeste

Lanzarote, Silván y Da Fonseca observan la maqueta de la Plataforma.

J.J.T.L.
La Comunidad acude a la Feria In-
ternacional del Libro Guadalajara
(Méjico) portando un completo
programa literario,académico y ar-
tístico.Un programa que abande-
ran los autores que desde Castilla y
León condujeron a la lengua de to-
dos hasta sus cimas más altas.Auto-
res entre los que destacan los seis
premios Cervantes que nacieron o
vivieron en la Comunidad:Torren-
te Ballester,Francisco Umbral,Jimé-
nez Lozano, Jorge Guillén,Anto-
nio Gamoneda y,cómo no, la figu-
ra señera de Miguel Delibes.Este
escritor,figura capital tanto para el
castellano como para Castilla y Le-
ón,será recordado de manera muy
especial en diversos encuentros li-
terarios y en la programación del

Cine foro de la FIL,que proyecta-
rá algunas de las adaptaciones ci-
nematográficas de sus novelas.

Castilla y León mostrará en la FIL
algunos de los más preciados teso-
ros.Es el caso,por ejemplo,de los ya-
cimientos de Atapuerca,que estarán
presentes en la Feria Internacional
del Libro a través de un encuentro
en el que se pondrá de manifiesto la
revolución que para la arqueología
mundial han supuesto los hallaz-
gos de la sierra burgalesa.

El Museo de Arte Contemporá-
neo de Castilla y León (MUSAC),
uno de los centros culturales más di-
námicos y prestigiosos del mundo
traslada hasta Guadalajara la exposi-
ción titulada ‘La fuerza de la pala-
bra’,en la que se recogen cincuen-
ta piezas de los fondos del museo.

Homenaje a la lengua castellana
en la FIL mejicana de Guadalajara
La Comunidad de Castilla y León centrará su muestra
en los yacimientos de Atapuerca y en el MUSAC

J.J.T.L
El Banco de Pensadores de Castilla y
León ha organizado en Zamora el se-
minario ‘Campo y futuro’al que asis-
tieron el consejero de la Presidencia
y portavoz,José Antonio de Santiago-
Juárez,y la consejera de Agricultu-
ra y Ganadería,Silvia Clemente.

De Santiago-Juárez destacó la
“importancia”y el “peso específi-
co”del sector primario en la Comu-
nidad,que tiene múltiples implica-
ciones ya que,además de la propia
actividad económica y laboral aso-
ciada,es también responsable “en
buena medida”de fijar población
en el medio rural.

El Ejecutivo castellano y leonés
apoya un sistema público de ayu-
das ligado a los factores de la pro-
ductividad y la competitividad,y
que además,reserve esfuerzos pa-
ra reinvertir en el propio sector,
donde los mayores esfuerzos se di-
rijan a facilitar inversiones,a con-
centrar oferta,a mejorar la comer-
cialización,mediante la incorpora-
ción de la innovación y la
formación.Además, el desarrollo
rural debe mantenerse como se-
gundo pilar de la PAC,con un enfo-
que más estructural y dirigido fun-
damentalmente al sector agrario
y agroindustrial.

Por una PAC más competitiva
La Junta defiende un modelo productivista

IV Encuentro Hispano-Luso 
de Logística en Salamanca

J.R. Bajo.
Las asambleas generales de Caja
España y Caja Duero rubricaron el
sábado 5 de junio el proceso de
fusión de ambas entidades por am-
plias mayorías. En León, con 148
votos a favor,3 en contra (los leone-
sistas De Francisco, Llamazares y
Castresana) y otras tantas absten-
ciones;y en Salamanca con el sí de
102 votos, frente a 15 en contra y
dos abstenciones. Caja España y
Caja Duero han dicho sí a crear jun-
tas un gran futuro.Se trata de una

nueva Caja -la octava del país por
volumen de activos- capaz de res-
ponder mejor a las necesidades de
sus clientes y de contribuir al des-
arrollo económico y social de Casti-
lla y León.Tras el respaldo al proce-
so, el presidente de Caja España,
Santos Llamas, aseguró que los
resultados obtenidos son “extrema-
damente satisfactorios,de congra-
tulación”.También el presidente de
Caja Duero, Julio Fermoso,se mos-
tró satisfecho.“Caja España es la
mejor de las posibilidades para

seguir adelante frente a otros pro-
cesos improvisados,marcados por
la incertidumbrey que se están lle-
vando a cabo con el propósito de
llegar a la ventanilla del FROB”.

Falta por saber quién será el pre-
sidente -Santos Llamas es quien más
posibilidades tiene- mientras Lucas
Hernández será el director general
con tres directores adjuntos: José
Manuel Fernández Corral, Javier
Ajenjo y Arturo Jiménez.Ahora se
trabaja a marchas forzadas para
ultimar la estrategia comercial.

Caja España y Caja Duero unen
sus fuerzas para ganar el futuro
La nueva Caja ultima su estrategia comercial para aplicar en julio

CAJAS AMPLIO RESPALDO EN LAS ASAMBLEAS DE LAS DOS ENTIDADES

La Asamblea de Caja España dio el 5-J el ‘sí’ a su fusión con Caja Duero.
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Ana Vallina Bayón / E. P.
Una imagen en televisión. Un ti-
tular en la prensa. Una expre-
sión inadecuada, que quizás se
convierta en un detonante para
que el turbio y cruento caldo
de cultivo del terrorista machis-
ta ebullicione hasta asesinar a
su mujer. El Ministerio de Igual-
dad habla estos días de “efecto
imitación” ante el incesante go-
teo de crímenes de género de
las últimas semanas. Ejemplo de
ello Salt, en Girona, donde han
llorado el asesinato de dos veci-
nas en una única semana.

Miguel Lorente, delegado
del Gobierno para la Violencia
de Género ha considerado la
posibilidad de que en algunos
casos “el paso a la acción” de
los asesinatos haya sido provo-
cado al ver un crimen similar.

SIN DENUNCIA PREVIA
Aunque Lorente ha descartado
que estas muertes sigan un “pa-
trón exclusivo” ha recordado
que el 70% de las muertes en lo
que va de 2010 se han produci-
do “en los dos primeros días
tras un homicidio anterior”. En
esta misma línea un estudio de
la Universidad de Alicante afir-
ma que las noticias de violen-
cia de género que hacen refe-
rencias a muertes “aumentan la
posibilidad de un nuevo cri-

YA SON 32 LAS MUJERES ASESINADAS POR SUS PAREJAS O EX PAREJAS EN 2010

Igualdad achaca la oleada de
crímenes al ‘efecto imitación’
El 70 por ciento de los homicidios ocurrieron en los dos días siguientes a otra muerte

AMPLÍAN SU LICENCIA

La central nuclear
de Almaraz
funcionará hasta
el año 2020
A. V. / E. P.
Cuando restan escasas semanas pa-
ra conocer la ubicación definitiva
del almacén de residuos nucleares
y para que el debate sobre la perti-
nencia de esta fuente  de energía
vuelva a la palestra,el Gobierno ha
dado una década más de vida a la
central de Almaraz.El Ministerio de
Industria,Turismo y Comercio ha
renovado la licencia de explota-
ción de la Central Nuclear de Alma-
raz, erigida en Cáceres, por un pe-
riodo de diez años.La licencia de la
estación de Almaraz expiraba este
martes 8 de junio de 2010,y tras la
renovación, sus Unidades I y II po-
drán continuar funcionando hasta
2020.El Ministerio ha considerado
el informe favorable emitido el pa-
sado día 30 de abril por el Consejo
de Seguridad Nuclear,“en el que se
constataba el correcto funciona-
miento de la central y el manteni-
miento del nivel adecuado de se-
guridad para continuar”.

Minuto de silencio en Salt por sus dos vecinas asesinadas en apenas una semana.

men entre un 32 y un 42%”. Y
es que hasta la fecha, en 2010,
ya son 32 las mujeres asesina-
das por su parejas o ex parejas.
“La mayoría de ellas cuentan
con un denominador común.
Ninguna o muy pocas habían
presentado denuncia. Ni ellas
ni sus entornos”, señaló Bibia-
na Aído, ministra de Igualdad,
quien pidió a familiares y ami-

gos estar atentos y denunciar
el maltrato para evitar trágicas
muertes como las registradas
en los últimos días. Igualmente
el ministerio ha editado una
guía para los Medios de Comu-
nicación en la que recomienda
evitar declaraciones de vecinos
que afirmen que el agresor “era
buena persona, trabajador o
buen padre”, así como no inci-

dir en el morbo del asesinato.
Las estadísticas del ministerio
señalan que el 65% de los agre-
sores mataron a la mujer cuan-
do aún era su pareja, mientras
que once de los 32 homicidas
actuaron cuando ya se había
extinguido la relación. El 56,3%
eran españoles y el 40,6% in-
tentaron suicidarse, seis lo con-
siguieron.

AN

IVERSARIO

■ La Asociación Protección de la
Infancia, Prodemi, ha exigido un
endurecimiento del Código Penal
para aumentar las penas que se
imponen a los propietarios y res-
ponsables de perros considerados
peligrosos ante ataques a perso-
nas.“El perro no es el problema,es
el amo”,recalcaron.

ANTE LOS ÚLTIMOS ATAQUES

Piden penas más duras
para los dueños 
de perros peligrosos
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■ El portal joven de Caja de Burgos, junto a la Autoescuela Evolución y
Karting Indoor Burgos, organizan el primer campeonato de karting
indoor jovencb.El plazo de inscripciones finaliza el martes día 15 de
junio.La competición está dirigida a personas entre 16 y 35 años y el
único requisito esestar registrado en jovencb.Las semifinales y finales se
celebrarán durante las fiestas de San Pedro y los ganadores en las dife-
rentes categorías recibirán premios en metálico; también se realizará el
sorteo de una minimoto entre todos los participantes.

MOTOR - KARTING

Últimos días para inscribirse en la primera
edición del ‘Campeonato de karting indoor’

■ José Antonio Requejo Santos,atleta del club Eliocroca-Caja de
Burgos, logró una nueva victoria en la maratón de Asturias,cele-
brada en Langreo.Requejo se escapó en solitario desde el pri-
mer kilómetro y ningún rival logró hacerle sombra hasta el final
de la prueba,parando el crono en 2.23.30,una buena marca.Por
detrás de él llegó Alberto Suarez (Club Oviedo) y Gerardo Fonse-
ca (Bikila).Hay que destacar la sexta posición en la general del
atleta burgalés,Santos Llamosas Ruiz,del club de Villalaín.

ATLETISMO

José A. Requejo se impone en la ‘Maratón
de Asturias’, disputada en Langreo

Cuatro jugadores prebenjamines del Centro de Tecnificación y uno del
Club Deportiva Militar (Mario Mansilla, Javier Fernández, Alejandro Saiz,
Diego Martín y Guillermo Martín) han sido elegidos para celebrar la Fase
Final del Programa de Detección de Jóvenes Valores en el año 2010 que se
celebrará el próximo sábado 12 de junio en Covaresa (Valladolid).

TENIS - PROGRAMA DE DETECCIÓN DE TALENTOS

Cinco tenistas burgaleses en la fase final

Suspendida la Media
Maratón de Burgos
J. Medrano
La XV Media Maratón ‘Ciudad
de Burgos’,que daría comien-
zo el próximo domingo 20 de
junio,no se llevará a cabo de-
bido a que la Asociación Burga-
lesa de Atletas Veteranos (Aba-
ve), entidad que organiza la
prueba,no dispone de medios
económicos suficientes por
la reducción de la subvención
del Servicio Municipalizado de
Deportes.Francisco Esteban,

presidente de Abave,ha confir-
mado que la diferencia econó-
mica es amplia y pasa de 3.800
euros del año anterior a 1.650
euros de este año.

En el plano deportivo, el
Gran Premio Purificación San-
tamarta sí se va a disputar el
domingo 13 de junio en las Pis-
tas de San Amaro a partir de las
10.00 horas.Esta competición
también ha recibido una dismi-
nución en la subvención.

L.Sierra
Trece localidades de la provincia
participarán en la XXX edición
del Circuito de Carreras Popula-
res que organiza la Diputación
de Burgos en un circuito, que
cuenta con 60.000 euros de pre-
supuesto, en el que podrán
correr atletas de toda la provin-
cia.La prueba se desarrollará en
dos modalidades: cross y milla.
La categoría de cross se desarro-
llará en Peñaranda de Duero,Llo-
rente de la Vega, Palacios de la
Sierra, Villasur de Herreros, Cas-
trillo del Val, Belorado, Villacien-
zo y en Atapuerca. En la catego-
ría de milla,podrán participar los
corredores que se desplacen a
Medina de Pomar, Pradoluengo,
Melgar de Fernamental, Salas de
los Infantes y Barbadillo del Mer-
cado. En 2009 participaron
4.295 atletas.

13 localidades
participarán
en las carreras
populares

XXX EDICIÓN DEL CIRCUITO 

J. Medrano
La ciudad de Burgos tendrá un
pabellón multiusos para la dispu-
ta de eventos deportivos a pesar
de que el Autocid Ford no pudo
conseguir el ascenso a la máxi-
ma categoría del baloncesto
español. Según Bienvenido Nie-
to, concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Burgos, el pro-
yecto del nuevo pabellón conti-
núa adelante aunque ahora no se
va a realizar con tanta prisa y en
la ubicación que habían pensa-
do inicialmente.

En el plano deportivo,el Auto-
cid Ford ya piensa en la próxima
campaña y la Junta Directiva ya
está trabajando para conseguir
un gran bloque para la próxima
temporada. Miguel Ángel Bena-
vente,presidente del club burga-
lés, busca aumentar el presu-
puesto con más subvenciones.

Habrá nuevo
pabellón pese a
que Autocid no
juegue en ACB

POLIDEPORTIVO

I nos remontamos a la
última asamblea de

socios, el presidente nunca
dijo que el objetivo era subir,
sino ‘hacer buen papel, estar
ahí, no renunciar a nada..., y
rebajar la deuda’. La tempora-
da ha cumplido unos pronós-
ticos que desde varios foros
se venían comentando, e
incluso se hicieron públicos.
En una entrevista publicada
por Diario de Burgos en su
edición impresa del 11 de
abril, una  de las mentes más
preclaras y autorizadas del
fútbol nacional ya lo vaticinó.
“Será un error ascender a
Segunda B quedándonos toda-
vía números rojos que solu-
cionar”, así lo manifestó el
señor Maté. El actual presi-
dente del club, Juan Carlos
Barriocanal, nunca ha escon-
dido su amistad con el manda-
tario de la regional de fútbol.
A estos dos factores podemos
añadir que el míster, Javier
Álvarez de los Mozos, tampo-
co es de la simpatía del señor
Maté, de quien dice que “es
un gran entrenador, pero no
es buen empleado de club”.
Estimado Juan Carlos, hay que
decirle la verdad al socio: el
Burgos navegará por los cam-
pos de Tercera hasta rebajar
bien la deuda. Por cierto, los
colores rojipardillos nos traen
a muchos malos recuerdos y
no son los del Burgos CF. Si el
Burgos CF hubiera empezado
de cero quizá ya estaría en
Tercera y sin deuda. Era una
apuesta fácil, pero ni la desea-
da ni la justa para esta ciudad.

Apostar que
el Burgos CF

no iba a subir
era fácil

S

■ GALERIA

José-Luis López. Director Técnico
de Medios Grupo Información Gente.



INALIZADA la temporada con un
resultado francamente bueno,

nuestro equipo,militante en la liga
Adecco-Oro,no pudo alcanzar su ob-
jetivo que era el ascenso a la máxima
categoría del baloncesto nacional:
la ACB.

No ha sido por falta de ilusión ni
esfuerzo,tanto por parte de los ju-
gadores como del cuerpo técnico.
Hay alguna causa que con el paso del
tiempo se analizará.

La fenomenal afición que les ha
apoyado en el transcurso de la tem-
porada hay que calificarla de más que
de sobresaliente en la última fase del
Play-Off.

A lo mejor fuimos demasiado op-
timistas cuando vimos a nuestro
equipo en buena forma y no repa-
ramos en los contrarios.

Con Cáceres y Melilla hubo en-
cuentros emocionantes,con resulta-
dos esperanzadores ganando por 3-
1.En el tercero y definitivo nos en-
frentamos al Vive Menorca.Soñamos
con el ascenso.Se habla de instalacio-
nes y patrocinadores.La euforia se
palpa en todo Burgos,además en una
encuesta a nivel nacional se da a Au-
tocid como favorito al ascenso.El pri-
mer encuentro en Mahón,en un pa-
bellón con 5.000 personas y muy rui-
doso,nos resulta negativo por 89-65.
Dos días después  se vuelve a jugar
y el equipo juega mejor y gana por
65-69.Resultado,1-1.Ya en El Plan-
tío se celebra el 3º y se vuelve a ganar,
69-64.El dato negativo es la lesión a
los 7 minutos de juego del base Chris
Hernández,pieza importantísima en
el esquema.La eliminatoria se colo-
ca en un 2-1.Como estamos tan ani-
mados,a la vista de los resultados an-
teriores esperábamos que se gana-
se el 4º,así alcanzaríamos el  3-1 y
el ascenso a ACB.Pero no sabemos
que pasó,el equipo en 48 horas cam-
bió totalmente de imagen.Suponía-
mos que la falta de Chris se tenía que
notar en el planteamiento del en-
cuentro,pero no tanto para semejan-
te descalabro.Muy débil en defensa
y muy lento en ataque.El equipo no
estaba jugando con una buena direc-
ción en la pista,se hacían jugadas pre-
cipitadas y poco positivas.Iván Co-
rrales no estaba en su tarea de base-
director de juego y se quería
establecer como protagonista cuan-
do ése no era su cometido.Balones
pasando por delante de sus compa-
ñeros sin alcanzar su objetivo.Este
encuentro no lo ganó el Vive Menor-
ca, lo perdió el Autocid.Hubo que
ir a Mahón al desempate.A pesar de
esta triste despedida,vamos a recor-
dar lo mejor y es que durante 8 me-
ses hemos disfrutado de una muy
buena competición de nuestro equi-
po AUTOCID FORD.Su actuación ha
incrementado la afición a este bello
deporte.ENHORABUENA al Club y
a la afición.

No pudo ser
F

■ GALERIA
Socio del Autocid Ford Burgos

José-Luis López
El Autocid Ford Burgos-Club Ba-
loncesto Atapuerca ha culminado
la temporada más espectacular de
su dilatada historia,creando la má-
xima ilusión en toda la ciudad
de Burgos y demostrando que es
posible desde abajo llegar a lo
más alto.

La temporada no comenzó
bien con la baja entrecomillada
de Eduardo Pascual quien trabajó
bien durante un tiempo,pero fue
preciso deshacer un matrimonio
que funcionó otros momentos.

En aquél momento el míster
junto a Rubén y Epi se convirtieron
en el gran aliado de una junta direc-
tiva ejemplar,seria y eficiente.

Hubo partidos buenos y no tan
buenos,pero lo más importante
es que el equipo ha ofrecido es-
pectáculo de basket en El Plantío.
Los viernes son un fijo cada quin-
ce días en Burgos porque hay que
apoyar al equipo.Y son los juga-
dores quienes nos han ofrecido lo
mejor de sí mismos para que nos
guste más este bello deporte.

LIGA ADECCO ORO
Autocid Ford se ha consolidado
en la segunda mejor liga de balon-
cesto de España.La llegada a Bur-
gos de un míster como Andreu
Casadevall ha supuesto un salto
de calidad. La presentación po-
co a poco de la plantilla de juga-
dores  nos auguraba una tempo-
rada con espectáculo.No se sabía
si se podía soñar,pero se asegura-

ba que el club no era uno más
en la categoría, y los resultados
fueron avalando esa teoría. Iván
Corrales,Aloysius Anagonie,Jason
Blair,Joan Cabot,Jesús Castro,Ma-
nu Gómez,Chris Hernández,Pe-
ter Lorent,Alberto Miguel,Zach
Morley y el burgalés de Peral de
Arlanza,Albano Martínez,felicida-
des a todos ellos.

Ha sido una temporada memo-
rable y en el último tramo de la
competición se ha podido per-
cibir en la ciudad que hay senti-
miento de basket.Han aflorado
otros momentos históricos que el
polideportivo de El Plantío ha co-
nocido en etapas como El Tizona,
Vekaventanas y otros clubes.

TEMPORADA 2010/2011
El recibimiento que el Ayunta-
miento tuvo con el club puede til-
darse como el inicio de la siguien-
te temporada.En la historia mo-
derna del deporte de la ciudad
nunca un club,una situación de-
portiva o aspecto similar ha oca-
sionado que sea preciso construir
una instalación deportiva para po-
der albergar un deporte concreto
en un tiempo límite. El Ayunta-
miento de Burgos tomó la deci-
sión de construir un pabellón si
el equipo subía a la ACB.Demos-
tró estar a la altura de las circuns-
tancias logrando emocionar a los
aficionados con el nuevo pabe-
llón.Todo indica que será reali-
dad.

Enhorabuena al Autocid Ford.

ASCENSO A LA ACB AUTOCID FORD HA TOCADO LLEGAR A LA SEGUNDA MEJOR LIGA DEL MUNDO

Autocid y ACB, más cerca
Unos mil aficionados estuvieron con el club en la Plaza Mayor con las camisetas azules que sirvieron para apoyar contra ViveMenorca.

Lleno en el pabellón polideportivo de El Plantío contra ViveMenorca.

El equipo saluda a la afición desde el balcón del Ayuntamiento.
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■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

‘Cantaba la rana.Una historia de
la vida de los anfibios’. Fecha:
Hasta diciembre 2010. Lugar: Aula de
Medio Ambiente de Caja de Burgos.

CAB.Fechas: Exposicion de Geert Goi-
ris (hasta el 12 de septiembre); Home-
naje a Luis Sáez.:’En recuerdo’ (hasta el
27 de junio); Lunático sobre verde:
Obras de la Colección de Arte de Caja
de Burgos (hasta el 4 de agosto en los
Jardines del Palacio de la Isla).

‘Oteiza: 1935-1975. La Casa del
Ser’. Fecha:Hasta el 29 de agosto.Lu-
gar: Casa del Cordón.

‘Está ud.aquí’ de Nicolás Alonso.
Lugar: Sala Código de la Biblioteca
Central de la Universidad de Burgos.Fe-
chas: Hasta el 3 de julio. Exposición
en la que se incluyen paisajes realizados
de forma rápida en una sesión.

’La abstracción del universo’.Fe-
cha: Hasta el 27 de junio. Lugar: Sala
de exposiciones de la FEC,Avda.de Cas-
tilla y León, 22, C.C. Exposición del pin-
tor Val Citores.

El arte del pirograbado. Fecha:
Hasta el 30 de junio. Lugar: Foro Soli-
dario Caja de Burgos. Se trata de una
exposicion con una muestra de los tra-
bajos artísticos de pirograbado que han
realizado los jóvenes de la Asociación
Berenguela.

Tierra de nadie Fecha: Hasta el
12 de septiembre. Lugar: CAB. Luz y
sombra, opacidad y transparencia,
apariencia y realidad conforman los
dos polos de la energía de la que se
alimentan las esculturas luminosas a
la vez que enigmáticas, construidas
con tubos fluorescentes, espejos y
neones, del artista Iván Navarro
(Santiago de Chile, 1972).

Trabajos de fin de curso. Fecha:
Durante el mes de junio.Lugar:Sala del

Consulado del Mar de la Diputación
Provincial. Exposición de los trabajos de
fin de curso, realizados con la Univer-
sidad de Cónsules.

Modesto Ciruelos:‘Lo escrito so-
bre el lienzo’. Fecha: Hasta el 6 de
agosto. Lugar: Palacio de la Isla. En la
muestra se reproducen textos originales
de crítica sobre la obra de Ciruelos de los
escritores José Hierro, publicada en el
diario Alerta de Santander en 1948; de
Eugenio D Ors,Manuel Sánchez-Camar-
go, Luis Moya Blanco, Julio Maruri, o
José de Castro Arines, entre otros.

‘Interior Sublime II’ de Carmen
Ortega. Fecha: Hasta el 19 de ju-
nio. Lugar: Sala FEC, Avda. de Casti-
lla y León, 22 C.C. Camino de la Pla-
ta.Hora: De 12.00 a 14.00 y de 19.00
a 21.00 horas. Exposición de la pinto-
ra burgalesa Carmen Ortega.

Galache. Fecha:Hasta el 15 de junio.
Lugar: Zarabanda. Artista interesado
en la expresión de lo natural y sus de-
talles.Nacido y formado artísticamente
en Madrid, decide instalarse profesio-
nalmente en la Villa de Covarrubias (Bur-
gos). Expone en el Café Zarabanda cua-
dros, relieves, y retratos.

David Robador. Fecha: Hasta el
30 de junio. Lugar: BOU café, C/ Pa-
rra,14 (Pza.Vega). Exposición en plumi-
lla de monumentos de la provincia.

Estancia en el desierto. Fecha:
Hasta el 12 de septiembre.Lugar: CAB.
Eduard Resbier ha traído a Burgos una
colección de aguadas de tinta en la que
reproduce sus motivos más recurrentes,
al menos de su etapa reciente.Así, apa-
recen en esta selección paisajes toma-
dos de sus numerosos viajes.

■ TTEEAATTRROO,,  DDAANNZZAA  YY
MMÚÚSSIICCAA    

Fiesta presentación ‘FRESHWEE-
KEND FESTIVAL’. Fecha: Jueves 10.
Lugar:El Hangar,C/ San Pedro y San Fe-
lices, nº 55. Hora: 23.30 horas.Actua-
rán J. Muriel, UBI y Dj’s Residentes Han-
gar Club (Nacho Campo y Martín Ve-
gas). Con anterioridad TC Electronic
BASS EXPO (20.00 horas), concierto

de José Vera (21.30 horas) y de concier-
to Ida Funkhouser (22.15 horas).

Tróvator. Fecha: Jueves 10 de
junio. Lugar: Bardeblás. Hora: 21.30
horas. Nuevo proyecto del letrista y
cantante de Cronómetrobudú Javier
Castro. Emulando a los antiguos tro-
vadores, Javier comienza a recorrer el
mundo con su guitarra y 40 historias
conocidas. Lo original es que es el
público quien escoge las canciones, y
Tróvator las canta.

‘Petite Mort DJ ‘ (Samuel Peñas).
Fecha: Jueves 10 de junio.Lugar:Bour-
bon. Hora: 22.30 horas. Sesión DJ de
música alternativa y electrónica.

'The Rock Pack'. Fecha: Jueves 10
de junio. Lugar: Circus. Hora: 22.45
horas. Sesión DJ.

The Magnificent Brotherhood.
Fecha: Jueves 10 de junio. Lugar: Es-
tudio 27. Hora: 23.00 horas.

Inocua. Fecha: Viernes 11. Lugar:
El Vagón, Castillo de Burgos. Hora:
22.00 horas. Concierto.

Jesús Ordovás. Fecha: Viernes 11.
Lugar:El Hangar,C/ San Pedro y San Fe-
lices, nº 55.Hora: 20.30 horas. Inaugu-
ración de la terraza de verano de El Han-
gar con una sesión a cargo de Jesús
Ordovás, licenciado en CCPP y Master
de Radio por la Universidad Compluten-
se, programador de Radio Nacional de
España desde 1979 y uno de los críticos
musicales más influyentes.

La superpatrulla.Fecha:Sábado 12
de junio. Lugar: Plaza del rocamador
(Barrio del Pilar). Hora: 12.00 horas.

Tuco y Los Definitivos. Fecha: Do-
mingo 13 de junio. Lugar: Mármedi.
Hora: 20.00 horas.

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

Curso de monitor y tiempo libre.
Fecha: Del 22 de julio al 7 de agosto.
Lugar: Voluntared - Escuela Diocesana.
C/ Ramón y Cajal Nº 6,2ª planta.Hora:
De 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a
20.00 horas.

‘El poder de la risa en la relación
de ayuda’. Fecha: 22, 23 y 24 de ju-

nio. Lugar: Voluntared - Escuela Dio-
cesana. C/ Ramón y Cajal Nº 6, 2ª plan-
ta. Hora: De 16.00 a 20.00 horas. Las
personas interesadas en el curso pueden
obtener más información e inscribirse en
Voluntared- Escuela Diocesana.Tel.947
25 77 07 o en el 657815016.

Curso de monitor y tiempo li-
bre. Fecha: Del 2 al 9  de agosto. Lu-
gar: Escuela de animación ‘Puzzle’,
C/ Eladio Perladio, nº 29-bis. Hora:
De lunes a jueves de 17.00 a 19.00 ho-
ras. Información e Inscripciones en el
675 624 173 y 947 212 367.

‘Concurso Nacional de pintura
Ciudad de Frías y Parque Natu-
ral Montes Obarenes-San Za-
dornil’.Fecha:Hasta el 8 de julio.Lu-
gar: Frías. Las fechas de recepción de
las obras  son del 21 de junio al 8 de ju-
lio, con un tamaño máximo de
165cmx165cm.El fallo del concurso se-
rá el día 9 de Julio y exposición inaugu-
ral será el día 22 de Julio en el Teatro.

II carrera de patitos de goma.
Lugar: Orilla del Rio Arlanzón. Fecha:
Domingo 13 de julio. Hora: 13.00 ho-
ras. Hasta 2.000 patos de goma salta-
rán desde la pasarela del Gran Teatro
a las aguas del río Arlanzón. Lo harán
impulsados por la solidaridad de sus
'padrinos', aquellos burgaleses que ha-
yan abonado los tres euros correspon-
dientes que les darán la tutela temporal
y les brindarán además la posibilidad de
hacerse con alguno de los premios que
galardonarán a los 130 primeros pa-
tos que lleguen a la meta emplazada en
el puente Bessón.

II Concurso Nacional de Fotogra-
fía Digital ‘Valle de las Cadere-
chas’.Fecha: Hasta el 15 de junio.Lu-
gar: Valle de las Caderechas. Concur-
so organizado por la asociación de
productores y comerciantes de este pe-
queño enclave burgalés y cuyo objeti-
vo es, entre otros, reflejar la singular be-
lleza del Valle en primavera.

Ciclo de Cine Directoras Europe-
as: ‘ Tres días con la familia’. Fe-
cha: Jueves 17 de junio.Lugar: Centro
Cultural de Caja de Burgos, Avda. Can-
tabria 3 y 5. Hora: 20.30 horas.

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.

El jueves 10 de junio a partir de las 20.30 horas, el Centro Cultural de Caja de
Burgos (Avda. Cantabria 3 y 5) acoge una muestra de cine en la que se pro-
yectará ‘1:1(Ojo por ojo)’ de Anette Olesen.En un suburbio de Copenhague, en-
cuentran inconsciente a un chico de 19 años con muestras de haber recibido
una paliza... La policía no tiene ninguna pista pero sí muchas sospechas. Su her-
mana empieza a oír rumores y decide investigar el caso con ayuda de su no-
vio, un chico palestino. La intolerancia entre los grupos y las razas está pre-
sente en este drama que aborda un tema social poco habitual en el cine da-
nés, el de la gente que vive en los suburbios y en zonas conflictivas. Olesen
no pierde tiempo en la composición y se sumerge directamente en la acción.

Ciclo de cine ‘Directoras Europeas’

La película comenzará a las 20.30 horas en el Centro Cultural Caja de Burgos.
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Agenda

Hasta el 4 de julio  EXPOSICIÓN

Bernardi y Scarton en
el Arco Santamaría
La sala de exposiciones del Arco Santa-
maría acogerá hasta el próximo 4 de ju-
lio las diferentes obras de Walter Ber-
nardi y Renato Scarton.Ambos artistas
nacieron en Mel,en la provincia de Bellu-
no,en la región Veneto,donde todavía vi-
ven y obran. Unidos por una gran pa-
sión por el arte,ambos autores realizaron
varios cursos especializados en mosai-
co artístico, en Venecia.

Hasta el 30 de junio EXPOSICIÓN

Tanzania desde otro
punto de vista
Hasta el 30 de junio se puede disfrutar
de la exposición ‘Aprender del Sur’ en
el Foro Solidario de Caja de Burgos.
La muestra acerca de una manera sen-
cilla,didáctica y colorista, cómo se des-
arrolla el día a día de los habitantes de
las zonas rurales de Tanzania, uno de
los países más pobres del mundo. Pre-
tende mostrar las desigualdades exis-
tentes en diferentes zonas del país.

Lunes 14 ‘DIOSAS Y TÚ ...¿QUIÉN  ERES?’

Nuevo espectáculo
de danza y humor
El lunes 14 de junio a las 20.30 horas
en el salón cultural Caja de Burgos (Av.
Cantabria) se presenta un nuevo es-
pectaculo:‘Diosas y tú ...¿quién  eres?’.
Una divertida reflexión acerca de los
diferentes roles en los que se ha en-
casillado las mujeres en los dos últimos
milenios, un  trabajo de fusión en el
que se usa los movimientos de la dan-
za oriental. Más información en la web
www.eljardindeladiiosa.com
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NNoovveeddaaddeess  EEddiittoorriiaalleess Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

PRECIOUS
Dir. Lee Daniels. 
Int. Gabourey Sidibe,
Paula Patton. Drama.

LA CARRETERA (THE ROAD)
Dir. John Hillcoat.
Int. Viggo Mortensen,
Charlize Theron. Drama.

�EL CORREDOR NOCTURNO. Dir. Gerardo Herrero.  Int. Leonardo
Sbaraglia, Miguel Ángel Solá. Thriller.

�FLOR DEL DESIERTO.  Dir. Sherry Horman. Int. Liya Kebede, Sally
Hawkins. Drama.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

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

AGENDA-SERVICIOS

CARTELERA

LA SEGUNDA VIDA DE BREE
TANNER
Stephenie Meyer. Novela.

�MISTERIOSO. Arne Dahl.Suspense.
�CON LA COCINA NO SE JUEGA. David de Jorge. Gastronomía.
�LATITUDES PIRATAS. Michael Crichton. Aventura.
�CONSPIRACIÓN OCTOPUS. Daniel Estulin. Novela.
�LA CÁTEDRA DE LA CALAVERA. Margarita Torres. Novela Histórica.
�EL FILÓSOFO ENTRE PAÑALES. Alison Gopnik. Ensayo.

BARRIO CERO
Javier Reverte. Novela.

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

Campamento Flipy 17.55/19.35
/21.20/16.15*/23.10**
Garfield y su pandilla 3D 16.50
/18.25
Sexo en Nueva York 2 16.45/19.30
/22.20
La última canción 18/15.55*
Kick Ass 20.05/22.25
Legión 17.50/19.45/21.45/15.50*
/23.45**
Street Dance 3D. ¡A bailar! 20.00
Prince of Persia 18.05/20.20/22.35/
15.45*
Robin Hood 17.00/19.55/22.30
Avatar 3D 22.00

*V/S/D    S/D/**

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

Mamut
Sexo en Nueva York 2 
Yo soy el amor Prince of Persia 
El pastel de boda
Robin Hood
Alicia en el País de las Maravillas 3D
Avatar 3D

*V    L** 

Jueves 10/06/10: 24 HORAS: Condesa Mencía, 139-141/ San Zadornil, 8-B. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Luis Alberdi, 15 / Avda. de la Paz, 22-24.

Viernes 11/06/06: 24 HORAS: Avda. Cantabria, 31 / San Pedro y San Felices, 14.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Regino Sainz de la Maza, 12 / Plaza Mayor, 12.

Sábado 12/06/10: 24 HORAS: Bartolomé Ordóñez, 1 / Eduardo Martínez del
Campo, 2. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. Reyes Católicos, 10.

Domingo13/06/10: 24 HORAS: Federico García Lorca, 17 / Avda. del Arlanzón,
15. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. Cantabria, 61 / Plaza Vega, 11-13.

Lunes 14/06/10: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 16 / Madrid, 29. DIURNA (9:45
a 22 h.): San Francisco, 31 / Brasil, 19.

Martes 15/06/10:24 HORAS: Plaza San Bruno,12 / Nuño Rasura,12.DIURNA (9:45
a 22 h.): Esteban s.Alvarado, 14 / Barrio Gimeno, 30.

Miércoles 16/06/10: 24 HORAS: Barcelona, s/n. / Avda. del Cid, 85. DIURNA
(9:45 a 22 h.): San Pedro y San Felices, 45.

Jueves 17/06/10: 24 HORAS: Bda. Inmaculada, H-1 / San Francisco, 30. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Avda. Eladio Perlado, 66 / San Pablo, 17.

PROGRAMACIÓN Y HORARIOS
DE LA SALA  VAN GOLEM 

NO FACILITADOS

Esta semana nos saludan  
Víctor y Jaime, y lo hacen
desde autoescuela NOVA,
situada en la C/ Fátima 28.
Una empresa que acaba de
nacer y ya se está
consolidando como referencia
en la formación vial de
nuestra ciudad. Además, con
la llegada del verano, prepara
promociones especiales para
que la obtención del permiso
de conducir sea rápida,
económica y divertida.
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105.000 EUROS Preciosa casa
de pueblo reformada. 4 habita-
ciones, 2 baños, ático acondicio-
nado, patio. Calefacción. A 18
Km. de Burgos en La Nuez de
Abajo. Tel. 605989785
110.000 EUROS Zona C/ Sa-
las. Reformado. Ascensor. Por-
tal reformado. Salón y cocina
amueblados. Gas natural. Tel.
615536123
130.000 EUROS Se vende piso
3 habitaciones, salón, cocina
amueblada y baño. Buen estado.
Tel. 676939831
138.000 EUROS Vendo aparta-
mento con garaje. Una habita-
ción, salón-comedor, cocina inde-
pendiente y baño. Amueblado.
Exterior. Zona Fuentecillas. Tel.
947241774 ó 605318024
180.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos, C/ San Fran-
cisco 155-5ºB, piso de 3 habi-
taciones y salón. Ascensor, ex-
terior y soleado. Amueblado.
Llamar tardes 657519753 ó
947231391
186.000 EUROS Cardeñadijo. 3
habitaciones, salón, 2 baños, 2
cocinas (merendero con horno de
leña), jardín y garaje con puerta
automática. Amueblado y con
mejoras. Tel. 661272302
186.000 EUROS Villas del Ar-
lanzón junto Avda. Valentin Ni-
ño piso a estrenar. 89 m2. 3 ha-
bitaciones, garaje y trastero. Ur-
banización privada con recinto
cerrado. Ideal con niños peque-
ños. Gran zona de esparcimien-
to. Tel. 655134452
238.000 EUROSMagnífico ado-
sado en Villagonzalo Pedernales,
salón 32 m2, amplia cocina total-
mente equipada, 3 dormitorios,
2 baños + aseo, ático acondicio-
nado, garaje 2 plazas, bodega, te-
rraza y jardín. Solo particulares.
Tel. 686244380
261.000 EUROSG-3. Orientación
sur. Buena altura. 4 dormitorios,
2 baños, garaje y trastero. Abs-
tenerse agencias. Tel. 648951569

400.000 euros. C/ Vitoria nº 7
se vende piso de 166 metros
útiles. Plaza de garaje y tras-
tero. Teléfono 679170771

86.500 EUROS Chalet a estre-
nar de planta baja con terreno
y bonitas vistas. Cerca de Burgos
por autovía. Tel. 619400346
99.000 EUROS Oportunidad.
Venta de piso en Santander. Jar-
dín. Vistas al mar. Nueva cons-
trucción. Garaje con ascensor y
zonas verdes. Tel. 629356555

A 10 MIN autovía Madrid, ven-
do unifamiliar, jardín con riego,
porche, chimenea, garaje, coci-
na, armarios, hidromasaje, des-
pensa, vestidor, opción ático.
Orientación sur. Particular. Tel.
669470581
A 12 KM Burgos por traslado
vendo casa con 3 habitacio-
nes, 3 baños, garaje y amplia
parcela. Llamar al teléfono
947225952 ó 670493186
A 20 KM de Burgos (Presencio),
se vende casa y terreno. Tel.
947218449 ó 649981245
A 20 KM del centro, se ven-
de casa de piedra para refor-
mar. Precio muy interesante.
Tel. 947266750
A 5 KMde Burgos se vende cha-
let: 6 habitaciones, 3 baños, sa-
lón, cocina, terraza, merendero,
garaje con servicio y ducha. Her-
moso jardín. Interesados llamar
al 629306934
A 8 KMvivienda de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, terra-
za y ático. Lo estrenas tú. Tel.
629256444
A ESTRENAR Bulevar, C/
Carmen. Apartamento a estre-
nar de 2 habitaciones, salón,
cocina, garaje y trastero. Todo
exterior. Soleado. Buenas vis-
tas. Tel. 648269013
A ESTRENAR Las Tenadas, se
vende vivienda unifamiliar pa-
reada con jardín. Urge vender.
Ocasión.  Interesados llamar al
645924387
A ESTRENAR Residencial Gal-
dós (Urbanización con piscina).
Planta baja: cocina, saló 30 m2,
3 habitaciones y 2 baños. Terra-
za 76 m2 y jardín 32 m2. Semisó-
tano: merendero 40 m2, aseo y
garaje 2 coches. 320.000 euros.
Llamar al teléfono 629905914 ó
649767544
ADOSADO Cardeñadijo. Gara-
je 2 coches y merendero. PB: sa-
lón, cocina, habitación y baño.
P.1ª: 3 habitaciones, 2 baños. Jar-
dín 110 y 55 m2. Terraza 60 m2.
Tel. 660077051
ADOSADO en Burgos capital
vendo o alquilo. 5 años de cons-
trucción. 5 dormitorios, 4 cuartos
de baño, 1 con hidromasaje, 4 te-
rrazas. Merendero, garaje 2 co-
ches y jardín. Cocina con electro-
domésticos. Tel. 947222298 ó
676411697
ADOSADOen Cadeñadijo, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, ga-
raje, ático, jardín 170 m2, meren-
dero casi acabado 30 m2 y
barbacoa. Todo amueblado.
216.000 euros. Tel. 616448932
/ 629830331 / 947290185
ADOSADO en Cortes vendo
o permuto por apartamento en
Burgos de 2 habitaciones en
zona Centro/Sur o Suroeste.
Tel. 649464007
ADOSADOen esquina. En Mo-
dúbar de la Emparedada: salón,
3 habitaciones, 2 baños y aseo.
Gran jardín delantero y trase-
ro. Precio muy interesante. Lla-
mar al teléfono 686971493 ó
627383245

ADOSADOen Quintanadueñas.
215 m2. 3 dormitorios, 4 baños,
garaje, merendero, ático acondi-
cionado. Semiamueblado. Mejo-
ras. Jardín comunitario. Tel.
676838807
ADOSADO en Villagonzalo Pe-
derlanes, 5 habitaciones, salón,
cocina, despensa, 3 baños, gara-
je y jardín. Buen precio. Oportu-
nidad. Teléfono 630763744 ó
659957254
ADOSADO en Villariezo con 3
habitaciones, 2 baños, garaje,
despensa y desván con terraza
vendo. Por solo 150.000 euros.
Tel. 691762216
ADOSADOse vende en Villarie-
zo. Consta de cocina, 2 baños, sa-
lón, 3 habitaciones, ático acondi-
cionado, merendero, despensa,
garaje para 3 coches y patio.
Amueblado. 168.000 euros. Tel.
658904939
ADOSADO Villatoro vendo: 4
dormitorios, amplio salón, coci-
na grande, 2 baños, aseo, gara-
je, trastero y jardín. Orientación
este-oeste. Buena situación. Buen
estado. Tel. 626741771
ALCAMPOpiso, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y trastero.
Amplia terraza. Muy luminoso
y exterior. Tel. 628924743
ALICANTEcapital vendo o cam-
bio ático totalmente reformado
90 m2 + 90 m2 terraza con 3 ha-
bitaciones, por piso en Burgos ca-
pital. Se escuchan proposiciones.
Tel. 665991946 ó 947061358
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67
m2, amueblado, 3ª planta, una
habitación, salón, cocina, baño,
terraza, garaje. Urbanización pri-
vada, piscina con jacuzzi, zonas
deportivas. 700 m playa.  Tam-
bién alquiler con opción a com-
pra. Tel. 610555885
ALICANTE Gran Avenida. Piso
preciosas vistas. 3 dormitorios, 2
baños, salón y 2 terrazas. Todo
como nuevo y completamente
amueblado 1ª calidad. 2 ascen-
sores. Piscina adultos/pequeños.
186.500 euros. Tel. 657197128

APARTAMENTOcon 2 habita-
ciones, 2 baños, garaje y traste-
ro. Tel. 652330870
APARTAMENTOde 2 dormito-
rios para entrar a vivir. Calefac-
ción gas. Puertas de roble, par-
quet, ventanas PVC. Ascensor.
Zona San Pedro y San Felices. Tel.
659487770
APARTAMENTO nuevo jun-
to Hacienda y La Quinta (cer-
ca de todo). 2 habitaciones, 2
baños, salón y cocina. Orien-
tación Oeste. Trastero y gara-
je (opcional). Calefacción cen-
tral. Tel. 629680365
APARTAMENTO parque La
Quinta. Soleado. Portal sin barre-
ras. Una habitación. 55 m2. Sue-
lo parqué. Comunidad. Tranqui-
la. Calefacción individual. Tel.
690384422
APARTAMENTO zona San
Pedro y San Felices. Seminue-
vo. Muy luminoso. 2 habita-
ciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. 180.000 euros. Llamar al
teléfono 676262373
APARTAMENTOzona Sur. Re-
formado. Exterior. 2 habitacio-
nes y salón. Trastero. 130.000
euros. 6º sin ascensor. Tel.
675205645
APROVECHA la oportunidad,
pisazo de 90 m2, V1-Villimar Sur,
vistas al parque lineal Río Vena,
3 h, 2 wc + terraza, garaje y tras-
tero. 36,5 millones de pesetas.
Tel. 689861406
ARCOS DE LA LLANA ven-
do casa en parcela de 350 m2,
4 habitaciones, cocina, baño,
aseo, salón de 24 m2, garaje
para dos coches y amplio jar-
dín. 165.000 euros. Urge ven-
der. Tel. 689500852

ARCOS DE LA LLANA Parea-
do. Impresionante parcela. Arma-
rio empotrado totalmente ter-
minado y muebles habitación
principal. Impresionante precio.
Para ver. Tel. 657107293
ARCOS Muy rebajado. Se
vende chalet de lujo en casco
urbano. 3 baños, 4 habitacio-
nes, armarios empotrados, 40
m2 de salón. Sin estrenar. Tel.
678689212
ARLANZÓN se vende casa pa-
ra reformar. 95 m2 planta. Tel.
630360893 ó 619956514
ÁTICO a estrenar. Zona San
Agustín. 77 m2. 2 habitaciones.
Terraza exterior. Tel. 697869383
ÁTICO Cellophane. 80 m2. 3
habitaciones, 2 baños, cocina
equipada, empotrados, amue-
blado, acabados de lujo. Mí-
nimos gastos de comunidad.
35 m2 de terraza. Pádel y pis-
cina. Tel. 679993328
ÁTICOGamonal. 185.000 euros.
Inmejorables condiciones y ca-
lidades. La mejor orientación. 3
habitaciones. 85 m2 + 30 m2 te-
rraza. Salón mueble pladur + chi-
menea, baño ventana + bañera
hidromasaje. Tel. 616245636
ÁTICO seminuevo en zona La
Quinta. Construcción tipo chalet.
85 m2. Amplio y luminoso. 2 y sa-
lón. Terraza exterior. Materiales
de lujo. Opcional garaje y tras-
tero. Tel. 639869441
ÁTICOseminuevo. 93 m2. Terra-
za 12 m2, salón 22 m2, cocina
y comedor 24 m2 (muy bien equi-
pada), 2 habitaciones, estudio,
baño, garaje y trastero. Un capri-
cho. Buena orientación. Tel.
627913254
AVDA. DEL CID 85 se vende
piso 87 m2: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Servicios indi-
viduales. Ascensor. Amueblado.
163.000 euros. Tel. 699026786
ó 686394584
AVDA. DEL VENAse vende pi-
so 7ª altura. 113 m2. 4 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, ga-
lería, lavadero. Precio 270.000
euros. Tel. 666812077

AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso de 3 habitaciones, re-
formado y completamente amue-
blado. Buena altura. Llamar al te-
léfono 666778582 solo tardes
AVDA. ELADIO PERLADOven-
do piso: 3 habitaciones y salón.
Buena altura. Calefacción indivi-
dual a gas. Barato. 140.000 eu-
ros. Totalmente reformado. Lla-
mar tardes al 675728034
BARRIADA ILLERA vendo ca-
sa. Parcela 500 m2. Excelente si-
tuación. Tel. 639659169
BARRIADA INMACULADAse
vende piso bajo, 3 habitaciones,
cocina amueblada y salón. Cale-
facción gas natural. 90.000 euros
negociables. Tel. 649799321
BARRIADA INMACULADA
Gamonal. Vendo casa unifamiliar
pare reformar. Tejado nuevo.
Buen precio. De particular a par-
ticular. Abstenerse agencias. Tel.
617577195
BARRIADA JUAN XXIII ven-
do piso de 3 dormitorios, coci-
na, baño, comedor, 2 terrazas ce-
rradas. Todo exterior. Calefacción
gas. Tel. 630358012
BARRIO DE CORTESUnifami-
liar adosado seminuevo, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, ga-
raje y trastero. Jardín con
barbacoa. Muy buen precio.
210.000 euros. Tel. 651850175
BARRIO SAN PEDRO se ven-
de piso: 3 habitaciones, cocina
con electrodomésticos, baño
completo con ventana, suelo de
parqué. Ascensor. 145.000 euros.
Tel. 676474700
BARRIO SAN PEDRO vendo
piso reformado y semiamue-
blado, 3 dormitorios, cocina
amueblada y equipada, baño
completo. Orientación este-
oeste. Calefacción individual.
135.000 euros negociables.
Tel. 686718728
BARRIO SAN PEDRO Refor-
mado. 3 habitaciones, salón, co-
cina amueblada y equipada. Tras-
tero. Baño con ventana. 5º sin
ascensor. 108.000 euros negocia-
bles. Tel. 677615265

BUNIELAdosado 2 plantas y áti-
co acondicionado. Habitable
100%. 2 baños y cocina con elec-
trodomésticos calidad inox. Ga-
raje. Amueblado. Orientación sur.
Luminoso. Sin edificaciones en-
frente. 135.000 euros. Teléfono
647770565
BURGOSse vende piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño
y gran recibidor. Precio 126.000
euros. Tel. 947504733
C/ BARCELONA 2 - 7º se ven-
de piso con vistas al parque. Tel.
609122838
C/ CALZADASpiso seminuevo.
155 m2. 3 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Exterior. Buena
altura. Ascensor. Portal cota 0.
Solo particulares. Tel. 659537775
C/ CARMEN nº8 vendo piso re-
formado, 4 dormitorios, 2 baños
y 2 terrazas. Excelentes vistas.
Urge venta. 229.000 euros nego-
ciables. Fotos en fotocasa.es. Tel.
645373215 ó 947261548
C/ COMPOSTELA vendo piso
reformado, 3 dormitorios, salón,
cocina, baño y terraza. Precio
140.000 euros. Tel. 680309550
C/ FRAY ESTEBAN de Villa,
vendo casa con dos viviendas in-
dependientes. 8 habitaciones y 4
baños. Reformados. 240.000 eu-
ros. Tel. 630086736
C/ MANUEL de la Cuesta ven-
do piso para reformar. No agen-
cias. Llamar al 947235987
C/ MELCHOR PRIETO junto Ve-
nerables, venta de piso reforma-
do, 3 y salón, exterior, cocina equi-
pada, ascensor, para entrar a vivir.
Por tan solo 160.000 euros. Tel.
649909192
C/ MÉRIDA zona Villimar. Ven-
do piso 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, 2 terrazas cubiertas.
Ascensor cota 0 y portal nuevos.
150.000 euros negociables. Tel.
667019825
C/ SAGRADA FAMILIA 5 ha-
bitaciones, salón, baño, aseo, la-
vadero, terrazas. Reformado. Por-
tal nuevo. Servicios centrales.
270.000 euros. Tel. 689021004
C/ SAN FRANCISCO frente Ar-
co de San Gil, vendo apartamen-
to 48 m2, una habitación, salón,
cocina independiente y armario
empotrado. Preciosa reforma. Edi-
ficio de piedra. Tres grandes bal-
cones. Tel. 625105220
C/ SAN JUAN de Ortega se
vende piso 3 habitaciones. Refor-
mado. Muy luminoso. Buena
orientación. Ascensor cota ce-
ro. Posibilidad de garaje. Llamar
tardes al 676128838
CAÑIZAR DE ARGAÑO Casa
de piedra, 4 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción gasoil.
Tel. 947218591 / 947411016 /
647464936
CARRETERA DE POZAPiso de
3 habitaciones, salón, cocina y
baño. A precio de mercado. Tel.
947480325 ó 609628209
CARRETERA SORIA a 15 Km.
Chalet individual nueva construc-
ción. Dos plantas. Parcela 1.800
m2. Calefacción. Vallado. Opor-
tunidad. Tel. 659402977

CASA MADERA dos plantas,
amueblada, porche de 10 m2, jar-
dín 40 m2, barbacoa y fregadero.
En camping con piscina, tenis y
frontón. A 15 min. de Burgos.
40.000 euros. Tel. 605035725
CASA RÚSTICA para entrar a
vivir, a 10 min. de Burgos. Rio-
cerezo. 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina amueblada, garaje
y trastero. Jardín. Reforma recien-
te. Facilidades hipotecarias. Eco-
nómica. Tel. 676262382
CÉNTRICO cerca de Correos.
Tercer piso. Ascensor. Tres dor-
mitorios, salón, cocina con come-
dor, trastero. Vendo a particular.
Tel. 627700157
CÉNTRICO rehabilitado es-
trenar, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina amueblada,
electrodomésticos, calefac-
ción individual, puerta seguri-
dad. Tel. 628602494
CÉNTRICO se vende piso nue-
vo en zona Avda. del Cid. 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, co-
cina amueblada, armarios
empotrados, garaje y trastero. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 947221078 ó
659631938
CENTRO HISTÓRICO al la-
do Iglesia San Nicolás se ven-
de piso 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Exterior. Amue-
blado. Gas. Parar entrar a vi-
vir. 125.000 euros. No agen-
cias. Tel. 686282684
CENTRO HISTÓRICO Opor-
tunidad. Piso prácticamente
nuevo (3 años). Amplio, muy
soleado, 110 m2 útiles, 3 ha-
bitaciones, 2 plazas garaje, zo-
na residencial cerca de Cate-
dral. Solo 390.000 euros. Tel.
655134452
CENTROse vende piso de 3 ha-
bitaciones, salón, baño, terraza,
trastero. 4º sin ascensor. Avda.
del Cid 68. Barato. Todos servi-
cios. Tel. 678229011
CENTROPlaza Mío Cid. Piso de
70 m2. Nuevo a estrenar. Cocina
completa diseño italiano, 2 ba-
ños, tarima de roble y vestidor de-
corado por interioristas. Garaje
opcional. 330.000 euros. Tel.
620706507
CHALET se vende en Villacien-
zo, 3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, garaje 2 coches. 200 m2
jardín y merendero. Todo amue-
blado. 228.000 euros. Llamar al
teléfono 661273761
COMILLASa 800 m. de la pla-
ya. Bajo con jardín. 55 m2 úti-
les y parcela de 150m2, dos
habitaciones, baño, cocina,
salón y plaza de garaje. A es-
trenar. Precio negociable. Tel.
626870468
COPRASA piso de una habita-
ción y cocina individual. Buena
orientación y altura. 145.000 eu-
ros. Solo particulares. Llamar al
teléfono 660814413
COPRASA seminuevo, 96m2,
salón 30m2, 3h de 14 m2, dos
baños completos 4m2 con
ventana, cocina amueblada
9,50 m2, garaje y trastero. Tel.
947489383
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CORTES se vende casa semi-
nueva, 2 habitaciones con arma-
rios empotrados, gran recibidor,
cocina y baño equipados y amue-
blados. Terraza de 33 m2. Gara-
je, trastero y cuarto de bicicletas.
180.000 euros. Tel. 627430944 ó
647062118
DÚPLEX 160 m2. Zona Quinta.
4 y salón. 2 terrazas. Todo sol. Ga-
raje y trastero. Tel. 639869441
EN BELORADO PUEBLOEco-
nómico piso de 3 habitaciones,
salón-comedor, terraza y cuarto
de bicis. Soleado. Todo amuebla-
do. Calefacción central. Tel.
947224512 ó 671364124
EN BRIVIESCA vendo aparta-
mento de 2 habitaciones, terra-
za, preciosas vistas río y monta-
ña. Créelo por 60.000 euros y en
perfecto estado. Tel. 627839472
EN PLENO CENTRO vAparta-
mento de 2 habitaciones. Amue-
blado. A estrenar. Ascensor.
126.000 euros. Tel. 630086735
F. GARCÍA LORCA 11. Piso
90 m2 útiles. Todo exterior al
sur. 3 habitaciones, salón, co-
cina equipada, baño, terraza
cubierta 11 m2, garaje y tras-
tero. Tel. 657393791
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE piso 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Buena
altura. Reformado. Económi-
co. Tel. 691313164
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende piso 5º de 6.
Orientación este-oeste. 4 habita-
ciones, baño y aseo. Reformado.
205.000 euros. Tel. 669994727
FRANDOVINEZ se vende me-
rendero dúplex: salón, cocina
montada, cuarto de baño, gara-
je y bodega. 95 m2 útiles. Tel.
947045566 ó 692212020
FRENTE A LOS JUZGADOS
Piso totalmente reformado, sole-
ado, todo exterior, salón, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, terraza, 3 ar-
marios empotrados, garaje. 95
m2. C/ Padre Aramburu Nº11-7º.
Tel. 947227438 ó 645831034
FRENTE CATEDRALC/ Fernán
González. Vendo apartamento 1
habitación + salón + cocina + ba-
ño. Edificio rehabilitado. Tel.
669409200 ó 659855307
FRENTE ESCUELA de Idiomas
Piso de 3 habitaciones, baño y co-
cina. Pequeña terraza de entra-
da independiente. Tel. 620335619
FRENTE NUEVO HOSPITAL
piso 103 m2, salón, 3 habitacio-
nes, 2 baños completos, cabina
hidromasaje, terraza, garaje, tras-
tero, armarios empotrados, coci-
na alta calidad. Todo exterior.
290.000 euros. Tel. 649388388
FUENTECILLAS en frente Pis-
cinas San Amaro vendo piso: 90
m2 útiles, 3 habitaciones gran-
des, 2 baños, terraza cerrada,
trastero y garaje. Todo exterior.
Tel. 659739624
FUENTECILLASSeminuevo. Ex-
terior. Orientación sur. 5º. 3 ha-
bitaciones (matrimonio con ves-
tidor en piedra), salón 24 m2,
entrada con estuco, 2 baños y co-
cina amueblados. Garaje y tras-
tero. Mejor que nuevo. Tel.
947463676 ó 637990369
G-2piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina equipada, salón de
27 m2, totalmente exterior y 95
m2 útiles. Incluye plaza de ga-
raje y trastero. Tel. 626870468
G-3apartamento de 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón, tras-
tero y garaje. Muy soleado to-
do el día. 7º de altura. 185.000
euros. Tel. 616000569
G-3 se vende piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina y 2 baños
amueblados. Exterior. Plaza de
garaje y trastero. Seminuevo. Tel.
653356433 ó 947214663
GAMONALpiso 3 habitaciones,
salón, baño, cocina y terraza. Bue-
na altura. Exterior con mucha luz.
Dos ascensores y portal reforma-
do. Precio negociable. Abstener-
se agencias. Tel. 655969118

GAMONAL se vende piso de
3 habitaciones, cocina, baño,
terraza y salón. Llamar al te-
léfono 630321345
GAMONAL se vende piso, 2
dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Reformado. Buena orienta-
ción. 98.000 euros. Llamar al te-
léfono  676468183 llamar de 14
a 21 horas
GAMONALAlfonso XI. 2 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Re-
formado. Buena orientación.
98.000 euros. Tel. 676468183 lla-
mar de 14 a 21 horas
GAMONAL C/ Vitoria. Se ven-
de piso de 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Baja comunidad.
Portal reformado. Ascensores.
Buen precio. Tel. 947485572 ó
677429734
ITERO DEL CASTILLO se ven-
de casa con patio grande, meren-
dero, bodega y garaje. Llamar al
teléfono  638251268
JUAN XXIIIse vende piso: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
Exterior. Muy soleado. Abstener-
se agencias. 108.000 euros. Tel.
639463009
JUNTO DEPORTIVA MILITAR
se vende piso: 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, plaza de ga-
raje y trastero. Exterior y 2 terra-
zas. Tel. 679993365
LERMA piso a estrenar, 2 habi-
taciones, 2 baños, cocina total-
mente amueblada, salón, terra-
za, trastero y garaje. 125.000
euros. Tel. 696485673
LERMA Adosado, buena zona,
para entrar a vivir, todo extras. In-
teresados llamar 676164237
LODOSO Burgos. Se vende ca-
sa completamente rehabilitada.
Tel. 622187224
MADRID-RETIRO-JERÓNI-
MOSApartamento 65 m2. Exte-
rior. Dos habitaciones + vestidor,
salón con chimenea. Balconada.
Techos altos. Cuarto ascensor. Es-
crituras Octubre. 350.000 euros.
Tel. 947273756 / 678096813 /
651957342
MADRID Moratalaz. Vendo pi-
so 3 habitaciones, salón, 2 baños
y garaje. 290.000 euros. Tel.
914396484
MADRIGALEJO DEL MON-
TE se vende precioso chalet
independiente totalmente
amueblado. Finca de 1.500
m2. Tel. 600046232
NAVAS DEL PINAR vendo pi-
so: salón, 3 habitaciones, cocina,
baño, habitación despensa, ga-
raje grande, trastero y leñera.
Amueblado. Muy acogedor. Ide-
al fines de semana. 8.000.000
ptas. Tel. 947274557
NOJA se vende apartamen-
to, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, terraza y garaje.
Amueblado. Calefacción indi-
vidual. Muy céntrico. Cerca de
plaza de La Fuente y playa
Trengandin. Tel. 639375038
OPORTUNIDAD venta piso
Suances (Cantabria). Urbaniza-
ción a 900 m. playa. Piscina. Vis-
tas al mar. 2 habitaciones, ba-
ño, cocina y salón. 23.000.000
ptas. Tel. 650017210

OPORTUNIDAD! Coprasa,
Hermanas Mirabal. Precioso
piso 3 habitaciones, 4 arma-
rios empotrados, 2 baños, sa-
lón, cocina, terraza. Garaje y
trastero. Excelentes vistas.
252.000 euros. Tel. 676261817

PABLO CASALS vendo piso
para reformar de 70 m2.
120.000 euros. No agencias.
Tel. 947238295
PAREADO2 plantas y ático. 300
m2 de parcela. A 10 minutos de
Burgos. Precio de coste: 150.000
euros. Tel. 697476820
PAREADO a 5 min. de Burgos
por autovía. 157 m2. Un lujo a
tu alcance. Por tan solo:
¡¡22.000.000 ptas.!!. Llamar
al teléfono 629256444

PAREADOen Arcos de la Llana
se vende. 4 habitaciones, gara-
je para 2 coches, cocina amue-
blada, 2 baños. 320 m2 parce-
la. Muy rebajado. Tel. 605335652
PAREADO en venta primera
transmisión. Aprovecha antes de
Junio por subida IVA. Semiamue-
blado. Cocina montada. Muchas
mejoras. Rebajado 12.000 euros
precio inicial. Tel. 651109039
PAREADOnuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de ba-
ño, garaje 2 coches, merendero
y jardín. 287 m2 construidos. Tel.
947222298 ó 676411697
PARTICULAR vende aparta-
mento en la Calle Álvar Fáñez,
tranquilidad en el centro, 60 m2,
reciente construcción, ascensor,
exterior. Precio a convenir. Abs-
tenerse agencias. Tel. 947229164
ó 677251204
PARTICULARvende piso en Ela-
dio Perlado. 3 habitaciones, ba-
ño, cocina y salón. Calefacción
gas natural. Tel. 648518364
PARTICULAR Piso renovado y
amueblado. C/ Severo Ochoa. Tel.
654888875 ó 687631685
PLAZA DEL REYse vende piso
de 3 dormitorios. Recién reforma-
do. Cálido. Ascensor cota 0.
186.000 euros. Tel. 626924804 ó
606733350
PLAZA POZO SECO 13, cas-
co histórico. Burgos. Se vende pi-
so de 3 habitaciones, cocina, ba-
ño y hall. Solo particulares. Tel.
699871983
PLAZA SAN BRUNO 1 - 1º se
vende piso exterior. Precio
156.000 euros. Tel. 628763259
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
PRINCIPIO C/ VITORIA venta
estudio totalmente reformado.
Muy luminoso. Habitación, co-
cina y baño. Precio 100.000 eu-
ros. Tel. 681171917
QUINTANADUEÑASTres, áti-
co terminado y jardín. Armarios
empotrados. Materiales 1ª cali-
dad. Información: 692203705
QUINTANILLA LAS CARRE-
TASpegado a San Mamés, ado-
sado a estrenar, 2 dormitorios,
2 baños (cabina hidromasaje), chi-
menea. Por menos de 100.000
euros. Tel. 630086736
RESIDENCIAL MIRABUENO
a 5 min. del centro y bulevar, ven-
do apartamento 2 habitaciones,
salón, cocina, baño. Amueblado.
Garaje. Preciosa terraza. Piscina,
pista tenis, cancha baloncesto,
zona juegos y jardín. Llamar al te-
léfono 661600012 ó 629576767
RIOSERAS chalet planta baja.
Parcela 364 m2 frente piscina pri-
vada en urbanización. Cocina y
salón amueblados, 2 habitacio-
nes. Calefacción gas. Mejoras.
Buena orientación. Porches. Tel.
619490586
SAN CRISTOBAL piso de 3
dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Orientación sureste. Muy
soleado. 132.000 euros. Tel.
615800448
SAN CRISTÓBAL piso solea-
do, 4 habitaciones, cocina y ba-
ño recién reformados. Con mue-
bles o sin ellos. Ascensor nuevo.
Tel. 618132399
SAN FRANCISCOpiso para re-
formar de 70 m2 con jardín.
78.000 euros. Tel. 671432711
SAN FRANCISCOse vende pi-
so de 2 habitaciones. Buena al-
tura. Soleado. Solo particulares.
Oportunidad. Tel. 619920861 ó
625562786
SAN MAMÉS vendo pareado
3 habitaciones, 3 baños, hidro-
masaje, salón 25 m2, cocina equi-
pada  9 m2, jardín 100 m2, exce-
lentes materiales y orientación.
183.000 euros negociables. Tel.
686789888

SAN PEDRO de la Fuente ven-
do piso: 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y terrazas. Gas natu-
ral. Todo exterior. Soleado.
Amueblado. Inmediata instala-
ción de ascensor. 141.237 euros.
Tel. 677182688
SAN PEDRO de la Fuente. Se
vende apartamento muy céntri-
co de 2 habitaciones con arma-
rios empotrados, cocina amue-
blada. Seminuevo. Muy luminoso
y acogedor. Abstenerse agencias.
Tel. 629419370
SANTA ÁGUEDAEstupendo pi-
so para entrar a vivir, 3 habitacio-
nes y salón grande. Exterior y so-
leado. Orientación sur. 4º sin
ascensor. 21.000.000 ptas. Tel.
606127417
SANTANDER junto al Corte In-
glés vendo piso: 3 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños, garaje y
trastero. Soleado. Amueblado a
estrenar. Tel. 655282624
SANTANDERFernández de los
Río. Vendo bonito piso amuebla-
do, 2 amplias habitaciones, coci-
na totalmente amueblada, ven-
tanas PVC, calefacción, parqué,
exterior y soleado. Comunidad 12
euros. Precio 120.000 euros ne-
gociables. Tel. 608287308
SANTANDER Peña Castillo
(Ojaiz). Se vende apartamento de
2 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Calefacción. 105.000 euros.
Tel. 630086737
SANTANDER 99.000 euros.
Vendo piso económico próxi-
mo al centro, 73 m2, 3 dormi-
torios. Ideal para alquileres.
Tel. 610986226
SARRACÍNa 5 minutos del cen-
tro, pareado, 4, garaje individual,
parcela 287 m2. Posibilidad áti-
co de 65 m2. 230.000 euros. Fo-
tos idealista.com/vw2872459. In-
mejorables condiciones. Llamar
al teléfono 605628577
SE VENDE piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Interesados lla-
mar al 655244920
SI QUIERES vivir en el cen-
tro cerca de todo, urge venta,
3 dormitorios, todo exterior y
con soto todo el día. Trastero.
Tel. 696191403
SOTOPALACIOSse vende ado-
sado, 5 dormitorios, salón, coci-
na-comedor con electrodomésti-
cos, patio y jardín. Orientación sur.
2 terrazas cubiertas. Chimenea
francesa. Ático acondicionado.
Posibilidad muebles. 230.000 eu-
ros. Tel. 691533837
TAPIA zona Villadiego se vende
casa de pueblo con garaje, agua,
luz y huerta. Junto o por sepa-
rado. Económico. Tel. 947226211
ó 638735095
TARDAJOS se vende piso de
3 habitaciones, salón, cocina y
baño amueblados. Garaje priva-
do cerrado. Todo exterior. Sole-
ado. Tel. 669470519
URGEvender piso para reformar.
Zona Hacienda. 1º. Exterior. Sur.
75 m2. Portal reformado con as-
censor cota cero. Mínimos gas-
tos de comunidad. 155.000 eu-
ros. Tel. 615556369
VALDORROSPrecio de coste. 4
habitaciones, garaje cerrado pa-
ra 2 coches y parcela 350 m2.
Buena orientación. Regalo mue-
bles de baño y cocina. 165.000 €
IVA incluido. Tel. 654377769
VALDORROSPrecioso pareado
a estrenar, 4 habitaciones (una
en planta baja) y vestidor, 3 ba-
ños, 2 plazas de garaje. Parcela
360 m2. Buena orientación. Pre-
cio coste. Tel. 669822361 ó
630337792
VALLADOLID zona Rondilla
vendo piso de 3 habitaciones.
Reformado. 68 m2. 84.000 eu-
ros. Tel. 636103939
VEGA DE LARAcasa de pueblo
para arreglar. Planta y piso. 40 m2
cada una. Pajar adosado. 60 m2.
Zona tranquila. 15.000 euros.
Huerto cercano. Tel. 630661576

VILLACIENZO a 6 km Burgos
vivienda dos plantas, 130 m2,
con nave 160 m2, casa con
porche, salón, cuatro habita-
ciones, cocina, baño, terraza.
Tel.  650552524 ó 660328840
VILLADIEGO piso segundo,
Plaza Mayor. 3 habitaciones,
comedor, cocina, baño. Con
varios muebles más ático de
35 m2. Todo en 42.000 euros
y casa céntrica con patio en
75.000 euros. Tel. 645226360
VILLAFRÍAvendo apartamento:
2 dormitorios, 2 cuartos de baño,
cocina, salón, jardín de 37 m2,
garaje y trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 630836543
VILLAFRÍA Nuevo. 2 habita-
ciones, baño con ventana, sa-
lón 21 m2, cocina tendedero,
garaje y trastero. Alarma. Pa-
neles solares. Orientación sur.
Todo exterior. Empotrados. Tel.
637108615
VILLAGONZALO se vende
unifamiliar a estrenar. Amplio
jardín, salón, cocina, aseo, ga-
raje (2 plazas), chimenea, 2 ba-
ños, 3 habitaciones. Particu-
lar. Tel. 669470581
VILLALONQUEJAR pueblo en
C/ La Iglesia vendo dúplex nue-
vo a estrenar. Salón, 2 baños, co-
cina y 2 habitaciones. Garaje y
trastero. Precio negociable. Tel.
617851713
VILLATORO se vende adosado
de 2 habitaciones, salón, cocina,
2 baños. Gas natural. Orientación
todo sur. Completamente amue-
blado. Tel. 947293327
VILLIMAR SUR vendo apar-
tamento de 2 habitaciones,
garaje y trastero. Buena orien-
tación y altura. Llamar al telé-
fono 618844256 ó 669038147
VILLIMAREspectacular adosa-
do diseño. Nuevo a estrenar. 3
habitaciones + ático acondicio-
nado. Garaje 4 coches. Meren-
dero. Jardín privado. Salón 35
m2. Cocina, baños y dormitorio
principal amueblados. Junto
Mercadona. Tel. 678302810 /
636447032
VIRGEN DEL MANZANO2, se
alquila apartamento amuebla-
do de 2 habitaciones. Llamar al
teléfono 620994026
ZONA AVDA. CANTABRIA
cerca de Policía. Piso de 80 m2
con ascensor y calefacción cen-
tral. Para venta (180.000 euros
con plaza de garaje y trastero)
ó alquiler (500 euros + comuni-
dad). Tel. 669323192
ZONA C/ CERVANTES vendo
piso de 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, hall, terraza y tras-
tero. Casi nuevo. Tel. 620153838
ó 947057566
ZONA CELLOPHANE se ven-
de o alquila piso, 4º sin ascensor,
3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Llamar a partir de las 19:00
horas al 699708797
ZONA FUENTES BLANCAS
se vende casa prefabricada. Tel.
675559379
ZONA G-9Totalmente reforma-
do y amueblado, 3 habitaciones
con armarios empotrados, salón,
cocina, 2 terrazas cubiertas, ba-
ño y aseo. 5º con ascensor. Cale-
facción central. Garaje y traste-
ro. No agencias. Tel. 650836898
ZONA GAMONAL se vende
apartamento todo exterior. Com-
pletamente amueblado. Ideal pa-
rejas jóvenes. 2 habitaciones, sa-
lón, baño y cocina. Particulares.
Tel. 947237108
ZONA HUELGAS Cocina y
baños amueblados. 3 habita-
ciones y salón. Garaje y tras-
tero. Urbanización con piscina
y parque infantil. 307.000 eu-
ros. Tel. 630540558 tardes
ZONA NUEVO HOSPITAL se
vende precioso piso, 3 habitacio-
nes, salón dos ambientes, 2 ba-
ños y cocina. 2 garajes y estu-
dio 27 m2. Llamar a partir 21
horas al 947232719

ZONA UNIVERSIDAD se ven-
de piso nuevo y barato por tras-
lado. Plaza de garaje y trastero.
Tel. 650408155
ZONA VADILLOS piso de 3
habitaciones y salón de 28 m2,
2 baños, garaje y trastero. 2º.
A estrenar. Muy soleado. Tel.
607737007

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO casa habitable (no
muy grande) con jardín o terreno
en pueblo de Burgos o solar ur-
bano de 150 m2 aprox. preferible
zona monte, no descarto otras zo-
nas. Tel. 666215719

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

450 EUROSCéntrico, C/ Brivies-
ca. Alquilo apartamento ideal pa-
ra persona sola o pareja. Una ha-
bitación, baño completo, amplio
salón y cocina americana. Llamar
al teléfono 670870002 (preferi-
blemente tardes
A 14 KM de Burgos se alquila
casa nueva por temporada o
continuamente. Completamen-
te amueblada. 100 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 8 KM de Burgos alquilo cha-
let: 3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, garaje y parcela de 500
m2. Amueblado. Económico. Tel.
635500258 ó 655551610
A ESTUDIANTES alquilo piso
a partir del 1 de Septiembre de
2010. C/ Petronila Casado 20 (jun-
to Academia Técnica Universita-
ria). 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Interesados llamar al
617415901
ALQUILOático maravilloso. Vis-
tas Catedral. Piscina y pistas de
pádel. Económico. Tel. 658965240
ALQUILOpiso 390 euros al mes
con muebles nuevos, 3 habitacio-
nes, salón y 2 terrazas. Exterior.
Llamar al 615969661
ALQUILO piso amueblado,
seminuevo, en perfecto esta-
do, 2 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, garaje y traste-
ro. Tel. 947377061
ALQUILO piso amueblado, so-
leado, muy luminoso y económi-
co. Tel. 622823353
APARTAMENTOa estrenar al-
quilo. 550 euros/mes. 75 m2. 2
habitaciones, 2 baños (hidroma-
saje), salón-comedor y cocina con
electrodomésticos. Amueblado.
Frente Antigua Estación Renfe. A
funcionarios ó trabajadores fijos.
Tel. 629608396 de 17 a 20 h
APARTAMENTO de una habi-
tación alquilo. Económico. Tel.
607752894
APARTAMENTO en el cen-
tro se alquila: un dormitorio,
salón, cocina y baño. Todo ex-
terior. Reformado a estrenar.
Tel. 665151535
APARTAMENTO nuevo y
amueblado. 375 euros. Zona Uni-
versidad. Plaza de garaje opcio-
nal. Tel. 616073911
APARTAMENTO se alquila
amueblado perfecto, un dormito-
rio, salón, cocina, baño, garaje
y trastero. Abstenerse agencias.
Tel. 666878740
AVDA. CANTABRIA 52 (edifi-
cio Otamendi), alquilo piso de 3
dormitorios. Servicios centraliza-
dos. Amueblado. La calefacción
entra en el precio (550 euros). Tel.
678396833
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AVDA. DEL CID, 66, BAJO
Tel.: 947 21 71 16/FAX: 947 21 68 05
JUAN XXIII, 16, BAJO (esquina C/ Vitoria)

Tel.: 947 48 19 36
Visite nuestra web: www.inmosanpablo.es

CALLE DEL TINTE.Junto al Museo de la Evolución. Áticos
y apartamentos de nueva construcción de una y dos ha-
bitaciones, salón, cocina y cuarto de baño.Las mejores
calidades. Viva en la mejor zona de Burgos al mejor pre-
cio. Opción a garaje. ¡¡¡Por 195.000 €!!!
ALCAMPO-FARMACEÚTICO OBDULIO FERNÁNDEZ.
Amplio piso de tres habitaciones, gran salón dos ambien-
tes, amplísima cocina con terraza, dos cuartos de baño
completos, armarios empotrados, completamente exterior.
Garaje y trastero. Excepcional altura y buena orientación.
¡¡¡VIVA EN UNA DE LAS MEJORES ZONAS DE BURGOS !!! 
BARRIADA DE ILLERA.En la mejor zona. Casi 500 metros
de parcela. Las mejores opciones para construir una gran
vivienda. ¡¡¡NO DEJE PASAR LA OPORTUNIDAD!!!
VILLÍMAR SUR. Impresionate adosado de diseño. Am-
plio salón, gran cocina amueblada y equipada. Tres gran-
des habitaciones, tres cuartos de baño, ático completa-
mente instalado, dos terrazas, merendero, trastero, dos
plazas de garajes excelente orientación. Al mejor precio:
¡¡¡318.000 €!!!
VADILLOS. Piso completamente reformado. Tres habitacio-
nes, amplio salón dos ambientes, bonita cocina , cuarto
de  baño completo, tres habitaciones, armario empotrado,
muy buena orientación, soleadísimo. ¡¡¡166.000 €!!!
EL CARMEN. Pisazo  de 180 metros cuadrados. Salón
de 40 metros cuadrados, cuatro habitaciones, dos cuar-
tos de baño completos, amplia  cocina con office, jacuzzi,
sauna, exterior, bonitas vistas. Opción a plaza de garaje.
ARCOS DE LA LLANA. Excepcionales pareados a estre-
nar. Amplio salón. Tres grandes habitaciones, cocina, dos
cuartos de baño completos y aseo, garaje  y trastero. Gran
jardín de más de 200 metros cuadrados. A estrenar. ¡¡¡PRE-
CIO EXCEPCIONAL!!!  
¡¡¡ DESDE 81.136 €  A 99.000 €!!! Viviendas por debajo
de coste a un paso de Burgos. A estrenar. Apartamentos
y dúplex amplio salón, gran cocina, una y dos habitaciones,
uno y dos baños, terraza. Opción a garaje y trastero por
solo 9.000 €. ¡¡¡ÚLTIMAS VIVIENDAS. NO DEJE PASAR
LA OPORTUNIDAD!!!
LAVADEROS – GAMONAL.Piso de 90 metros cuadrados.
Gran salón de 30 metros cuadrados útiles, tres amplias
habitaciones, dos cuartos de baño completos, amplia co-
cina con terraza. Buena altura, orientación sur. Plaza de ga-
raje. ¡¡¡165.000 €!!!



AVDA. DEL CID 90 junto a
Residencia Sanitaria, se alqui-
la piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, baño y aseo. Lla-
mar al teléfono 947277891 /
947208390 / 635944292
AVDA. DEL CID alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, 2
baños y plaza de garaje. Tel.
652797040
AVDA. DEL CID frente al Co-
legio La Salle, se alquila piso a
chicas estudiantes o profesoras.
3 habitaciones y salón. Calefac-
ción central. Llamar de 15 a 19
horas al 947221494
AVDA. DEL CID se alquila pi-
so cerca de Residencia. Interior.
Dos habitaciones, salón, cocina,
baño y despensa. Amueblado. 2º
con ascensor.  Particular a par-
ticular. Tel. 660076958
AVDA. DEL CID se alquila pi-
so de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Tel. 627604084
BARRIO DEL PILAR zona Uni-
versidades, se alquila piso amue-
blado de 3 habitaciones. Gas ciu-
dad. 450 euros. Llamar tardes o
noches: 947441016 ó 627571780
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente se alquila apartamento
totalmente reformado. 335 eu-
ros. Agencias no. Tel. 627915585
BARRIO SAN PEDROse alqui-
la apartamento nuevo de una ha-
bitación con garaje y trastero.
Amueblado. Tel. 650954045
C/ CALLEJA Y ZURITA alqui-
lo piso amueblado, 4 dormitorios,
salón, cocina y 2 baños. Preferi-
blemente estudiantes o grupo de
trabajadores. Tel. 666389375
C/ LA CÁTEDRA nº12. Alquilo
apartamento. Más información:
660267757
C/ LOS TITOS alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones,
salón y 2 baños. Todo exterior.
600 euros con comunidad. Tel.
947203119 ó 625798825
C/ MOLINILLO alquilo aparta-
mento amueblado, 2 y salón, tras-
tero y garaje. Servicios centrales.
Tel. 609172573 ó 639045721
C/ PROGRESOse alquila piso a
estudiantes. 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños. Calefac-
ción. Ascensor. Tel. 653100269 ó
947267313
C/ RÍO VIEJO Villimar (frente
a Mercadona), se alquila ado-
sado 4 plantas, 3 plazas de ga-
raje, 3 habitaciones, ático, 3
baños, patio y solarium. 850
euros/mes incluida comuni-
dad. Tel. 630289054
C/ SANTA CLARA 45 se al-
quila o se vende apartamento
de una habitación, salón, co-
cina y baño. Luminoso. Tel.
947261294 llamar de 15 a 17
y de 20 horas en adelante
C/ SEXTIL Villafría. Alquilo pi-
so amueblado de 2 dormitorios.
Alquiler 350 euros ó venta por
20.000.000 ptas. Tel. 699683281
C/ VITORIA 27A frente Subde-
legación de Gobierno, se alqui-
la apartamento amueblado. Ser-
vicios centrales y portero. 450
euros. Tel. 639330894
CALZADAS alquilo piso impe-
cable 85 m2, 3 habitaciones, 2
baños, cocina equipada, salón,
terraza, trastero y plaza de ga-
raje. 700 euros comunidad inclui-
da. Tel. 609436981
CASCO HISTÓRICO alquilo
apartamento de 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y 2 terrazas
de 15 y 10 m2. Amueblado a es-
trenar. Tel. 671432711
CÉNTRICO Apartamento de 2
habitaciones, salón con cocina
americana y baño. Reformado y
amueblado. Precio 420 euros. Tel.
947462515 ó 660647717
CÉNTRICO cerca de Hacienda
se alquila piso, 3 habitaciones,
cocina, salón, baño, garaje y tras-
tero. Exterior. Servicios centrales.
Buena altura. 500 euros + gastos.
Tel. 677294767

CÉNTRICO se alquila piso con
muebles de 3 habitaciones, coci-
na, cuarto de baño y salón. Tel.
616667828 tardes
CÉNTRICO C/ San Juan. Alqui-
lo piso de 2 dormitorios, salón y
2 baños. Tel. 646311315
DETRÁS HOSPITAL YAGÜE
alquilo amplio piso, 3 habitacio-
nes y 2 baños. Posibilidad de
muebles. Tel. 677069595
DOS DE MAYO alquilo piso
nuevo, amueblado, 3 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños y garaje.
Tel. 666721513
DOS DE MAYOen C/ Pérez Ce-
cilia 4 alquilo o vendo apartamen-
to nuevo de 2 habitaciones, ar-
marios empotrados, cocina
amueblada, terraza 42 m2. Tras-
tero y garaje. Tel. 947225952 ó
670493186
DOS DE MAYO 4 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina y
trastero. Todos los electrodo-
mésticos. Exterior. 600 euros.
Tel. 678228654
ELADIO PERLADOalquilo piso
de 3 habitaciones, cocina, salón
y baño. 500 euros incluida comu-
nidad. Tel. 660049090
EN PLENO CENTRO alquilo
apartamento de una habita-
ción. Amueblado. Ascensor.
Tel. 630086735
FRANCISCO SALINASalquilo
dúplex: cocina, salón, 2 habita-
ciones, 2 baños, terraza, garaje y
trastero. 500 euros/mes y 1.000
euros fianza. Comunidad no in-
cluida. Tel. 696349145
FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, garaje
y trastero. Muy soleado. 630
euros comunidad incluida.
Preferiblemente españoles.
Tel. 947486961
G-3 alquilo piso 4 habitaciones,
2 baños, amueblado, servi-cen-
trales, garaje. Tel. 651956344
G-3 alquilo piso 4 habitaciones,
garaje y trastero. Amueblado. 600
euros. Tel. 600786794
G-3alquilo piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Buena al-
tura. Exterior. Orientación sur. 600
euros incluida comunidad. Tel.
650620613
G-3 alquilo piso dos habita-
ciones, salón, garaje, traste-
ro, cocina amueblada, arma-
rios empotrados, buena altura.
Tel. 947509852 / 947264741
(llamar de 11:30 a 17:30 h) /
600687800

GAMONAL alquilo piso con
muebles. 420 euros/mes. 3 habi-
taciones y salón. Llamar al telé-
fono 681159457
GAMONALC/ Vitoria. Se alqui-
la piso de 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina. Ideal para es-
tudiantes. Tel. 616372331
JUNTO A LA CATEDRALalqui-
lo piso 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblado y refor-
mado. 655 euros. No agencias.
Preferiblemente españoles. Tel.
630832875
JUNTO FACULTAD DERECHO
alquilo estudio. 380 euros. Tel.
628464929
JUNTO UNIVERSIDADde Hu-
manidades alquilo piso a estu-
diantes o trabajadores. Llamar al
teléfono 667537577
LERMA alquilo apartamento
amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, garaje y tras-
tero. Tel. 665816696
MARQUÉS DE BERLANGAG-
3. Alquilo piso 2 dormitorios, sa-
lón, armarios empotrados, baño,
aseo, garaje y trastero. Seminue-
vo. Amueblado. Tel. 609551823
MUY CÉNTRICO Reforma re-
ciente. Excelentes vistas. 3 y sa-
lón sin amueblar, cocina y 2 ba-
ños amueblados. Tel. 610412464
NTRA. SRA. DE FÁTIMAse al-
quila piso amueblado de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños y 2 terrazas. Exterior. Tel.
947233569 ó 686806793
NUEVO HOSPITAL G-3 alqui-
lo piso 3 dormitorios con arma-
rios empotrados, 2 servicios com-
pletos y amueblados, cocina
amueblada, salón grande. Todo
exterior. Garaje y trastero. Tel.
947470249 ó 697579216
PLAZA DEL REY Edificio ver-
de. Se alquila piso nuevo de 2
habitaciones, 2 baños, salón,
garaje y trastero. 600 euros.
Llamar a partir de las 16 ho-
ras al 610533054
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTO se alquila piso amue-
blado para estudiantes. 3 habita-
ciones y salón. Tel. 947220233
POR 645euros comunidad inclui-
da. G-3 alquilo piso, muebles y
electrodomésticos nuevos (vitro).
4 dormitorios y 2 baños. Calefac-
ción individual. Terraza, traste-
ro, garaje. Orientación sur. Tel.
626231391
PRINCIPIO AVDA. DEL CID
magnífico piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón y baño. 800 eu-
ros. Tel. 947202073 ó 609172573
QUINTANADUEÑASse alqui-
la vivienda nueva a estrenar, gran
salón, 2 habitaciones, amplio ba-
ño y cocina equipada (despensa).
Garaje y trastero. Tel. 947225374
ó 649471164
SAN COSMEse alquila piso de
3 habitaciones totalmente amue-
blado. Profesores/Funcionarios.
Tel. 687096640

SAN MAMÉS alquiler con
opción a compra pareado 3 ha-
bitaciones, 3 baños, cocina
equipada y jardín riego auto-
mático. Garaje. Excelentes ca-
lidades. Precio a convenir. Tel.
686789888
SANTA CLARA 54 - 4ºC, al-
quilo piso amueblado, 4 habi-
taciones, 2 baños, salón y co-
cina totalmente exterior y
soleado. Calefacción indivi-
dual. Tel. 663465992
SE ALQUILAapartamento 2 dor-
mitorios, a estrenar, plaza garaje
junto trastero, urbanización pri-
vada, zona Universidad, buena al-
tura y orientación. Amueblado.
Calefacción individual. Preferible-
mente españoles. Tel. 619832310
ó 655852817
SE ALQUILApiso amueblado. 3
habitaciones. Zona Alfareros. To-
do exterior con vistas a la Cate-
dral. Precio interesante. Tel.
659846728
SE ALQUILA piso de 4 habita-
ciones y 2 baños. Calefacción
agua caliente. Completo o por ha-
bitaciones. Estudiantes o traba-
jadores. Llamar al teléfono
610529853 ó 629261801
TOMILLARESalquilo chalet de
lujo en urbanización. Opción a
compra. Tel. 607334235
VALDORROS se alquila chalet
en urbanización El Enebral. Cam-
po golf. 3 plantas. Porche. Jardín.
600 euros/mes. Opción a com-
pra. Tel. 667643722
VILLIMAR SUR C/ Teresa
Jornet. 3 habitaciones, salón-
comedor, cocina, baño, aseo,
2 terrazas, trastero y garaje.
Totalmente amueblado. 600
euros. Tel. 619723679
ZONA ALCAMPO C/ Vitoria.
Alquilo piso económico. Lla-
mar al teléfono 655282624
ZONA ALFONSO XIG-2  (fren-
te ambulatorio Gamonal y IES Pin-
tor Sáez). Se alquila piso amue-
blado seminuevo, 3 dormitorios,
2 baños, salón y cocina con terra-
za. Tel. 947225475 / 678006259
/ 662216139
ZONA CARMENse alquila áti-
co de 3 habitaciones, baño, coci-
na y salón. Precio 450 euros to-
do incluido. Tel. 609825250
ZONA COLEGIO LA SALLEal-
quilo piso a estudiantes, 3 ha-
bitaciones, cocina, salón, baño
y terraza. Tel. 947211963 llamar
mediodías
ZONA FUENTECILLAS se al-
quila piso amueblado, 3 dormito-
rios, salón y cocina equipada. Tel.
647751915 llamar a partir de las
13 horas
ZONA PARRALILLOS alqui-
lo precioso piso: una habita-
ción, baño y cocina america-
na. Exterior. Amueblado. Gas
natural. Más información en
el 607477420 ó en la sección
de vivienda de la J.C.y L

ZONA SAN PEDROde la Fuen-
te, se alquila piso soleado a es-
tudiantes. 3 habitaciones, baño,
cocina equipada con calefacción
individual. Ascensor. Económico.
Tel. 660660439
ZONA SAN PEDROy San Feli-
ces se alquila apartamento amue-
blado: salón, dormitorio, cocina,
baño, trastero y garaje. Tel.
690951724
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso seminuevo, amueblado, 3º,
soleado, terraza, 3 h., 2 baños,
garaje y trastero. 670 euros in-
cluida comunidad. Tel. 947264916
ZONA UNIVERSIDAD Baki-
met. Alquilo piso 2 dormitorios,
2 cuartos de baño, salón-come-
dor, cocina, completamente
amueblado, con agua, luz y gas
independiente. Tel. 947214429 ó
630485517
ZONA UNIVERSIDAD C/
Puente la Reina. Se alquila
apartamento amueblado. Lla-
mar al teléfono 609038641
ZONA UNIVERSIDADES3 ha-
bitaciones, 2 baños, totalmente
amueblado, pistas de pádel, fut-
bito, baloncesto y piscina. Plaza
de garaje y gastos de comunidad
incluidos. Tel. 679993328
ZONA VADILLOSse alquila ca-
sa céntrica. Pequeño jardín, por-
che, sótano, sala, 3 habitaciones,
cuarto de baño y cocina. Calefac-
ción a gas natural individual.
Amueblada. Tel. 947270169

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO piso de 2 ó 3 habitacio-
nes. Precio 300/400 euros. Tel.
666081383
BUSCO piso en alquiler por zo-
na Santa Clara, C/ Madrid o al-
rededores. 3 habitaciones. Amue-
blado. Tel. 600008270
BUSCOpiso para alquilar en Bur-
gos. 3 habitaciones. Amueblado.
Precio económico. Urgente. Tel.
642817587

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

AL LADO COLEGIOJesuitas se
vende tienda de dulces y alimen-
tación, totalmente equipada y en
funcionamiento. Ni traspaso, ni
alquiler. Tel. 699121811
BARRIO SAN PEDRO se ven-
de local de 240 m2 con patio de
700 m2. Portón automático de
6 metros. Cualquier negocio. 215
euros/m2. Negociables. Llamar
al teléfono 607637484
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C/ BRIVIESCAse vende o alqui-
la local comercial de 140 m2. Do-
ble vado. Tel. 600858805
C/ BURGENSE zona Museo
Evolución Humana, vendo lo-
cal comercial 160 m2. Llamar
al teléfono 625247227
C/ PADRE FLOREZ 16, se ven-
de oficina planta 40 m2 bajo con
escaparate a pie de calle. Tel.
947174046
CÉNTRICO se vende despacho
de pan. Amplia clientela. Llamar
noches. Tel. 648631104
LOCALcomercial en Villimar Sur.
86 m2. Acondicionado. Dos es-
caparates a dos calles. Muy lu-
minoso. Calefacción. Agua ca-
liente. Baño. Almacén. Zona en
expansión. Tel. 947484067
OCASIÓN vendo local en Ca-
lle Romanceros, céntrico y to-
talmente reformado, luz, agua
y adaptado para cualquier ac-
tividad. Precio económico. Tel.
630769845 Ángel
OCASIÓN lonja barata. 35 m2
diáfana. Toma de agua y luz. Fa-
chada reformada. Zona Alcam-
po. Tel. 947488844 ó 652573226
POR JUBILACIÓN vendo pa-
pelería prensa y revistas en fun-
cionamiento. Buena clientela. Tel.
947240113
POR MOTIVOSde salud vendo
despacho de pan y prensa. Mu-
cha clientela y beneficios demos-
trables. Tel. 653979210 llamar
tardes
SE VENDE negocio de panade-
ría-pastelería con hornos, cáma-
ra congelación, vitrinas, báscu-
la y otros accesorios por no poder
atender. Tel. 659799341
SE VENDE o se alquila obrador
y tienda. Interesados llamar al
947213783
VILLALBILLA POLÍGONO Los
Brezos se vende nave 500 m2 con
oficina y aseo. Tel. 670669787
ó 947202784

VILLALONQUEJAR vendo na-
ve nueva a estrenar, por precio
de hipoteca. Buenas condiciones.
Tel. 692670503
ZONA AVDA. DEL CID
vendo/alquilo opción compra lo-
cal de 800 m2. Entrada dos ca-
lles (Avda. del Cid y Sedano). Tel.
657741323
ZONA CARRETERA POZA en
C/ Málaga se vende local de 70
m2 diáfano y sin columnas. Tel.
639606893
ZONA REYES CATÓLICOS
vendo local acondicionado como
tienda-oficina. 50 m2 en dos plan-
tas. Tel. 607429306

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALFOZ DE BURGOS alquilo
nave para guardar autocarva-
nas, caravanas, furgonetas,
carros tienda y camiones. Tel.
606268471
ALQUILERdespachos Plaza Ma-
yor. Amueblado. ADSL. Secre-
taria. Salas para reuniones por
horas. Domiciliación de actividad.
Tel. 947250686
ALQUILO local comercial total-
mente acondicionado. 80 m2
aprox. En calle de Casillas. Lla-
mar tardes al 947240279
ALQUILO o vendo nave de 720
m2. En el Polígono Gamonal Vi-
llimar. Tel. 619636599
AVDA. CASTILLA Y LEÓN al
lado de Alcampo, se alquila local
de 40 m2. Abstenerse grupos de
jóvenes. Interesados llamar al
947241880 ó 620255666
AVDA. DEL CID110 junto Cole-
gio Oficial de Médicos alquilo lo-
cal comercial 112 m2, con agua
y luz. Para cualquier actividad. Tel.
671712971

AVDA. DEL CID 91-93 se al-
quila oficina. 500 euros. Tel.
637395234
AVDA. ELADIO PERLADO en
peluquería de nueva apertura, se
alquilan 2 salas para estética, ma-
sajes, etc... Situación excelen-
te. Tel. 667858850
BAR-RESTAURANTEse alqui-
la. Bien acondicionado. Tel.
665384379 ó 699381255
BARRIO DE VILLATOROse al-
quila nave de 500 m2 con ofici-
nas nuevas y servicios. Buen ac-
ceso. Preferiblemente para
almacén de muebles o carpin-
tería. Tel. 676563302
C/ ALFAREROSse alquila local
ideal como almacén o trastero,
ya que se encuentra sin acondi-
cionar. Tel. 656593404
C/ BENEDICTINASde San Jo-
sé en zona Los Cubos, se alqui-
la local de 50 m2. Tel. 625424099
C/ BURGENSE junto Museo
Evolución Humana se alquila
local de 30 m2. Llamar al te-
léfono 607334714
C/ SAN FRANCISCO27, se al-
quila local de 160 m2 acondicio-
nado. Tel. 947211915
C/ SAN PABLO alquilo ofici-
na totalmente amueblada.
Tres despachos. Edificio nue-
vo. Tel. 620280464
C/ SANTA CLARAalquilo local
comercial de 80 m2, totalmen-
te equipado, ideal comercio de
alimentación. Persiana metálica.
Tel. 663055101
C/ VITORIA 29 (centro), alqui-
lo oficina nueva de 70 m2, des-
pacho acristalado, resto diá-
fano, baño individual, aire
acondicionado, equipada,
magnífico precio. Zona muy
comercial. Tel. 655452394
C/ VITORIA cerca de gasoli-
nera y centro comercal Alcam-
po se alquila local de 140 m2.
Tel. 609411446

C/ ZARAGOZA junto a Plaza
Aragón, se alquila local para cual-
quier negocio (ideal para tienda
de ropa). Tel. 686929822
CÉNTRICO se alquila local de
150 m2 para comercio. Llamar
al teléfono 627834308/
947226163 / 696194961
INBISA VILLAFRÍA se alqui-
la nave de 150 m2 doblados.
Tel. 695570286
INBISA VILLAFRÍA se alqui-
lan dos naves dobladas y lo-
cal en Dos de Mayo. Llamar al
teléfono 653942572
JUAN XXIII alquilo local 30
m2, acondicionado y con ser-
vicios. Para empezar actividad.
Tel. 625372340
JUNTO A CATEDRAL alqui-
lo bar cachis. Insonorizado. Ca-
pacidad 100 pax. Llamar ma-
ñanas/noches al 639354435
JUNTO A CATEDRAL alquilo
restaurante. Capacidad 50 pax.
Terraza. Funcionando. Llamar ma-
ñanas/noches al 639354435
LAIN CALVOse alquila local ide-
al para almacén, trastero, etc. 35
m2 en planta baja. Buen acceso.
Tel. 610555885
NAVES GROMBER se alquila
nave de 100 m2. Información:
696495201
OPORTUNIDAD traspaso local
de 270 m2 con todas las insta-
laciones, 2 baños, almacén, ha-
bitación privada y cocina. Ideal
cafetería o restaurante. Zona Bu-
levar. Tel. 629234202
POLÍGONO LOS BREZOS Al-
to de Villalbilla. Se alquila nave
de 260 m2, 10 m. fachada y 6
m. de altura. Tel. 609038641
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARse alquila nave industrial de
500 m2. Tel. 692205705
SAN PEDRO de la Fuente (par-
que Montesano esquina a C/
Malatos), se alquila local de 50
m2. Tel. 609038641

SE ALQUILA bar totalmente
montado. Una inversión intere-
sante y rentable. Llamar al
689732083

Se alquila local Avda. de la
Paz (a pie de calle). Teléfono
947260002

Se alquila nave Polígono In-
bisa - Villafría. (Primera lí-
nea). Tel. 947260000

SE ALQUILAN oficinas céntri-
cas 50-100 m2. Tel. 947261018
SE TRASPASAcentro de belle-
za y masajes actualmente en fun-
cionamiento. Céntrico. 85 m2. 3
cabinas independientes. Aire
acondicionado y calefacción. Eco-
nómico. Tel. 634530065
SE TRASPASA centro dieté-
tico centro de Burgos. Por
cambio de residencia. En ple-
no funcionamiento. Buena car-
tera de clientes. Ideal para au-
toempleo como dietista. Tel.
635588005 ó 605852005
SE TRASPASA joyería céntrica.
Económico. Tel. 947273337
SE TRASPASA local por jubila-
ción. Buena zona. Cualquier ne-
gocio. 50 m2 aproximadamente.
Tel. 947279822 ó 629306934
SE TRASPASA papelería en
funcionamiento. Urge por tras-
lado laboral. Buena zona, ro-
deada de Colegios y Guarde-
rías. En zona comercial, local
muy amplio y con renga muy
baja. Tel. 607707350
SE TRASPASA restaurante
en funcionamiento en Burgos.
Económico. Tel. 947101619 ó
620136676
TAPERÍAcafé-bar se alquila en
Carrero Blanco (frente a Escue-
la Oficial de Idiomas). Renta ba-
ja. Ideal para llevarlo una pareja.
Totalmente instalado, limpiar y
abrir. Tel. 606677787

TRASPASObar con licencia es-
pecial. 50 m2. Enfocado actual-
mente como bar de copas. Situa-
do en Las Llanas 1ª linea a la
Catedral. Tel. 666038709
VITORIA 23se alquila oficina 60
m2. Tel. 620994026
ZONA C/ SAN BRUNO se al-
quila local de 50 m2. Acondicio-
nado para cualquier negocio.
Puerta metálica automática. Tel.
689057527
ZONA CAMINO MIRABUE-
NO plaza de garaje de 80 m2
en alquiler. 4x20. Tel. 665130940
ZONA CÉNTRICAde Gamonal
se alquila local de 70 m2 arregla-
do. Tel. 947217773 ó 669885419
ZONA GAMONALPlaza Roma.
Alquilo local totalmente acon-
dicionado de 20 m2 + 6 m2 con
almacén. Cierre metálico. 450
euros/mes. Tel. 645200873 ó
655339310
ZONA LLANASse traspasa pub
con licencia especial. Recién re-
formado y licencia para terraza.
Tel. 685196064
ZONA UNIVERSITARIA se al-
quila local de 24 m2. Cualquier ne-
gocio. Se ayuda en el montaje del
negocio. Jose. Tel. 666484383

11..33
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO se
vende plaza de garaje en 2ª plan-
ta. Tel. 616798653
C/ LUIS CERNUDA 1, vendo o
alquilo plaza de garaje. 18.000
euros en venta. Tel. 696485673
ó 947270048
C/ PETRONILA CASADO pa-
ralela a Avda. del Cid, se vende
plaza de garaje y trastero. Intere-
sados llamar al 666414976

C/ PROGRESO30 se vende pla-
za de garaje. Tel. 649851427 ó
669402110
C/ SANTIAGO antiguo edificio
Campofrío. Se vende plaza de ga-
raje situada en 2ª planta, de fácil
acceso y aparcamiento. Tel.
679127295
C/ SORIA 3 (céntrico), plaza de
garaje amplia. Tel. 673425669
CÉNTRICOparking de Federico
Martínez Varea junto Sagrada Fa-
milia. Se vende plaza de garaje
(1ª planta). Interesados llamar
al 650552524 ó 660328840
ZONA COPRASA Burgos. Pla-
zas de garaje nuevas. Precios in-
mejorables. Tel. 696947541

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO se
alquila plaza de garaje. Llamar
al teléfono 947238916
AVDA. DE LA PAZ 15 se alqui-
la plaza de garaje. 60 euros/mes.
Interesados llamar al 626446740

AVDA. DEL CID 102, alquilo o
vendo plaza de garaje. Económi-
co. Tel. 606309257
BENITO GUTIÉRREZ zona
Audiencia se alquila plaza de
garaje. Tel. 690951724
C/ ABAD MALUENDA núme-
ros 9 al 17, se alquila plaza de ga-
raje amplia. Dos salidas/entra-
das. Tel. 676073545
C/ ALFONSO X El Sabio 3, se
alquila plaza de garaje. Llamar
al teléfono 947222427
C/ ÁVILA alquilo plaza de ga-
raje para moto. Económica.
Tel. 630433274
C/ CÓRDOBA junto a Carretera
Poza, alquilo plaza de garaje. Tel.
630111925 ó 605537415
C/ HERMANO RAFAELen San
Pedro y San Felices alquiler pla-
zas de garaje (25 euros) y en Pla-
za del Rey (edificio verde). Tel.
686283348
C/ JUAN DE PADILLA Carre-
ro Blanco. Se alquila o vende
plaza de garaje. 33 euros/mes.
Llamar al teléfono 628768948
ó 689733460
C/ LAVADEROS junto Santa
Bárbara, se alquila plaza de
garaje. Precio 60 euros. Tel.
653465674
C/ MAESTRO RICARDO 1,
se alquila plaza de garaje. Tel.
646239804
C/ PETRONILA CASADO
paralela Avda. del Cid se al-
quila plaza de garaje. Llamar
al teléfono 666702678
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C/ SANTIAGO se alquila pla-
za de garaje. Tel. 666321105 ó
947057558
CONDESA MENCÍA 155, se
alquila plaza de garaje. 50 eu-
ros/mes. Tel. 633313666
GAMONAL C/ Centro, alquilo
plaza de garaje para moto. Tel.
687003891
JUAN DE PADILLA 8 (frente
guardería municipal) se alqui-
la plaza de garaje amplia (co-
che + carrito). Tel. 947235657
ó 633155657
PARQUE EUROPA 9 se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947264931
PETRONILA CASADO 18, se
alquila plaza de garaje. Tel.
947222427
VICTORIA BALFÉ 4 ó Conde-
sa Mencía 119, alquilo plaza
de garaje amplia. 50 euros.
Tel. 659307772
ZONA AVDA. DEL CIDy Vene-
rables se alquila plaza de garaje.
Tel. 947272072 ó 686134653
ZONA CAMINO MIRABUE-
NO se alquila plaza de garaje
cerrada 80 m2 (4x20). Tel.
665130940
ZONA COPRASAentrada Her-
manas Mirabal se alquila gara-
je. Tel. 699947598
ZONA MUSEO EVOLUCIÓN
Humana alquilo plaza de gara-
je. Tel. 618640881
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices se alquila plaza de gara-
je muy amplia, sin coches a
los lados. Llamar al teléfono
659274651 ó 651603602

11..44
COMPARTIDOS

155 EUROS más gastos. Prefe-
rible españoles/as jóvenes. Ha-
bitación amueblada en piso gran-
de con 2 baños. Parking gratuito
y parada de bus cerca. C/ Vito-
ria 171. Preferible españoles y no
fumadores. Tel. 665337765
ALCAMPO alquilo dos habita-
ción a chicas en piso totalmen-
te equipado. Se compartiría sa-
lón comedor, baños y cocina.
Servicios centrales. Todo exterior.
Tel. 947279569 ó 654690288
ALQUILO HABITACIÓN con
baño incorporado y garaje, a per-
sona no fumadora, para compar-
tir bonito piso, grande y soleado.
Exento de gastos. Tel. 947201204
ALQUILO HABITACIÓN con
derecho a cocina, baño y salón.
Servicios centrales. Mucha luz
y exterior. Bien comunicado. A
chica trabajadora preferiblemen-
te española. Tel. 947234720 (de
14h. a 15h. y de 21h. a 24 h.) ó
656349239 todo el día
ALQUILO HABITACIÓN con
dos camas o de matrimonio (1,50)
con baño y vestidor. Plaza garaje
y piscinas. Preciosas vistas. Tel.
651619143
ALQUILO HABITACIÓN piso
compartido. Servicios centrales.
Solo dormir o pensión completa.
Trato familiar. Tel. 699051130
ALQUILO HABITACIÓN para
una pareja o familia. Derecho a
baño y cocina. Precio 260 euros
gastos incluidos. Tel. 664756714
ALQUILO HABITACIONES
en piso de estudiantes a par-
tir de Septiembre. Calefacción
y agua caliente central. Todo
exterior y amplio. Buena zona.
Tel. 609442848

AMPLIA HABITACIÓN en
piso compartido a chica. Zona
Sagrada Familia. Salón, 2 ba-
ños, cocina completa y terra-
zas. 195 euros incluidos gas-
tos comunidad servicentrales.
Llamar al teléfono 947216624
ó 655622311
AVDA. DEL CID 93  - 6º, se al-
quilan 2 habitaciones en piso
compartido. Exterior. Calefacción
y agua caliente centrales. Tel.
679934619
BUSCAMOS chica para com-
partir piso a 5 minutos del cen-
tro. 167 euros al mes más gas-
tos. Llamar a partir de las 19:00
h. al 625098472
BUSCOchica para compartir pi-
so Final Paseo de la Isla. Habi-
tación con baño propio, muy so-
leada, toma TV, internet y fácil
aparcamiento. Tel. 660547172
ó tardes 947106961
C/ LA PUEBLA se alquila ha-
bitación a chica trabajadora.
200 euros con gastos. Llamar
al teléfono 630907070
C/ LAÍN CALVO se busca chi-
ca para compartir piso preferible-
mente española y trabajadora.
167 euros + gastos (luz y gas). Tel.
600267732
C/ LAVADEROS 5, alquilo ha-
bitación en piso compartido
con dos chicos. Cocina, 2 ba-
ños, salón/comedor. Contac-
to: 671036204
C/ MADRID a la altura de la
fuente, alquilo habitación a
chica en piso compartido con
dos. Nuevo. Tel. 947262533 ó
654045300
C/ MADRID se necesita chi-
ca preferiblemente española
para compartir piso. Calefac-
ción central. Interesados lla-
mar al 670320349
C/ MELCHOR PRIETO11, se al-
quila habitación en piso compar-
tido. Tel. 609234163

C/ MORCO céntrico, alquilo
habitaciónes con baño propio
en piso compartido. Chica/o
preferiblemente españoles.
Calefacción central. No ani-
males. Tel. 606257747
C/ VITORIA198 se alquila habi-
tación para una persona. 180 eu-
ros todo incluido. Latinos prefe-
rible. Ambiente limpio y tranquilo.
Tel. 660242086
C/ VITORIA244 se alquila habi-
tación en piso de 4 hab. + salón,
cocina completa, parabólica, ca-
lefacción gas individual. Tel.
947220204 (horario comercial
C/ VITORIA 73, alquilo habi-
tación a chica, pareja o estu-
diante en piso recién reforma-
do, grande, luminoso, muebles
nuevos y calefacción central.
Tel. 947061828 ó 681183491
CAPISCOLalquilo habitaciones
con internet. Muy económico. In-
teresante. Tel. 638576769
CÉNTRICOen la calle Doña Be-
renguela, se alquila habitación
para chica preferiblemente espa-
ñola y trabajadora en piso com-
partido. Tel. 610013305
CERCA CENTRO y Hospital
Yagüe, se alquila habitación
con cerradura en piso grande,
exterior, calefacción central, a
chica preferiblemente espa-
ñola. Tel. 686581613
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE habitación grande con
cama de 135 cm. 200 euros gas-
tos incluidos. Tel. 696683153
G-3 al lado del nuevo hospi-
tal, alquilo habitación a chica
o chico responsable. Seriedad.
Tel. 670584772 llamar a partir
de las 19 h
GAMONAL alquilo habitación
en piso compartido a trabajado-
ra o estudiante preferiblemente
española, 2 baños, servicios cen-
trales, derecho a cocina y salón.
Tel. 675161902

GAMONAL se alquila habi-
tación individual a señorita en
piso compartido, con calefac-
ción y agua caliente centrales.
Soleado. 140 euros. Llamar al
teléfono 608580276
HABITACIONES alquilo zo-
na Plaza de Vega a trabajado-
res con nómina y estudiantes.
Tel. 627333027
MUY ECONÓMICO 125 eu-
ros + gastos. Se alquilan ha-
bitaciones en piso compartido
a chicas responsables. Buena
zona céntrica. Llamar maña-
nas o tardes a partir 20 h. al.
teléfono 656752053
PUERTA EUROPA en C/ Ma-
ría Zayas, se alquila habita-
ción para una persona sola.
Preferiblemente español. 200
euros/mes gastos comparti-
dos. Amplísima habitación y
muy soleada. Tel. 648246649
REYES CATÓLICOS 11, se
busca chica para compartir pi-
so. Habitación con terraza y
zonas comunes. 190 euros.
Tel. 625065231
SAN AGUSTÍN alquilo habita-
ción en piso compartido a chicas
responsables con derecho a co-
cina y baño, Desde 160 euros. Tel.
627716389 ó 687757187
SE ALQUILA habitación para
chica trabajadora preferible
española a compartir con otras
dos. El piso tiene vistas a la
calle, soleado y con servicios
centrales. 210 euros todo in-
cluido. Tel. 947209017
SE ALQUILAN 2 habitacio-
nes en buena zona. Llamar al
teléfono 654725209
SE ALQUILAN 2 habitaciones
en piso compartido. Buen am-
biente. Llave en habitaciones y
antena para TV. Aparcamiento
gratis. Preferiblemente españo-
les/as. Llamar al teléfono
947261463 ó 653682783

SE ALQUILANdos habitaciones
en piso compartido con otra chi-
ca. Piso céntrico (en Avda. del
Cid). Luminoso y con calefacción
central. Para entrar en Julio. Tel.
686563553
SE ALQUILAN habitaciones a
estudiantes en zona centro. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Totalmente amueblado. Tel.
638075901
SE ALQUILANhabitaciones. Te-
léfonos: 947238574 ó 663469772
SE BUSCA chico preferible-
mente español para compar-
tir piso junto Plaza Mayor. Tel.
654377769
SE BUSCA compañero para
compartir piso junto a Farmacia
Militar. Servicios centrales. Tel.
620159717 ó 947278208
SE NECESITA chica para
compartir piso a partir de Ju-
lio. Zona Gamonal en C/ San-
tiago nº6 - 3A. Todo exterior.
Tel. 626972332
SE NECESITA chica para com-
partir piso en alquiler, situado en
zona Plaza de España, servicios
centrales, máximas comodida-
des. Tel. 696193803 ó 660328795
SE OFRECE casa con 3 habi-
taciones, cuarto de baño, co-
medor, cocina, jardín, meren-
dero y garaje, a cambio de
hacer compañía y ayudar en
tareas del hogar a una señora
mayor. Tel. 608673477
VALDORROS se alquilan ha-
bitaciones en chalet de 3 plan-
tas con derecho a cocina, jar-
dín, baño y salón. Llamar al
teléfono 667643722
ZONA C/ MADRID se alquila
habitación en piso compartido
a caballeros trabajadores. Econó-
mico. Tel. 692373287
ZONA C/ MADRID se alquila
habitación preferiblemente a es-
tudiantes o trabajadores. 200 eu-
ros. Tel. 676356908

ZONA GAMONAL se alquilan
2 habitaciones en piso comparti-
do. Muy soleado. Fácil aparca-
miento. Tel. 699316894
ZONA PARRALILLOS frente
Universidades, alquilo habita-
ción en piso compartido gran-
de. Tel. 658965240
ZONA PLAZA VEGA se al-
quilan 2 habitaciones - pareja
o persona sola -. Buenas con-
diciones. Tel. 664779420
ZONA UNIVERSIDADESse al-
quila habitación en piso nuevo
a estudiantes, trabajadores o pro-
fesionales. Tel. 652035776

11..55
VACACIONES

ALICANTEalquilo piso por quin-
cenas meses de Junio, Julio y 1º
Agosto. Junto al mar, muy tran-
quilo, con piscinas, zonas depor-
tivas y recreativas. Tel. 947264564
ó 646366818
ALICANTE se alquila casa en
Gran Alacant - urbanización - pis-
cina. A 800 m de la playa. Sema-
nas o quincenas. Tel. 645360125
ó 687909299
ALICANTECalpe. Alquilo apar-
tamento para 4 personas en 1ª lí-
nea playa. Por semanas, quince-
nas o todo el año. Tel. 653100269
ó 947267313
ALICANTE Campello (Urba-
nización Alkabir). Se alquila
bungalow muy económico.
Piscina. Cerca de playa. Junio,
Julio, Agosto y Septiembre.
Tel. 947206800 ó 616640926
ALICANTE Santa Pola. Alqui-
lo bungalow cerca de la pla-
ya. Junio, Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Económico. Llamar al
teléfono 947205867

ALMUÑECAR se alquila apar-
tamento 1ª línea de playa. Inte-
resados llamar al 669326579
ASTURIAS alquilo dúplex bien
equipado en el Occidente Astu-
riano, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo y garaje. Por
quincenas. Teléfono 947462764
/ 628943769 / 659739850
ASTURIAS Colombres. Pla-
ya/Montaña. Alquilo aparta-
mento nuevo bien equipado.
Dos habitaciones, salón-coci-
na, baño. Patio. Urbanización
con piscina. Fines de semana,
puentes, semanas, quincenas,
etc. Tel. 659122148
ASTURIAS próximo a Llanes.
Alquilo apartamento nuevo. Bien
equipado. Dos habitaciones. Ur-
banización con jardín y garaje.
Playa y montaña. Fines de sema-
na, semanas, quincenas. Tel.
607202687 ó 616202606
BENALMÁDENA del 12 al
19 de Junio y Torremolinos del
19 al 26 de Junio se alquilan
2 semanas de vacaciones en
apartahotel para 4 personas.
1ª línea de playa. Barato. Tel.
649741186 ó 659237399
BENICASSIMalquilo adosado
por quincenas. 3 habitaciones,
amplia cocina y salón, aseo y ba-
ño, terraza, jardín y piscina. Tel.
600283696
BENIDORM alquilo aparta-
mento céntrico, 2ª línea playa
Levante, equipado con aire
acondicionado y garaje cerra-
do. Solamente 2ª quincena Ju-
lio. Preciosa piscina comuni-
taria. Tel. 658530758
BENIDORMalquilo apartamen-
to con piscina y parking. Tel.
689623226 ó 965864882
BENIDORMalquilo apartamen-
to de un dormitorio con piscina y
garaje. A 200 m. de la playa Le-
vante. Quincenas o largas tem-
poradas. Tel. 680309550
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BENIDORMalquilo apartamen-
to en playa Levante. A 200 m. de
la playa. Acogedor y equipado
completo. Junio en adelante. Pre-
cios interesantes. Tel. 947226952
/ 947480027 / 650615990
BENIDORMalquilo apartamen-
to en Playa Levante. Equipado.
Piscina y parking. Cerca playa. Se-
manas, quincenas, meses. Ma-
yo y siguientes. Económico. Tel.
653904760
BENIDORMalquilo apartamen-
to lujo de 2 dormitorios. Capa-
cidad 6 personas. Garaje. Aire
acondicionado. Piscina. Zona de-
portiva. Muy cerca de playa. Por
semanas. Tel. 676787700
BENIDORMalquilo apartamen-
to por quincenas o meses. To-
talmente equipado. Garaje. Am-
plias zonas verdes, piscinas y
campo de tenis. Cerca de la pla-
ya. Tel. 607972227
BENIDORMalquilo apartamen-
to precioso en Playa de Levan-
te. Parking y piscina. Vistas al mar.
A 7 min. andando de la playa. Dí-
as, semanas, puentes o quince-
nas. Tel. 616677901
BENIDORMalquilo apartamen-
to reformado con piscina. A 6 mi-
nutos Playa Levante. 1ª quincena
Julio (500 euros), 2ª quincena (525
euros) y 2ª de Agosto (525 euros).
Tel. 676627553
BENIDORM alquilo bunga-
low Rincón de Loix. A 10 mi-
nutos playa. 2 dormitorios, 4
camas, cuarto de baño y aseo,
salón con jardín. Urbanización
con tenis, piscina y parking.
Tel. 649126394
BENIDORM alquilo estu-
dio/apartamento. Solo matri-
monio. Playa Levante. Avda.
Mediterráneo 19 “Edificio Los
Caballos”. Electrodomésticos.
Aire acondicionado. Parking
comunitario. Piscina. Julio y
Agosto. Tel. 629651706

BENIDORM apartamento
Rincón de Loix zona Levante.
Del 18 al 30 Junio (200 euros).
Del 1 al 15 Julio (380 euros),
del 16 al 31 Julio (430 euros)
y del 16 al 30 Agosto (450 eu-
ros). Piscina. Parking. A 5 min.
de la playa. Tel. 687129766
BENIDORM se alquila apar-
tamento con 2 habitaciones.
Cerca playa Levante. Urbani-
zación con piscina y parking.
Económico. Tel. 626241071
BENIDORM se alquila ático
con aire acondicionado. Junio,
Julio, Agosto y Septiembre.
Económico. Llamar al teléfo-
no 686878235
BENIDORM alquilo aparta-
mento en playa Levante, com-
pletamente equipado. Terraza
vistas al mar. Parking y pisci-
na. Tel. 639689264
BENIDORM alquilo aparta-
mentos 1 ó 2 habitaciones.
Complejo ideal, con piscina,
parking, pistas de tenis. Se-
manas, quincenas o mes. Eco-
nómico. Llamar al teléfono
606257747 ó 947275894
CÁDIZ Costa Ballena. Alquilo
apartamento con jardín, garaje,
piscina, pista de pádel. Cerca de
playa y campo de golf. Tel.
947241097
CALPE alquilo apartamento
primera línea de playa, una ha-
bitación, piscina, parking. Tel.
947292131 ó 680656141
CALPE Alicante. Alquilo apar-
tamento en urbanización muy
completa con piscinas, jacuzzi
y petanca. 1ª quincena Julio.
Tel. 660267757
CAMBRILS Tarragona. Alqui-
lo apartamento Julio y Agos-
to. Tres habitaciones, salón,
jardín de 45 m2, garaje priva-
do, playa a 400 m., zona muy
tranquila. Llamar al teléfono
666207256

CAMBRILSTarragona. Se alqui-
la apartamento al lado de la pla-
ya. Quincenas mes de Julio y 2ª
quincena de Agosto. Llamar al te-
léfono 947226948 ó 664775907
CANTABRIA pueblo próximo
a Laredo, casa montañesa, finca
cerrada, arbolado, 4 habitacio-
nes, 7 camas, 2 baños, barbacoa,
carpa-cenador. Playas próximas.
Fines de semana, puentes, más
tiempo. Teléfono 942274724 /
617641897 / 626155113
CANTABRIA San Vicente-Un-
quera. Se alquila apartamento
1 habitación con terraza vistas
a la ría/mar. Económico. Tel.
630391304
CANTABRIA Somo. Alquilo
apartamento totalmente equipa-
do, 2 habitaciones, salón-cocina,
jardín y garaje. A 50 m. playa.
Quincenas o semanas, a partir de
300 euros según quincena. Agos-
to 1ª semana. Tel. 947228427 ó
665283480
CASTELLÓN Marina D’or. Al-
quilo apartamento de 2 dormito-
rios y terraza. Totalmente equipa-
do. Garaje. Muy cerca de la playa.
Tel. 691656996
CASTELLÓN Oropesa del Mar
(Marina D’or). Alquilo apartamen-
to con piscina y garaje. Por quin-
cenas: 2ª Julio y Agosto. Tel.
626164953
CÓBRECES Cantarbria. Se al-
quila casa adosada toda equipa-
da con jardín y barbacoa. Cerca
de la playa. Tel. 675551989
COLOMBRES Asturias. Se al-
quila apartamento cerquita de la
Franca y Picos de Europa. Urba-
nización “Capricho”. Por sema-
nas, quincenas o mes. Tel.
947264571 ó 636924264
COMILLASalquilo bonito apar-
tamento para 3/4 personas con
vistas al mar. A 5 min. de la pla-
ya y 5 min. del pueblo. Julio y
Agosto. Tel. 619354328

COMILLAS Santander. Se al-
quila apartamento totalmente
equipado y cerca de la playa.
Fines de semana, puentes y
verano. 2 habitaciones, salón-
cocina, baño y garaje. Teléfo-
no 625837511
COSTA BALLENA Cádiz. Al-
quilo apartamento junto a la
playa y campo de golf. 2 dor-
mitorios, garaje, aire acondi-
cionado, amplia terraza, urba-
nización cerrada con jardines,
piscinas y pádel. reygonza-
lez2@hotmail.com. Teléfono
947042107 ó 658853166
CULLERA alquilo apartamento
de 3 dormitorios, 2 baños, terra-
za con vistas al mar y a pié de pla-
ya. Tel. 696444616 ó 630326651
DENIAAlicante. Se alquila apar-
tamento con 2 habitaciones, te-
rraza, jardín, parking y piscina.
A 50 m. de la playa. Económico.
Tel. 626241071
GALICIA Pontevedra - La Guar-
dia. Pueblo marinero, frontera con
Portugal. Alquilo piso nuevo, con
terraza, ascensor y plaza de ga-
raje. Totalmente equipado. Tel.
986613484 ó 669967497
GALICIA zona Ria de Muros-Li-
ra. Apartamento lado playa, com-
pletamente equipado para 4 per-
sonas, terrazas vistas mar y Cabo
Finisterre. 1ª Julio 550 euros. 2ª
Agosto 600 euros. 1ª Septiembre
550 euros. Teléfono 981761144
ó 666843997
GANDIAplaya de Miramar, al-
quilo apartamento para 4 perso-
nas, vistas al mar, garaje y pisci-
na, a 150 m. de la playa. Lla-
mar al teléfono  947222737 ó
660601851
GANDÍA playa Miramar, al-
quilo apartamento de 2 habi-
taciones con piscina, a 150 m.
playa. Junio, Julio, Agosto y
Septiembre por quincenas.
Tel. 947216665 ó 657406895

GANDÍA PLAYAPiso totalmen-
te equipado a 300 m de la playa,
3 habitaciones, 2 baños, salón
con terraza y piscina comunita-
ria. Se alquila por meses o quin-
cenas de Junio a Octubre. Tel.
649873983 / 947229791
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Se alquila apartamen-
to cerca de la playa de 3 habi-
taciones. Ideal familia o dos pa-
rejas. Muy bien situado. Buen
ambiente. Llamar al teléfono
947217679 ó 965728171
ISLANTILLAHuelva. Se alquila
dúplex nuevo y amueblado. Me-
ses de Junio a Septiembre. 2 dor-
mitorios a campo de golf y a
1.000 m. de la playa. 2 piscinas y
garaje. (De 800 a 1.300 euros).
Tel. 609280256
LA MANGA Murcia. Alquilo
apartamento de un dormitorio.
Reformado. Preciosas vistas. A
100 m. de los dos mares. Urba-
nización con todo tipo de servi-
cios. Tel. 626553670
LAREDO alquilo piso vistas a
la playa y zona ajardinada. As-
censor 0. Tel. 947233979
LAREDO se alquila piso en el
puerto (a 100 m. de la playa). To-
talmente equipado. Semanas,
quincenas o mes. Tel. 609244227
MÁLAGA capital, alquilo piso
de 4 dormitorios, totalmente
amueblado, TV, lavadora, etc. Pis-
cina. A 10 min. de la playa. Por
quincenas o semanas. Tel.
952311548 ó 600662531
MÁLAGApróximo Rincón de la
Victoria, se alquila apartamen-
to en la playa. Capacidad 6 per-
sonas. Cocina independiente. Vis-
tas al mar con piscina. Zona
tranquila. Llamar al teléfono
651175623 ó 639141788
MAR MENOR alquilo aparta-
mento a 200 m. de la playa. Con
jardín. Julio, Agosto y Septiem-
bre. Económico. Tel. 947263052

MARBELLA alquilo aparta-
mento 1ª línea. Garaje. Pisci-
na. Aire acondicionado. TV/Ví-
deo. Completo. Ideal familia.
Tel. 696495200 ó 696495204
MARBELLA alquilo aparta-
mento en 1ª línea de playa. To-
do completo. Piscina y garaje.
Para 4 personas. Cuna. Tel.
696495204
MARBELLAalquilo apartamen-
to frente al mar. Terraza, pisci-
na, cuna, garaje. Aire acondicio-
nado. TV/Vídeo. Ideal familia. Tel.
627230305
MARBELLA alquilo piso por
temporadas, meses o quincenas,
centro de ciudad y cerca playa.
Tel. 947233671 ó  617295088
MARINA D’ORse alquila apar-
tamento de 3 habitaciones, sa-
lón y garaje. Aire acondiciona-
do y piscina. Tel. 699732213
MARINA D’ORse alquila estu-
pendo apartamento. Semana
(600 euros). Quincena (950 eu-
ros). Tel. 606923133
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento en primera línea de playa.
Tel. 658306769
MOGRO Cantabria. Alquilo
apartamento de 2 habitacio-
nes, cocina, baño, amplia te-
rraza y plaza de garaje. Zona
playa. A  5 min. campo de golf.
Tel. 606063801 ó 947272890
MONCOFAR Castellón. Al-
quilo apartamento nuevo con
dos habitaciones, cerca de la
playa. Totalmente equipado.
Vacaciones o larga tempora-
da. Tel. 620139399
NOJA alquilo ático para Sep-
tiembre por semanas, quincenas
o mes. Bonito. 6 camas. 3 habi-
taciones. Garaje y piscina. Vistas
mar. Tel. 617764852
NOJA se alquila apartamento
con garaje y piscinas. Buenas vis-
tas. Mes o quincenas Julio. Tel.
620406920 ó 947273283

NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamento en 1ª línea de playa con
zona ajardinada y piscina. Tel.
942630704
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamento Julio y Agosto. 2 habi-
taciones, salón, baño completo y
cocina. Amueblado. Garaje ce-
rrado en urbanización privada, pis-
cina y pista tenis. En el centro del
pueblo y cerca playa Trengandin.
Tel. 620232299
NOJA Cantabria. Alquilo piso
nuevo, equipado completo y ga-
raje cerrado. Meses Julio y Agos-
to completos o por quincenas.
A 5 min. de la playa. Económi-
co. Tel. 626961779
NOJA Cantabria. Apartamento
en Avda. Santander 19. Todo
completo y con garaje. Céntrico
y a 5 min. de la playa. Semanas,
quincenas o mes. Económico. Tel.
610464768 ó 647574240
NOJA 3 habitaciones, salón,
cocina, baño completo, aseo,
garaje. Piscinas, tenis, campo
futbito, juegos niños, zonas ver-
des. Urb. privada “Belnoja I”. Ju-
nio, Julio y Sept. Agosto no.
Quincena/Mes. Llamar al telé-
fono 947268006 ó 654708000
OROPESA DEL MAR alquilo
apartamento por quincenas (2ª
de Julio y 1ª-2ª Agosto). Piscina
y garaje. Muy cerca de la playa.
3-4 personas. Tel. 630769494
OROPESA DEL MAR se al-
quila apartamento de 2  habi-
taciones. A 200 m. playa de
Morro de Gos. Urbanización
cerrada con jardín y piscina.
Plaza de garaje. De Junio a
Septiembre. Tel. 622135686
OROPESA DEL MAR se alqui-
la apartamento frontal al mar. Te-
rraza 40 m2. Uno de los mejo-
res apartamentos de Oropesa. Si
lo que busca es un buen apar-
tamento lo ha encontrado. Tel.
639615305

OROPESA Castellón. Alquilo
apartamento totalmente equipa-
do. Piscina. A 100 m. de la playa.
Tel. 947236877 ó 618843726
PEÑISCOLAalquilo apartamen-
to a pie de playa, vista frontal al
mar. Piscina con toboganes, com-
plejo deportivo y parking. Tel.
947228729 ó 685470437
PEÑÍSCOLA se alquila aparta-
mento pegando al mar. Piscina
y parking. Muy confortable. Tel.
686945871
PLAYA DE GANDÍA Valencia,
alquilo apartamento con 2 ha-
bitaciones, piscina y plaza de ga-
raje. Totalmente equipado. Tel.
947590637 / 686430340
PLAYA DE LA MATA Torrevie-
ja. Alquilo apartamento 2 habita-
ciones, comedor, cocina, baño,
porche, terraza y patio de 60 m2.
Dos piscinas comunitarias. Tel.
947217773 ó 669885419
PRECIOSO apartamento en
Benidorm. Chica sola alquila
habitación para una o dos chi-
cas formales. Temporadas cor-
tas. Avda. Mediterráneo. 2ª lí-
nea playa. Buen precio. Mejor
zona. Tel. 966808472
PUERTO DE MAZARRÓN
Murcia. Alquilo apartamento
frente a la playa. Garaje. Tel.
947266450 / 645896904
RÍAS BAJAS se alquilan dos
apartamentos a pie de playa.
Puentes, fines de semana y ve-
rano. Económico. Tel. 986740420
ó 600506571
RIBADESELLA alquilo piso si-
tuado a 50 m. de la playa. Fines
de semana, puentes y Septiem-
bre. Tel. 983235991 ó 616106139
RIBEIRA (RIASBaixas), alquilo
apartamento junto a    playa, 4/6
personas, equipado (lavadora, la-
vavajillas, micro hondas, plan-
cha....) plaza de garaje, solo quin-
cenas, 800 euros quincena. Tel.
692136314 ó 947295919
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RINCÓN DE LA VICTORIA
Málaga. Se alquila piso de 3 dor-
mitorios, cocina, 2 baños, salón-
comedor y gran terraza. Garaje.
Piscina. Cerca de la playa. Ju-
nio y Julio. Tel. 947470693 horas
comercio
ROQUETAS DE MARAlmería.
Se alquila apartamento a 100 m.
de la playa. Terraza, piscina y res-
taurante. Tel.  606174847
ROTA alquilo unifamiliar en
2ª línea de playa. Temporada
verano. Tres habitaciones, sa-
lón, servicio y baño, terraza 45
m2 y porche. A 5 min. playa.
Tel. 627426774
SALOU alquilo apartamento 2
habitaciones dobles, salón con
terraza. Todo equiado. Muy con-
fortable. Quincenas Junio, Julio
y Agosto. Tel. 676837338
SALOU se alquila apartamen-
to a 7 min. de la playa. Equi-
pado. Garaje. Piscina. Julio y
Agosto. Precio interesante.
Tel. 687782717
SALOU se alquila apartamen-
to con piscina y garaje. Quince-
nas. Tel. 947238098
SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
alquilo casa grande y aparta-
mento nuevo, equipados, pa-
ra fines de semana y vacacio-
nes, con patio exterior y
chimenea. Tel. 980628049 ó
626257889
SANTA POLA playa. Bunga-
low adosado, vacaciones. 3
dormitorios. Equipado. Econó-
mico. Piscina, garaje subterrá-
neo, jardín, pistas deportivas.
Disponible desde 26 Junio.
Tel. 636766914 ó 947054569
SANTA POLA alquilo aparta-
mento en urbanización con pisci-
na y aparcamiento privado. Cer-
ca de la playa. Bien equipado. 1ª
quincena Julio. Tel. 947219889 ó
627660220
SANTANDER a 7 min. playa
Sardinero (zona Valdenoja), se al-
quila apartamento de 2 habita-
ciones y salón. Totalmente equi-
pado. Julio, Agosto y Septiembre
por semanas o quincenas. Tel.
658957414 ó 947220346
SANTANDERalquilo piso para
verano, 3 habitaciones, 2 baños
y aparcamiento privado. Vistas.
Ascensor. Tel. 942374244 /
942345832 / 645137329
SANTANDER alquilo piso se-
minuevo de 3 habitaciones, am-
plio salón, cocina, terraza y gara-
je. Equipado. Ascensor. 2ª
quincena Junio, 2ª Julio y Agos-
to. Cerca de las playas. Tel.
697798113 ó 947202449
SANTANDER cerca playa
Sardinero se alquila piso de 3
habitaciones, salón, cocina,
baño completo. 42 euros/día.
Julio, Agosto y Septiembre.
Tel. 942039404 ó 680354689
SANTANDER Avda. Los Cas-
tros, cerca playas y centro. 3
habitaciones, salón, cocina, 2
baños, totalmente equipado.
Julio y Agosto por semanas o
quincenas. Tel. 649452550 ho-
ras comida
SANTANDERse alquilan habi-
taciones nuevas y muy céntricas.
Verano. También piso. Opción a
garaje. Tel. 679663239
SANTANDER Somo. Alquilo
apartamento de 2 dormitorios y
garaje. Verano por quincenas. Tel.
942339233 ó 606152080
SANTANDERzona San Vicen-
te de la Barquera y Cuchía se al-
quila piso de nueva construc-
ción a pie de playa. Equipado
para 5 personas. Puente, sema-
nas, quincenas o meses. Tel.
629356555
SANTANDER 10 minutos del
Sardinero. Se alquila piso de 3
habitaciones. Julio, Agosto y Sep-
tiembre por días, semanas, quin-
cenas o meses. Tel. 672026333
ó 947222832

SANXEXO MONTALVO se al-
quila apartamento totalmente
equipado al lado de la playa. Tel.
986723462 ó 618405677
SOMO Cantabria. Se alquila
apartamento a 100 m. de la pla-
ya. Amueblado y equipado. 2ª
quincena Agosto y Septiembre.
Tel. 679943146 ó 942253513
SUANCES Cantabria. Alquilo
duplex tres dormitorios, dos ba-
ños, completamente equipado.
Económico. Nueva construcción.
Vistas al mar. Posibilidad noches
sueltas. Tel. 609410242
TORREDEMBARRAalquilo ca-
sa  con piscina y aire acondicio-
nado. Capacidad 6/8 personas.
A 600 m. playa y a 14 km de Port
Aventure. Tel. 605197274 ó
947225774
TORREMOLINOSalquilo apar-
tamento, 1ª linea playa, piscina
niños y mayores, juego tenis, ba-
loncesto, TV, lavadora, cocina vi-
tro, aparcamiento. Quincenas. Tel.
639638239
TORREMOLINOS Málaga.
Alquilo apartamento-estudio
muy confortable. Piscina y te-
nis. TV. Aparcamiento. Aire
acondicionado. Supermerca-
do. Muy cerca de la playa. Tel.
952311548 ó 600662531
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento de 2 dormitorios, salón
grande, terraza amplia, garaje
y piscina (está debajo de casa
para poder ver niños). Teléfo-
no 947262533 ó 609029821
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento en primerísima línea de
playa. Un dormitorio, terraza con
vistas al mar...Todo exterior. rey-
gonzalez2@hotmail.com. Tel.
606094299
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento nuevo de 2 habitaciones.
2ª quincena de Junio, Julio y
Agosto por quincenas o mes. Par-
king. A 10 min. andando playa.
Tel. 947230758 ó 699954809
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento totalmente equipado con
2 habitaciones, salón, terraza, pis-
cinas y garaje cerrado. Bien si-
tuado. Teléfono 947489653 ó
618621407
TORREVIEJA alquilo bunga-
low cerca playas. 2 dormito-
rios. Bien equipado. 2 piscinas
y jardín. Semanas o quince-
nas. Tel. 660328851
TORREVIEJAalquilo casa ado-
sada en zona muy tranquila cer-
ca de la playa. Piscina privada.
4 habitaciones. Tel. 947487918 ó
629931449
TORREVIEJA alquilo piso 2
habitaciones dobles y terrazas
vistas mar. Opción garaje. Pis-
cina privada. 1ª línea de pla-
ya. Tel. 654101875
TORREVIEJAse alquila aparta-
mento de una habitación, pisci-
na, terraza, garaje cerrado indivi-
dual, cerca playa y centro. 4ª
altura con vistas a piscina. Urba-
nización La Muralla- Acequión.
Tel. 947262828. 665521122
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo bonito ático con vistas pre-
ciosas. Todos los servicios, so-
larium, piscina, zona recreo,
garaje cerrado y otros. A 100
metros playa. Quincenas o
meses. Tel. 686305881
TORREVIEJA Alicante. Al-
quilo apartamento equipado
para 4 personas. 10 minutos
playa a pie. Precio quincena
Julio y Agosto (500 euros). Tel.
947279025
TORREVIEJA Alicante. Se al-
quila apartamento por meses o
quincenas. Junio y Septiembre
(500 euros/quincena). Julio y
Agosto (600 euros/quincena). Tel.
677504883
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento de 2 dormitorios, pisci-
na, zona deportiva y garaje. A
300 m. playa. Tel. 696444616
/ 630626651 / 947221524

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento totalmente equipado, 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y gran terraza. Recinto depor-
tivo con piscina, tenis, solarium.
A 100 m. de playa. Garaje ce-
rrado. Teléfono 947211387 /
628548595 / 636977317
TORREVIEJA Calas Blancas,
alquilo bungalow, 2 dormito-
rios, 3 piscinas, solarium. Cer-
ca playa. 1ª de Julio, Agosto
y Septiembre. Tel. 947274233
ó 675206861
TORROX COSTA Málaga. Se
alquila apartamento en 1ª línea
de playa, piscina y pistas de te-
nis. Tel. 947488440 ó 600772607
VACACIONES en Pontevedra
(La Guardia). Alquilo dúplex nue-
vo con buenas vistas al mar des-
de salón y habitación. Totalmen-
te equipado. Sitio tranquilo. Tel.
986614360 ó 666689969
VENDO bonos de hotel. 8 no-
ches. Para 2 personas. Por 80 eu-
ros. Tel. 610939536
VINAROZ Castellón. Alquilo pi-
so a 300 metros de la playa. To-
talmente equipado. Llamar al te-
léfono 947261205

11..66
OTROS

A 15 KMde Burgos se vende pa-
jar para reformar de 40 m2 con
toma de agua a la entrada. Tel.
947234584
BODEGAcon merendero ven-
do o cambio por garaje cerra-
do. Tel. 649536311
BODEGA con pequeño meren-
dero se vende. Precio económi-
co. Llamar al 691300602
CAMPOLARA vendo cochera
en buen estado de 60 m2.  Tam-
bién otro terreno urbano de 60
m2. Se encuentran en el centro
del pueblo. Precio 12.000 euros.
Tel. 660094663
CARDEÑAJIMENO cerca
del río y San Medel, se vende
merendero con 600 m2 de te-
rreno. Precio 11.000.000 ptas.
Tel. 947653601
CERCA DE BURGOSse vende
finca de 3.800 m2 a pie de carre-
tera. Tel. 692200224
EN PUEBLO a 28 Km. de Bur-
gos se vende solar de 190 m2,
cercado con cimientos. Buena si-
tuación. Precio 12.000 euros. Tel.
667523169
EN PUEBLO cercano a Ler-
ma se vende bodega-meren-
do amplio y muy bien acondi-
cionado. 2 habitaciones y
terraza. Tel. 666359926
ENTRE SAN MEDEL y Carde-
ñajimeno se vende finca rústi-
ca, vallada, merendero, almacén
y pozo legal. Precio 220.000 eu-
ros. Tel. 609825250
FRANDOVINEZse vende huer-
ta: 1.250 m2, agua, frutales, he-
rramientas, maquinaria y caseta
de 24 m2 útiles. Tel. 676562711
LA REVILLAal lado de Salas de
los Infantes se vende parcela ur-
bana con todos los servicios. Tel.
650738160 ó 651632369
LERMAse vende merendero con
bodega y luz. Tel. 646778517 ó
947273283
PINEDA DE LA SIERRA solar
urbano vistas al valle del Sol.
Orientación sur. Céntrico. Todos
los servicios. Luz y agua. Linda
a cuatro calles. Tel. 608323908

QUINTANA DEL PUENTE
vendo 300 m2 de terreno con
pequeña cochera. Llamar al
teléfono 691300602
QUINTANILLA DEL AGUA
se vende huerta vallada 200
m2 al lado del río Arlanza. Tel.
619920861 ó 625562786
TOMILLARES II se vende par-
cela urbana de 1.400 m2. Tel.
629227304
YUDEGO a 20 minutos de Bur-
gos, se vende finca urbana de
1.300 m2. A pie de carretera. In-
teresados llamar al 606454072
ZONA FUENTECILLAS vendo
residencia estudiantes/pensión.
7 habitaciones / 7 baños. Zonas
comunes. Tel. 639606893
ZONA VILLÍMAR terreno de
3.000 m2 rústico a pie de cami-
no. Tel. 639606893

OTROS ALQUILER

AVDA. CONSTITUCIÓNEspa-
ñola, Gamonal. Alquilo amplio
trastero en el 1er. sótano de ga-
raje. Impecable, amplio y muy
buen acceso para vehículo. Tel.
669953252

SE BUSCA persona para llevar
niños al Colegio con vehículo pro-
pio y tareas del hogar. En verano
cuidar niños por la mañana. Tel.
636453573
SE NECESITA señora españo-
la con informes para realizar ta-
reas del hogar por las mañanas
de 8:30 a 13:30 horas. Interesa-
das llamar al 669402012

TRABAJO

ADRIANA estudiante españo-
la, se ofrece para cuidar niños
o ancianos. Tel. 690316488
ALBAÑILcon 12 años de expe-
riencia, responsable, se ofrece
para alicatados, mármol, pladur,
montajes ventanas y puertas, pin-
tura y reformas en general. Tel.
652252026
ALBAÑIL de 1ª busca traba-
jo en alicatados, pladur, enfos-
car, solera, parqué flotante, re-
formas. Burgos y provincia.
Tel. 600224423
ALBAÑIL de 1ª con furgoneta
y herramienta propia, busca tra-
bajo con experiencia en alica-
tar, pladur, enfoscar, cotegram y
reformas. Tel. 652252048
ALBAÑIL fontanero con expe-
riencia en alicatado, pintura, se
ofrece en mantenimiento de cha-
lets con jardín, cortar césped,
plantar árboles, limpiar, peque-
ñas reformas de casas de pueblo
y Burgos. Tel. 687495843
ALBAÑILoficial de 1ª busca tra-
bajo en construcción y reformas.
Con experiencia en reformas de
pisos y locales, albañilería en ge-
neral, colocación de piedra y már-
mol y pintura. Tel. 655633953
ATENCIÓN chica educada,
responsable y muy trabajado-
ra, con experiencia, busca tra-
bajo en labores del hogar, cui-
dado de niños y personas
mayores. Tel. 642866997
ATENCIÓNchica rumana de 22
años, buena presencia, para la-
bores de hogar, cuidado de niños
y para hostelería (excepto no-
ches). Con Diplomatura, educa-
da y trabajadora. Referencias. Tel.
671186134

AUTÓNOMOalbañil con expe-
riencia en reformas generales se
ofrece: retejar, colocación de te-
jado, modificación de obras, res-
tauración, fachada monocapa,
alicatar, pintura general, etc. Tel.
678109693
BUSCO trabajo a media jorna-
da en limpieza y cuidado de per-
sonas mayores. Tengo papeles y
experiencia. Tel. 663670560
BUSCO trabajo como cocinero
o ayudante. Experiencia demos-
trable. Tel. 616227209
BUSCO trabajo en cocina, labo-
res del hogar, cuidado de niños y
personas mayores. Externa. Bue-
nas referencias. Tel. 628124175
BUSCO trabajo en construccio-
nes como chofer, encofrador y al-
bañil. Joven, serio y muy respon-
sable. Tel. 653566900
BUSCO trabajo para labores de
hogar, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Externa. Con muy
buenas referencias. Disponibili-
dad inmediata. Tel. 681199859
BUSCO trabajo por horas para
tareas del hogar, cuidado de ni-
ños o personas mayores. Expe-
riencia, carnet de conducir y ve-
hículo propio. Tel. 677644199
BUSCO trabajo, soy soldador
y tengo experiencia en Mig-
Mag, electrodo y cerrajería.
Carnet tipo B. Responsabili-
dad. Tel. 634945443
BUSCO trabajo. Soy un tra-
bajador, serio, responsable y
tengo mucha experiencia en
reformas en general, gremios
construcción y restauración.
Carnet y vehículo propio. Tam-
bién chapuzas y pintar fines
de semana. Tel. 663474358
CAMARERA española se ofre-
ce para trabajar a jornada com-
pleta, con experiencia en barra y
comedor. Tel. 619332052
CHICA busca trabajo como ca-
marera de barra con experiencia.
Tel. 635113521
CHICA busca trabajo por horas
en limpieza y plancha. Preferible
zona centro. Experiencia y refe-
rencias. Tel. 628546151
CHICA de 18 años busca traba-
jo para el verano de camarera o
limpieza. Tel. 616308217
CHICA de 34 años busca traba-
jo en limpieza a jornada comple-
ta o por horas. Experiencia e in-
formes. Tel. 677757786
CHICA dominicana con pape-
les, busca trabajo cuidando
personas mayores, limpiezas
y ayudante de cocina. Interna
o externa. Experiencia y refe-
rencias. Tel. 651670549
CHICA joven busca trabajo pa-
ra servicio doméstico, cuidado de
niños, ancianos, limpieza, cama-
rera, cocina, hotel etc. Externa.
Tel. 633494506
CHICA joven desea trabajar
cuidando niños, limpieza de
bares o labores del hogar y ca-
marera de hotel. Por horas o
jornada completa. Papeles en
regla. Tel. 637374817
CHICA joven se ofrece para tra-
bajar en limpieza, cocina, cuida-
do de niños, restaurantes y re-
sidencias. Experiencia y buenas
referencias. Tel. 637339916
CHICA responsable con expe-
riencia, se ofrece para trabajar en
labores de hogar, plancha, lim-
pieza, cocina y cuidado de perso-
nas. Tel. 650293043
CHICA responsable, con expe-
riencia, ofrece sus servicios para
cuidado de niños, personas ma-
yores, limpieza de casas y plan-
cha. Tel. 671315812
CHICA rumana busca en limpie-
za de hogar, portales, oficinas o
como ayudante de cocina. Con
ganas de trabajar. Tel. 662012405
CHICA rumana enfermera, bus-
ca trabajo como interna o exter-
na. Tengo experiencia en cuida-
do de niños y personas mayores.
Tel. 673469143

CHICA rumana se ofrece para
trabajar por las mañanas en lim-
pieza de locales, bares, portales,
cafeterías o cuidado de personas
mayores en hospitales por las no-
ches. Urgente. Tel. 605145232
CHICA se ofrece para trabajar
interna en cuidado de personas
mayores, niños con dificultades
y servicio doméstico. Experiencia
y referencias. Tel. 681136611
CHICO autónomo con furgone-
ta térmica se ofrece para traba-
jar en carnicerías, pescaderías
y fruterías. Tel. 600021775
CHICO con coche y papeles
en regla, se ofrece para refor-
mas, jardinería, limpieza y pin-
tura. Dentro o fuera de Burgos
(pueblos). Llamar al teléfono
628671110 ó 639527587
CHICO con furgoneta propia se
ofrece para hacer mudanzas, re-
partos, mercancías, etc. En Bur-
gos y provincia. Inclusive fines de
semana. Tel. 677127789
CHICO con papeles en regla y
vehículo, necesita trabajar en
pueblo o en ciudad como ayudan-
te de albañíl-peón o en lo que sur-
ja. Tel. 636756605
CHICO de 19 años busca traba-
jo para el verano de camarero o
ayudante. Tel. 616308217
CHICO responsable, muy traba-
jador, con carnets B, C, CE y ex-
periencia de 5 años, busca traba-
jo como repartidor nacional o
internacional. Tel. 633146401
CHICO rumano, 32 años, con
carnet de conducir B (14 años),
busco trabajo como chofer o
repartidor. Urgente. Llamar al
teléfono 652680888
CHOFER español se ofrece con
carnet C y experiencia en monta-
je de espectáculos. Disponibili-
dad absoluta. Tel. 637970151
COCINERO profesional con ex-
periencia en restaurantes se ofre-
ce para trabajar. Jornada com-
pleta. Pruebas. Tel. 610677557
CRISTALERO con experiencia
limpia cristales. Interesados lla-
mar al 660187580
CUIDADO de mayores o depen-
dientes persona con experiencia.
Tel. 695891071. Joan.
ELECTRICISTA busca traba-
jo. Carnet de conducir y vehí-
culo propio. También los fines
de semana en construcción o
lo que surja. Tel. 627640378

ELECTRICISTA se ofrece para
trabajar por las tardes. Llamar sin
compromiso. Tel. 659139377
ELECTRICISTA técnico con mu-
cha experiencia busca trabajo en
instalaciones eléctricas en gene-
ral. Tel. 658419319
ENCINTADORAbusca trabajo.
Mucha experiencia en el sector
(8 años). Tel. 667643722
ESPAÑOL 30 años. Responsa-
ble. Se ofrece para trabajos de:
pintura, escayola, mantenimien-
to, camarero, pladur, limpiezas,
peón, mozo almacén, fábricas,
etc. Vehículo propio. Urgente. Tel.
686994198 Gonzalo
FONTANERObusca trabajo, no
importa horario, total disponibili-
dad. Tel. 678229015
HOMBRE joven se ofrece pa-
ra trabajar en el cuidado de an-
cianos. Disponibilidad inmedia-
ta, días sueltos, fines de semana
tarde o noche. Tel. 676357134
IMPORTANTEse ofrece limpia-
dor de cristales autónomo. Tra-
bajo en pisos, comercios, etc. Lim-
pio también algunos letreros
rígidos. Tel. 620441198
JOVEN busca trabajo en cons-
trucción con conocimientos en
pladur y pintura. Disposición in-
mediata. Tel. 697503446
JOVEN busca trabajo en már-
mol, colocación de piedra, es-
caleras, portales y trabajos en
la construcción. Carnet de con-
ducir. Tel. 680753125
JOVEN ecuatoriano busca
trabajo en construcción como
ayudante de peón (con expe-
riencia), ayudante cocina, co-
mo repartidor con carnet de
conducir B y fábricas. Papeles
en regla. Tel. 696847775
JOVEN responsable, se ofre-
ce para trabajos de pintura y
pladur en piso o lo que surja.
Tel. 697503446
MAQUINISTAde obras con car-
net de formación, carnet de ca-
mión y carretillero se ofrece pa-
ra trabajar en Burgos o fuera.
Francisco. Llamar al teléfono
696140005 ó 651055335
ME OFREZCO para sustitucio-
nes los meses de verano para cui-
dado de niños, personas mayo-
res, limpieza o cuidado de
enfermos. Interna, tiempo com-
pleto o por horas. Tel. 698267871
ó 653591769

MECÁNICO auto oficial de 1ª
busca trabajo. Acepto prueba de
trabajo. Tel. 671220607
MUJER de 50 años busca tra-
bajo interna urgentemente. Tra-
bajadora y muy responsable. Tel.
659784553
MUJER española, joven y res-
ponsable, busca empleo en hos-
telería, limpieza, comercio. Con
experiencia. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 651416655
MUJER muy responsable bus-
ca trabajo por las tardes y fines
de semana. Llamar por favor al
teléfono 667948234
OFICIAL de 1ª busca trabajo
con experiencia y con carnet
de conducir. Burgos y provin-
cia. Tel. 695642519
PINTOR busca trabajo con ex-
periencia en cualquier tipo de pin-
tura. Seriedad. Tel. 618177109
SE OFRECE auxiliar de clínica
geriátrica y pediátrica a domici-
lio. Controles a diabéticos y fisio-
terapia. Tel. 665618275
SE OFRECEchica española con
experiencia para trabajar en lim-
pieza de hogar, cuidado de niños,
camarera, dependienta, etc. Tel.
947225711 ó 658497631
SE OFRECEchico para trabajar
en construcción o en fábricas de
carretillero para descargar Fer-
wis, señalista de carreteras, re-
ponedor, camarero, extras, ay-
te. de cocina o guarda vigilan-
te de obra. Teléfono 650873121
Javier
SE OFRECE española, 36
años, para trabajar cuidando
personas mayores, niños y
limpieza. Experiencia. Gracias.
Tel. 678890728
SE OFRECE hombre para tra-
bajar en pintura, colocación de
ventanas, puertas, parqué flo-
tante, rodapié, frisos de ma-
dera, montaje cocina, muebles
y jardinería. Experiencia. Tel.
947294805 ó 617706650
SE OFRECE persona con fur-
goneta para realizar cualquier
tipo de porte en Burgos y Pro-
vincia. Disponibilidad 24 ho-
ras. Tel. 600890938
SE OFRECEpersona para traba-
jar en pintura. Experiencia en pin-
tura decorativa, gotelé, coloca-
ción de papel, vallas de chalets,
fincas, etc. Seriedad y limpieza.
Tel. 655134452

DEMANDA
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VENDES O
COMPRAS TU

piso, apartamento, chalets
parcela, etc.... 

NO ES TAN DIFÍCIL 
NI TAN COSTOSO
LLÁMAME 

661 308 826

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

ALBAÑIL se ofrece para
realizar reformas. Presu-
puesto sin compromiso.
Oscar. Llamar al teléfono
619717213 ó 947057134

CARPINTERO AUTÓNOMO.
Parqué, puertas interior y
entrada, armarios, cocinas,
frisos y forrado de techos.
Infórmese: 661930618

NO SE LO PIENSE MÁS!.
Renueve la imagen de su
piso, oficina o negocio.
PINTURA-DECORATIVA Ja-
vi Arranz. Llamar al teléfo-
no 606329123. E-mail. jja-
rranz@ono.com

PINTOR PROFESIONAL. Ali-
sado de gotelé y pinturas
antiguas. Mínimo polvo.
PRECIO ECONÓMICO. Inte-
resados llamar al teléfono
699197477

Se realizan LIMPIEZAS IN-
TEGRALES de quemadores
de gas y mantenimiento.
También provincia. Intere-
sados llamar al teléfono
696636029

PROFESIONALES DE LA
CONSTRUCCIÓN. Reforma-
mos tu cocina, baño, tejado
y todo tipo de trabajos. Pre-
supuesto sin compromiso.
Precios interesantes. Bur-
gos y Provincia. Para más
información llamar al telé-
fono 695642519

OBRAS Y REFORMAS: ba-
ños, cocinas, portales, lon-
jas, fachadas, tejados, on-
duline, pintura, pladur y
escayola. Además deses-
combros, subida y bajada
de materiales. Electricidad
y fontanería. Fuera y dentro
provincia. Interesados lla-
mar al número de teléfono
649802133



¡Prepárate
para trabajar
en lo que

más te gusta!

Adiestramiento canino

Auxiliar Veterinario de
Animales de Compañía

Auxiliar Veterinario
Ecuestre

Veterinaria
Cursos de

Bolsa Profesional

de Empleo

Formación Presencial,

Semipresencial y Online

Práctica
s en empresas

colaboradoras

Horarios Flexibles

1
2
3
4

Sistema de
enseñanza

diseñado

por person
al especiali

zado y

adaptado
a ti

Infórmate sin compromiso

947 27 81 23
PPlaza de la Libertad, 9 bajo. (Plaza Cordón) BURGOS

www.g loba l s y s temcp . com

Peluquería y Estética
Canina

Auxiliar Veterinario de
Animales de Zoológico

MECÁNICO

607 419 545

SE NECESITA

DE AUTOMOCIÓN
OFICIAL DE 1ª 

CON EXPERIENCIA

EMPRESA DE FORMACIÓN
BUSCA DELEGADO COMERCIAL

PARA BURGOS Y PROVINCIA
SALARIO FIJO

MÁS COMISIONES
Enviar C.V. con fotografía al 

Apartado de Correos 3019. 09080 BURGOS
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COCINERA Y
CAMAREROA

SE NECESITA

PPAARRAA  CCAAFFEETTEERRÍÍAA  RREESSTTAAUURRAANNTTEE
““SSAALLAAMMAANNCCAA””  

((CCAALLLLEE  MMIIRRAANNDDAA..  PPAASSAARR  TTAARRDDEESS))

663366  447766  229944

SE NECESITAN

PEONES

Llamar al teléfono

ESPECIALIZADOS EN
URBANIZACIÓN

647 033 123

CON PLAZA APROBADA PARA
PREPARAR OPOSICIONES DE MAESTRO,
ESPECIALIDADES: PRIMARIA, INFANTIL,

LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)

SSEE  NNEECCEESSIITTAANN

PPRROOFFEESSOORREESS
SE NECESITA

994477  222211  221155  //  667799  117777  224477

CON EXPERIENCIA 
DE 25 A 35 AÑOS

RESPONSABLE Y TRABAJADORA

PARA COMERCIO
DEPENDIENTA

SE NECESITAN

DE FACHADAS 
VENTILADAS

CCAARRPPIINNTTEERROOSS  
YY  MMOONNTTAADDOORREESS

610 414 735

SEMINARIO: CRÉDITOS DOCUMENTARIOS. 
CÓMO EVITAR PROBLEMAS EN SU TRAMI-
TACIÓN SOLUCIONES DE FINANCIACIÓN Y
GARANTÍA DE SUMINISTRO
FECHA: 15 de junio de 2010
HORARIO: de 9:30 a 12:30 horas
PONENTE: Almudena Lucas Vara, especialista en Comer-
cio Exterior dentro del Departamento de Empresas de Cai-
xa Catalunya, de la Dirección Territorial Norte. 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Salón de Actos de la Cámara de
Comercio e Industria de Burgos. (C/ San Carlos, 1-2ª planta).
MATRÍCULA: GRATUITA. Si desea participar en esta jorna-
da le rogamos que rellene la ficha de inscripción y la remi-
ta a la Cámara de Burgos. 

CURSO: ASPECTOS CONTABLES DE LAS 
OPERACIONES VINCULADAS
FECHA: 21 de junio de 2010
HORARIO: 16:30 a 18:30 horas
PONENTE: José Muguel Robleda Cerezo. Asesor Fiscal,Ges-
tor Administrativo y Economista
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Salón de Actos Caja Círculo. Pla-
za de España, 3.
MATRÍCULA: Número de plazas limitado,por lo que las inscrip-
ciones se formalizarán por riguroso orden de recepción.

INFORMACIÓN: Cámara de Comercio e Industria de Burgos.
C/ San Carlos, 1-1º. T. 947 257 420. formacion@camarabur-
gos.com

✬ CURSOS ✬ SEMINARIOS ✬ CURSOS ✬ SEMINARIOS ✬ 

947 240 102

SSII  LLAA  PPEELLUUQQUUEERRÍÍAA  EESS
LLOO  QQUUEE  TTEE  GGUUSSTTAA  YY

QQUUIIEERREESS  TTRRAABBAAJJAARR  LLOOSS
FFIINNEESS  DDEE  SSEEMMAANNAA

LLLLÁÁMMAAMMEE



SE OFRECE señor serio para
atender a personas mayores, ba-
ñar, sacar de paseo, dar de co-
mer, etc. Por las mañanas de 7
a 14 horas. Tel. 617086952 ó
664100964
SE OFRECEseñora española pa-
ra servicio doméstico, personas
mayores, cuidado de niños, lim-
pieza en general. Disponibilidad
de horario. Mucha experiencia.
Interesados llamar al 676299405
SE OFRECEseñora española pa-
ra trabajar en limpieza de hogar,
1 ó 2 días a la semana por ho-
ras en horario de tarde. Experien-
cia. Tel. 947225711 ó 625386750
SE OFRECE señora para traba-
jar en casas particulares, cocinar,
limpieza, cuidado de ancianos,
inclusive noches para acompa-
ñar mayores. Tel. 696021629 ó
947275761
SE REALIZAN limpiezas gene-
rales. Chica española. Seriedad.
Precio a convenir. Tel. 615136866
SEÑORA28 años con curso So-
ciosanitario busca trabajo en re-
sidencias o ayuda a domicilio pa-
ra cuidado de abuelos/as, labores
del hogar, cuidado de niños, bu-
zoneo, limpieza portales, bares.
Vehículo propio. Urge. Llamar al
teléfono 653371759
SEÑORA 55 años busca traba-
jo externa en cuidado de perso-
nas mayores y niños. Tengo ex-
periencia. Tel. 672157471
SEÑORAboliviana necesita tra-
bajar cuidando personas mayo-
res con experiencia y niños, tam-
bién limpieza del hogar, portales,
bares, etc. Tiempo completo o por
horas. Gloria. Tel. 680742586
SEÑORAboliviana necesita tra-
bajar interna, externa, tiempo
completo o por horas en cuidado
de personas mayores, niños, lim-
pieza y plancha. Experiencia. Fá-
tima. Tel. 620436660
SEÑORA búlgara da 48 años,
busca trabajo por horas, 2 ó 3 dí-
as por semana, para limpieza,
plancha y atender a personas ma-
yores. De Lunes a Domingo. Tel.
697188520
SEÑORAbusca trabajo fines de
semana en limpieza y otros. Tel.
639777739
SEÑORA busca trabajo por las
tardes de 17 a 20 horas en lim-
pieza, plancha o cuidado de per-
sonas mayores. Tel. 686924090
SEÑORA con experiencia se
ofrece para labores del hogar por
las mañanas. Tel. 625965321 ó
947491496
SEÑORA de 43 años, rumana,
con experiencia en auxiliar de en-
fermería, limpieza y cuidado de
ancianos busca trabajo (no inter-
na). Muy seria y buenas referen-
cias. Tel. 680395103
SEÑORAecuatoriana busca tra-
bajo para cuidar niños, personas
mayores y limpieza de hogar con
mucha experiencia. Urgente. Tel.
696392578
SEÑORA española con coche,
se ofrece para planchar en su do-
micilio, recogida y entrega de ro-
pa en 24 horas. También despla-
zamiento a pueblos de alrededor.
Ecomómico. Tel. 625819480
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra trabajar por horas en limpie-
za de oficinas, portales, bancos,
etc. Zona C/ Madrid y San Pedro
y San Felices. Tel. 646724422 ó
947205591
SEÑORA peruana se ofrece
para cuidar a personas mayo-
res interna. Experiencia. Tel.
634639582
SEÑORA responsable busca tra-
bajo interna o por horas en co-
cina y plancha. Tel. 650617193
SEÑORA responsable busca tra-
bajo por horas o dormir en hos-
pital. Tel. 650617193
SEÑORA responsable, con
experiencia, se ofrece para
cuidar enfermos. Económico.
Tel. 675665823

SEÑORA se ofrece para cuida-
do de niños y personas mayores.
Experiencia. Cualquier turno. Tel.
600097711
SEÑORAse ofrece para tejer al-
fombras a mano de lana. Cual-
quier dibujo. Todas las medidas.
Interesados llamar al 633379837
SOLDADORde 1ª con experien-
cia en toda clase de soldadura
con carnet de camión y carnet de
carretillero se ofrece para tra-
bajar. Francisco. Tel. 696140005
TENGO 19 años y busco traba-
jo como camarero, dispensador
gasolinera, repartidor, jardinero.
Carnet de conducir clase B. Vehí-
culo propio. Nacionalidad búlga-
ra. Tel. 608078982
TENGO 38 años y busco traba-
jo como ayudante de cocina o lim-
pieza. Nacionalidad búlgara. Tel.
608078982

33..11
PRENDAS DE VESTIR

CANCANESpara novia a medi-
da se venden. Precio 50 euros.
También vestido de novia por 250
euros. Tel. 947272934
CAZADORAS de invierno talla
12 vendo. 2 unidades. Seminue-
vas. Compradas en Gaviota. Tem-
porada 2009. Económicas. Tel.
678550340
TRAJE de madrina de diseña-
dor se vende. Talla 44. Año
2009. Precio 200 euros. Tel.
679100154
TRAJE de novio se vende: ta-
lla americana 50 y pantalón 42,
con chaleco y pañuelo a juego.
Año 2009. Nuevo todo por 400
euros. Tel. 696470910
VESTIDO de novia se vende,
muy elegante, con abrigo de
Chantilli a juego. Talla 42-44. Re-
galo cancán. Precio a convenir.
Tel. 660913114
VESTIDO novia color marfil se
vende. Talla 42. Oportunidad: 100
euros. Tel. 679100154
VESTIDO novia de Pronovias.
Año 2009. Talla 42. Elegante de
diseñador. Muy bonito. Precio 600
euros negociables. Llamar al te-
léfono 669061758

PRENDAS DE VESTIR

SE COMPRA traje regional pa-
ra niña de 9 años en adelante.
Llamar al teléfono 947279131 ó
649121172

33..22
BEBES

BICICLETA niño 5-9 años (rue-
dines, casco y timbre Disney), tri-
ciclo con mango, silla Jané de pa-
seo (accesorios-patinete) y bañera
hamaquita. Tel. 636103939
COCHE bebé marca Maxibebe
con capazo, grupo 0 y silla rever-
sible. Color rojo y negro. En muy
buen estado. 190 euros. Tel.
670691126
COCHE y silla “Bebecar” co-
lor azul marino vendo. Buen
estado. 200 euros. Regalo sa-
co capazo azul celeste con
puntilla. Tel. 628906276
GEMELAR Powertwin de Ja-
ne. Perfecto para hermanos
que se llevan poca edad. Solo
las sillas. 120 euros. Impeca-
ble. Tel. 653890443

ROPA de mellizas se vende,
manta de juego, esterilizador de
microondas y sacaleches manual
marca Avent. Tel. 697735770 ó
626083854
SILLA gemelar con chasis nue-
vo a estrenar se vende. Llamar al
teléfono 639604275
SILLApara bicicleta porta bebés
se vende a estrenar. Regalo una
usada. Cuna de viaje con dos col-
chones de viaje. Todo muy eco-
nómico. Tel. 630876250

BEBES

NECESITO que me regalen
juguetes para niños y silla de
paseo o cochecito. Gracias.
Tel. 670977580
NECESITO ropa de bebé de 0 a
6 meses. Todo tipo de ropa. Tel.
663670560

33..33
MOBILIARIO

ALFOMBRA de salón 1,5x2,50
m. con poco uso vendo y 2 lava-
bos de pie blancos sin estrenar
(baratos). Tel. 653979210
ALMONEDA Cuadros, lámpa-
ras, libros, muebles y cosas. C/
Río Pedroso Nº 7 (Barriada Illera).
Domingos de 12 a 14 horas
ARMARIO de baño de colgar
se vende y canapé 105 cm. con
cajones y colchón. Llamar al
teléfono 947052619
ARMARIOde madera blanco te-
rraza o baño vendo. 43x188x53
fondo/alto/ancho. Económico (25
euros). Tel. 679148787
BUTACAen buen estado se ven-
de. Muy económica. Preguntar
por Julia. Tel. 947217598
CABECERO de forja de 1,50 en
color blanco vendo. Modelo ex-
clusivo. Tel. 947212002 solamen-
te tardes
CAMAarticulada de 90 cm. con
todas las funciones, seminueva,
más colchón antiescaras vendo.
Ideal personas movilidad redu-
cida. Muy económico. Teléfo-
no 630615102
COCINAde obra nueva a estre-
nar vendo. Compuesto por arma-
rios altos y bajos, horno con vitro-
cerámica, campana decorativa
marca Teka, fregadero y grifo. Tel.
676614206
COCINA nueva compuesta por
horno con vitrocerámica marca
Teka, grifo, campana decorativa
marca Teka. Todo a estrenar. Un
chollo: 700 euros. Mejor ven a
verlo. Tel. 649151061
CUATRO SILLAS plegables
de Teka “Banak Importa” ven-
do a estrenar. Tel. 947208841
DORMITORIO de madera ven-
do: armario de 2 puertas, mesilla
y 2 camas. Color claro. Muy eco-
nómico. Tel. 635785046
DORMITORIO de niño y la-
vadora se vende económico.
Tel. 609174952
DOS ARMARIOSde salón ven-
do por 250 euros/ cada uno. Tel.
687459841
HABITACIÓN juvenil: cama ni-
do, mesilla, arcón, mesa estudio
grande con estanterías y arma-
rio. Actual. Color pino/verde.
Precio 250 euros. Llamar al telé-
fono 685560602

LÁMPARA con cristales dis-
tintos en dos capas para 5
bombillas vendo. 48 euros. Tel.
615439249
LÁMPARA de forja para bode-
ga se vende. Precio 60 euros. Tel.
695249152
LÁMPARAde techo dorada con
5 tulipas vendo. Tel. 947223842
LAVABOcon pie marca Gala sin
estrenar se vende por 15 euros.
Tel. 619408823
LAVABOS con pie nuevos de
obra marca Roca vendo. Muy
económicos. Tel. 651619143
LAVABOS y bidés modelo Elia
de Gala color blanco se venden.
A estrenar. Muy económicos. Tel.
646403435
LUJOSA y elegante mesa de
mármol de “carranza” y cristal
vendo por traslado. Mesa come-
dor (2mx1m) y mesa café
(1mx1m). Tel. 665112910
MESA baja de salón-comedor
de metacrilato con cristal vendo.
Nueva. 150 euros. Tel. 636980857
MESAde centro de 1 m.x55 con
cristal arriba, espejo abajo y pa-
tas de metal dorado. 70 euros.
Verlo. Tel. 947234486
MESA de madera con sillas de
cocina vendo en perfecto estado.
150 euros. Tel. 627839472
MUEBLE roble americano de 2
camas abatibles con armario y al-
tillos vendo. También librería mo-
dular. Buen estado y económico.
Tel. 607489680
MUEBLESantiguos se venden.
Precio económico. Tel. 630360893
MUEBLES de cocina con elec-
trodomésticos y encimera de már-
mol se vende. Precio muy econó-
mico. Tel. 686790978
PLATO de ducha de 80x80 nue-
vo. Precio 20 euros. Tel.
669322603
POR REFORMA se venden:
electrodomésticos y muebles de
cocina, armario dormitorio 5 cuer-
pos y ventanas cerramiento de
terraza. Precio a convenir. Tel.
947214214
POR TRASLADOvendo dormi-
torio completo, cama 1,35, arma-
rio grande de 3 puertas y electro-
domésticos. Tel.  947464466 ó
679584519
POR TRASLADO vendo mobi-
liario de hogar y electrodomés-
ticos. Económico. Tel. 667917647
SOFÁ3 plazas (medidas 190x85
cm.) se vende en buen estado.
Muy económico. Tel. 947240607
SOFÁChaiselongue se vende en
muy buen estado. Comprado ha-
ce 5 años en Casa y Vida por
1.900 euros. Vendo por 500 eu-
ros negociables. Tel. 650371267
SOFÁ de plumas 3 plazas Da-
masco blanco y dos sillones ore-
jeros vendo. Económicos. Tel.
671801306
WCcon cisterna baja y tapa, me-
dia bañera y bidé vendo. Intere-
sados llamar al 649536311

MOBILIARIO

FAMILIAnecesitada agradece-
ría que le regalasen: mueble de
salón, sofá y cama de matrimo-
nio. Gracias. Tel. 628476870

33..44
ELECTRODOMESTICOS

ASPIRADOR LG sin bolsa, un
solo año de uso. Costó 150 eu-
ros, lo vendo por 40 euros. En per-
fecto funcionamiento y con sus
accesorios. Tel. 947261668
CAFETERAeléctrica nueva mar-
ca Monroc vendo. Buen precio
a convenir. Tel. 646199205 ó
628545393

LAVADORA y lavavajillas se
vende en perfecto estado. Tel.
695249152
LAVAVAJILLAS nuevo y mue-
bles de cocina vendo a buen pre-
cio. Tel. 947271844
TELEVISIÓN Panasonic de 28”
se vende en buen estado. Tel.
637576235
TELEVISIÓNSony Trintron 28”,
pantalla plana, 4 años antigüe-
dad y mesa a juego gris platea-
da. 120 euros. Tel. 987212155 ó
636292961
TV Sony Trinitron 28” plana, de
tubo, 100 Hz. Entrada Svideo,
compuesta, RCA, Dolby virtual,
BBE digital. Mueble TV gris pla-
ta Sony con 3 bandejas. Todo 150
euros. Tel. 661413300
VÍDEOVHS + 100 películas VHS.
Vídeo Sony. Mando a distancia.
En perfecto estado. Todo 130 eu-
ros. Tel. 661413300

33..55
VARIOS

CALDERA de gas atmosférica
con poco uso vendo. Precio a con-
venir. Tel. 653979210
CALDERA de leña y carbón
vendo. Muy poco uso. Precio
a convenir. Tel. 947218958 ó
947222554
VENTANAde madera con cuar-
tilllo y climalit pino oregón ven-
do. Tel. 670601924

LIBROS de 2º E.S.O del Cole-
gio Jesuitas vendo. Llamar al
617764852

BICICLETA con ruedines, roja,
marca “Conor”, muy buena y re-
sistente, de 4 a 9 años, como nue-
va, por 60 euros. Tel. 947219552
BICICLETAde 20” vendo sin es-
trenar. 5 velocidades. Color blan-
co. Precio a convenir. Tel.
947040097 ó 607950706
BICICLETA de niña en color
rosa de 20” totalmente nueva
vendo por la mitad de su pre-
cio. También uniforme del Au-
relio Gómez Escolar talla 12.
Tel. 678550340
BICICLETA nueva vendo.
Cuadro paseo con 5 cambios.
Por solo 150 euros. Llámame
al 609412821
CARAVANALord Musterland
modelo Siesta vendo. 4,80 m.
5 plazas. Extras. Llamar al te-
léfono 639659169
CARAVANA menos de 750 Kg.
vendo. No se paga ningún tipo de
impuesto. Guardada en garaje.
Estabilizador, avance, cocina equi-
pada, baño, frigorífico, cama de
matrimonio y dos literas. Tel.
619856358
CARRO-TIENDA2 avances y 2
habitaciones con camas de 1,35.
Buen estado. Tel. 680981901
CARRO-TIENDA de 2 habita-
ciones (1’35 cada cama), porche
grande y freno de inercia ven-
do. Regalo tienda cocina. Tel.
680721775
CARRO-TIENDA marca Co-
manche se vende. 2 habitacio-
nes. En buen estado. Llamar
al teléfono 637576235

CENTRO de musculación prác-
ticamente nuevo por no usar. Tel.
669322603
DOS BICICLETAS de niño ta-
llas 20 y 24 pulgadas vendo. 40
y 35 euros. Tel. 677069595
TIENDAcampaña grande cana-
diense, estructura de barras, 4
plazas. Buen uso. Económica.
Marca Artiach. Pesa 12 Kg. Tel.
947274458 ó 654823460
TIENDA de campaña familiar
vendo. 3 habitaciones. Avance.
Ideal para grandes viajes y fami-
lias. 300 euros. Tel. 685965648
TRAJE de neopreno Apnea Se-
ac Sub 5 mm vendo. Talla XL. 80
euros. Tel. 696470910

DEPORTES-OCIO

COMPRO gafas de sol Arnet-
te Rage 4025, patilla gorda,
color negro o oscuras. Llamar
al teléfono 646632542
COMPRO futbolín de madera
que esté en buen estado y eco-
nómico. Tel. 665776387

CABALLO de 6 años sin domar
y sin capar se vende por 250 eu-
ros y yegua sin domar por 300 eu-
ros. Llamar de 19 a 22 horas al
669568007
CACHORROS de Yorkshire Te-
rrier con 3 meses se venden. Pe-
digree. Muy guapos. Desde 350
euros. Tel. 677785732
CANARIOS color amarillo se
venden. Teléfono  699712738
ó 947481355
CHINCHILLAScrías de chinchi-
lla gris, dóciles y cariñosas. 35 eu-
ros. Tel. 627922270
CRIADOR de canarios vende:
Canarios. Mandarines. Peri-
quitos. Isabelitas. Mixtos de
Jilguero (cantando a Jilguero).
Jaulas y jaulones para criar.
Tel. 947040336 ó 609460440
DOS CACHORROS Teckel
vendo. Pelo duro. Macho y
hembra. 250 euros/cada uno.
Tel. 691521676

EXCELENTE camada Pastores
Alemanes, desparasitados, va-
cunados y con pedigree. Desde
360 euros. Tel. 675065211
EXCELENTE perro Braco Ale-
mán pura raza. 4 años. Cazan-
do y cobrando. Muy dócil. Bara-
to. Tel. 696795052
GALLINAS enanas de raza Ja-
va Nagasaki vendo. Sedosas. Ani-
lla del 2010. Tel. 947210900
GATITOSAngora vendo (30 eu-
ros). Siameses (10 euros). Euro-
peos (6 euros). Tel. 635115375
GOLDENRetriever con pedigree
vendo. 1 año de edad. Cariñoso
y juguetón. Buen músculo y mor-
fología. Precio a convenir. Tel.
686252827
GUSANOS de seda vendo a 1
euro/la unidad. Por compra supe-
rior a 10 gusanos regalo bolsa de
morera. Interesados llamar al
650788743
HISPANIER de 4 años y medio
cazando y cobrando y perra Ba-
raca de año y medio cazando bien
vendo. Tel. 947260860
HURONESse venden y se ofre-
cen para cazar. Tel. 676166059
PASTORES Alemanes impre-
sionante camada de Pastor
Alemán. Padre hijo de Quax
Vom Danischen Hof. Vacuna-
dos e inscritos en el L.O.E. Muy
rojos. Buenas máscaras. Ca-
rácter asegurado. Seriedad.
Tel. 947290322 ó 607424791
PERRA de caza raza Braco se
vende. 6 años. Buena cazando.
Tel. 947373723 ó 646899623
PERRA Pointer excelente caza-
dora vendo por dejar de cazar.
A toda prueba. Con pedigrí. Tel.
616962790
PERRITA de 3 meses, vacuna-
da y desparasitada, raza Beagle
y Sabueso vendo. Precio 80 eu-
ros. Tel. 696402833
PERROS de raza Podenco se
venden para la caza mayor y me-
nor. Tel. 649533287
PITCHERminiatura negro y fue-
go. Recién nacidos. Se entregan
desparasitados y con el rabo cor-
tado. Teléfono 687959552 ó
658884091
PRECIOSOScachorros de Yorks-
hire Terrier se venden. Pedigree.
Muy económicos. Solo hay hem-
bras muy bonitas. Tel. 635563834
REGALO2 cachorros machos de
tamaño pequeño. Color canela.
Para personas amantes de los
animales. Tel. 652843512

REGALOgatitos: 2 negros, 1 ru-
bito y Siameses. Tel. 652461156
REGALOgatos adultos. Necesi-
tan una familia de adopción. Tel.
661565888 ó 944050571
REGALO precioso perrito de ra-
za Spitz enano, blanco, con carti-
lla y microchip a persona que lo
cuide bien y responsable. Tel.
947210900
REGALO preciosos gatitos de
mes y medio. Tel. 947239075 ó
617179519
ROTTWEILER9 meses. Cartilla
y microchip. Tel. 947210900
SE REGALA precioso perro
Dogo Argentino con un año y
medio por no poder atender.
Tel. 679316751
STANFORDde cruce Bull Terrier
se vende. 3 años de edad. Precio
100 euros. Tel. 690280976
TÓRTOLAS se venden. Intere-
sados llamar al 947210900
YORKSHIREmodelo Toy vendo.
Vacunados y desparasitados. Car-
tilla sanitaria. También tienen pe-
digree. Rabo cortado. Muy bo-
nito. Precio 350 €. Tel. 622502169

CAMPO-ANIMALES

COTO DE CAZAmenor necesi-
ta socios. Tel. 639391659
DESEO que me regalen cacho-
rro Pastor Alemán, Golden o La-
brador para casa con jardín. Es-
tará muy bien cuidado. Gracias.
Tel. 689021004
SE BUSCAN socios para coto
de caza en Quintanilla Río Fres-
no. Socios limitados. Llamar al te-
léfono 947373723

CAMPO-ANIMALES

ACUARIOde 100 l. se vende con
todos sus complementos (filtro,
calentador, piedras y decoración).
Regalo mesa y compresor. Tel.
651192354 ó 947241326
CARROantiguo de caballos pa-
ra decorar jardines vendo. Posi-
ble porte. Perfecto estado. Eco-
nómico. Tel. 628866486
COLLARvibrador nuevo a estre-
nar para adiestramiento de ca-
chorros o perros pequeños. 30 eu-
ros. Tel. 616616118

OTROS
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FILÓLOGO, Profesor Uni-
versidades Extranjeras.
Clases Inglés, Tutor Perso-
nal, Métodos de estudio.
ESPECIALISTA CONVER-
SACIÓN - English coach -
Todos niveles. Especialis-
ta Selectividad. Resulta-
dos, Profesional, Económi-
co. Tel. 699278888

Se dan clases de apoyo
particulares en ALEMÁN y
ESPAÑOL para extranje-
ros. Larga experiencia. A
un precio que usted se lo
puede permitir. Llamar al
teléfono 636115904

INGENIERO imparte clases
particulares de Matemáti-
cas, Física y Química. E.S.O
y Bachillerato. Con expe-
riencia y muy buenos re-
sultados. Interesados lla-
mar al 661586050

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

A DOMICILIO clases parti-
culares MATEMÁTICAS,
CONTABILIDAD, ESTADÍS-
TICA Y ECONOMÍA. Hora-
rios flexibles. Licenciado
en Administración y Direc-
ción de Empresas. Llamar
al teléfono 620131195



COSECHADORANew Holland
8055 se vende en buen uso. Tel.
616734539
DOS REMOLQUESagrícolas de
10T y 8T vendo en muy buen uso.
Tel. 681207348 ó 651696928
JAULAS para conejos o ga-
zapos vendo. Económico. Tel.
947298094
REY DON PEDRO 56 junto Av-
da. del Cid, particular vende plan-
tas, flores, semillas y bulbos.
Buen precio. Tel. 696310292 /
645632088 / 947220104
TERRARIO de cristal se vende,
con puertas correderas frontales
y cerradura. Laterales con ven-
tilación. Incluye manta térmica e
iluminación para reptiles. Tel.
667780559 ó 678330872
TRACTORJhon Deere 3350 con
8.800 horas. En buen estado. Em-
brague cambiado. Ruedas buen
estado. Interesados llamar al
690658957 ó 664087681
TRACTORJhon Deere 7710 con
Tripuntal, asiento acompañan-
te, etc. Se vende por jubilación.
48.000 euros. Tel. 679399947
TRÓCOLA grande vendo en
buen estado y barata. Tel.
661420259 ó 947220683
VIÑEDO con Denominación de
Origen Ribera del Duero (,3 hec-
táreas) se vende o se alquila. In-
teresados llamar al 678301767 ó
947260742

ACCESORIOSpara Reflex ven-
do: correa, autodisparador, filtro
y bolsa de transporte. Como nue-
vo. A muy buen precio. Tel.
678151024

Actualizaciones y reparacio-
nes a consolas Xbox 360, wii,
PSP, NDS, etc. Muy económi-
co. Entrega en el mismo día
o en 24 horas máximo. Con
garantía de que todo funcio-
ne. Rodrigo. Tel. 652796122

CÁMARA fotos Reflex Yashi-
ca 108 Multiprofram. 35 mm. 5
modos exposición. Compensa-
ción EV. Automática-Manual. Dis-
paro continuo. Flash externo Sun-
pak auto-manual con rotación y
elevación. Funda + filtro. Precio a
convenir. Tel. 661413300
NOKIA 5800 con GPS, Blueto-
oth, pantalla táctil y en perfecto
estado vendo. Tel. 693544250
ORDENADOR AMD Doble nu-
cleo. Torre HTPC 2 GB RAM. 160
HDD y monitor 19” LCD. Rega-
lo 2ª placa Asus. Tiene 8 meses.
270 euros. Tel. 609464349
ORDENADOR HPDC 7700 Pro-
fesional. Intel Core 2 Duo 2’2 Ghz.
160 Gb. DVD+Grabadora DVD. 1
Gb Ram. WXP Prof. Office, soft-
ware instalado. Monitor HP 17”
TFT. Teclado + ratón + soporte
CPU. Precio a convenir. Teléfo-
no 661413300
PARTICULAR vende ordena-
dores de 2ª mano (AMD y Pen-
tium) y piezas. Tel. 661353809
ó 947221725
VARIOSordenadores se venden:
2 Pentium IV y 1 Pentium III con
monitores correspondientes. Ba-
ratos. Tel. 616616118

INFORMÁTICA

COMPRO ordenador portátil
o miniportatil. Económico. Tel.
659487770
COMPRO todo tipo de móviles
y ordenadores portátiles. Pago al
contado. Tel. 663744957

COMPRO todo tipo de teléfonos
móviles en funcionamiento o no.
Tel. 600826590

INFORMÁTICA

22 euros precio único. Repa-
ramos ordenadores a domi-
cilio. Cualquier tipo de pro-
blema. Si no reparamos, no
cobramos. SERVICIO RÁPI-
DO Y PROFESIONAL. Tel.
680708015

25 euros precio único. Se re-
paran ordenadores a domici-
lio tanto problemas de soft-
wate como hardware o
configuración. Si no se arre-
gla no se cobra, servicio rá-
pido, también asesoramien-
to y configuración equipos
nuevos instalación a domici-
lio. Rodrigo. Llamar al teléfo-
no 652796122

A domicilio o recogemos. Re-
paración ordenadores. Solu-
cionamos todo tipo de pro-
blemas informáticos. Si no
reparamos, no cobramos.
Precio único 23 euros. Ase-
soramiento y configuración.
Servicio rápido y profesional.
Tel. 65.65.69.958

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

BATERÍA nueva vendo, sonido
normal o sordo para que no mo-
leste. Económica, por no uso. Tel.
635785046
VINILOSde música vendo: Elec-
trónica, Techno, House.... Llamar
al teléfono 633313666

CÁMARA oculta en un bolí-
grafo, color, audio, memoria 4
Gb. 6 horas. 110 horas. Llamar
al teléfono  673342143
CÁMARA vigilancia para sitios
sin electricidad. Campo. Autono-
mía varios días. Camuflada, de-
tector presencia, largo alcance,
vídeo, fotos, infrarrojos. 225 eu-
ros. Tel. 673342143
COLECCIÓN5.000 sellos mun-
diales, con diez series comple-
tas de regalo. Muy bien presen-
tados. 120 euros. Llamar al telé-
fono 673342143

COSAS antiguas se venden.
Para más información llamar
al 648201528
CUATRO VIGAS IPN 30 de 12
metros de largo con bases a am-
bos lados vendo. Ideal estructu-
ra o nave. Precio 250 euros/uni-
dad. Tel. 686971493
DEPÓSITOde plástico industrial
para gasoil, cuenta litros y man-
guera se vende económico. Tel.
671201182
ESTANTERÍASmetálicas indus-
triales para 60 palets sin estre-
nar se venden. Económico. Tel.
671201182

EQUIPO riego. 55 tubos de cua-
tro pulgadas, 21 aspersores y
bomba Itur. Tel. 947201145 ó
652967308
GRÚA hidráulica 20x18 auto-
montante con mando a distan-
cia. A toda prueba. 7.000 eu-
ros. Tel. 629256444
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de cam-
po. Tel. 947487565 ó 645405993
LIBROS Mil consejos para em-
prendedores. Brujería moderna.
Los secretos de los Masones. 30
euros/ c.u. Tel. 673342143
MANITOUBT420 vendo. 2.000
Kg. Impecable. Precio 13.800 eu-
ros. Tel. 639666906
MÁQUINA de coser marca
Singer industrial vendo muy
económica. Perfecto estado.
Tel. 947274458 ó 654823460
MÁQUINA de escribir electró-
nica Olympia Carrera De Luxe.
Memoria. Apenas usada. Servi-
cio Técnico y repuestos en Bur-
gos. Muchos repuestos. Dif. le-
tras. Garantía. Precio nuevo
420,04 euros y dejo en 210 eu-
ros. Tel. 659795513
MÁSTIL triple de 5,50 de al-
tura. 1.500 Kg. Para carretilla
elevadora. Precio 750 euros.
Tel. 639666906
MOBILIARIO de bar se vende:
mesas, taburetes altos y bajos,
luminoso y equipo de música. Ba-
rato. Tel. 675065211
MOSTRADORES y mueble de
pan se venden. Económico y en
buen estado. Tel. 627812286
MUEBLES oficina vendo. Lo-
te 1: mesa 1,90x90 auxiliar
95x75x45, 2 sillas (una direc-
tor). Cerezo y negro. 150 eu-
ros. Lote 2: completo roble os-
curo. 250 euros negociables.
Tabletas digitalizadoras Cad.
Tel. 947278657 ó 658960929
MUY ECONÓMICOvendo mo-
tosierra eléctrica por no usar. So-
lo utilizada 2 veces. Precio 50 eu-
ros. Tel. 635785046
OPORTUNIDAD para hoste-
leros y casetas de San Pedro
se vende: mesa fría 4 puertas,
vitrina fría de 2 metros y baño
maría. Todo muy económico.
Tel. 606762795
PANTALLAS Fluorescentes
aluminio, lacadas en blanco,
negro, para tubo 36 W. A es-
trenar, ideal comercios, coci-
nas, trasteros... pvp 120 eu-
ros, se liquidan a 25 euros
unidad. Tel. 656822240
POR JUBILACIÓNse vende ca-
si regalada pistola de gotelé com-
pleta. Tel. 947201503 llamar de
14 a 18 horas
PRISMÁTICOS largo alcan-
ce. 37 euros. Nuevos, bolsa y
correa de transporte. Llamar
al teléfono 673342143
PUNTALES de obra y anda-
mios vendo. También vibrador
de hormigón eléctrico y 2 mo-
tores de hormigonera eléctri-
cos (2 y 3 cv). Interesados lla-
mar al 608900194

SE VENDE toda clase de herra-
mienta menuda para la construc-
ción (puntales, vallas, hormigo-
nera, etc...). Tel. 657977644
SOLARIUM Ergoline profe-
sional y camilla Sorisa vendo.
En buen estado. Precio 1.200
y 60 euros respectivamente.
Tel. 629410499
TEJASárabes viejas se venden.
Tel. 644567235 ó 636994435
TOLDO se vende nuevo (3x2,5
m.). Barato. Tel. 679239384
VITRINAbar, motor interno, co-
mo nueva, precio 500 euros. 4
mesas y 16 sillas de bar, mesas
de 70x70, imitación madera, con
una pata central, como nuevas,
precio 400 euros. Tel. 651409247

VARIOS

CALENDARIOS de bolsillo de
todo tipo compro. Pago bien. Tel.
680345648
COMPRO cosas de 2º mano:
juguetes, vajillas, herramien-
tas, portátiles (funcionando o
no) y consolas en general. Tel.
627159974
COMPRO medallas militares.
Tel. 630440072 Lunes a Viernes
de 8-14 horas o dejar mensaje
SE COMPRAN juguetes vie-
jos: Tente, Madelman, Gey-
perman, Exin Castillos, Play-
mobil, álbumes de cromos,
Cinexin, Scalextric, muñecas
Nancy, Lesly, etc. Da igual si
su estado es bueno o no. Pa-
go muy bien y al contado. An-
tonio. Tel. 947270856
SE COMPRANMortadelos, to-
da clase de cómics, tebeos  álbu-
mes de cromos, novelas del Oes-
te y de Jazmín. Llamar al teléfono
947269667

VARIOS

ENCONTRADA perrita raza
Schnauzer negra en G-3. Llamar
al teléfono 947226038

1.500 EUROS Hyundai Lantra
1.6. Año 97. Buen estado. A/A.
D/A. E/E. C/C. Siempre en ga-
raje. Tel. 669124880
1.900 EUROSOpel Omega B 2.5
TD. Cambio automático, llantas
Momo 16”, extras MP3, E.E, A.A.
Coche en perfecto estado y siem-
pre en garaje. Tel. 651609301

132.000 KM Seat Córdoba 1.4
Gasolina. Buen estado. Año
1999. 1.400 euros. Llamar al
teléfono 627473287
ALFAGT Diesel. 150 cv. Full equi-
pe. Cuero. Xenon. Parck Tronic.
17”. Bose. MP3. Excelente es-
tado. Mejor ver. 12.500 euros. Tel.
619282563
ASIENTO de 3 plazas conver-
tible en cama para Renault Spa-
ce II vendo. Nuevo y muy confor-
table. Ideal para camping. Tel.
619408823
AUDI A3 1.9 TDI. 110 cv.
120.000 Km. Año 99. Correas
cambiadas, amortiguadores
nuevos, control de velocidad,
climatizador, bluetooth, c/c,
e/e, d/a, radio Cd. Color dora-
do. 6.200 euros negociables.
Tel. 650578579
AUDI A3 1.9 TDI. Negro me-
tal. Llantas 18”. Tintados. Mu-
chos extras. Mejor ver. Precio
5.500 euros. Llamar al teléfo-
no 687454525
AUDI A6 2.4. 165 cv. Año 99.
150.000 Km. Extras. 4.200 euros.
Tel. 697674062
AUDI A6 2.5 TDI. 115 cv. Año
95. Todo al día, filtros, corre-
as, etc. 2.000 euros. Llamar al
teléfono 609760496
BERLINGO Citriën Furgón
Diesel. 2 plazas. Oportunidad
profesionales. 6 años. Como
nueva por cese. 4.000 euros
negociables. Tel. 947274458
ó 654823460
BMW Compact 320 TD. Ne-
gro. Siempre en garaje. Volan-
te multifunción. 150 cv. Anti-
nieblas. Control estabilidad y
tracción. Climatizador. Llantas.
178.000 Km. Año 2002. Llamar
al teléfono 629580258
BMW serie 1. Modelo 118D.
Año 2006. Rojo metalizado. ESP,
TCS, llantas, etc. 140.000 Km.
Siempre en garaje. Perfecto es-
tado. Por solo 10.900 euros. Llá-
mame al 679329650
BMW serie 3. 4 puertas. Ga-
solina. Volante multifunción.
Equipamiento paquete M. Año
2003. Muy bien cuidado. Tel.
630636057
BMWX3 3.0 TDI. Año 2005. Va-
rios extras. Tel. 627509161
BMW X5 3.0D. Año 2002. Llan-
tas 19”. Cuero beige. Nacional.
Libro. Techo. Alarma. Ordenador.
Xenon. GPS. Full Equipe. 200.000
Km. Precio 19.500 euros. Tel.
654668648
CAMIÓNde 3.500 Kg. Ford Tran-
sit. Carnet B. Caja abierta de
2,30x4,20 m. Cartolas abatibles
en aluminio. 7.500 euros. Tel.
669415596
CAMIÓN Iveco modelo 50/13
se vende en buen estado y a buen
precio. Tel. 947174046
CARRETILLA elevadora de
3.500 Kg. con mástil 4,75 m. se
vende en muy buen estado. Mo-
tor gasoil. Tel. 947174046
CICLOMOTORSupercup 50 c.c.
5.500 Km. Por no usar. Precio 400
euros. Tel. 659913813

CITROËN C5. 110 cv. Color ne-
gro. Impecable. 180.000 Km. Año
2004. Alto de gama. Precio 4.800
euros. Tel. 918835565
CITROËNC5. Año 2004. Negro.
180.000 Km. Impecable estado.
Alto de gama. Precio 4.500 eu-
ros. Tel. 639442449
CITROËN Jumper. 9 plazas. 7
años de antigüedad. 110.000 Km.
E/E. Cristales tintados. 8.800 eu-
ros. Tel. 654415883
CITROËN Saxo. 5P. Cierre con
mando. E/E. D/A. Poco consu-
mo. 65.000 KM. 2.100 euros.
Tel. 661905251
CITROËN Xantia 1.900 Turbo-
diesel. BU-....-W. Perfecto esta-
do de mecánica, chapa y pintura.
La dirección para verlo es: C/ Río
Nela nº 102 Bajo en Barriada Ille-
ra (Burgos
CITROËNXantia HDI. 110 cv. Al-
to de gama. 4 Airbag. Climati-
zador. Todos los extras. Muy buen
estado exterior e interior. 110.000
Km. Diesel. Precio 2.300 euros.
Tel. 671391105
CITROËN Xantia. 165.000 Km.
10 años. 1.900 TDI. Seguro pa-
ra 5 meses e ITV pasada. Repro-
ductor radio/Cd nuevo. C/C. E/E.
D/A. 4.000 euros. Tel. 685965648
CITROËN Xsara 2.0 HDI. Año
1999. Coupe. Buen estado. Eco-
nómico. Tel. 699953886
CITROËN Xsara HDI. Alto de
gama. Modelo exclusive. To-
dos los extras. Muy buen es-
tado. Pocos kilómetros. Año
2001. Precio 2.600 euros. Me-
jor ver. Tel. 666922497
CITROËNXsara. 4 puertas. Die-
sel. Todos los extras. Gris. Precio
1.800 euros. Tel. 622487874
CITROËN Xsara. Todos los ex-
tras. 2 puertas. VTS. Turbodiesel.
Precio 2.300 euros. Tel.
679303085
CITROËN ZX motor 1.900 Die-
sel. 15 años. Precio 1.300 euros.
Tel. 680753626 ó 947406866
COCHES clásicos para bodas
y eventos se alquilan. Hay cua-
tro vehículos disponibles. Tel.
628866486
DAEWO Matiz 0.8. SE. Año
2001. Gris metalizado. C/C. E/E.
Extras. Solo 28.000 Km. Precio
1.750 euros. Tel. 669368664
DODGECalliber se vende. Duer-
me en garaje. 140 cv. . 1.900 c.c.
Motor WV. 75.000 Km. 3 años.
Tel. 691600984
FIATCinquecento vendo. 50.000
Km. Por no utilizar. Económico.
Tel. 692284777
FIAT Punto Grande 1.4 16V. To-
do los extras. Techo de cristal.
35.000 Km. Buen estado. Precio
económico. Tel. 680507643
FIATPunto Grande Multiyet 1.9.
120 cv. Todos los extras. Año
2007. 27.000 Km. Un chollo. Tel.
625681836
FIAT Punto. Año 2002. Azul me-
talizado. 3 puertas. Impecable.
Como nuevo. Mínimo consumo.
A/A. Airbag. Todos los extras.
Mejor ver. Urge. Precio 1.950 eu-
ros. Tel. 608101106

FOCUS ST Orange Racing.
14.900 euros. Todos extras dis-
ponibles. Navegador, cuero, bi-
xenon, V2C, BT, arranque sin lla-
ve, sensores lluvia, parking y
luces, doble alarma. Libro sella-
do. 50.000 Km. 05/2006. Tel.
627922270 a partir 18:30
FORD Escort Diesel se vende.
Impecable. 1.200 euros. Lla-
mar al teléfono 629419933
FORDFiesta. BU-....-P. 78.000 Km.
ITV pasada. 3 puertas. Blanco.
Económico: 600 euros. Llamar al
690682901 ó 606269752
FORD Focus 99. 3P. 1.600 Ga-
solina. 90.000 Km. En buen esta-
do. 2.000 euros negociables. Tel.
642837860
FORD Focus Familiar TDCI 115
cv. 1.8. Año 2006. Aire acondicio-
nado y bluetooth. Perfecto es-
tado y con garantía. Económico.
Tel. 644555145
FORD Mondeo 2.000 TDCi.
130 cv. Diesel. Año 2003. E/E.
C/C. D/A. Climatizador. Llan-
tas aluminio. Ruedas nuevas.
Recién pintado y revisado.
Aceptamos coche a cambio.
Tel. 652330869
FORD Orion se vende para
Plan Renove. Muy barato. Tel.
947275467
FURGÓNCitroën Jumper (1994).
130.000 Km. Buen estado. ITV pa-
sada. 2.400 euros (negociables).
Tel. 659602576
FURGONETA Renault Mas-
ter Renobinc 3.100 VEH MIX
Gasoil. Precio 5.500 euros. Tel.
652461155
HONDAHRV-Vitec Todocami-
no. Año 2005. 125 cv. Gris me-
talizado. Garaje. 45.000 Km.
Por 9.900 euros. Llamar al te-
léfono 609412821
KIA Shuma II se vende. 1.600
c.c. 100 cv. 113.000 Km. Pre-
cio 1.900 euros negociables.
Tel. 696090905
LANCIA Y 1.1 Gasolina. Año
97. 70.000 Km. 900 euros. Tel.
686935719
MERCEDES C230 Compresor
Sport Coupé. Full Equipe. 11.500
euros. Tel. 697577763
MERCEDESCLK 270 CDI. Color
negro con cuero beige. Cambio
manual de 6 velocidades. Faros
de xenon. Tiene 5 años. Impe-
cable estado. Tel. 693804860
MERCEDES E270 CDI. Año
99. En muy buen estado.  Tel.
947250298
MERCEDES E300 Carroc.
124. 150.000 Km. 900 euros.
Tel. 686935720
MERCEDESE320 CDI. 1.999. Bi-
faro. Buen estado. Equipamien-
to Avantgarde. 160.000 Km.
10.000 euros negociables. Tel.
628584718 ó 628907420
MERCEDES Sprinter 208. Año
97. Probar sin compromiso. 2.300
euros. Tel. 618151338
MERCEDESVito 112 CDI. Fina-
les del 2002. Aire acondicionado.
Elevalunas eléctricos. Lunas tin-
tadas. 134.000 Km. Buen estado.
Mejor ver. Tel. 608909315
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MG-ZS Año 2004. 75.000 Km.
Perfecto estado. Correas cambia-
das. Mantenimiento al día. Aca-
bado deportivo 1.800. 120 cv. Me-
cánica Honda. Urge por cambio
de coche. 5.000 euros. Llamar
al teléfono 600445777
MICROCAR Virgo. Motor
cambiado. 2.000 euros. Tel.
662046035
MOTO Aprillia Compay Cus-
tom 50 c.c. Como nueva, siem-
pre en garaje, revisiones ca-
sa. Con seguro hasta Marzo
2011 y cascos. 1.100 euros.
Tel. 679993362
MOTO Gilera de 49 c.c. Prácti-
camente nueva. Vendo por no
usar. Tel. 947591800
MOTO Honda CBR 600 RR.
Modelo 2004 y matriculada en
2005. Libro de revisiones.
25.0000 Km. 4.800 euros. Tel.
636470806
MOTO Honda CBR 600 RR.
Perfecto estado. Recién revi-
sada. Se puede probar. Tel.
600836953
MOTO Honda CBR 600F. Año
2007. Último modelo fabricado.
Color gris y negra. 6.000 Km. To-
do de serie. 5.600 euros. Tel.
652168455
MOTO Honda VFR 800 FY.
Año 2.000. Excelente estado.
Roja. Aceptaría 600R, 750R o
furgo tipo Vito. Llamar al telé-
fono 609474315
MOTOHusqvarna SM610S su-
permotard. Año 2001. 31.000
Km. Motor a estrenar (factura
1.000 euros). Plásticos origina-
les. Transmisión buen estado.
Cubiertas 90-20% uso. Admito
pruebas mecánica. Precio no ne-
gociable 2.600 euros. Teléfono
600023575
MOTO Maxi Scooter Aprilia
Arrecife 500 c.c. Está impecable.
Pocos Kilómetros. 2.500 euros.
Ideal ciudad y carretera. Tel.
606150594 ó 947201273
MOTO Scooter Daelim S2 250.
Tres años. 11.000 Km. Por cam-
bio a Custom. Precio 1.450 euros.
Tel. 626135877
MOTOScooter Honda Foresight
de 250 c.c. 20.000 km. Por cam-
bio de cilindrada. 19.800 km. Per-
fecto estado. 1.600 euros. Nego-
ciables. Tel. 605892992 (José
Manuel)
MOTOSuzuki GSR600. Septiem-
bre/2009. Naranja. Urge. Econó-
mica. Tel. 650692773
MOTOYamaha Fazer 600. Fina-
les año 2000. Puños calefacta-
bles y baúl para dos cascos.
52.000 Km. Precio 2.400 euros.
Tel. 669300250
MOTOYamaha XJ600 Diversión.
En perfecto estado. Escapes Inox.
Maleta Givi 46 l. Varios extras
más. Precio negociable. Tel.
606998017 llamar a partir de las
17 horas
NISSAN Almera 2.200. 110 cv.
Año 2001. Color plata. 3 puertas.
116.000 Km. Impecable. A/A. E/E.
C/C. 4 Airbag. 3.600 euros. Tel.
636097726
NISSAN Primera 2.0 Diesel.
Amortiguadores, correas y
ruedas recién cambiadas. Pre-
cio 1.500 euros. Llamar al te-
léfono 675606465
OCASIÓN Jaguar modelo XJ8
3.2 Executive. Automático. Impe-
cable de todo. Cuero beige, ma-
dera de raíz, todos los extras. Ve-
hículo Inglés muy exclusivo. Muy
poco uso. Nacional. 12.500 eu-
ros. Tel. 639954290

OPEL Astra 1.4 GL Gasolina. 4
puertas. Buen estado. ITV e im-
puesto al día. 800 euros nego-
ciables y yo pago el traspaso.
Llamar al teléfono 689716040 ó
947054437
OPELAstra 1.7 TDS Familiar. BU-
....-V. Cuidadísimo de todo. Muy
poco consumo. 155.000 Km. Pre-
cio 1.800 euros. Tel. 947201273
ó 606150594
OPEL Calibra 150 cv. ITV re-
ciente. Precio 1.200 euros. Tel.
650187082
OPEL Kadett. BU-....-L. En muy
buen estado. Precio: 800 euros.
Tel. 947218206
OPEL Tigra 1.6. 16V. Año 1996.
151.000 Km. Color gris plomo.
A/A. 1.800 euros negociables.
Tel. 629438325
OPEL Vectra Diesel. Motor
2.000 DTI. Año 1997. 200.000
Km. Precio 1.750 euros. Tel.
642892626
OPEL Vectra GTS 1.900 TDCi
Sport. 5 puertas. Año 2007. 120
cv. Color negro. Lunas tintadas.
Todos los extras. Buen precio. Tel.
699953896
PARTICULAR vende BMW
320D Touring BGS. LL. EE. DA.
C. velocidad. Ordenador. Etc.
Tel. 665272769
PEUGEOT 206 1.4 XR. Año
2.000. A/C. 3 puertas. Precio
negociable. Económico. Tel.
669713855
PEUGEOT206. Todos los extras.
Diesel. En buen estado. Mejor
ver. Precio 2.200 euros. Tel.
658396065
PEUGEOT 306 Sedan 1.9D.
Año 1997. Precio 1.200 euros.
Tel. 651139557
PEUGEOT 307 SW Ranche-
ra. Color plata. Año 2004.
146.000 Km. Perfecto estado.
Precio 5.500 euros. Llamar al
teléfono 656745000
PEUGEOT 309 Diesel. Año 92.
Mínimo consumo. Perfecto esta-
do. ITV hasta Diciembre. 190.000
Km. Precio 1.000 euros negocia-
bles. Tel. 638328970
PEUGEOT 405 GR 1.9. 110 cv.
Gasolina. Antirrobo. Revisiones
contantes. 140.000 Km. Siem-
pre en garaje. Buen estado. Eco-
nómico. Llamar al teléfono
947236883 ó 617124943
PEUGEOT406 SR Gasolina. 115
cv. 10 años. 114.000 Km. Muy
buen estado. Económico. Tel.
678409627
PEUGEOT 406. Año 98. Cli-
ma. A/A. 117.000 Km. Como
nuevo. Precio 1.800 euros. Tel.
637281543
QUAD Yamaha Blaster 200 cc.
Poco uso. Varios extras. Ideal pa-
ra iniciación. Tel. 616616118
RENAULT Clio 1.5 DCI. Año
2005. 99.000 Km. Mantenimien-
to y garaje al día. 5.000 euros. Tel.
666827260
RENAULT Clio Campus DCI
1.5. 70 cv. Año 2006. Contro-
lador velocidad. Aire y orde-
nador. Recién revisado. Cam-
biada correa e ITV. En perfecto
estado. Llamar al teléfono
609464349
RENAULTExpress. BU-....-V. Pro-
tección chapa en interior. 1.9 Die-
sel. 65 cv. 210.000 Km. 950 eu-
ros. Tel. 947106913
RENAULT Laguna 1.8 RT.
85.000 Km. Año 2.000. Aire
acondicionado y ABS. Perfec-
to estado chapa y pintura. Lla-
mar al teléfono 649874674
RENAULTLaguna motor 1.6 Ga-
solina. Año 2.000. Precio 2.650
euros. Llamar a partir de las 21
horas al 661047808
RENAULT Mascot 150-65 se
vende con volquete impeca-
ble. 72.000 Km. 7 años. Tel.
639666906
RENAULT R19 Cabio 1.7I.
170.000 Km. Capota, embrague
y ruedas nuevas. 2.300 euros. Tel.
667065676

RENAULTScenic 1.900 DCI. Gris
verdoso. Año 2001. 125.000 Km.
Llantas. Cargador Cds. Recién
cambiado aceite, filtros y embra-
gue (todo con factura). Ruedas
nuevas. Perfecto estado. 3.800
euros. Tel. 639442449
RENAULT Scenic 1.900 TDI.
Blanco. Perfecto estado. Úni-
co dueño. 120.000 Km. Tel.
685478283
ROVER 45. Año 2006. 40.000
Km. Turbodiesel TDI. Seminuevo.
Se vende por no usar. 9.000 eu-
ros. Tel. 659967469
SCOOTER de 50 marca Peuge-
ot vendo. 1.000 euros. Tel.
947210805 ó 685054425
SE VENDEcoche muy económi-
co. Tel. 645910281
SEAT 127. Impecable de to-
do. Buen precio. Llamar al te-
léfono 610776484
SEAT Córdoba BHY 1.9 Diesel.
110 cv. 200.000 Km. 2.100 euros.
Tel. 610413345
SEAT Ibiza 1.4 Gasolina. Año 98.
90.000 Km. D/A. C/C. E/E. Rue-
das nuevas. Siempre garaje. Me-
jor ver. Tel. 678171652
SEAT Ibiza 1.9 TDI vendo. Año
2.000. 3 puertas. Climatizador. Tel.
636555743
SEAT Leon 1.9 TDI. 105 cv. DPF.
Ecomoti. Color blanco. Tela de se-
rie. Mayo 2009. 20.000 Km. Tel.
650721958 ó 619291941
SEAT Marbella último mode-
lo. BU-....-U. Escape y frenos
nuevos. Revisado. 57.000 Km
reales. Ruedas nuevas. Factu-
ras. 500 euros sin traspaso.
Tel. 622813129 Marcos
SEAT Toledo TDI modelo Stella
110 cv. Gasoil. Color plata me-
talizado. Siempre en garaje. ITV
recién pasada. Libro de revisio-
nes. Un solo dueño. Mejor ver,
precio, llegaremos a un acuerdo.
Tel. 659485520
SEAT Toledo. Año 99. Motor
1.900 TDI. 110 cv. ITV recién
pasada. Todos los extras. Co-
lor gris. Precio 3.300 euros. Tel.
637264169

SUZUKI Vitara JXL se vende.
5 puertas. Económico. Tel.
947291203 ó 679194405
SUZUKI Vitara se vende. Do-
ble tracción. 115.000 Km. Lla-
mar al teléfono 947273229 ho-
rario comercial
URGE vender Audi A6 Avant
2.5. 163 cv. Muy equipado.
Precio interesante. Llamar al
teléfono 626118835
URGE vender Monovolumen
Ford Focus C-Max. Diesel. 115 cv.
Año 2007/Octubre. Pocos Km. To-
dos los extras. Oportunidad úni-
ca. Tel. 666408672
URGEventa Citroën Xantia TD
1.9. Aire acondicionado. Mo-
delo 1995. Correa distribución
cambiada hace 3 semanas.
Ruedas nuevas. Muy econó-
mico: 1.000 euros. Llamar al
teléfono 663474358
VOLKSWAGENGolf 1.600 Ga-
solina. 172.000 Km. Año 89. ITV
recién pasada. Económico. Lla-
mar al 650670582
VOLKSWAGENGolf 1.9 TDI. 90
cv. Año 99. Con filtros y correas
al día. Perfecto estado. 4.200 eu-
ros. Tel. 609760496
VOLKSWAGEN Golf GTI serie
5. Año 2005. Cuero blanco. Llan-
tas 18”. 5 puertas. Techo solar.
Negro. 14.500 euros negociables.
Tel. 667464362
VOLKSWAGENPassat 2.0 Ga-
solina. Año 95. 140.000 Km. D/A.
E/E. A/C. ABS. C/C. Doble airbag.
Ruedas nuevas. Siempre garaje.
Mejor ver. Tel. 692050714 ó
947227513
VOLKSWAGEN Passat Fami-
liar 1.9 TDI. Año 2001. Full
Equipe. Ordenador, Clima, Tro-
nic. 5.000 euros negociables.
Tel. 678229015
VOLKSWAGEN Passat. Azul
marino. 102 cv. Climatizador.
Airbags. ABS. SRS. CD. Cierre
centralizado. Mando a distan-
cia. Elevalunas eléctrico. Vo-
lante cuero. Buen estado.
5.500 euros.Llamar al teléfo-
no  646411794

VOLKSWAGEN Polo Match.
5 puertas. 14.000 Km. Año
2004. Impecable estado. Ga-
raje. Tel. 652890675
VOLVOS40 116 cv. Como nue-
vo. Siempre en garaje. Diesel.
C/C. E/E. A/A. Cargador CD. 8
años. Coche no fumador. Tel.
696915109
VOLVO S80. ABS. SRS. Doble
clima. Teléfono. Control de ve-
locidad. Asientos conductor
eléctrico. Cuero. Buen precio.
Acepto cambio. Llamar al te-
léfono 642826958

MOTOR

BUSCO coche pequeño de 2
plazas en alquiler. Llamar al
teléfono 609913766
COMPRO moto Vespa econó-
mica. Interesados llamar al te-
léfono 638129832
COMPRO Seat León o Seat
Ibiza Diesel. Máximo 5 años.
Particulares. Llamar al teléfo-
no 616802550
SE COMPRAN vehículos con
avería, golpe o siniestro total. Lla-
mar al 627895179

MOTOR

CHAQUETA larga moto mo-
delo IXS, 100 x100 goretex, de
la talla 54-56, forros verano e
invierno, máxima calidad, nue-
va (usada 2 veces). Protecto-
res. Gris/Negra/Roja. Nueva
780 y vendo por 160 euros. In-
teresados llamar al teléfono
659795513
COFRE portaequipajes para
techo. Incluidas barras ama-
rre transversales. Todo en per-
fecto estado, con llaves de se-
guridad y muy económico. Tel.
600588554

CUATRO NEUMÁTICOS Mi-
chellin 185-65-R14, varios anchos
y pulgadas (lista). Llantas de ace-
ro con 16 tuercas. Tapacubos pla-
ta modernos. Todo impecable.
Tuercas antirrobo. 210 euros. Tel.
659795513
CUATRO NEUMÁTICOS To-
doterreno marca Dunlop AT20
265/60R18 110H. Muy buen
estado. Tel. 609555349
REMOLQUE porta vehículos
o maquinaria 2 ejes se vende
económico. Llamar al teléfono
671201182

AUNQUE no soy china, busco
amigo de origen chino a partir de
26 años, si quiere ayudaría con
idioma español y yo podría apren-
der chino. Teléfono: liu yi ba liu qi
jiu si liu si
BUSCO chica, soy joven 26
años, también pareja y seño-
ritas. Estoy libre por el día. Tel.
642830613
BUSCOpareja sana y agradable
para hacer realidad una fantasía.
Yo chico joven. Llamar al teléfo-
no  622543423

CASA LUNA. Estupendas chi-
cas 24 horas. Masajes y todo
tipo de servicios. Total dis-
creción. Llama y te gustará.
Tel. 680213742 ó 681325983

CHICAbusca amigas entre 36 y
43 años, gustándolas el cine. Lla-
mad a partir de las 20 horas al
605326003
CHICO de 45 años busca chica
para sexo o relación esporádi-
ca. Sin ánimo de lucro. Tel.
618620120

CHICO de 37 años se ofrece
para mantener relaciones se-
xuales gratis con mujeres sol-
teras y/o casadas, estudian-
tes y chicas jóvenes. Llamar al
teléfono  654826319
CHICO español busca chica es-
pañola para juegos eróticos. Dis-
creción. Tel. 681354873
CHICO joven busca chica pa-
ra sexo y parejas. Llamar al te-
léfono 642830613
CHICO moreno, alto, cariñoso,
busco sexo con mujer de cual-
quier edad. Tel. 652376379 no
atiendo oculto
CHICO se ofrece a mujeres sol-
teras, casadas o divorciadas, pre-
feriblemente españolas. No co-
bro. Seriedad. Tengo 30 años, soy
alto, moreno y delgado. Interesa-
das llamar 24 horas al teléfono
622529826

DIVAS STAR. Lugar de masa-
jes eróticos en camilla, pi-
so discreto y confortable en
el que encontrarás una at-
mósfera de maravillosas jo-
vencitas. Sexys, morbosas.
Todos los servicios. Salida.
Visa. Vídeo. Tel. 947061334 ó
636865434

DIVORCIADAbusca pareja es-
table entre 40 y 50 años. Buena
persona. No fumador ni bebedor.
Seriedad. Llamar solo personas
formales. Preferiblemente espa-
ñoles. Tel. 605147526
HOLAsoy latino, deseo conocer
una chica que sea sencilla y ca-
riñosa si surge. Un beso. Queda-
mos. Tengo 40 años. Tel.
622338360
HOMBREde 45 años, trabajo fi-
jo, residente en Burgos, busca chi-
cas entre 35 y 45 años para amis-
tad o fines serios. Interesadas
llamar al 638252797
ME OFREZCO a señores o chi-
cos para relaciones sexuales.
Mercedes. Tel. 610037498 llamar
mañanas de 11 a 13:30 y tardes
de 17 a 21 horas

NO ESTARÁS sola en caso
de embarazo imprevisto. Red
Madre. Llamar al teléfono
902188988 ó 617909312
PAREJA busca gente para re-
laciones esporádicas, chicos,
chicas y parejas. Llamar al te-
léfono 691698843
PAREJA estable 30 y 35, bus-
ca chica para hacer los juegos
más calientes. Nos gustaría que
fuese estable. “Solo mujeres”
si quieres conocernos. Tel.
693102479

PEKADOSRELAX. Discreción,
seriedad y experiencia en el
trato. Señoritas de compañía
24 horas. Salidas hotel y do-
micilio. Date un capricho.
www.pekadosrelax.com. Tel.
615121687

SEXO gratis a chicas jóvenes,
maduritas y bien maduras. Lo
pasaremos genial. Seguro que
repetirás. Llámame, soy muy
cariñoso. Me encantan las es-
pañolas. Llamar al teléfono
680611184
SOLO PARA MUJERES Es-
pañol, alto, delgado. Masajis-
ta privado. Masajes relax, hi-
dratantes. Céntrico. No cobra.
Seriedad. Total discreción. De
12-24 horas todos los días. In-
teresadas llamar al teléfono
627382444
SOY HOMBRE sin cargas fa-
miliares y desearía conocer a
mujer de 40 a 50 años para
amistad con posibilidad de re-
lación estable. No me impor-
ta el físico. Llamar al teléfono
606719532
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MINI COOPER 1.6 I  120 CV.  AÑO
2002. A/A. E/E. C/C. D/A. ABS. AIRBAG.
SEMI CUERO. RECIÉN REVISADO Y PIN-
TADO. ECONÓMICO.
FORD MONDEO 2.0 TDCI  130 CV. CLI-
MA E/E. C/C. D/A. RADIO-CD. ABS. AIR
BAG.
PEUGEOT 206 1.9 D 71 CV.  AÑO
2002. 5 PUERTAS. AIRE ACONDICIONA-
DO. C/C. D/A. E/E. RADIO-CD. ABS. AIR
BAG. REVISADO.
PEUGEOT 407 ST CONFORT PACK
HDI 136 CV. 2005.  CLIMA BIZONA. E/E.
C/C.  D/A. RADIO-CD. ABS. AIR BAG.

BANCADA Y MINIBANCADA 
con medidor electrónico
COLOCACION DE LUNAS
MAQUINA DIAGNOSIS 

multimarca
CAMBIO DE RUEDAS
ESTACION DE AIRE

acondicionado
MECANICA EN GENERAL

VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN
gratuito

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

MULTIMARCAS
BMW SERIE 1 118 D 122 CV 5PUER-
TAS AÑO: 10/2005
BMW 320D E90 163 CV AÑO:03/2006
SEAT LEON 1.9 TDI 105 CV REFEREN-
CE AÑO: 5/2006
SEAT ALTEA 2.0 TDI 140 CV STYLAN-
CE AÑO: 2007
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 130 CV RE-
FERENCE 7PLAZAS AÑO:05/2005
V.W.PASSAT 1.9 TDI 105 CV TRENDLI-
NE AÑO:11/2005
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCI 90 CV
NEWPORT 5P AÑO 03/2007
FIAT MULTIPLA 1.9 MULTIJET DYNA-
MIC 5P 6PLAZAS AÑO:2007
CHEVROLET EPICA 2.0 24C LTX 4P
AÑO:2007
FORD KA 1.3 COLLECTION AÑO:2006
OPEL CORSA 1.3 CDTI 70 CV
AÑO:2006
ROVER R45 108 CV 4 PUERTAS
AÑO:11/2003
FIAT DOBLO CARGO BASE 1.3 MUL-
TIJET AÑO 07/2006

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

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 

60 MESES SIN ENTRADA

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

Tel.: 947 277 609

AIRB/CLIMA/LL/6 VELOC/ ANTINIE-
BLAS/ORDENADOR.   30.000 EUROS.
FORD MONDEO 1.8 FUTURA 125 CV.
ABS/CL/EE. 12.900 EUROS.
CITROËN C5 1.6 HDI 110 CV. AÑO
2005. ABS/ESP/CL/ESPEJOS ELÉC-
TRICOS. 12.900 EUROS.
OPEL COMBO 1.3 CDTI AÑO
2008. CC/DA/EE/ABS/AIRB/AA.
10.500 EUROS
CADILLAC STS 3.2 V6 AÑO
2005. FULL EQUIP + CUERO.
19.900 EUROS
ISUZU D-MAX 2.5 TD DC AÑO
2009. CC/DA/EE/ABS/AIRB/AA.
19.500 EUROS.
VOLKSWAGEN GOLF 2.0 TDI SPOR-
TLINE, AÑO 2003. CC/DA/EE/
ABS/ESP/CLIMA/LL/ANTINIEBLAS/6
VELC. 13.000 EUROS.
SAAB 93 SPORTSEDAN 1.9 TID 150
CV. AÑO 2006. CC/DA/EE/ABS/
AIRB/CLIMA/LL/CUERO/6 VELOC/ OR-
DENADOR/CONTROL VELOC. 14.000
EUROS.
HONDA CIVIC HYBRID AÑO 2007.
CC/DA/EE/ABS/AIRB/CLIMA/LL/ANTI-
NIEBLAS/CAMBIO AUTOMATICO Y SE-
CUENCIAL/MOTOR DE GASOLINA Y
ELECTRICO. 16.000 EUROS.

FIAT GRANDE PUNTO 1.3 JTD 90
CV AÑO 2007. CC/DA/EE/ABS/6
AIRB/ CLIMA/CONTROL VELOC/SEN-
SOR PARK/ANTINIEB/6 VELOC. 8.200
EUROS.
CHRYSLER VOYAGER 2.5 CRD AÑO
2004. CC/DA/EE/ABS/AIRB/CLIMA/
LLANTAS/DVD/TELEFONO INTEGRADO/7
PLAZAS.  11.500 EUROS.
SUZUKI JIMNY 1.3 DDIS AÑO 2008.
CC/DA/EE/ABS /AIRB/AA /4X4 /TECHO
METALICO. 13.000 EUROS.
OPEL ASTRA GTC  1.7 CDTI 100 CV.
AÑO 2008. CC/DA/EE/ABS /AIRB/CLI-
MA/LL/ANTINIEBLAS/CONTROL VELOC.
12.500 EUROS.
OPEL ASTRA SW  1.9 CDTI ENJOY
AÑO 2005. CC/DA/EE/ABS/AIRB/CLI-
MA/LL/CONTROL VELOC/ANTINIEBLAS.
8.900 EUROS.
PEUGEOT 407 SW 2.0 HDI AÑO 2006.
CC/DA/EE/ABS /AIRB/ CLIMA/ LL/ TE-
CHO PANORAMICO/ANTINIEBLAS/6 VE-
LOC. 13.500 EUROS.
RENAULT MEGANE SCENIC 1.9 DCI
AÑO 2004. CC/DA/EE/ABS/AIRB/CLI-
MA/6 VELOC/ANTIEBLAS/LL. 8000
EUROS.
MERCEDES CLK 220CDI AÑO AGOSTO
2007. NACIONAL. CC/DA/ EE/ABS/8

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI
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‘VERSIÓN ESPAÑOLA’ , GALARDONADA
El programa de TVE, ‘Versión Española’,
presentado por Cayetana Guillén Cuervo,
ha recibido el Premio de Comunicación
Alfonso Sánchez por su labor informativa.
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·········· Obra maestra   ········ Muy buena  
······ Buena   ···· Flojita   ·· Mala

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

Carrie Bradshaw ha muerto

P. D.
Siempre he sido partidaria
de la frase “si algo funciona,
no cambies nada”. Y vuelvo
a agarrarme a ella al com-
probar, en ‘Sexo en Nueva
York 2’, que Sarah Jessica
Parker ha muerto, y con ella
la esencia de la serie con la
que tanto éxito ha cosecha-
do, tras seis temporadas y
una primera película, al me-
nos, entretenida. Y hago es-
tas declaraciones con todo
el dolor de mi corazón, el
dolor de una fan.
¿A quién se le ocurre trasla-
dar a Abu Dhabi una trama
que sólo se sostiene en
Manhattan y alrededores?
¿Qué se le pasó por la cabe-
za a Michael Patrick King?
No entiendo esta especie de
suicidio tras haber dirigido
la primera parte de la cinta
y haber trabajado como pro-

ductor ejecutivo de la serie.
Parece mentira.

DEMASIADA MONOTONÍA 
Yo quiero seguir fantasean-
do con la ciudad del río
Hudson y su glamour, no ir-
me a Oriente Próximo y de-
batir sobre el niqab. Quiero
más sexo, menos monoto-
nía. Quiero que Carrie,
Charlotte, Miranda y Sa-
mantha (la mejor de esta en-
trega) me hagan sonreír, co-
mo siempre. Quiero chistes
buenos, no de mal gusto. Y

paso de Penélope Cruz o
Hannah Montana.

Lo más penoso de todo,
es que, de momento, ‘Sexo
en Nueva York 2’ ha lidera-
do la taquilla española en su
primer fin de semana en
cartel, con 1.47 millones de
euros, un buen comienzo
nada merecido. ¿Será más
fuerte el fenómeno que la
mala calidad del film?

Director: Michael Patrick King
Intérpretes: Sarah Jessica Parker,
Kristin Davis, Kim Cattrall, Cynthia
Nixon Género: Comedia País: EEUU

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

EL RETRATO DE DORIAN GRAY

Cuando un joven Dorian Gray (Ben Barnes) de extra-
ordinaria belleza y gran ingenuidad llega al Londres
victoriano, se ve arrastrado a un torbellino social por
el carismático Henry Wotton (Colin Firth), que inicia
a Dorian en los placeres hedonistas que ofrece la
ciudad. Basil Hallward (Ben Chaplin), artista de so-
ciedad y amigo de Henry, pinta un retrato de Dorian
con el que pretende captar toda la fuerza de su juve-
nil belleza. Cuando se presenta el cuadro, Dorian re-
aliza una frívola afirmación: daría cualquier cosa por
permanecer tal como aparece en el retrato, hasta su
propia alma. El filme está protagonizado por Ben
Barnes, Colin Firth, Ben Chaplin, Rebecca Hall, Ra-
chel Hurd-Wood y Fiona Shaw. Película basada en ‘El
retrato de Dorian Gray’, novela de Oscar Wilde a partir de un guión de Toby Finlay
y dirigida por Oliver Parker.

Cuando Liam Neeson
descubre que su falleci-
da esposa tenía un
amante (Antonio Ban-
deras), decide ir en su
busca. Versión de un
relato de Bernhard
Schlink (The Reader).

CRÓNICA DE UN ENGAÑO LA ÚLTIMA ESTACIÓN

La esposa de Tolstoi
trata de evitar que el
autor legue los dere-
chos de su obra al pue-
blo ruso. Largo por el
que Helen Mirren y
Chistopher Plummer
optaron a un Oscar.

THE COVE

El fotógrafo y cineasta
Louie Psihoyos recibió
el Oscar al Mejor Docu-
mental este año por es-
te largo que denuncia
la matanza de delfines
en la localidad de Taiji,
Japón.

VINCERE

Hasta ocho Premios
David di Donatello (in-
cluido Mejor dirección
para Marco Bellocchio)
logró este año este
film sobre la trágica
historia de Ida Dalser,
amante de Mussolini.

Director: Julie Anne Robinson Intérpretes: Miley Cyrus, Liam Hemsworth,
Kelly Preston, Greg Kinnear, Bobby Coleman Género: Drama País: USA
J.C.
Miley Cyrus, conocida por su personaje de Hannah Montana en
la famosa serie televisiva, está hasta en la sopa y no iba a perder-
se la oportunidad de interpretar a una adolescente rebelde en es-
te filme. La película, basada en el último libro del popular escri-
tor Nicholas Sparks, nos traslada a una pequeña ciudad costera
de Estados Unidos,donde un padre separado lucha por el cariño
de su hija, que experimenta los típicos cambios adolescentes
que han aparecido en decenas de obras cinematográficas.Por lo
tanto, nada nuevo.

Repetitivas dudas juveniles
Director: Dagur Kári Intérpretes: Brian Cox, Paul
Dano, Isild Le Besco País: Alemania, Dinamarca,
Francia, Islandia Género: Drama Duración: 95 min 
J.C.
Dagur Kári traza con acierto un retrato de
temas como la soledad, el abandono o la
amistad en este filme que narra la especial
relación que establece Lucas, un joven sin
aspiraciones en la vida,con Jacques,el po-
co saludable dueño de un bar.El desarrollo
resulta forzado por momentos,pero la cin-
ta emociona.

Soledad compartida

PRÓXIMOS ESTRENOS

martes

9.00 Programa. 
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa. 
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie. 
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.

10.00 Informativo. 
Edición matinal
11.30 Serie. 
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie. 
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.

10.00 Serie. 
Manos a la obra 
11.30 Programa. 
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.

9.00 Programa. 
Utilísima. 
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie. 
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa. 
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.

12.00 Programa.
Banzuke 
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.

11.00 Programa. 
Más que coches. 
12.30 Programa. 
Economía a fondo 
14.30 Serie. 
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas

9.00 Programa Infantil.
Boing. 
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo. 
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.

LA ÚLTIMA CANCIÓN UN BUEN CORAZÓN

SEXO EN NUEVA YORK 2
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Todo Viaje. 10.35 Alma indomable.
12.05 Un día en la vida. 12.55 ¡A vivir bien!.
13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Cifras y Letras.
14.30 CyL 7 Noticias. 15.15 Deportes. 15.30
Las hermanas McLeod. 16.15 Cuando seas
mía. 18.00 Tal como somos. 20.00 Corrup-
ción en Miami. 21.00 Noticias. 21.45 Depor-
tes. 22.00 Cine: Sin motivo aparente. 23.40
CyL 7 Noticias. 00.40 Doctor en Alaska.

07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Un país en la mochila. 10.35 Alma indoma-
ble. 12.05 Me gusta y me quedo. 12.55 ¡A
vivir bien!. 13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Ci-
fras y Letras. 14.30 Noticias. 15.15 Depor-
tes. 15.30 Las hermanas McLeod. 16.15
Cuando seas mía. 18.00 Tal como somos.
20.00 Corrupción en Miami. 21.00 Noticias.
21.45 Deportes. 22.00 Mysterious Ways.
23.30 Noticias. 23.45 Ghost in the Shell. 

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Water rats. 13.30 Silencio, se lee.
14.00 Surcos Castilla y León. 14.30 CyL 7
Noticias. 15.15 Magacine Champions. 15.30
Gran Cine Clásico: McCarthur, El General
Rebelde. 17.30 Rex. 18.30 Un día en la vida.
19.30 Caminos y Sabores. 20.30 Castilla y
León en 25. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes.
22.45 Cine: Naves Misteriosas. 00.30 Pala-
bras de medianoche. 03.15 Redifusión.

Viernes SábadoJueves

Popular Tv

09.30 Cocina de Mikel Bermejo. 10.00 Pro-
gramación local. 12.00 Amigas y Rivales.
13.00 El Estribo. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el Bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Dibujos. 18.30 Aladina.
19.00 El comisario Montalbano. 20.00 Hoy
en escena. 20.30 Noticias. 21.00 El Juego
de las Llaves. 21.30 Programación local.
23.30 Noticias. 00.00 Mundos de La Ocho.

08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mi querido Klikowski.
19.00 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 El Juego de
las Llaves. 21.30 Programación local. 23.30
Noticias. 00.00 Los mundos de La Ocho. 

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil: El regreso del viento del
norte. 12.30 Mucho viaje-Todo viaje. 13.00
Deportes de aventura. 13.30 Hoy en Escena.
14.00 Vídeos musicales. 14.30 Documental.
15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine. 18.00 La zo-
na que mola. 18.45 Deportes. 19.15 Mucho
viaje-Todo viaje. 19.45 Hoy en Escena Músi-
ca. 20.15 Silencio, se lee. 20.45 AZ Motor.
21.30 Más humor. 22.00 Noche sensacional. 

08.00 Documental. 08.55 Hoy celebramos.
09.00 Estamos contigo. 10.00 JMJ. 11.00
Estudio de imagen. 12.00 Ángelus y Santa
Misa. 13.00 Hora Santa. 13.30 Club Popular
María+Visión. 14.00 España en la vereda.
14.30 Siglo XXI. 15.00 La Divina Misericor-
dia. 15.30 Documental. 16.30 ¡Cuídame mu-
cho!. 17.00 Más cine: Cara de muñeca.
19.00 K2. 20.30 Siglo XXI. 21.10 La vida co-
mo es. 22.10 Iglesia en directo. 

09.00 Estamos contigo. 10.00 Iglesia en di-
recto. 11.00 Mi vida por ti. 12.00 Ángelus y
Santa Misa. 13.00 Hora Santa. 13.30 Espa-
ña en la vereda. 14.30 Siglo XXI. 15.00 La
Divina Misericordia. 15.30 Estamos contigo.
16.30 Oficios. 17.00 Cine por favor: El juego
del tiempo. 19.00 100% cristianos. 20.00
Documentales.  20.30 Siglo XXI. 21.10 Pan-
talla Grande. 22.10 María Mírame. 23.10
Documentales. 23.30 Siglo XXI-noticias. 

08.25 Palabra de Vida. 08.30 Documentales.
10.00 ¡Cuídame mucho!. 11.00 Sabe a glo-
ria. 12.00 Regina Coeli y Santa Misa. 13.30
Acompáñame. 14.30 Mi vida por ti. 15.00
Documental. 16.00 Colmillo Blanco. 16.30
Lassie. 17.00 Más cine: película por deter-
minar. 18.30 Megamisión. 20.00 Kojak.
21.00 Cine por favor: película por determi-
nar. 23.55 Palabra de Vida. 00.00 Siglo XXI.
00.30 Pantalla Grande. 01.30 Rosario.

Viernes SábadoJueves
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En el episodio titulado ‘El capitán Salami, un
cura en peligro y una diosa de la fertilidad’,
cansada del nulo interés de Nines por buscar
trabajo, Raquel le consigue un empleo en su
empresa. Poco después, su prima comienza a
desplegar su encanto ante su jefe, situación
que pone en peligro la continuidad de ambas
en la compañía. Durante la jornada laboral de
Nines, Judith se hace cargo del cuidado de su
pequeño, situación que le permitirá conocer a
un apuesto policía. Por otra parte, Maite pre-
siona a Amador para que se ocupe de la edu-
cación de sus hijos y acuda a hablar con la
directora del colegio para saber su situación.

La que se avecina
Martes y jueves a las 23.15 horas en Cuatro

Negación, ira, negociación, depresión y acepta-
ción. Son las cinco fases, definidas por un equi-
po de expertos, por las que han de pasar las
personas allegadas a un fallecido para aceptar
su pérdida. Sin embargo, en el Seattle Grace las
cosas son bien distintas. En la última entrega
de Anatomía de Grey, dejamos a George
O’Malley e Izzie Stevens entre dos mundos,
debatiéndose entre la vida y la muerte. Uno de
los dos ha muerto y hoy, los que eran sus com-
pañeros, deben asumirlo. Pero el rigor médico y
la urgencia por decidir si se donarán los órga-
nos del fallecido chocarán con los sentimientos
de enfermeros, residentes y cirujanos.

Anatomía de Grey
Miércoles a las 22.00 horas en Telecinco

VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESJUEVES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
Tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.55 Fútbol: amistoso selección absolu-
ta. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Gran reserva. 23.30 Cine por determinar.
00.00 Cine por determinar. 01.30 La no-
che 24 horas. 03.00 Deporte noche.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Cine por determinar. 00.15 Cine.
02.00 Ley y orden. 03.20 La noche en 24
horas. 04.50 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine para todos: por determi-
nar. 13.30 España entre el cielo y la tie-
rra. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. 01.45 Ley y orden. 03.05
Deporte noche. 03.55 Tve es música.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Bella calamidades. 17.55 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Por
determinar. 23.30 Volver con.... 00.15 Re-
por. 01.00 Cine. 02.30 La noche en 24 h.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Españoles en el mundo. 00.05
Destino: España. 01.00 Paddock GP.
01.30 La noche en 24 horas.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.05 El tiempo. 22.15 Comando ac-
tualidad. 00.15 59 segundos. 01.45 La
noche en 24 horas. 03.15 Deporte. 

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Mundos de agua. 14.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Escarabajo verde. 20.00 Noti-
cias. 20.25 Baloncesto ACB: play off.
22.00 Cine de la 2. 23.45 Días de cine.
00.45 Cine de madrugada. 02.15 Con-
ciertos radio-3. 02.45 Teledeporte.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Por determinar. 13.30 Mundos de
agua. 14.00 Para todos La 2 + resumen
paralímpicos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales.  19.00 Biodiario. 19.05 El
hombre y la tierra (Fauna Ibérica). 20.00
Noticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00
Rock in rio, festival desde Madrid. 02.30
Teledeporte. 05.00 Tve es música. 

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.55 Por deter-
minar. 18.00 Baloncesto Liga ACB. 20.00
Biodiario. 20.05 Por determinar. 21.30 No
disparen en concierto. 22.30 Documen-
tos TV. 23.30 La noche temática. 01.50 El
gran día. 02.10 Teledeporte. 

12.00 A pedir de boca. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00
Camino del Cid. 14.45 Otros pueblos.
15.40 Paraísos cercanos. 16.35 Memoria
de España. 17.20 América e Indonesia
mítica. 17.50 Por determinar. 19.00 Sen-
deros. 19.25 Biodiario. 19.30 El escara-
bajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página
2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades S.XXI.
22.00 En portada. 22.45 Tesoro del Sur.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Historias de trenes. 14.00 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documen-
tal. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.25 Zoom net. 20.40 Historias de tre-
nes. 21.00 Rock in Río, Madrid + Sorteo
Bonoloto. 00.30 Cine madrugada. 02.00
Conciertos Radio-3. 02.30 Teledeporte.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Historias de trenes. 13.45 Zona ACB.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Con vi-
sado de calle. 20.00 Noticias.  20.25 Cá-
mara abierta. 20.40 Historias de trenes.
21.10 Mujeres desesperadas + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine de La 2. 

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.00
Historias de trenes. 13.30 Objetivo 2012.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 20.25 Miradas.
20.40 Historias de trenes. 21.00 Mujeres
desesperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de
La 2. 23.30 Linatakalam. 23.50 Cine.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Homer Simpson en:
problemas de riñón” y “El alcalde y la
mafia”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 17.30 3D. 19.15 El
Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Quiero cantar.
00.30 Sin rastro. 02.15 Astro show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Do-
mingo, horrible domingo” y “Los Bart sal-
vajes no pueden romperse”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 17.30
3D. 19.00 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC, presentado por Jaime Cantizano.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Power Rangers. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Dinosapiens, Zoey y H2O. 12.00
Por determinar. 13.00 Impacto total.
14.00 Los Simpson: “Homer al máximo”
y “Marge Simpson en cólera al volante”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Repetición programas. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Dinosapiens y Zoey. 12.00 Por de-
terminar. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Dejad sitio a Lisa” y “Máximo
Homer-Esfuerzo”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 21.45 El club del
chiste. 22.15 Espacio por determinar.
00.30 Cine. 02.30 Astro show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Histo-
rias bíblicas de Los Simpson” y “Mamá y
el arte de papá”. 15.00 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 Noticias. 21.45 El club del chiste.
22.15 Gavilanes. 23.30 Informe DEC.
02.30 Astro show. 04.30 Repetición. 

06.00 Repetición programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “El viejo y el alumno inso-
lente” y “Salvaron el cerebro de Lisa”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Físi-
ca o química. 00.30 Cine. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Treinta minutos so-
bre Tokio” y “Adivina quien es”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 El in-
ternado. 00.30 Por determinar. 01.45
Campeonato de póker. 02.45 Astro show. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Fuego. 10.00 Alerta Cobra: Locura de
amor, La escudería y Entre todas las
aguas. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.30 Tonterías las jus-
tas. 16.45 Entre fantasmas. 19.00 Sobre-
natural. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.30 Castle: En-
vuelta en la muerte y La niñera muerta.
00.30 Uau!. 01.55 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
El túnel. 10.05 Alerta Cobra: Delirios fe-
briles, Comercio mortal y Hasta que la
muerte nos separe. 13.00 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.40 Tonterí-
as las justas. 17.00 Entre fantasmas.
19.00 Sobrenatural. 19.50 Password.
20.55 Noticias. 21.35 Malas pulgas.
22.45 Callejeros. 23.30 REC. 00.45 Docu-
mental. 02.15 Las Vegas. 04.30 Astro.

06.45 Sabrina, cosas de brujas. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.40 El encantador
de perros. 12.50 Malas pulgas. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.55
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
19.30 Mundial Sudáfrica en Cuatro.
20.30 Mundial Sudáfrica: Inglaterra - Es-
tados Unidos . 22.30 Cine. 00.45 Cine
Cuatro. 02.30 Eureka: La Feria de la Cien-
cia y Noche de sueños. 03.55 South Park.

06.40 NBA en acción. 07.10 Sabrina.
09.00 El zapping de Surferos. 10.40 El en-
cantador de perros. 12.50 Malas pulgas.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.30
CQC. 17.45 Home Cinema. 19.30 Sudáfri-
ca 2010. 20.30 Mundial Sudáfrica 2010:
Alemania - Australia. 22.30 Fiesta Fiesta.
00.30 Cuarto Milenio. 02.55 Maestros de
la ciencia ficción. 03.45 13 miedos. 04.25
Cuatro Astro.  

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Sin escrúpulos. 10.00 Alerta Cobra: Tina
y Aysim, Código de honor y Motor asesi-
no. 13.00  Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.30 Tonterí-
as las justas. 17.15 Entre fantasmas.
19.15 Sudáfrica 2010.  20.30 Mundial
Sudáfrica 2010: Italia - Paraguay. 22.30
Callejeros Viajeros. 00.30 Uau!. 02.00
Resumen Sudáfrica 2010. 03.00 Astro. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter.
10.10 Alerta Cobra: Venganza ciega, Do-
ble pesadilla y Hermanos enemigos.
13.00  Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 15.50 Tonterías las justas. 17.10
Entre fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010 .
20.30 Mundial Sudáfrica 2010: Brasil -
RDP de Corea. 22.30 House: Ayúdeme.
23.15 Anatomía de Grey: Buen duelo.
00.25 Uau!. 01.55 Resumen Sudáfrica.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Sin salida. 10.00 Alerta Cobra: : El sueño
de Schmölders, Corta felicidad y Truck
Stop. 13.00  Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.30 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Entre fantasmas. 19.00 Sud-
áfrica 2010. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Hotel, dulce hotel. 23.35
After Hours: Vivir con miedo. 00.45 Uau!.
02.30 All in. 03.00 Resumen Mundial.

MIÉRCOLES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos, presentado por Pedro Pique-
ras. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 21.45 Supervi-
vientes: perdidos en Nicaragua. 01.00
Resistiré. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00
Mundial Sudáfrica: Sudáfrica - Méjico.
18.00 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos. 21.45 Sálvame
Deluxe. 02.30 Locos por ganar. 03.30
Más Que Coches. 04.00 Concierto. 

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.00 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria, presentado por Jordi González.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 En concierto. 05.30 Música.

07.00 Boing. 09.45 Patito feo. 10.45 Más
Que Coches GT. 11.15 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 Cine en familia II. 20.00 La guillo-
tina. 20.55 Informativos Telecinco. 22.00
Aída. 23.15 Aída. 00.30 Supervivientes:
el debate. 02.30 Locos por ganar. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.30 ¡Al ataque! Chow.
22.30 C.S.I. Las Vegas. 23.30 C.S.I. Las
Vegas. 00.30 C.S.I. Las Vegas. 01.15
C.S.I. New York. 02.00 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos, presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 21.45 Programa por
determinar. 00.30 Por determinar. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.00 La que se avecina. 23.45 Diario
de... con Mercedes Milá. 00.45 El juego
de tú vida. 02.30 Locos por ganar.  

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: detective. 13.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vi-
ve ahí?. 23.10 Mujeres ricas. 00.00 BNF. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Las pruebas del crimen.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis...17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
Navy. 23.10 Caso abierto. 01.00 Shark.
01.50 The office. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de La
Sexta. 07.30 Teletienda. 08.30 Documen-
tal. 09.30 Sexto nivel. 10.00 Documental.
11.00 Documental. 12.05 Documental.
13.00 Documental. 14.00 Noticias. 14.55
Padre de familia. 16.00 Fórmula 1 GP Ca-
nadá: entrenamientos y clasificación.
20.20 Noticias. 21.30 Urgencias. 00.00
The unit. 01.00 The office. 01.30 Campe-
onato nacional Póker. 02.45 Gana ahora.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.00 Documental. 11.00 Documental.
12.00 Documental. 13.00 Documental.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
Padre de familia. 16.00 Fórmula 1 GP Ca-
nadá: previo + carrera. 20.20 Noticias.
21.30 Vuelta y vuelta. 22.20 El mentalis-
ta. 01.00 Vidas anónimas. 02.00 The offi-
ce. 02.15 Astro Tv. 05.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Buenafuente. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 12.30 Las pruebas
del crimen. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Documental: detective.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis...17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.45 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Documental: detective.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos: película por
determinar. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.30 Informe semanal. 22.30
Versión española. 00.30 Cine por deter-
minar. 02.15 Deporte noche. 03.05 Tve
es música. 03.30 Noticias 24 horas.
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