
Recibo de Basuras
La revisión del valor catastral
dispara los importes.      Pág. 5

Cursos de Verano
El presidente de la Junta impartirá la
lección inaugural el día 6. Pág. 3
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Banca Cívica comienza a operar
como grupo y consolida cuentas
El 1 de julio comenzó a operar como grupo Banca Cívica. Un día antes, en la
sede central de Madrid, se celebró la reunión constituyente de su Consejo de
Administración, que ha nombrado presidente de Banca Cívica a Enrique Goñi,
directores generales a David Cova, Juan Odériz y Roberto Rey, y secretario
general a Andrés Carretón.

ENTREVISTA /
Juan Carlos Barriocanal,
presidente del Burgos
Club de Fútbol
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“La deuda actual del
Burgos CF es de 400.000
euros; el presupuesto
será de 600.000 euros y
el objetivo, subir a 2ªB ”

Los Sampedros entran en su recta final y de los últimos días de fiesta serán testigos los componentes de la Operación
Añoranza,que este año ha traído a Burgos a 21 burgaleses y descendientes de burgaleses residentes en Cuba,Argentina
y Uruguay. El jueves 1, en el salón de plenos del Ayuntamiento de la capital, fueron recibidos por el alcalde, Juan Carlos
Aparicio; el presidente de la Diputación,Vicente Orden; y el delegado territorial de la Junta, Jaime Mateu. Pág. 3

SAMPEDROS 2010

“Sonrisas y lágrimas”, con la Operación Añoranza

Los consumidores recortan el gasto 
en rebajas a una media de 64 euros
Una media de 64 euros se gasta-
rán los burgaleses en la
temporada de rebajas que acaba
de comenzar, según un estudio
de la Federación de Usuarios y

Consumidores Independientes,
FUCI.

El gasto en rebajas será sensible-
mente inferior al del año pasado,
cifrado en 86 euros y muy lejano al

de 2006,que se situó en 132 euros.
La ropa y/o complementos si-

guen siendo los artículos más de-
mandados en rebajas por los con-
sumidores. Pág. 3



¿Menos carne?
Un informe de la FAO del año
2006 señalaba que la ganadería era
responsable,de manera directa e
indirecta,del 18% de las emisiones
de gases de efecto invernadero.Es-
te porcentaje situaría al sector ga-
nadero por delante del sector del
transporte en cuanto a las emi-
siones.

Pues bien,el prof.Mitloehner
de la Universidad de California- Da-
vis ha publicado un estudio en el
que muestra su desacuerdo con la
cifra de la FAO.Ha señalado que en
el cálculo para obtener dicha cifra
se ha incluido todo el ciclo vital
del animal (incluida la producción

de los piensos),mientras que en el
cálculo de las emisiones del trans-
porte no se ha considerado todo
el ciclo,por lo que ambas cifras no
son comparables.

Ante la información aparecida
en la prensa en la que se propo-
ne que para reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero ha-
bría que reducir el consumo de
carne y leche,Mitloehner opina
que efectivamente está en nuestra
mano reducir las emisiones,pero
no comiendo menos carne sino re-
duciendo el consumo de petróleo
y carbón para calefacción, elec-
tricidad y combustible,especial-
mente carburante.

Según sus cálculos, la produc-
ción de vacuno y porcino en
EEUU genera el 3% de las emisio-
nes de gases de efecto inverna-
dero,mientras que el trasporte ge-
nera el 26%. S. M.

Es éticamente vergonzante
Cuando leí la noticia -la Federación
Española de Futbol había pacta-
do nada más y nada menos que
600.000 euros para cada jugador,
eso sin contar entrenadores, au-
xiliares,utilleros,advenedizos,etc.-
quedé alucinado.14 millones de
euros que pagamos todos los espa-
ñoles en caso de que ganen el
mundial de Sudáfrica.

Es éticamente vergonzante y yo
diría incluso que una provocación
para el pueblo español que una
institución del Estado despilfarre
nuestro dinero a manos llenas pa-
ra dárselo a unos 'privilegiados'
que ya perciben sueldos millona-
rios en sus clubes de origen. M. 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

N la recta final de los Sampedros 2010,y a falta
del entrañable Día de las Peñas y del Burgalés
Ausente, fiesta declarada de Interés Turístico,

llega el momento de hacer balance de esta ‘Semana
Grande’, en la que la climatología ha acompañado y
ha permitido a los burgaleses y visitantes disfrutar al
máximo de la programación festiva.

En el ecuador de las fiestas, la viceportavoz del
equipo de Gobierno municipal y concejala de Segu-
ridad Ciudadana, Gema Conde, señalaba que salvo
pequeñas incidencias como hurtos y peleas deriva-
das de la ingesta excesiva de alcohol, las fiestas esta-
ban transcurriendo “con total normalidad”.

Y es precisamente el consumo descontrolado de
bebidas alcohólicas el que nos ha dejado las imáge-
nes más lamentables de la fiesta, en forma de bote-

llón a orillas del río Arlanzón, en las inmediaciones
del Paseo de Atapuerca,con las consiguientes moles-
tias para los vecinos y problemas de seguridad. Este
fenómeno ni es nuevo ni es exclusivo de Burgos,
pero allí donde se manifiesta evidencia una gran fal-
ta de civismo y respeto por el entorno.

Aunque existe una ordenanza municipal sobre la
prevención en el consumo de alcohol y tabaco y una
ley autonómica en materia de drogodependencias,
la falta de una regulación de tipo estatal que defina
claramente qué administración es la competente en
regular esta práctica deja que el fenómeno del bote-
llón se extienda sin freno alguno y sus protagonis-
tas, muchos menores de edad, se vayan ‘de rositas’
cada noche.Está claro que no se penaliza la concen-
tación de personas,sino el consumo de alcohol en la
vía pública,pero todavía existen demasiadas lagunas
tanto en la ordenanza municipal como en la norma-
tiva regional.

E
Botellón junto al Arlanzón,

imágenes para olvidar

UE el torero es un atleta es
casi una redundancia por-

que su oficio lo requiere.Estar en
forma es un aspecto fundamen-
tal por lo que pudiera suceder en
la faena,pero si hay un torero que
sobresale en el aspecto del cui-
dado en su faceta deportiva,ése ha
estado en Burgos esta feria.Se tra-
ta de DDaavviidd  FFaannddiillaa  ''EEll  FFaannddii''.El día
28 toreó el granaíno en la capital y
sobre las 12.20 h.estuvo haciendo
running en la zona de La Quinta,
enfrente del coso taurino.

UURRGGOOSS, junto con LLeeóónn,
son las provincias de Casti-

lla y León en las que las pérdidas
del empleo en cada sexo fueron
mayores que las medias autonó-
micas en 2009.En el caso burga-
lés, las reducciones fueron del
8,8% en varones y el 2,7% en
mujeres.

Q

B

A familia de los Gigantillos y
Gigantones de Burgos ha

visto como uno de sus miembros
ha tenido que coger la ‘baja labo-
ral’debido al ‘accidente’sufrido
el 1 de julio cuando se disponía
a entrar en el Paseo del Espolón
para el tradicional baile y un bo-
lardo de los que regulan el ac-
ceso de vehículos a la zona ha
sorprendido al porteador provo-
cando su caída.EEll  ggiiggaannttóónn  RReeyy
FFeerrnnaannddoo  eell  CCaattóólliiccoo  tendrá que
pasar por la enfermería.El porte-
ador sufrió un buen golpe,pero
por suerte,se encuentra bien.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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L.Sierra
Llegado julio, las tiendas de la ca-
pital burgalesa colgaron uno de
los carteles más esperados:el de
rebajas.Del 20%,del 30% y hasta
del 50%,el 90 por ciento de los
comercios de la ciudad ofertará
hasta el próximo 31 de agosto sus
productos a un precio menor al
habitual para poder liquidar las
prendas de temporada.Rebajas
e IVA,porque este año,la primera
jornada de rebajas estuvo mar-
cada por  el incremento en dos
puntos en el impuesto;“algo que
puede hacer dudar a algunos
clientes”,explicó a Gente en Bur-
gos la presidenta de la Asociación
Empresarial del Comercio Textil

de Burgos (Acotex), María José
González,que sin embargó mos-
tró la confianza que tienen los co-
mercios para poder hacer el ne-
gocio que no se ha hecho duran-
te todo el año.

González destacó que la recau-
dación de las rebajas de verano se-
rá la que “permita sobrevivir”a
muchas tiendas,después de que
en el último semestre se haya pro-
ducido una retracción importan-
te en el consumo.Sin embargo,
fueron muchas las personas que
a primera hora del jueves 1 se des-
plazaron a las principales zonas
comerciales de la ciudad para
buscar ‘gangas’y ‘chollos’con los
que renovar el armario.

MÁS AHORRADORES
Los castellanos y leoneses gasta-
remos,según un informe elabora-
do por la Federación de Usuarios
y Consumidores,una media de 64
euros,casi la mitad de lo que gas-
tamos en 2006, cuando inverti-
mos una media de 132 euros.El
gasto medio en España será de 65

euros,y las regiones que más di-
nero dejarán serán Cataluña y Va-
lencia,con 72 euros.

Durante las compras se reco-
mienda revisar las etiquetas, así
como las prendas para evitar que
éstas tengan algún tipo de tara;
también es bueno conservar el
ticket de compra.

CAMPAÑA ESTIVAL LA ROPA Y LOS COMPLEMENTOS SON LOS ARTÍCULOS MÁS DEMANDADOS

Las rebajas harán
que “sobrevivan”
muchas tiendas
Se estima un gasto medio de 64 euros en la provincia
de Burgos, frente a los 86 de 2009 y los 132 de 2006

Las rebajas de verano animan a comprar a muchos ciudadanos.

Gente
El presidente de la Comunidad,
Juan Vicente Herrera, será el
encargado de impartir la lección
inaugural de los Cursos de Vera-
no en la Universidad de Burgos
el próximo martes 6.El responsa-
ble del Ejecutivo autonómico
pronunciará una conferencia
titulada ‘Los Caminos de Santiago
en Castilla y León’, en el Aula
Magna de la UBU,a las 12.00 h.

De esta forma se dará el pisto-
letazo de salida a las veinticinco
propuestas de cursos de verano
de la UBU, que tendrán lugar
durante los meses de julio y sep-
tiembre en la capital y en las loca-
lidades de Aranda de Duero, Cas-
trojeriz,Medina de Pomar,Melgar
de Fernamental, Miranda de
Ebro, Oña y Santo Domingo de
Silos.

En torno al conocimiento del
Camino de Santiago se celebra-
rán dos cursos, uno ‘La Orden de
San Antón en el Camino de San-
tiago’,dirigido por los profesores
Juan Cruz Monje y Ovidio Cam-
po’ y ‘El Camino de Santiago. His-
toria y Patrimonio’, dirigido por
Luis Martínez García y Luis Agui-
rre Hueto. La oferta de cursos
destaca por ser variada y pluridis-
ciplinar tratando de estrechar
lazos entre la cultura, la ciencia,
la política y la sociedad. Estas
actividades se plantean para ser-
vir de foro de encuentro de ide-
as, así como de intercambio de
experiencias y temas en el ámbi-
to universitario.

Herrera será el
encargado de
inaugurar los
Cursos de Verano

UNIVERSIDAD DE BURGOS
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HACIENDA
1.- Aprobación del pliego de cláusulas
administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas para contratar por
procedimiento abierto, a través de va-
rios criterios, la ejecución de las uni-
dades de obra para complementar los
trabajos de la Brigada de Obras Mu-
nicipal.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
2.- Solicitud de ayuda definitiva pre-
sentada por Hermanos Pérez Terra-
dillos S.L., para la rehabilitación de
edificación para Hotel-Apartamentos
en la calle San Lorenzo, 24.

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES,
JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
3.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al gasto de 4.018,01 euros corres-
pondiente al suministro de materia-
les de construcción con destino a la
Escuela Taller “Mirador del Bulevar”.
4.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al gasto de 63,95 euros correspon-

diente al suministro de material para
el Área de Empleo.
5.- Adjudicación definitiva del procedi-
miento para contratar la redacción del
Estudio de Detalle de ordenación de
volúmenes, así como la redacción del
Proyecto Básico, de Ejecución, Estudio
Acústico, Estudio de Seguridad y Sa-
lud y Memoria de Actividad, para la
construcción de un albergue juvenil
municipal en Bakimet.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
DEPORTES
6.- Aprobación de la renovación del
Convenio de Colaboración a suscribir
entre el Ayuntamiento de Burgos  y
la Federación de Fútbol de Castilla y
León, para la gestión y mantenimien-
to de los Campos de Fútbol de Palla-
fría.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE AGUAS
7.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al gasto de 697.988,68 euros co-
rrespondiente al canon de regulación
de agua del año 2009, a favor de la
Confederación Hidrográfica del Duero.

Celebrada el miércoles, día 30 de junio de 2010

Junta de
Gobierno

Local

■ La Gerencia Municipal de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad de
Oportunidades ha convocado la apertura de un periodo excepcional
para cubrir las 7 plazas vacantes, 6 niños nacidos en 2010 y 1 plaza
para nacidos en 2008 en la Escuela infantil de Villalonquéjar en el cur-
so 2010-2011. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá
abierto hasta el 6 de julio.Las listas provisionales se publicarán el 9 de
julio en las propias escuelas infantiles municipales, en la Gerencia de
Servicios Sociales y en la página web del Ayuntamiento de Burgos,
www.aytoburgos.es.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES HASTA EL 6 DE JULIO

Plazo extraordinario para cubrir siete plazas
vacantes en la escuela infantil de Villalonquéjar

El delegado del Gobierno en Castilla y
León, Miguel Alejo, recibió el día 28 en su
despacho al nuevo teniente coronel de la
Comandancia de la Guardia Civil de Bur-
gos,Miguel Salom Clotet. El teniente coro-
nel Salom estaba destinado en Pamplona,
y sustituye al coronel Jesús Martín Ruiz.
Martín Ruiz, que se hizo cargo de la
Comandancia de Burgos en septiembre de
2002 y ascendió a coronel en febrero de
2010. La toma de posesión tendrá lugar el
día 2, en la Subdelegación del Gobierno.

TOMA DE POSESIÓN

El delegado del
Gobierno recibe al
nuevo teniente coronel
de la Guardia Civil 
de Burgos

I. S.
En una situación de crisis genera-
lizada como la actual,“urge pro-
mover una cultura de la innova-
ción de modo inmediato”,ha se-
ñalado Ángel Ibáñez,presidente
del Centro Europeo de Empresas
e Innovación (CEEI) de Burgos.
Este organismo es anfitrión del
Congreso Anual de la European
Business Network (EBN),que ba-
jo el título ‘El mundo en evolu-
ción constante’,se celebra del 30
de junio al 2 de julio en el Pala-
cio de Congresos de Atapuerca.

Según Ibáñez,“el emprenduris-
mo innovador está contribuyen-
do al crecimiento económico,a la
creación de empleo,al desarrollo
de nuevos procesos de innova-
ción y a la puesta al día de la eco-
nomía”.

La novedad del congreso es
que adopta una orientación me-
nos académica y más práctica,de
tal forma que los auténticos pro-
tagonistas de la economía,los em-
prendedores,los empresarios,los
‘clientes’de los CEEI toman la pa-
labra para compartir sus expe-
riencias.En esta ocasión,son 22
las empresas europeas seleccio-
nadas para presentar sus mejores
prácticas.Se enmarcan en secto-

res como el biotecnológico, la
informática, las tecnologías de la
información y la comunicación,
la electrónica, los servicios,el re-
ciclaje y las energías renovables.

El congreso se ha estructurado
en torno a seminarios,reuniones
sectoriales y talleres y en la ce-
remonia de clausura,el día 3, se
entregarán los premios ‘Eurolea-
ders Awards’ a los mejores em-
prendedores europeos.España
está representada por empresa-
rios de Granada,Guipúzcoa,Má-

laga,Toledo y Asturias.
Los más de 300 participantes

de 30 nacionalidades proceden
en su mayoría de países europe-
os,si bien también han llegado de
China,Estados Unidos,Chile,Ca-
nadá,Rusia,Jordania,Túnez,Israel,
Líbano,Brasil,etc.

El director general de la EBN,
Luigi Campitelli,ha insistido en
que “para hacer frente a la crisis
necesitamos cientos,miles de pe-
queños proyectos; miles de la-
drillos, no un bloque de granito”.

La cultura de la innovación,
como solución a la crisis
Empresarios europeos apuestan por nuevos modelos de emprendedores

EUROPEAN BUSINESS NETWORK (EBN) BURGOS ACOGE EL CONGRESO ANUAL 

La viceconsejera de Economía, Begoña Hernández, asistió a la inaugu-
ración del congreso anual de la EBN.
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I.S.
A perro flaco todo son pulgas,
habrá pensado más de un contri-
buyente al recoger de su buzón la
nota informativa en la que el
Ayuntamiento de Burgos notifica
estos días el importe de la tasa de
basuras correspondiente al ejer-
cicio de 2010.Y es que el incre-
mento respecto a las cantidades
abonadas el año pasado es, en
muchos recibos, considerable. J.
I., por ejemplo, tendrá que pagar
31euros más que en 2009.Peor lo
tiene M.R.,que ha visto aumentar
su recibo en 62,57 euros. Hay
casos, incluso,en los que hasta se
duplica la cantidad a pagar.

Preguntado el concejal de
Hacienda,Ángel Ibáñez, por esta

circunstancia, nos comenta que
las cuotas anuales dependen del
valor catastral de las viviendas y,
como este año se ha llevado a
cabo la actualización de estos
valores,lo que ha ocurrido es que
los contribuyentes a los que se
les ha incrementado el valor
catastral de su vivienda,han salta-
do de tramo y les corresponde
una nueva cuota,en la mayoría de
los casos,mucho más alta.

Las tarifas que se aplican por la
recogida domiciliaria de basuras
están recogidas en la Ordenanza
Fiscal reguladora de la Tasa por
recogida domiciliaria de basuras o
residuos sólidos urbanos,que con-
templa un total de siete tramos.
Los importes a pagar por este ser-

vicio oscilan entre 56,32 euros(el
más bajo) para una vivienda con
un valor catastral de hasta 41.348
euros y 164,16 euros (el más alto)
para un valor catastral de más de
134.736 euros. Entre medias, tari-
fas de 70,02 euros;85,02;101,59;
118,03 y 133,40.

Ibáñez aclaró que el Ayunta-
miento “no ha subido la tasa por
recogida domiciliaria de basu-
ras”,pero al haberse producido la
actualización de los valores catas-
trales, muchas viviendas se han
revalorizado -una media del 50%-,
han cambiado de tramo y les
corresponde pagar una tarifa más
alta, si bien “hay gente que ha
quedado en el mismo tramo y no
va a notar ningún incremento”.

El recibo de basuras llega con
subidas superiores a los 60 €
Debido a la actualización del valor catastral de las viviendas

TASAS A ALGUNOS CONTRIBUYENTES CASI SE LES HA DUPLICADO EL IMPORTE

Los importes a pagar por el servicio de recogida domiciliaria de basuras
oscilan entre 56, 32 euros y 164,16 euros.

Aprobadas obras por
importe de 2,3 millones
en seis calles y vías
I. S.
La Junta de Gobierno Local del
día 30 aprobó dos pliegos de con-
diciones para la ejecución de
obras en aceras y firmes en varias
zoans de la ciudad,concretamen-
te en el paseo de La Isla,calle La-
vaderos,paseo de Los Cubos y  ca-
lle Francisco Salinas,por importe
de un millón y medio de euros.

Según informó la concejal-vi-
ceportavoz del equipo de Gobier-
no,Gema Conde,la Junta de Go-
bierno también dio luz verde a
la realización de obras en los fir-

mes de la calle Cartuja de Miraflo-
res y de la carretera de Quinta-
nadueñas, por importe de
850.000 euros.Se trata de dos ví-
as transferidas recientemente por
la Junta de Castilla y León al Ayun-
tamiento.

En el ámbito deportivo, se
aprobó la renovación, por una
temporada más,del convenio de
colaboración entre el Ayunta-
miento de Burgos y la Federación
de Fútbol de Castilla y León,pa-
ra la gestión y mantenimiento de
los campos de fútbol de Pallafría.
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■ La Universidad de Burgos ha ampliado el plazo para presentar los
trabajos del concurso ¡ImplicArte! hasta el 7 de julio.Los mayores de
16 años podrán convertir el Hospital de la Concepción en un espa-
cio creativo si participan en la primera edición de este concurso en
la disciplina de Mural Urbano.El propósito del mismo es explorar el
ingenio y la creatividad de los artistas grafiteros burgaleses.La temáti-
ca del concurso será ‘Integración de la Universidad de Burgos en la
Ciudad de Burgos’y los bocetos de los murales propuestos se pre-
sentarán antes de las 14.00 horas del 7 de julio de 2010 en el Regis-
tro General,Hospital del Rey,s/n o Registros Auxiliares de la UBU.

MURAL URBANO EN EL HOSPITAL DE LA CONCEPCIÓN

Ampliado hasta el 7 de julio el plazo para
presentar trabajos al concurso ¡ImplicArte!

Gente
La Policía Local de Burgos rea-
lizó durante los cinco primeros
meses del año 2010 un total de
cincuenta controles preventi-
vos de alcoholemia. De los 646
conductores que pasaron por
estos controles preventivos, 71,
un 11%, fueron denunciados
por superar la tasa máxima de
alcohol permitida para poder
circular por la vía pública con
un vehículo a motor y a otros
ocho conductores se les trami-
tó un Juicio Rápido por superar
los 0,60 miligramos de alcohol
por litro de aire espirado. Cua-
renta y ocho controles se reali-
zaron en horario de noche, uno
en horario de mañana y otro en
horario de tarde.

RETIRADA DEL CARNÉ
El binomio accidente de tráfico
y alcoholemia positiva lleva
aparejada la retirada del carné
por un año como mínimo, y un
juicio rápido como consecuen-
cia de una infracción de tráfico
con una elevada tasa de alcohol
lleva consigo la pena de prisión
de tres a seis meses o multa de
seis a doce meses y, en cual-
quier caso, privación del dere-
cho a conducir vehículos a
motor y ciclomotores por un
tiempo superior a entre uno y
cuatro años.

Un 11% de
conductores da
positivo entre
enero y mayo

CONTROLES DE ALCOHOLEMIA

Gente
La portavoz socialista de Sanidad
en las Cortes regionales,Victori-
na Alonso, ha acusado a la Junta
de no haber puesto en marcha
estudios específicos y de no
haber desarrollado la Estrategia
contra el Cáncer ni la de Cuida-
dos Paliativos, comprometidas
ambas en el III Plan de Salud
hace ya dos años y medio.

Alonso expuso en la compa-
recencia del director gerente de
la Gerencia Regional de Salud
Pública a petición del  PSOE,que
el tumor maligno de pulmón,trá-
quea y bronquios,es el responsa-
ble de la mayor mortalidad en la
población general y entre los
hombres y que en las mujeres es
el cáncer de mama el que causa
un mayor número de falleci-
mientos.“Pero es el cáncer de
colon, resaltó Alonso, el que tie-
ne una incidencia un 30% supe-
rior a la media del país”. Recor-
dó, además, que “en el caso de
Burgos, un estudio del Ayunta-
miento ha demostrado que exis-
te un número de pacientes con
cáncer gástrico más elevado que
en el resto de las provincias y
que la media española”.

La representante socialista en
las Cortes denunció la “insufi-
ciencia de las dotaciones en
camas de paliativos”en todas las
provincias de Castilla y León.

El PSOE denuncia
insuficiencia 
de dotaciones en
camas de paliativos

ONCOLOGÍA

L.Sierra
“Insolidaria e injusta”, así con-
sidera el procurador del Partido
Popular,Fernando Porres,que es
la subida del IVA,que desde el
1 de julio afecta al bolsillo de los
consumidores que deben pagar
más por aquello que compran.

El procurador popular y el se-
nador,Alfredo González,señala-
ron en una rueda de prensa que
la medida puesta en marcha por
el Gobierno central para reducir
el gasto público,lejos de ayudar
a los ciudadanos,revertirá en una
pérdida de poder adquisitivo que
se concentrará en las capas socia-
les más necesitadas.

Porres presentó catorce ra-
zones por las que los parlamen-
tarios populares en las Cortes
de Castilla y León consideran
que el Ejecutivo nacional de-
be reconsiderar sus “medidas
anticrisis”.El PP cree que la su-
bida impositiva implicará una
destrucción de 175.000 pues-
tos de trabajo; una bajada del
consumo;una retracción en la
recuperación económica del
país y una perjudicará a la in-
versión pública.

Asimismo,los representantes
del PP adelantaron que la subi-
da del IVA favorecerá el creci-

miento de la economía sumergi-
da y perjudicará a tres sectores
“fundamentales”en la provincia:
el turismo, la automoción y el
sector inmobiliario.

“DECRETAZO”
En el capítulo de pensiones,el
senador popular advirtió que
la congelación de las pensio-
nes producirá una pérdida de
derechos y del poder adquisiti-
vo de los 84.000 pensionistas
que hay en la provincia,54.000
de los cuales cobran una me-
dia de 750 euros mensuales.

“Las pensiones son un dere-

cho de todos los trabajadores,
y por lo tanto deben prevale-
cer por encima de las políticas”,
puntualizó González,quien ade-
lantó que su partido ha presen-
tado una Proposición de Ley en
el Senado en la que pide al Eje-
cutivo central la supresión de es-
ta medida.El senador conside-
ra que la congelación de las pen-
siones es el resutado de una
medida “arbitraria e injusta, fru-
to del capricho de los derroches
socialistas”.Por otro lado,ambos
recalcaron que Castilla y León
sea la única región que no ten-
drá un impuesto propio.

La subida del IVA nos costará
300 € más al año, según el PP
La congelación de las pensiones afectará a 84.000 burgaleses

MEDIDAS ANTICRISIS EL PP RECHAZA LA PROPUESTA DEL GOBIERNO

Hacienda incrementará su recaudación al subir del 16 al 18% el tipo
general del IVA, que se aplica a la mayoría de bienes y servicios.
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Gente
En los seis primeros meses de
2010 se han producido once acci-
dentes mortales en las carreteras
de Burgos (dos en enero,uno en
febrero, otro en marzo, dos en
abril,otros dos en mayo y tres en
junio), con el resultado de doce
muertos.El año pasado,por estas
mismas fechas,se habían registra-
do 19 accidentes mortales con 23
víctimas.

La Comisión Provincial de Tráfi-
co, reunida el jueves día 1 bajo la
presidencia de la subdelegada del
Gobierno,Berta Tricio,ha planifica-
do las campañas de control y vigi-
lancia de verano en las carreteras
de la provincia, incluidas las Ope-
raciones Especiales,y ha analizado
el balance de accidentalidad en el
ejercicio actual respecto a 2009.

La primera ‘operación especial
de verano 2010’ se desarrollará
desde las 15.00 horas del viernes 2
de julio hasta las 24.00 horas del
domingo 4 de julio.Se intensificará
la vigilancia en las carreteras y se
prohibe el transporte de mercan-
cias peligrosas.

Ocho accidentes
mortales menos
en las carreteras
respecto a 2009

EN LOS SEIS PRIMEROS MESES DE 2010

L.Sierra
Los pediatras de Castilla y León
examinarán el iris de los recién
nacidos para poder diagnosticar
casos de arinidia;una enfermedad
ocular congénita y hereditaria
que se caracteriza por la ausencia
del iris provocado por una falta
del desarrollo ocular durante la
gestación.

Catalogada como una enfer-
medad rara, ya que sólo la pa-
dece una de cada cien mil perso-
nas,puede diagnosticarse duran-
te los primeros días de vida para
evitar daños posteriores.

La presidenta de la Asociación
Española de Arinidia, Yolanda
Asenjo,y el director general de Sa-
lud de la Junta,José Javier Castro-
deza,presentaron el lunes 28,en
la Delegación Territorial de la Jun-
ta de Castilla y León, la campaña
de información,sensibilización y
prevención 'Míranos,Mírales' que
reforzará el seguimiento de esta
patología en las 24.000 unida-
des de Neonatología de los hos-

pitales de la región.

ENCUENTRO DE AFECTADOS
Asimismo,cincuenta jóvenes de
toda España que padecen arini-
dia participan hasta el 4 de ju-
lio en el X Encuentro de Jóvenes
Afectados por aniridia que se ce-
lebra en el Centro de Referencia
Estatal de Atención a Personas
con Enfermedades Raras y sus
Familias, ubicado en la capital
burgalesa.El programa de activi-
dades programadas depende de
la Asociación Española de Aniri-
dia (AEA).

La aniridia es una enfermedad
rara que afecta a 1 de cada
100.000 personas,un porcentaje
escaso de casos que dificulta el
diagnóstico y el tratamiento de
quienes lo padecen.En Castilla
y León hay un total de 20 casos
detectados,y sólo 2 pacientes es-
tán registrados en la Asociación
Española de Arinidia,según datos
facilitados por esta asociación,cu-
yo objetivo es aunar a todos los

pacientes de esta enfermdad pa-
ra conseguir que la patología de-
je de ser una desconocida.

DIAGNÓSTICO PRECOZ
Detectar la enfermedad en los
primeros días de vida resulta
fundamental, y por ello, la Con-
sejeria de Sanidad y la Asocia-
ción Española de Arinidia han fir-
mado un acuerdo,que se enmar-
ca dentro de la campaña de
sensibilizacion 'Míranos, míra-
les', para que los pediatras de la
Comunidad Autónoma realicen
pruebas diagnósticas a los bebés
y comprueben la existencia o no
de iris en el paciente.

Un diagnóstico temprano pue-
de ayudar a que la pérdida de vi-
sión no sea completa.

Asimismo,los centros de salud
de la región repartirán 4.000 tríp-
ticos para que los ciudadanos co-
nozcan los pormenores de una
enfermedad,que lejos de ser po-
co común,afecta a muchos ciuda-
danos.

Un diagnóstico temprano, vital
para detectar la enfermedad
Los pediatras de la Comunidad examinarán a los recién nacidos

ENFERMEDADES RARAS X ENCUENTRO DE JÓVENES CON ARINIDIA

■ El Valle de las Caderechas
acogerá el domingo 4 en la
Plaza Mayor de Salas de Bure-
ba la VII Feria de la Cereza
del Valle de Las Caderechas.
En esta ocasión, además de
celebrar las bondades de
esta fruta, se rendirá home-
naje a la subdelegada del
Gobierno, Berta Tricio, por
su intensa colaboración en la
creación y desarrollo de las
Marcas de Garantía del Valle
de Caderechas.

VII FERIA DE LA CEREZA

■ EN BREVE

Berta Tricio será
homenajeada

■ Dos estudiantes burgaleses
han sido seleccionados para
participar en la actividad
Aldea Internacional que ten-
drá lugar en la Universidad de
Washingon, Seattle, durante
los meses de verano.Losselec-
cionados estudian en los ins-
titutos Cardenal López  de
Mendoza y Pintor Luis Sáez.
Ambos recibirán durante 21
días clases de inglés y partici-
parán diversas actividades.

UNIVERSIDAD DE WASHINGTON

Dos estudiantes,
becados en Seattle
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Gente
Caja de Burgos se ha posiciona-
do como la primera caja de aho-
rros de Castilla y León en conce-
sión de financiación ICO a
empresas, según los datos facili-
tados por el Instituto de Crédito
Oficial (ICO), a fecha de 14 de
junio de 2010.Además,en el ran-
king de entidades financieras, la
entidad ha ganado un puesto
con respecto al mismo periodo
del año anterior y se sitúa en el
tercer puesto.

Respecto a la cuota de merca-
do en créditos ICO, Caja de Bur-
gos ha aumentado esta variable
desde el 7,4 al 9,3%, posicionán-
dose muy por delante del resto
de cajas de ahorros. Cabe desta-
car que gran parte de estos fon-
dos han sido destinados a finan-
ciar nuevas inversiones en Casti-
lla y León.Asimismo,ha concedi-
do préstamos a autónomos y
empresas por un importe de 535
millones de euros durante los
cinco meses del ejercicio con el
objetivo de inyectar liquidez a
estos dos segmentos estratégi-
cos.Esta cifra confirma el interés
de la entidad y la apuesta por
reactivar la economía atendien-
do las peticiones de sus clien-
tes.Para este año 2010, Caja de
Burgos ha lanzado una campaña
con importantes ventajas desti-
nada a potenciar los créditos del
Instituto de Crédito Oficial a cer-
ca de 10.000 clientes.

Caja de Burgos,
líder en
concesión de
créditos ICO

AYUDAS A PYMES

L.Sierra
El grupo financiero Banca Cívica
comenzó a operar como grupo el
jueves 1 de julio,un día después
de la reunión constituyente de
su Consejo de Administración.Du-
rante la sesión, celebrada en la
sede central de la entidad,ubica-
da en el Paseo  Recoletos en la
capital española,se realizaron los
primeros nombramientos oficia-
les: el del presidente de Banca Cí-

vica,Enrique Goñi;el de  los direc-
tores generales,David Cova, Juan
Odériz y Roberto Rey,y el del se-
cretario general,Andrés Carretón.

Forman parte del Consejo de
Administración,además de su pre-
sidente,y entre otros, José María
Arribas, Leoncio García Núñez,
Emilio Jordán y Ángel Ibáñez,en re-
presentación de Caja de
Burgos.Los dos primeros forman
parte de la junta directiva,mientras

que Ibáñez es concejal en el con-
sistorio burgalés.

PUESTA EN MARCHA
Banca Cívica comenzó a operar el
jueves 1,y se puso en marcha en
un momento en que el sector aún
se encuentra en la fase inicial de
su reestructuración,con una estra-
tegia de crecimiento que, a su en-
tender, le diferencia del resto de
entidades financieras.

De este modo,el grupo del que
forma parte Caja de Burgos,Caja
Navarra y CajaCanarias emprende
un camino con el que aspira con-
vertirse en un gigante interna-
cional.

El Grupo Banca Cívica también
comenzó hace ya un mes el traba-
jo comercial conjunto.

FINANZAS EL CONSEJO CONSULTIVO DE BANCA CÍVICA NOMBRA PRESIDENTE A ENRIQUE GOÑI

Banca Cívica inaugura
Consejo de Administración
El grupo comenzó a operar el 1 de julio con sus órganos de gobierno constituidos

De izquierda a derecha, Ricardo Martí Fluxá, Juan Odériz, José Miguel Rodríguez Fraga, Ángel Ibáñez, Álvaro Arvelo, Enrique Goñi, José María Arribas,
José Antonio Asiáin, Jaime Montalvo, Juan Dehesa, Emilio Jordán, Leoncio García Nuñez y David Cova, miembros del Consejo de Administración.

La Asociación de Expresos y Represaliados Políticos Antifranquistas, que preside Gervasio Puerta, protagonizó el
pasado día 26 de junio en la capital un emotivo homenaje en memoria de quienes lucharon por la libertad y la
democracia. El acto se celebró, como viene siendo habitual, ante el monumento situado frente al Teatro Clunia.

HOMENAJE

La Asociación de Expresos recuerda a las víctimas

Guadalupe Óscar será nombrada Artesana del Año

La XXI Feria Nacional 
de Oficios Artesanos
reunirá a 45 maestros 

PASEO DEL ESPOLÓN MUESTRA DE ARTESANÍA DEL 8 AL 12

Gente
El Colectivo de Artesanos de Bur-
gos ‘COARTE’pone en marcha,un
año más, la XXI Feria Nacional de
Oficios Artesanos,un evento que
integra una muestra representati-
va del quehacer artesano actual
de la Comunidad de Castilla y Le-
ón y de otros puntos de la geo-
grafía española.

Instalada del 8 al 12 de julio en
el Paseo del Espolón,la feria se ubi-
cará en una carpa en la que se dis-
tribuirán 45 casetas en las que los
visitantes podrán disfrutar de la ex-
posición.

Botería,bronces,cartón piedra,
cerámica, cuero,ebanistería, en-

cuadernación, floristería, forja, ja-
bonero, joyería, juguetes,macra-
mista,madera y metal son algunos
de los materiales y productos de
este clásico de los veranos de la ca-
pital burgalesa.

La Feria se inaugura el jueves,8
de julio a las 12.00 horas y este
mismo día se rendirá un homena-
je a Guadalupe Óscar, a quien se
nombrará Artesana del Año,en un
acto con el que COARTE quiere re-
conocer su larga trayectoria en
el fomento y la divulgación de la
artesanía.El horario de la feria se-
rá de 11.00 a 14.30 h.y de 18.00
a 22.00 h..También se organizarán
talleres para poder practicar.

Arribas, García,
Ibáñez y Jordán
conforman la

representación
burgalesa dentro

del Consejo de
Administración
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L.Sierra | Dicen que la añoranza
es ese sentimiento que hace que
nuestras emociones se manten-
gan vivas cuando estamos lejos
de los nuestros. Que sólo los que
se marchan de su tierra son ca-
paces de sentirlo y conservarlo,
aún cuando los acentos cambian
y los años le hacen a uno per-
der los recuerdos. La Operación
Añoranza 2010 ha permitido, un
año más, que 21 burgaleses y
descendientes  hayan podido co-
nocer la tierra en la que nacieron
y en la que vivieron sus padres;
un lugar muy distinto a sus “is-
litas” y países de origen: Cuba,
Argentina y Uruguay, desde don-
de llegaron el 29 de junio.

El alcalde de Burgos, Juan
Carlos Aparicio, el presidente de
la Diputación y el delegado de la
Junta, Jaime Mateu, dieron la
bienvenida a los participantes de
esta edición en una recepción

oficial en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento. Allí, Aparicio,
que  fue obsequiado con un re-
galo que le trajeron desde sus
ciudades de origen, animó a to-
dos los invitados a vivir unos dí-
as de “sonrisas y lágrimas”. 

UN BURGALÉS EN LA PLATA
De añoranza y de recuerdos sa-
be mucho Martín Sastre,el único
integrante burgalés de todos los
participantes. Sastre, de setenta
años y burgalés de nacimiento,
emigró con su madre y sus cin-

co hermanos, poco antes de
cumplir los veinte años, a Mar de
la Plata (Argentina) donde ha
pasado el resto de su vida. Los
años y la distancia le separaron
de la calle Santa Águeda, don-
de nació y en cuya iglesia fue
bautizado. Vecino de la Barriada
Illera, emigró tras la muerte de
su padre a tierras argentinas pa-
ra comenzar una nueva vida con
los suyos por las dificultades que
había en España. “Me fui pero
nunca dejé de pensar en mi tie-
rra”, declaró Sastre, quien con-
serva un gran recuerdo de su eta-
pa escolar en el Círculo Católi-
co, así como de la ilusión que
mantuvo desde niño por cantar
en el coro de la Catedral.

DURA ESPERA
Para algunos la espera se ha he-
cho más larga que para otros.
Ana María López ha tardado 48

años en llegar a España donde
reposan los restos de su
padre,nacido en Agüera de
Montija, que falleció en la ca-
pital burgalesa en 1962 cuan-
do regresó de viaje a España pa-
ra reencontrarse con sus familia-
res. Emocionada y contenta,
López recordó el cariño con que
su padre le hablaba de Burgos,
una tierra, de la que esta cubana
con raíces burgalesas destaca
que ha sabido conservar “lo vie-
jo” de una manera impecable.
“Nos ha hecho mucha ilusión
volver,tengo muchos familia-
res aquí que han ido a Cuba y
por primera vez soy yo la que
puedo venir a conocer esta ma-
ravillosa tierra”, explicó a la
prensa.

Los participantes de la Ope-
ración Añoranza visitarán has-
ta el domingo 4 los rincones más
emblemáticos de la provincia.

La Operación Añoranza permite a 21
personas volver a la tierra de sus familias

EN BUSCA DE LAS
RAÍCES Y DE LOS
RECUERDOS DE SUS
ANTEPASADOS



La carroza titulada ‘Fiestas’, de la Peña Jóvenes de Gamonal, se alzó con el primer premio del concurso decarrozas de la Cabalgata de las Fiestas de San Pedro y San Pablo 2010. Ideada y dirigida por FernandoIbáñez, supone un reconocimiento a la labor que durante meses han prestado los miembros de este grupode blusas. ‘Alicia en el País de las Maravillas’, de la Peña Real y Antigua de Gamonal, se alzó con el segundopremio y ‘Fantasía’, de la Peña Victoria Nido, con el tercero. El resto: ‘El faro del Caribe’, del Centro CulturalMexicano; ‘Aprende con diversión’, de la Peña Antonio José; ‘Bobcolón’, de la Peña Colón, y ‘Buscandoaparcamiento’, de la Peña Los Gamones obtuvieron el cuarto, quinto, sexto y séptimo premio, respectivamente.

Alrededor de 6.000 burgalesesparticiparon en la tradicional OfrendaFloral el día 29 formando un mantonatural compuesto por 30.000 flores,con el que los burgaleses rindieronhonores a la patrona de la ciudad,Santa María la Mayor. La comitivaestuvo formada por representantesde las diferentes peñas, asociacionesculturales y recreativas, casasregionales, así como miembros dela corporación municipal.
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‘‘FFIIEESSTTAASS’’  GGAANNAA  EELL  PPRRIIMMEERR  PPRREEMMIIOO  DDEE  LLAA  CCAABBAALLGGAATTAA

3300..000000  FFLLOORREESS
PPAARRAA  HHOONNRRAARR  AA
SSAANNTTAA  MMAARRÍÍAA  LLAA
MMAAYYOORR

El Salón de Plenos del
Ayuntamiento fue el lugar elegido
para recibir a la comitiva
valenciana, presidida por la Fallera
Mayor, Pilar Jiménez, e integrada
por diez representantes de la
belleza levantina. La corte
valenciana participó en los actos
centrales de las fiestas y acompañó
a la corte burgalesa, que preside
la Reina Mayor, Sara Nogal
Santamaría. 

LLAASS  FFAALLLLEERRAASS,,
IINNVVIITTAADDAASS  DDEE
HHOONNOORR  DDEE  LLOOSS
SSAAMMPPEEDDRROOSS

Para disfrutar de las fiestas, la edad no es obstáculo, nos
cuenta una lectora. Daniel, a sus 94 años, último socio fundador
de la Peña San Juan del Monte, está dando todo un ejemplo
de vitalidad  al realizar el pasado domingo día 27 en su
totalidad el recorrido de la Cabalgata así como el de la Ofrenda
Floral el martes 29, empujando el cochecito de Marcos, su
primer bisnieto, una de sus grandes ilusiones desde que nació
el pequeño. Estas imágenes constituyen un ejemplo del carácter
plural de los ‘Sampedros’ y reflejan la felicidad de varias
generaciones unidas por la fiesta. La alegría será aún mayor
cuando se recupere Teresa, la bisabuela de Marcos, convaleciente
en el hospital y a quien toda la familia del pequeño envía un
fuerte abrazo a través de estas líneas.

VVAARRIIAASS  GGEENNEERRAACCIIOONNEESS,,
UUNNIIDDAASS  PPOORR  LLAA  FFIIEESSTTAA::
DDAANNIIEELL  YY  MMAARRCCOOSS,,
EENN  LLAA  CCAABBAALLGGAATTAA
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Cuando escribimos estas líneas, jueves 1 de julio por la
mañana, y a falta de la corrida del día 2 y de  la del propio día
1, el balance es de dieciséis orejas cortadas en tardes en las
que ha habido de todo. Meteorológicamente hablando, frío y
lluvia en las dos primeras para mejorar ostensiblemente el
tiempo en el resto. El ranking de trofeos lo encabeza Sebas-
tián Castella con tres apéndices cortados, le siguen Enrique
Ponce, El Fandi, El Cordobés y Morenito de Aranda con dos, y
con una oreja cada uno Salvador Cortés, Arturo Macías, El
Cid, Alejandro Talavante y Rivera Ordóñez.

Además de los trofeos cortados, para recordar, la faena
de Enrique Ponce a su segundo toro de La Palmosilla. Tuvo
que emplear y emplearse con toda la técnica del mundo para
redondear una extraordinaria faena que recordaremos
durante mucho tiempo y hacer que un toro descastado y flo-
jo al final pareciera bueno. Destacar también a Morenito de
Aranda, un torero en franca progresión. Agradó en su pre-
sentación Arturo Macías, si bien el ganado de Martín Lorca

no acompañó en una corrida en la que no tuvo suerte José
Ignacio Ramos. Buena faena también de Talavante que
hubiera desorejado a su segundo toro si no llega a fallar con
los aceros. El Cid pasó de puntillas y ni Perera ni Manzanares
tuvieron nada que hacer con sus descastados enemigos.

En el apartado ganadero, mal encierro de Martín Lorca y
peor aún  el de Gavira; La Palmosilla y Los Recitales se deja-
ron y fueron buenas para los toreros aunque unos las enten-
dieran más que otros, si bien a ambas las faltó un poquito
de gas. La más completa, sin duda, hasta el momento la de
Antonio Bañuelos, con dos toros excelentes y con calidad el
resto en una buena corrida en la que se cortaron cinco ore-
jas, record hasta el momento de trofeos.

La asistencia de público está
respondiendo a lo esperado, con
muy buenas entradas los días
27, 29 y 30 y flojas el 26 y 28.

En al apartado de incidencias,
la cogida de Miguel Ángel Pere-
ra cuando toreaba a su primero
de Gavira y que fue operado en la
enfermería de una cornada en su
pierna izquierda de carácter gra-
ve,permaneciendo hospitalizado
en el Divino Valles.
El viernes día 2 cierra la feria la
corrida de rejones para Andy Car-
tagena, Joao Moura y Leonardo
Hernández. Cañaveralejo 

16 OREJAS,
BALANCE 
PROVISIONAL
DE LA FERIA

El concesionario Autocid Ford acogió el lunes día 28 la visita
del grupo La Oreja de Van Gogh, cuyos miembros firmaron
ejemplares de su último disco, ‘Nuestra casa a la izquierda
del tiempo’. Derrocharon simpatía y no se cansaron de
agradecer las muestras de cariño de los seguidores que se
acercaron para conocerlos más de cerca. Horas después, en
el parque lineal del Vena, rotundo éxito.

Las zonas de tapas se han
convertido en lugar obliga-
do de encuentro durante los
Sampedros. En su versión
fría o caliente, las tapas
constituyen un reclamo
gastronómico de primer ni-
vel y, como se sirven acom-
pañadas de bebida, son la
combinación perfecta pa-
ra reponer fuerzas, darse
un respiro y continuar dis-
frutando de la fiesta.

LLAA  OORREEJJAA  DDEE  VVAANN  GGOOGGHH
FFIIRRMMÓÓ  DDIISSCCOOSS  EENN
AAUUTTOOCCIIDD  FFOORRDD

DDEE  TTAAPPAASS  PPOORR  LLAA  FFEERRIIAA

El patio del centro cívico de San Agustín acogió el

martes 29, como es tradicional desde hace años, la

recepción oficial que ofrece el Ayuntamiento de Burgos

a autoridades y representantes de los ámbitos social,

cultural, económico, deportivo, etc. Los más de 800

invitados, protegidos de las altas temperaturas por

toldos, se repartían en corrillos y compartían

conversación, vino (o refrescos) y canapé. El alcalde,

como buen anfitrión, repartía saludos y sus mejores

deseos para estas fiestas. Amenizó el ágape, la Banda

Ciudad de Burgos.

RREECCEEPPCCIIÓÓNN  DDEELL
AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  AA  LLAA
CCIIUUDDAADD  EENN  SSAANN  AAGGUUSSTTÍÍNN  

La V Muestra Internacional de Fuegos Artificialesconcentra cada noche a miles de burgaleses entorno a los puentes de San Pablo y Santa María.En el día grande de las Fiestas de San Pedro ySan Pablo, el martes 29, los aplausos se losllevó la Pirotecnica Valenciana. El viernes día2 de julio, el espectáculo se traslada a la campadel Silo, de la mano de la Pirotecnia Oscensey el sábado 3, 7ª sesión en el Centro con Feuxd´artifices Apogée Fireworks, de Canadá.

FFUUEEGGOOSS  OORRIIGGIINNAALLEESS  
YY  DDEE  DDIISSEEÑÑOO

COINCIDIENDO CON LA CELEBRACIÓN DE LA
FERIA TAURINA DE BURGOS, Paco Cañamero
presentó el jueves día 1 en Burgos su último
libro, ‘Alfonso Navalón. Escribir y torear’, en el
transcurso de los Mediodías Taurinos ‘Torerías’
de Alló París y Don Jamón, en la calle Alvar Gar-
cía, 2.

Estuvo acompañado por Gonzalo Santonja,
director del Instituto Castellano Leonés de la
Lengua; Juan Miguel Nuñez, de la Agencia EFE y
Víctor Soria.



CULTURA Y TURISMO
Biblioteca virtual: La Junta , a

través de la Consejería de Cultura y
Turismo, tutela el acuerdo entre Las
Fundaciones Joaquín Díaz y Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes que pro-
yectará al mundo la cultura de Castilla
y León. Según manifestó la consejera
de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, “la Junta de Castilla y León
tiene muchas formas de apoyar a las
industrias culturales y no todas pasan
necesariamente por una aportación
económica. La firma de este acuerdo
es un ejemplo en el que la Junta tute-
la el nacimiento de una colaboración
entre dos iniciativas culturales que
servirá para proyectar a nivel interna-
cional la cultura de Castilla y León y la
colocará al alcance de cualquier ciuda-
dano del mundo”.

INTERIOR Y JUSTICIA
Cooperación local: El consejero

de Interior y Justicia, Alfonso Fernández
Mañueco, destacó que “los nuevos planes
anunciados por el presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera, para incrementar la
cooperación local son fruto del compromi-
so del Gobierno Autonómico con las enti-
dades locales y darán aire a ayuntamien-
tos, diputaciones y mancomunidades en
la situación de asfixia económica que
sufren por la crisis, lo que permitirá que
mantengan los servicios que prestan a sus
ciudadanos”. Fernández Mañueco recor-
dó que la Junta aplicará “un nuevo incre-
mento del Plan de Cooperación Local, de
modo que triplicará las cantidades desti-
nadas a este fin en 2001”.

SANIDAD
Sistema Sanitario Regional:

La directora general de Planificación,
Calidad, Ordenación y Formación de la
Junta de Castilla y León, Ana Hernando,
recogió el premio que Diario Médico y
Correo Farmacéutico le han otorgado al
Portal de Salud de la Junta
(www.salud.jcyl.es). Este galardón, conce-
dido al apartado de farmacia de la men-
cionada página web, forma parte de la III
Edición de los premios ‘Los Favoritos en la
Red del Ámbito Sanitario’. “La prensa
sanitaria reconoce la labor que el Portal
realiza desde una doble perspectiva: por
una parte destaca el trabajo desarrollado
para dar a conocer al ciudadano todos los
servicios y recursos farmacéuticos a los

que tiene acceso, y por otro lado subraya
la tarea de información y formación dirigi-
da a los profesionales de la Salud de la
Comunidad, con materias como el uso
racional del medicamento, las prestacio-
nes complementarias, la ordenación far-
macéutica, etc”, indicó Ana Hernando.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Misiones comerciales: La

Consejería de Economía y Empleo del
Ejecutivo Autonómico, a través de Ade
Internacional EXCAL, desarrolla duran-
te toda esta semana un total de cuatro
misiones inversas relativas al sector
vitivinícola en la que toman parte un
total de 36 bodegas de las distintas
denominaciones de origen y mencio-

nes de calidad existentes en la
Comunidad. Las cuatro delegaciones
comerciales procedentes de Estados
Unidos, China, Polonia y Letonia están
formadas por las empresas importado-
ras más relevantes de cada uno de los
países participantes.

FOMENTO
‘Cyl Digital’: El consejero de

Fomento, Antonio Silván, acompaña-
do por la directora general de
Telecomunicaciones, Carolina Blasco,
presentó la nueva revista ‘Cyl Digital’
que “pretende ser el referente de
Castilla y León en la exposición del
uso y los avances en el campo de las
nuevas tecnologías. Un punto de
encuentro para las empresas, admi-
nistraciones y ciudadanos, en gene-
ral”, declaró el consejero.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia, José
Antonio de Santiago-Juárez,anunció
en la rueda de prensa posterior al
Consejo de Gobierno que se habían
aprobado ayudas por valor de
15.199.620 euros para cinco pro-
yectos  de inversión que permitirán
la adaptación de las instalaciones de
Renault para la fabricación del vehí-
culo eléctrico en Valladolid,la mejo-
ra y eficiencia energética de nuevos
vehículos convencionales que se fa-
bricarán en Palencia, así como el
desarrollo de nuevos motores di-
señados para rebajar consumos y
emisiones de dióxido de carbono.

De Santiago-Juárez manifestó que
estas ayudas suponen “un importan-
te apoyo a la inversión conjunta de
Renault que asciende a los
119.452.486 euros”,además,según
aclaró el consejero,“los nuevos pro-
yectos que desarrollará Renault en
la Comunidad harán que se manten-
gan los 5.830 puestos de trabajo
existentes”.

Tres de los expedientes aproba-
dos por la Junta son proyectos con
un importante desarrollo de I+D+i
y están destinados al diseño de nue-
vos vehículos eficientes en la fac-
toría de la localidad palentina de
Villamuriel de Cerrato.

Los otros dos proyectos abarcan
el desarrollo de nuevos motores
más eficientes y ecológicos para
permitir su homologación me-
dioambiental en la norma Euro 5 y
Euro 6.

Renault recibirá más de 15 millones
para el desarrollo de nuevos vehículos

Plan 2000E para
vehículos

industriales
José Antonio de Santiago-Juárez
informó que en materia de econo-
mía, el Consejo de Gobierno de la
Junta ha aprobado la concesión de
subvenciones por valor de
2.508.500 euros para la compra de
vehículos turismo dentro del acuer-
do del Plan 2000E firmado entre la
Junta de Castilla y León y el
Ministerio de Industria. El Consejo
ha aprobado también la concesión
de 67.000 euros para la compra de
vehículos industriales ligeros de
hasta 6.500 kilos.

Las siete prioridades de Herrera
La Junta buscará un acuerdo con los grupos Popular, Socialista y Mixto de las
Cortes sobre las siete prioridades definidas por Juan Vicente Herrera. Los
encuentros deben alumbrar un pacto antes del 31 de julio. De Santiago-Juárez
criticó que Óscar López afirmara que el presidente de la Junta tiene su núme-
ro de teléfono para debatir las prioridades. “Siempre que hay que defender los
intereses de Castilla y León su móvil está fuera de cobertura”, dijo el portavoz.

23 medidas para ahorrar 80 M
José Antonio de Santiago-Juárez, informó de que el ahorro de plan de aus-
teridad superará los 80 millones de euros previstos inicialmente por el
presidente Herrera. El consejero aseguró que “hoy más que nunca” es
fundamental adoptar medidas “serias y rigurosas” de ajuste porque las
administraciones deben “dar ejemplo a la ciudadanía” que sufre las con-
secuencias de la crisis económica.

Los nuevos modelos que desarrollará Renault en Castilla y León servirán para el
mantenimiento de 5.830 puestos de trabajo. Suponen un impulso a proyectos de I+D+i

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 1 DE JULIO
Otros acuerdos 

➛ Medio rural: El
Consejo de Gobierno de
Castilla y León ha aprobado una
inversión total de 1.300.734
euros para mejorar el acondicio-
namiento de caminos agrícolas
de Burgos, Segovia, Soria y
Valladolid. Se trata de una
actuación que tiene como obje-
tivo facilitar la vida de las perso-
nas que viven en el medio rural.
➛ Matrícula universitaria:
La Junta aprueba mediante
decreto una subida del 2,5% de
las matrículas universitarias del
primer ciclo, másteres y docto-
rados para el próximo curso.
➛ Promoción del turismo:
Se ha aprobado una subvención
de 470.000 euros a la Federación
de Centros de Iniciativas Turísticas
de Castilla y León para financiar
actividades de promoción y divul-
gación del turismo de Castilla y
León que esta Federación des-
arrolla en coordinación con las
entidades asociadas, además de
para colaborar en la financiación
de los actos del Día del Turismo
en Castilla y León.
➛ Ayuda humanitaria: El
Consejo de Gobierno de Castilla
y León ha aprobado la conce-
sión de una subvención directa
por importe de 88.353 euros
para colaborar en las labores de
acción humanitaria en cuatro
campamentos de la comuna
Delmas 33 de Puerto Príncipe,
en Haití, en los que residen 600
familias, aproximadamente,
damnificadas por el terremoto
del pasado mes de enero.
➛ Instalaciones deporti-
vas: Aprobada la concesión de
una subvención de 328.738
euros al ayuntamiento de
Villagatón, en León, para acon-
dicionar las piscinas municipa-
les de la localidad de Brañuelas.

José Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz, durante la rueda de prensa.
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CORTES EL PP DEFIENDE HABLAR MÁS DEL “FONDO”

J.J.T.L.
Ante la petición del PSOE de ce-
lebrar un Pleno extraordinario
en julio para sacar adelante la ley,
el portavoz del Grupo Parlamen-
tario Popular, Carlos Fernández
Carriedo, defendió el "consenso"
para aprobar la Renta Garantiza-
da de Ciudadanía y defendió la
importancia de que “se trabaje
bien” y se sigan los trámites par-
lamentarios pertinentes para su
estudio en comisión y ponencia.

Fernández Carriedo recordó
que fue el PP quien solicitó que
el mes de julio fuera declarado
hábil para avanzar en este "dere-
cho" tan “necesario”ante la crisis
y señaló que el PSOE no ha reti-
rado las más de 50 enmiendas
presentadas al texto.

El portavoz del Grupo Parla-
mentario Popular incidió en que
el texto final del proyecto de ley
obedece al acuerdo alcanzado
con los agentes económicos y so-
ciales en el marco del Diálogo So-
cial y abogó por hablar más del

“fondo”que de la “fecha”,aunque
confió en que sea aprobada
“cuanto antes”.

“Es una buena ley”,señaló Fer-
nández Carriedo al tiempo que
garantizó que cuando su tramita-
ción concluya la Comunidad sen-
tirá el “orgullo” de ser la primera
en garantizar el derecho a esta
prestación para los ciudadanos.

Con el fin de que la normativa
entre en vigor “lo antes posible”
el portavoz 'popular' ofreció a
los diferentes grupos parlamen-
tarios llegar a un acuerdo para
buscar fórmulas que reduzcan el
plazo reglamentario para el
desarrollo final de la normativa.

La portavoz del PSOE en las
Cortes de Castilla y León,Ana Re-
dondo, recordó que la puesta en
marcha de la Renta Garantizada
de Ciudadanía es una “exigencia”
del Estatuto de Autonomía, ade-
más de un “derecho”de los ciuda-
danos que se “ha retrasado en ex-
ceso”, por lo que "merece la pe-
na el esfuerzo".

Renta Básica,
fechas o consenso
El PSOE registra en las Cortes la solicitud de
Pleno extraordinario en julio para aprobarla

La segunda Mesa Redonda del Primer Campus de Periodismo Francisco de
Cossío contó con la participación del director de Gentedigital.es y socio
de TresTristesTigres, Leandro Pérez, que compartió su experiencia profesio-
nal con los alumnos del Campus. El responsable de Gente Digital planteó
una gran paradoja periodística: mientras los medios tradicionales sufren el
azote de esta crisis, Internet evoluciona de una manera imparable, aportan-
do grandes ideas y nuevas aplicaciones para los diferentes formatos que
han surgido en estos años. Pérez tiene claro que hay que estar muy cerca de
los lectores y atender a lo que quieren, “porque el mundo del periodismo es
cambiante y hay que innovar y adaptarse, regenerarse en la profesión”.

PRIMER CAMPUS DE PERIODISMO ‘FRANCISCO DE COSSÍO’

Gentedigital.es analizó los contenidos digitales

■ El secretario regional del PSOE,
Óscar López, solicitó a sus procu-
radores en las Cortes de Castilla y
León que “redoblen esfuerzos”de
cara a las elecciones de 2011 con
el fin de llevar el “cambio” a la
Comunidad y trabajar así en una
"buena alternativa".

El líder socialista lanzó esta peti-
ción durante un encuentro mante-
nido con los parlamentarios del
PSOE en las Cortes de Castilla y
León, donde evaluó la estrategia
seguida por el Grupo en el último
semestre en el que se ha llevado a
cabo un análisis “riguroso”de las
acciones desarrolladas por las 12
consejerías de la Junta.

Durante su intervención
López valoró la coordinación y el
trabajo desarrollado por la Ejecu-
tiva socialista y el Grupo Parla-
mentario, algo que también se ha
hecho extensible a las diputacio-
nes provinciales y a los ayunta-
mientos.“La coordinación ha sido
perfecta”,señaló.

Óscar López se mostró satisfe-
cho del control al Gobierno de la
Junta realizado desde el Legislati-
vo, al tiempo que consideró posi-
tivo la presentación de alternati-
vas por parte del Grupo Socialis-
ta a pesar “de todos aquellos que
ejercen de corifeo del PP”.

PRESUPUESTOS AUTONÓMICOS 2010

López pide más trabajo a
sus procuradores para ser
una “buena alternativa”

AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Jacobeo 2010

EELL  CCAAMMIINNOO  FFRRAANNCCÉÉSS,,  UUNN  CCAAMMIINNOO  LLLLEENNOO  DDEE  AARRTTEE

El Camino Francés a Santiago por Castilla y León
representa una de las más grandes sorpresas
que pueda proporcionar a peregrinos, viajeros

y turistas. Son casi 400 kilómetros de itinerario por estas
tierras cuyos trazados ya recorrieron los romanos y las
órdenes militares guardaron unas veces y conquistaron
otras en tiempos de paz y de guerra.

El Románico es el estilo predominante en esta Ruta
Jacobea, una forma artística que adquirió la importancia
de ser el primer estilo internacional que ocupó el espa-
cio geográfico cristiano, el primer movimiento artístico y
cultural del occidente europeo, algo que no se producía
desde la caída del Imperio Romano. Ejemplos son San
Juan de Ortega, Castrojeriz, Frómista, Carrión de los
Condes, Sahagún, León o Astorga.

El gótico aporta extraordinarios ejemplos. La cate-
dral se presenta como uno de los primeros intentos de
‘arte total’, un espacio en el que confluyen todas las

artes, además de la arquitectura, como la escultura y la
pintura a través de las vidrieras policromadas, las tablas
y los tapices. Estas señas de identidad se manifiestan
sobre todo en dos joyas, las Catedrales de Burgos y León.

En lo que respecta al Renacimiento, pese al descen-
so de peregrinos en esa época, encontramos un amplio
rosario de ejemplos como el Hospital del Rey en Burgos,
el claustro del Monasterio de San Zoilo de Carrión de los
Condes en Palencia o la Catedral de Astorga en León.

Además de los comentados, hay otros estilos que
han dejado huella en el Camino Francés propiciando así
la continuidad de las manifestaciones artísticas en el
tiempo. El peregrino podrá contemplar el Santuario de la
Virgen del Camino en León, obra de fray Francisco Coello
de Portugal, la Casa de los Botines en León y el Palacio
Episcopal de Astorga, ambas obras de Gaudí, y el Museo
de Arte Contemporáneo (MUSAC) en la capital leonesa
obra de los arquitectos Emilio Tuñón y Luis Moreno.

'BIEN Y TÚ': APUNTES SOBRE EL
CAMINO DE SANTIAGO
Julio de 2010
✦ EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA.
LUGAR: Centro Cultural Soledad González.
Benavente, Zamora. Hasta el 10 de julio.
Del 13 al 27 de julio se expondrá en el Centro de
Desarrollo Sociocultural de Peñaranda de
Bracamonte, Salamanca. 
Cuenta con 36 fotografías de pequeño formato de los fotó-
grafos David Arranz, Francisco Heras y Eduardo Margareto,
que han plasmado las rutas jacobeas que se adornan con los
textos del periodista Paco Alcántara.
ENTRADA: Gratuita.

LA ORDEN DE SAN ANTÓN Y EL CAMINO
DE SANTIAGO EN CASTILLA Y LEÓN
Del 12 al 16 de julio
✦ CURSO DE VERANO.
LUGAR: Albergue Municipal de San Esteban.

Castrojeriz, Burgos.
PROGRAMA: Constará de 8 conferencias ofreci-
das por expertos nacionales e internacionales de
reconocido prestigio, dos mesas redondas con la par-
ticipación de algunos de los conferenciantes partici-
pantes en el curso y actividades prácticas consisten-
tes en visitas guiadas a la localidad jacobea de
Frómista en Palencia y al Convento de San Antón en

Castrojeriz.
‘ALFONSO IX Y SU REINO’
Hasta el 31 de agosto de 2010
✦ CONMEMORACIÓN DEL 1100 ANIVERSARIO DEL

REINO DE LEÓN.
LUGAR: Plaza de Santo Martino. León.
Exposición exterior que evoca la figura Alfonso IX y la tras-
cendencia histórica de su reinado en sus diversos aspectos
políticos, territoriales y culturales. Durante su fructífero rei-
nado Alfonso IX reforzó la institución monárquica, limitando
en parte los privilegios nobiliarios y eclesiásticos, a la vez
que impulsó el desarrollo de un entramado importante de
ciudades e instituciones. Fue el monarca que dio entrada por
primera vez a los representantes de las ciudades del realen-
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OPERACIÓN SALIDA DE LA TEMPORADA ESTIVAL

Diez mil agentes vigilarán las
carreteras durante el verano
E. P.
Diez mil agentes, setecientos
más que el año pasado, vigila-
rán las carreteras en el disposi-
tivo especial de la Operación
Salida de verano. La DGT prevé
que durante estos dos meses
estivales se realicen hasta 86,2
millones de desplazamientos.

Los responsables de tráfico
apelan a la responsabilidad del
conductor y emiten los conse-
jos habituales, al tiempo que
apuntan al exceso de la veloci-
dad como causa de siniestra-
liad. “Subir en 10 kilómetros
hora el límite es incrementar
en un 30% los muertos”. Agentes controlan el tráfico

SEGÚN LOS DATOS DEL CGPJ

Suben los divorcios por primera
vez desde que irrumpió la crisis
N. U.
Según el informe ‘Justicia Dato
a Dato’, presentado en el CGPJ
esta semana, los divorcios han
experimentado el primer re-
punte desde el año 2006, en el
inicio de la crisis. En el primer
trimestre del 2009 se registra-
ron 31.661 divorcios y separa-

ciones, frente a las 33.187 de
los tres primeros meses de este
año. Concretamente, durante el
2009 se llevaron a cabo 175 nu-
lidades, 68.384 divorcios con-
sensuados, 47.567 divorcios no
consensuados, 5.521 separacio-
nes de mutuo acuerdo y 2.947
separaciones contenciosas.

A. V. / E. P.
Todo, o casi todo, será un poco
más caro desde esta semana. El
pasado jueves entraba en vigor
la subida del tipo impositivo
del IVA que pasaba del 16 al
18%, mientras el tipo reducido
pasa del 7 al 8%.Así, se aplicará
la subida de dos puntos a pro-
ductos de uso cotidiano como

ENTRA EN VIGOR LA SUBIDA DEL IVA

Los electrodomésticos,
la ropa, el tabaco o 
los vehículos serán los
que más se encarezcan

electrodomésticos, ropa, calza-
do, tabaco, bricolaje, servicios
de fontanería y vehículos, entre
muchos otros. Éste es también
el caso de la electricidad, los
combustibles, el gas natural y el
butano, que ya han subido con-
siderablemente sus precios en
los últimos meses y que ahora
tendrán que incorporar el au-
mento fiscal. Por su parte, los
alimentos en general, el trans-
porte de viajeros, los servicios
de hostelería, las entradas a es-
pectáculos, los servicios funera-
rios, las peluquerías, las consul-
tas del dentista, la viviendas o

las pruebas diagnósticas debe-
rán aplicar la subida de su IVA
al 8% de su valor. El tipo supe-
rreducido, que se aplica a ali-
mentos básicos y de primera
necesidad como el pan, la le-
che, verduras, las viviendas de
protección oficial, los medica-
mentos o libros, periódicos y
revistas no publicitarios se
mantiene en el 4%.

TRESCIENTOS EUROS AL AÑO
Las organizaciones de consumi-
dores han criticado el aumento
fiscal del Gobierno y han cifra-
do en unos 300 euros al año el

Casi todo es ya más caro

Algunas cadenas han decidido absorber la subida del IVA

efecto que provocará el cam-
bio en los bolsillos de las fami-
lias españolas. Los técnicos de
Hacienda, Gestha, advirtieron
de que la subida del IVA afecta-
rá principalmente a los 26 mi-

llones de españoles que ingre-
san menos de 30.000 euros
anuales, lo que supone el
88,76% de los contribuyentes.
El Gobierno ha fijado en 5.150
millones de euros anuales la re-

ENTRA EN VIGOR EL LUNES

El Constitucional
admite a trámite
los recursos a la
Ley del Aborto
E. P.
El Tribunal Constitucional ha
admitido a trámite los recursos
del PP y el Gobierno de Nava-
rra contra diversos preceptos
de la Ley de salud sexual y re-
productiva y de la interrupción
voluntaria del embarazo.Al mis-
mo tiempo, el Alto Tribunal es-
tableció que se oiga al Gobier-
no, al Congreso y al Senado pa-
ra que, en el plazo de tres días,
formularan alegaciones a la pe-
tición del PP de suspensión
cautelar de la norma, que entra
en vigor el próximo lunes, 5 de
julio. Por su parte, Bibiana Aí-
do, ministra de Igualdad, en res-
puesta a voces como la de Do-
lores de Cospedal que piden la
suspensión de la entrada en vi-
gor de la norma, señala que es-
tá convencida de su “constitu-
cionalidad” y apunta que se tra-
ta de una ley “trabajada, muy
debatida, equilibra y garantista”

Ana Vallina Bayón / E. P.
El 10 de julio los defensores del
Estatut catalán saldrán en mani-
festación. El fallo del Tribunal
Constitucional, que ha llegado
casi cuatro años después de
que el PP presentara su recurso
al centenar de artículos del tex-
to de autonomía, no ha gustado
a quienes sometieron el mismo
al referéndum ciudadano. La
sentencia, cuyo contenido ínte-
gro se dará a conocer la próxi-
ma semana, acorta competen-
cias a la Generalitat descritas
en 14 artículos y declara tan só-
lo uno de ellos como contrario
a la Constitución -el referente a
la creación de un órgano de go-
bierno de los jueces en Catalun-
ya similar al CGPJ-. Sobre el pre-
ámbulo, un apartado conflicti-
vo, el fallo del TC señala que
“carecen de eficacia jurídica in-
terpretativa las referencias  a Josep Lluis Carod Rovira y José Montilla; al fondo, Artur Mas de CiU

Catalunya como nación y a la
realidad nacional catalana”.

El president, José Montilla, se
reunirá con José Luis Rodríguez
Zapatero para comunicarle la
necesidad de “rehacer el pacto
político que en 2006 posibilitó
el Estatut”. Un pacto, no obstan-
te, que el Gobierno no conside-
ra roto sino “reforzado”. En es-
tos términos se pronunció Ma-
ría Teresa Fernández de la Vega
horas después de conocer el fa-
llo. “Satisfacción porque el Tri-
bunal ha declarado constitucio-
nal el 99 por ciento del texto
catalán”. Mariano Rajoy, líder
del PP, por su parte, abogó por
la prudencia y por reseñar que
la sentencia había “mejorado el
texto del Estatut”. Al mismo
tiempo Génova llamaba a filas a
Francisco Camps quien pedía
poder ajustar su Estatut a la
sentencia sobre el catalán.

ESTATUT CATALÁN FALLO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL A SU RECURSO

La sentencia reabre la discordia
El TC falla, casi cuatro años después, el recorte de competencias a la Generalitat y señala 
que carecen de eficacia jurídica efectiva las referencias a Catalunya como nación del preámbulo
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J. J.T. L.
La Federación de Caza de Castilla y Le-
ón celebró en Burgos su Asamblea
General Ordinaria y la Fiesta de la Ca-
za federada de Castilla y León.

A la Gala anual,que nació para ho-
menajear a la mujer del cazador,asis-
tieron más de 200 personas entre
las que se encontraban el presiden-
te de la Real Federación Española
de Caza,Andrés Gutiérrez,el Secre-
tario General de la RFEC,Santiago Ba-
llesteros y el  director de FEDENCA,
José Luis Garrido.

El presidente de la territorial,San-
tiago Iturmendi,recordó de manera
emotiva a Miguel Delibes,Ángel Gar-
cía y Carlos Astorga,además incidió

en la importancia de ser un cazador
federado,“ no solamente hay que
ser federado,si no que también to-
ca ejercer de esta condición”.Castilla
y León cuenta con más 20.000 ca-
zadores federados,siendo la sépti-
ma de España.

De todos los deportistas galardo-
nados sólo asistieron al acto Jesús Ma-
ría Lomas Llorente,‘campeón de Cas-
tilla y León de Caza Menor con Perro
2009’y Pedro A.San Juan Martínez,
‘campeón de la Copa de España de
Bajo Vuelo sobre pluma 2009’.

También fueron premiados Flo-
rencio Lozano Vergara,‘campeón de
Castilla y León de Recorridos de Ca-
za 2009’;Carlos Galindo Alonso,‘cam-

peón de Castilla y León de Altanería
2009’;Nuria Ortega Garzón,‘cam-
peona de España "Damas Tradicional"
de Recorridos de Caza con Arco
2009’y Luis Caídas Martín,‘campeón
de España "Sénior Longbow" de Re-
corridos de Caza con Arco 2009’.

José-Luis López,director de Me-
dios del Grupo de Comunicación
Gente y director del acto, señaló
que “la distinción más emotiva y
que consiguió una mayor ovación”
fue para Víctor Alonso,directivo de
la Delegación de Burgos,al recibir
la insignia de oro de la federación
“por toda una vida de servicio de la
entidad y su apoyo al perro Perdi-
guero de Burgos.”

Castilla y León con más de
20.000 cazadores federados

CAZA LA CAZA SE VISTE DE GALA EN BURGOS
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■ José Antonio Requejo,del Club Eliocroca-Caja de Burgos,se impu-
so en la 26ª edición de la Maratón de Toral de los Vados (León),don-
de partía como favorito gracias a la gran marca conseguida dos se-
manas antes en la Maratón de Langreo,en la cual se alzó con la vic-
toria.También destacó el burgalés Santos Llamosas,séptimo.

CAMPUS DE BALONCESTO

■ Comienza en Trespaderne el
primer Campus de Verano.El VIII
Campus de Baloncesto comen-
zará el domingo 4 de julio y fina-
lizará el 10 de julio.Durante seis
días,25 jóvenes de entre 9 y 14
años dispondrán de 30 horas de
aprendizaje y perfeccionamien-
to del baloncesto a cargo de la di-
rección técnica de personal del
Club Baloncesto Atapuerca Auto-
cid Ford.Además,habrá tiempo
para el ocio y tiempo libre con
diversas actividades y la visita
al Centro de Interpretación Ar-
queológica del Desfiladero.

Basket, protagonista
en el primer campus
de verano

Nueva victoria de José Antonio Requejo

AATTLLEETTIISSMMOO  --  MMAARRAATTÓÓNN

■ Gran fin de semana para la esgrima burgalesa en el campeonato
de España disputado en la localidad madrileña de Alcobendas. Juan
Castañeda y Carlos Zayas lograron finalizar en tercera posición con-
siguiendo algo histórico para el Club Sala Esgrima.Además,Raquel Ola-
lla y Michelle López se quedaron a un paso de la final.

Juan Castañeda y Carlos Zayas, bronce

EESSGGRRIIMMAA  --  CCTTOO..  DDEE  EESSPPAAÑÑAA

J.Medrano
Trece gimnastas burgalesas parti-
ciparán en el campeonato nacio-
nal de artística que se disputa
este fin de semana en la localidad
madrileña de Las Rozas. Las bur-
galesas optan a las medallas,tanto
en la prueba individual como en
la de selecciones territoriales.Del
Club Gimnasia Burgos viajan Sara
Aparicio, Miriam Aparicio, Laura
Maestro, Leonor Martínez, Ángela
Martínez, Deborah de la Puerta y
Elvira Santiago; y Celia Blasco,
Laura Calvo,Laura Grijelmo,Berta
López, Marta Rojas y Paula Soto,
de la Ciudad Deportiva Militar.

Trece gimnastas
burgalesas en el
nacional de Las
Rozas de Madrid

J.Medrano
La atleta burgalesa del Anta Ban-
deras, Lorena Castrillo, participa
este fin de semana en el nacional
Promesa que se disputa en Calviá
(Mallorca). Castrillo buscará una
buena marca en la prueba de 20
kilómetros marcha y Patricia Cal-
vo en los 400 metros vallas. El
club burgalés de atletismo Anta
Banderas, además del campeona-
to balear, estará presente en el
Campeonato de España Junior
que se desarrollará en Castellón y
en el nacional de Veteranos de
Arona, en Tenerife.Tres oportuni-
dades para demostrar su valía.

Lorena Castrillo
disputa en Calviá
el nacional
Promesa  

J.Medrano
El Burgos Club de Fútbol ha
completado la lista de nombres
que van a acompañar a Carlos
Tornadijo en las labores técnicas
para la próxima campaña.Se tra-
ta del  burgalés Alejandro Díez,
un gran conocido de Tornadijo
con el que ya ha trabajado y que
hará las funciones de segundo
entrenador.El preparador físico,
una figura de vital importancia
para  el nuevo entrenador del
Burgos, será José Vargas,que ya
trabajó en el club de El Plantío
en la temporada 2004-05,con Fe-

de Castaños como entrenador
de un Burgos que jugaba en Se-
gunda División B.También es-
tuvo con Fabri como técnico la
siguiente campaña y luego con
Alberto González en el Burgos B.
Por último,Taxio Gutiérrez es-
tará dentro del cuadro técnico
como ayudante de Tornadijo,
función que ya realizó la pasa-
da campaña con Javier Álvarez
de los Mozos.

En el apartado de renovacio-
nes, Fernando Colina,una de las
prioridades para Carlos Torna-
dijo,continuará vistiendo la ca-

miseta blanquinegra la próxima
campaña.El defensor de Castro
Urdiales ha aceptado, finalmen-
te,cobrar menos que la tempo-
rada pasada.Ahora, las priorida-
des son Jacobo y Maureta, con
los que se están manteniendo
conversaciones que parece que
pueden acabar en buen puer-
to.Ambos jugadores también
cuentan para Carlos Tornadijo.El
nuevo entrenador blanquinegro
espera que al final los dos juga-
dores acaben renovando. Juan
Carlos Barriocanal también tie-
ne previsto hablar con Txitxo.

El Burgos Club de Fútbol
completa su cuadro técnico
Álex Díez será el segundo técnico y José Vargas el preparador físico

Jesús María Lomas. Foto: Dulce María Rojo.



¿Tenía Usted ganas de cambiar
de entrenador?
Creo que era una necesidad del
club. Una vez que se ha cumpli-
do un ciclo de dos años y no se
ha conseguido el objetivo del as-
censo,era el momento de cambiar
y creo que el anterior entrenador,
Javier, también pensaba igual.
El objetivo para la temporada
2010/2011 es el ascenso a la Se-
gunda División B.
Sí.El único objetivo de esta tempo-
rada 2010/2011 es el ascenso a la
Segunda División B. Cuando co-
gimos el club queríamos la esta-
bilidad económica del club y sacar-
le del pozo de la Tercera División.
Estamos consiguiendo una esta-
bilidad económica,hemos hecho
del club una entidad respetada,
tranquila sin nada extradeportivo
y cumpliendo sus compromisos
económicos.En el plano deporti-
vo el primer año se hizo muy bue-
na campaña;en esta temporada ya
quisimos subir a Segunda B,pero
no lo hemos logrado. Y ahora el
único objetivo es ascender y eso lo
debemos compatibilizar con la es-
tabilidad presupuestaria.No pode-
mos hacer disparates.Vamos a in-
tentar subir,pero sin endeudarnos.
¿Qué objetivo tenía marcado el
Burgos CF en la temporada
que acaba de concluir?
Lo que dije a principio de tempo-
rada,continuar por el camino so-
cial y económico y en lo deporti-
vo lograr un paso más que la tem-
porada anterior. Si la anterior
estuvimos a punto,pues esta el ob-
jetivo era subir.
En la última asamblea de so-

cios nunca se habló de que el
objetivo era el ascenso.  
Creo que sí se ha dicho,pero no re-
cuerdo si en esa asamblea se habló
del ascenso.Siempre he dicho que
intentaríamos dar un paso adelan-
te,con un logro deportivo mayor.
El más interesado de los 180.000
habitantes de la ciudad en subir,
soy yo.El objetivo es sacar al Bur-
gos de esta situación.
¿Javier Álvarez de los Mozos ha

cumplido el objetivo que la
junta directiva le marcó a prin-
cipios de temporada? 
No.Nos hemos quedado en la mis-
ma situación.Hemos llegado a la
misma situación que la temporada
anterior.Si queríamos lograr algo
más que la temporada anterior,
no lo hemos logrado.
Pero De los Mozos en una rue-
da de prensa cuando el equipo
alcanzó el play-off matemáti-

camente dijo que su objetivo
estaba cumplido.  
Me pregunta Ud. mi opinión, no
la suya.
¿En qué momento de la tempo-
rada le dijo Ud. al míster que el
objetivo es el ascenso?
El objetivo era dar un paso adelan-
te en lo deportivo y ese paso só-
lo era el ascenso.Javier siempre ha
sabido que el objetivo era ascen-
der.Quedar primero en la fase re-
gular y luego conseguir el ascenso,
sino no tiene sentido el esfuerzo
presupuestario con 2 refuerzos.El
objetivo del play-off estaba más
que conseguido a mitad de tempo-
rada.Virtualmente,claro.
¿El nuevo entrenador, Carlos
Tornadijo, contará con un pre-
supuesto mayor que el que te-
nía el anterior míster?
Estamos en ello.No lo puedo ase-
gurar ahora mismo.Estamos en un
presupuesto igual que la tempora-
da anterior.
¿Cuál va a ser el presupuesto
para la temporada 2010/2011? 
Sobre los 900.000 euros contando
todo,categorías inferiores y el fút-
bol sala.El Burgos CF tendrá unos
600.000 euros más o menos.
¿Cuál es la deuda actual del
Burgos CF? 
Se ha logrado rebajar sustancial-
mente la deuda vía negociación
con los anteriores acreedores del
Burgos CF y con un cierto supe-
rávit estas dos temporadas, sobre
todo la primera, y en esta segun-
da menos porque ha habido es-
fuerzos en contrataciones.En es-
ta y la anterior temporada se han
ido pagando deudas de tempora-

das anteriores con jugadores,en-
trenadores,proveedores...La deu-
da del Burgos CF actualmente es
de unos 400.000 euros aproxima-
damente.De esos 400.000 a la fa-
milia Novoa no se le debe nada,só-
lo se adeuda a directivos actuales
y a algunos proveedores.
¿Para cuándo el Burgos CF po-
drá contar con un director de-
portivo que ayude al míster a
llevar la temporada, ver juga-
dores, hacer planificaciones… 
Esa es una posibilidad que existe,
pero dentro del recorte de gastos
que vimos necesario,entendimos
que la dirección deportiva era
prescindible en un equipo de Ter-
cera,pero es conveniente.No nos
hemos planteado para cuándo,sí
es cierto que está encima de la me-
sa, pero ahora el objetivo es su-
bir.No es una prioridad.
¿Prevé cambios en la junta di-
rectiva, en un futuro cercano?
No preveo ninguna baja.Estamos
siempre abiertos a alguna persona
que pueda aportar algo.Se barajan
nombres, pero de momento no
hay ningun alta planificada,pero sí
es cierto que nos gustaría incorpo-
rar a alguien.
¿Es buena su relación con el
presidente de la Federación de
CyL, Marcelino Maté? 
Sí,y le aseguro que Marcelino Ma-
té no interviene para nada en el
club,es una persona que es amigo
y su criterio me parece muy apre-
ciable en el tema futbolístico.Y no
ha intervenido en la contratación
de Carlos Tornadijo ni en ningu-
na otra decisión del club.
Un mensaje a la afición. 
Agradecer a empresas, institucio-
nes y aficionados que nos han apo-
yado, y pedir que esta próxima
temporada nos sigan prestando
ese apoyo en la seguridad que va-
mos a hacer todo lo posible por as-
cender y agradar al socio.No pue-
do asegurar ningún ascenso por-
que el fútbol es como es.

Juan Carlos Vinculado al mundo del fútbol desde hace varios años, conoce el funcionamiento de un club deportivo
o de una SAD. En el actual Burgos Club de Fútbol que puso en marcha José María Quintano Vadillo, Ba-
rriocanal decidió regresar a los palcos bajo la presidencia de Novoa, aquél que ‘prometió’ un ascenso a Pri-
mera y lo dejó en Tercera. El 1 agosto de 2008 Barriocanal regresó de Barcelona habiendo resuelto la
salvación del Burgos CF. La deuda total es de unos 400.000 euros y se divide así: 300.000 euros se
adeudan al actual presidente, 50.000 euros a Caja de Burgos y el resto a proveedores varios. Éste sería
el desglose del famoso ‘acuerdo privado’ y el objetivo número uno y claro: subir a Segunda División B.Barriocanal Pinedo

Texto: José-Luis López Presidente del Burgos Club de Fútbol

“La deuda actual del Burgos CF
es de 400.000 euros ”

Juan Carlos Barriocanal, presidente del Burgos Club de Fútbol.
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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).

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

‘Cristo de Burgos’. Fecha: Perma-
nente. Lugar: Calle Madrid, 23 . Mu-
ral del artista italiano TVBoy.

‘Alianzas’ la historia de la sal-
vación del hombre a través de la
luz. Lugar: Claustro bajo de la Cate-
dral. Fechas: Hasta el 5 de septiem-
bre. Exposición del cubano Jorge Pardo.

’Lunático sobre verde’. Fecha:
Hasta el 4 de agosto. Lugar: Jardines
del Palacio de la Isla. Exposición en la
que se muestra obras de la colección de
arte de Caja de Burgos.

‘8 meses de Hangar: 80 eventos,
40.000 personas’. Fecha: Hasta el
31 de agosto. Lugar: El Hangar, C/ San
Pedro y San Felices,nº 55.Exposición fo-
tográfica con obras de Pablo Conde,
Alberto Uyarra, Álvaro Fernández, Is-
mael Ibáñez,Vitorino y María Gonzalez.

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).

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-
Camargo, Luis Moya Blanco, Julio Ma-
ruri, o José de Castro Arines, entre otros.

‘Al desnudo’ de Rodrigo Alon-
so. Fecha: Hasta el 30 de septiembre.
Lugar: El Carmen 13 (C/ Carmen nº13).
El joven artista licenciado en Bellas Ar-
tes, pintor y escultor, Rodrigo Alonso
Cuesta, expone su nuevo trabajo.

IES Camino de Santiago. Fecha:
Hasta el 30 de julio. Lugar: C/ Fran-
cisco de Vitoria s/n. Exposición Cidia-
na en el vestíbulo. Exposición ‘Miguel
Hernández 1910-2010 Centenario de
un poeta’ en la biblioteca y el vestíbu-
lo. Exposición sobre la amistad:‘Amigos
en la virtud. Amistad de corazón’, en
el vestíbulo. Exposición de carteles y
logotipos ’Burgos Jacobeo 2010’ y Ca-
mino de Santiago Camino Interno Es-
piritual con la colaboración del presti-
gioso cartelista Julián Santamaría.

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.

José Antonio Andrés Vera.Fecha:
Hasta el 11 de julio.Lugar: Monasterio
de San Juan.

Francisco Ramírez Mariñas. Fe-
cha:Hasta el 20 de julio.Lugar:Sala de
exposiciones del Teatro Principal.

‘Instituto de Paleontología Hu-
mana en París y los Príncipes de
Mónaco’.Fecha:Hasta el 28 de agos-
to. Lugar: Sede de la Fundación Ata-
puerca,ubicada en Ibeas de Juarros.Or-
ganizada por la propia Fundación Ata-
puerca, con la colaboración del Museo
Nacional de Ciencias Naturales y la pro-
ducción del Instituto de Paleontología
Humana de París.

Lunático sobre verde.Fecha: Has-
ta el 5 de septiembre.Lugar: Palacio de

la Isla . Es fruto de un convenio entre
el Instituto Castellano y Leonés de la
Lengua y Caja de Burgos.Supone la con-
tinuidad del apoyo cultural por parte de
dicha Caja, cuya iniciativa más impor-
tante es la exposición, que ocupará los
jardines del Palacio de la Isla entre ma-
yo y septiembre.

Walter Bernardi & Renato Scar-
ton. Fecha: Hasta el 4 de julio. Exposi-
ción de pintura. Lugar: Arco de Santa
María.

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

Fiesta del Burgalés Ausente +
Concurso del Buen Yantar. Lugar:
Parque de Fuentes Blancas. Fecha: Do-
mingo 4 de julio. Hora: 12.00 horas.
Fiesta patronal con la que se dan por
concluidos los Sampedros 2010.

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.

‘Concurso Nacional de pintura
Ciudad de Frías y Parque Natu-
ral Montes Obarenes-San Zador-
nil’. Fecha: Hasta el 8 de julio. Lu-
gar: Frías. Recepción de obras  hasta
el 8 de julio; tamaño máximo, 165cm
x165cm.El fallo del concurso será el día
9 de julio y la exposición inaugural se-
rá el día 22 de julio en el Teatro.

Taller infantil: ‘Psicomotricidad
y danza’. Fecha: Martes y jueves del
mes de julio . Lugar: El Hangar, C/ San
Pedro y San Felices, nº 55.Taller impar-
tido por Selene Velez (terapeuta ocu-
pacional y bailarina de Debla Danza), en
el que se combina acciones corporales
de los niños (jugar, saltar, bailar, mani-
pular objetos, etc.) con la práctica psico-
motriz educativa. Organizado por el
Consejo del barrio San Pedro y San Fe-
lices en colaboración con El Hangar.

Curso de monitor. Fecha: Del 2 al
9  de agosto.Lugar: Escuela de anima-
ción ‘Puzzle’, C/ Eladio Perladio, nº 29-
bis. Hora: De lunes a jueves de 17.00
a 19.00 horas. Información e Inscripcio-
nes en el 675 624 173 y 947 212 367.

■ TTEEAATTRROO,,  DDAANNZZAA  YY
MMÚÚSSIICCAA    

Electronic night. Fecha: Sábado 3
de julio.Lugar: El Hangar, C/ San Pedro
y San Felices, nº 55. Hora: 00.00 ho-
ras. Organizado poe Orosco Produccio-
nes se podrá ver artistas de la talla de
Javier Blend (techno addicted recs),Die-
go Villatech (colectivo Villatech), Martín
Vegas (Hangar - downtown), Don Cu-
cho Soundsystem (xxxxxx) y Hugo Co-
rrea (No Problem).

Cock Tales. Fecha: Viernes 2 de julio.
Lugar: Paseo del Espolón.Hora: 19.30
horas. Teatro de calle.

Tablero de Música: Dj. Chronic
Sound + Kumar. Fecha: Jueves 8
de julio.Lugar: Hospital del Rey.Hora:
19.45  y 20.30 horas. Música.

Magia de cerca con Damaso e
Imanol. Fecha: Viernes 2 de julio.Lu-
gar: Monasterio de San Juan. Hora:
20.00 horas. Espectáculo.

Zarzuela. Fecha: Viernes 2 de julio.
Lugar: Teatro Principal. Hora: 20.00
horas. Compañía Lírica Barbieri. Di-
rector: Pedro Luis Domingo. ‘Los gavi-
lanes’. Música: Jacinto Guerrero. Libre-
to: José Ramos Martín.

Birly Birloque. Fecha: Viernes 2 de
julio. Lugar: Arco de Santa María. Ho-
ra: 20.00 horas. Teatro Tiritirantes.

El Combolinga. Fecha: Viernes 2.
Lugar:Parque Virgen del Manzano.Ho-
ra: 00.00 horas. Concierto.

Unicornia. Fecha: Viernes 2. Lugar:
Llana de Afuera. Hora: 01.15 horas.
Concierto gratuito.

Pablo Carbonell. Fecha: Sábado
3.Lugar: Monasterio de San Juan.Ho-
ra: 22.00 horas. Espectáculo.

Husein Johnson & the 99 Garden
Saicos. Fecha: Sábado 3. Lugar: Lla-
na de Afuera. Hora: 22.00 horas.

Mistweaver. Fecha: Sábado 3 de ju-
lio.Lugar: Llana de Afuera.Hora:01.15
horas. Concierto local.

La redacción del periódico GENTE EN BURGOS no
se hace responsable de los posibles cambios de
actividades, lugares, horarios u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sección de Agenda.
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El miércoles 7 de julio se representará en el patio de Romeros del Hospital
del Rey ‘El licenciado Vidriera’ con motivo del Festival de Teatro Clásico Uni-
versidad de Burgos.Dará comienzo sobre las 22.15 horas y la obra,es una adap-
tación a la escena de una de las Novelas Ejemplares de Cervantes en el que
se recrea la picaresca cervantina mezclando con fluidez la situación jocosa
con la reflexión profunda.El estudiante pobre Tomás Rodaja marcha a Salaman-
ca a estudiar acompañando a un noble y allí se licencia con honores; viaja
por diversas ciudades de Italia siguiendo inicialmente a un capitán. Regresa
de nuevo a Salamanca pero pierde la razón a causa de un filtro de amor que
le han suministrado en secreto y cree tener el cuerpo de vidrio.

‘El licenciado Vidriera’ en el Hospital del Rey 

La obra está en el marco del Festival de Teatro Clásico Universidad de Burgos.

Agenda

5 de julio 21.30 HORAS

‘Retablo de peregri-
nos’, en la Catedral
El lunes 5 de julio se expone en la plaza
Santa María, junto a la Catedral, ‘Re-
tablo de peregrinos’, un espectáculo
compuesto por las piezas Ligazón de
Ramón María del Valle-Inclán, Loa del
comediante (atribuida a Lope de Vega),
Baile famoso del infierno de Jacinto
Alonso Maluenda y canciones y textos
breves de Federico García Lorca.La obra
teatral comenzará a las 21.30 horas.

6 de julio ESPECTÁCULO DE TEATRO

‘Sueño de una noche
de verano’ en Burgos
El martes 6 de julio a las 21.30 horas
se interpreta en la plaza Santa Ma-
ría, junto a la Catedral, ‘Sueño de una
noche de verano’. Es una lectura con-
temporánea de la comedia de Shakes-
peare en la que el amor,a través de sus
diversas manifestaciones, es el ver-
dadero protagonista: amor que libera,
encadena, impulsa,anula, redime,des-
truye, idealiza y humilla.

Exposición HASTA EL 13 DE JULIO

J. Marcos expone en
el Consulado del mar
En la Sala de Exposiciones del Con-
sulado del Mar se encuentra, hasta el
13 de julio, una muestra de pintura
de J.Marcos.Todas las personas intere-
sadas en ver la obra de este famoso
pintor pueden visitar la sala situada en
el paseo de El Espolón en horario de
martes a viernes, de 19.00 a 21.00
horas, sábados de 12.00 a 14.00 horas
y de 19.00 a 21.00 horas, así como do-
mingos de 11.00 a 14.00 horas.



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

EL CASO DALEY 
Dir. Hilary Brougher
Int. Tilda Swinton, Amber
Tamblyn.  Drama.

ALGO PASA EN HOLLYWOOD
Dir. Barry Levinson
Int. Robert De Niro, Bruce
Willis. Comedia.

�UN PROFETA. Dir. Jacques Audiard.  Int. Tahar Rahim, Niels Arestrup.
Drama.

�LILY, LA PRINCESA HADA.  Dir. Ansgar Niebuhr, Alan Simpson, Zhi-Jian
Xu. Int. Animación. Infantil.

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
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CARTELERA

ANGELOLOGY. El libro de las
generaciones.
Danielle Trussoni.Novela.

�LOS MILAGROS DEL VINO. Sánchez Adalid. Novela histórica.
�EL TÉ DE PROUST. Norman Manea. Cuentos reunidos.
�EL ESCRIBA DE BARRO. Lorenzo Mediano. Novela histórica.
�LAS HORAS SUBTERRÁNEAS. Delphine de Vigan. Novela.
�LAS VIDAS PRIVADAS DE PIPPA LEE. Rebecca Miller. Novela.
�JERJES. REY DE LOS PERSAS. Louis Couperus. Novela Histórica.

EL ALMA DE LAS PIEDRAS 
Paloma Sánchez-Garnica.
Novela.

CineBox
C.C. El Mirador. Ctra. de Santander. 

VENTA DE ENTRADAS: 902 221 636

Eclipse 17.05/19.35/22.05
Eclipse (digital) 16.50/19.10/21.35
Un sueño posible 17.30/20.00/22.30
En pata de guerra 17.00/18.45/20.40
Marmaduke 16.45/18.30/20.15/22.00
/23.45*
La venganza de Ira Wamp 17.15/
19.15 
Sexo en Nueva York 2 21.15
Prince of Persia 18.05/20.20/22.35/
15.50**
Robin Hood 22.20

*V/S    S/D**

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

Eclipse 17.15/20.00/22.30
Two lovers 17.30/20.10/22.45
El retrato de Dorian Gray 17.30/
20.10/22.45
La vida empieza hoy 17.30/20.10/
22.45
Sexo en Nueva York 2 17.00/19.45/
22.30
Robin Hood 17.15/20.00/22.30

*V    L** 

Viernes 2/07/06: 24 HORAS: Brasil, 19 / San Francisco, 31. DIURNA (9:45 a 22
h.): Avda. Eladio Perlado, 16 / San Pedro y San Felices, 14.

Sábado 3/07/10: 24 HORAS: Esteban S. Alvarado, 14 / Barrio Gimeno, 30. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Plaza San Bruno, 12 / Nuño Rasura, 12.

Domingo4/07/10: 24 HORAS: San Pedro y San Felices, 45 (sólo de 22:00 h. a 9:45
h. del día siguiente). DIURNA (9:45 a 22 h.): Calzadas, 5 / Villarcayo, 10.

Lunes 5/07/10: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 66 / San Pablo, 17. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Bda. Inmaculada, H-1 / San Francisco, 30.

Martes 6/07/10: 24 HORAS: Arzobispo de Castro, 1 / Nuño Rasura, 12. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Villarcayo, 10 / San Pablo, 37.

Miércoles 7/07/10: 24 HORAS: Avda.del Vena,6 / San Pedro de Cardeña,22.DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Vitoria, 200 / Laín Calvo, 19.

Jueves 8/07/10: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 33 / Avda. del Cid, 20. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Juan de Padilla, 19 / Calleja y Zurita, 6.

Esta semana nos saluda  
Zoltan, y lo hace desde el
Restaurante Atelier de Cocina,
que se encuentra situado en
la calle Jesús María Ordoño,
número 4. Desde allí, además
de recibirnos con los brazos
abiertos y con la amabilidad
que le caracteriza, nos espera
con una suculenta variedad de
platos. Menús económicos en
los que, además de comer sin
gastar demasiado, hay una
pizca de originalidad.

la
 c

ar
a 

am
ig

a



105.000 EUROS Santander, Pe-
ña Castillo (Ojaiz). Se vende apar-
tamento de 2 dormitorios, salón,
cocina y baño. Calefacción. Tel.
630086737
105.000 EUROS Villimar se
vende apartamento con refor-
ma integral a estrenar. Cocina
montada. Llamar al teléfono
639780073
120.000 EUROS Pareado a es-
trenar. Reciente construcción. Co-
cina amueblada. Buenas vistas.
Carretera de Santander. Zona de
Sotopalacios. Tel. 639047376 ó
947216138
130.000 EUROSSe vende piso 3
habitaciones, salón, cocina amue-
blada y baño. Buen estado. Tel.
676939831
135.000 EUROS Gamonal.
Juan XXIII. Se vende piso de 3
habitaciones, salón, cocina y
baño. Junto al Parque. Solo
particulares. Tel. 696524980 ó
654028943
138.000 EUROS Vendo aparta-
mento en C/ Belorado. 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño con
ventana. Para entrar a vivir. Tel.
629401280
159.300 EUROSBarriada Yagüe.
Urge. Piso seminuevo, 2 habita-
ciones, salón, cocina equipada,
garaje, trastero, terraza, tendede-
ro. Sol todo el día. Tel. 947463276
ó 630089376
178.000 EUROS Zona Villimar
Sur. Apartamento 56 m2 úti-
les. 2 habitaciones, salón, co-
cina equipada, baño, garaje y
trastero. Todo exterior. Llamar
al teléfono 625379298

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
180.000 EUROSArcos de la Lla-
na. Pareado. Cocina amueblada,
4 habitaciones, salón con chime-
nea, 2 baños, 250 m2 de jardín,
garaje 2 coches. Orientación Sur.
Tel. 605335652
186.000 EUROS Villas del Ar-
lanzón junto Avda. Valentin Ni-
ño piso a estrenar. 89 m2. 3 habi-
taciones, garaje y trastero. Urba-
nización privada con recinto
cerrado. Ideal con niños peque-
ños. Gran zona de esparcimien-
to. Tel. 655134452
226.000 EUROS negociables.
C/ Carmen nº8 vendo piso re-
formado, 4 dormitorios, 2 ba-
ños y 2 terrazas. Excelentes
vistas. Urge venta. Fotos en fo-
tocasa.es. Tel. 645373215 ó
947261548
238.000 EUROSMagnífico ado-
sado en Villagonzalo Pedernales,
salón 32 m2, amplia cocina total-
mente equipada, 3 dormitorios, 2
baños + aseo, ático acondiciona-
do, garaje 2 plazas, bodega, te-
rraza y jardín. Solo particulares.
Tel. 686244380
261.000 EUROS G-3. Piso de 4
dormitorios, 2 baños, garaje y tras-
tero. Buena altura. Orientación
sur. 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 Bur-
gos por autovía. Llamar al te-
léfono 619400346
98.600 EUROSParralillos. 60 m2.
3 habitaciones, cocina, salón y ba-
ño. Calefacción gas. Exterior. E-O.
Muy luminoso. Zona ajardinada.
Parking exterior. Tel. 626080433
tardes

99.000 EUROSOportunidad. Ven-
ta de piso en Santander zona Pe-
dreña. Jardín. Vistas al mar. Nue-
va construcción. Garaje con
ascensor y zonas verdes. Tel.
629356555
A 10 KM de Burgos (N-1 Sarra-
cín). Vendo chalet con restauran-
te en construcción. Realizado a
más del 80%. También tiene bo-
dega-merendero y terreno. Tel.
677432454
A 10 MIN autovía Madrid, ven-
do unifamiliar, jardín con riego,
porche, chimenea, garaje, cocina,
armarios, hidromasaje, despen-
sa, vestidor, opción ático. Orien-
tación sur. Particular. Llamar al te-
léfono 669470581
A 14 KMde Burgos dirección Bri-
viesca, vendo casa con huerta, co-
chera y terreno. Ideal para casa
rural o cualquier negocio. Tel.
652876534
A 15 MINBurgos (Ubierna), cha-
let pareado en plena naturaleza.
3 habitaciones, chimenea en me-
rendero y salón, jardín, terraza,
garaje. Amueblado. Soleado. Pis-
cina pública. Tel. 947441150 ó
657253153
A 20 KM de Burgos (Presencio),
se vende casa y terreno. Tel.
947218449 ó 649981245
A 20 MINde Burgos por Autovía
León se vende vivienda unifami-
liar a estrenar. 181 m2 y jardín.
138.300 euros. Tel. 686931849
ó 686931848
A 5 MIN del centro (Sarracín).
Pareado reciente construcción.
Orientación ideal. 4 habitaciones
y 2 baños. Parcela 287 m2. Jar-
dín, riego, huerta. Posibilidad áti-
co 65 m2. Idealista.com
(VW2872459). Tel. 605628577

A 8 KM de Burgos chalet pare-
ado con jardín. 1as. calidades y
diferentes a todo lo visto. Tel.
629533332
A 8 KM vivienda de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, terra-
za y ático. Lo estrenas tú. Tel.
629256444
A ESTRENAR Bulevar, C/ Car-
men. Apartamento a estrenar de
2 habitaciones, salón, cocina, ga-
raje y trastero. Todo exterior. Sole-
ado. Buenas vistas. Tel. 648269013
A ESTRENAR Las Tenadas, vi-
vienda unifamiliar pareada con
jardín. Urge vender. Ocasión.  In-
teresados llamar al 645924387
ADOSADOen Burgos capital se
vende o alquila con opción a com-
pra. 5 años de construcción. 5 dor-
mitorios, 4 cuartos de baño, 1 con
hidromasaje, 4 terrazas. Meren-
dero, garaje 2 coches y jardín. Co-
cina con electrodomésticos. Tel.
947222298 ó 676411697
ADOSADOen Cadeñadijo, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, gara-
je, ático, jardín 170 m2, merende-
ro casi acabado 30 m2 y barbacoa.
Todo amueblado. 216.000 euros.
Tel. 616448932 / 629830331 /
947290185
ADOSADO en Cardeñajimeno,
3 habitaciones, garaje, jardín y áti-
co acondicionado. Tel. 616774987
ADOSADO en esquina se ven-
de en Modúbar de la Empareda-
da: salón, 3 habitaciones, 2 baños
y aseo. Gran jardín delantero y tra-
sero. Precio muy interesante. Tel.
686971493 ó 627383245
ADOSADOen Quintanadueñas.
215 m2. 3 dormitorios, 4 baños,
garaje, merendero, ático acon-
dicionado. Semiamueblado. Me-
joras. Jardín comunitario. Tel.
676838807
ADOSADO en Sotopalacios se
vende. 200 m2 en cuatro plantas.
Jardín. Cocina equipada y ático
acondicionado. Garaje 2 plazas.
Buen precio. Tel. 696576304
ADOSADO en Villagonzalo Pe-
derlanes, 5 habitaciones, salón,
cocina, despensa, 3 baños, gara-
je y jardín. Buen precio. Oportuni-
dad. Tel. 630763744 ó 659957254

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
AL LADO DE HACIENDA Je-
sús Mª Ordoño. Se vende piso 3
habitaciones, salón y 2 baños.
Orientación N-S. Portal lujo. Solo
necesita reforma cocina y baños.
Garaje y trastero. Tel. 649542134
ó 620604794
ALFONSO XI 2 - 3º esquina con
C/ Vitoria. Una habitación, salón,
cocina, baño con ventana y des-
pensa. Sin ascensor. Amueblado.
84.000 euros. Tel. 947226186
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 ha-
bitación, salón, cocina, baño, te-
rraza, garaje. Urbanización priva-
da, piscina con jacuzzi, zonas
deportivas. 700 m playa.  También
alquiler con opción a compra. Tel.
610555885
AMPLIO piso C/ Concepción.
190 m2. Cocina office, salón
50 m2, 4 dormitorios, 3 baños,
2 terrazas, ascensor cota cero,
servicios centrales y garaje.
390.000 euros. No agencias.
fotocasa.es. Tel. 681082994
APARTAMENTO 1 y salón. Po-
sibilidad dúplex de 3, salón y 2 ba-
ños. Garaje y trastero. Seminue-
vo. 100.000 euros. Tel. 630013112
llamar tardes
APARTAMENTO 7 años, 2 ha-
bitaciones, cocina y baño amue-
blados. Garaje y trastero. Mucho
mejor que nuevo. Zona Parralillos.
P.V.P. 168.000 euros - 27.952.848
ptas. Tel. 669661057
APARTAMENTO dúplex en
Cardeñadijo. 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Seminue-
vo. Soleado. Exterior. Tel.
630249650

APARTAMENTO nuevo junto
Hacienda y La Quinta (cerca de
todo). 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Orientación Oeste.
Trastero y garaje (opcional). Cale-
facción central. Tel. 629680365
APARTAMENTOen Villafría. Se-
minuevo. Una habitación, salón
y cocina. Amueblado. Orientación
sur. Gas natural. Autobús urba-
no cada 30 minutos. Económico.
Tel. 639752441 ó 669162486
APARTAMENTO zona Univer-
sidad, con 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, totalmente
amueblado, garaje y trastero. Pre-
cio 180.000 euros negociables.
Tel. 652330870
APROVECHA la oportunidad, pi-
sazo 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 se ven-
de pareado. Parcela 350 m2. 4 ha-
bitaciones, cocina, baño, aseo, sa-
lón 24 m2, garaje doble. Aún sin
escriturar. 170.000 euros. Urge
vender. Tel. 654826375
ARCOS DE LA LLANA vendo
casa: 4 dormitorios, 3 baños, sa-
lón, cocina y ático. Precio asequi-
ble. Llamar preferente a la hora
de comer y cenar al 696557319
ARCOS Muy rebajado. Se ven-
de chalet de lujo en casco urba-
no. 3 baños, 4 habitaciones, ar-
marios empotrados, 40 m2 de
salón. Sin estrenar. Precio nego-
ciable. Tel. 678689212
ÁTICOen C/ Hermanas Mirabal.
66 m2 útiles más 22 m2 en terra-
zas. 2 habitaciones, baño, gara-
je y trastero. 220.000 euros. Mi-
guel. Tel. 691305418
ÁTICOGamonal. 185.000 euros.
Inmejorables condiciones y cali-
dades. La mejor orientación. 3 ha-
bitaciones. 85 m2 + 30 m2 terra-
za. Salón mueble pladur +
chimenea, baño ventana + bañe-
ra hidromasaje. Tel. 616245636
AVDA. CONSTITUCIÓN Espa-
ñola venta sin amueblar. Reforma
a estrenar. 3 habitaciones y 2 ba-
ños. Buena altura. Tel. 619955728

AVDA. DEL CID85 se vende pi-
so 87 m2: 3 habitaciones, salón,
cocina, baño. Servicios indivi-
duales. Ascensor. Amueblado.
163.000 euros negociables.  Lla-
mar al teléfono 699026786 ó
686394584
AVDA. DEL VENA se vende pi-
so 7ª altura. 113 m2. 4 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina, ga-
lería, lavadero. Precio 270.000
euros. Tel. 666812077
AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso de 3 habitaciones,
reformado y completamente
amueblado. Buena altura. Tel.
666778582 solo tardes
AVDA. REYES CATÓLICOS jun-
to a Plaza España, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. 72 m2. Re-
formado.  Calefacción central. Mí-
nimos gastos. 199.000 euros. Tel.
696555448
BARATOA estrenar vendo pa-
reado de nueva construcción.
Carretera de Santander. Junto
a Quintanaortuño. Barato. Tel.
947212491
BARRIADA ILLERA vendo
casa. Parcela 500 m2. Excelen-
te situación. Llamar al teléfo-
no 639659169
BARRIADA INMACULADA
se vende piso bajo, 3 habita-
ciones, cocina amueblada y sa-
lón. Calefacción gas natural.
90.000 euros negociables. Tel.
649799321
BARRIO SAN PEDRO C/ Fran-
cisco Salinas. Reformado. 2 dor-
mitorios y salón-comedor. Ascen-
sor. Amueblado. Garaje opcional.
Tel. 686126754
BARRIO SAN PEDROReforma-
do. 3 habitaciones, salón, coci-
na amueblada y equipada. Tras-
tero. Baño con ventana. 5º sin
ascensor. 108.000 euros negocia-
bles. Tel. 677615265

Bartolome Ordoñez (zona de
Alcampo) vendo piso, salón,
3 habitaciones, cocina, des-
pensa, baño, terraza cubier-
ta y trastero. Calefacción
gas. Portal reformado. Tel.
619032693

BONITO apartamento en G-3.
Habitación, salón, baño, cocina
con despensa, terraza grande cu-
bierta y trastero. Precio 127.000
euros. Tel. 619421676
BUNIELAdosado 2 plantas y áti-
co acondicionado con altura 2,30
m. Orientación sur. Plaza de gara-
je. Totalmente amueblado inclu-
so baños. Cocina con silestone
y calidad inox. 137.000 euros. Tel.
647770565
C/ ARLANZA13, se vende casa
con jardín y garaje. Para más in-
formación llamar al (947)462711
ó 667903619
C/ BARCELONA2 - 7º se vende
piso con vistas al parque. Tel.
609122838
C/ BURGENSE 24, se vende pi-
so buena altura (7º), 3 habitacio-
nes, salón, cocina amplia y 2 ba-
ños. 3 terrazas cubiertas. Servicios
centrales. Muy buenas vistas. Tel.
947223050. 610236526
C/ DOS DE MAYO Exterior.
Soleado. Próximo Centros Co-
merciales, zonas Deportivas y
líneas autobús. Servicios cen-
trales. Totalmente reformado.
3 dormitorios, cocina, salón,
baño, aseo y trastero. Llamar
al teléfono  692185116
C/ FEDERICO GARCÍA Lorca
vendo apartamento, 2 habita-
ciones y salón, todo exterior al
sur. Trastero. Llamar al teléfo-
no 626696083
C/ FRAY ESTEBANde Villa, ven-
do casa con dos viviendas inde-
pendientes. 8 habitaciones y 4 ba-
ños. Reformados. 240.000 euros.
Tel. 630086736
C/ LA CÁTEDRA vendo aparta-
mento seminuevo, dormitorio, sa-
lón, cocina, baño, garaje y traste-
ro. Tel. 616959093
C/ LAS REBOLLEDASvendo pi-
so con plaza de garaje y traste-
ro por traslado. 160.000 euros. Tel.
650408155
C/ LAVADEROS 3 dormitorios,
salón, baño y aseo. Cocina con
tendedero. Trastero. Orientación
sur. Exterior. Garaje opcional.
Agencias no. Tel. 651045763 ó
660181641
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C/ MADRID vendo piso de 85
m2. 3 habitaciones. Trastero. 2 as-
censores cota cero. Posibilidad vi-
vienda u oficina. Económico. Tel.
947209584
C/ MANUELde la Cuesta vendo
piso para reformar. No agencias.
Llamar al 947235987
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/ SAN BRUNOGamonal. Ven-
demos piso 6º altura. Calefacción
central. Precio razonable. Abste-
nerse agencias. Tel. 947211883 ó
947480302
C/ SAN FRANCISCO se vende
piso de 2 habitaciones. Reforma-
do. Amueblado. Precio 100.000
euros. Llamar hasta las 21 horas.
Tel. 661769685
C/ SAN JULIÁN vendo o alqui-
lo apartamento ático 50 m2, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
terraza 60 m2. Reformado. Ascen-
sor cota cero. 145.000 euros. Tel.
687576162
C/ VILLARCAYOse vende apar-
tamento, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Ascensor. Exterior.
Para entrar a vivir. Soleado. Tel.
660814200
C/ VITORIA junto al Cid. De lujo.
170 m2. 5 habitaciones, 3 baños
y salón 40 m2. Garaje. Orienta-
ción sur. Buena altura. Tel.
657337127
C/ VITORIA Gamonal. Se ven-
de apartamento todo exterior.
Para entrar a vivir. Precio ne-
gociable. Tel. 947237108 ó
687129576
CARDEÑADIJO se vende piso
a 5 Km. del centro de Burgos, 2
habitaciones, cocina, baño, salón
y cochera individual. Completa-
mente amueblado. Como nue-
vo. Tel. 650290389
CARDEÑADIJOunifamiliar con
parcela. 3 habitaciones y 3 baños.
Tel. 656971070
CARDEÑADIJO vendo aparta-
mento 70 m2 nuevo a estrenar.
Salón, cocina, 2 habitaciones y
baño. Garaje y trastero. Suelo par-
qué y puertas roble. Gas ciudad.
Impecable. Precio a convenir. Tel.
629009234
CARDEÑADIJO adosado de 4
habitaciones, 2 terrazas, 2 traste-
ros, garaje 65 m2 con chimenea
francesa. Jardín 120 m2 con bar-
bacoa. 38.000.000 ptas. Tel.
947290183 ó 652474048
CASA EN BUNIEL 4 habitacio-
nes, cocina amueblada, comedor
con chimenea francesa, calefac-
ción nueva de gasoil, garaje para
3 coches, 2 baños completos con
ventana. 120.000 euros. Tel.
659977238
CASA MADERA dos plantas,
amueblada, porche de 10 m2,
jardín 40 m2, barbacoa y fre-
gadero. En camping con pisci-
na, tenis y frontón. A 15 min.
de Burgos. 40.000 euros. Tel.
605035725
CASA RÚSTICA para entrar a
vivir, a 10 min. de Burgos. Rioce-
rezo. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, garaje y
trastero. Jardín. Reforma recien-
te. Facilidades hipotecarias. Eco-
nómica. Tel. 676262382
CASTRILLO DEL VAL cerca
Santa Eugenia, se vende casa
con 500 m2 de terreno. Tel.
667682093
CELLOPHANE apartamento 2
habitaciones, cocina independien-
te y amueblada, piscina, padel y
zona infantil. Trastero y garaje am-
plios. 35 euros/comunidad.
205.000 euros. Tel. 686709096
CÉNTRICOcerca de Correos. Ter-
cer piso. Ascensor. Tres dormi-
torios, salón, cocina con comedor,
trastero. Vendo a particular. Tel.
627700157
CÉNTRICO en C/ Melchor Prie-
to nº1, se vende piso para entrar
a vivir. Económico. Tel. 947202252
ó 660969635

CÉNTRICO piso nuevo en zo-
na Avda. del Cid. 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina amuebla-
da, armarios empotrados, gara-
je y trastero. Para entrar a vivir.
Tel. 947221078 ó 659631938
CÉNTRICO vendo piso con
plaza de garaje opcional. No
agencias. Tel. 620824490 lla-
mar tardes
CÉNTRICOvendo piso seminue-
vo. Orientación Sur-Este. 2, salón
y baño. 78 m2 útiles. Terraza ex-
terior. Casa tipo chalet. Junto Pº
La Quinta. Opcional G y T. Tel.
639869441
CENTRO HISTÓRICO al lado
Iglesia San Nicolás se vende pi-
so 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Exterior. Amueblado. Gas.
Parar entrar a vivir. 125.000 euros.
No agencias. Tel. 686282684
CENTRO HISTÓRICO Oportu-
nidad. Piso prácticamente nue-
vo (3 años). Amplio, muy soleado,
110 m2 útiles, 3 habitaciones, 2
plazas garaje, zona residencial
cerca de Catedral. Solo 390.000
euros. Tel. 655134452
CENTRO Plaza Mío Cid. Piso de
70 m2. Nuevo a estrenar. Coci-
na completa diseño italiano, 2 ba-
ños, tarima de roble y vestidor de-
corado por interioristas. Garaje
opcional. 330.000 euros. Tel.
620706507
CHALETpareado a 15 Km. 2 ó 3
dormitorios, 2 baños, salón con
chimenea, cocina y porche de ma-
dera. 70 m2 aprox. jardín. Gara-
je descubierto. Desde 119.000 eu-
ros. Tel. 605960088
CHALET rural. 12 Km. Burgos. In-
terior moderna. Exteriores rústi-
cos. 1.500 m2 terreno. 220 m2 cu-
biertos. Grandes ventanales.
Merendero. Huerto. Pozo. Riego
automático. Hermosas vistas. Tel.
653375843
CHALET se vende en Villacien-
zo, 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, garaje 2 coches. 200
m2 jardín y merendero. Todo
amueblado. 228.000 euros. Tel.
661273761
COMILLAS a 800 m. de la pla-
ya. Bajo con jardín. 55 m2 útiles
y parcela de 150m2, dos habita-
ciones, baño, cocina, salón y pla-
za de garaje. A estrenar. Precio
negociable. Tel. 626870468
CONDESA MENCÍA vendo
apartamento al lado de nuevo
Hospital. 2 dormitorios, salón, 2
baños, garaje y trastero. Estupen-
das vistas. Para entrar a vivir. Tel.
669401445
COPRASA seminuevo, 96m2,
salón 30m2, 3h de 14 m2, dos ba-
ños completos 4m2 con ventana,
cocina amueblada 9,50 m2, gara-
je y trastero. Tel. 947489383
CORTESvendo. 4 plantas. Ideal.
Soleado. 3 h. (una de ellas ático
tipo loft), 2 baños (uno ducha hi-
dromasaje). A estrenar. Garaje ce-
rrado. Patio y jardín comunitario.
Tel. 651908091
ELADIO PERLADOse vende pi-
so 70 m2. Reformado y amuebla-
do. Precio 190.000 euros. Tel.
619707704
EN BELORADO PUEBLO Eco-
nómico piso de 3 habitaciones,
salón-comedor, terraza y cuarto
de bicis. Soleado. Todo amuebla-
do. Calefacción central. Tel.
947224512 ó 671364124
EN PLENO CENTRO vendo
apartamento de 2 habitaciones.
Amueblado. A estrenar. Ascen-
sor. 126.000 euros. Tel. 630086735
F. GARCÍA LORCA 11. Piso 90
m2 útiles. Todo exterior al sur.
3 habitaciones, salón, cocina
equipada, baño, terraza cubier-
ta 11 m2, garaje y trastero. Tel.
657393791
FERNÁN GONZÁLEZ 46 se
vende apartamento con vistas a
la Catedral. Exterior. Reformado.
Tel. 610767681
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Buena altu-
ra. Reformado. Económico. Tel.
691313164

FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende piso 5º de 6.
Orientación este-oeste. 4 habita-
ciones, baño y aseo. Reforma-
do. 205.000 euros. Tel. 669994727
FRENTE A LOS JUZGADOS
vendo piso totalmente reforma-
do, soleado, todo exterior, salón,
3 habitaciones, 2 baños, terra-
za, 3 armarios empotrados, gara-
je. 95 m2. C/ Padre Aramburu
Nº11-7º. Teléfono 947227438 ó
645831034
FRENTE NUEVO HOSPITALpi-
so 103 m2, salón, 3 habitaciones,
2 baños completos, cabina hidro-
masaje, terraza, garaje, traste-
ro, armarios empotrados, cocina
alta calidad. Todo exterior. 290.000
euros. Tel. 649388388
G-2piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina equipada, salón de 27
m2, totalmente exterior y 95 m2
útiles. Incluye plaza de garaje y
trastero. Tel. 626870468
GAMONAL se vende piso de 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Exterior. Soleado y calefacción
central. Abstenerse agencias. Tel.
616315116
GAMONALC/ Vitoria. Piso de 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Baja comunidad. Portal refor-
mado. Ascensores. Buen precio.
Tel. 947485572 ó 677429734
GAMONAL se vende piso re-
formado. Calefacción gas na-
tural. Precio 135.000 euros. Tel.
696270504
HOSPITAL DEL REY Plaza de
Sobrado. Se vende casa con te-
rreno. Muchas posibilidades. Tel.
607521832
JUAN XXIIIse vende piso: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
terraza. Exterior. Soleado. Aire
acondicionado. 108.000 euros. Tel.
639463009
JUNTO CENTRO CÍVICO de
Gamonal y al Parque Rodríguez
de la Fuente, se vende piso de 4
habitaciones, salón, 2 baños, ga-
raje y 2 terrazas. Servicios centra-
les. Tel. 658493253
LERMA vendo apartamento
de 2 habitaciones, cocina ame-
ricana, baño y trastero. Tel.
636316582
LODOSO Burgos. Se vende ca-
sa completamente rehabilitada.
Tel. 622187224
MELCHOR PRIETO vendo pi-
so en el centro de Burgos. 3
habitaciones, salón, cocina y
baño. Reformado. Exterior. Pa-
ra entrar a vivir. 163.000 euros.
Tel.  649909192
MELGAR casa planta baja. 3
habitaciones, salón, chimenea
francesa, bodega subterránea
y terreno. Zona junto al río.
83.000 euros negociables. Tel.
626341115 tardes
MELGAR DE FERNAMENTAL
se vende casa totalmente refor-
mada: 3 habitaciones con em-
potrados, baño con terraza, aseo,
salón, cocina grande amueblada,
garaje y bodega. Calefacción ga-
soil. Tel. 659974031 ó 947372488
MONCOFACastellón. Vendo pi-
so 2 habitaciones, salón 20 m2,
cocina, terraza 18 m2, baño, pla-
za de garaje y trastero. Vistas al
mar. Piscina comunitaria. Tel.
696315395
NAVAS DEL PINAR vendo pi-
so: salón, 3 habitaciones, cocina,
baño, habitación despensa, gara-
je grande, trastero y leñera. Amue-
blado. Muy acogedor. Ideal fines
de semana. 8.000.000 ptas. Tel.
947274557
OCASIÓN apartamento frente
Paseo de la Isla, 2 dormitorios, co-
cina amueblada, gas ciudad, ex-
terior, recién reformado. 106.000
euros. Tel. 947101788
OCASIÓN Apartamento en pri-
mera línea de playa en Playa
Quiaios (Portugal). Un dormitorio,
salón, cocina, baño y garaje in-
dividual. Precio 83.000 euros. Tel.
646483674
PABLO CASALSvendo piso pa-
ra reformar de 70 m2. 120.000 eu-
ros. No agencias. Tel. 947238295

PARA REFORMAR Piso en C/
San Francisco 72. Planta baja con
patio. 135 m2. Edificio reformado
recientemente. Muchas posibi-
lidades. Exterior. 94.000 euros. Tel.
619198180
PAREADO a 10 km. de Burgos
en parcela de 320 m2, 3 habitacio-
nes, salón grande, 3 baños, co-
cina, terraza, porche y garaje.
156.000 €. Urge. Tel. 669470525
PAREADO a 5 min. de Burgos
por autovía. 157 m2. Un lujo a tu
alcance. Por tan solo: ¡¡22.000.000
ptas.!!. Tel. 629256444
PAREADOa estrenar en urbani-
zación Cardeñajimeno. Cocina
moderna totalmente equipada,
salón 25 m2, aseo, 2 baños, 3 dor-
mitorios, terraza, garaje, jardín 100
m2, posibilidad de ático. Muy lu-
minosa. 209.000 euros. Tel.
636649998
PAREADOnuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de ba-
ño, garaje 2 coches, merendero y
jardín. 287 m2 construidos. Tel.
947222298 ó 676411697
PARRALILLOS Vendo piso se-
minuevo. 4º. Todo exterior. Sur.
3 habitaciones, 2 baños, garaje
y trastero. 82 m útiles. 252.000
euros. Solo particulares. Llamar
de 10 a 12 de la mañana al
647707361
PARTICULARvende piso en Ela-
dio Perlado. 3 habitaciones, ba-
ño, cocina y salón. Calefacción
gas natural. Tel. 648518364
PASAJE FERNANDO DE RO-
JAS Piso 3 habitaciones, baño
completo, cocina amueblada, ex-
celente salón, 2 terrazas exterio-
res y garaje. Tel. 669334859
PEÑAHORADA se vende casa
habitable con agua y luz. Ane-
xos pajar y otra casa para derri-
bar. Superficie 300 m2. Tel.
651722311
PLAN JEREZ apartamento de
56 m2, zona residencial, exterior,
muy soleado. Garaje y trastero.
180.000 euros. Tel. 607737007

PLAZA DEL REY se vende pi-
so de 3 dormitorios. Recién refor-
mado. Cálido. Ascensor cota 0.
186.000 euros. Tel. 626924804
ó 606733350
PLAZA POZO SECO 13, cas-
co histórico. Burgos. Se vende
piso de 3 habitaciones, cocina,
baño y hall. Solo particulares.
Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNO se ven-
de piso totalmente reformado.
Caldera de gas y electrodo-
mésticos nuevos. 3 habitacio-
nes y salón. Orientación sur.
Garaje opcional. Llamar al te-
léfono 649566356. Llamar por
las tardes.
PLAZA VADILLOS vendo pre-
cioso piso exterior, roble sue-
los-puertas, 4 habitaciones,
amplio salón, cocina comple-
ta, terraza-tendedero, 2 baños,
armarios empotrados. Gas ciu-
dad. Trastero y garaje. Teléfo-
no  609048664
QUINTANADUEÑASse vende
chalet individual, 3 habitaciones,
salón con chimenea, cocina am-
plia amueblada, 2 baños y aseo.
Ático acondicionado. Garaje 2 pla-
zas y doblado en altura. Tel.
658374593
QUINTANADUEÑAS Tres,
ático terminado y jardín. Arma-
rios empotrados. Materiales 1ª
calidad. Información: en ek  te-
léfono 692203705
QUINTANILLA LAS CARRE-
TAS junto a San Mamés, ca-
sa adosada de 2 dormitorios,
armarios empotrados, salón,
calefacción, baño y aseo. Me-
nos de 100.000 euros. Llamar
al teléfono. 609086085
QUINTANILLA VIVAR se ven-
de adosado buena situación.
Amueblado. Gran cocina, 3 ba-
ños, 3 habitaciones, salón con chi-
menea, ático acondicionado, me-
rendero, garaje para 2 coches,
jardín y gran terraza cubierta. Tel.
686791866
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REBAJADO! Coprasa, Her-
manas Mirabal. Precioso
piso 3 habitaciones, 4 ar-
marios empotrados, 2 ba-
ños, salón, cocina, terraza.
Garaje y trastero. Excelen-
tes vistas. 249.000 euros.
Tel. 676261817

RENUNCIOvendo adosado a es-
trenar, 4 habitaciones, salón, co-
cina, terraza, jardín, garaje y 3 ba-
ños. Tel. 629467394
RESIDENCIAL MIRABUENO
a 5 min. del centro y bulevar, ven-
do apartamento 2 habitaciones,
salón, cocina, baño. Amuebla-
do. Garaje. Preciosa terraza. Pis-
cina, pista tenis, cancha balon-
cesto, zona juegos y jardín. Tel.
661600012 ó 629576767
RIOSERAS chalet planta baja.
Parcela 540 m2. 4 habitaciones,
2 baños, cocina, salón con chime-
nea, todo amueblado. Urbaniza-
ción con piscina. Calefacción gas.
Llamar de 22:30 a 23:30 h. al
670063101
RIOSERASvendo chalet en par-
cela de 450 m2. Urbanización con
piscina. 3 habitaciones, 2 baños,
cocina equipada, salón con chi-
menea, calefacción gas. Particu-
lares. Llamar de 14 a 16 h. o de
20 a 22 h. al 696274412

SAN ADRIÁN DE JUARROS
se venden 3 pareados. 4 ha-
bitaciones, salón-cocina,
baño y parcela desde 200
m2. Cocina amueblada. Pre-
cio 72.000 euros + IVA. Tel.
650615197

SAN COSME calle peatonal (al
lado Plaza Vega) se vende piso de
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Precio 138.000 euros. Tel.
669203899
SAN FRANCISCO se vende pi-
so de 2 habitaciones. Buena altu-
ra. Soleado. Solo particulares.
Oportunidad. Tel. 619920861 ó
625562786
SAN FRANCISCO se vende pi-
so de 3 habitaciones, salón, coci-
na con despensa, baño y traste-
ro. Ascensor cota cero. Para entrar
a vivir. Teléfono 947214897 ó
947220869
SAN JUAN DE ORTEGA Pri-
mero. 3 habitaciones. Semia-
mueblado. Terraza de 20 m2
aprox. Abstenerse agencias.
Tel. 607789924
SAN MAMÉSvendo pareado 3
habitaciones, 3 baños, hidroma-
saje, salón 25 m2, cocina equipa-
da  9 m2, jardín 100 m2, excelen-
tes 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 y San Felices, se
vende piso 2 dormitorios y coci-
na amueblada. Para entrar a vivir.
Tel. 615813693
SANTAMARÍA DEL CAM-
PO se vende vivienda unifami-
liar, 3 dormitorios, 2 salas, 2
baños, 2 despensas y cocina.
Con una casa vieja al lado. Tel.
608481757
SANTANDER 99.000 euros.
Vendo piso económico próxi-
mo al centro, 73 m2, 3 dormi-
torios. Ideal para alquileres.
Tel. 610986226
SE VENDE apartamento amue-
blado. Soleado. Cinco años de
construcción. Buen precio asequi-
ble. Tel. 616852972
SE VENDEpiso de 2 dormitorios,
reformado, amplia cocina, baño,
trastero y ascensor. 130.000 eu-
ros. Tel. 659913833
SE VENDE piso de 70 m2, 3 ha-
bitaciones, todo reformado, por
126.000 euros negociables. Tel.
947504733

TAMARÓN 30 Km. por autovía
Valladolid. Casa 60 m2  más pa-
tio-merendero 75 m2. 3 habita-
ciones, salón, baño, cocina, chi-
menea francesa. Todo equipado.
Tel. 657393791
TEMIÑO a 18 km. de Burgos se
vende casa de 3 plantas. Tejado
nuevo. Precio económico. Inte-
resados llamar al 687515474
TORREVIEJAse vende ático de
2 dormitorios, amueblado, equi-
pado, gran terraza. Piscina comu-
nitaria. Cerca de todos los servi-
cios. Precio 69.000 euros. Tel.
677319846
URGEvender en Torrevieja ático
de 2 dormitorios. Amueblado y
equipado. Gran terraza. Piscina
comunitaria. Cerca de todos los
servicios. 69.000 euros. Tel.
677319846
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 euros.
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
euros IVA incluido. Tel. 654377769
VENDOo alquilo piso a estrenar
de 3 dormitorios en Urbanización
privada y un pequeño local en zo-
na Centro-Sur. Tel. 627919688 ó
947267499
VENTAS DE SALDAÑA a 8
Km. centro de Burgos, vendo cha-
let a estrenar. Amueblado. Listo
para entrar a vivir. Tel. 677432454
VILEÑA DE BUREBAvendo ca-
sa barata. Precio a convenir. Tel.
947227664 ó 616624834
VILLAFRÍAvendo apartamento:
2 dormitorios, 2 cuartos de baño,
cocina, salón, jardín de 37 m2, ga-
raje y trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 630836543
VILLAFRÍA Nuevo. 2 habitacio-
nes, baño con ventana, salón 21
m2, cocina tendedero, garaje y
trastero. Alarma. Paneles solares.
Orientación sur. Todo exterior. Em-
potrados. Tel. 637108615
VILLAGONZALO Unifamiliar a
estrenar. Amplio jardín, salón, co-
cina, aseo, garaje (2 plazas), chi-
menea, 2 baños, 3 habitaciones.
Particular. Tel. 669470581
VILLALONQUEJAR pueblo
en C/ La Iglesia vendo dúplex
nuevo a estrenar. Salón, 2 ba-
ños, cocina y 2 habitaciones.
Garaje y trastero. Precio nego-
ciable. Tel. 617851713
VILLIMAR Espectacular adosa-
do diseño. Nuevo a estrenar. 3 ha-
bitaciones + ático acondicionado.
Garaje 4 coches. Merendero. Jar-
dín privado. Salón 35 m2. Cocina,
baños y dormitorio principal
amueblados. Junto Mercadona.
Tel. 678302810 / 636447032
ZONA ALFAREROS se vende
piso amueblado de 3 dormitorios,
salón y cocina completa. Ascen-
sor. Tel. 625472968
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 + comunidad).
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 669323192
ZONA AVDA. DEL CID vendo
piso dos habitaciones. Amuebla-
do. 125.000 euros. Tel. 947239118
ZONA C/ CERVANTES vendo
piso de 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, hall, terraza y traste-
ro. Casi nuevo. Tel. 620153838
ó 947057566
ZONA CÁMARA4 años. 60 m2
útiles. 2 habitaciones, baño, aseo,
cocina amueblada, salón, gara-
je y trastero. Excelente orienta-
ción. 223.000 euros negociables.
Tel. 620387253 ó 647376239
ZONA CELLOPHANEvendo vi-
vienda de protección oficial. 2 dor-
mitorios y garaje. A estrenar. Tel.
607720924

ZONA COPRASAvendo piso de
70 m2, 2 habitaciones, 2 terrazas
y cocina completa. Garaje y tras-
tero. Orientación Sur. 1º muy con-
fortable. 200.000 euros. Tel.
607433646
ZONA FUENTECILLASMagní-
fico piso muy soleado. Buena al-
tura. Cocina amueblada, 3 dormi-
torios, 2 baños, salón amplio,
garaje y trastero. Tel. 686189041
ó 947057814
ZONA G-9 Totalmente reforma-
do y amueblado, 3 habitaciones
con armarios empotrados, salón,
cocina, 2 terrazas cubiertas, ba-
ño y aseo. 5º con ascensor. Ca-
lefacción central. Garaje y traste-
ro. No agencias. Tel. 650836898
ZONA PANTANO DEL EBRO
se vende casa de 300 m2 en 3
plantas y garaje. Horno rústi-
co. 3.000 m2 de terreno. Pie-
dra de sillería. 119.900 euros.
Tel. 619667703
ZONA REYES CATÓLICOS pi-
so de 3 habitaciones, cocina, sa-
lón, baño y trastero, 70 m2, as-
censor y calefacción central.
198.000 euros. Tel. 699960401
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices se vende piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Ascensor. Como nuevo. Tel.
947204671
ZONA SUR se vende piso to-
talmente amueblado y en perfec-
to estado de conservación. 3, sa-
lón, cocina, despensa y baño.
Amplia terraza y trastero. Portal y
ascensor recién reformado. Mu-
cho sol. Tel. 606870971
ZONA VENERABLESvendo pi-
so de lujo. 180 m2. 3 baños, 4 dor-
mitorios, cocina y office de 14 m2.
Todo exterior. Altura ideal. 2 ga-
rajes y trastero. Tel. 671432711

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

390 EUROS Alquilo casa de
pueblo a 20 Km. de Burgos. 5
dormitorios + ático. 600 m2 de
jardín. Zona Arcos de la Llana.
Tel. 670217443
500 EUROS alquilo aparta-
mento nuevo y amueblado.
Plaza Mayor. Dormitorio y sa-
lón. Tel. 620560724
A 5 KM de Burgos alquiler apar-
tamento 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y garaje. 450 euros.
Tel. 669470527
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
ALFAREROSalquilo piso con op-
ción a compra, 2 habitaciones, sa-
lón-comedor y baño con ventana.
Climalit. Exterior. Amueblado. 450
euros. Tel. 651136916
ALQUILOpiso 390 euros al mes
con muebles nuevos, 3 habitacio-
nes, salón y 2 terrazas. Exterior.
Llamar al 615969661
ALQUILO piso amueblado (415
euros/mes). 3 habitaciones. Ven-
tanas climalit. Muy céntrico. Lla-
mar al teléfono 686241074
ALQUILO piso para estudiantes
próximo curso. 4 habitaciones y 2
baños. Tel. 606311018
APARTAMENTO a estrenar
amueblado en zona Villimar Sur.
2 habitaciones, salón, cocina y
2 baños. Todo exterior y solea-
do. Con opción a garaje. Tel.
620555003
APARTAMENTO C/ Progreso,
céntrico, una habitación, salón,
cocina y baño. Todo independien-
te. Amueblado y muy acogedor.
400 euros comunidad incluida. Tel.
639724945
APARTAMENTO nuevo y
amueblado. 375 euros. Zona Uni-
versidad. Plaza de garaje opcio-
nal. Tel. 616073911

ARENILLAS DE MUÑÓ
alquilo/vendo con opción a com-
pra  chalet pareado, 3 dormito-
rios, 2 baños, gran jardín. Amue-
blado. 400 euros/mes ó 119.500
euros. Tel. 638049017
ARLANZÓN alquilo/vendo
chalet de 5 habitaciones, sa-
lón 32 m2, 2 baños, jardín 120
m2, bodega, garaje, barbacoa
con horno y más. 550 euros/al-
quiler y 215.000 euros/venta.
Tel. 645200873 ó 655339310
ÁTICOvistas Catedral. Urbaniza-
ción privada Jardines de la Es-
tación. Nuevo. Dormitorio, salón,
cocina, baño. Amueblado. Pisci-
na y parque infantil. Llamar de 11
a 15 h. al 648003058
AVDA. DEL CID 37 - 6º, alquilo
amueblado, 3 dormitorios, despa-
cho, salón, 2 baños (hidromasa-
je). Ideal MIR, FIR. Tel. 676357259
AVDA. DEL CID al lado del co-
legio La Salle, alquilo piso a es-
tudiantes. Servicios centrales. Tel.
947263186. 606242404
AVDA. DEL CID frente al Cole-
gio La Salle, se alquila piso a chi-
cas estudiantes o profesoras. 3
habitaciones y salón. Calefacción
central. Llamar de 15 a 19 horas
al 947221494 ó 689515212
AVDA. DEL CID junto Hospital
se alquila piso: salón, 3 habitacio-
nes, cocina y 2 baños. Reforma-
do. Servicios centrales incluidos.
Totalmente equipado. Llamar al
teléfono  947214626 ó 685971733
AVDA. DEL CID se alquila piso
a estudiantes. Amueblado. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Muy céntrico y bien comunicado.
Tel. 659974031 ó 947372488
AVDA. DEL CID se alquila piso
de 2 habitaciones. Solo estudian-
tes. 500 euros. Tel. 627604084
AVDA. DEL CID se alquila piso
nuevo amueblado. Más informa-
ción en el 609402880
AVDA. DEL VENA alquilo
apartamento de 1 habitación,
salón, cocina y baño. Servicios
centrales. Equipado. Llamar al
teléfono 638756272
AVDA. REYES CATÓLICOScer-
ca Politécnica alquilo piso a estu-
diantes. 3 habitaciones, 2 baños
y salón. Todo amueblado. Cale-
facción central. Tel. 947221956 ó
696385237
BARRIADA SAN CRISTÓBAL
se alquila piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Precio muy
económico. Tel. 627025401
BUNIEL alquilo adosado, 4
habitaciones, 3 baños, salón,
garaje, jardín, terraza y cocina.
Todo amueblado. Gas ciudad.
Tel. 669023203
C/ AUTÓNOMAalquilo aparta-
mento nuevo, 2 habitaciones, sa-
lón y 2 baños. 450 euros. Tel.
657823366 ó 947487304
C/ CALZADAS se alquila pi-
so amueblado, 3 habitaciones
y cocina con despensa. Cale-
facción de gas y ascensor. Tel.
947225304
C/ CARDENAL SEGURA18 (4º
sin ascensor) alquilo piso muy pe-
queño (casa antigua). Estufas bu-
tano. A persona responsable con
contrato de trabajo e informes.
300 euros. Tel. 947261379
C/ EL CARMEN se alquila pi-
so 4 habitaciones. Calefacción
y agua caliente central. Bue-
nas vistas. Tel. 947200859 ó
630102113
C/ FCO. SARMIENTO esquina
Avda. del Cid, alquilo piso con ga-
raje, amueblado, exterior, 2 habi-
taciones, salón y baño. Tel.
947261156 ó 657375383

C/ HERMANAS MIRABAL
Ático 66 m2 + 21 m2 en terra-
zas. 2 habitaciones, baño, sa-
lón con chimenea, trastero y
gran plaza de garaje. Muy so-
leado. Totalmente amueblado.
600 euros. Tel. 691305418
C/ LOS TITOSalquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón y 2
baños. Todo exterior. 600 euros
con comunidad. Tel. 947203119
ó 625798825
C/ MANUEL ALTOAGUIRRE
alquilo piso. Seminuevo.
Amueblado. 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Prefe-
riblemente españoles. Llamar
al teléfono 687895038
C/ MANUEL ALTOLAGUIRRE
alquilo apartamento 60 m2 útiles:
salón, habitación, cocina, baño
y trastero. Alto y soleado. Tel.
639473094
C/ MIRANDAse alquila piso re-
formado. Interesados llamar al te-
léfono 666859215
C/ NUESTRA SEÑORA de Fá-
tima, se alquila piso con 3 habi-
taciones. A estudiantes. Llamar
de 15 a 19 h. al 645267711
C/ PABLO CASALSGamonal.
Se alquila vivienda de 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Muy cálido. Tel.
679488510
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/ SAN COSME 12, alquilo
apartamento pequeño, casa an-
tigua con estufas butano. A per-
sonas responsables con contrato
trabajo e informes. 330 euros. Tel.
639664600
C/ SAN FRANCISCO se alqui-
la piso a estrenar. Totalmente
amueblado. 3 habitaciones y 2 ba-
ños. Tel. 656907641

C/ SANTA CLARA 45 se alqui-
la o se vende apartamento de una
habitación, salón, cocina y ba-
ño. Luminoso. Tel. 947261294 lla-
mar de 15 a 17 y de 20 horas en
adelante
C/ SANTA DOROTEA 23 se al-
quila piso con 6 años. Amuebla-
do. Habitación, cocina, baño y sa-
lón con TV. 400 euros incluida
comunidad. Tel. 696985820
C/ VITORIA 27A frente Subde-
legación de Gobierno, se alquila
apartamento. Servicios centrales
y portero. 450 euros incluida co-
munidad. Tel. 648003058
C/ ZARAGOZA se alquila apar-
tamento de 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel. 616959093
CARDEÑADIJO a 5 Km. del
centro de Burgos se alquila pi-
so: 2 habitaciones, cocina, ba-
ño, salón y cochera individual.
Completamente amueblado. Co-
mo nuevo. Tel. 650290389
CARRETERA POZA 10 - 10ºA.
Se alquila piso totalmente refor-
mado y amueblado, 2 dormitorios,
salón, cocina y baño. 450 euros
incluida comunidad. Llamar al te-
léfono 696985820
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado a chicas estudiantes: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
Ascensor. Calefacción individual.
450 euros. Tel. 629188322
CÉNTRICOpróximo Estación Au-
tobuses, alquilo piso amueblado,
exterior, 3 habitaciones, salón, 2
baños completos. Calefacción gas
natural. Preferible estudiantes.
Tel. 630803104 ó 619976279
CÉNTRICO se alquila piso los
meses de Julio y Agosto. 490
euros/mes más agua, luz y gas.
A partir de Septiembre alquiler
para estudiantes. Tel. 947210219
CÉNTRICO piso amueblado de
3 habitaciones, salón, baño, coci-
na. Calefacción gas ciudad. Muy
soleado. Exterior. Barato. Tel.
636910807OFERTA
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Av. del Cid, 9 bajo - 09003 Burgos
Tel. 947 273 957 Fax: 947 252 310

HORARIO DE VERANO
Mañanas: de 10:00 a 14:00 h.

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

PABLO CASALS (GAMONAL) Piso de tres dormitorios,
salón,amplia cocina con terraza cubierta y baño. Cale-
facción independiente. Edificio con ascensor. Precio:
112.990 €/ 18.800.000 pts. ¡¡¡UN CHOLLO!!!
JUNTO A PLAZA VEGA Apartamento seminuevo de
dos dormitorios, salón-comedor, baño completo y co-
cina amueblada. Precio: 192.000 €/ 31.950.000 pts.
TOMILLARES (RESIDENCIAL LA CERCA DE STA. EU-
GENIA) Parcela de 550 m2. Casa con reforma de lujo,
tres dormitorios,salón-comedor,cocina,piscina cubier-
ta con barbacoa. Bodega. Amplio porche cubierto y
totalmente acondicionado con materiales de primera
calidad. Completamente amueblada. Precio: 191.121
€/ 31.800.000 pts.
VILLADIEGO (EN LA PLAZA MAYOR) Preciosos apar-
tamentos a estrenar de dos dormitorios y dúplex. To-
talmente terminados con acabados impecables. As-
censor a ras de suelo. Desde 78.131 €/ 13.000.000 pts.
URBANIZACION FUENTES BLANCAS Chalet pareado
a estrenar con parcela de 250 m2. Cuatro dormitorios
(uno en planta baja), armarios empotrados, salón-co-
medor, cocina, tres baños. Amplia terraza orientada
al sur. Precio: 240.000 €/ 40.000.000 pts.
PASEO DE LAS FUENTECILLASmagnifico piso con re-
forma a capricho de tres dormitorios, salón-comedor,
amplia cocina amueblada y equipada con terraza cu-
bierta, dos baños completos. Garaje y amplio traste-
ro. Soleado. Precio: 239.803 €/ 39.900.000 pts.
LA VENTILLA ultimo chalet a la venta con jardín. Plan-
ta sótano: merendero, baño y garaje cerrado para dos
coches. Planta baja:Amplio salón-comedor, cocina y
baño. Planta primera: tres dormitorios con armarios
empotraos forrados y dos baños. Planta Ático: total-
mente acondicionada en madera y terraza de 20 m2

orientada al sur.  Precio: 306.000 €/ 50.914.000 Pts.
LEGIÓN ESPAÑOLA (ZONA C/MADRID) Local acon-
dicionado como peluquería, totalmente instalada y
acondicionada. Clientela fija. Por solo: 300 €/mes.

GESTION INMOBILIARIA
Tel.: 691041722

PISO DE LUJO EN VENERABLES
de cinco dormitorios, tres baños,dos pla-
zas de garaje y trastero.Totalmente exte-
rior.570.000 euros.
GAMONALpiso de tres dormitorios en
calle Vitoria,totalmente reformado con te-
rraza.Servicios centrales.Bajantes,portal y
ascensor nuevos.145.000 euros.
PISO DE CARRETERA POZA de
tres dormitorios reformado con ascen-
sor a cota cero,orientación sur.Por tan so-
lo 22.500.000 ptas.
ZONA BARRIADA ILLERA. Altura
y vistas inmejorables.Piso de tres dormito-
rios reformado con orientación suroes-
te.20.000.000 ptas.

NUEVA CONSTRUCCIÓN
ÁTICOS EN EL CENTRO de dos y
cuatro dormitorios con una orientación
y unas vistas inmejorables.Materiales de lu-
jo.En pleno centro con garaje y trastero.
Desde 228.000 euros.
VIVIENDAS DE UNO Y DOS
DORMITORIOS en edificio exclusivo
en plena zona peatonal de Burgos.Desde
163.000 euros.
S-4 Viviendas a estrenar de dos y tres dor-
mitorios,dos baños,garaje y trastero,con
orientación este-oeste desde tan solo
195.000 euros.
BARRIO SAN PEDRO.Viviendas
recién terminadas con garaje y trastero
de uno y dos dormitorios desde 140.000
euros.



CENTRO de Burgos se alquila
apartamento. Ideal para 1 ó 2 per-
sonas. 380 euros + gastos. Tel.
610209413
CERCA DE UNIVERSIDAD al-
quilo apartamento totalmente
amueblado, 70 m2, 2 habitacio-
nes, salón-comedor, cocina, 2 ba-
ños y terraza. Todo exterior. Sole-
ado. Muy cálido y acogedor. Tel.
609258600
CERCA UNIVERSIDADES al-
quilo piso nuevo, 2 habitaciones
grandes, 2 baños y salón. Tel.
696993996 ó 947489763
DEPARTAMENTO comercial
acondicionado para piso relax. Tel.
695195410
DIEGO LAÍNEZ 3 habitaciones,
baño, terrazas, salón, cocina.
Amueblado. 97 m2. Calefacción
gas ciudad. Reformado. Amplio.
Luminoso. 600 euros gastos co-
munidad incluidos. Tel. 609176704
ELADIO PERLADO alquilo pi-
so de 4 habitaciones, salón, coci-
na, 2 terrazas, trastero y garaje.
Tel. 947211502 ó 686254045
EN PLENO CENTRO alquilo
apartamento de una habita-
ción. Amueblado. Ascensor.
Tel. 630086735
ESTUDIANTES piso C/ Dos de
Mayo. Exterior. Soleado. Próximo
centro comerciales, zonas depor-
tivas, líneas autobús. Servicios
centrales. 3 dormitorios, baño,
aseo, comedor, cocina. Tel.
692185116
ESTUDIANTES Se alquila piso
principio Avda. del Cid. Servicios
centrales. Amplio. Llamar medio-
días y noches al 947217665 ó
645165197
ESTUDIOS PZ alquilo aparta-
mento tipo Lofht. 100 m2. Sin
amueblar. Tel. 608481921 ó
947203072
FRANCISCO SALINAS alqui-
lo piso: 2 dormitorios, salón, coci-
na, 2 baños, terraza. Garaje y tras-
tero. Tel. 696349145

FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, garaje
y trastero. Muy soleado. 630
euros comunidad incluida. Pre-
feriblemente españoles. Tel.
947486961
G-3 alquilo apartamento amue-
blado, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo, garaje y tras-
tero. Calefacción de gas natural.
550 euros comunidad incluida. Tel.
947210022 ó 660276443
G-3 alquilo piso nuevo amuebla-
do, 595 euros/mes incluida comu-
nidad, 3 dormitorios, 2 baños, ga-
raje para 2 coches y trastero.
Calefacción individual. Todo exte-
rior. Tel. 626231391
G-3 piso amueblado en alquiler
de 4 dormitorios, 2 baños, gara-
je y trastero. Vitro. Calefacción in-
dividual. Precio 595 euros. Tel.
626231391
G-3 se alquila piso amuebla-
do, 2 habitaciones, baño, sa-
lón y cocina. Altura, luz y bue-
nas vistas. Garaje. 550 euros
+ comunidad negociables. Tel.
646929795
G-3 Nuevo Hospital. Alquilo
piso seminuevo de 3 habita-
ciones, armarios empotrados,
2 baños completos, cocina
amueblada, amplio salón. To-
do exterior. Muy soleado. Ga-
raje y trastero. Tel. 686679686
/ 609456786 / 947228284
GAMONAL alquilo piso con
muebles. 420 euros/mes. 3 habi-
taciones y salón. Llamar al telé-
fono 681159457
GAMONAL C/ Arzobispo de
Castro. Alquilo piso amueblado
de 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Calefacción central. Tel.
660782264
GAMONAL C/ Vitoria. Se al-
quila piso de 4 habitaciones, 2
baños, salón y cocina. Ideal pa-
ra estudiantes. Llamar al telé-
fono 616372331

JUNTO A PLAZA ESPAÑA
alquilo piso amueblado de 4
habitaciones. Servicio centra-
les. Conserje. Preferiblemente
estudiantes. Tel. 947202874 ó
607424710
JUNTO FACULTAD HUMANI-
DADES para estudiantes. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños.
Amueblado. Trastero y garaje. Se
pagan 10 mensualidades/año
(Julio y Agosto no se paga). Tel.
639473094 ó 944102590
JUNTO HACIENDA3 habitacio-
nes y salón. Luminoso. Vistas.
Muebles y electrodomésticos (la-
vadora, combi, lavavajillas, horno
y microondas) estrenar. Calefac-
ción gas individual. 600 € comu-
nidad incluida. Garaje opcional (50
€). Tel. 947268083 ó 667226311
MADRIGALEJO DEL MONTE
alquiler con opción a compra cha-
let de 3 habitaciones, garaje y jar-
dín. 400 m2 parcela. 535
euros/mes. Tel. 625100358
MUY CÉNTRICO se alquila pi-
so a estudiantes o trabajadores,
4 habitaciones, amplio. Servicios
centrales. Llamar mediodía y no-
ches al 947217665 ó 645165197
PARQUE EUROPAse alquila pi-
so de 4 habitaciones, salón, coci-
na y 2 baños. Amueblado. Plaza
de garaje. 100 m2. Alto y solea-
do. Tel. 639473094 ó 944102590
PASEO FUENTECILLAS alqui-
lo piso seminuevo, 2 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y trastero.
Amueblado. Preciosas vistas. Sol
todo el día. Frente Universidad.
Mínimos gastos. Tel. 676411456
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTO se alquila piso amue-
blado para estudiantes. 3 habita-
ciones y salón. Tel. 947220233
POR SOLO 250 €, piso Iglesia
Gamonal, a un solo hombre ju-
bilado. No llamar ni matrimonios,
ni parejas. No se da contrato.
Cláusulas especiales. Llamar al
teléfono 696070352

PRÓXIMO A CATEDRALse al-
quila apartamento amueblado de
una habitación en edificio de re-
ciente construcción. Calefacción
individual de gas. 440 euros in-
cluida comunidad. Tel. 947101545
RESERVA PISOpara el próximo
curso. Para estudiantes. 3 habita-
ciones y salón. Tranquilo, solea-
do, bien equipado. Económico. C/
Madrid - Plaza San Agustín. Tel.
609410258 ó 947262641
REYES CATÓLICOS alquilo
apartamento amueblado, un dor-
mitorio, salón, cocina indepen-
diente, baño. Opción  garaje. Ser-
vicios centrales. Tel. 619991124
ó 947272811
SAN MAMÉS alquiler con op-
ción a compra pareado 3 habi-
taciones, 3 baños, cocina equipa-
da y jardín riego automático.
Garaje. Excelentes calidades. Pre-
cio a convenir. Tel. 686789888
SANTA CLARA 54 - 4ºC, piso
amueblado, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina totalmente ex-
terior y soleado. Calefacción indi-
vidual. Tel. 663465992
SANTA CLARA piso amuebla-
do, 2 y salón. Muy amplio. Todo
exterior. Soleado. 520 euros in-
cluido calefacción central y gas-
tos comunidad. Tel. 947261438 ó
630677734
SANTANDER piso estudiantes
de Septiembre a Junio. Calle Flo-
ranes. 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Amueblado. Céntrico.
Luminoso. 650 €/mes. Atención
estudiantes Medicina /Enferme-
ría. Tel. 689792363 ó 947260924
SE ALQUILAapartamento total-
mente amueblado. Económico.
Tel. 676392430
SE ALQUILA apartamento zo-
na Cellophane. Urbanización
privada, piscina, paddel, zona
de juegos. 2 habitaciones, sa-
lon, cocina, baño garaje y tra-
sero. 550  (incluida comuni-
dad) Tfno: 659476333

SE ALQUILA piso de 2 dormi-
torios, reformado y económico.
Ideal estudiantes. Zona Barrio San
Pedro. Tel. 659913833
VILLAS DEL ARLANZÓNse al-
quila apartamento totalmente
amueblado y nuevo a estrenar.
Garaje y trastero. Tel. 947227066
VIRGEN DEL MANZANOse al-
quila apartamento amueblado con
garaje y servicios centrales. 600
euros más gastos comunidad. Tel.
651823207
ZONA ALCAMPOse alquila pi-
so con 3 habitaciones, 2 baños.
Opción a garaje. Tel. 605250935
ZONA AVDA. DEL CID junto Co-
legio La Salle alquilo piso a es-
tudiantes, 3 amplias habitaciones,
cocina, salón, baño y terraza.
Amueblado. Tel. 947211963
ZONA AVDA. DEL CID se al-
quila piso amueblado de 3 ha-
bitaciones y salón. Servicios
centrales. Llamar al teléfono
947264518 ó 635158818
ZONA C/ MADRID se alquila
apartamento: habitación, salón,
cocina y baño. Reformado y
amueblado. Precio 360 euros. Tel.
639986399
ZONA CASTELLANA alquilo
precioso apartamento amuebla-
do a estrenar: 2 habitaciones,
salón_cocina americana, baño,
garaje y trastero. Ascensor. Zonas
comunes: piscina, pista pádel y
parque infantil. Tel. 676840032
ZONA FUENTECILLAS se al-
quila piso amueblado, 3 dormito-
rios, salón y cocina equipada. Tel.
647751915 llamar a partir de las
13 horas
ZONA FUENTECILLAS se al-
quila piso: 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina y salón. Gas ciudad.
Opcional garaje. Tel. 947565021
ZONA HACIENDA alquilo pi-
so de 4 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Amueblado. Soleado.
Preferiblemente estudiantes. Tel.
947270729

ZONA PARRALILLOSse alqui-
la apartamento: 1 habitación, sa-
lón, baño, cocina independien-
te. Totalmente amueblado.
Comunidad y garaje incluido (480
euros). Llamar al teléfono
669586682
ZONA PISONES se alquila pi-
so amueblado, 3 habitaciones,
salón y baño. Calefacción indivi-
dual de gasoleo. No gastos de
comunidad. Llamar al teléfono
947277620 ó 675819366
ZONA SAN AGUSTÍNpiso en
alquiler amueblado. Calefacción
central. 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Precio 500 eu-
ros/mes. Teléfono 947273896
ó 659136982
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices alquilo apartamento total-
mente amueblado, 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina y
garaje. Tel. 947203147
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices, alquilo apartamento amue-
blado. Tel. 636254946
ZONA SURPlaza Aragón. Alqui-
lo piso amueblado de 2 habitacio-
nes y salón. Opción garaje. Tel.
651025188
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso seminuevo, amueblado, un
tercero, 3 h., 2 baños, terraza, lu-
minoso, garaje y trastero. 660 eu-
ros incluida comunidad. Tel.
947264916
ZONA UNIVERSIDADse alqui-
la piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza exterior. Pla-
za Virgen del Pilar nº5 - 1º Dcha.
Tel. 634817663
ZONA UNIVERSIDADC/ Puen-
te la Reina. Se alquila apartamen-
to amueblado. Llamar al teléfono
609038641
ZONA UNIVERSIDADse alqui-
la piso completamente amuebla-
do de 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños y 2 terrazas. Ideal para
estudiantes. Llamar al teléfono
629152167

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOpiso en alquiler de 3 ha-
bitaciones en la zona C/ Carmen,
C/ Albacete, C/ Santa Dorotea,
C/ San Cosme. Pago 400/450 eu-
ros con servicios centrales. Tel.
686025223 ó 660350681
CHICA responsable, busca de-
partamento o ático pequeño en
zona centro y Gamonal. Económi-
co. Tel. 680381516
EN SALOU se necesita aparta-
mento con 2 habitaciones y sa-
lón. Cerca de la playa. Mes Ju-
lio - 2ª quincena. Tel. 617685145
NECESITO piso de 2 habitacio-
nes. Zona centro. Urge. Pago 400
euros. Tel. 686265940
SE BUSCAapartamento amue-
blado para persona española. Tel.
693384870

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

3.000 M2Nave Villariezo venta y
alquiler. Pol. El Clavillo. Posibili-
dad de división en naves de 1.000
m2. Tel. 620920853
C/ BURGENSE zona Museo
Evolución Humana, vendo lo-
cal comercial 160 m2. Llamar
al teléfono 625247227

JUAN XXIII se vende tienda
de calzado por jubilación.
Aproximadamente 60 m2. Mu-
cho escaparate. 130.000 eu-
ros. Tel. 947222513
OCASIÓNSe vende nave en Po-
lígono Villalonquejar. 115 m2.
66.000 euros. Tel. 630066667 ó
947228012
PESCADERÍA se vende por ju-
bilación. Interesados llamar al
669334859
POLÍGONO LOS BREZOS
vendo nave de 270 m2 dobla-
da con oficina y todos los ser-
vicios. Económica. Llamar al
teléfono 617208905
POR JUBILACIÓNse vende bar
en la C/ Salas (zona Sur). 150 m2.
Válido también para cualquier ti-
po de negocio comercial. Intere-
sados llamar a los teléfonos
659855414 ó 947209221
REYES CATÓLICOS frente a
Nuevos Juzgados, vendo o alqui-
lo con opción a compra local de
50 m2 acondicionado para cual-
quier actividad profesional.
129.000 euros. Tel. 609203632
ó 627839514
SAN PEDRO de la Fuente se
vende local de 240 m2 con pa-
tio de 700 m2. Portón automáti-
co de 6 m. Cualquier negocio. Es-
pectacular precio: 215 euros/m2.
Tel. 607637484
SE VENDE local comercial de 30
m2 aproximados, montado para
negocio de panadería, prensa, pe-
luquería, etc. Precio 39.000 euros.
Tel. 639338290
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SE VENDE negocio de panade-
ría-pastelería con hornos, cáma-
ra congelación, vitrinas, báscula
y otros accesorios por no poder
atender. Tel. 659799341
VILLALBILLA POLÍGONO Los
Brezos se vende nave 500 m2 con
oficina y aseo. Tel. 670669787 ó
947202784
VILLALONQUEJAR nave in-
dustrial 750 m2. Totalmente
equipada. Oficinas 65 m2, ves-
tuarios, almacén. 16 metros de
fachada. Urbanización cerra-
da. Tel. 644044711
ZONA AVDA. DEL CID
vendo/alquilo opción compra lo-
cal de 800 m2. Entrada dos calles
(Avda. del Cid y Sedano). Tel.
657741323

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALMIRANTE BONIFAZ se al-
quila local completamente insta-
lado. Escaparates nuevos. Precio
atractivo. Tel. 605118089
ALQUILERdespachos Plaza Ma-
yor. Amueblado. ADSL. Secreta-
ria. Salas para reuniones por ho-
ras. Domiciliación de actividad.
Tel. 947250686
ALQUILO local de 50 m2 con por-
tón, agua y luz. Ideal almacén. Tel.
947206255
AVDA. CANTABRIA 85, al-
quilo o vendo local 110 m2 do-
blados. Acondicionado. Con
entrada de vehículos. Teléfo-
no 616904471 ó 947225818
AVDA. DEL CID110 junto Cole-
gio Oficial de Médicos alquilo lo-
cal comercial 112 m2, con agua y
luz. Para cualquier actividad. Tel.
671712971
BAR-RESTAURANTE se al-
quila. Bien acondicionado. Tel.
665384379 ó 699381255

BURGOS zona centro alquiler lo-
cal comercial. Tel. 658231709
BURGOS Alquilo oficina de 13
m2 aprox. Céntrica. Amueblada.
Servicios centrales. Ideal para des-
pacho. Incluido en precio: luz, ca-
lefacción y línea telefónica con
ADSL. Precio 190 euros/mes. Tel.
637223432
C/ ALFAREROS se alquila local
ideal como almacén o trastero, ya
que se encuentra sin acondicio-
nar. Tel. 656593404
C/ BENEDICTINAS de San Jo-
sé en zona Los Cubos, se alqui-
la local de 50 m2. Tel. 625424099
C/ CONCEPCIÓN18, alquilo lo-
cal acondicionado. 100 m2. Ideal
cualquier negocio. Tel. 630375312
C/ SANTANDER 19 - 6ª plan-
ta, alquilo oficinas con ascensor
y portero. Tres despachos 440 eu-
ros comunidad incluida. Razón
portería
C/ VITORIAen edificio Edinco al-
quilo o vendo oficina de 30 m2
con dos puertas de acceso. Tel.
695195409
C/ ZARAGOZA junto a Plaza Ara-
gón, se alquila local para cualquier
negocio (ideal para tienda de ro-
pa). Tel. 686929822
CARRETERA MADRID La Var-
ga. Alquilo o vendo nave de 280
m2 con agua y luz. Tel. 669987257
CÉNTRICO se alquila local de
150 m2 para comercio. Teléfo-
no 627834308 / 947226163 /
696194961
FRANCISCO Sarmiento, 6, al-
quilo local, esquina Petronila
Casado. 60 m. Con luz, agua,
tarima, cristales blindados. Tel.
947226808
JUAN XXIII alquilo local 30
m2, acondicionado y con ser-
vicios. Para empezar actividad.
Tel. 625372340
LAIN CALVOse alquila local ide-
al para almacén, trastero, etc. 35
m2 en planta baja. Buen acce-
so. Tel. 610555885

LOCALES alquilo para música.
Más información en el teléfono
680354453
OFICINA San Agustín. 100 m2.
Totalmente equipada. Zona de
atención al público, 3 despachos,
baño y archivo. Alquiler o venta.
Tel. 947294241
OFICINAS céntricas en distin-
tas zonas de la ciudad se al-
quilan. Teléfono 629727047.
629433194. 947218647
PENTASA 2Burgos. Alquilo na-
ve de 120 m2. Interesados llamar
al 626906392
POLÍGONO LOS BREZOSAlto
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/ Ma-
latos), se alquila local de 50 m2.
Tel. 609038641

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

SE ALQUILA local industrial de
unos 40 m2 en nave industrial con
agua, luz y servicio. Zona fábri-
ca de Matutano. Tel. 626350877

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

SE ALQUILAN oficinas céntri-
cas 50-100 m2. Tel. 947261018
SE TRASPASApapelería en fun-
cionamiento. Urge por traslado la-
boral. Buena zona, rodeada de Co-
legios y Guarderías. 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

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
ZONA CÉNTRICA de Gamonal
se alquila local de 70 m2 arregla-
do. Tel. 947217773 ó 669885419
ZONA UNIVERSITARIA se al-
quila local de 24 m2. Cualquier
negocio. Se ayuda en el monta-
je del negocio. Jose. Llamar al te-
léfono 666484383

11..33
GARAJES VENTA

AVDA. CONSTITUCIÓN 20
se vende plaza de garaje. Tel.
661783231
BENIDORMvendo garaje doble
(5,20 x 4,40) cerrado. Entrada por
Avda. Europa y por Juan Llorca 2.
Tel. 630959733
C/ CÓRDOBA 6 se vende pla-
za de garaje cerrada de 23 m2
con trastero. Tel. 616137708 ó
947487922
C/ GRANADA se vende o al-
quila plaza de garaje cerrada.
Tel. 649762809
C/ LA PUEBLA 38 vendo pla-
za de garaje en sótano 3º. Tel.
646303897
C/ PROGRESO30 se vende pla-
za de garaje. Tel. 649851427 ó
669402110

CENTRO CÍVICO Río Vena pla-
za de garaje. 18.000 euros. Tel.
605940322
FEDERICO MARTÍNEZ VA-
REA vendo plaza de garaje có-
moda de aparcar. Llamar al te-
léfono 689895726
G-3Victoria Balfe. Se vende o se
alquila plaza de garaje. Económi-
co. Tel. 692670503
PLAZA SANTIAGO se vende
plaza de garaje grande. Tel.
679457200 llamar de 12 a 14 y de
21 a 24 horas
VENDOplaza de garaje esquina
Carretera Poza con C/ Málaga.
Tel. 629100209
ZONA COPRASA Burgos. Se
venden plazas de garaje nue-
vas. Precios inmejorables. Tel.
696947541
ZONA JUZGADOSen Federico
Olmeda - Reyes Católicos se ven-
de plaza de garaje. Interesados
llamar al 677353420

GARAJES ALQUILER

C/ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZal
lado de C/ Vitoria y cerca de Al-
campo, se alquila plaza de gara-
je en 1ª planta. Tel. 666602725
ó 947239896
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 se alquila
plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 653465674
C/ MADRID36 esquina Ntra. Se-
ñora Belén se alquila plaza de ga-
raje amplia. Tel. 636481084
C/ MAESTRO RICARDO1, se
alquila plaza de garaje. Llamar
al teléfono 646239804
C/ SIERVAS DE JESÚS16 jun-
to al nuevo Mercadona, alquilo
amplia plaza de garaje. Tel.
947462764 ó 628943769
C/ VILLALÓN 15, alquilo plaza
de garaje en 2º sótano. 55 eu-
ros. Tel. 699431058
C/ VITORIA 261 - Carretera Po-
za se alquila plaza de garaje. Eco-
nómica. Tel. 661783231
CARRETERA POZA alquilo
garaje. Precio 48 euros. Tel.
630111925 ó 605537415
CENTRO de Burgos en Parking
plaza Vega alquilo plaza de gara-
je muy grande, sin necesidad de
maniobras. Tel. 636742501
COMUNEROS DE CASTI-
LLA se alquila plaza de gara-
je. Precio 35 euros/mes. Lla-
mar al teléfono 947227963

EN FRENTEde la Junta CYL, Av-
da. de Cantabria. Alquilo plaza de
garaje en 1er. sótano, muy amplia
y muy buena para aparcar. Buen
precio. Tel. 636106325
FUENTECILLAS C/ Rosa de Li-
ma Manzano 2, alquilo garaje. Tel.
677122587
G-3 Victoria Balfé 2. Se alquilan
1 ó 2 plazas de garaje en 1er. só-
tano. Tel. 699818067
G-3 C/ Duque de Frías 33, se al-
quila plaza amplia plaza de ga-
raje. Llamar al 630611643
GAMONAL C/ Centro, alquilo
plaza de garaje para moto. Tel.
687003891
PISONES alquilo plaza de ga-
raje en sótano y trastero (alto con
ascensor-separados). Amplios. Tel.
653112694
SAN PEDRO de la Fuente, C/
Enrique III. Alquilo plaza de ga-
raje. Económica. Llamar al te-
léfono 670408771
ZONA ANTIGUO CAM-
POFRÍOGamonal. Se alquila pla-
za de garaje. 30 euros/mes. Tel.
666977224

11..44
COMPARTIDOS

155 EUROS más gastos. Pre-
ferible españoles/as jóvenes.
Habitación amueblada en piso
grande con 2 baños. Parking
gratuito y parada de bus cer-
ca. C/ Vitoria 171. Preferible
españoles y no fumadores. Tel.
665337765
A 5 MINUTOS del centro se
alquila habitación amplia con
baño propio en piso nuevo, to-
talmente equipado, cerradura
en puerta, internet...Seriedad.
Todos los gastos incluidos. Tel.
644436271

A PERSONA que trabaje o es-
tudie, alquilo amplia habita-
ción amueblada con galería
propia, sol directo, salón con
TV, amplia cocina, ascensor.
Habitación con llave. Microon-
das. Teléfonos 609777168 ó
947200322
ALCAMPO alquilo dos habi-
taciones a chicas en piso to-
talmente equipado. Se com-
partiría salón comedor, baños
y cocina. Servicios centrales.
Todo exterior. Tel. 947279569
ó 654690288
ALQUILO HABITACIÓNcon de-
recho a todo: cocina, ducha (hi-
dromasaje) y demás. Interesados
llamar al 622474648
ALQUILO HABITACIÓN en
piso compartido nuevo (zona
Fuentecillas), 3 habitaciones,
2 baños, salón y cocina. Per-
sona responsable y no fuma-
dora. Teléfono 639211957 ó
947471081 a partir de las
14:00 h
ALQUILO HABITACIÓN para
una persona (180 euros) ó para
una pareja (260 euros) gastos in-
cluidos. Derecho a baño y cocina.
Tel. 664756714
ALQUILO HABITACIONES
en piso de estudiantes a partir
de Septiembre. Calefacción y
agua caliente central. Todo ex-
terior y amplio. Buena zona.
Tel. 609442848
AMPLIA HABITACIÓNen piso
compartido a chica. Zona Sagra-
da Familia. Salón, 2 baños, coci-
na completa y terrazas. 195 eu-
ros incluidos gastos comunidad
servicentrales. Tel. 655622311 ó
947216624
ÁTICO a 200 m. de la Catedral.
Vive por 185 euros/mes. Precio-
sa habitación individual. Cerradu-
ra puerta. Antena TV. Derecho sa-
lón, cocina y baño grande.
Calefacción. Entrega llaves inme-
diata. Tel. 629333936
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AVDA. ARLANZÓN 19 (enci-
ma Corte Inglés), se alquila ha-
bitación para chica preferible-
mente nacional en piso
compartido con estudiantes.
Recién reformado. Calefacción
central. Tel. 625562787
AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC,
necesito señorita para compar-
tir piso, grande, soleado. Tie-
ne servicios centrales. Tel.
947486588 ó 661801431
AVDA. CANTABRIAdetrás del
Hospital Gral Yagüe, se buscan
chicas  para compartir piso. Zona
centro, calefacción central, ente-
ro exterior, buen precio. Tel.
650160692 ó 636220930
AVDA. DEL CID92 al lado de la
Residencia Sanitaria, se alqui-
lan 2 habitaciones a chicas. To-
dos los servicios. 180 euros/gas-
tos incluidos. Tel. 947241338 ó
638578727
AVDA. DEL CID 93  - 6º, se al-
quilan 2 habitaciones en piso
compartido. Exterior. Calefacción
y agua caliente centrales. Solo
chicas. Tel. 679934619
AVDA. DEL VENA 7 en piso
compartido alquilo habitaciones.
Todo exterior. Servicios centrales.
Tel. 662179421 ó 627303639
BUSCO chica 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 habi-
tación a chica trabajadora para
compartir con 2 chicas. 200 euros
con gastos. Tel. 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/ LAVADEROS5, habitación en
piso compartido con dos chicos.
Cocina, 2 baños, salón/comedor.
Contacto: 671036204

C/ MADRID a la altura de la
fuente, alquilo habitación a chica
en piso compartido con dos. Nue-
vo. Tel. 947262533 ó 654045300
C/ MADRID zona San Agus-
tín, se alquilan 4 habitaciones
en piso compartido, con coci-
na, 2 baños, salón y 2 terrazas.
Tel. 620319964
C/ MIRANDAse alquila habita-
ción en piso compartido. 200 eu-
ros mensuales con facturas inclui-
das. Tel. 617989896
C/ MORCO céntrico, habitació-
nes con baño propio en piso com-
partido. Chica/o preferiblemente
españoles. Calefacción central.
No animales. Tel. 606257747
C/ SAN FRANCISCOse alquila
habitación en piso a estrenar. 190
euros (H2O, luz, comunidad y ba-
suras incluido). De Julio a Sep-
tiembre incluido. Interesados lla-
mar al 628735187 ó 678354407
C/ SANTA CLARA cerca Esta-
ción Autobuses. Alquilo habita-
ción independiente, cómoda y lu-
minosa, con TV, a chica/o
preferiblemente latina/o, para
compartir con matrimonio ecua-
toriano. Tel. 678009697
C/ VITORIA 198 se alquila ha-
bitación para una persona. 180
euros todo incluido. Latinos pre-
ferible. Ambiente limpio y tran-
quilo. Tel. 660242086
C/ VITORIA alquilo habitación
grande, luminosa, reformada,
muebles nuevos, 2 camas, cale-
facción central. Junto Hotel Puer-
ta de Burgos. Chicas, pareja o es-
tudiantes. Tel. 681183491
CALLE DOÑA BERENGUELA
se alquila habitación para chica
preferiblemente española y tra-
bajadora en piso compartido. Tel.
610013305
CÉNTRICOC/ San Francisco 25.
Se alquila habitación grande pa-
ra pareja o persona sola. Prefe-
riblemente latinos. Económica.
Tel. 628422827

CERCA DE BURGOSse alquila
casa para compartir. Amplio jar-
dín. Muy soleado. Barata. Tel.
666602725 ó 947239896
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE habitación grande con
derecho a cocina y baño. Cama
135 cm. Posibilidad parejas. 180
euros/mes. Tel. 696683153
FUENTECILLAS alquilo habita-
ción en piso nuevo de estudian-
tes. Precio 200 euros/mes más
gastos. Tel. 689939569
GAMONALalquilo habitación
doble o individual en piso com-
partido. Habitación muy gran-
de y luminosa, armario empo-
trado, cerradura...Piso muy
grande, recién pintado y muy
luminoso. Tel. 692053160
GAMONAL se alquilan habita-
ciones con TV y cerradura. Tel.
947238574 ó 663469772
GLORIETA I.G. RAMILA. SEne-
cesita persona para compartir pi-
so. Calefacción central. 3, salón,
cocina y 2 baños. Tel. 699367953
HABITACIÓN en zona Sur con
servicios centrales y todo inclui-
do. Para chica preferiblemente es-
pañola a compartir con otras dos.
Habitación con vistas a la calle
y muy soleado. 210 euros. Tel.
947209017 ó 607433106
HABITACIONES alquilo zona
Plaza de Vega a trabajadores
con nómina y estudiantes. Te-
léfono 645639421
MUY CÉNTRICO se alquila ha-
bitación individual. Habitación con
llave e internet. Preferiblemente
estudiantes. Tel. 695241168
NECESITOchica para compartir
piso en Virgen del Manzano. Cen-
tralizado. Cocina integral. 2 ase-
os. Buen piso. Tel. 947271161 ó
658414335
PLAZA SAN AGUSTÍNalquilo
habitaciones confortables y sole-
adas con cerradura, toma TV, in-
ternet y derecho a cocina. 180 eu-
ros + gastos. Tel. 619183824

PUERTA EUROPAen C/ María
Zayas, habitación para una per-
sona sola. Preferiblemente es-
pañol. 200 €/mes gastos com-
partidos. Amplísima habitación
y muy soleada. Tel. 648246649
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
SAN PEDROde la Fuente se al-
quila habitación con derecho a co-
cina. Preguntar por Miguel en el
672780302
SANTA CLARA Alquilo habita-
ción amplia y confortable. Solea-
da con terraza. Zona céntrica y
muy tranquila. 200 euros gastos
incluidos. Tel. 636760644
SE BUSCApersona trabajadora
para compartir piso en la zona del
G-3. Preferiblemente española y
menor de 35 años. Tel. 637500448
ó 947228804
SE NECESITA chica para com-
partir piso. 2 baños. Todo exterior.
Zona Gamonal (C/ Santiago nº6).
Tel. 626972332
SE NECESITA chica para com-
partir piso. Residencial San Agus-
tín. Tel. 947260729 ó 606447727
SE NECESITA chica trabaja-
dora para compartir piso zona
C/ Madrid. Tel. 696346224 ó
676949311
SE NECESITA chico responsa-
ble para compartir piso amuebla-
do, exterior y soleado. Servicios
centrales. Buena zona (Avda.
Constitución) y buen precio. Libre
finales Julio. Tel. 678201282
SE OFRECE vivienda a cambio
de cuidado de persona mayor. 3
habitaciones, baño y comedor. Tel.
638583543
VILLAGONZALO Habitación
amplia para chico responsable.
Casa nueva. Cocina y salón equi-
pados. 2 baños. Amplitud. A 5 km.
Fácil aparcamiento. Llamar al te-
léfono 629994224

ZONA C/ MADRID se alquila
habitación en piso compartido a
caballeros trabajadores. Econó-
mico. Tel. 692373287
ZONA CENTRO Avda. del Cid
- Hospital General Yagüe. Se al-
quila habitación en piso tranqui-
lo y limpio, a chico responsable.
Preferible no fumador. Con salón-
comedor y todo lo necesario pa-
ra vivir. Tel. 677066118
ZONA GAMONALalquilo habi-
tación para hombre trabajador. No
fumador. Derecho a cocina. Pre-
cio: 200 euros. Tel. 620785566
ZONA GAMONAL Juan XXIII.
Se alquila habitación con derecho
a cocina. Interesados/as llamar
al 646355681
ZONA GAMONAL se alquilan
2 habitaciones en piso compar-
tido. Fácil aparcamiento. Prefe-
riblemente españoles. Tel.
699316894
ZONA HOSPITAL GENERAL
YAGÜE Plaza Sagrada Familia.
Alquilo habitación en piso nuevo,
compartido, para chicos, con de-
recho a cocina y salón. Tel.
947210513 ó 947236614

11..55
VACACIONES

ALICANTE alquilo piso urba-
nización “El Palmeral”, junto al
mar. Amplias zonas recreati-
vas y deportivas, piscinas, te-
nis, padel...Y servicio de cafe-
tería, restaurante, etc. Tel.
947264564 ó 646366818
ALICANTEArenales del Sol. Pla-
ya. Alquilo dúplex 6/8 personas.
Piscinas, garaje, jardín privados,
pistas deportivas, equipado. Eco-
nómico. Tel. 636766914
ALICANTE Calpe. 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 (Urbani-
zación Alkabir). Se alquila bun-
galow con 3 habitaciones, 2
baños, salón-comedor y coci-
na (vitro). Aire acondicionado.
Tel. 660090214
ALICANTECampello (Urbaniza-
ción Alkabir). Se alquila bunga-
low muy económico. Piscina. Cer-
ca de playa. Junio, Julio, Agosto
y Septiembre. Tel. 947206800 ó
616640926
ASTURIAS alquilo dúplex bien
equipado en el Occidente Astu-
riano, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño, aseo y garaje. Por quin-
cenas. Teléfono 947462764 /
628943769 / 659739850
ASTURIAS alquilo precioso
apartamento en Colombres (a
3,5 Km. de la playa). En urba-
nización con piscina y garaje.
Por semanas o fines de sema-
na. Tel. 670987703

ASTURIAS Colombres. Pla-
ya/Montaña. Alquilo aparta-
mento nuevo bien equipado.
Dos habitaciones, salón-coci-
na, baño. Patio. Urbanización
con piscina. Semanas, quince-
nas, etc. Tel. 659122148
ASTURIASpróximo a Llanes. Al-
quilo apartamento nuevo. Bien
equipado. Dos habitaciones. Ur-
banización con jardín y garaje. Pla-
ya y montaña. Fines de semana,
semanas, quincenas. Teléfono
607202687 ó 616202606
BENALMÁDENAcosta junto a
Puerto Marina, apartamento 2
dormitorios y cuarto de baño. Pis-
cina. Cerca de la playa. Tel.
657485355 ó 952306701
BENICASSIM alquilo adosado
por quincenas. 3 habitaciones,
amplia cocina y salón, aseo y ba-
ño, terraza, jardín y piscina. Tel.
600283696
BENIDORMalquilo apartahotel.
Cuatro plazas. Seis minutos pla-
ya Levante. Bien equipado. Con
piscina. Julio y Septiembre. Dis-
frute quince días, pague diez. Tel.
676627553
BENIDORMApartamento 2 ha-
bitaciones y plaza de garaje fija.
Piscina. Muy bien equipado. Tel.
947310901 ó 620048690
BENIDORMalquilo apartamen-
to con piscina y parking. Precio
económico. Tel. 689623226 ó
965864882
BENIDORM Apartamento con
piscina y parking. Precioso. A 10
minutos de la playa Levante. Elec-
trodomésticos completos. Tel.
616677901 ó 947262306
BENIDORMalquilo apartamen-
to en playa Levante. A 200 m. de
la playa. Acogedor y equipado
completo. Meses de verano. Pre-
cios interesantes. Tel. 947226952
/ 947480027 / 650615990
BENIDORMalquilo apartamen-
to estupendo en Playa Levante
(Avda. del Mediterráneo). Bien
equipado. Garaje. Microondas,
etc. Infórmese: 947208744 ó
629975586
BENIDORM alquilo aparta-
mento nuevo, a 3 min. de las
dos playas, totalmente equi-
pado, todo eléctrico, aire acon-
dicionado. 2ª quincena Agos-
to, Octubre y Noviembre. Tel.
987312091 ó 679168690
BENIDORMalquilo apartamen-
to por quincenas o meses. Total-
mente equipado. Garaje. Amplias
zonas verdes, piscinas y campo
de tenis. Cerca de la playa. Tel.
607972227
BENIDORMalquilo bonito apar-
tamento céntrico. Playa de Levan-
te. Todos los electrodomésticos.
Piscina y estupendo jardín con zo-
nas de solarium, pista de tenis. 1ª
y 2ª quincena Agosto y 2ª Sep-
tiembre. Tel. 690793293
BENIDORM alquilo estudio en
1ª línea de playa Levante. Quin-
cenas o meses. Económico. Tel.
948263994 ó 679118030

BENIDORMalquilo piso de 3 ha-
bitaciones y 2 baños. Bien equi-
pado. Primera línea de Playa Po-
niente. 2ª quincena de Julio (500
euros). Tel. 617184371
BENIDORM apartamento Rin-
cón de Loix zona Levante. A 5 mi-
nutos playa. Parking y piscina. Ha-
bitación y sofá-cama. 410 euros/2ª
quincena Julio. Tel. 687129766
BENIDORM se alquila aparta-
mento cerca playa. Equipado con
piscina, parking y tenis. Semanas,
quincenas o meses. Económico.
Tel. 653904760
BENIDORMse alquila ático con
aire acondicionado. Junio, Julio,
Agosto y Septiembre. Económi-
co. Tel. 686878235
BENIDORM se alquila bonito
apartamento al lado de la playa.
Piscina y aire acondicionado. 2ª
quincena Agosto. Tel. 665972067
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. Sema-
nas, quincenas o mes. Econó-
mico. Llamar al teléfono
606257747 ó 947275894
BENIDORM C/ Jaime I. Se al-
quila piso para verano. Tel.
651851002
BENIDORM Rincón de Loix. Al-
quilo piso con 3 habitaciones, pis-
cina y parking. Zona tranquila a 6’
de playa. Tel. 947470343
CÁDIZ Conil. Alquilo aparta-
mento con patio, 2 dormitorios,
salón, cocina y baño. 10 m. de
la playa. Agosto. Llamar al te-
léfono 696420939
CÁDIZ Costa Ballena. Alquilo
apartamento con jardín, gara-
je, piscina, pista de pádel. Cer-
ca de playa y campo de golf.
2ª Agosto y 1ª Septiembre. Tel.
947241097 ó 676933160
CALPE alquilo apartamento
primera línea de playa, una ha-
bitación, piscina, parking. Tel.
947292131 ó 680656141
CALPE Alicante. Alquilo apar-
tamento 2ª Agosto y 1ª Septiem-
bre. 6 camas. Piscinas, jacuzzi,
squash, ping-pong, mini-golf y pe-
tanca. Lavadora y TV. Tel.
947231460 ó 667074194
CAMBRILS Tarragona. Alquilo
apartamento Julio y Agosto. Tres
habitaciones, salón, jardín de 45
m2, garaje privado, playa a 400
m., zona muy tranquila. Tel.
666207256
CAMPELLO Alicante. Se alqui-
la bungalow con piscina. A pie de
playa. Meses de Agosto y Sep-
tiembre. Máximo 6 personas. Tel.
628113549
CANTABRIA alquilo aparta-
mento con piscina, jardín, co-
cina americana, habitación y
garaje. 40 euros/día. Llamar al
teléfono 628697006

CANTABRIApueblo próximo a
Laredo, casa montañesa, finca
cerrada, arbolado, 4 dormitorios,
7 camas, 2 baños, barbacoa, car-
pa-cenador. Playas muy próxi-
mas. Fines de semana, puentes,
más tiempo. Tel. 942274724 /
617641897 / 626155113
CANTABRIA Picos Europa,
chalet entre Potes y Fuente Dé.
Gran finca. Bonitas vistas. Am-
biente tranquilo. 4 habitacio-
nes. Hasta 8 personas. Fines
de semana y semanas. Tel.
942717009 ó 942717018
CANTABRIA Udias. Alquilo pa-
ra verano casa montañesa pare-
ada y soleada con jardín, a 5/10
min. playas Comillas y San Vicen-
te de la Barquera. Económico. Tel.
676762006
CANTABRIACasa en plena na-
turaleza y playa. Parcela cerra-
da. Barbacoa cubierta. Ideal pa-
ra la salud de niños y mayores.
Económico. Tel. 659112670 ó
942376351
CÓBRECESCantarbria. Se alqui-
la casa con jardín. 4 habitaciones.
200 m. de la playa. Muy econó-
mico. Tel. 675551989
COLUNGAAsturias. Mar y mon-
taña, alquilo precioso apartamen-
to nuevo, quincenas o meses de
verano, 2/4 plazas, totalmente
equipado, urbanización con pisci-
na, pádel y tenis. Tel. 637201130
CULLERAalquilo apartamento 3
dormitorios, salón, 2 baños y te-
rraza. A pie de playa. 2ª quincena
Agosto y 1ª quincena Septiembre.
Tel. 696444616 / 630626651 /
947221524
GALICIA alquilo casa equipada
para 6 personas, al lado de la pla-
ya, zona Ría de Muros, vistas a Fi-
nisterre. Lira Carlota. Quincenas
Julio y Septiembre (500 euros).
Tel. 981761137 ó 679218883
GALICIA Pontevedra - La Guar-
dia. Pueblo marinero, frontera con
Portugal. Alquilo piso nuevo, con
terraza, ascensor y plaza de gara-
je. Totalmente equipado. Tel.
986613484 ó 669967497
GALICIA 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 €. 2ª Agos-
to 600 €. Septiembre 550 €/quin-
cena. Tel. 981761144 ó 666843997
GANDÍAplaya Miramar, alquilo
apartamento de 2 habitaciones
con piscina, a 150 m. playa. Ju-
nio, Julio, Agosto y Septiembre
por quincenas. Tel. 947216665
ó 657406895
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GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Se alquila apartamento
cerca de la playa de 3 habitacio-
nes. Ideal familia o dos parejas.
Muy bien situado. Buen ambien-
te. Tel. 947217679 ó 965728171
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Se alquila apartamento
de 2 habitaciones, salón, terraza,
amueblado y equipado. Garaje.
Del 1 al 20 de Julio y del 5 al 21
de Agosto. Fotos. Tel. 987216381
ó 639576289
GUARDAMAR Alicante. Alqui-
lo apartamento y bungalow. Pre-
cio inmejorable por lo que ofrez-
co. Julio a Septiembre. Tel.
635634546 ó 947217679
HUELVAciudad, piso muy limpio
y económico. Quincenas los me-
ses de verano. Tel. 959805198
HUELVA Aljaraque. Se alqui-
la adosado por quincenas los
meses de verano. Muy limpio.
Cerca de la playa. Económico.
Tel. 959805198
ISLANTILLA Huelva. Se alqui-
la dúplex nuevo y amueblado.
Meses de Junio a Septiembre.
2 dormitorios 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. Urbani-
zación con todo tipo de servicios.
Tel. 626553670
LAREDO a pocos minutos (Can-
tabria) alquilo casa rústica, muy
bien equipada. Verano por días,
semanas, quincenas y puentes.
A estrenar. Muy económica. Tel.
659803519 ó 942622232
LAREDO Playa, piso equipado
6 personas. Piscina y aparcamien-
to. Tel. 947208011 ó 627740491
LAREDO se alquila apartamen-
to cerca de la playa. Tel.
691604763 ó 947214200
LAREDO se alquila apartamen-
to exterior, excelentes vistas, ur-
banización privada, piscina, pista
tenis, parking. Agosto y Septiem-
bre. Tel. 947237879 (noches
LAREDO se alquila piso en el
puerto (a 100 m. de la playa). To-
talmente equipado. Semanas,
quincenas o mes. Tel. 609244227
LEÓN Renedo Valderaduey. Ca-
sa nueva capacidad 8-9 personas
o habitaciones. Mucho encanto.
Equipada. Chimenea. Rodeada de
campo y bosque. Zona recreati-
va. Tel. 606267693 ó 638714977
MÁLAGAcapital, alquilo piso de
4 dormitorios, totalmente amue-
blado, TV, lavadora, etc. Piscina.
A 10 min. de la playa. Por quince-
nas o semanas. Tel. 952311548
ó 600662531
MARBELLAOportunidad. Alqui-
lo apartamento céntrico y a 50 m.
de playa. 2 dormitorios. Bien equi-
pado. 1ª Julio (300 euros/sema-
na). 2ª Julio (450 euros/semana).
Agosto consultar. Tel. 636279662
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento equipado. Aire acondicio-
nado. Parque infantil. Piscina. 2ª
línea playa. Quincenas. Económi-
co. 1ª quincena Julio precio espe-
cial. Tel. 676489048
MARINA D’OR se alquila apar-
tamento de 3 habitaciones, salón
y garaje. Aire acondicionado y pis-
cina. Semanas o quincenas. Tel.
699732213
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento en primera línea de playa.
Tel. 658306769
MARINA D’ORCastellón. Alqui-
lo apartamento 2 dormitorios, te-
rraza y garaje. Piscina. Próximo
a la playa. Tel. 691656996
MOGROCantabria. Alquilo apar-
tamento de 2 habitaciones, co-
cina, baño, amplia terraza y pla-
za de garaje. Zona playa. A 5 min.
campo de golf. Tel. 606063801
MOGRO Cantabria. Chalet con
piscina junto a playa. Urbaniza-
ción privada. Semanas, quince-
nas o meses. Tel. 979720377 ó
616814616

MOGROCantabria. Urbanización
tranquila, piscina, alquilo aparta-
mento soleado, terrazas, vistas
playa, dos habitaciones, salón, co-
cina equipada, garaje, fines se-
mana, quincenas, meses. Tel.
947213527 ó 660061005
MOJACAR alquilo apartamen-
to a 400 m. de la playa. Para 4-
5 personas. Urbanización con pis-
cina. 2 habitaciones y terraza
grande. Vistas al mar y golf. Julio
y Agosto (890 euros quincena).
Tel. 666000479
MONCOFAR Castellón. Alqui-
lo apartamento nuevo con dos ha-
bitaciones, cerca de la playa. To-
talmente equipado. Vacaciones o
larga temporada. Tel. 620139399
NOJAalquilo apartamento equi-
pado, 2 habitaciones. Ideal 4 per-
sonas. Zona privada aparcamien-
to. Buenas vistas. No mascotas.
Tel. 615600039
NOJA se alquila apartamento
con garaje y piscinas. Buenas vis-
tas. Mes o quincenas Julio. Tel.
620406920 ó 947273283
NOJACantabria. Alquilo aparta-
mento bien amueblado. Dos dor-
mitorios, salón, terraza, cocina in-
dependiente y garaje. Bien
situado para las dos playas. Días,
puentes, semanas y vacaciones.
Tel. 942321542. 619935420
NOJA Cantabria. Alquilo piso
nuevo, equipado completo y
garaje cerrado. Meses Julio y
Agosto completos o por quin-
cenas. A 5 min. de la playa. Tel.
626961779
NOJACantabria. Se alquila apar-
tamento en Avda. Santander 19.
Todo completo y con garaje. Cén-
trico y a 5 min. de la playa. Sema-
nas, quincenas o mes. Económi-
co. Tel. 610464768 ó 647574240
NOJA Cantarbria. Apartamen-
to en 1ª línea de playa. Jardín y
piscina. Tel. 626590663
NOJA Santander. Se alquila
apartamento al lado de la playa,
totalmente equipado, garaje indi-
vidual, piscina, pista de tenis, par-
que para niños. Por quincenas o
mes. Tel. 619185641
NOJA3 habitaciones, salón, co-
cina, baño completo, aseo, ga-
raje. Piscinas, tenis, campo futbi-
to, juegos niños, zonas verdes.
Urb. privada “Belnoja I”. Junio,
Julio y Sept. Agosto no. Quince-
na /Mes. Tel. 947268006 ó
654708000
OROPESA DEL MAR alquilo
apartamento a 150 m. de playa
Concha. 3 habitaciones y 2 baños.
Junio, Julio, Agosto y Septiem-
bre. Preguntar por Cadi. Tel.
619332299
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. En el mismo paseo
marítimo. Si busca un buen apar-
tamento, ya lo ha encontrado. Tel.
639615305
OROPESA Castellón. Alquilo
apartamento 2 dormitorios. Agos-
to y Septiembre. Piscina. A 100
m. de la playa. Equipado. Tel.
947236877 ó 618843726
PEÑÍSCOLAalquilo apartamen-
to 2/4 personas. Paseo marítimo.
Gran terraza. Línea playa. Urba-
nización con piscina, tenis, par-
king. Semanas o quincenas. Tel.
633129758
PEÑISCOLAalquilo apartamen-
to a pie de playa, vista frontal al
mar. Piscina con toboganes, com-
plejo deportivo y parking. Tel.
947228729 ó 685470437
PEÑÍSCOLA alquilo estudio
en 1ª línea de playa,  urbani-
zación con muchos servicios y
complejo deportivo con 3 pis-
cinas, bar, restaurante, tenis,
frontón. Llamar al teléfono
947240276 ó 656552092

PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo
amplio chalet de 3 a 5 habitacio-
nes. Vistas mar, montaña y Cas-
tillo del Papa Luna. Pueden dis-
poner de piscina niños/adultos,
tenis, squash, sauna, mini-golf,
parque infantil. Servicio bus urba-
no. Tel. 677780680
PEÑÍSCOLA Castellón. Alqui-
lo chalet cerca de la playa, pa-
ra 6/8 personas. Dos plantas,
jardín, barbacoa, 2 baños,
equipado y en buenas condi-
ciones. Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 619584880
PLAYA DE GANDÍA alquilo
apartamento con piscina y pla-
za de garaje. 2ª de Agosto y
Septiembre. Tel. 947590637 ó
686430340
PLAYA DE LA MATA Torrevie-
ja. Alquilo apartamento 2 habita-
ciones, comedor, cocina, baño,
porche, terraza y patio de 50 m2.
Dos piscinas comunitarias. Tel.
947217773 ó 669885419
PLAYA GANDÍAalquilo aparta-
mento con garaje cerrado y pisci-
na comunitaria. Tercera línea. A
7 min. de la playa. 2ª quincena Ju-
lio y Septiembre. Tel. 947262837
ó 648758899
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.Apartamento frente a la
playa. Garaje. Tel. 947266450 /
645896904
RIBEIRA (RIAS Baixas), alqui-
lo apartamento junto a    playa,
4/6 personas, equipado (lavado-
ra, lavavajillas, micro hondas,
plancha....) plaza de garaje, solo
quincenas, 800 euros quincena.
Tel. 692136314 ó 947295919
ROQUETAS DE MAR Alme-
ría (Urbanización), alquilo apar-
tamento en 1ª línea. Lavadora,
televisión y psicina. Aire acon-
dicionado opcional. Días, se-
manas y quincenas. Teléfono
950333439 ó 656743183
ROQUETAS DE MAR Almería.
Se alquila apartamento a 100 m.
de la playa. Terraza, piscina y res-
taurante. Tel.  606174847
ROZADIOCantabria) 75 km San-
tander, 25 San Vicente Barquera,
tres habitaciones, 5 camas, baño,
salón (chimenea), terrazas, coci-
na, equipado. Fines semana, quin-
cenas, meses. Tel. 942727045 ó
942727086
SALOU alquilo apartamento 2
habitaciones dobles, salón con te-
rraza. Todo equiado. Muy confor-
table. Quincenas Julio y Septiem-
bre. Tel. 676837338
SALOUalquilo apartamento con
piscina, todo en buen estado y
cerca de la playa. Mes de Julio
por quincenas. Tel. 947226473
ó 660831858
SALOU se alquila apartamento
con piscina y garaje. Quincenas
de Julio. Tel. 947238098
SALOU se alquila estudio 2-4.
Piscina. Próximo a la playa. Me-
ses de verano. Tel. 947266593 ó
686746045
SALOUalquilo apartamento muy
céntrico, a 50 m playa principal,
sol de mañana, bien equipado,
amplia terraza, por meses o quin-
cenas. Tel. 628747164
SAN VICENTE de la Barquera
se alquila apartamento. Agosto.
Tel. 947040354
SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
alquilo casa grande y aparta-
mento nuevo, equipados, para
fines de semana y vacaciones,
con patio exterior y chimenea.
Tel. 980628049 ó 626257889
SANTA POLAalquilo bungalow
adosado, equipado, cerca playa,
piscinas, pistas deporte, garaje,
3 dormitorios, salón con terraza y
jardín. Económico. Tel. 947054569
ó 636766914

SANTA POLAalquilo bungalow:
2 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina con terraza y jardín gran-
de. Totalmente amueblado. Pa-
ra 6 personas. A 300 m. de Gran
Playa. Tel. 947231461 ó
687100872
SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow adosado. Amueblado.
2 habitaciones, salón, baño, aseo
y cocina equipada. Terraza-jardín.
Muy cerca de playa y náutico. Dí-
as, puentes y vacaciones. Tel.
942321542. 619935420
SANTANDER A 10minutos del
Sardinero. Se alquila piso de 3 ha-
bitaciones. Julio, Agosto y Sep-
tiembre por días, semanas, quin-
cenas o meses. Tel. 672026333 ó
947222832
SANTANDER alquilo aparta-
mento: 2 habitaciones y salón.
A 8 minutos andando del Sardi-
nero. Julio, Agosto y Septiembre
por quincenas o semanas. Tel.
658957414
SANTANDERalquilo piso cerca
playa Sardinero y Universidades.
Julio y Agosto. Meses o quince-
nas. Tel. 942376009 (llamar me-
diodías o noches
SANTANDER alquilo piso pa-
ra verano, 3 habitaciones, 2 ba-
ños y aparcamiento privado. Vis-
tas. Ascensor. Tel. 942374244 /
942345832
SANTANDER alquilo piso por
quincenas o semanas. 3 habita-
ciones. Equipado completo. Ca-
pacidad 6 personas. Muy cerca
de las playas. Tel. 697798113
SANTANDERse alquila piso pa-
ra verano por semanas o días. 3
habitaciones. Parking privado. Zo-
na tranquila. Tel. 942070111 ó
628062855
SANTANDERzona Valdenoja al-
quilo piso de 2 habitaciones con
2 baños. Todo exterior vistas al
mar. Portero. Parking y jardín pri-
vados. 5 min. andando playa Sar-
dinero. Reformado y equipado.
Agosto. Tel. 627717779
SANTANDERa 3 min. Sardine-
ro (Avda. Los Castros), cerca pla-
yas y centro. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, totalmente
equipado. Julio y Agosto por se-
manas o quincenas. Tel.
649452550 horas comida
SANTANDERCantabria. Alqui-
lo chalet vacaciones de verano.
Para 6/7 personas. Semanas y
quincenas. Se reserva. Garaje 2
coches. Parcela. A 15 min. de pla-
yas y zonas turísticas. Tel.
677678181
SANTANDERCantabria. Alqui-
lo chalet vacaciones verano  por
semanas y quincenas. 6/7 perso-
nas. 2 plazas garaje y parcela. Y
piso en el centro de Santander
(solo quincenas). Se reserva. Lla-
mar: 942321149
SANTANDER se alquilan habi-
taciones nuevas y muy céntricas.
Verano. También piso. Opción a
garaje. Tel. 679663239
SANTANDER Somo. Alquilo
apartamento de 2 dormitorios y
garaje. Bien equipado. 2ª quince-
na Julio y 2ª Agosto. Tel.
942339233 ó 606152080
SANTANDER zona San Vi-
cente de la Barquera y Cuchía
se alquila piso a pie de playa.
Equipado para 5 personas.
Nueva construcción. Puentes,
semanas, quincenas o meses.
Tel. 629356555
SANTOÑA se alquila piso con
3 habitaciones y 2 baños. Mes
de Agosto o por quincenas. To-
talmente amueblado. Llamar
al teléfono 655744376
SE CAMBIA en San Vicente de
la Barquera, a 7 Km., seminuevo,
semana/quincena, por aparta-
mento en Benidorm o zona Sur.
Tel. 630391304
SOMO Cantabria. Alquilo apar-
tamento amueblado y equipado
a 150 m. de la playa. Cocina in-
dependiente. Meses o quincenas
de Julio y Septiembre. Económi-
co. Tel. 942253513 ó 679943146

SUANCESCantabria. Acogedor
apartamento vistas al mar. Todo
el año o por quincenas en vera-
no. 2 habitaciones, cocina, salón,
baño, jardín, piscina y aparca-
miento privado. Tel. 628519311
SUANCESCantabria. Alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado. Eco-
nómico. Nueva construcción. Vis-
tas al mar. Posibilidad noches
sueltas. Tel. 609410242
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 céntrico con 2 habita-
ciones y totalmente equipado.
Piscina. A 5 min. de la playa.
Tel. 651951592
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento de 2 dormitorios, salón
grande, terraza amplia, garaje y
piscina (está debajo de casa pa-
ra poder ver niños). Tel.
947262533 ó 609029821
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento equipado, 2 habitaciones
y garaje. Aire acondicionado. Pis-
cinas, bar y zona de juegos. Cer-
ca de playa. Tel. 947204415 ó
667729316
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento totalmente equipado con
2 habitaciones, salón, terraza, pis-
cinas y garaje cerrado. Bien situa-
do. Tel. 947489653 ó 618621407
TORREVIEJA alquilo aparta-
mentos, 2 habitaciones, totalmen-
te equipados, céntricos, cerca pla-
ya Cura. Tel. 628476472
TORREVIEJA alquilo casa ado-
sada en zona muy tranquila cer-
ca de la playa. Piscina privada.
4 habitaciones. Tel. 947487918 ó
629931449
TORREVIEJA Piso 2 habitacio-
nes dobles y terrazas vistas mar.
Opción garaje. Piscina privada. 1ª
línea de playa. 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. Urbanización
La Muralla- Acequión. Llamar al
teléfono 947262828. 665521122
TORREVIEJAse alquila aparta-
mento Julio, Agosto y Septiem-
bre. A 10 minutos de la playa y
3 del centro. Para 5 personas. Tel.
677504883
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 me-
ses. Tel. 686305881
TORREVIEJA Alicante. Alquilo
apartamento equipado para 4 per-
sonas. 10 minutos playa a pie.
Precio quincena Julio y Agosto
(500 euros). Tel. 947279025
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 de 2 habitaciones. Aire
acondicionado. Urbanización
La Muralla. Cerca de la playa
Acequión. Tel. 947208004 ó
636534293
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
VEJER DE LA FRONTERA en
Cádiz. Alquilo chalet con amplio
jardín, 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño. A 10 min. de la pla-
ya. Agosto. Tel. 619420155
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OTROS

BODEGAcon merendero vendo
o cambio por garaje cerrado. Tel.
649536311
BODEGA con pequeño me-
rendero se vende. No está le-
jos de Burgos. Precio económi-
co. Interesados llamar al
teléfono 691300602
CAMPO DE GOLF de Salda-
ña de Burgos. A 200 m. de la
entrada, se venden parcelas
urbanas con todos los servi-
cios y permisos para construir.
Tienen de 300 a 480 m2. Tel.
677432454
FRANDOVINEZ finca urbana
de 1.200 m2 aprox. Todos los
servicios a pie de finca. 90.000
euros. Tel. 947238958
LA REVILLA al lado de Salas
de los Infantes se vende par-
cela urbana con todos los ser-
vicios. Llamar al teléfono
650738160 ó 651632369
LERMAse vende merendero con
bodega y luz. Tel. 646778517 ó
947273283
MAHAMUD casa pequeña
dos plantas, pareada a otra,
jardín 100 m2. Ideal persona
con oficios para rehabilitar to-
talmente el interior. Agua, luz
y desagües. Zona Lerma (a 30
Km. Burgos). 20.000 euros. Lla-
mar al teléfono 947470197 ó
610356330
OCASIÓN Urge vender finca de
500 m2 en Olmos de la Picaza.
Agua y luz. 16.000 euros negocia-
bles. Tel. 677306959
PARCELASdesde 185 m2 a 270
m2, cerca de Burgos, con agua.
luz y desagüe a pie de parcela. Li-
cencia directa. Para merendero o
casa. Desde 26.000 euros. Tel.
630018540
PINEDA DE LA SIERRA ven-
ta solar urbano, orientación
sur, linda a cuatro calles, cén-
trico, 160 m2, vistas al valle
del sol. Luz, agua, desagües.
Tel. 608323908
PRÓXIMO A BURGOSse ven-
de finca urbanizable. Llamar al te-
léfono 659107503
QUINTANILLA DEL AGUA se
vende huerta vallada 200 m2 al
lado del río Arlanza. Llamar al te-
léfono 619920861 ó 625562786
SANTA INÉSvendo bodega con
merendero y muchos extras. Tel.
666359926
TOMILLARES parcela de 600
m2. 75.000 euros. Llamar al te-
léfono 629434080
URBANIZACIÓN VALMORAL
se vende parcela de 750 m2. Bien
situada. Por 72.000 euros. Tel.
620904242
VALMORAL venta parcela 680
m2 con todos los servicios. Pis-
cina, mini-golf, salón social, gim-
nasio, etc. 55.000 euros. Tel.
610351220

OTROS ALQUILER

MOLINILLOalquilo trastero nue-
vo, amplio, con ascensor (acceso
privado). Interesados llamar al te-
léfono 653112694
TRASTERO se alquila en en-
treplanta. Interesados llamar
al teléfono 609490629
ZONA GAMONAL se alquila
trastero. Interesados llamar al
teléfono 629902791

AN ENGLISH spoken nanny to
look after a four year old girl is re-
quired. Shedule: 2 hours/day
from monday to Thursday. Email:
jcsagredo@yahoo.es. Teléfono:
656767934
SE NECESITAempleada de ho-
gar interna. Condiciones a conve-
nir. Tel. 652159626
SE NECESITAempleada de ho-
gar, que sepa cocinar y hacer las
labores del hogar. Interna. Pre-
feriblemente española. Condicio-
nes a convenir. Tel. 658234198

TRABAJO

ALBAÑIL de primera busca tra-
bajo con experiencia. Ruego se-
riedad. Gracias. Tel. 654552271
ATENCIÓNchica educada, res-
ponsable y muy trabajadora, con
experiencia, busca trabajo en la-
bores del hogar, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Tel.
642866997
BURGALESAcon experiencia y
referencias, se ofrece para traba-
jar por las mañanas en labores de
hogar, limpieza de casas, plancha,
cuidado de niños, etc. Seria y res-
ponsable. Tel. 657356010
BUSCO trabajo con experiencia
en pintura de casas, habitacio-
nes, etc. También fines de sema-
na. Tel. 667532049 / 665944704
BUSCO trabajo de yesero o pin-
tor oficial de 1ª a mano o a máqui-
na. Tel. 677232030 ó 647823355
BUSCO trabajo en cocina, labo-
res del hogar, cuidado de niños
y personas mayores. Externa. Bue-
nas referencias. Tel. 628124175
BUSCO trabajo en construcción
como albañil, alicatados, fonta-
nero o pintura. Dentro o fuera de
Burgos. También fines de sema-
na. Carnet de conducir. Tel.
667532049 ó 665944704
BUSCO trabajo en construcción,
carpintería de aluminio o pintura.
Tel. 627729684
CAMARERA española con ex-
periencia en barra y comedor
se ofrece para horario de ma-
ñana a jornada completa. Tel.
608374033
CHICA busca trabajo en limpie-
za de hogar, cuidado de personas
mayores y/o niños. Horario de ma-
ñana. Experiencia y buenas re-
ferencias. Curso de ayuda a do-
micilio. Tel. 662625330
CHICA busca trabajo en limpie-
za de hogar, plancha y cuidado de
niños por las mañanas. Tel.
617307325
CHICA busca trabajo en limpie-
za de hogar, plancha, cuidado de
niños (llevar y recoger del Cole-
gio), atención a mayores. Inter-
na o externa. Experiencia y refe-
rencias. Tel. 642297242
CHICAcon experiencia busca tra-
bajo como camarera de barra. Tel.
635113521 ó 617838988
CHICA de 19 años, busca tra-
bajo de niñera, reponedora, de-
pendienta, camarera. Disponibi-
lidad inmediata. Buena presencia.
Tel. 650138806
CHICAde 27 años, con experien-
cia en hostelería, se ofrece para
trabajar como camera de salón,
piso, cuidado de niños, limpieza
y plancha. Tel. 697623896
CHICA de 34 años busca traba-
jo en limpieza a jornada comple-
ta o por horas. Experiencia e in-
formes. Tel. 677757786
CHICAdesea trabajar, con expe-
riencia en cuidado de personas
mayores, niños, empresas de lim-
pieza, hostelería, bares o lo que
se presente. Papeles en regla. Tel.
664592916 ó 679276682

CHICA española se ofrece pa-
ra trabajar por las mañanas en la-
bores de hogar, limpiezas de ca-
sas, cuidado de niños, plancha,
etc. Trabajadora y responsable.
Tel. 657356010
CHICA joven busca trabajo en
hostelería o en casas los fines de
semana. Tel. 657497655
CHICA nigeriana de 28 años,
responsable, educada y trabaja-
dora, se ofrece para servicio do-
méstico, cuidado niños, fábricas,
limpieza portales y hostelería.
También apoyo escolar Inglés.
Experiencia y buenas referen-
cias. Teléfono 690148945 ó
947720294
CHICA responsable busca tra-
bajo por horas, mañanas o tar-
des, limpieza, labores del hogar,
cocina, plancha, cristales, cuida-
do de personas. Muy respon-
sable y seria. Tel. 618562675 ó
660298383
CHICA responsable con expe-
riencia, se ofrece para trabajar en
labores de hogar, plancha, limpie-
za, cocina y cuidado de personas.
Tel. 650293043
CHICA responsable se ofrece pa-
ra atender a personas mayores
y cuidado de niños, labores del
hogar, plancha y limpieza en ge-
neral. Experiencia. Papeles en re-
gla. Tel. 672976939
CHICA responsable, con expe-
riencia, ofrece sus servicios pa-
ra cuidado de niños, personas ma-
yores, limpieza de casas y
plancha. Tel. 671315812
CHICA rumana con papeles y
buenas referencias busca traba-
jo por la tarde, noche y fines de
semana. Tel. 630123173
CHICA rumana seria y respon-
sable, 32 años, busca trabajo co-
mo interna. Incorporación inme-
diata. Con ganas de trabajar. Tel.
947104908
CHICA rumana, enfermera, bus-
co trabajo con experiencia en cui-
dado de personas mayores y ni-
ños en casas y hospitales.
Limpieza de hogar, bar y hotel. Tel.
673469143
CHICA seria y responsable, tra-
bajaría en limpieza del hogar, cui-
dado de niños, ancianos o limpie-
za de portales, fábricas, oficinas,
etc. Disponibilidad inmediata.
Cualquier horario. Tel. 642246807
ó 661175706
CHICO boliviano desea trabajar
en cuidado de personas mayores
dentro de la ciudad o pueblos,
también como reemplazo o inter-
no. Llamar al teléfono 697508672
ó 680940557
CHICO busca trabajo en cons-
trucciones, almacenes, repartidor,
limpieza, fábricas, chofer o mecá-
nico auto. Disponibilidad inme-
diata. Serio y responsable. Tel.
677175921
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 mucha experiencia
se ofrece para cuidar mayores.
Tel. 627192784
CHICO dominicano de 19 años,
con papeles, busca trabajo en una
fábrica, camarero o reponedor.
Disponibilidad inmediata. Tel.
685315807
CHICOecuatoriano busca traba-
jo como peón de construcción,
pintura, limpieza de portales o
lo que surja. Tel. 666871752
CHICOespañol busca trabajo con
experiencia en pintura, pladur y
tejados. Seriedad y formalidad.
Tel. 627386284
CHICO joven con experiencia,
busca trabajo como cristalero y
limpiezas en general. Llamar al
teléfono 662609584
CHICO reparte todo tipo de
publicidad y buzoneo. Serie-
dad, experiencia y responsabi-
lidad. Económico. Llamar al te-
léfono 661908664
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CHICO responsable con furgone-
ta busca trabajo como repartidor,
mozo de almacén, peón produc-
ción, camarero comedor, panade-
ro. No me importa fuera de Bur-
gos. Tel. 627159854
CHICO responsable, muy traba-
jador, con carnets B, C, CE y expe-
riencia de 5 años, busca trabajo
como conductor nacional o inter-
nacional. Tel. 633146401
COCINERO profesional con ex-
periencia en restaurantes se ofre-
ce para trabajar. Jornada comple-
ta. Pruebas. Tel. 610677557
CRISTALERO con experiencia
limpia cristales. Tel. 660187580
ELECTRICISTA se ofrece para
trabajar por las tardes. Llamar sin
compromiso. Teléfono 659139377
ESPAÑOLA con coche se ofre-
ce para plancha en domicilio pro-
pio (recogida y entrega en 24 ho-
ras). Económico. Desplazamientos
en alrededores. Tel. 625819480
ESTUDIANTEespañola se ofre-
ce para cuidar niños en verano.
Posibilidad de hablarles en Inglés
y apoyo escolar. Tel. 658735808
FONTANERO busca trabajo, no
importa horario, total disponibi-
lidad. Tel. 678229015
HOMBRE se ofrece para traba-
jar en pintura. Experiencia. Tam-
bién colocación de parque flotan-
te, rodapié, frisos de madera,
montaje de cocinas y muebles.
Arreglos de jardines. Llamar al te-
léfono 947294805 ó 617706650
IMPORTANTEse ofrece limpia-
dor de cristales autónomo. Traba-
jo en pisos, comercios, etc. Lim-
pio también algunos letreros
rígidos. Tel. 620441198
JOVENboliviana trabajo para el
cuidado de ancianos los fines de
semana, con experiencia y bue-
nas referencias. Tel. 628417890
JOVEN con muchas ganas de
trabajar, con experiencia en pla-
dur, pintura, enfoscado, o jardine-
ría, etc. Buena presencia. Dispo-
nibilidad inmediata. Llamar al
691576504 ó 947052386
JOVENserio y muy responsable,
busca trabajo en pintura, encin-
tador de pladur y montaje. Llamar
a cualquier hora del día. Gracias.
Tel. 691576504 ó 947052386
MANICURA y pedicura. Servi-
cios a domicilio. Buenos precios.
Profesional demostrable. También
peinados. Solo para mujeres. Tel.
618562675
MATARIFEbusca trabajo en ma-
tadero o en carnicería. 15 años de
experiencia en el sector. Tel.
677661685
ME OFREZCOpara traer tus pro-
ductos de: IKEA, Leroy Merlin,
Media Markt y Brico Depot. Pa-
gos al recibir en casa. e-mail: com-
pratu@live.com. Tel. 654435776

MUJER con experiencia y res-
ponsable necesita trabajar inter-
na. Tel. 659784553
OFICIALde 1ª en albañilería, sol-
dador TIG-Electrodo y tractoris-
ta se ofrece para trabajar. Tel.
622825059
PERSONAcon furgoneta propia
se ofrece para trabajar en mudan-
zas, repartos, transportes, etc. Na-
cional. Inclusive fines de semana.
Tel. 667532049 ó 665944704
PERSONA trabajadora y muy
responsable busca trabajo in-
terna en atención a personas
mayores, niños, labores del ho-
gar. Experiencia y seriedad. Ur-
ge. Tel. 655410837
PINTORbusca trabajo con expe-
riencia en cualquier tipo de pintu-
ra. Seriedad. Tel. 618177109
PROFESORA Francés-Inglés
con 3 años de experiencia en
una escuela busca trabajo co-
mo niñera, limpieza o fábricas.
Tel. 600777236
SE OFRECE auxiliar de geriatría
para cuidar personas mayores.
Tel. 628551109
SE OFRECE chica española
para cuidar niños y apoyo es-
colar a Primaria y Secundaria.
Recién acabado el Bachillera-
to. Tel. 618762523
SE OFRECEchica joven, respon-
sable y titulada en Magisterio in-
fantil para cuidado de niños. Tel.
609940741
SE OFRECE chica para traba-
jar por la tarde en limpieza,
ayudante de cocina, etc. Tel.
675980887
SE OFRECEchica, Diplomada en
Educación, para el cuidado de ni-
ños y apoyo al estudio. Con expe-
riencia. Tel. 627326486
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábricas de
carretillero para descargar Ferwis,
señalista de carreteras, repone-
dor, camarero, extras, ayte. de co-
cina o guarda vigilante de obra.
Tel. 650873121 Javier
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
SE OFRECE señora española
como ayudante de cocina pa-
ra extras. Seriedad y experien-
cia demostrable en pinchos,
menú y carta. Tel. 947652306
ó 637341284
SE REALIZAN limpiezas de cris-
tales (particulares, hostelería y
otros establecimientos) y también
todo tipo de limpiezas a particu-
lares. Tel. 677118942
SE REALIZAN limpiezas gene-
rales. Seriedad. Españoles. Tel.
615136866

SEÑOR rumano, 41 años, busca
trabajo en construcción, soldador,
metalurgia o lo que surja. Burgos
y provincia. Tel. 634254016
SEÑORA 37 años, busca tra-
bajo como empleada de hogar,
cuidado de niños, personas
mayores, plancha, limpiezas,
etc. Jornada completa o por
horas. Referencias. Gracias.
Tel. 669574531
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 plancha y labo-
res del hogar. Plancharía en mi
casa. Entrega y recogida de ro-
pa en 24 horas. Económico.
También desplazamiento alre-
dedores. Tel. 619041271
SEÑORA responsable busca
trabajo interna o por horas en
cocina, plancha y limpieza. Tel.
650617193
SEÑORA responsable busca tra-
bajo por las tardes para cuidar per-
sonas mayores, limpieza de ca-
sas o cuidado de niños. Seriedad.
Tel. 680803623
SEÑORA responsable desea tra-
bajar en cuidado de personas ma-
yores, labores del hogar y cuida-
do de niños. Solo por la tarde.
Urgente. Tel. 695932914
SEÑORA responsable y con ex-
periencia se ofrece para traba-
jar fines de semana por horas o
interna en cuidado de personas
mayores. Tel. 654276454
SEÑORA rumana de 35 años,
busca trabajo externa: limpieza,
hostelería, residencias. También
posibilidad matrimonio en fincas
o similar. Burgos y Provincia. Tel.
634254016
SEÑORA se ofrece para cuida-
do de personas mayores, limpie-
za, plancha o en hospitales en ho-
rario de noche. Disponibilidad de
horario. Tel. 676503691

33..11
PRENDAS DE VESTIR

CANCANESpara novia a medi-
da se venden. Precio 50 euros.
También vestido de novia por 50
euros. Tel. 947272934
FALDA y jersey del Colegio Au-
relio Gómez Escolar T-10 vendo y
regalo zapatos nº 35. Precio 30 eu-
ros. Tel. 678550340

JESUITINASVendo falda Cole-
gio Blanca de Castilla para niña
de 3º ó 4º E.P.O. Tel. 947470374 ó
692173448
ROPAde niño de 2 a 5 años ven-
do en buenas condiciones. A 1 eu-
ro. También ropa de bebé de 0 a
1 año niño/a a 2 euros. Tel.
678288003 ó 618830857
TRAJE de novio diseño Italia-
no vendo. Talla 40. 500 euros.
Tel. 607433646
TRAJE de novio, temporada
2009, solo puesto dos horas,
se vende económico. Llamar al
teléfono 605156724
VESTIDO de niña 6-7 años pa-
ra llevar arras de novia alquilo
o vendo. Muy bonito. Buen pre-
cio. Teléfono  947211250 ó
669638549
VESTIDO de novia colección
2008. Organza de seda y encaje
francés. Muy bonito y favorece-
dor. Color blanco roto. Talla 38/40.
Mando fotos por internet. Tel.
635216734

PRENDAS DE VESTIR

MADRE soltera pide que le re-
galen ropa para niño de 8-10 años.
Desde ya, muchas gracias. Tel.
685832695

33..22
BEBES

BICICLETA de niña de 7 a 9
años vendo en buen estado.
Llamar al teléfono 661022107
ó 667299411
COCHEde paseo con silla incor-
porada marca Jané Carrera, fuc-
sia y azul turquesa, usada 1 año.
Tel. 620604794
CUNA de viaje válida para par-
que infantil vendo, móvil musical
para cuna o cuna viaje, interco-
municador, sacaleches marca
Chicco y saco dormir para cuna.
Tel. 659846728
SILLAgranate Mutszy con capa-
zo amplio, 4 ruedas, mango adap-
table en altura, como nuevo. In-
cluye sombrilla, sacos verano y
polar y plástico lluvia. Todo 300
€. Tel. 659975336 ó 947290110
TRONA de casa y de viaje ven-
do, hamaca bebé, esterilizador va-
por, capazo + silla Inglesina clási-
ca, cuna de madera maciza y cuna
de viaje. Tel. 639219170
TRONApara bebe vendo en muy
buen estado. Muy económico. Tel.
638024089

TRONA sin apenas usar vende,
reclinable de color pistacho, mo-
derna, modelo Chicco y cuna de
viaje azul marino nueva. Tel.
620604794

BEBES

BUSCO una cuna para bebe
que este en buen estado y eco-
nómica. Preferiblemente en co-
lor de niño. Llamar al teléfono
687982789

33..33
MOBILIARIO

ALFOMBRAS de salón color
azul y beige vendo, también es-
tantería de color cerezo. Tel.
644310305
ALMONEDA Cuadros, lámpa-
ras, libros, muebles y cosas. C/
Río Pedroso Nº 7 (Barriada Illera).
Domingos de 12 a 14 horas
ARMARIOS color roble ven-
do nuevos. 170 x 80 x 50 y 35
x 90 x 76. 50 euros/cada uno.
Tel. 697924402
BUTACA en buen estado se
vende. Muy económica. Pre-
guntar por Julia. Llamar al te-
léfono 947217598
CUATRO SILLAS plegables de
Teka “Banak” vendo a estrenar.
Tel. 947208841
DORMITORIO 1,20 m., con
encimeras de mármol vendo.
Llamar al teléfono 685840098
ó 947230233
DORMITORIO completo se
vende, sofá, mesa de centro y
mesa de comedor con sillas.
Muy barato. Llamar al teléfo-
no 947470008
DORMITORIO completo: 2 ca-
mas, 2 colchones, 2 cabeceros,
armario y mesilla. Por 60 euros.
Tel. 633530087
DORMITORIO juvenil color pi-
no: camas de 90, somieres lámi-
nas, 2 armarios roperos, otro con
cajonera, altillo y mesa de estu-
dio. Buen estado. Económico.
También mesa ordenador nueva.
Tel. 947239616
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ALBAÑIL PROFESIONAL. Si
no reforma su cocina o ba-
ño es porque no quiere. Le
coloco los azulejos a 12 eu-
ros/m2. Soy profesional. Tel.
696570937 Manuel

Albañil realiza todo tipo de
reformas, cocinas, baños,
tejados, fachadas, pintura,
pladur (armarios, tabique-
ría, etc), parquet flotante, es-
cayola. Pida presupuesto
sin compromiso. Garantía.
Español. Tel.  605413013

ALBAÑIL se ofrece para re-
alizar reformas. Presupues-
to sin compromiso. Oscar.
Tel. 619717213 ó 947057134

AUTÓNOMO ESPAÑOL.
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 den-
tro provincia. Tel. 649802133

NO SE LO PIENSE MÁS!.
Renueve la imagen de su pi-
so, oficina o negocio. PIN-
TURA-DECORATIVA Javi
Arranz. Tel. 606329123. E-
mail. jjarranz@ono.com

Autónomo realiza todo tipo
de reformas. Albañilería.
Fontanería. Electricidad.
Pladur. Pintura. Parquet flo-
tante. Escayola. Piedra. Te-
jados. Fachadas, etc. Pida
presupuesto sin compromi-
so. Español. Seriedad. PRE-
CIO DE CRISIS. Llamar al te-
léfono 605413013

SE REALIZAN TODO TIPO
DE TEJADOS: Cubiertas
nuevas y rehabilitación. Es-
tructura metálica. Madera
y hormigón. Impermeabili-
zaciones, espuma proyec-
tada. Onduline bajo teja. Te-
la asfáltica. Fibras, caucho.
PRESUPUESTO SIN COM-
PROMISO. Trabajos garan-
tizados. Personal español.
Llamar al teléfono 636812069
/ 947042142

ESCAYOLISTA autónomo
con 30 años de experiencia;
coloca techos lisos a 8
euros/m2, moldura a elegir
a 4 euros m.l. Trabajo a
constructores, particulares,
empresas, etc. Burgos y
Provincia. Tel. 606787350
preguntar por Jose

MARIDO DE ALQUILER: fon-
tanería, carpintería, electri-
cidad, pintura, albañilería.
Supereconómico. Consul-
tar. Tel. 655340560

OBRAS Y REFORMAS LUZ.
Todo tipo de reformas de al-
bañilería, pisos, baños, co-
cinas, alicatados, solados,
casas de pueblo, naves, te-
jados, etc. BURGOS Y ALRE-
DEDORES. Presupuesto sin
compromiso. Tel. 630665792

PINTOR PROFESIONAL. Ali-
sado de gotelé y pinturas
antiguas. Mínimo polvo.
PRECIO ECONÓMICO. Tel.
699197477

REFORMAS EN GENERAL.
Interiores y exteriores. Ba-
ños, cocinas, portales, loca-
les, FACHADAS, naves, me-
renderos, colocación de
bloques y piedra. Cerra-
mientos y vallados. TODO
EN ALBAÑILERÍA EN GENE-
RAL. Presupuestos sin com-
promiso. Tel. 647278342 y
616359025

REFORMAS V.H. Realizamos
trabajos de albañilería, re-
formas pisos y casas de
pueblo, alicatados, cocinas,
baños, tejados, etc. Además
pintura decorativa. 15 años
de experiencia. Interesados
llamar al teléfono 947240256
ó 619039281 

MECÁNICO

607 419 545

SE NECESITA

DE AUTOMOCIÓN
OFICIAL DE 1ª 

CON EXPERIENCIA

SE NECESITA

ENVIAR CV A

PARA VENTA 
DE COMPONENTES

NEUMÁTICOS Y ELÉCTRICOS
INDUSTRIALES

CCOOMMEERRCCIIAALL

comercialyventas2010@gmail.com

PARTICULARES 807 505 132



DORMITORIO juvenil vendo,
muy poco uso, con dos armarios,
camas nido, varias estanterías,
mesa ordenador y mesilla, color
verde pistacho y madera clara. Tel.
947489383
HABITACIÓN matrimonio
vendo: cama de 1,35, cabece-
ro, mesillas en madera y col-
chón en buen estado. Urge. Tel.
635216734
INODORO en color blanco nue-
vo, Gala, tanque bajo con tapa,
toma agua lateral. 50 euros. Tel.
657685522
MAMPARA color blanco pa-
ra bañera se vende. Plegable.
Buen estado. Económica. Inte-
resados llamar al teléfono
947220263
MESA de centro de 1 m.x55
con cristal arriba, espejo aba-
jo y patas de metal dorado. 50
euros. Verlo. Llamar al teléfo-
no 947234486
MESAde pino de 1,60 m. exten-
sible con 8 sillas y 2 cabeceros de
0,90 m. en bronce vendo. Tel.
620824490

MESApara ordenador vendo en
buen estado. Muy económico. Tel.
638024089
POR REFORMA vendo: mue-
bles, lámparas, sillas, mesas, ar-
marios, mesillas. Precio a con-
venir. Muy económico. Urge. Tel.
620172917
SALÓN macizo de diseño (mo-
dular) vendo, mesa maciza con
4 sillas en antelina Perla y sofá de
piel Granfort con reposapiés ex-
tensible. Poco uso, como nuevo.
Tel. 606326132
SILLAS de madera nuevas pa-
ra merendero vendo por quitarlas.
A menos de la mitad de precio.
Tel. 616904471 ó 947225818
SOFÁ de plumas 3 plazas Da-
masco blanco y dos sillones ore-
jeros vendo. Económicos. Tel.
671801306
URGEDormitorio compuesto por
armario de 3 puertas, mesilla y
cómoda (somier de 135 opcional).
Muy económico. Tel. 620172917
WCcon cisterna baja y tapa, me-
dia bañera y bidé vendo. Intere-
sados llamar al 649536311

MOBILIARIO

COMPRARÍA mueble de ca-
dena musical con puertas. Eco-
nómico. Tel. 699795525
COMPRO inodoro de salida a pa-
red, en buen estado y a precio
económico. Llamar al teléfono
947261379

33..44
ELECTRODOMESTICOS

FRIGORÍFICO 2 puertas vendo
en buen funcionamiento. 130 eu-
ros. También 4 sillas de salón es-
tilo Isabelina, tapizas y bonitas por
120 euros. Todo negociable. Tel.
947270407
FRIGORÍFICO con congelador
Zanussi se vende en buen esta-
do. Medidas 170 alto x 60 ancho.
Tel. 667844179

FRIGORÍFICO medidas 53 x 83
x 54 funcionando muy bien ven-
do barato. Tel. 609613061
SECADORA Bosch WTA-4000
sistema por evacuación, carga 5
Kg. temporizador, selector de pro-
gramas, ropa delicada, estado
nueva. 250 euros. Tel. 610994125
TELEVISOR PEQUEÑO de 14”
y TDT vendo. Tel. 678288003
VITROCERÁMICAcon horno se-
minuevo se vende. Precio a con-
venir. Como nuevo. Tel. 634865595

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO frigorífico en buen es-
tado. Tel. 619000377

33..55
VARIOS

ACUMULADORES eléctricos
para casa. Precio a convenir. Tel.
615800495
VENTANASde aluminio vendo.
Tel. 947217773 ó 669885419

COMPRO libros 2º E.S.O del Co-
legio Blanca de Castilla. Tel.
652392711
SE BUSCAprofesor@ de Inglés
o Francés para preparar Interme-
dio de ambos E.O.I. Horario fle-
xible, incluidos Sábados. En tor-
no a 10 euros la hora. A domicilio.
Tel. 630849604

SE COMPRAN libros de 2º E.S.O
del Colegio Blanca de Castilla. Tel.
696843249
SE COMPRAN libros de texto 2º
E.S.O Blanca de Castilla. Tel.
618634114

ENSEÑANZA

LIBROS de 1º y 2º E.S.O del Ins-
tituto Diego de Siloé se venden.
Interesados llamar al 696999167
LIBROSde 3º E.S.O del Cardenal
López de Mendoza se venden. Tel.
679993365
LIBROSde 3º E.S.O del I.E.S. Co-
muneros de Castilla vendo. Tel.
690675427
LIBROS de 3º y 4º de Primaria
usados, del Colegio Fernando de
Rojas vendo en buen estado. Tel.
661022107 ó 667299411
LIBROS de 4º Primaria se ven-
den: Conocimiento del Medio
(Santillana y SM), Matemáticas
(Edelvives), Lengua (Anaya), Mú-
sica (Edebe) y Religión (SM). Tel.
653021029
LIBROS de 4º y 5º de Prima-
ria del Colegio Blanca de Cas-
tilla (Jesuitinas) vendo a mi-
tad de precio. En buen estado.
Tel. 652307042 ó 947214698
LIBROS de 5º y 6º de Primaria
Lengua (Edelvives), Inglés (Ga-
laxy Book Oxford), Matemátias
(Vicens Vives), Conocimiento del
Medio (Anaya “Deja Huella”), Re-
ligión (SM). Tel. 653021029
LIBROS del Colegio Blanca de
Castilla vendo en buen estado y
a buen precio. 1º y 2º de Bachille-
rato. Tel. 618584867 ó 947230703
LIBROS texto Blanca Castilla 2º,
3º y 4º E.S.O y uniformes de niña
vendo. En muy buen estado. Lla-
mar al 610098522

BARCA hinchable - dos remos
- 4 personas - 3,30 mts. se ven-
de. Seminueva. Tel. 639671353
BICICLETA de carrera modelo
“Zeleris” de 2 platos y 6 piñones
se vende. Tel. 647751915 a par-
tir de las 13:30 h
BICICLETAde montaña con sus-
pensión delantera y bicicleta de
paseo tamaño adulto vendo. Am-
bas nuevas. Tel. 626958246
BICICLETA elíptica Domyos
VE750 12 programas de entrena-
miento, sensor de pulsaciones,
medidor masa corporal, como
nueva. 240 euros. Tel. 610994125
BICICLETA estática, elíptica,
aparato para hacer abdomina-
les y escalador vendo a buen pre-
cio. Tel. 947052556 ó 646704292
BICICLETA para niña seminue-
va a partir de 3 años marca
“Monty” se vende. 50 euros. Tel.
666299562 ó 947412088
BICICLETApara niños de 7 a 12
años marca Orbea se vende. Tel.
647751915 a partir de las 13 h
CARAVANA Lord Musterland
modelo Siesta vendo. 4,80 m. 5
plazas. Extras. Tel. 639659169
CARAVANA menos de 750 Kg.
No se paga ningún tipo de impues-
to. Guardada en garaje. Estabili-
zador, avance, cocina equipada,
baño, frigorífico, cama de matri-
monio y 2 literas. Tel. 619856358
CARRO-TIENDA 2 avances y
2 habitaciones con camas de 1,35.
Buen estado. Tel. 680981901
GRAN OPORTUNIDAD Cara-
vana como nueva. Roller Princess
490 CP. Salón, cama matrimonio,
literas, WC sin estrenar, frigorí-
fico grande, puerta bicis o alma-
cén sillas, etc. Materiales de lu-
jo. 12.000 €uros. Tel. 947230818
ó 625059026

TIENDA de campaña 6 plazas
modelo Quechua T6.3XL Air. 3 ha-
bitaciones, porche de 12 m2. So-
lo usada una vez. Nueva vale 370
euros, vendo por 200 euros. Tel.
666299562 ó 947412088

DEPORTES-OCIO

BUSCAMOScaminantes, com-
pañeros dispuestos a hacer El Ca-
mino del Cid. Tel. 629819532
SABES PATINAR muy bien?.
Necesito a una chica para ense-
ñar a patinar sobre ruedas en lí-
nea a una mujer por la tarde en
Gamonal. Llámame y concreta-
mos precio. Tel. 619678806

DEPORTES-OCIO

EMPRESA DE TURISMO AC-
TIVO. Organizamos despedi-
das de solteros multiaventu-
ra. 165 euros/fin de semana
completo. Barranquismo,
senderismo, tirolinas, pira-
güismo. Sierra del Urbión. Tel.
691574427 (Luis) ó 659975336

MONITOR cualificado con
experiencia, realiza ENTRE-
NAMIENTO PERSONALIZA-
DO a domicilio (TONIFICA-
CIÓN, MANTENIMIENTO
FÍSICO, AERÓBICO, PILATES).
Económico. Tel. 652289472

AMERICAN Stanford impre-
sionantes cachorros (cabeza y
estructura), muy fuertes.
Yorkshire Terrier diminutos ca-
chorros de bolsillo, ideales ni-
ños y mayores. Caniches Toy
de bolsillo. Seriedad. Tel.
687118533 mediodías/noches
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
CABRASenanas se venden por
no poder atender. Tel. 630827036
CACHORRITOSde Yorkshire Te-
rrier con pedigree, desparasitados
y con rabito corto. Últimas hem-
bras. Muy baratos y económicos.
Urge su venta. Tel. 635563834
CACHORROAmerican Stanford
se vende. Gran belleza. Pedigree.
Tel. 635424119
CACHORROS Boxer pura raza
se venden. Tel. 671201182
CACHORROSBoxer se venden.
250 euros. Tel. 671752878
CACHORROS de Fox Terrier se
venden. Precio 90 euros. Tel.
646633900
CACHORROSde Sabueso para
rastro se venden. Interesados lla-
mar al 645906051
CRIADORde canarios vende: Ca-
narios. Mandarines. Periquitos.
Isabelitas. Mixtos de Jilguero
(cantando a Jilguero). Jaulas y
jaulones para criar. Tel. 947040336
ó 609460440
HURONES se venden y se ofre-
cen para cazar. Tel. 676166059
PASTORES ALEMANES tatua-
dos C.e.p.p.a, excelentes cacho-
rros de las mejores líneas euro-
peas, estupendos guardianes,
padres con pruebas de trabajo.
Absoluta garantía y seriedad. Tel.
620807440
PATOS Mandarines vendo. Tel.
670295570
PERRA de caza raza Braco se
vende. 6 años. Buena cazando.
Tel. 947373723 ó 646899623

PERRA Pointer blanca y negra
vendo. 2 años. Cazando a prueba.
600 euros. Tel. 678254048
PERRA Pointer excelente caza-
dora vendo por dejar de cazar. A
toda prueba. Con pedigrí. Tel.
616962790
PERROPointer, perra Setter y ca-
chorra Sabueso de 8 meses se
venden. Llamar al 635958042
PERROS de caza raza Pointer
vendo. Padres excelentes. Tel.
636755517
PERROS de caza vendo, cazan-
do y cobrando, buenos, adultos.
Tel. 699187312
REGALOgatitos. Interesados lla-
mar al 947400677
REGALO hembra de Pastor Ale-
mán de 2 años. Tel. 678603828
REGALO precioso perrito de ra-
za Spitz enano, blanco, con car-
tilla y microchip a persona que
lo cuide bien y responsable. Tel.
947210900
ROTTWEILER hembra 10 me-
ses, preciosa y cariñosa, ideal de-
fensa. Microchip. Precio intere-
sante. Tel. 947210900
SE VENDEN o se alquilan 2
perros de caza (Pointer). Tel.
699187312
TÓRTOLAS blancas se venden.
Interesados llamar al 947210900

CAMPO-ANIMALES

COTO DE CAZA menor nece-
sita socios. Tel. 639391659
SE BUSCAN socios para coto
de caza en Quintanilla Río Fres-
no. Socios limitados. Llamar al te-
léfono 947373723

CAMPO-ANIMALES

EMPACADORA de fardo pe-
queño J.D. 342 con trillo y ca-
rro vendo en buen estado. Tel.
609284541 ó 630020638
LEÑA de encina seca cortada
a 30 cm. se vende. Gruesa y fi-
na. Buena para barbacoas. Tel.
650901908
MOTOR de 2 cv de riego para
pequeña huerta con 40 m. de
manguera vendo. Económico.
Tel. 647051284
REMOLQUEagrícola y otros ape-
ros se venden por cese. Tel.
689569392 ó 947225998
REMOLQUE con suelo de cha-
pa de 5 mmts. muy apropiado pa-
ra adaptarle esparcidor de mi-
nerales y más útiles agrícolas
antiguos. Tel. 649536311
TIERRA vegetal se vende. Tel.
619100479en estado. Interesa-
dos llamar al 690658957 ó
664087681
TRACTORZetor 8011 cristal ven-
do en buen uso. Sembradora 3
metros con rastrilla. Bravan No-
bel 14_14 3 rejas reversibles. Cul-
tivador 3 metros y 25 flejes. Ras-
tra 3 metros y carro herbicida
1.000 litros. Tel. 947214281
VIÑEDO con Denominación de
Origen Ribera del Duero (2,3 hec-
táreas) se vende o se alquila. Si-
tuado junto a carretera y cerca de
bodegas reconocidas con deno-
minación. Interesados llamar al
678301767 ó 947260742

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 ga-
rantía de que todo funcione.
Rodrigo. Tel. 652796122
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AACCAADDEEMMIIAA

CCYYMMAA

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

CCUURRSSOOSS  DDEE  VVEERRAANNOO
GGrruuppoo  iinnddiivviidduuaall

PPRRIIMMAARRIIAA--EESSOO--  BBAACCHH
Todas las asignaturas

CCuurrssoo  TTééccnniiccaass  
ddee  EEssttuuddiioo

¡¡¡¡SSaaccaa  ppaarrttiiddoo  aall  vveerraannoo!!!!

Atención - Concentración -
Memoria - Método Psiveca

Grupos reducidos o individuales
Quincenal - Mensual

GGaabbiinneettee
PPssiiccooeedduuccaattiivvoo

620 382 803
699 411 735

A APROBAR EN VERANO.
Clases particulares a domi-
cilio. Todas las asignaturas.
Diplomada en Magisterio.
Amplia experiencia. Exce-
lentes resultados. Teléfono
635470710

A BACHILLER Y A E.S.O. Li-
cenciado en Ciencias Quí-
micas imparte clases par-
ticulares a domicilio de
Matemáticas, Física y Quí-
mica. Preparación Selecti-
vidad. Experiencia 5 años.
Tel. 630526758

A CASA O EN MI DOMICI-
LIO. Adaptación curricular.
Clases particulares intensi-
vas personalizadas e indivi-
dualizadas. Maestra AM-
PLIA EXPERIENCIA en
Educación Primaria, Secun-
daria y Matemáticas 1º
Bach. Referencias. Tel.
619992246

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

FÍSICO da clases de MA-
TEMÁTICAS, FÍSICA y QUÍ-
MICA de E.S.O y Bach. Uni-
versidad y Politécnica. A
domicilio. Tel. 645825317

FILÓLOGA da clases de In-
glés, Francés, Lengua, Cien-
cias Naturales y Sociales,
etc. Particulares y grupos
reducidos. Económico. San
Pedro y San Felices. Tel.
645166655 ó 947205239

A PARTICULARES Y GRU-
POS. Diplomada en Empre-
sariales da clases de MA-
TEMÁTICAS, ESTADÍSTICA,
CONTABILIDAD a alumnos
de BACH., EMPRESAS Y LA-
DE. Éxito ASEGURADO. Tel.
670269828

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

Amplia experiencia profe-
sor particular: Matemáticas,
Física, Química, Lengua, Di-
bujo Técnico para E.S.O y
Bach. e Internacional, For-
mación Profesional. Cálcu-
lo y Algébra, Empresariales,
ADE, Informática y Magis-
terio. Individual o grupos.
Tel. 947200428 ó 687765576

Estudiante de MAGISTERIO
imparte clases particulares
de PRIMARIA y E.S.O. Dis-
ponibilidad de horarios.
BUEN PRECIO. Llamar al te-
léfono 675239890

Estudiante de último curso
de INGENIERÍA DE CAMI-
NOS da clases particulares
a E.S.O y Bach. Interesados
llamar al 636024151

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Mé-
todos de estudio. ESPECIA-
LISTA CONVERSACIÓN -
English coach - Todos nive-
les. Especialista Selectivi-
dad. Resultados, Profesio-
nal, Económico. Llamar al
teléfono 699278888

INGENIERO imparte clases
particulares de Matemáti-
cas, Física y Química. E.S.O
y Bachillerato. Con expe-
riencia y muy buenos resul-
tados. Interesados llamar al
661586050

Ingeniero imparte clases
particulares de Matemáti-
cas, Física y Química. Gru-
pos reducidos e individua-
lizadas. También a domi-
cilio, por horas. Zona
Institutos “Pintor Luis Sá-
ez” y “San José Artesano”
(C/Averroes). Tel. 626695894

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

Ingeniero Técnico Industrial
da clases particulares de
MATEMÁTICAS, FÍSICA y
QUÍMICA hasta 2º BACH.
Matemáticas hasta 1os. cur-
sos Universidad. Experien-
cia. Llamar mediodía o no-
che al 679409326 ó 947210916

INGENIERO TÉCNICO IN-
DUSTRIAL imparte clases
de Matemáticas, Física, Quí-
mica. Mucha experiencia y
buenos resultados. Zona
Fuentecillas, Barrio S. Pe-
dro, Bda. Yagüe, Castellana.
Tel. 947460329 ó 680854852

INGLÉS CON PROFESOR
NATIVO Y LICENCIADO.
Buenos resultados y precios
asequibles. Conversación,
gramática y preparación pa-
ra exámenes, etc. Llamar al
653469596

INGLÉS. Licenciada en Filo-
logía Inglesa da clases de
Inglés. Primaria, ESO y
Bach. Grupos muy reduci-
dos.  Buenos resultados. Zo-
na Gamonal. Tel. 669587738
ó 947470784

LICENCIADA da clases par-
ticulares de E.S.O y BACH.
Todas las asignaturas. Idio-
ma FRANCÉS. Llamar al te-
léfono 652505421

LICENCIADA EN FILOLOGÍA
ESPAÑOLA, da clases par-
ticulares de Lengua y Lite-
ratura a todos los niveles.
Análisis sintáctico, comen-
tario de texto.... Amplia ex-
periencia. Tel. 617663758

Licenciada en Traducción e
Interpretación da CLASES
de INGLÉS, FRANCÉS y
LENGUA ESPAÑOLA (Aná-
lisis Sintáctico de frases).
Mucha experiencia. Todos
los niveles. Tel. 617839397

LICENCIADO EN QUÍMICAS
da clases particulares a do-
micilio: Matemáticas, Físi-
ca y Química 3º/4º E.S.O y
Bach. Llamar al teléfono
617979183

Nativa bilingüe da clases
de INGLÉS todos los nive-
les. Recuperaciones, E.P.O,
E.S.O, Bachiller, E.O.I. Ex-
periencia en clases de
conversación. Llamar al te-
léfono 630078832

PROFESORA de INGLÉS im-
parte clases particulares en
zona G-3 y Gamonal. Expe-
riencia y buenos resultados.
Tel. 650610937

Profesora imparte clases
particulares de MATEMÁ-
TICAS, LENGUA y  DE
FRANCÉS. Meses Julio y
Agosto. A chicos/as de
E.S.O.  Precio económico.
Teléfono  947213520  ó
669622559

QUIERES PRACTICAR
INGLÉS ESTE VERANO?.
Con profesor de academia.
3 h. semana en 2 clases de
1:30 h. Grupos reducidos de
5 personas. Horario en fun-
ción del nivel. 60 euros/mes.
Comienzo Lunes 5 de Julio.
Tel. 667503387

Se dan clases particulares
a estudiantes de 1º, 2º y 3º de
E.S.O. EXPERIENCIA Y BUE-
NAS RESULTADOS. Beatriz.
Tel. 649645451

Se imparten clases particu-
lares de Matemáticas, Físi-
ca, Química, Informática a
niveles de E.P.O, E.S.O. y
BACH. Estudiante de carre-
ra con experiencia. MUY
ECONÓMICO. Tel. 661902140

TITULADA EN INGLÉS (B-
1) y FRANCÉS (DELF B-1) da
clases particulares a domi-
cilio. Preguntar por Noelia.
Llamar al teléfono 635970246
ó 947202258

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

PITÁGORAS
CENTRO DE ESTUDIOS

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

Seguimos sus temarios
Apoyo personalizado



CONSOLAXBox 360 60 GB ven-
do sin estrenar. Precio a convenir.
Tel. 610559960
NOKIA 8800 de Titanio vendo.
150 euros. Tel. 653190848
ORDENADOR se vende ideal
para iniciación, con pantalla Sony
y con impresora. Tel. 695035500
ó 656549232
PORTÁTIL HP pantalla 17”
como nuevo. 250 €. Llamar al
teléfono 654798856
PROYECTORy pantalla de 1,90
se vende, ideal para bares. Mar-
ca Philips. También pantalla de ci-
ne Super 8. Regalo películas. Tel.
615431553
PS2 con 60 juegos vendo por no
usar. 2 mandos. Tarjeta de memo-
ria. Pistola. En perfecto estado.
Precio 110 euros. Tel. 679572634
llamar a partir de las 19:30 h
TELÉFONO Sony/Ericson Aino
nuevo sin usar vendo o cambio
por similar. Tel. 629285455

INFORMÁTICA

COMPRO consola portátil en
buen estado y económica. Tel.
947292793
COMPROvideoconsolas y vide-
ojuegos antiguos (Nintendo 64,
Snes, Sega, etc.). Llamar al te-
léfono 646632542

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. Teléfo-
no 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 proble-
mas informáticos. Si no
reparamos, no cobramos.
Precio único 20 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

LIBERTA TU MÓVIL al mo-
mento. Precio, garantía y ra-
pidez. 10 años de experien-
cia. Tel. 646.69.69.69

REPARACIÓN DE ORDENA-
DORES A DOMICILIO. Forma-
teado e instalación de Vista,
Windows 7, XP. Instalación
de todo tipo de software, an-
tivirus y periféricos (cámaras,
escáner, impresoras). Confi-
guración ruters y diseño re-
des. Tel. 652016650

Reparo ordenadores y soft-
ware. CLASES DE INFORMÁ-
TICA GENERAL. Instalación a
domicilio. Tel. 679451007

Se reparan ORDENADORES
PORTÁTILES cualquier ave-
ría (Hard & Soft). También re-
paración consolas de juegos.
CON GARANTÍA DE 3 ME-
SES. Presupuesto sin com-
promiso. Tel. 633298966

DISCOvinilo de los Beattels, año
1960, original, “Abbey Road”,
Francés de Patne Marconi-París.
Ofertas a partir de 3.000 euros
o cojo coche pequeño máximo
5 años. Tel. 696070352
MEGAFONÍAgrabador y ampli-
ficador vendo. 300 euros. Tel.
653190848

ASIENTOS rectos y en esqui-
na (tipo sofás) para 40 plazas se
venden. Ideal garito de pueblo o
teleclub. Regalo las mesas. Bara-
tos. Tel. 654377769
BALANZAelectrónica de colgar
(una para euros y otra para pese-
tas) vendo. Con rollos de papel
y poco uso. Económicas. Tel.
699795525
BOMBONAde butano vendo (5
euros) y bastones hechos a ma-
no únicos (5 euros). Llamar al te-
léfono 678034698
CAMBIO monedas y billetes de
pesetas por euros. Tel. 692053160
CINCO FOCOS poco consumo
nave industrial se venden. Tel.
671201182
DOS MESAS-MOSTRADOR
de cristal, perchero de ruedas y 2
muebles pequeños en madera pa-
ra libros. Todo muy económico.
Llamar noches al 627916510

FAROS alógenos para chalé o
casa de campo vendo. Un año
de uso. Uno es con sensibili-
dad. Por la mitad de su precio.
Tel. 649536311
GRABADOS del pintor Luis Sá-
ez vendo. Llamar al teléfono
669524860
GRÚAhidráulica 20x18 automon-
tante con mando a distancia. A
toda prueba. 7.000 euros. Tel.
629256444
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565 ó 645405993
LIJADORA profesional marca
Joya 2,5 cv. de potencia vendo.
Buen precio. Tel. 638915374
MANITOU BT420 vendo. 2.000
Kg. Impecable. Precio 10.800 eu-
ros. Tel. 639666906
MÁQUINA de coser Singer in-
dustrial antigua, manual, pedal.
Muy económica. Cose perfecto.
Revisada. Llamar al teléfono
947274458 ó 654823460

MÁQUINA de tabaco 19 cana-
les se vende por cese de negocio.
4 años de antigüedad. Como nue-
va. 1.200 euros. Tel. 618255965
MATERIAL de construcción se
vende: andamios, puntales, sis-
temas de encofrado. En buen es-
tado. Tel. 659904956
MOTOSIERRA Sthil MS 440
con espada de 20” vendo. Tel.
620006308
PANTALLASFluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ideal
comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan a 25
euros unidad. Tel. 656822240
PULIDORApara pulir metales 2
HP trifásica marca Letag. Máqui-
na soldar profesional eléctrica.
Electrodos hasta 3.5 m/m mo-
nofásica marca Solcar 180. En
buen uso y económico. Tel.
699795525
PUNTALESde obra y andamios
vendo. También vibrador de hor-
migón eléctrico y 2 motores de
hormigonera eléctricos (2 y 3 cv).
Interesados llamar al 608900194
RELOJ de bolsillo del año 1.800
vendo, oro, decorado a mano,
marca Belson Geneve, por nece-
sidad, urge venta. Tel. 653190848
SE VENDE toda clase de herra-
mienta menuda para la construc-
ción (puntales, vallas, hormigone-
ra, etc...). Tel. 657977644
SE VENDEN 55 tubos de 4
pulgadas, 21 aspersores, man-
guera de cruza caminos y bom-
ba Itur junto o por separado.
Tel. 947201145 ó 692543434
SOLARIUMErgoline profesional
y camilla Sorisa vendo. En buen
estado. Precio 1.200 y 60 euros
respectivamente. Tel. 629410499
VENDO 3 magníficas acuarelas
de Carazo 70x50. Enmarcadas.
Buen precio. Tel. 629419933

VARIOS

COMPRARÍA silla de minusvá-
lido. 50 cm. ancho máximo. Tel.
666359926

COMPRO camilla plegable de
masajes. Tel. 608760705
COMPRO cosas de 2º mano:
juguetes, vajillas, herramien-
tas, portátiles (funcionando o
no), consolas en general, etc.
Tel. 627159974
COMPRO grabadora de voz, de
bolsillo, de microcinta, primeras
marcas. Pago máximo 20 euros.
Tel. 696070352 Fernando
COMPROun taladro, una male-
ta pequeña de viaje (de mano) y
una amasadora de pan. Urge. Tel.
627877068
COMPRO y vendo todo tipo de
antigüedades. Pago al contado.
Tel. 653190848
SE COMPRAN Mortadelos, te-
beos, colecciones de toda clase
de cómic, álbumes de cromos y
Superhumores. Tel. 947269667
preguntar por Valentin

VARIOS

PÉRDIDAde cámara de fotos en
el Paseo del Empecinado, el Do-
mingo día 27. Se trata de recuer-
do familiar. Llamar al teléfono
627604084

ALFAGT Diesel. 150 cv. Full equi-
pe. Cuero. Xenon. Parck Tronic.
17”. Bose. MP3. Excelente esta-
do. Mejor ver. 12.500 euros. Tel.
619282563
AUDI A3 1.6 Ambition. 102 cv.
3P. Año 2002. 118.000 KM. Gris
metalizado. E/E. C/C. Llantas.
Climatizador. ESP. ABS. Airbag.
Radio Cd/Mp3. Buen estado.
Ruedas nuevas. 4.900 euros.
Tel. 687826579
AUDI A4 1.9 TDI. 90 cv. Año
1998. Asientos de cuero. Clima-
tizador. Cierre centralizado. ITV
pasada. Impuesto de circulación
pagado. 3.900 euros negociables.
Pruébalo. Tel. 687321041
AUDI A4 Quattro. Año 1997.
178.000 Km. En perfecto esta-
do. Siempre en garaje. Climatiza-
dor. Tel. 667647212
BMW316 Compac. Automático.
Año 97. Muchos extras como cue-
ro, llantas 17”, suspensión depor-
tiva, kit M, etc. Precio 4.200 eu-
ros. Tel. 629685180
BMW 320D. Modelo nuevo.
Año 2005. Cuero gris. Techo
eléctrico. Navegador grande.
Parktronic, teléfono, etc. Tel.
693804860

BMW 330 Cabrio. 230 cv. Año
2004. Cuero eléctrico con memo-
rias, teléfono, NAV + DVD, cam-
bio SMG, llantas 19” M6. 24.000
euros. Tel. 654535282
BMW 525 TDS. 143 cv. Año
1998. Muchos extras. Cambio ma-
nual. Color plata. 4.500 euros pre-
cio negociable. Tel. 618365790
BMW 525i. 170.000 Km. Precio
a convenir. ITV recién pasada. To-
das revisiones en la casa BMW.
Siempre en garaje. Impecable.
Vendo por jubilación. Tel.
690870760
BMW 650 GS. Año 2006. 6.000
Km. Casi sin usar, está como nue-
va. Tel. 659496939
BMW Compact 320 TD. Negro.
Siempre en garaje. Volante mul-
tifunción. 150 cv. Antinieblas. Con-
trol estabilidad y tracción. Clima-
tizador. Llantas. 178.000 Km. Año
2002. Tel. 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
CAMIÓNganadero  L-35.09 ven-
do. 2.900 Kg. Perfecto estado. In-
teresados llamar al 628460104
CITROËN AX se vende econó-
mico. Interesados llamar al te-
léfono 646846230
CITROËN C15 vendo. Blanca.
Buen estado. 100.000 Km. Rue-
das traseras nueva. ITV pasada.
800 euros. Tel. 947405507
CITROËN C4 1.6 HDI. 92 cv. Cli-
matizador. CD. Control velocidad.
Perfecto estado. Recién hecha re-
visión. Ruedas nuevas. Precio
6.200 euros. Tel. 639030333
CITROËN Picasso HDI 2.000.
Año 2002. 120.000 Km. Llamar
al teléfono 619955728
CITROËNSaxo VTS 1.6. Bien cui-
dado. A toda prueba. Llamar al te-
léfono 665502324
CITROËN Saxo. 5P. Cierre con
mando. E/E. D/A. Poco consu-
mo. 63.000 KM. 1.900 euros.
Tel. 661905251
CITROËNXsara VTS Diesel ven-
do o cambio. Muy poco consumo.
Tunning. Llantas 17” con sepa-
radores. Equipo de música. Doble
cola y parachoques artesanal. Car-
gador 5 CDs. Precio 3.200 euros.
Tel. 687612926
CITROËNXsara. Buen estado. 5
puertas. Año 2003. Pocos Kilóme-
tros. Siempre en garaje. 2.800 eu-
ros. Tel. 650146460
COCHES clásicos para bodas
y eventos se alquilan. Hay cua-
tro vehículos disponibles. Esto
es tu mejor regalo. Llamar al
teléfono 628866486
FIAT Seicento. Muy pequeñito.
Perfecto estado. Año 99. E/E. C/C.
Mínimo consumo. ITV recién pa-
sada. Correa distribución cambia-
da. Perfecto para circular. Precio
900 euros. Tel. 666024451
FORD Escort 1.600. 16V. 900 eu-
ros. Tel. 620913374

FORD Escort 1.8 Diesel. Año 92.
800 euros. Tel. 675951104
FORD Escort Diesel se vende.
Impecable. 1.200 euros. Lla-
mar al teléfono 629419933
FORD Fiesta 1.800 c.c. Año 97.
5 puertas. Azul. ITV pasada.
Precio 1.500 euros negocia-
bles. Urge vender. Llamar al te-
léfono 669853762
FORD Fiesta 1.800 Turbodiesel
se vende. 3.500 euros. Urge ven-
ta. Tel. 644310305
FORD Focus Sport S. 136 cv.
80.000 Km. 4 años. Varios extras.
Llantas 18”. Faros bixenon. Clima.
Bien cuidado. Tel. 656907641
FORD Mondeo 2.000 TDCi. 130
cv. Diesel. Año 2003. E/E. C/C.
D/A. Climatizador. Llantas. Rue-
das nuevas. Recién pintado y re-
visado. Acepto coche como cam-
bio. Tel. 652330869
FORD Mondeo Familiar TDDI.
115 cv. 138.000 Km. ITV para dos
años. E/E. C/C. Clima. 6 Airbags.
D/A. ABS. Año 2002. Precio 3.500
euros. Tel. 664729399
FURGONETA Ford Transit Con-
nect cerrada. 75 cv. Año 2005. Per-
fecto estado. Garantía hasta Oc-
tubre 2010. 5.900 euros. Tel.
615330996
HONDACivic. 3 puertas. Puesto
al día. Siempre en garaje. Le doy
con dos juegos de llantas. 2.000
euros. Tel. 675526393
HONDA Civic. E/E. 5 puertas.
ABS. Airbag. A/A. En perfecto es-
tado. Llamar para consultar pre-
cio. Tel. 627355378
LANCIA Y 1.1. ITV pasada. Po-
co consumo. E/E. Distribución
hecha. 900 euros. Llamar al te-
léfono 686935720
MERCEDES C270 Automático.
170 cv. Avantgarden. Impecable
estado interior/exterior. Siempre
en garaje. Único dueño. Revisio-
nes en concesionario Mercedes.
Todos los extras. 14.500 euros.
Tel. 629437462
MITSUBISHI Montero 3.5 GDI.
3 puertas. Techo. Cuero. Cambio
secuencial. Control de velocidad.
Muy bien cuidado. Precio a con-
venir. Tel. 618695934
MONOVOLUMEN7 plazas Ga-
lloper Santamo. Año 2.000. E/E.
C/C. A/C. Enganche. 1.800 euros.
Tel. 686935719
MONOVOLUMEN de 7 plazas
Pontiac Trans Sport vendo y rega-
lo otra para piezas. Precio 3.500
euros. Tel. 607933351
MOTO antigua se vende. Eco-
nómica. Interesados llamar al
947218033
MOTOAprilia RX50 enduro. Pre-
cio 350 euros. Tel. 615800495
MOTO Aprillia Compay Custom
50 c.c. Como nueva, siempre en
garaje, revisiones casa. Con se-
guro hasta Marzo 2011 y cascos.
1.100 euros. Tel. 679993362
MOTOchina tipo Custom 125 c.c.
se vende. Más de 600 euros en
extras. 3.000 Km. 1.200 euros. Tel.
666299562

MOTOde enduro 125 c.c. Semi-
nueva. Modelo Pick Bike. Altura
de moto 90 cm. aprox. Precio 950
euros. Tel. 616029246
MOTOHusqvarna Super Motard
125. Año 2008. Ruedas nuevas.
Tupo escape Gianelly. 4.000 Km.
Precio 3.200 euros. Vendo por no
usar. Llamar a partir de las 13 h.
al 637744486
MOTO Kawasaki ZX9R Ninja
se vende. Año 97. Verde/Mo-
rada/Blanca. Rueda delantera
nueva. Facturas de recambios.
42.000 Km. 3.000 euros nego-
ciables. Perfecta. Motor impe-
cable. Tel. 665667756
MOTO Kawasaki ZXR636 Nin-
ja vendo. Impecable. Llamar al
teléfono 695195409
MOTOScooter Honda Foresight
de 250 c.c. 20.000 km. Por cam-
bio de cilindrada. 19.800 km. Per-
fecto estado. Precio:  1.600 euros.
Negociables. Interesados llamar
al teléfono 605892992 (preguntar
por José Manuel)
MOTO Scooter Daelim S2 250.
Tres años. 11.000 Km. Por cam-
bio a Custom. Precio 1.450 euros.
Tel. 626135877
MOTO Suzuki GSR600. Sep-
tiembre/2009. Naranja. Urge.
Económica. Tel. 650692773
MOTOSuzuki Marauder 250 c.c.
12/2003. Muchos extras. Faros,
cofre, barras, alforjas. 1.600 eu-
ros. Tel. 635250316
MOTO Yamaha 250 enduro.
Pocos Kms. Seminueva. Lla-
mar al teléfono 659496939
MOTO Yamaha Drag Star
1.100A. Diciembre/2007. 14.000
Km. Negra. Extras. Único propie-
tario. Perfecto estado. Teléfono
600646156
MOTOYamaha Fazer 600. Cajón
para dos cascos. Puños calefac-
tables. Finales del año 2.000.
52.000 Km. Precio 2.400 euros.
Tel. 669300250
NISSAN Almera 2.2. 3 puertas.
Color plata. 110 cv. 118.000 Km.
Airbag. ABS. E/E. C/C. A/A. Per-
fecto estado. 3.600 euros. Tel.
636097726
NISSAN Patrol 6 cilindros. Cor-
to. Techo alto. 180.000 Km. Tel.
629032662
NISSAN Serena 2.0. Año 95.
194.000 Km. 7 plazas y trans-
porte. Siempre garaje. Revisio-
nes en la casa. 2.500 euros.
Tel. 679993362
NISSAN Terrano II se vende
bien cuidado. 3.000 euros. Tel.
665502324
NISSAN Tiida 1.6 Tekna. Au-
tomático. 32.000 Km. Teléfono
integrado. 6 Cd. MP3. Color
gris plata. 12.000 euros nego-
ciables. Garantía de fábrica.
Seguro todo riesgo. Llamar al
teléfono 635298244
OCASIÓN Hyundai Getz. 5
puertas. 80.000 Km. Color gris.
Como nuevo. Radio Cd y MP3.
Precio a convenir. Llamar al te-
léfono 627359179
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OCASIÓN Urge vender Citroën
C4. Diesel. 110 cv. 3 años y me-
dio. 75.000 Km. Como nuevo. Pre-
cio negociable. Tel. 677306959
OPEL Astra. Modelo corto. 5
puertas. Año 2003. Climatizador.
ABS. Todos los extras. Impecable.
Mínimo consumo. Motor 1.600
gasolina. Urge vender. Precio
2.500 euros. Tel. 608101106
OPELCalibra se vende. Precio in-
teresante. Tel. 657691599
OPELCorsa 1.200 vendo en per-
fecto estado. Pocos kilómetros.
Tel. 636755517
OPELCorsa 1.700 DTI. 5 puertas.
90.000 Km. Año 2001. Tel.
629533332
OPEL Corsa se vende en buen
estado. Precio 1.100 euros. Tel.
636150167
OPELVectra 1.8 Gasolina. 2005.
Con pequeño golpe en la aleta.
Tel. 654798856
OPEL Vectra GTS 1.900 TDCi
Sport. 5 puertas. Año 2007. 120
cv. Color negro. Lunas tintadas.
Buen precio. Tel. 699953896
OPEL Zafira 1.9 CDTi. Año 2006.
Techo. 7 plazas. Buen estado. Tel.
696997178
PEUGEOT306 Turbodiesel. Muy
buen estado. Precio a negociar.
Tel. 947212429 ó 677703414
PEUGEOT306 vendo. Precio 700
euros. Tel. 653190848
PEUGEOT309. Todos los extras.
En buen estado. Muy económico.
Ruedas nuevas. Llamar al teléfo-
no 693771346 ó 947233013
QUAD ATV Gas Gas 250 c.c. Ex-
tras. Homologado para 2 perso-
nas. Económico. Llamar de 22:30
a 23:30 al 670063101
QUADLTZ 400. Escape de delan-
te a atrás DG, amortiguadores El-
ka, trapecios 2” pulgadas, barra
trastero más ancha, desconecta-
dor de muñeca, parrillas. 4.000
euros. Tel. 635934579
RENAULT 19 Chamade. Año
93. Gasolina. Frenos, silencio-
sos, radiador nuevos. Muy cui-
dado. 1.300 euros. Mejor ver.
Tel. 618202805
RENAULT 19. 5 puertas. 1.900
TD. Elevalunas eléctrico. Cierre
centralizado. Aire acondicionado.
Llantas aluminio. 1.000 euros. Tel.
635934579
RENAULT 21 Gasolina. Año
1996. En muy buen estado. Pre-
cio 700 euros. Tel. 600684915
RENAULT 21 vendo en muy
buen estado. ITV pasada. Impues-
to 2010 pagado. Frenos nuevos.
Cambios realizados. Radio Cd.
A/A. D/A. Precio: 600 euros. Tel.
647909640
RENAULT 4. Motor en perfec-
to estado. ITV al día. 500 euros.
Tel. 653190848

RENAULT Clio 1.5 DCI. 3P. C/C.
E/E. A/C. Año 96. Correas y man-
tenimiento al día. 94.000 Km.
5.200 euros. Tel. 666827260
RENAULT Clio 1.9 Diesel. Buen
estado. Imprescindible ver.
212.000 Km. 1.800 euros nego-
ciables. Tel. 686114049
RENAULT Clio 1.9. Diesel. 3
puertas. A/A. Siempre en garaje.
Perfecto estado. Tel. 658115785
RENAULT Clio. BU-....-P. 84.000
Km. Muy buen estado. Radio Cd,
batería y ruedas nuevas. Precio
600 euros. Tel. 655560300
RENAULTExpress (furgón). Año
1986. 1.600 c.c. ITV pasada. Muy
barato. Tel. 687224281
RENAULT Express se vende en
buen estado. ITV recién pasada.
Tel. 647279804 ó 947412028
RENAULT Mascot 150-65 se
vende con volquete impecable.
72.000 Km. 7 años. Llamar al
teléfono 639666906
RENAULT Scenic 1.900 Die-
sel. Año 2003. Económico. Tel.
695195410
RENAULT Twingo 1.2. 800 eu-
ros. Tel. 667065676
RETRO giratoria de ruedas mar-
ca Komatsu 170 vendo. 24.000
euros + IVA. Tel. 617644549
RUEDAS con neumáticos de
Peugeot 307. Con 5.000 Km. de
uso. Medida 205/55/R16 con tor-
nillos, tapones y antirrobo. Aho-
rro a corto plazo. Tel. 696961601
SCOOTER Aprilia Arrecife 500
c.c. Cuidadísima de todo. 28.000
Km. 7 años. Ideal ciudad y carre-
tera. 2.500 euros transferida. Tel.
947201273 ó 606150594
SCOOTER de 50 marca Peu-
geot vendo. 1.000 euros. Tel.
947210805 ó 685054425
SCOOTER TGB 50 c.c. Buen es-
tado. 6.000 Km. Todo al día. Pre-
cio negociable. Tel. 645910809
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 León 1.900. 105 cv. TDI.
Año 2006. Carrocería moderna.
Pocos Km. En perfecto estado.
7.100 euros. Tel. 627583259
SEAT Toledo GT. 1.300 euros.
Impecable estado. Llamar al
teléfono 627493443
SEAT Toledo se vende en buen
estado. Diesel. Económico: 1.200
euros. Tel. 947218033
SKÖDA Octavia 110 cv TDI
Elegance. Todo los extras.
5.500 euros negociables. Tel.
682108439
SUZUKIGran Vitara HDI DLX. 3P.
110 cv. Muy buen estado. 94.000
Km. Nunca por monte. Guardado
en garaje. ITV pasada. Batería
nueva. 10.900 euros. Tel.
649056765
URGEvender Audi A6 Avant 2.5.
163 cv. Muy equipado. Precio in-
teresante. Tel. 626118835
URGEvender Monovolumen Ford
Focus C-Max. Diesel. 115 cv. Año
2007/Octubre. Pocos Km. Todos
los extras. Oportunidad única. Tel.
666408672
VENDO o cambio Opel Kadett
GSI 16V. Tel. 653190848

VOLKSWAGEN New Beetle.
Año 2001. Color rojo. Impeca-
ble de todo. Muchos extras.
Motor 2.000 c.c. 115 cv. Gaso-
lina. Muy económico: 6.000
euros. Tel. 637096854
VOLKSWAGEN Passat 2.0 Ga-
solina. Año 95. 140.000 Km. D/A.
E/E. A/C. ABS. C/C. Doble airbag.
Ruedas nuevas. Siempre gara-
je. Mejor ver. Tel. 692050714 ó
947227513
VOLKSWAGENPassat Familiar
1.9 TDI. Año 2001. Full Equipe. Or-
denador, Clima, Tronic. 5.000 eu-
ros negociables. Llamar al teléfo-
no 678229015

MOTOR

COMPRO 2 coches Diesel. 5
puertas. Menos de 10 años. Ofer-
tas al 626307938
COMPRO todoterreno viejo
mod. Tata Safari 4x4 con ITV.
No importa que tenga golpes,
papeles, que funcione. Máxi-
mo 400 euros. Llamar al telé-
fono 696070352 Fernando

MOTOS viejas compro: Bulta-
co, Montesa, Ossa, Guzzi y al-
guna más. Pago al contado.
Tel. 616470817
SEÑORAde 40 años desea que
alguien de buen corazón, le re-
gale una furgoneta para poder
trabajar. Tengo 3 hijos. Llamar al
teléfono 633136133

MOTOR

CASCO de moto talla 56-58 so-
lo usado una vez se vende. Ide-
al chica. Nuevo 75 euros, vendo
por 30 euros. Tel. 666299562 ó
947412088
CUATRO LLANTASde acero de
15” con neumáticos de tacos
195/80 R15 o solo llantas ven-
do. Válidas para Suzuki Vitara, Sa-
murai y Jimmy. Tel. 658430919
CUATRO LLANTAS de Opel
205/55/16. Precio 200 euros. Tel.
654798856
CUATRO NEUMÁTICOSTodo-
terreno marca Dunlop AT20
265/60R18 110H. Muy buen es-
tado. Tel. 609555349

CUATRO RUEDAS Firestone
vendo. Nuevas (100 Km.). Medi-
das 155/80R 1379T. Precio 100
euros. Tel. 661116571
EQUIPO de música Beyma pa-
ra coche (etapa + bandeja) es-
pecial Seat León. Precio 300 eu-
ros. Tel. 615800495
HERRAMIENTA de moto y co-
che vendo nueva, primeras mar-
cas (300 euros) ó cambio por ci-
clomotor moderno, leña de
chimenea o motosierra. Fernan-
do. Tel. 696070352
LLANTAS para Vivaro o Nissan
vendo. 200 euros. Tel. 653190848
MOTORde Jumpy 190 Turbo. To-
do en perfecto estado. Sirve pa-
ra Fiat, Peugeot o Citroën Jumpy.
700 euros. Tel. 659107503
SE ALQUILA camión para cual-
quier tipo de transporte. Caja ce-
rrada de 4x2x2. Para fines de se-
mana o días laborables a partir de
las 19 horas. Nacional o extran-
jero. Tel. 626484004

31 AÑOS No soy de Burgos. Soy
chico y busco chicas o mujeres pa-
ra relaciones sexuales esporádicas.
Total discreción. Tel. 639678770
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
BURGALESAbusca amigas en-
tre 45 y 50 años. Tel. 617906692
no contesto ocultos
BUSCOchica, soy joven 26 años,
también pareja y señoritas. Estoy
libre por el día. Tel. 642830613

Chica española madurita.
Ofrece servicios de masajes
profesionales y de compañía.
ALUCINARÁS. Pruébalo y re-
petirás. Tel. 650216405 ó
947057758

CHICO 40 años, soltero, sin-
cero, cariñoso, hogareño, físi-
co agradable, gustando cine,
campo...desea conocer chica
sincera con quien compartir
proyectos, ilusiones, la vida...
Tel. 648248585 mensajes
CHICO de 37 años se ofrece
para mantener relaciones se-
xuales gratis con mujeres sol-
teras y/o casadas, estudiantes
y chicas jóvenes. Llamar al te-
léfono 654826319
CHICO de 45 años busca chi-
ca para sexo o relación espo-
rádica. Sin ánimo de lucro. Tel.
618620120
CHICO joven, española, no fuma-
dor, sincero, simpático, cariño-
so, desea conocer chica similar
de 25 a 35 años, para salir y po-
sible relación. Seriedad. Llamar o
enviar SMS al 607456032
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. Agencia de
masajes eróticos en camilla,
piso discreto y confortable,
encontrando ambiente dis-
creto y maravilloso con jo-
vencitas sexys, morbosas.
Todos los servicios. Salidas.
Visa. Vídeo. Tel. 947061334
ó 636865434

HOLA soy latino, deseo cono-
cer una chica que sea sencilla
y cariñosa si surge. Un beso.
Quedamos. 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
PAREJA busca gente para re-
laciones esporádicas, chicos,
chicas y parejas. Llamar al te-
léfono 691698843

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

SE OFRECE chico para hacer
sexo con hombres. Soy joven,
simpático, con cuerpo atlético.
Propio piso. Llamar al teléfono
680825249
SEÑOR de 58 años, cariñoso,
sencillo y hogareño, no fumador
ni bebedor, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y po-
sible relación estable. No mensa-
jes ni llamadas perdidas. Tel.
615273639

SEÑORITAS DE COMPAÑÍA.
Madurita y jovencita. 24 ho-
ras. Sado. Dominación. Trans-
formismos. Lluvias. MASA-
JES. Tel. 657555988

SOLO MADURITAS Chico jo-
ven, cachas de gimnasio, XL.
Si me gustas, gratis. Llamar al
teléfono 655340560
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. Tel.
627382444
SOY HOMBREde 51 años y me
gustaría conocer mujer de 40-50
años, para amistad o posible re-
lación estable. No me importa
el físico. No contesto SMS, ni nú-
meros ocultos. 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
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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.
22.00 Cine: Extremadamente peligrosa.
23.45 Noticias. 00.00 Ghost in the shell.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 Silvestria. 12.00
Water rats. 13.30 Silencio, se lee. 14.00
Surcos Castilla y León. 14.30 CyL 7 Noticias.
15.30 Cine familiar: La selva esmeralda.
16.50 Rex. 18.30 Un día en la vida presenta-
do por Cristina Camel. 19.30 Caminos y Sa-
bores. 20.30 Castilla y León en 25 presenta-
do por Ana Cuesta. 21.00 Noticias. 21.45
Deportes. 22.00 El Guardián. 23.30 Palabras
de medianoche. 00.00 Redifusión.

10.15 Magazine Champions. 10.45 Sal y pi-
mienta, programa de cocina con Susana Gil.
11.15 Silvestria. 12.00 Water rats. 13.25
Made in Castilla y león. 13.55 Nuestras Cor-
tes. 14.30 Noticias. 15.15 Deportes. 15.30
Cine familiar: Ausencia de Malicia. 19.45
Silvestria. 20.15 7 días. 20.30 Castilla y Le-
ón en 25. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes,
presentado por Santi Burgoa. 22.00 Héroes.
23.50 Siete Días. 03.15 Redifusión.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

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: Cristóbal Colón 2. 12.30
Mucho viaje. 13.00 Deportes de aventura.
13.30 Hoy en Escena. 14.00 Vídeos musica-
les. 14.30 Documental. 15.00 Grana y Oro.
16.00 La zona que mola. 17.00 Pádel Pro
Tour Internacional Ciudad de Valladolid.
20.00 Reportaje. 20.15 Silencio, se lee.
20.45 AZ Motor. 21.30 Más humor. 22.00
Noche sensacional. 00.00 Cine.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 El estribo, espacio dedica-
do al mundo del caballo. 16.00 Tiempo de
viajar. 17.00 Pádel Pro Tour Internacional
Ciudad de Valladolid. 20.00 Reportaje.
20.15 AZ Motor. 21.00 Zapéame. 21.30 Hoy
en escena. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine. 

09.00 Hoy celebramos. 09.05 Estamos conti-
go. 10.00 Iglesia en directo. 11.30 El soplo
del espíritu. 12.00 Ángelus Santa Misa.
12.30 Hora Santa. 13.00 España en la vere-
da. 14.30 Siglo XXI. 14.55 Palabra de vida.
15.00 La Divina Misericordia. 15.30 Estamos
contigo. 16.30 ¡Cuídame mucho!. 17.00
Más cine. 19.00 100% cristianos. 20.30 Si-
glo XXI. 21.00 Pantalla Grande. 22.10 María
Mírame. 23.30 Siglo XXI. 00.30 S. Rosario.  

08.30 Palabra de Vida. 08.35 Documentales.
10.00 Toros y pueblos. 11.00 Sabe a gloria.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 12.30 Hora
Santa. 13.30 Acompáñame. 14.30 Mi vida
por ti. 14.55 Palabra de Vida. 15.00 Estudio
de imagen. 16.00 Colmillo Blanco. 16.30
Lassie. 18.00 Más cine: película por deter-
minar. 19.30 K2. 20.30 Siglo XXI. 21.00 Más
cine - Cine Club. 23.45 Siglo XXI. 00.30 Pan-
talla grande. 01.30 Santo Rosario.

08.00 Palabra de vida. 08.05 Documental.
11.00 Mundo solidario. 11.30 Vives como un
cura. 12.00 Ángelus desde el Vaticano y
Santa Misa. 13.00 España en la vereda.
13.30 La vida como es. 14.30 Mi vida por ti.
15.00 Documental. 16.00 Colmillo Blanco.
16.30 Lassie. 17.00 Más cine: por determinar.
18.30 Megamisión. 21.00 JMJ. 22.00 Luces
de candela. 23.00 Hombre rico, hombre po-
bre. 00.00 Siglo XXI. 01.00 Santo Rosario. 

Sábado DomingoViernes
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En la serie de especiales de ‘El infiltrado’, el
presentador se introducirá en lugares de difícil
acceso para mostrar realidades poco conoci-
das para el público, de la mano de los españo-
les que las viven en primera persona. El des-
pegue de un transbordador en la NASA, la
gira americana del ‘El Juli’, los vericuetos de la
industria del cine en Hollywood, la embajada
española en Pekín y la ruta internacional de
los camioneros serán los destinos de Sardá. En
el primer programa, Javier Sardá fue testigo
del trabajo desempeñado por los marinos de
la fragata Navarra de la Armada para proteger
de los piratas a los atuneros españoles.

El infiltrado
Lunes a las 22.30 horas en Cuatro

Llega la nueva apuesta de ficción de Cuatro,
una comedia coral producida por Plural
Entertainment y dirigida por Luis Guridi, está
protagonizada por Arturo Valls, César Sarachu,
Cristina Brondo, Ismael Fritschi, Josele Román,
Maarten Dannenberg, Hiba Aboukhris Luis
Zahera, Juana Cordero, Carlos Areces,Esperanza
Elipe, Guillermo Romero, Iván Messegué,
Dulcinea Juárez, Elena Irureta y Cristina
Mediero. Un grupo de concursantes de un rea-
lity televisivo son los únicos supervivientes de
un mundo destruido. Aislados en su isla, no
saben que el resto de los habitantes del plane-
ta han muerto, el mundo ha sido destruido.

La Isla de los nominados
Martes a las 01.15 horas en Telecinco

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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 1. 16.15
Amar en tiempos revueltos. 17.00 Mar
de amor. 17.45 Bella calamidades. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 22.15 Cine. 00.15 Cine. 02.00
Ley y orden: acción criminal. 03.20 La no-
che en 24 horas. 04.50 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine. 09.30 Motociclismo: En-
trenamientos GP Cataluña. 15.00 Tele-
diario. 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.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 15.55 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.45 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Guante blanco. 23.30 Volver con....
00.15 Repor. 01.00 Cine. 02.30 La noche
en 24 h. 04.00 Deporte noche.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.15 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 Mar de amor. 17.55 Bella
calamidades. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Es-
pañoles en el mundo. 00.05 Destino: Es-
paña. 01.00 Paddock GP. 01.30 La noche
en 24 horas. 03.00 Deporte noche.

06.30 Telediario. 07.15 Encierros San fer-
mín. 08.30 Telediario. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.05 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Mar de amor. 17.45 Bella cala-
midades. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando actualidad. 00.15 59 se-
gundos. 01.45 La noche en 24 horas. 

06.30 Telediario. 07.15 Encierros San fer-
mín. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.05 El tiempo. 16.15
Amar en tiempos revueltos. 17.00 Mar
de amor. 17.45 Bella calamidades. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario. 22.15 Gran reserva. 23.30 Cine
por determinar. 01.00 Cine por determi-
nar. 02.30 La noche 24 h. 04.00 Deporte.

06.45 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED. 11.00 Por determinar. 13.30
Por determinar. 14.00 Para todos La 2 +
resumen paralímpicos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales.  18.55 Biodia-
rio. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 In-
quietos. 20.00 Noticias express. 20.05
Tras La 2. 21.00 Mujeres desesperadas.
21.45 La suerte en tus manos. 22.00 El
cine de la 2. 23.30 Cine. 01.00 Cine. 

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. 14.00 Ruta ibé-
rica. 20.00 Biodiario. 20.05 Europa en la
edad media. 21.00 El bosque protector.
21.30 No disparen en concierto. 22.30
Documentos TV. 23.30 La noche temáti-
ca. 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
Por determinar. 14.45 Otros pueblos.
15.40 Paraísos cercanos. 16.40 Memoria
de España. 17.20 Senderos de gran reco-
rrido. 18.00 Imprescindibles. 19.00 Entre-
vista Emilo Lledó. 19.25 Biodiario. 19.30
El escarabajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades
S.XXI. 22.00 Crónicas. 22.45 Archivos.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Programa de mano. 20.00 La 2 no-
ticias. 20.15 Zoom net. 20.30 Dos hom-
bres y ,edio. 21.10 Mujeres desespera-
das + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.40
Acción directa. 00.10 Cine madrugada.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Nube de tags. 20.00 La 2 noticias.
20.15 Cámara abierta. 20.30 Dos hom-
bres y medio. 21.10 Mujeres desespera-
das + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 00.30
Cine de madrugada. 02.00 Conciertos.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
13.30 Objetivo 2012. 14.00 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Escala 1:1.
20.00 Noticias. 20.25 Miradas. 20.30
Dos hombres y medio. 21.00 Mujeres
desesperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de
La 2. 23.20 Por determinar. 23.50 Cine.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
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 Sala:
soy cámara CCCB. 20.00 La 2 noticias.
20.15 Zoom tendencias. 20.30 Dos hom-
bres y medio. 21.00 Mujeres desespera-
das + Sorteo Lotería Primitiva. 22.00 Ci-
ne. 23.35 Días de cine. 00.35 Cine. 

06.00 Noticias de la mañana. 08.45 Es-
pejo Público, con Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“El peor episodio de la historia” y “Has-
ta lueguito, cerebrito!”. 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de cine: película por deter-
minar. 17.45 3D. 19.15 El diario. 21.00
Noticias. 22.00 DEC, presentado por Jai-
me Cantizano. 02.15 Adivina quién gana
esta noche. 04.30 Repetición programas.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Dinosapiens y Zoey. 12.00 Por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “El safari de los Simpson”
y “Homr”. 15.00 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El club
del chiste. 22.15 El peliculón. 00.30 Ci-
ne. 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: “Bart el amante” y “Skinner y
su concepto de un día de nieve”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por deter-
minar. 00.30 Cine. 02.30 Astro Show. 

06.00 Noticias de la mañana. 08.45 Es-
pejo público, con Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“La amenaza del tenis” y “El hambriento,
hambriento, Homer”. 15.00 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 Noticias. 21.45 El club del chis-
te. 22.15 Gavilanes. 23.30 Informe DEC.
02.30 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Trilogía del
error” y “Nos vamos a Jubilandia”. 15.00
Noticias. 16.00 Tarde de cine: película
por determinar. 17.45 3D. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 Noticias. 21.45 El club del chis-
te. 22.15 Física o química. 00.30 Cine:
película por determinar. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte.  14.00 Los Simpson: “Hijos de un
bruto menor” y “Marge contra el mono-
rraíl”. 15.00 Noticias. 16.00 Tarde de ci-
ne. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 El in-
ternado. 00.30 Por determinar. 01.45
Campeonato póker. 02.45 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Redifusión.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Cuentos po-
pulares ” y “Lisa, la vegetariana”. 15.00
Noticias. 16.00 Tarde de cine. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Por determinar.
00.30 Por determinar. 01.45 Por determi-
nar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Trampa de fuego. 10.00 Alerta Cobra: Pa-
ra siempre jamás, Falsa amistad y En la
mira de la muerte. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias. 15.50 Tonterías
las justas. 17.15 Entre fantasmas. 19.15
Mundial Sudáfrica. 20.30 Mundial Sud-
áfrica: Cuartos de final. 22.30 Callejeros.
23.30 REC. 00.25 After Hours. 01.20 Do-
cumental. 02.25 Resumen Sudáfrica.

07.10 Sabrina, cosas de brujas. 09.15 El
zapping de Surferos. 11.00 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.55
Home Cinema. 18.25 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Cine Cua-
tro. 00.30 Cine Cuatro. 02.00 Resumen
Sudáfrica 2010. 03.00 Eureka: Dios está
en los detalles y Debora-hombre. 04.20
South Park. 05.00 Shopping. Televenta. 

07.05 Sabrina, cosas de brujas. 09.15 El
zapping de Surferos. 11.00 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 CQC.
17.45 Home Cinema. 20.55 Noticias Cua-
tro. 22.30 FlashForward: Que no lo sepa-
re el hombre, El jardín de senderos que
se bifurcan... 01.05 Cuarto Milenio.
03.25 Maestros de la ciencia ficción.
04.05 13 miedos: Adoptado. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Venganza a cualquier precio. 10.00 Aler-
ta Cobra: Sin salida, Amigos en apuros y
La testigo. 13.00  Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.50 Tonterías las justas. 17.15 Entre
fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010 en Cua-
tro. 20.55 Noticias. 21.35 El hormiguero.
22.30 La isla de los nominados. 23.25
Callejeros Viajeros. 01.45 Uau!. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Contrabando de personas. 10.00 Alerta
Cobra: La lista de la muerte, El día de la
madre y Sin piedad. 13.00  Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias. 15.50 Tonterí-
as las justas. 17.10 Entre fantasmas.
19.15 Sudáfrica 2010. 20.30 Mundial
Sudáfrica 2010: Semifinal. 22.30 Anato-
mía de Grey: Yo vi lo que vi y Dale una
oportunidad a la paz. 00.30 Uau!. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
El guardaespaldas. 10.00 Alerta Cobra:
Enemigo íntimo, Al límite y Enfrenta-
miento. 13.00  Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 14.50 Depotes. 15.50
Tonterías las justas. 17.00 Entre fantas-
mas. 19.15 Sudáfrica 2010. 20.55 Noti-
cias. 21.35 El hormiguero, con Pablo Mo-
tos. 22.30 Cine. 01.00 Uau!. 02.30 All in.
03.15 Cuatro Astros. 06.15 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
La caída del rayo. 10.00 Alerta Cobra:
Entusiasmo, A cualquier precio y Quien
siembra vientos. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.50 Tonterías
las justas. 17.15 Entre fantasmas. 19.15
Sudáfrica 2010. 20.55 Noticias. 21.35 El
hormiguero. 22.30 Castle: Te mato y te
remato y Compra siempre bolsos marca.
00.35 Uau!. 02.05 Tonterías las justas. 

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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.
22.30 Sálvame Deluxe. 02.30 Locos por
ganar. 03.30 Más Que Coches. 04.00 En
concierto. 04.30 Infocomerciales.  

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15 I Lo-
ve TV. 12.15 La pecera de Eva. 13.00
Vuélveme 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 gui-
llotina. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 La noria, con Jordi González. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 09.45 Más Que Coches GT
10.15 Patito feo. 11.00 Patito feo. 12.00 I
love TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 In-
formativos. 16.00 Cine en familia. 18.00
Cine en familia II. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 22.00 ¡Al ataque
chow!. 22.30 Aída. 23.45 Aída. 01.00 Su-
pervivientes: el debate. 02.30 Locos por
ganar. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo
se rodó. 04.30 Infocomerciales. 

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. 22.00 ¡Al ataque chow!.
22.30 C.S.I. Las Vegas. 23.30 NCIS: Los
Ángeles: ‘Buscar y destruir’. 00.30 C.S.I.
New York. 01.15 C.S.I. Miami. 02.00 Lo-
cos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

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. 22.00 Enemigos ínti-
mos. 01.15 Infiltrado. 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 ¡Al ataque chow!, con Paz Padilla.
22.30 La que se avecina. 00.30 El juego
de tú vida. 02.30 Locos por ganar.  

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. 

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 Documental: Real NCIS. 14.00 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que
hicisteis...17.30 La tira. 18.00 Caso
abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 Navy. 00.00 The Unit. 01.00 Shark.
01.50 The office. 02.15 Astro Tv.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de ...
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00 Documental.
12.05 Documental. 13.00 Lo mejor de ...
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
Padre de familia. 17.30 Cine por determi-
nar. 19.15 Mujeres ricas.  20.20 Noticias.
21.30 Caso abierto. 00.00 The unit. 01.00
The office. 01.30 Campeonato Nacional
estrellas del Póker. 02.15 Astro tv.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.30 Documental. 11.30 Documental.
12.30 Documental. 13.35 Documental.
14.15 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
Padre de familia. 17.30 Cine. 19.15
¿Quién vive ahí?. 20.20 Noticias. 21.30
Vuelta y vuelta. 22.20 Sin identificar.
01.00 Reencarnación. 01.50 The office.
02.15 Astro.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 Documental:
detective. 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. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.50 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 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: yo detective. 13.00
Crímenes 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 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados. 09.50
BNF. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Documental: yo detective. 13.00 Críme-
nes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55
Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis...
17.30 La tira. 18.00 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Mujeres ricas.
23.15 Fiestas de mi pueblo. 00.15 BNF. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Motociclismo Campeonato del
mundo de velocidad: Carreras GP Catalu-
ña. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de tar-
de (por determinar). 17.30 Sesión de tar-
de. 19.00 España directo. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.15 La película de la semana.
00.00 Especial cine. 01.45 Ley y orden.
03.05 Deporte noche: ‘Sudáfrica 2010’.
03.55 Tve es música. 04.30 Noticias.
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