
El domingo 22 se
celebra la Media
Maratón Ciudad
de Burgos
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La prueba comenzará en las pistas
Purificación Santamarta a las 9.00
h. y finalizará en el mismo lugar.
La carrera está organizada por la
Asociación de Atletas Veteranos y
rendirá homenaje al burgalés José
Ramón Torres.

ENTREVISTA /
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“Burgos debería tener ya
funcionando, por lo

menos, 3 o 4 viveros de
empresas. Es una gran
asignatura pendiente”
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Román Cantero Pérez,
presidente 

de AJE Burgos
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Aparicio: “Ha sido un año de trabajo intenso”
El alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, hizo balance de su primer año de gestión en la presente legislatura
municipal y lo calificó de “positivo” y de “trabajo intenso” en la realización de los proyectos en marcha en la ciudad.
Aparicio destacó especialmente las infraestructuras del solar de la Evolución, el bulevar y la depuradora. Pág. 6

El consejero de Educación,Juan Jo-
sé Mateos, anunció el jueves 19
que el nuevo hospital de Burgos
contará con una Fundación o un
Centro de Investigación asocia-
do al mismo.“Es fundamental que
hospitales como el de Burgos ten-

gan una Fundación,ya que los cen-
tros sanitarios deben tener una
labor formativa asociada a la asis-
tencial”, indicó Mateos durante
el acto de fin de curso de la ‘Fun-
dación Burgos por la Investigación
de la Salud’.

En el transcurso de la ceremo-
nia se despidió a los 22 residentes
que han finalizado el periodo de
formación especializada y se dio
la bienvenida a los 36 nuevos mé-
dicos que llegan al Yagüe, 11 de
ellos extranjeros. Pág. 3

El nuevo hospital contará con un
Centro de Investigación asociado

Diez personas detenidas, un kilo de droga incautada y 8.650 euros confis-
cados es el resultado de una operación antidroga desarrollada por la Guar-
dia Civil en la zona de Las Merindades. Los agentes también intervinieron
seis vehículos, ordenadores y numerosos efectos personales. Pág. 3

LA GUARDIA CIVIL INTERVIENE DROGA, COCHES, DINERO Y ORDENADORES

Diez detenidos en una operación antidroga

‘SAMPEDROS O8’
Tres asociaciones recibirán el dinero
recaudado por la venta del progra-
ma y pañuelos de fiestas.    Pag.12 

Alfonso Murillo impulsará la colaboración 
entre la Universidad y la empresa          Pág. 10

TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO RECTOR

Número 458 - año 11 - del 20 al 26 de junio de 2008
TEL. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 317 019

PRIMEROS VUELOS
Air Nostrum estrenará el

aeropuerto de Villafría el 10 de
julio con rutas a Mallorca  Pág.5
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BURGOS

O adelantaba este periódico en su edición del pa-
sado viernes 13 de junio y lo confirmaba Aena
(Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) en

la noche del miércoles 18: el próximo 3 de julio se
pondrá en servicio el aeropuerto de Burgos. ¡Por fin
una buena noticia,después de tantos años de espera!
La nueva instalación supone una nueva puerta de en-
trada a la capital y,por su privilegiada situación,a to-
da la Comunidad de Castilla y León.Lo deseable,aho-
ra, es que instituciones y compañías aéreas sumen
esfuerzos para dar vida al nuevo aeropuerto,el cuar-
to en la región,y lo promocionen sin descanso en sus
primeros meses de vida.

Han tenido que pasar trece años desde que el Mi-
nisterio de Defensa cediera al Ayuntamiento de Bur-
gos las instalaciones del aeródromo de Villafría para
uso civil y ocho desde que fuera declarado de interés

general para que la antigua infraestructura aeronáuti-
ca,cuyos orígenes se remontan a la década de 1920,
se hayan puesto a disposición del conjunto de la so-
ciedad. El área de influencia del nuevo aeropuerto
comprende una población estimada de 350.000 usua-
rios a menos de 45 minutos de distancia, llegando a
los 670.000 con la oportunidad de utilizar el transpor-
te aéreo a menos de una hora y media.

El inicio del tráfico comercial de aeronaves,con el
vuelo inaugural al aeropuerto mallorquín de Sont Sant
Joan previsto para el 10 de julio de la mano de Air Nos-
trum,ha creado una gran expectación en la ciudad.Y
no es para menos.La oferta inicial de la compañía fran-
quiciada de Iberia se concreta en dos vuelos directos
semanales a Mallorca.Y en los próximos días, la leo-
nesa Lagun Air anunciará las rutas que establecerá des-
de el aeropuerto burgalés.

Después de muchos avatares, RGS, código con el
que se identifica ya mundialmente al aeropuerto bur-
galés,es una realidad.

L

RGS 
despega

Agresión social en Europa: 60 horas
de trabajo a la semana
Los impulsores de la Europa neolibe-
ral han dado un paso más al apro-
bar el 10 de junio,en el Consejo de
Ministros de Trabajo,una revisión de
la Directiva de ordenación del tiem-
po de trabajo que pretende ampliar
la jornada laboral hasta 60 o 65 horas
semanales,en la que el ministro de
Trabajo del PSOE,Sr.Corbacho,pare-
ce que no encontró argumentos pa-
ra rechazarla y solo se abstuvo.Aho-
ra está pendiente de su ratificación o
no en el Parlamento Europeo lo cual
dependerá de la presión social que
se ejerza.

Esta es la Europa que se está cons-

truyendo,una Europa que impulsa la
desregularización de los derechos la-
borales conseguidos gracias a la lu-
cha del movimiento obrero,armoni-
zándolos a la baja.Es en base a es-
tos principios neoliberales, -que
hacen prevalecer el interés del li-
bre mercado por encima del inte-
rés del trabajador- como se va a per-
mitir que las empresas puedan con-
tratar a trabajadores de terceros
países con salarios y condiciones
laborales del país de origen, aun
cuando sean inferiores a las del pa-
ís del destino.

(...) La Directiva sobre la jorna-
da de trabajo introduce la posibilidad
de un acuerdo privado por el cual

empresario y trabajador pueden fir-
mar un incremento de la jornada la-
boral.Esta medida profundiza en la
precarización del empleo y asienta
la individualización de las relaciones
laborales,al permitir que el empresa-
rio imponga a cada trabajador de for-
ma individual su tiempo de trabajo,
mediante la aplicación de la Direc-
tiva europea.La aprobación de esta
Directiva abriría la puerta al ‘dum-
ping social’,sentando un peligroso
precedente que puede extenderse a
los salarios y a las condiciones de
seguridad laboral,y vaciaría de con-
tenido el derecho a la negociación
colectiva,algo fundamental en el
actual marco de relaciones laborales.

Dentro de la nueva filosofía que
pretende imponer esta Directiva,mo-
difica lo que ahora se considera co-
mo tiempo de trabajo “todo periodo
durante el cual el trabajador perma-
nezca en el trabajo,a disposición del
empresario y en ejercicio de su ac-
tividad”.La Directiva ahora aprobada
pretende no considerar “tiempo de
trabajo”los períodos que aún perma-
neciendo en el lugar de trabajo,no
esté realizando un trabajo efectivo,
lo que modificaría los actuales de cri-
terios sobre guardias médicas,o de
otro tipo,retenes,etc.(...)

El Gobierno del PSOE con el Sr.Za-
patero a la cabeza debe dar una expli-
cación a la sociedad española de sus

posiciones políticas en estas decisio-
nes que poco tienen que ver con sus
promesas electorales.La alternativa
ante semejantes agresiones sociales
es la movilización social,a la que IU
contribuirá con toda su capacidad,pa-
ra impedir que tales decisiones sean
ratificadas por el Parlamento Europeo.
Luis García Sanz, Coordinador

Provincial IU Burgos 

CARTAS DE LOS LECTORES

A semana pasada les contába-
mos en esta sección que el bur-

galés Julián Cámara Carazo,natu-
ral de Aranda de Duero,había sido
nombrado nuevo director del ae-
ropuerto de Valencia.Un lector bien
informado nos comenta que otro
burgalés,de la capital para más se-
ñas,Felipe Rivas Riaño,es desde
hace más de tres años director del
aeropuerto de Zaragoza y durante
cuatro lo fue del de Santander.Así
nos lo cuenta y así se lo contamos.

L nuevo vicerrector de Estu-
diantes,Empleo y Extensión

Universitaria,René Jesús Payo,se
estrenó el jueves 19 en su prime-
ra conferencia de prensa.Payo apro-
vechó también la ocasión para
anunciar la nueva línea cultural y es-
tudiantil de su área de gobierno aca-
démica,cuyo pilar estratégico se
centrará en una mayor vinculación
entre la sociedad y la universidad.

L

E

Envíen sus cartas a Gente en Burgos,
C/ Vitoria, 9 - 1º B. 09003 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 podrán ser

resumidos si exceden de 15 líneas.
El periódico se reserva el derecho de su

publicación.

Quiero ser el rector
de todos; quiero
una Universidad 

de todos

ALFONSO MURILLO VILLAR, RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD DE BURGOS

Entre líneas

OS Cursos de Verano, que
tanto abundan en las univer-

sidades españolas,son fuente de
ingresos para los conferenciantes
de turno.Muchos declinan su pre-
sencia,porque la cantidad a perci-
bir no es lo suficientemente atrac-
tiva. Fernández Sánchez Dra-
gohabía sido invitado a participar
en uno de los cursos de verano de
la UBU,pero su ‘tarifa’era inalcal-
zable para la organización del mis-
mo.Pedía unas 10 veces más de lo
que paga la universidad burgale-
sa a los ponentes.

L

Inma Salazar · Directora

CONFIDENCIAL
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J.V.
La Asociación Plan Estratégico ha
diseñado una nueva hoja de ruta
para el futuro de Burgos que atra-
viesa obligatoriamente dos cam-
pos esenciales:cultura e industria.

A lo largo de los póximos doce
doce meses,hasta verano de 2009,
la asociación redactará un plan es-
tratégico de la cultura,con la inten-

ción de “poner en marcha una serie
de proyectos,iniciativas y actos que
supongan la multiplicación de los
efectos y las sinergias”,anotó el pre-
sidente del Plan Estratégico Ciu-
dad de Burgos,José María Arribas.El
objetivo es reactivar la agenda cul-
tural de la ciudad,no sólo de cara a
la candidatura 2016,sino también
como imagen de marca y de calidad

asociadas a Burgos.En este senti-
do,también se realizará un proyec-
to de marketing de la ciudad.

Otro pilar esencial del desarro-
llo futuro de Burgos es su promo-
ción,fortalecimiento y crecimien-
to de su industria.“Hay una de-
manda de suelo industrial, así
como un interés creciente por la
logística”,anotó Arribas.

M.S.
El nuevo hospital de Burgos con-
tará,o bien con una nueva Funda-
ción o con un Instituto de Forma-
ción de Investigadores.

El consejero de Educación
Juan José Mateos de la Junta de
Castilla y León,anunció durante
el acto de fin de curso de la ‘Fun-
dación Burgos por la Investiga-
ción de la Salud’celebrado el jue-
ves 19, que el gobierno regio-
nal proyecta un Centro de
Formación.

Durante el acto ha subraya-
do la labor formativa del  hospi-
tal burgalés, que cuenta con un
curso de doctorado en colabo-
ración con la facultad de medi-
cina de Valladolid y que en la jor-
nada de hoy hacía visible sus fru-
tos con la ceremonia de fin de
curso.

Señaló que con el nuevo hos-
pital no se dejará de lado la la-
bor formativa:“esta muy bien que
hospitales como el de Burgos ten-
gan una Fundación, ya que los
hospitales deben tener una labor
formativa unida a la asistencial”.
Recordó que se están analizando
las peticiones que se han reali-

zado por parte de las universi-
dades de Burgos y León para al-
bergar una facultad de medicina.

Durante este acto,que tuvo lu-
gar en el salón de actos del Hos-
pital General Yagüe, recordó su
apoyo a la Fundación actual a me-
diados de los noventa y resaltó la
labor de los profesionales del
centro. La ceremonia de fin de
curso contó con la presencia de
Jaime Mateu,delegado territorial
de la Junta;el recién nombrado
rector de la UBU Alfonso Muri-

llo y el presidente de la Funda-
ción y gerente del Complejo Asis-
tencial de Burgos Tomás Tenza.
Con este acto se despidió a los re-
sidentes que han terminado su
periodo de formación especiali-
zada y se dió la bienvenida a los
que se incorporan.Han termina-
do 22 alumnos,17 de ellos mu-
jeres y  5 hombres.Llegan al Ya-
güe 36 nuevos médicos para es-
pecializarse, 11 de ellos
extranjeros y en este grupo tam-
bién las mujeres son mayoría.

La Junta proyecta un Centro de
Investigación para el hospital 
El Consejero anuncia una Fundación o un Centro de Investigación

SANIDAD 22 NUEVOS MÉDICOS ESPECIALISTAS EN BURGOS

Los agentes incautaron un kilo de droga y 8.650 euros

La Guardia Civil detiene a
10 personas por tráfico de
drogas en Las Merindades

OPERACIÓN ANTIDROGA INTERVENIDOS SEIS TURISMOS

J. V.
Diez detenidos,dos ellos de nacio-
nalidad portuguesa y dos ciudada-
nas brasileñas,un kilo de droga in-
tervenido,seis turismos,8.650 eu-
ros y numerosos efectos
personales incautados es el resul-
tado de una operación antidroga
que ha desarrollado la Guardia Ci-
vil durante los últimos cuatro me-
ses en la zona de Las Merindades.
Los agentes detuvieron a ocho per-
sonas en Villarcayo y a las otras dos
en Burgos capital. Los detenidos
tienen edades comprendidas en-

tre los 21 y 54 años.Según las pes-
quisas policiales,los detenidos ad-
quirían la droga en Burgos, para
distribuirla posteriormente en la
comarca de Las Merindades.

La subdelegada del Gobierno,
Berta Tricio,afirmó que aunque no
es la primera vez que se realiza una
operación de estas característi-
cas en la zona norte,“no se pue-
de decir que haya más riesgo o
que se consuma más en una deter-
minada zona de la provincia,por-
que el problema es de hábitos y de
educación”.

Cultura y fomento industrial, pilares
estratégicos para el futuro de Burgos

3GENTE EN BURGOSBURGOS
Del 20 al 26 de junio de 2008

Juan José Mateos acudió al acto de fin de curso de los médicos.

Material requisado a la banda de traficantes.



ALCALDÍA
1.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito correspondiente
a la factura nº T1-11-53035, a favor
de Casa Ojeda, por la cantidad de
121,50 euros, en concepto de un al-
muerzo de trabajo.
2.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito correspondiente
a la factura nº 216 de la empresa Con-
Rey, por la cantidad de 6.650,86 eu-
ros, en concepto de adquisición de las
insignias a los funcionarios por sus años
de servicio, así como los grabados a
funcionarios jubilados.
3.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito por un importe
total de 1.632,92 euros, correspondien-
te a distintas facturas de Alcaldía y Ga-
binete de Prensa por los gastos de difu-
sión y prensa del año 2007.

HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
4.- Desestimación del recurso de repo-
sición interpuesto por la Cámara de Con-
tratistas de Castilla y León en el concur-
so convocado para contratar las obras
de consolidación de medianerías y cons-
trucción del Centro de Recepción de

Turistas e Interpretación de la ciudad
de Burgos en la calle Nuño Rasura 7.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
5.- Solicitud de ayuda provisional de
Proyectos El Castillo S.L., por las obras
de rehabilitación y reestructuración del
edificio situado en la Plaza Mayor núme-
ro 16.
6.- Solicitud de ayuda provisional de la
Comunidad de Propietarios de la Calle
Calatravas número 5, por las obras de
instalación de un ascensor y reforma del
portal en el citado edificio.
7.- Solicitud de ayuda provisional de la
Comunidad de Propietarios de la Calle
Toledo número 3,por las obras de elimi-
nación de barreras arquitectónicas, en
el citado edificio.
8.- Solicitud de ayuda provisional de la
Comunidad de Propietarios de la Calle
Santa Clara número 30,por obras de re-

habilitación de la cubierta, en el citado
edificio.
9.- Solicitud de ayuda provisional de la
Comunidad de Propietarios de la Calle
Santander número 15, por las obras
de pintura,albañilería,electricidad y car-
pintería, en el citado edificio.
10.- Solicitud de ayuda provisional de la
Comunidad de Propietarios de la Calle
Laín Calvo número 8, por las obras de
pintado de fachada,en el citado edificio.
11.- Aprobación de la “Memoria y Va-
loración de las obras de ejecución de
dos glorietas en la Calle Pozanos”.
12.- Solicitud de transmisión de la licen-
cia del taxi nº 76, de la que es titular
D. Macario Resa Izquierdo, a favor del
conductor asalariado D. Isaac Guillermo
Ortega Estébanez.
13.- Solicitud de transmisión de la licen-
cia del taxi nº 123,de la que es titular D.
Isaac Román Sagredo, a favor del con-
ductor asalariado D. Jairo Herrera Ruiz.
14.- Solicitud de transmisión de licencia
del taxi nº 137,de la que es titular D.Pa-
blo vicario Blanco,a favor del conductor
asalariado D. Luis María González Mar-
tínez.
15.- Solicitud de transmisión de licencia
del taxi nº 35, de la que es titular D.
Antonio Úzquiza Martínez, a favor del
conductor asalariado D. Mariano Álva-
rez Marrón.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
16.- Aprobación y abono de la factura nº

4000112293 correspondiente al mes de
abril de 2.008 por importe de 77.832,83
euros en concepto de franqueo pagado,
publicidad, postal expres y telegrama
por telefono.

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
17.- Aprobación de la subrogación en el
Convenio Expropiatorio de fijación de Jus-
tiprecio para la adquisición de terrenos
afectos al sistema general viario 46.01
“Camino de la Plata”, firmado con Dª Ma-
ría Paz, Dª María Concepción y Dª María
Consolación Moliner Pérez del Molino,y D.
Santiago Dalmau Moliner,con fecha 27 de
abril de 2006,por la mercantil ALGESA,S.A.
18.- Aprobación del Plan de Seguridad y
Salud del Proyecto de Remodelación del
Parque de San Agustín, presentado por
la empresa Tebycon, S.A.U.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
TRANSPORTES
19.- Propuesta de estimación del recur-
so de alzada interpuesto por D. Manuel
Vicente Ordóñez González contra la de-
negación de la tarifa reducida en el pri-
mer plazo de 2008 por impuestos.
20.- Propuesta de estimación del recur-
so de alzada interpuesto por Dª. Tere-
sa Gil Gómez contra la denegación de la
tarifa reducida en el segundo plazo de
2008 por urbana.
21.- Propuesta de estimación del recur-
so de alzada interpuesto por D. Eduar-
do de Juan Molinero contra la dene-
gación de la tarifa reducida por familia
numerosa en el segundo plazo de 2008

por urbana.
22.- Propuesta de desestimación del re-
curso de alzada interpuesto por Dª.Ana
Sanz Cuesta contra la denegación de
la tarifa reducida en el segundo plazo de
2008 por urbana.
23.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de facturas corres-
pondientes al suministro de biodiesel
para los autobuses del Servicio Munici-
palizado de Autobuses Urbanos a fa-
vor de NORPETROL S.L.de los meses de
enero y febrero de 2008.
24.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para el pago de di-
versas facturas correspondientes a pro-
veedores del Servicio Municipalizado de
Autobuses Urbanos de los años 2007
y 2008 pendientes de pago.
25.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de facturas corres-
pondientes al suministro de biodiesel
para los autobuses del Servicio Munici-
palizado de Autobuses Urbanos a fa-
vor de NORPETROL S.L.de los meses de
marzo y abril de 2008.
26.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para el pago de di-
versas facturas correspondientes a pro-
veedores del Servicio Municipalizado de
Autobuses Urbanos de los años 2006,
2007 y 2008 pendientes de pago.
27.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para el pago de
facturas de los años 2007 y 2008 co-
rrespondientes a la prestación del ser-
vicio de Bicibur.

Celebrada el martes, día 17 de junio de 2008

Junta de
Gobierno

Local
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TERESA GIL, gerente de la
juguetería erótica-cafetería,
Sexcafé.es, nos presenta un
sinfín de productos eróticos,
acompañado de cócteles exó-
ticos, cafés sensuales y jugue-
tes simpáticos y maravillosos.
Te espera en la calle San
Francisco nº 7.

Farmacias de Guardia
Información guardias:
947 279 700

Del 20 al 26 de junio de 2008

■ Viernes 20 de junio
Día y noche:
Calzadas, 5
San Pedro y San Felices, 45
De 9,45 a 22 horas
Avda. del Cid, 85
Barcelona, s/n.

■ Sábado 21 de junio
Día y noche:
San Pablo, 17
Avda. Eladio Perlado, 66
De 9,45 a 22 horas
San Francisco, 30
Bda. Inmaculada, H-1

■ Domingo 22 de junio
Día y noche:
Vitoria, 20-C/ Gran Teatro
Arzobispo de Castro, 1
De 9,45 a 22 horas:
San Pablo, 37
Villarcayo, 10

■ Lunes 23 de junio
Día y noche:
San Pedro de Cardeña, 22
Avda. del Vena, 6

De 9,45 a 22 horas:
Laín Calvo, 19
Vitoria, 200

■ Martes 24 de junio
Día y noche:
Avda. del Cid, 20
Avda. Eladio Perlado, 33
De 9,45 a 22 horas:
Calleja y Zurita, 6
Juan de Padilla, 19

■ Miércoles 25 de junio
Día y noche:
San Pablo, 17
Calzadas, 30
De 9,45 a 22 horas:
San Francisco, 5
San Juan de Ortega, 6

■ Jueves 26 de junio
Día y noche:
Paseo del Espolón, 22
Avda. Constitución Esp., 15
De 9,45 a 22 horas:
Villalón, 9
Avda. del Cid, 43
Información guardias: 947 279 700
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■ El PP de Burgos tendrá una
importante presencia el 20,
21 y 22 en el Congreso Nacio-
nal del Partido Popular en
Valencia.
35 compromisarios (28 elec-
tos y 7 natos) y 25 invitados
acudirán al evento en el que
tras los debates y ponencias
se votará la elección del pre-
sidente del partido. Se desig-
narán 30 mesas de votación
de las que saldrá el elegido.

CONGRESO NACIONAL DEL PP

■ EN BREVE

60 miembros del PP
Burgos, a Valencia

■ La Asamblea Extraordinaria
de la Agrupación Local de
Burgos de Juventudes Socia-
listas ha elegido a David Jura-
do nuevo Secretario General.
Daniel de la Rosa no se pre-
sentaba a la reelección,dejan-
do el puesto que asumía des-
de abril de 2005.Argumenta
que su actual responsabilidad
en el PSOE le impide impli-
carse con garantías en las JJSS.

JUVENTUDES SOCIALISTAS

David Jurado,
secretario general
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J. V.
La compañía Air Nostrum,franqui-
ciada de Iberia,anunció el lunes,16
de junio,el inicio de operaciones
desde el aeropuerto de Burgos a
partir del día 10 de julio,una vez
que AENA lo ponga en servicio el
3 de julio,tal y como anunció Gen-
te en Burgos el pasado 13 de junio.
Los primeros vuelos anunciados
por Air Nostrum,que ya se pueden
adquirir en la página oficial de Ibe-
ria, serán a Mallorca,a precios de
salida de 36 euros.

Los vuelos regulares de Air Nos-
trum desde Villafría al aeropuer-
to de Son Sant Joan tendrán lugar
los sábados y los domingos a par-
tir del 12 de julio en aviones CJR
200 con capacidad para 50 pasaje-
ros y un alcance de 3.000 kilóme-
tros.

La aerolínea ha diseñado una
campaña de lanzamiento desde
Burgos a precios desde 36 euros

por trayecto,para viajes de ida y re-
greso.La promoción permanece-
rá activa hasta el 31 de julio para

viajes que se pueden realizar has-
ta el 7 de septiembre.

El alcalde de la ciudad,Juan Car-

los Aparicio,anunció el compromi-
so de la compañía valenciana y su
interés de unir Burgos con París a
corto plazo.

Lagun Air también ha mostrado
su “interés manifiesto”, según el
presidente de dicha compañía,Na-
cho Tejera, en comenzar a ope-
rar desde Villafría, aunque prime-
ro realizará un estudio de viabili-
dad para conocer en profundidad
las posibilidades reales de destinos
y el volumen de pasajeros.

NUEVO DIRECTOR
Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA) nombró el
18 de junio a Ángel Antonio Otero
nuevo director del aeropuerto de
Burgos. Otero (A Coruña 1966)
es diplomado en Relaciones Labo-
rales y Técnico Especialista en Te-
lecomunicaciones Aeronáuticas
y hasta ahora era director del aero-
puerto de Albacete.

AEROPUERTO APARICIO COMUNICÓ EL INTERÉS DE LAS COMPAÑÍAS DE BAJO COSTE

Air Nostrum anuncia vuelos a
Mallorca desde el 10 de julio a 36 €
AENA nombra a Ángel Antonio Otero nuevo director del aeropuerto de Burgos-Villafría
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“Burgos y León aspiran a una

facultad de medicina; si se construye

una tercera en la región, ganará 

la ciudad que más presione”

Juan José Aliende
Miranda, presidente del

Colegio Oficial de Médicos

BURGOS                                
                                

                                
                  P

El jueves 3 de julio, las viejas ins- la antigua pista de vuelo de Villa-

f í dejará de ser útil y deberá utili-
con una pista de vuelo, hangares,

nuevos accesos desde la carretera

l de aparca-

El 3 de julio entrará en servicio

el nuevo aeropuerto de Burgos Cuatro detenidos por 

quema de un camión en

polígono de Villalonquéj

Número 457 - año 11 - del 13 al 19 de junio de 2008

TEL. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 317 019

Imagen de la terminal de pasajeros y pista de vuelos, tomada durante la visita de la ministra en diciembre de 2007.

t jornada de los paros convoca

‘LUZ Y TINIEBLAS’ EN LA SEO

La exposición podrá visitarse hasta

el 7 de septiembre en el claustro

bajo de la Catedral                     Pag.9 El Consistorio ha dejado de recaudar 2,5

millones en lo que va de año                   Pág. 5

RECESIÓN EN EL AYUNTAMIENTO

RIGOBERTA MENCHÚ

La Premio Nóbel de la Paz habló

de los Derechos Humanos en

América Latina Pág.9

Gente en Burgos adelantó la apertura del nuevo aeropuerto.



J. V.
El alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio,hizo balance de su pri-
mer año de legislatura,después de
las elecciones municipales de
2007,y calificó el trabajo realizado
por el equipo de Gobierno del PP
de “trabajo intenso”y alta ejecu-
ción de iniciativas.De hecho,Apa-
ricio detalló que el Ayuntamiento
ha realizado 68 acciones previstas
en el programa electoral en un
año, lo que supone “el 45% de las
realizaciones previstas en el pro-
grama”,dijo.Aparicio calificó el ba-
lance como positivo,“año de nor-
malidad y de continuidad de los
grandes proyectos”para la ciudad.

Las realizaciones han sido va-
rias,diversas y de diferentes enver-
gaduras.Por un lado,Aparicio des-
tacó las obras ya realizadas como
la ronda interior norte, la oficina
de rehabilitación del Centro Histó-
rico, o las distintas actuaciones
económicas en Villalonquéjar IV;
desglosó también las acciones en
marcha como la redacción del
nuevo diseño de la ciudad
(PGOU),el II Plan de Peatonaliza-
ción, la fase segunda de regenera-
ción de los barrios o la reforma
de los parques como el de San
Agustín.Pero,sin lugar a dudas,el
alcalde se detuvo en los grandes
proyectos que van a transformar el
futuro de Burgos,como son la am-
pliación de la depuradora,la elimi-
nación de las vías del tren o el so-
lar de la Evolución.Aparicio apro-
vechó la ocasión para solicitar una
mayor financiación y concreción

del Gobierno central en los pro-
yectos clave para la ciudad como
la Estación Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR) y el palacio de
congresos.

Respecto al bulevar,el regidor
municipal indicó que el Ayunta-
miento todavía no ha decidido el
tipo exacto de tranvía que transi-
tará por la futura avenida Valencia,
pero sí indicó que la fórmula “más
deseada es la de un tranvía ligero”,
aunque la adquisición del mismo
está condicionada “a su coste y

su complementariedad con otros
transportes”.

SOLAR DE LA EVOLUCIÓN
Uno de los megaproyectos de Bur-
gos es la construcción de las in-
fraestructuras culturales en el so-
lar de la Evolución y la urbaniza-
ción de su entorno más próximo.
El alcalde incidió especialmente
en “la alta calidad arquitectónica
y urbanística”que presidirá todo el
complejo de Caballería.

Además de los tres edificios
proyectados -Centro de Estudios
sobre la Evolución, Museo de la
Evolución y palacio de congresos
y auditorio-,el Ayuntamiento aco-
meterá una ambiciosa acción de
urbanización exterior y de integra-
ción con el río.Por el momento,el
Consistorio ha convocado la urba-
nización de la fase I,que consistirá

en la construcción de una nueva
pasarela peatonal sobre el río Ar-
lanzón junto al Museo de la Evo-
lución Humana,peatonalización
de la calzada y paseo de la Sierra de
Atapuerca,y construcción de una
nueva glorieta en la plaza Santa te-
resa y de un nuevo puente Gasset.

NUEVO DISEÑO DE LA CIUDAD
A finales de junio o principios de
julio se presentará el primer docu-
mento del Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU).El borra-
dor servirá de base para su poste-
rior discusión por el tejido
asociativo y profesional de la ciu-
dad.“Vamos hacia un modelo de
mayor sostenibilidad y evitaremos
algunos errores existentes en el
Plan anterior que no permitieron
desarrollos armónicos en alguna
zona”,apuntó Aparicio.
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El “trabajo intenso” del año de legislatura
ha supuesto una ejecución del 45%
Aparicio solicitó mayor concreción del Gobierno en la depuradora y palacio de congresos

Desayuno de trabajo del alcalde con los periodistas de la ciudad.

El futuro reto de
la ciudad: Burgos,

Capital de la
Cultura 2016  

El próximo reto de la ciudad de
Burgos de cara al futuro es el de
obtener la capitalidad cultural eu-
ropea, que tendrá lugar en el año
2016.

En este sentido,el alcalde subra-
yó que la ciudad no está “condicio-
nando sus acciones” por la candi-
datura de Burgos a 2016, sino que
el Ayuntamiento ejecuta las infraes-
tructuras culturales previstas, inde-
pendientemente de la propuesta
para 2016.

El regidor anotó, como ejemplos
de apuesta de Burgos por la cultu-
ra, el conservatorio de música o el
Centro de Creación Musical de la
Estación “que puede ser un per-
fecto escaparate nacional e interna-
cional”.Además de las infraestruc-
turas culturales ya previstas en el
solar de la Evolución: Museo, CE-
NIEH y auditorio.

La crisis también
afecta al

Ayuntamiento
de Burgos

“Burgos está realizando grandes in-
versiones para la ciudad y el escena-
rio económico es muy diferente al
de años anteriores”,anotó Aparicio,
quien añadió que “las dificultades
en el sector inmobiliario también
afectan a los ayuntamientos”.

El edil de Hacienda,Ángel Ibáñez,
ya adelantó hace unas semanas la si-
tuación económica del Consistorio y
recomendó una serie de medidas pa-
ra hacer frente a la crisis. Entre las
recetas propuestas por el departa-
mento de finanzas del Ayuntamiento
no se encontraba subir los impuestos.

Para hacer frente a los retos eco-
nómicos del municipio, Aparicio
apostó por un mayor margen de en-
deudamiento y por una nueva regu-
lación sobre la financiación de los
ayuntamientos.

BALANCE MUNICIPAL I PRIMER AÑO DE GOBIERNO MUNICIPAL DESPUÉS DE LAS ELECCIONES DE 2007



7
GENTE EN BURGOS

PUBLICIDAD
Del 20 al 26 de junio de 2008



AJE ha cumplido 15 años, ¿qué
r etos se plantea de cara a esa
mayoría de edad hacia la que
camina?
Haber cumplido 15 años es todo un
éxito,porque siendo nosotros los
jóvenes dentro del mundo empre-
sarial somos sólo la mitad de viejos
que el resto de la Confederación,que
la FAE,que acaba de celebrar su 30
aniversario.La asociación ha crecido,
son muchos años de esfuerzo y he-
mos hecho una marca que tiene un
nombre en positivo.Nuestro objeti-
vo es mantener el listón al nivel en
el que se encuentra,lo cual no es fá-
cil,porque solamente hacer lo que se
está haciendo requiere muchas horas
y esfuerzos por parte de la Junta Di-
rectiva y de colaboraciones a todos
los niveles.Otro de nuestros sueños
es crecer,conseguir que la asociación
crezca en otros núcleos,además de la
capital,y rejuvenecerla.
¿A cuántos jóvenes empresarios
agrupa AJE?
Tenemos unas 90 fichas de asocia-
dos;nuestro reto es pasar de las cien.
¿Cuál es el perfil del empre n-
dedor burgalés?
En cuanto a edad,está por encima de
los 25 años,y en cuanto al sexo,es-
tá al 50% entre varones y  mujeres.
¿Por qué sectores se decantan
mayormente?
Entre el 70-75% de la gente joven
que emprende o lo ha hecho recien-

temente crea sus  negocios en el sec-
tor servicios.Por el sector indus-
trial sólo se decanta un 10%.
¿Se puede considerar Burgos
una ciudad emprendedora?
Sí,nosotros creemos que sí.A nivel
de Castilla y León,Burgos tiene el AJE
más grande de toda la región.
Y en su opinión, ¿qué sectores
son atractivos para emprender?
Es muy interesante el sector indus-
trial,hay mucho futuro,está lleno de
oportunidades.
¿Qué motiva a un joven a ha-
cerse empresario?
Es un conjunto de bastantes cosas.
No sé si se podría considerar un
factor común.Yo creo que hay tres o
cuatro cosas.La primera,el hecho de
decir ‘a mí me gustaría ser mi propio
jefe,crear mi propio puesto de tra-
bajo’,lo cual te llena de orgullo.Lue-
go,también motiva ver que un lugar
como Burgos ofrece grandes posibi-
lidades de formación y de formar
parte de la sociedad local constru-
yendo tu empresa y haciendo un po-
co ‘tierra patria’. También hay mo-
tivos familiares.
¿Qué cualidades debe reunir un
emprendedor?
Responsabilidad,valentía,prepara-
ción,perseverancia,optimismo.Tam-
bién hay que tener un cierto espí-
ritu de aventura,no tener una aver-
sión absoluta al riesgo,porque en
este tipo de iniciativas se puede su-

frir mucho.Hay que ser cauto y pre-
visor,valiente,aunque está claro que
el riesgo tiene que formar parte de
tu forma de vida,en cierta medida.
¿El empresario nace o se hace
con el tiempo?
Nadie nace siendo nada.En esta vi-
da todo el mundo puede convertirse
en lo que quiera,es cuestión de pro-
ponérselo,de conseguir recursos y de
tener un poco de suerte.El factor
suerte está en todos los sitios.El es-
pirítu emprendedor como tal se pue-
de alentar;asociaciones como AJE tie-
nen la labor de intentar hacer que esa
semilla emprendedora que tienen
muchos jóvenes,germine.
¿Qué necesita una idea empresa-
rial para llegar a buen
puerto?¿Para tener éxito?
La reflexión es el punto de inicio
de todo;esa idea tiene que estar muy
reflexionada.Antes de dar un paso,
las cosas hay que pensarlas.Reali-
zar un análisis intenso y complejo
además,en algunos casos,y eso tie-
ne un nombre:un plan de negocio
como Dios manda.Nosotros invita-
mos a todo el mundo a que dé ese
paso,a que pida ayuda,asesoramien-
to.El primer paso es tener una idea,
reflejarla y estructurarla de manera

clara.Luego,una vez creadas,las em-
presas de éxito tienen que ser empre-
sas transformadoras,y eso quiere de-
cir que se autotransformen sus pro-
ductos,sus servicios y sus clientes.
¿Cuáles son las principales di-
ficultades a las que se enfrenta
un joven que quiere poner en
marcha su propia empresa?
La primera siempre va a ser la finan-
ciación.Luego,la búsqueda del clien-
te potencial,saber que tu idea,tu
producto,tu servicio,va a tener una
aceptación importante para que el
negocio, a corto plazo, se pueda
mantener.El cliente potencial es lo
más difícil,muchas veces,de me-
dir.Para eso existen los planes de ne-
gocio,para hacerse una idea del im-
pacto de la empresa.
¿Cuánto se tarda hoy en día en
poner en marcha una empresa?
¿Se pueden simplificar aún más
los trámites burocráticos?
Una empresa standar,una sociedad
normal,en menos de 30 días es prác-
ticamente imposible.Se han agili-
zado bastantes trámites,pero toda-
vía estamos a años luz de las me-
dias europeas.Hay países nórdicos
en los que en 10-15 días puedes
montar una empresa.

Lleva dos años presidiendo AJE Burgos y el próximo jueves 26 será reelegido para un nuevo mandato.Tres días
antes, la Asociación de Jóvenes Empresarios entregará el VII Premio Joven Empresario y el II Premio Joven Ini-
ciativa Empresarial, galardones que sirven de estímulo, motivación y reconocimiento para los jóvenes empren-
dedores. Román Cantero reivindica la urgente creación en Burgos de viveros de empresas, tanto de base tecno-
lógica, industrial y de servicios: “Burgos debería tener ya funcionando, por lo menos, tres o cuatro. Vivero que
se abra, vivero que se va a llenar. Ejemplos hay en muchas ciudades, casi hay que coger número para entrar. Es
una gran asignatura pendiente en esta ciudad”.

Cantero PérezEN
TR

EV
IS

TA

Texto: Inma SalazarPresidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios, AJE Burgos

“Un joven que quiera
emprender tiene 
que ser perseverante 
y optimista”

Con un plan de
negocio serio 

es más fácil encontrar 
un socio que 
te apoye y una entidad
que te financie”

En
circunstancias

de incertidumbre,
hay que innovar, ser
flexible, creativo 
e imaginativo”

Román

Román Cantero Pérez, en la sede de AJE, en la Casa del Empresario, durante la entrevista con Gente.
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- ¿Cómo ve el actual panorama
económico?¿Es un buen momen-
to para crear una empresa?
Es un momento complicado, no sa-
bemos si estamos hablando de una
desaceleración o una crisis más
prolongada de lo que en principio
parecía, yo ahí no quiero entrar,
creo que nos falta información,
pero está claro, que la situación es
seria. También digo que de las
crisis las empresas también salen
reforzadas, puede ser una ocasión
para crecer y salir adelante con los
pies mucho más firmes. Incluso de
las malas circunstancias socioeco-
nómicas, muchos grandes empren-
dedores han conseguido encontrar
nichos de servicio, de ayuda y de
apoyo que se han podido convertir
en negocios muy buenos. Cual-
quier cambio en sí es una oportu-
nidad.
- Y en momentos como éstos,
¿cómo se mantiene el tipo?
Innovando, adaptándose, y te adap-
tas cumpliendo con la norma de
transformar tu servicio, tu negocio
y ampliar tu clientela. Hay que ser
flexible, creativo e imaginativo. De-
dicar cierto tiempo de horas no pro-
ductivas directivamente a reflexio-
nar sobre otro tipo de oportunidades
es muy rentable.

“De las crisis,
las empresas

también salen
reforzadas”
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J. V.
La Asociación de Jóvenes Empre-
sarios,AJE Burgos,ha recibido 32
candidaturas de emprendedores
a los premios Joven Empresario
–10 iniciativas- e Iniciativa Empre-
sarial –22 proyectos-, de las cua-
les seis candidatos son los elegi-
dos para cada una de las dos mo-
dalidades. Los premiados se
conocerán el lunes, 23 de junio,
en una gala-cena que tendrá lugar
en el hotel Puerta de Burgos por
la tarde noche.

La Junta Directiva de la Asocia-
ción de Jóvenes Empresarios, tras
estudiar la documentación aporta-
da por cada emprendedor, selec-
cionó tres finalistas de cada cate-
goría.Los candidatos al II Premio
Joven Iniciativa Empresarial son:
Verónica del Olmo Valbuena,Gui-
llermo Fuente Ojeda y Enrique
Maestu Quijada; los tres seleccio-
nados para el VII Premio Joven Em-
presario son: María Bueno Már-
quez, Fidel López Sendino y Mi-
guel Ángel Salas García.

El lunes 23, el jurado de los
premios, formado por Ayunta-
miento de Burgos,Caja de Burgos,
Oficina de Autoempleo, Federa-
ción de Asociaciones Empresaria-
les (FAE),Cámara de Comercio e
Industria, CEEI, Universidad de
Burgos y AJE,decidirá quienes son
los ganadores.

Los tres proyectos de los can-
didatos a Joven Iniciativa Empre-
sarial pertenecen al sector servi-
cios –un centro infantil, servicio
de transformación de residuos y
operador logístico-,mientras que
las tres empresas que optan al
premio Joven Empresario perte-
necen a tres ramas distintas de
la economía:servicios,con una es-
cuela infantil;comercio,con la fa-
bricación y venta de productos
de alta pastelería; y auxiliar a la
construcción,con revestimientos
de piedra natural.

El presidente de los jóvenes em-
presarios,Román Cantero,destacó
la alta participación en la edición
de 2008 y animó a todos los em-

prendedores a poner en marcha
sus proyectos e ilusiones.“Hay un
importante número de candidatos
y esa circunstancia es alentadora,
a pesar de los momentos de rece-
sión que estamos viviendo”,dijo
Cantero.

MAYORES SUBVENCIONES
El concejal de Juventud,Eduardo
Villanueva,avanzó que el Ayunta-
miento fusionará en 2009 las dos
ayudas existentes para fomentar el
empleo y la actividad empresarial
y así dotar de una mayor ayuda a
aquellos que solicitan estas convo-
catorias.

“La cifra se duplica y los jóve-
nes emprendedores tienen más
opciones y posibilidades de con-
seguir una ayuda municipal”,apun-
tó Villanueva,quien destacó el ca-
rácter decisivo del joven.

Hasta ahora, los jóvenes em-
prendedores sólo podían concu-
rrir a una de ellas, debido a que
la otra convocatoria iba dirigida a
empresarios de mayor edad.

32 emprendedores optaron a los
premios Empresario e Iniciativa
El día 23, el jurado seleccionará entre 6 finalistas los proyectos ganadores 

JÓVENES EMPRESARIOS EL SECTOR SERVICIOS ES EL MÁS DEMANDADO POR LOS NUEVOS EMPRESARIOS

VERÓNICA DEL OLMO VALBUENA
Candidata premio Joven Iniciativa
con el proyecto Centro Infantil Nube
S.L., como centro educativo infantil.

ENRIQUE MAESTU QUIJADA
Candidato premio Joven Iniciativa
con el proyecto Gantiq Logistics
como operador turístico.

MARÍA BUENO MÁRQUEZ
Candidata al premio Joven Empre-
sario con Infantil EDI, centro de
preescolar con método propio.

FIDEL LÓPEZ SENDINO
Candidato al premio Joven
Empresario con Confitería Juarre-
ño, alta pastelería.

GUILLERMO FUENTE OJEDA
Candidato al premio Joven Inicia-
tiva Empresarial con el proyecto
Resytec, servicio de residuos.

MIGUEL ÁNGEL SALAS GARCÍA
Candidato al premio Joven
Empresario con Petrecal, revesti-
mientos de piedra natural.
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■ El Colegio de Médicos celebra
el viernes 20 una cena de her-
mandad con motivo de la festi-
vidad de su patrona,Ntra.Sra.
Virgen del Perpetuo Socorro.En
el transcurso de la misma se en-
tregarán diversas distinciones y
los premios otorgados a la inves-
tigación,en colaboración con
Cajacírculo y Caja de Burgos.Mª
Luisa Eraña recibirá la insignia
de oro de Colegiado de Honor.
A las 20.30 h.,en la iglesia San-
ta Águeda,misa por los colegia-
dos fallecidos.

El Colegio de
Médicos celebra la
fiesta de su patrona

ENTREGA DE DISTINCIONES Y PREMIOS

■ Las instalaciones de Ureta Motor,en la carretera Logroño Km.110,3,
acogieron el 12 de junio la presentación del nuevo Mercedes-Benz
CLC,un Sportcoupé divertido de conducir.Destaca su diseño atracti-
vo,el equipamiento de gran calidad y una tecnología evolucionada.

FERIA TAURINA 2008

■ A partir del lunes día 23,la em-
presa Tauroburgos habilitará pa-
ra la venta de entradas sueltas de
la Feria Taurina de San Pedro y
San Pablo 2008 y para mayor co-
modidad de los burgaleses,ade-
más de las taquillas de la Plaza de
Toros, tanto las taquillas del Te-
atro Principal como el antiguo
Ayuntamiento de Gamonal, en
horario continuo de 10.00 a
18.00 horas.El viernes día 20 fi-
naliza el plazo para la adquisi-
ción de nuevos abonos,con un
descuento del 12%.

Tauroburgos pone a
la venta entradas
sueltas a partir del 23

CAMPAÑA DE RENTA

■ La Agencia Tributaria ha de-
vuelto, a 16 de junio, 47,5 mi-
llones a 66.943 contribuyentes
en la provincia de Burgos.El to-
tal de declaraciones del IRPF
presentadas en lo que va de
Campaña de Renta asciende a
116.597.Por otra parte,cerca de
165.000 burgaleses recibirán los
400 € del Gobierno como de-
ducción en el IRPF. Los benefi-
ciarios serán 7.876 que pagan
por rendimiento de actividades
económicas,otros 133.324 asa-
lariados y 23.609 pensionistas.

Hacienda ha devuelto
más de 47 millones a
66.943 contribuyentes

Ureta Motor presenta el Mercedes-Benz CLC

AUTOMOCIÓN

I. S.
Uno de los principales objetivos
del nuevo rector de la Universidad
de Burgos,Alfonso Murillo Vivar,se-
rá “la colaboración entre la insti-
tución académica y la empresa,en-
tre la investigación y la tecnolo-
gía para impulsar de forma
sinérgica la transferencia de co-
nocimiento al sector productivo”.

Durante el discurso que pronun-
ció el martes 17 en el acto de to-
ma de posesión como rector mag-
nífico,celebrado en el Aula Magna
del Hospital del Rey,Murillo subra-
yó que los próximos años serán
“tiempo de trabajo para mí y para
mi equipo en el que vamos a tra-
tar de mejorar la investigación, la
docencia y las infraestructuras,fo-
mentar la presencia social de la Uni-
versidad y recuperar en la sociedad
burgalesa el orgullo de contar con
una Universidad competitiva y que
lidere el progreso de su entorno”.

Añadió que es momento “de
buscar consensos y aunar esfuer-
zos”,de establecer puentes de diá-
logo con todas las instituciones.A
ellas -Estado,Junta de Castilla y Le-
ón,Diputación y Ayuntamiento- y
al conjunto del tejido empresarial
burgalés agradeció el rector el apo-
yo que siempre han mostrado a la
institución académica y les pidió

“que lo sigan haciendo;no enten-
demos la Universidad sin la colabo-
ración y entendimiento con las ins-
tituciones y las empresas”.

Dirigiéndose al consejero de
Educación de la Junta de Castilla y
León,Juan José Mateos,Alfonso Mu-
rillo señaló que “necesitaremos más
recursos”para conseguir la máxima
cualificación de la plantilla docen-
te, la eficiencia y la eficacia en la
gestión y la consolidación de las in-
fraestructuras. Reclamó la necesi-
dad de avanzar y potenciar en las lí-
neas de especialización de la UBU,
“entre las que que debe destacar el
área de ciencias de la salud”y ma-
tizó que la Universidad de Burgos
“debe orientarse,de modo prefe-
rente,hacia la formación de profe-
sionales cualificados en las áreas
tecnológicas, jurídico-económicas
y sociales vinculadas con la deman-
da empresarial”.

La toma de posesión del nue-
vo rector congregó en el Hospital
del Rey a una nutrida representa-
ción del mundo académico,polí-
tico,económico y social.

Junto a Murillo, tomaron pose-
sión de sus cargos los miembros de
su equipo:José María García-More-
no Gonzalo,secretario general; Jo-
sé Luis Peña,vicerrector de Econo-
mía,Planificación e Innovación Tec-

nológica; Manuel Pérez Mateos,
vicerrector de Ordenación Acadé-
mica y Espacio Europeo;Alfredo
Bol,vicerrector de Profesorado;In-
és Praga,vicerrectora de Relacio-
nes Internacionales y Coopera-
ción;Jordi Rovira,vicerrector de In-

vestigación; Jesús Meneses,vice-
rrector de Infraestructuras;René Je-
sús Payo,vicerrector de Estudian-
tes,Empleo y Extensión Universi-
taria; y Aránzazu Mendía,
vicerrectora de Calidad y Acredi-
tación.

TOMA DE POSESIÓN EL NUEVO RECTOR, ALFONSO MURILLO, ASPIRA A QUE LA UBU “SEA ELEMENTO DINAMIZADOR DE PROGRESO”

Murillo impulsará 
la colaboración
entre la Universidad
y la empresa
Pide a la Junta más recursos para mejorar la
investigación, la docencia y las infraestructuras

Alfonso Murillo, José Mª Leal y Juan José Mateos caminan hacia el Aula Magna
del Hospital del Rey, donde se celebró la toma de posesión del nuevo rector.

Alfonso Murillo recibe de José María Leal el bastón de mando de la UBU.

Leal, palabras de
agradecimiento

y de disculpa
Una gran ovación se llevó José María
Leal, rector de la Universidad de Bur-
gos desde 1997, tras pronunciar su
discurso de despedida.Tras repasar su
trayectoria en la institución académi-
ca, Leal afirmó que deja la universi-
dad de Burgos “en una excelente po-
sición” y pidió “el mayor de los apo-
yos para el nuevo rector”, a quien
recordó que “el bastón de mando
obliga a tomar decisiones,a veces di-
fíciles, y a pensar en las cuatro pró-
ximas generaciones”.Finalizó su dis-
curso con palabras de agradecimien-
to -a la comunidad universitaria,a los
equipos que le han acompañado y a
su familia- y de disculpa,“por los erro-
res cometidos”. “Ha sido un honor
trabajar para ustedes.Cuiden y disfru-
ten esta universidad”, concluyó.

Mateos pide a la
UBU integrarse

en el CENIEH
El consejero de  Educación de la Jun-
ta de Castilla y León, Juan José Ma-
teos, que presidió la toma de pose-
sión del nuevo rector de la Univer-
sidad de Burgos, señaló que  los
estudios de Lengua y Literatura Es-
pañola deben ser titulaciones refe-
rentes en todas las universidades pú-
blicas de la región.

Mateos precisó que en el mes de
julio se reunirán de nuevo los equi-
pos rectorales para avanzar en el
mapa de titulaciones.

En su discurso en el Aula Magna,
el consejero de Educación compro-
metió el apoyo y la colaboración
de la Junta al nuevo rector y pidió
a la Universidad burgalesa un es-
fuerzo para integrarse en el Centro
Nacional de Investigación sobre la
Evolución Humana (CENIEH).
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J. V.
La Junta de Castilla y León ha
puesto en marcha un novedoso
sistema de conciliación de la vida
laboral y familiar para aquellos
supuestos en los que el trabaja-
dor no pueda acudir a la empre-
sa por situaciones excepcionales
e imprevistas de cuidado o aten-
ción de algún miembro de la fa-
milia. La Administración regional
destina 300.000 euros para el de-
nominado ‘cheque servicio’, lo
que supone que la Junta satisface

parte del dinero de esa atención
y el empleado puede asistir a su
puesto de trabajo. “La Junta
abona 11 de los 14 euros por
hora y el trabajador el resto”,
afirmó el delegado territorial,
Jaime Mateu.Sin embargo,ya hay

empresas asociadas que finan-
cian los 3 euros restantes, como
sucede con Caja de Burgos.

ATENCIÓN PROFESIONAL
El ‘cheque servicio’consiste en la
prestación de un servicio por

personal cualificado ante situa-
ciones imprevistas y excepciona-
les de atención a miembros de la
familia, como niños, personas
mayores o discapacitados que
haya en el hogar.

Con esta medida, el emplea-

do puede ir a trabajar y por otro,
el familiar del trabajador está
atendido por profesionales.
Además,esta medida favorece la
igualdad entre hombres y muje-
res, indicaron los responsables
del proyecto.

Para poder acogerse a esta
medida, las empresas serán las
encargadas de inscribirse en el
programa. El plazo de solicitud,
según indicó el delegado territo-
rial de la Junta, Jaime Mateu, fina-
liza el 30 de junio.

‘Cheque servicio’, nueva prestación
para conciliar vida laboral y familiar

M.S.
La Sala Capitular del Monasterio
de San Agustín ha acogido la
exposición ‘Queremos ayudarte
a conocer el biodiésel’,en la que
se fomenta el uso local de este
combustible.

El proyecto PROBIO se coor-
dina desde la Junta Provincial de
la Energía de Burgos y abarca 5
provincias europeas:Ávila,Bur-
gos, Huelva,Pomurje en Eslove-
nia y Abruzzo en Italia.El presu-
puesto asciende a un millón y la
exposición recorrerá 11 localida-
des de la provincia.

El objetivo es fomentar los be-
neficios de este combustible en
los agentes locales implicados en
su cadena como agricultores,es-
taciones de servicio,consumido-
res...El consumo de biodiésel en
estas 5 provincias debe alcanzar
el 5% en 2010 y el 10% en 2020.
A día de hoy,el consumo apenas
roza el 1% por lo que la labor in-
formativa es imprescindible.

El uso de biodiésel permitiría
reducir la dependencia energéti-
ca y potenciar el desarrollo de la
provincia,que ya cuenta con una
planta de producción en Castro-
jeriz y otras proyectadas en Villa-
hoz y Briviesca.Una docena de ga-
solineras expenden Biodiesel,
aunque el transporte es el sec-
tor que menos lo consume.

El Proyecto
PROBIO fomenta
en Burgos 
el biodiésel

Burgos deberá consumir un 5%
de biodiésel en 2010

El mayor uso de este
combustible permitiría
reducir la dependencia
energética 
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■ El Comité nacional de la Fede-
ración Española de Donantes de
Sangre entregó a Cajacírculo la
distinción al mérito nacional por
la donación altruista de sangre
2007. El acto tuvo lugar en el
Ministerio de Sanidad y Consu-
mo el jueves, 12 de junio, y fue
recogido por el director de
Gabinete,Rafael Briñas.

GALARDÓN

Cajacírculo, mérito a
la donación de sangre

■ La Federación de Asociacio-
nes de Vecinos ha organizado
para el sábado 21 a partir de las
19.00 h. en la Plaza Roma un
programa de participación ciu-
dadana,que contará en esta pri-
mera ocasión con la propuesta
de los jóvenes. La intención es
organizar un concierto y grabar
un CD a lo largo del mes de
julio.

‘PARTICIPA, ES TU BARRIO’

Fomento de la
participación

■ El escritor Juan Manuel de Pra-
da abrirá el viernes, 20 de junio,
el ciclo ‘El español en los medios
de comunicación’, que también
contará con la presencia de los
periodistas Susanna Griso y
Ernesto Sáenz de Buruaga. El
ciclo sobre el español en los
medios ha sido organizado por
el Instituto Castellano y Leonés
de la Lengua.

SUSANNA GRISO Y BURUAGA

Prada, en ‘El español
en los medios’

J. V.
Asociación de Parkinson,Asocia-
ción de Esclerosis Múltiple y Aso-
ciación Las Calzadas son los tres
beneficiarios por la venta de pro-
gramas y pañuelos de las fiestas
mayores de la ciudad, San Pedro
y San Pablo.El Ayuntamiento ha de-
cidido vender los ejemplares –pro-
grama oficial a 1 euro,programa de
bolsillo a 0,20 euros y pañuelo a
0,80 euros- para destinar el dinero
recaudado a un fin social.Los pun-
tos de distribución y venta de los
programas no son las entidades de
ahorro sino siete localizaciones
municipales repartidas por toda la
ciudad:Teatro Principal,Casa de
Cultura de Gamonal,centro cívico
de Capiscol, centro cívico San
Agustín, centro cívico Río Vena,
centro cívico Vista Alegre y biblio-
teca Miguel de Cervantes. El ho-
rario de venta es de 11.00 a 14.00
y de 17.00 a 20.00 horas.

Se repartirán 40.000 programas
grandes,80.000 de mano y 18.000
pañuelos.El alcalde de la ciudad,
Juan Carlos Aparicio,destacó el ca-
rácter solidario de la iniciativa y ani-
mó a todos los burgaleses a acer-
carse a su centro cívico más próxi-
mo para adquirir el correspondiente

programa.
Las fiestas mayores de la ciu-

dad comenzarán el viernes,27 de
junio,con la inauguración oficial
de la semana grande burgalesa,
la lectura del pregón,la proclama-
ción de las reinas y la interpreta-
ción del Himno a Burgos. El pre-
gonero de este año es Rafael Mi-
randa Robredo, profesional
vinculado a grandes firmas como
Tudor, Campofrío y Endesa.“Se
trata de un hombre importante
y de gran calado dentro del mun-
do económico y financiero”,indi-

có Aparicio. La iluminación ex-
terior y de las calles también se-
rá inaugurada el día 27, con el
correspondiente encendido de
los pórticos del Teatro Principal.

El alcalde destacó la ya tradicio-
nal feria de tapas,el concurso in-
ternacional de fuegos artificiales,
la música de animación,la cabalga-
ta y las actividades infantiles como
la columna vertebral de las fiestas,
además de los toros y de los 10
conciertos gratis que tendrán lu-
gar en el aparcamiento del cen-
tro comercial Camino de la Plata.

Sampedros solidarios para tres
asociaciones humanitarias
La recaudación de los programas y pañuelos se destinará a fines sociales

La fiestas mayores de la ciudad comenzarán el viernes, 27 de junio.

El Auditorio Miguel Delibes de Valla-
dolid fue el día 13 la sede de la II
Gala de entrega de los II Premios de
la Publicidad de Castilla y León, en
la que se reconoció a la mejor publi-
cidad realizada en la comunidad
autónoma. Entre los galardonados,
resultó premiada en la modalidad
de radio, categoría oro, la agencia
burgalesa ‘bi comunicación visual’.
Recogió el premio Mayte Martínez
Alameda.

II PREMIOS DE PUBLICIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

‘bi comunicación visual’,
Premio de Oro en la
categoría de radio

Viajarán en Talgo y visitarán una granja escuela

Los niños saharauis ya
disfrutan en Burgos de
unas ‘Vacaciones en Paz’

COOPERACIÓN BURGOS ACOGE A 34 PEQUEÑOS

M.S.
El día 18 llegó a Burgos el pri-
mer grupo de niños saharahuis
acogidos por las familias burga-
lesas.Se trata de un grupo redu-
cido de 14 niños, ya que otros
20 llegarán el martes proceden-
tes de Tindouf. El esperado en-
cuentro se produjo en la sede
de la asociación y los niños per-
manecerán en Burgos hasta el
18 de agosto.

Gracias al programa ‘Vacacio-
nes en Paz’de la ‘Asociación Ami-
gos del Sáhara’,podrán cambiar
durante un mes las jaimas por
unas merecidas vacaciones re-
partidos por distintas localidades
de la provincia.Proceden de di-
ferentes campos de refugiados
del Sáhara Occidental, como
Smara o El Aayun,y acostumbra-
dos al desierto y a vivir en un pa-
ís en conflicto,este programa les
permite conocer un mundo dis-
tinto en el que elementos coti-
dianos como el agua corriente,
los ascensores o el propio avión,

suponen para ellos una expe-
riencia única que a muchos les
lleva a repetir.

Alrededor de 40 familias bur-
galesas se involucran en este
proyecto solidario,que continua-
rá con la visita al Sáhara de las fa-
milias burgalesas en el puente de
la Constitución y Semana San-
ta.Según el presidente de la aso-
ciación en Burgos,Fernando Ve-
lar Ortueta,se trata de una expe-
riencia que marca a ambas
partes,ya que consigue crear la-
zos de unión entre las familias.

Todos estos niños, con eda-
des comprendidas entre 7 y 12
años,están escolarizados gracias
a los programas de desarrollo
que ya han permitido construir
3 hospitales,7 dispensarios,talle-
res educativos y casas de la mu-
jer,entre otros proyectos.

Durante su estancia en Burgos
tienen programadas diferentes
actividades como viajar en talgo,
visitar fábricas,una granja escue-
la y una revisión dental.

Las familias recogieron a los primeros niños saharauis.
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Autoescuela Car en calle San Pablo
20 y Calzadas 43, lleva más de 30
años formando conductores en
Burgos.En este tiempo,no ha para-
do de innovar y adaptarse a las
nuevas tecnologías y hoy cuenta
con certificado de calidad ISO
9001, que ofrece nos una garantía.
También está sometida a la deci-
sión arbitral de la OCU.

Autoescuela Car forma conductores
de todos los permisos y con los mé-
todos más modernos.En autoescuela
Car sacarse el carnet de conducir se
hace más ameno y fácil, con clases teó-
ricas virtuales y test por ordenador cu-
yas preguntas y las del exámen son tan
iguales que te facilitarán el aprobado.
Cuenta con la suerte  de la estrella.

Aprovecha este verano para
sacarte el carné en autoescuela Car
con sus cursos intensivos mañana
y tarde,de lunes a viernes de 10:00
a 13:45h y de 16:00 a 21:00 h.

Viajes Oda nos habla esta
semana sobre nuestras
maravillosas Islas Baleares

PUBLIRREPORTAJE I OBTÉN TU PERMISO DE CONDUCIR 

CONCURSO VERANO

MALLORCA
Poco queda decir de Mallorca.
La indiscutible reina del turismo
europeo,perla del Mediterrá-
neo y feliz protagonista de los
más agradables recuerdos de
millones de turistas que la han
visitado.Mallorca,con sus ma-
jestuosas montañas, frondosos
bosques de pino e inigualables
paisajes que siguen guardando
aquella paz que le valió,en el pa-
sado,el apodo de Isla de la Cal-
ma.Gracias a su reducido tama-
ño,la distancia más larga no su-
pera los cien kilómetros,desde
cualquier zona de la isla se pue-
den visitar los rincones más be-
llos de su geografía.

MENORCA
Menorca es la segunda isla de
Baleares por su tamaño.Cuen-
ta con una gran vegetación vir-
gen.La marcan dos ciudades ex-
tremas:Mahón y Ciudadela,an-
tigua capital,que aún conserva
su tradicional señorío.Menorca
acusa en su morfología el pa-
so de los pueblos,visible en el
arte,la arquitectura,las costum-
bres y el idioma Es una de las is-
las con mayor producción de
calzado artesano español.Tam-
bién se la conoce por su famo-
sa cerámica,por su original bi-
sutería y sus exquisitos licores.

IBIZA
Es la isla principal del archipié-
lago de las Pitiusas,nombre que
etimológicamente recuerda la
presencia milenaria de los bos-
ques de pinos en el territorio.Por
su tamaño es la tercera de las Ba-
leares.La isla ofrece un paisaje va-
riado,una vegetación incompa-
rable y una costa recortada con
impresionantes calas.Ibiza capi-
tal,parcialmente amurallada,es
actualmente residencia de nume-
rosos artistas.Respecto a las com-
pras,principalmente en el mer-
cado de Ibiza capital,en el puer-
to y en la parte vieja,podemos
disfrutar de marroquinería y bi-
sutería,entre otras.

Este precioso enclave del antiguo Mare Nostrum es un archipiélago com-
puesto por 5 islas y varios islotes. Está dividido en dos grupos de is-
las: al Norte, Mallorca, Menorca y Cabrera, y al Suroeste, las Pitiusas:
Ibiza y Formentera.

¿En qué isla se encuentra
la naveta conocida como la
Cova del moro?

¿ A qué islas baleares se
refieren cuando hablan de
las islas Gimnesias?

¿A qué bebida típica de
Menorca se le llama ‘vino
de reyes’?

A

B

C

No te quedes sin vacaciones,
con Gente y viajes ODA lo tienes fácil

Sugerencias que te ayudarán 
a disfrutar del verano y 
del tiempo de ocio

P
R

E
G

U
N

T
A

S

■ Abrochaté el cinturón y aconseja lo
mismo a los demás. Circula a la veloci-
dad moderada y guardando la distan-
cia de seguridad.
■ Recuerda que el alcohol tiene efec-

tos negativos en la conducción, bien
de tipo físico o psicológico.
■ En fines de semana puentes y vaca-
ciones es muy importante divertirse y
pasarlo bien,pero más importante es

contar a los amigos que lo has
pasado bien.
■ Recuerda, la vía pública la compar-
timos todos los usuarios y TODOS
tenemos los mismos derechos.

CONSEJOS DE AUTOESCUELA CAR. CUANDO CONDUZCAS...

Centro de formación y seguridad vial

Gente en Burgos, en colaboración con Viajes Oda, sorteará
entre sus lectores un viaje a cualquier punto de la costa españo-
la, de 8 días y pensión completa, para dos personas.

Para conseguirlo sólo tienes que con-
testar correctamente las preguntas
que aparecerán cada semana en la
sección VIAJES, siempre referidas al
destino del que se habla,hasta el vier-
nes 18 de julio y enviar las respues-
tas con tu nombre, DNI, y teléfono a:
publicidad@genteenburgos.com
con referencia: sorteo verano 08.
Los acertantes de todas las pregun-
tas planteadas durante las distin-
tas semanas entrarán en un sorteo
cuyo resultado saldrá publicado en
el periódico del 25 de julio.

¡ÁNIMO Y SUERTE!

San Pablo, 20. 947 268 967
Calzadas, 43. 947 201 564
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Prepara tu cuerpo para el buen
tiempo. Practica ejercicio y sigue

una dieta saludable

Llega el verano y con él el momento de lucir cuer-
po. A los trucos de belleza de sobra conocidos,
hay que añadir consejos para disfrutar del sol sin

riesgo para nuestra salud. Proteger, hidratar y toni-
ficar la piel; practicar ejercicio físico y cuidar la die-
ta son las recomendaciones de los expertos. 

La depilación láser ha dejado de ser un tema exclusi-
vamente femenino. Para él publico masculino se ha
consolidado una solución efectiva para eliminar el
vello abundante. Las zonas más solicitadas incluyen:
las orejas, la nariz, la barba, el cuello, hombros, bra-
zos,manos,el pecho,nalgas,el área pubiana y pies.

La edad mas adecuada para empezar de los 20  - 25
años. Cuanto más joven es el  hombre, más difícil
resulta la depilación, por una cuestión puramente
hormonal. Las zonas de mejores resultados son:
espalda, tórax y barba. Es importante elegir láser o
fotodepilacion ( IPL ) en función del tipo de piel y
pelo de cada paciente y las áreas a depilar. Láser es
únicamente para pelo negro y piel clara y fotodepi-
lacion puede tratarse cualquier pelo, negro, rojo o
rubio y también en personas de piel oscura.

El Láser y la fotodepilacion tienen un mayor efecto

sobre los folículos que están en fase activa y,y como
no todos se encuentran en esta,se requieren de varias
sesiones para poder actuar en todos los folículos.

Para el láser los pacientes suelen usar una pomada
anestésica en las áreas más sensibles,sin embargo  la
Fotodepilacion se tolera mejor por el enfriamiento
del gel que se aplica antes. Con Fotodepilacion ape-
nas se produce un enrojecimiento que desaparece a
las pocas horas. Ocasionalmente puede aclarar u
oscurecer la piel pero esta vuelve a su estado nor-
mal en pocas semanas.

Como precaución se debe limitar la exposición al
sol o solarium en las semanas anteriores y posterio-
res al tratamiento.

Raquel Velasco
Salón África

❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯ Depilación Láser Masculina

El exceso de peso lleva también el germen de gra-
ves patologías: enfermedade cardiovasculares, dia-
betes tipo 2,apnea del sueño y otras menores como
flacidez de los músculos,modificaciones posturales
que conducen a la atrofia muscular, dolores de los
ligamentos y artrosis prematura.

LPG,pone a su disposición tres herramientas siner-
géticas: el Cellum M6 para remodelar la silueta, el
Lift 6 para reestructurar el rostro y HUBER para
reforzar la musculatura y mejorar la postura

El Cellum M6 trata los problemas de celulitis y acu-
mulación de grasas localizadas.También se emplea
para sesiones de relejación con el único propósito
de descansar y recuperar energías.

Otra alternativa es el Recuperador de Indiba que junto
con tratamientos de cosmética se consiguen unos resul-
tados espectaculares tanto corporales como faciales.

Estética
Grupo Dos / Charo Estética

Los rayos U.V.Pueden llegar a producir serios trastor-
nos oculares,los mecanismos de defensa naturales pa-
ra protegerse del sol pueden resultar insuficientes al
aire libre.Si tus gafas no tienen unos buenos filtros
solares,engañamos al ojo,la pupila se dilata,permitien-
do que penetre, todavía más, la radiación nociva.De-
bes tener cuidado con las gafas de dudosa calidad que,
puedes adquirir en cualquier comercio o puesto am-
bulante,que no lleve una garantía que confirme su
calidad mínima.Es preferible no llevar gafas de sol,que
llevar unas de calidad que te perjudiquen.Por eso te
recomendamos que sea un especialista quien te acon-
seje sobre las gafas que mejor te sientan a ti y a tus ojos.
Dependiendo de la exposición solar a la que te expon-
gas,usa los diferentes filtros de protección:
■ El convencional es el 3 con un 75-80% de absorción
de luz.
■ El 2, con un 50%, en condiciones de poca luz o
sol de invierno,con coloraciones para deporte,que
mejoran el contraste y el relieve.
■ El filtro 4,en máxima exposición.Los espejados me-
joran la estética de la lente y su protección en luz reflejada.

■ La lente polarizada,mejora la comodidad evitando re-
flejos en superficie de los objetos y aprovecha mejor la luz.
Con una mirada se dice mucho, con unas gafas de
sol también.Protégete de las radiaciones solares a la
vez que llevas la última tendencia en moda.

Fernando Matesanz
Director - Óptico - Óptometrista

General Óptica

❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯ Gafas de Sol
moda por fuera, protección por dentro

❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯ Tratamiento global
del sobrepeso con las tecnologías LPG



R.C.D
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,y
el presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, firmaron en
Valladolid un Protocolo General
de Colaboración entre ambas
comunidades para conseguir
entre otros objetivos que la
población se asiente en las locali-
dades limítrofes garantizando la
prestación de servicios funda-
mentales.

El protocolo incluye un aparta-
do específico de infraestructuras.
En este sentido, se reclama al
Ministerio de Fomento la agiliza-
ción de varios proyectos priorita-
rios, como la conversión en auto-
vía de la carretera nacional 120
entre Burgos y Logroño y la cons-
trucción de una vía de alta capa-
cidad entre Medinaceli a la altura
de la Nacional II y Tudela en el
cruce con la Nacional 232.

Además, se exige al Ministerio
concluir las obras del Túnel de
Piqueras y su puesta en servicio a
la mayor brevedad.En materia de
alta velocidad,el Protocolo solici-
ta que se acometa cuanto antes el

Corredor del Valle del Ebro, de
manera especial en el tramo
Logroño-Miranda de Ebro, que es
el único en el que no hay ningún
trámite administrativo realizado.

Por otra parte ambos presiden-
tes han acordado promover la
celebración de una cumbre sobre
el Camino de Santiago en la que
participen todas las comunidades
autónomas con las que se com-
parte la Ruta Jacobea, para refor-
zar su apuesta por este proyecto
turístico y cultural que atrae cada
año a miles de personas a las dos
regiones. Entre los objetivos de

esta iniciativa destaca el refuerzo
de las conmemoraciones previs-
tas para el próximo Año Jacobeo
que se celebrará en 2010.

También en el ámbito cultural
se pretende impulsar otro de los
grandes “caminos” culturales, el
de la Lengua Castellana.Para ello,
la Junta de Castilla y León y el
Gobierno de la Rioja establecerán
las acciones concretas que facili-
ten la comercialización y la difu-
sión de este activo turístico y cul-
tural en ferias y otros eventos,
tanto de carácter nacional, como
internacional.

CASTILLA Y LEÓN
Del 20 al 26 de junio de 2008
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Herrera y Pedro Sanz reclaman
agilidad en las infraestructuras

PROTOCOLO DE COLABORACIÓN CASTILLA Y LEÓN Y LA RIOJA

Los presidentes de Castilla y León y La Rioja se unirán para impulsar la
promoción del Camino de Santiago y el de la lengua española

La cosecha de cereales de la región alcanzará la
mayor producción de los últimos veinte años

AGRICULTURA LA CONSEJERÍA ESTIMA EN 8.577.000 LAS TONELADAS DE CEREAL

Silvia Clemente destaca esta cifra ante la crisis anual que afecta a otros sectores y que será
compensada por la aportación que generan estos ingresos para la economía regional 

Otros
acuerdos
➛ Abastecimiento:
Aprobados 18 millones de
euros para la mejora de infra-
estructuras hidráulicas de
abastecimiento en las provin-
cias de Salamanca y Segovia.
➛ Medio Ambiente:
2.975.412 euros para la reali-
zación de 10 proyectos de
infraestructuras ambientales
en municipios de León y
Palencia.
➛ Las Batuecas: Aprobado
el proyecto de ley por el que se
amplía el Parque Natural de las
Batuecas- Sierra de Francia
(Salamanca).
➛ ‘Crecemos en verano’:
Aprobado una subvención de
297.000 euros a 99 municipios
de la Comunidad para financiar
el programa “Crecemos en
Verano.
➛ Afacyl: Subvención directa
a la Asociación de Afectados de
Forum Filatélico y Afinsa de
Castilla y León (Afacyl) por una
cuantía de 50.000 euros.

Gente
Las previsiones de la Consejería
de Agricultura y Ganadería a
mediados de mes de junio sitúan
a Castilla y León con 8.577.000
toneladas de cereales para grano,
la mayor producción de los últi-
mos 20 años y un valor de 1.715
millones de euros.Así lo anunció
la consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente,quien
afirmó que se trata de una cifra
“destacada” ante la crisis actual.
“La crisis que afecta a otros secto-
res se verá compensada por la
aportación en la producción que
genera un ingreso muy importan-
te para la economía regional”,
señaló Clemente.

La consejera recordó que la
Comunidad es la primera produc-
tora de cereal de España. De este
modo recordó que las perspecti-

vas nacionales son peores que en
la campaña de 2007 con un total
de 16 millones de toneladas, lo
que supondrá que la participa-
ción de Castilla y León en la reco-
lección de grano superará el 50
por ciento, algo que, "no se con-
seguía desde 2000".

Esta cosecha se presenta con
un incremento importante en la
superficie de estos cultivos gra-
cias en gran medida a las decisio-
nes comunitarias tomadas para
favorecer la producción de cerea-
les en la Unión Europea, en con-
creto la eliminación de la retirada
obligatoria de tierras de cultivo,y
además en España la no aplica-
ción de los barbechos tradiciona-
les. Como consecuencia la super-
ficie de cereales para grano en
esta campaña será de 2.270.724
hectáreas,es decir 267.000 hectá-

reas más que la campaña pasada.
Las abundantes lluvias caídas

sobre todo desde finales del
invierno hasta hace solo unos
días y el incremento de las
superficies de cultivo permitirá,
con los datos con los que se tra-
baja actualmente, que la cose-

cha del año 2008 sea la mayor
de los últimos veinte años, cose-
cha histórica.Estas buenas
expectativas harán que Castilla
y León supere el 50% de la pro-
ducción nacional de cereales,
circunstancia que no ocurría
desde el año 2000.

Críticas al presidente del Gobierno
Los presidentes de Castilla y León y La Rioja, Juan Vicente Herrera y Pedro Sanz,
criticaron que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero haya sido el único
que no ha presentado recursos contra las vacaciones fiscales vascas. Así, Sanz,
en referencia a las vacaciones fiscales vascas y lo que perjudican a La Rioja y a
Castilla y León, aseguró que hay una "crítica dramática" que supone una acu-
sación a sí mismo del presidente del Gobierno de favorecer a unos en perjuicio
de otros. "Ha sido el único presidente de la Democracia que no ha presentado
ningún recurso contra ninguna norma del Gobierno vasco y las diputaciones
forales", dijo Sanz, quien citó a todos los presidentes del Gobierno anteriores,
quienes "presentaron recursos ante los tribunales correspondientes entendien-
do que transgredían de alguna forma su capacidad normativa o fiscal".

Superficie (ha) Producción (t) Rendimiento medio (t/ha)

ÁVILA 134.888 396.149 2,94

BURGOS 433.805 1.772.083 4,08

LEÓN 123.514 484.621 3,92

PALENCIA 352.117 1.488.255 4,23

SALAMANCA 196.857 722.886 3,67

SEGOVIA 196.965 735.885 3,74

SORIA 239.868 703.015 2,93

VALLADOLID 388.087 1.484.966 3,83

ZAMORA 204.623 789.046 3,86

CASTILLA Y LEÓN 2.270.724 8.576.905 3,78

Juan Vicente Herrera y Pedro Sanz.

Estimación de cosecha de cereal por provincias 



MERCEDES CLASE S 320 CDI
Año 2002. Climatizador dual. ABS. ESP.

Navegador. Sensor de lluvia y de luz. Xenon. 
25.000 €

RENAULT LAGUNA 2.9 DCI
150 cv. Año 2005. 6 Airbags, ESP., Clim.,
Xenón, Cargador CD’s, Sensor de lluvia y

luz. 2 años de garantía 15 .000 €

FORD FOCUS CMAX 1.9 TDCI
Año 2005. 6 Airbags. ABS. ESP. Aire

acondicionado. Elevalunas. RadioCD. 
Cierre centralizado. 12 .000 €

TOYOTA COROLLA 4D4P
4 Airbags. ABS. Climatizador. Elevalunas.

Cierre centralizado. RadioCD. 
12.500 €

SAAB 95
Gasolina. Varios modelos. 

Familiar y berlina.
Desde 8.000 €

MERCEDES E280 CDI 4 MATIC
Año 2005. Cuero. Bixenón. ABS. ESP.

Climatizador. Partronik.
42.000 €

MERCEDES ML 350
Año 2005. Cuero. Partronik. Preinstalción

de teléfono. ABS. ESP. Climatizador.
45.000 €

SSANGYONG REXTON 2.7 XDI
Año 2005. 6 Airbags. ABS. TCS. Cuero.
Climatizador. Contro electrónico de

Tracción. 22.500 €

VOLKWAGEN GOLF 1.6
Tres puertas. Highline.Año 2002. 4

Airbags. ESP. Cierre centraliza-
do.8.500 €

MERCEDES CLASE A 170 CDI LARGO 
Año 2004. 2 Airbags. ABS. ESP. Climatizador.

Elevalunas. Cierre centralizado. RadioCD 
12 .000 €

MERCEDES ML 270 CDI
Varias unidades 

Desde 20.000 €

MERCEDES ML 270 CDI
Año 2004. ABS. ESP. Tapicería Alcantara.
Navegador. Techo Solar. Teléfono. Cierre

Centralizado. 26.000 €

SAAB 95  TDI 
Año 2002, Cuero, Climatizador, ESP,

Cargador de CD’s, Elevalunas, LLantas.
16.000 €

TOYOTA LAND CRUISER HDI 100
Cuero. Climatizador. Bizona. Bloqueos
automáticos. Techo solar. Estriberas. 
P. metalizada. año 2003. 28.500 €

SKODA FABIA 1.9 TDI
Año 2005. 100 cv. 4 Airbags. ABS. ESP.

Climatizador. Llantas. Radio CD. 
Llantas de aleación. 9.500 €

VOLVO S 60
Varias unidades. 

Desde 14 .000 €

MERCEDES ML 350
Año 2005. ABS. ESP. Climatizada. 

Cuero. Parktronik. Teléfono.
46.000 €

MERCEDES CLS 350 
Año 2005. Cuero. Techo solar. ABS. ESP.

Navegador. Asientos calefactables. 
Cargador de CD’s. Teléfono. 50.000 €

FIAT STYLO 1.6 INY
Año 2003. 5 puertas. RadioCD. 4 airbags.

ABS. ESP. Climatizador. 
7.500 €
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Castilla y León deslumbra en la
Exposición del Agua de Zaragoza
Representantes del mundo regional viajaron a Zaragoza para conocer la muestra
Gente
Castilla y León se convirtió en la
primera Comunidad Autónoma
española que celebró su Día de
Honor en la Exposición Interna-
cional del Agua y el Desarrollo
Sostenible de Zaragoza, para lo
que viajaron hasta la capital arago-
nesa personalidades del mundo
social, económico, político y cul-
tural de la región encabezados
por el presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera. Un centenar de
personas llegaron junto al jefe del
Ejecutivo regional a la capital del

Ebro en una jornada que comen-
zó con una reunión bilateral entre
Herrera y el presidente de Aragón,
Marcelino Iglesias,para establecer
distintas líneas de colaboración y
fijar un calendario para iniciar la
elaboración del futuro protocolo
general de colaboración.El presi-
dente acudió posteriormente a la
exposición para visitarla.

El expositor de la Junta se arti-
cula en un espacio de 375 metros
cuadrados construidos con
30.370 botellas de vidrio,446 pila-
res de madera y 60.740 cilindros,

todos ellos materiales reciclados y
reciclables,y que ha supuesto una
inversión de 3,2 millones de
euros, en los que, además de la
construcción,se incluye el mante-
nimiento durante los tres meses
que se prolongará la muestra.No
obstante, la consejera de Medio
Ambiente,María Jesús Ruiz, anun-
ció que el pabellón tendrá como
destino final la ciudad del Medio
Ambiente de Soria, aunque,mien-
tras concluye su construcción, se
ubicará en el Centro de Recursos
Ambientales de Valladolid.

Arranca en julio el Ciclo
musical ‘Arte Orgánica’ 

Juan Vicente Herrera, junto a Mercedes Cabrera y otras personalidades, observa el pabellón de Castilla y León.

Herrera cree que la región se muestra
“abierta, moderna, innovadora y viva”
El presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera, desta-
có que la Comunidad se muestra en la
Exposición Internacional del Agua y
del Desarrollo Sostenible de Zaragoza
como una región “abierta, moderna,
innovadora y viva”y concibió el even-
to como un “espléndido escaparate”,
no sólo para divulgar el significado del
desarrollo sostenible, sino como “re-
clamo” para potenciar las visitas tu-
rísticas. El presidente de la Junta vi-
sitó esta muestra donde el martes
se celebró el Día de Castilla y León,
una jornada en la que estuvo acom-
pañado por una delegación de más
de 100 personas representantes del
mundo social, económico, político y
cultural de la Comunidad.

El jefe del Ejecutivo regional se re-

firió al pabellón de la Comunidad en
la muestra, donde ocupa un espacio
de 375 metros cuadrados construidos
con 30.370 botellas de vidrio y 446
pilares de madera, y destacó que su
diseño “moderno”es una “espléndi-
da” tarjeta de presentación.

A este respecto, los arquitectos Ra-
fael Beneytez Durán y Pedro López
Quintas,encargados del diseño del pa-
bellón destacaron en el propio espa-
cio que ellos han elaborado para la Ex-
po que el resultado “supera” su pre-
visión. Por su parte, la ministra de
Educación, Política Social y Deporte,
Mercedes Cabrera, que también acu-
dió a la cita, reconoció que la Comu-
nidad ha dado “pasos decisivos” pa-
ra conjugar “tradición, respeto y de-
sarrollo” en los recursos naturales.

Imagen de los representantes regionales desplazados a Zaragoza.

EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ZARAGOZA LA REGIÓN EXHIBE SUS RECURSOS HÍDRICOS Y RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE

Gente
La Consejería de Cultura y Turis-
mo presenta,por cuarto año con-
secutivo, una nueva edición del
Ciclo ‘Arte Orgánica’,con el objeti-
vo de descubrir el patrimonio
organístico que encierra la Comu-
nidad. Entre los intérpretes que
participarán en él se encuentran
músicos internacionales de reco-
nocido prestigio,que se encarga-
rán de hacer sonar los veinte ins-
trumentos programados para esta
edición con un repertorio desde
el S.XVI hasta el XX.

Los conciertos,que se realizarán
los viernes, sábados y los domin-
gos de los meses de julio y agosto,
comenzarán el 5 de julio con un
concierto en la Catedral de Burgos
y terminarán el 23 de agosto en la
de Salamanca.Además recorrerán
Medinaceli, domingo 6 de julio;
León,sábado 12;Villares de la Rei-
na (Salamanca),domingo 13;Valla-
dolid, viernes 18; Santoyo (Palen-
cia), sábado 19; Castrojeriz (Bur-
gos), domingo 20 de julio; Ávila,
viernes 25;Lerma,día 26;y Carrión
de los Condes,el 27 de julio. Fotografía de José Santos de la Iglesia, uno de los artistas participantes.

■ EN BREVE

■ Las guarderías infantiles
públicas de Castilla y León
mantendrán “congelado” su
precio durante el curso 2008-
2009, según ha asegurado el
consejero de Familia e Igual-
dad de Oportunidades,César
Antón.El consejero ha salido
así al paso de las críticas del
Grupo Socialista,quien asegu-
raba que la Junta pretendía
subir en un 50 por ciento las
tarifas de este tipo de centros.

MANTENDRÁN LAS TARIFAS

La Junta no subirá
los precios de las
guarderías públicas

Blackberrys



XIII EDICIÓN DE LA MEDIA MARATÓN CIUDAD DE BURGOS

Antonio Alonso
La Media Maratón Ciudad de
Burgos nació por iniciativa de la
Hermandad de Peñas de Burgos,
que encargó a la Asociación de
Atletas Veteranos llevar a cabo el
evento.La carrera está patrocina-
da por el Ayuntamiento de Bur-
gos con la colaboración de Caja
Círculo, Delegación Burgalesa
de Atletismo,Deportes Manzane-
do, Deportes Pestaña y Cons-
trucciones Damesa, la prueba se

ha consolidado dentro de las
más importantes del panorama
atlético nacional.

La salida y llegada se realizará
en las pistas de atletismo Purifica-
ción Santamarta y para realizar los
21 kilómetros y 97 metros, los
participantes deberán dar dos
vueltas a la pista de atletismo,salir
al circuito que va desde el puente
de la calle León hasta el puente de
la autovía. Los atletas irán por la
margen izquierda del río Arlanzón

pasando por el paseo de la Isla,
paseo del Espolón, avenida Río
Arlanzón y giro en el puente de la
autovía para seguir el recorrido
por el paseo de la Quinta, paseo
de la Merced, avenida de Palencia
y girar en el puente de la calle
León. Realizarán tres vueltas y
entrarán de nuevo en las pistas de
atletismo Purificación Santamar-
ta,donde estará instalada la meta.
Es un circuito que está homologa-
do por la Real Federación Españo-

la de Atletismo y se denomina ‘el
circuito de los Puentes’. Durante
el desarrollo de la prueba existi-
rán puestos de avituallamiento
cada cinco kilómetros y habrá
señalizaciones con paneles kilo-
métricos de referencia.Las ins-
cripciones estarán abiertas hasta
el sábado 21, su precio es de 4
euros y si se realiza el mismo día
de la prueba será de 8 euros. Se
pueden realizar en la sede de la
Asociación de Atletas Veteranos,

calle San Juan, 22-2º y en las dos
tiendas de Deportes Manzanedo.

José Ramón Torres participará
en la media maratón y será home-
najeado durante la carrera,ya que
en su curriculum figuran ocho
victorias en esta prueba atlética.
También estará presente el octo-
genario de Miranda, Luis Gaspar
Pereda, reciente ganador del cam-
peonato de España.

Se obsequiará con una camiseta
a todos los atletas participantes.

Media Maratón el domingo, 9.00 h.
La prueba comenzará y finalizará en las pistas Purificación Santamarta y está organizada por la Asociación de Atletas Veteranos

Camiseta que se regalará a todos los participantes en la XIII edición de la Media Maratón Ciudad de Burgos en la que se rendirá homenaje al atleta burgalés José Ramón Torres.

FÚTBOL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y JUVENTUD  JORNADAS DE SENSIBILIZACCIÓN ‘PONTE EN SU LUGAR’

Burgos CF, CD Mirandés
y Arandina CF se medirán
en la Tercera División
A.Alonso 
Decepción es la única palabra que
define el estado anímico que se
vive en Burgos y provincia ya que
los tres equipos de fútbol más
importantes militarán en el Grupo
VIII de la Tercera División.El Bur-
gos, porque no supo mantener la
categoría y Mirandés y Arandina lo

intentaron,pero no pudieron cum-
plir el sueño más deseado por sus
clubes y aficiones.La próxima cam-
paña se presenta muy interesante
ya que se medirán equipos de la
entidad de Burgos, Segovia,Ávila,
Palencia,Miranda,Aranda...,no cabe
la menor duda de que va a estar
reñida la competición liguera.

A.Alonso 
Entre los meses de junio y sep-
tiembre,fechas todavía sin deter-
minar, tendrán lugar en cuatro
ayuntamientos de la provincia,
previa solicitud,unas jornadas de
sensibilización que tienen como
objetivo que los jóvenes de nues-
tros pueblos experimenten,por
medio de juegos, aspectos de la
discapacidad como las dificulta-
des de la vida diaria,y de despla-

zamiento. También tendrán la
posibilidad de realizar activida-
des deportivas.En el acto de pre-
sentación de la jorbnada estuvie-
ron presentes representantes de
las asociaciones de discapacita-
dos físicos e intelectuales de Bur-
gos y en sus intervenciones
pusieron de manifiesto los pro-
blemas que representan las
barreras arquitectónicas.

En otro orden de cosas,el presi-

dente de la Diputación Provincial
de Burgos,Vicente Orden Vigara,
presentó la Memoria de activida-
des del IDJ de 2007.Destacó que
la base de toda la programación
está en el deporte escolar. En el
capítulo de Deportes hubo un
total de 767 jornadas y turnos que
contaron con una participación
de 28.452 jóvenes.A estas activida-
des se destinó de un presupuesto
de más de 4.740.000 euros.

El IDJ acerca a los jóvenes 
el mundo de la discapacidad
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CUARTOS DE FINAL SEMIFINALES FINAL
19 al 22 de junio de 2008 25  - 26 de junio de 2008 29 de junio de 2008

SEGUNDA FASE

Portugal
Alemania

Croacia

Turquia

Holanda
Rusia

España
Italia

Alemania

2
3

DEPORTES EN LAS FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN PABLO

Comienzan las actividades lúdico
deportivas de San Pedro 2008
Una gran variedad de activi-
dades deportivas en los próxi-
mos días sirve de aperitivo a
la ‘semana grande de los
‘Sampedros’

Antonio Alonso
IV TROFEO DE PADEL
Se disputará en el polideportivo
de San Amaro del 20 al 24 de
junio comenzando a las 16.00
h. El torneo está organizado por
la Agrupación Deportiva Los
Pinares.

CAMPEONATO DE SQUASH
Tendrá lugar en el Centro Cívico
Río Vena del 21 al 24 de junio co-
menzando a las 16.00 h.Está orga-
nizado por Club Squash El Cid.

IX CARRERA DE ORIENTACIÓN
Será una prueba nocturna que da-
rá comienzo en el parque de Fuen-
tes Blancas el sábado día 21, a las

22.00 h.La carrera está organizada
por el Club Deportivo Tjalve.

CONCURSO DE BOLO PALMA
Organizado por el Centro Regio-
nal Montañés, el día 22, a las
10.00 h,se disputará el concurso
en la calle Villafranca.

CONCURSO PASA BOLO TABLÓN
Se disputará el día 22, a partir de
las 10.00 h., en “La Cascajera” -
Campas del Silo-, está organizado
por el Club Deportivo Bolera
Pasabolo.

2º TROFEO DE FÚTBOL JUVENIL
Organizado por el Club Atlético
Burgalés el día 21,a las 17.00 h.,
se disputará en el municipal de El
Plantío.

CAMPEONATO DE ESPAÑA SELEC-
CIONES AUTONÓMICAS DE HOC-
KEY SOBRE PATINES
Se celebrará en las pistas de El
Plantío durante los días 19 al 22
de junio,comenzando a partir de
las 17.00 h.El evento está organi-
zado por la Federación de Patina-
je de Castilla y León.

1º TORNEO DE CANTERAS BASKET
1º CLINIC BALONCESTO
Organizado por el Club
Baloncesto Tierra de Burgos, el
clinic tendrá lugar el día 20 a las

20.00 h., en el salón de actos de
Cajacírculo de plaza España. El
torneo será en el polideportivo
de El Plantío del 20 al 22 de
junio, de 9.00 a 20.00 h., y de
20.00 h., a 22.00 h.

TORNEO DE RUGBY A 7
Tendrá lugar en las instalaciones
de San Amaro durante los días 21
y 22 a partir de las 10.00 h.,y está
organizado por el  Aparejadores
Rugby Club.

CAMPEONATO DE HALTEROFILIA
Organizado por el Club Haltero-
filia Sol uy Luz, tendrá lugar el
campeonato Fiestas de San
Pedro en el Centro Cívico Río
Vena el día 21,a las 16.00 h.

CAMPEONATO DE KICK BOXING
El campeonato de España de
Kick Boxing tendrá lugar en el
polideportivo de El Plantío el día
21, a las 20.00 h. Está organizado
por el Club Deportivo Élite.

GUÍA DE LA EUROCOPA-2008

■ Importante fue el realce que recibió nuestra ciudad con una nutrida
representación del mundo del balonmano castellano y leonés en la
asamblea anual y la posterior gala regional.La asamblea tuvo lugar en el
auditorio del Hotel Abba y la entrega de premios en el salón de actos de
la Casa del Cordón.Al acto asistió el presidente de la Federación Españo-
la de Balonmano,López Ricondo y contó con la presencia de más de
cuatrocientas personas llegadas de toda la autonomía de Castilla y León.

BALONMANO GALA REGIONAL

Gran representación autonómica
en la gala del balonmano en Burgos 

A. Alonso 
El ‘alienígena’de la bici, así es
como apodan a Julián Sanz,
nació en Burgos en 1973,aun-
que la mitad de su vida la ha
pasado en Vizcaya dedicado a
realizar proezas encima de la
bicicleta que le han converti-
do en uno de los mejores
ciclistas de ultra-fondo del
panorama internacional.

En la actualidad participa en
USA en el “Race Across Ameri-
ca”,prueba de ultra fondo con
salida en San Diego -costa Este-
,y llegada en Annapolis,Estado
de Maryland -costa Oeste-.La
prueba consiste en una etapa
cronometrada individual de
5.000 kilómetros,pedaleando
22 horas al día durante más de
10 etapas  controlando el sue-

ño,la fatiga,las lesiones y sobre
todo el factor psicológico.

Como apoyo, el burgalés
cuenta con un equipo de 10
personas entre los que se
encuentran un médico y un
fisioterapeuta.

El burgalés Julián
Sanz participa en la
“Race Across América”

El burgalés Julián Sanz.

■ Fuentespina y Atapuerca son los
finalistas del Trofeo Diputación.
Ambos conjuntos han llegado a la
final tras vencer a Castrojeriz y La
Parte de Bureba respectivamente.
El choque, a las 18.30 h.

El tercer y cuarto puesto lo
disputarán en el mismo terreno
de juego, a las 16.30 h., Castroje-
riz y La Parte de Bureba.

TROFEO DIPUTACIÓN

La final en Villadiego
el sábado 21, 18.30 h.

■ El seleccionador nacional de
baloncesto femenino, Evaristo
Pérez Torices, que consiguió el
pase para la Olimpiada de Pekín,
impartirá una conferencia en el
salón de actos de Cajacírculo en
la Plaza de España, el viernes día
20, a las 20.00 h., con el título
“Preparación y planificación de
la sección femenina española”.

CLINIC DE BALONCESTO FEMENINO

Evaristo Pérez
Torices, en Cajacírculo

■ El Tribunal Supremo de Justi-
cia en la Sala de lo Contencioso
Administrativo dictó sentencia so-
bre la denuncia interpuesta por
cuatro ex-concejales del Ayunta-
miento de Burgos que formaron
parte del Consejo de Administra-
ción del Real Burgos SAD,por de-
cisión del propio Consistorio.De
esta forma, a Marcelino Maté,Ger-
mán Pérez Ojeda, José María Pé-
rez Cecilia y Javier Pardilla -ya fa-
llecido-, se les deberá retribuir
con la cantidad de 72.527 euros
ya que en su día y después de más
de diez años de litigios,hicieron
frente a la deuda contraída por
el Real Burgos SAD con su patri-
monio personal.Ya en junio de
2002 la Sala de lo Contencioso del
TSJ declaró que el Ayuntamiento
debía asumir todos los gastos,el
Consistorio recurrió y ahora la
sentencia es firme.

FÚTBOL SENTENCIA REAL BURGOS

El Ayuntamiento
abonará 72.527 € a
cuatro ex concejales

■ El sábado 21,a las 17.30 h.,ten-
drá lugar en el municipal de El
Plantío un triangular de fútbol
juvenil en memoria del que fue-
ra presidente del Atlético Burga-
lés Teodoro Tejedor.

En el evento competirán las
Selecciones Juveniles de Palen-
cia,Burgos y el Racing de Santan-
der. Los partidos comenzarán a
las 17.30 h., con el enfrenta-
miento entre la Selección de
Burgos y la Selección de Palen-
cia.A las 18.30 h., le tocará el tur-
no al perdedor del primer parti-
do contra el Racing de Santander
y a las 19.30 h., será el ganador
del primer encuentro el que se
medirá al Racing de Santander.
La entrada será gratuita; la orga-
nización corre  a cargo del Club
Atlético Burgalés y la Diputación
Provincial de Burgos colabora
en el evento.

FÚTBOL TRIANGULAR JUVENIL

El Plantío acogerá el 
II Memorial de fútbol
‘Teodoro Tejedor’ 
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CUARTOS DE FINAL

EQUIPOS DÍA                            HORA                TV

Portugal vs Alemania 19 de junio de 2008                 20:45              CUATRO

Campo: St Jakob-Park de Basilea (Suiza)

Croacia vs Turquia 20 de junio de 2008                 20:45              CUATRO

Campo: Ernst Happel de Viena (Austria)

Holanda vs 2º Grupo D 21 de junio de 2008                 20:45              CUATRO

Campo: St Jakob-Park de Basilea (Suiza)

España vs 2º Grupo C 22 de junio de 2008                 20:45              CUATRO

Campo: Ernst Happel de Viena (Austria)



El pasado 18 de junio se constitu-
yó en Asamblea la Asociación para
la Promoción de la Alubia Roja de
Ibeas.También se aprobaron los Es-
tatutos,se eligió la Junta Directiva
y se definieron los objetivos a con-
seguir.Así,entre los fines de esta Aso-
ciación están:
- Mejorar la producción agrícola
de la alubia de Ibeas.
- Garantizar la calidad de la alubia de
Ibeas.
- Diferenciar y prestigiar el produc-
to ante el consumidor,
- Contribuir a la organización y es-
tructuración del sector aumentan-
do su competitividad.
- Homogeneizar el producto en los
puntos de venta.

Todos estos objetivos tienen una
finalidad común,que es conseguir
un marchamo de calidad que ampa-
re la alubia de Ibeas.

De la Junta Directiva forman par-
te productores de las distintas lo-
calidades en las que tradicionalmen-
te se cultiva esta apreciada legum-
bre, así como hosteleros y
envasadores,quedando así repre-
sentados todos los sectores implica-
dos.No obstante,siguen las gestio-
nes para la incorporación de nuevos

socios a los casi treinta que forman
parte actualmente de la iniciativa.

Los cargos elegidos han sido:
presidente:Mª Concepción Martí-
nez Fernández,de Ibeas de Juarros;
vicepresidente,Javier Lázaro Antón,
de Castrillo del Val;secretario,Pablo
Resa Gómez,de Castrillo del Val;
tesorero,Luís Ignacio Cuevas Mor-
quillas,de Arlanzón;vocales:Domin-
go Ortega Cámara,de Arlanzón;Ju-
lio Ramón Arnáiz Hernando,de
Villasur de Herreros;y San-
tiago Martínez García,

de Ibeas de Juarros.
En la Asamblea se acordó,ade-

más,reconocer la labor de promo-
ción de la Alubia Roja de Ibeas des-
arrollada por José Luis López Alzaga
al frente del Mesón del Cid a tra-
vés de las jornadas de exaltación de
la mencionada legumbre.

MARCA DE GARANTÍA
Por parte de los técnicos de la em-

presa FANEGA Ingeniería Agraria se
presentó el Plan de Trabajo para re-
alizar los estudios pertinentes que
posibiliten la creación de la Marca
de Garantía que ampare este pro-
ducto.Estos estudios se basarán en
encuestas a productores y almace-
nistas,complementadas por visitas
a las explotaciones e industrias que
ayudarán a determinar las prácticas

de producción.
Por otro la-

do, el

estudio agroclimático y edafológico
junto con el histórico llevarán a de-
limitar la zona de producción.Las
variedades a amparar y sus carac-
terísticas se obtendrán a partir de
los análisis físicos,químicos y or-
ganolépticos que amplíen los des-
arrollados años atrás por el Institu-
to Tecnológico Agrario de la Junta de
Castilla y León en colaboración con
la Diputación de Burgos.

MENÚDELDÍA

Avda Reyes Católicos, 8 - 09004 Burgos
Tfno.: 947 26 44 55

para DosCENA

Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

“Espicha la sidra 
de nuestras barricas”

¡Nueva parrilla sin humos!
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ESPECIALIDADES

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

RESERVAS 947 47 49 77
CTRA. DE LOGROÑO, S/N
CASTAÑARES - BURGOS

La Asociación para la
Promoción de la
Alubia Roja de Ibeas
nace con el objetivo
de mejorar la
producción agrícola
de este producto,
garantizar su calidad
y conseguir una
Marca de Garantía.
Productores,
hosteleros y
envasadores forman
parte de la iniciativa.

La alubia roja de Ibeas busca una Marca de Garantía que ampare el producto.

La Asociación
para la
Promoción
de la Alubia
Roja de Ibeas
destacó la
gran labor de
promoción de
esta legumbre que
realiza el Mesón del
Cid.

En defensa
de la

alubia roja
de Ibeas



Campos de fuerza del
escultor Francisco
Ortega
Fecha: Hasta el 22 de junio. Lugar: Sala de
exposiciones Arco Santa María. El ejercicio
escultórico de Ortega se basa en algo que es
a la vez una barrera y un puente: detener
el tiempo. Obrar en estado puro con tres
dimensiones y a través de éstas potenciar
la cuarta dimensión que compone el uni-
verso físico. Porque el ejercicio de las formas
detiene el tiempo en un casi instante im-
posible, en un lugar improbable y con un
fin y un objetivo insospechado. La obra de
Francisco Ortega supone componer una es-
tructura semántica que brote de los cam-
pos de fuerza que su obra genera.

Las pinturas de Joaquín
Sorolla llegan a Burgos 
Fecha: Hasta el 27 de julio. Lugar:Sala de ex-
posiciones de la Casa del Cordón. Horario: De
12.00 a 14.00 y de 19.00 a 21.00 horas. Jo-
aquín Sorolla es uno de los representantes
más significados del impresionismo espa-

ñol y tiene una obra personal, marcada por la
luz y el movimiento de las figuras. La ex-
posición de la Casa del Cordón se comple-
menta con actividades paralelas como visi-
tas guiadas, talleres didácticos y la proyec-
ción de ‘Cartas de Sorolla’.

‘Luz y tinieblas’, en el
claustro de la Catedral

Fecha: Hasta el 7 de septiembre. Lugar:

Claustro de la Catedral. Bernardí Roig y
Marina Núñez presentan su particular
visión de bien y del mal, del paraíso y del
infierno en un escenario tan emblemático
como la Catedral de Burgos. De la mano
de Caja de Burgos y del Cabildo, ‘Luz y
tinieblas’ es una apuesta por la interpreta-
ción secular de la confrontación entre el
camino y túnel sin salida. 

Conoce tus árboles
Fecha: Hasta el 21 de junio. Lugar:Centro co-
mercial Camino de la Plata, en la avenida
Castilla y León. La muestra fotográfica iti-
nerante ‘Conoce tus árboles’, organizada
por SDL Investigación y Divulgación del Me-
dio Ambiente y patrocinada por el centro co-
mercial y el hipermercado Alcampo, estará
expuesta en el c.c. Camino de la Plata con
40 paneles y cerca de 200 fotografías a
color. La exposición enseña las especies más
populares y desconocidas de los árboles
de la península Ibérica. 

Cultura, integración y
cooperación al
desarrollo
Fecha: Hasta el 21 de junio. Lugar: Bibliote-
ca municipal Miguel de Cervantes. Exposición
sobre cultura, integración y cooperación con
fotografías y otros objetos de artesanía.

Perdiguero de Burgos.
25 años 
Fecha: Hasta el 29 de junio. Lugar: Consu-
lado del Mar. Es una muestra que quiere
ser un homenaje a instituciones y personas
que destinaron tiempo y saber en salvar es-
ta raza, único perro español reconocido co-
mo ‘El perro perdiguero de Burgos’. Son 25
años entre la primera concentración de pe-
rros perdigueros y hoy en día. La raza cuen-
ta con una cabaña aceptable de ejempla-
res, además de existir una gran homoge-
neidad en la morfología del perro.

La tauromaquia en las
etiquetas de vino 
Fecha: Hasta el 27 de julio. Lugar:
Monasterio de San Juan. Con motivo de la
celebración de las bodas de diamante de
la Peña Taurina, la asociación ha querido
realizar una exposición sobre las etiquetas
en las botellas de vino con motivos tauri-
nos. La muestra pretende fomentar el
conocimiento del mundo del vino, colabo-
rar en el conocimiento del valor informati-
vo, artístico y cultural que aportan las eti-
quetas de vino, asesorar sobre el coleccio-
nismo de las etiquetas y dar un carácter
de representación a los coleccionistas y
bodegas.

La polifacética obra 
de Marc Chagall, en 
el Círculo Central 
Fecha: Hasta el 20 julio. Lugar: Sala de
exposiciones Círculo Central. Pza. España,
nº 3. Marc Chagall es un artista polifacé-
tico y realiza sus obras sobre diversos
materiales y texturas experimentando con
diversas técnicas y procedimientos.  

‘Derivas’, de Rafael
Guzmán, se muestra en
el Museo de Burgos
Fecha: Hasta el 22 de junio.  Lugar: Museo
de Burgos. Para Rafael Guzmán, el viaje y
las vivencias que su experiencia acarrean
son parte del proceso creativo de cada
una de sus obras, de ahí, que sus instala-
ciones deban ser vistas como si estuviera
transcribiendo metáforas tecnológicas,
visuales y sonoras más que si creara arte
‘convencional’.

Lourdes Cuesta expone
‘Poéticas personales’ 
en Caja Rural  
Fecha: Hasta el 4 de julio. Lugar: Caja
Rural. Horario: Lunes a viernes, de 8.30 a

14.30 horas. Lourdes Cuesta presenta su
segunda exposición en Burgos. Profesora
en la Facultad de Humanidades de la
Universidad de Burgos, esta burgalesa
ofrece en esta muestra sus ‘Poéticas
Personales’, en la que los paisajes urbanos
burgaleses, y los objetos cotidianos con-
forman una muestra intimista y llena de
color que no dejan indiferentes a nadie.

iculares de gran prestgio.

Martínez & Gutiérrez

Fecha: Viernes, 20 de junio. Lugar: Sala
Polisón del Teatro Principal. Horario: 22.30
horas. De la música de raíz castellana al
jazz latino. El empuje, la fuerza y el ímpe-
tu adornan a estos dos grandes interpre-
tes que unen sus estilos de una forma
extraordinaria.

Concierto extraordinario
de la Orquesta de Madrid
Fecha: Sábado, 21 de junio. Lugar: Plaza
Doctor Emilio Giménez Heras, junto al centro
cívico de San Agustín. Horario: 20.00 ho-
ras. En el Día Internacional de la Música II
concierto extraordinario al aire libre a car-
go de la Orquesta Internacional de Madrid,
dirigida por Sergio Alapont. Se trata de una
gala homenaje a Luciano Pavarotti. El progra-

ma del concierto es la Obertura ‘La fuerza del
destino’ de G. Verdi.

La gran música en el 
séptimo arte
Fecha: Martes, 24 de junio. Lugar: Teatro
Principal. Horario: 20.30 horas. La
Orquesta  Sinfónica del Conservatorio
Profesional de Burgos, bajo la dirección de
Pedro María de la Iglesia, deleitará a los
burgaleses con ‘Sinfocine: la gran música
en el séptimo arte’. Esta agrupación está
formada por alumnos y antiguos alumnos
coordinados por profesores del
Conservatorio.

Orfeón burgalés

Fecha: Jueves, 26 de junio. Lugar: Teatro
Principal. Horario: 20.30 horas. El renova-
do Orfeón Burgalés, dirigido por Juan
Gabriel Martínez, se presenta por primera
vez a los burgaleses en esta nueva etapa.
La cita será en el Teatro Principal, en el ya
tradicional concierto extraordinario de
Fiestas de San Pedro. El Orfeón también
presentará su nueva coral infantil.

iculares de gran prestgio.

Certamen fotográfico
de Hontoria del Pinar
Plazo: Hasta el 30 noviembre. Infomación: En
la web municipal. www.hontoriadelpinar.es El
Ayuntamiento de Hontoria del Pinar, en cola-
boración con las asociaciones culturales Cos-
talago, Pico de Naves,  La Veceda, organiza
el primer certamen fotográfico ‘Premiamos
que nos miren’. El objetivo de este certa-
men es conseguir transmitir una mirada

convocatorias

música

exposiciones

ADVERTENCIA

La redacción del periódico
Gente no se hace responsa-
ble de los posibles cambios
de actividades, lugares,
horarios u otro tipo de alte-
raciones que pudieran darse
en la sección de Agenda.

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.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

AGENDA
Del 20 al 26 de junio de 2008
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SERVICIOS DE URGENCIA
EMERGENCIAS
POLICÍA LOCAL

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

GUARDIA CIVIL

BOMBEROS

PROTECCIÓN CIVIL

EMERGENCIAS MÉDICAS

HOSPITAL GENERAL YAGÜE: 947 28 18 00
HOSPITAL GENERAL YAGÜE.. URGENCIAS: 947 28 18 28
HOSPITAL DIVINO VALLES: 947 23 50 11
CRUZ ROJA: 947 23 22 22
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS: 947 25 77 30
HOSPITAL FUENTE BERMEJA: 947 25 62 36
COMISARÍA PROVINCIAL DE POLICÍA: 947 28 23 00

COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL: 947 24 41 44
OTROS TELÉFONOS
AYUNTAMIENTO: 947 28 88 00
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO: 947 76 90 00
DIPUTACIÓN PROVINCIAL: 947 25 86 00
DELEGACIÓN TERRITORIAL JUNTA: 947 28 15 28
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA JUNTA CASTILLA Y LEÓN 012
TRENES (INFORMACIÓN): 902 24 02 02
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PREVISIÓN  METEOROLÓGICA EN BURGOS (altitud 929 metros)

ESTADO DEL CIELO VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

PROB.PRECIPITACIÓN % 5 10 35 25 15 15

TEMPERATURA MÁXIMA 28 29 29 23 25 28

TEMPERATURA MÍNIMA 11 13 16 14 12 14

VIENTO Suroeste Suroeste Suroeste Noreste ------ Sur

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología



singular sobre Hontoria del Pinar o sus bar-
rrios -Aldea y Navas del Pinar-, sus para-
jes, sus bienes etnográficos y arquitectóni-
cos y el encuentro con sus gentes. Infor-
mación sobre las bases de esta convocatoria
en los teléfonos 947 386141 y en el
608268433.

Carmen  
Fecha: Domingo 22. Lugar: Teatro Principal.
Horario: 20.30 horas. El ballet flamenco Ma-
drid interpreta Carmen, de G. Bizet. Carmen
es el símbolo de la mujer que apasiona,
que sublima y que embarga. Es la mujer per-
fecta para poder hacer feliz a cualquier hom-
bre y, al tiempo, para llegar a volverle loco.
La acción se desarrollo en la Sevilla de 1830.

Escuela de animación 
Fecha: Inscripción hasta el 30 de junio. Infor-
mación: JOC-E en la avenida Eladio Perla-
do 29 bis. Realización: Del 1 al 11 de agos-

to y del 12 de agosto al 12 de septiembre. La
Escuela de Animación y Tiempo Libre Puzz-
le de JOCE de Castilla y León pone en mar-
cha un curso para la obtención del título de
monitor de tiempo libre. 

Escuela municipal de
teatro   
Fecha: Viernes 20 y sábado 21. Lugar: Teatro
Principal.  Horario: 20.30 horas. La XIX pro-
moción de la Escuela Municipal de Teatro co-
rrespondiente a los alumnos de 3º curso
representarán la obra de Jaime Salom ‘Las
señoritas de Aviñón’.

Taller infantil de la
Escuela de Teatro   
Lugar: Centro cívico de San Agustín.
Información: Escuela de Teatrro Calle
Santa Agueda 32. Tfno 947 263774. e-
mail: emteatro@wanadoo.es La Escuela
Municipal de Teatro oferta para el curso
2008-09 un taller de teatro dirigido a
niños de 6 a 14 años. El objetivo es favo-
recer el desarrollo personal y educativo

del niño mediante la práctica de activida-
des de expresión dramática. 

Campamento de la
OJE en San Martín 
del Castañar    
Fechas: Del 16 al 27 de julio. Lugar: San
Martín del Castañar (Salamanca). OJE
Castilla y León organiza el campamento
de la naturaleza, dirigido a niños y niñas
de 7 a 16 años. El campamento incluye
actividades al aire libre, cultura, deporte y
desarrollo y plan de actividades realizado
en colaboración con el trabajo voluntario
de monitores y coordinadores titulados.
Información e inscripciones en Hogar
Caput Castellae, C/Federico Olmeda nº9,.
Información en el tfno: 947 211 718.

Curso de piloto 
privado de avioneta 
Lugar: Aeroclub de Burgos. Aeropuerto de

Villafría. El Aeroclub de Burgos organiza el
curso de piloto privado, homologado por la
normativa europea JAR-FCL. El curso
comienza a partir de junio. Se realizarán
clases teóricas y prácticas con una dura-
ción de entre 4 a 12 meses, adaptándose
a los tiempos delalumno. Las clases teó-
ricas constan de principios de vuelo,
conocimiento general de la aeronave,
meteorología, comunicaciones y navega-
ción aérea. Las prácticas consisten en 45
horas en un avión del tipo PIPER Arche II.
Para más información llamar al teléfono
630 70 29 19 o al correo adrianlabar-
ga@gmail.com

Mercadillo solidario
Fecha: Domingo 22 de junio. Lugar: Plaza
de la Inmaculada o de Andalucía. Horario:
De 12.30 a 14.30 horas. La asociación
Serás Más organiza un mercadillo solida-
rio de ropa de primera y segunda mano y
de manualidades africanas. La intención
es financiar proyectos de la organización
en Costa de Marfil.Miguel.

Coloquio 
intercultural 
Fecha: Viernes 20 de junio. Lugar:
Biblioteca Miguel de Cervantes. Coloquio
intercultural sobre Marruecos. También
habrá espectáculo de danza árabe y
degustación gastronómica árabe, a base
de olores y sabores.

Concierto meditativo
Fecha: Miércoles, 25 de junio. Lugar: Calle
La Merced 17. Hora: 20.30 horas.
Concierto meditativo con armónicos,
cuencos, gongs y didgerdidu. Plazas limi-
tadas. Apuntarse en ‘Otros mundos’, en la
calle la Merced 17 o en el teléfono 947 06
12 84. 

Fiestas en Peral de
Arlanza
Fecha: 20 de junio. Lugar: Peral de Arlanza.
El pueblo de Peral de Arlanza celebra sus
fiestas patronales. El comienzo de las mis-
mas tendrá lugar el viernes, 20 de junio,
con la lectura del pregón a cargo del presi-

dente de Caja de Burgos, José María Arribas. 

Semana de
Misionología  
Fechas: Del 7 al 11 de julio. Lugar:
Facultad de Teología en la calle Eduardo
Martínez del Campo. Bajo el título
‘Misioneros hoy al estilo de san Pablo’
tendrá lugar en julio la 61 semana de
Misionología. Conferencias, mesas redon-
das y charlas  acercarán la acción misio-
nera. Información e inscripciones en la
delegación diocesana de misiones sita en
la Facultad de Teología o en el teléfono
947 20 10 04. 

De la esclavitud al
despertar 
Fechas: Sábado 21 de junio. Lugar:
Centro cívica San Agustín. Hora: 19.00
horas. La psicóloga Arantxa Goñi y el
director de Año Cero, Enrique Vicente,
impartirán un curso teórico sobre la his-
toria oculta de la humanidad y el salto
hacia la nueva conciencia.

actividades

cultura
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AGENDA
Del 20 al 26 de junio de 2008

DVD

Libro

EN EL VALLE DE ELAH (DVD). Dir. Paul Haggis. Int.
Tommy Lee Jone, Charlize Theron. Drama. 

CONOCIENDO A JANE AUSTEN. Dir. Robin Swicord. Int.
Kathy Baker, Maria Bello, Emily Blunt. Drama.

EL JUDÍO DE SHANGAI. Emilio Calderó
n. Novela.

LLENOS DE VIDA. John Fante. Novela.
LAS ESTRELLAS DE LA GASTRONOMÍA ESPAÑOLA. Ismael

Díaz Yubero. 
LA PRUEBA ABISINIA.  Jenny White. Novela histórica.

THE CONTRACT
Director. Bruce Beresford.
Int. Morgan Freeman,
John Cusack, Jamie
Anderson. Drama.

MIMZY, MÁS ALLÁ...
Dir. Bob Shaye. Int. Joely
Richardson, Timothy
Hutton, Michael Clarke
Duncan. Aventuras.

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

CUENTOS DE NAVEGANTES
Selección de Juan
Bautista Duizeide. 

MONASTERIO DE SAN JUAN DE
ORTEGA
Elena Martín / Miguel
Martín. 

Hacer una película basada en hechos
reales implica afrontar dos problemas
básicos.El primero es que la historia
sea tan corriente que no resulte inte-
resante o tan extraordinaria que resul-
te difícil presentarla como verosímil.
El segundo es dotar a la realidad de es-
tructura para conseguir una narración
fluida y coherente.

En el caso de ‘An american crime’
la historia es de una crueldad sorpren-
dente,tanto que puede ser difícil de cre-
er.La primera mitad se hace larga,en un
intento de prepararnos para lo que vie-
ne después.Sin embargo los comporta-
mientos posteriores de algunos perso-
najes resultan demasiado chocantes,no
se explican lo suficiente y eso hace que

no resulten creíbles.Tras esa primera mi-
tad,llega la auténtica película,una mues-
tra del grado de ensañamiento al que
puede llegar el ser humano que pone
los pelos de punta.Los hechos se pre-
sentan en toda su crudeza,sin abusar del
efectismo,pero sin conseguir tampoco

la reacción visceral que se hubiera logra-
do si se apostara por una realización y
un montaje más próximos a Michael Ha-
neke que al cine americano.

La puesta en escena es funcional
y excesivamente estática.El punto
fuerte de la película son las interpreta-
ciones.Catherine Keener aporta un
grado de humanidad que hace al
monstruo mucho más aterrador, y
Ellen Page sigue demostrando que
es una todoterreno capaz de bordar
cualquier tipo de papel.

‘An american crime’es una pelí-
cula dura de ver que tras una prime-
ra mitad un tanto plana se convierte
en un retrato macabro de una situa-
ción límite lleno de apuntes interesan-
tes,capaz de jugar hasta el final con las
expectativas del público.

C a r t e l e r a   d e   C i n e

An american crime
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Sexo en Nueva York
El increíble Hulk
Caos calmo
El incidente
Indiana Jones y el Reino... 
Aritmética emocional
Pretextos

Sexo en Nueva York
El increíble Hulk
Indiana Jones y el Reino...
Algo pasa en las Vegas
La boda de mi novia
La niebla
El incidente
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102.000 EUROSUn chollo!!!. Vendo
precioso apartamento céntrico, una
habitación, salón, cocina, baño y tras-
tero. Totalmente reformado y amue-
blado a capricho. Entero equipado. Tel.
692343423 mediodía y noche
128.000 EUROS tasado por Finsa
180.000 euros. Fernán González 46.
Espectaculares vistas, soleado, refor-
ma a estrenar. Tel. 625535099
129.000 EUROSGamonal, junto a ca-
lle Vitoria. Piso exterior, completamen-
te reformado, 2 habitaciones, 1 baño,
cocina totalmente equipada y salón-
comedor. Abstenerse agencias. Tel.
699953895
130.000 EUROS Apartamento de 2
habitaciones, salón, cocina y baño. Ex-
terior. Muy soleado. Zona sur. Amue-
blado. Tel. 676685531
130.000 EUROSUrge vender piso en
zona Villimar. 3 habitaciones, reforma-
do, excelente altura, exterior, cocina
equipada, ascensor y portal nuevos.
Tel. 619437555
135.000 EUROS C/ San Pedro Car-
deña. 60 m2. Reformado. Para entrar
a vivir. 1º sin ascensor. Llamar al te-
léfono 677569176
139.000 EUROSApartamento en Bu-
niel, orientación sur, 2 dormitorios, jar-
dín y terraza de 59 m2. Garaje. Ur-
banización con piscina. Entrega 2009.
Tel. 620253075
144.000 EUROSPrecioso piso de 75
m2. Totalmente reformado exterior
e interiormente. Zona de San Agus-
tín. Calefacción gas individual. 4º sin
ascensor. Mejor verlo. Fotos en
idealista.com. Tel. 619924129 ó
677663037
153.000 EUROSPiso en el centro de
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Reformado. Para entrar a vivir. 3º
de altura sin ascensor. Tel. 639876694
160.000 EUROS Piso en Plaza La-
vaderos. 64 m2. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. 5º. Ascensor. Re-
formado. Tel. 609816984
163.000 EUROS Piso en Eladio Per-
lado. Exterior. Terraza cubierta. Ascen-
sor. 3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 650621230

175.000 EUROS A 8 km. de Burgos
vendo adosado, entrega inmediata, 4
habitaciones, una en planta baja, jar-
dín, urbanización con piscina y pad-
del. Tel. 947487814 ó 665362953
180.000 EUROS se vende coqueto
unifamilar en Villatoro. Salón, coci-
na y aseo en planta baja, 2 habitacio-
nes y baño en 1ª planta y habitación
con baño en el ático. Llamar al teléfo-
no 656667503
186.000 EUROSnegociables. Vendo
piso reformado de 3 habitaciones, C/
San Francisco 155 - 5ºB. Ascensor, ex-
terior, soleado, salón, cocina y baño.
Amueblado. Llamar al teléfono
657519753 ó 947231391
211.000 EUROSA 5 min. de Burgos.
Adosado amueblado, 4 y salón con
porche y chimenea francesa, 3 baños,
garaje 2 coches, jardín 100 m2 rie-
go automático. Tel. 637870410
220.000 EUROS Camino Villalón.
Cuatro años de construcción. 3 ha-
bitaciones con empotrados, 2 baños,
salón, cocina equipada. Buenas vis-
tas. Garaje y trastero. Solo particu-
lares. Tel. 676211520
85.000 EUROS Bonito apartamento
de 40 m2, con piscina en urbanización
privada, terraza 25 m2. Entrega inme-
diata. Cogollos. Tel. 947224463 ó
696249685
93.000 EUROS Buniel. Merendero:
salón, habitación, cocina y bodega 104
m2. Totalmente amueblado. Tel.
615513719
99.000 EUROSApartamento de 1 ha-
bitación, salón, cocina, baño y traste-
ro. Chimenea. A estrenar. Cardeñadi-
jo. Tel. 669409185
99.900 EUROS Chalet a estrenar en
Padilla de Abajo. Cocina, salón, baño,
2 habitaciones más 1 abuhardillada.
Porche y terreno. Bonitas vistas. A 20
min. por autovía de León. Facilidad de
pago. Tel. 619400346
A 10 MIN andando de la Plaza Ma-
yor, 3 habitaciones, salón, 2 baños,
garaje y trastero. Soleado y bonitas
vistas. 33.800.000 ptas. Tel.
670576505
A 10 MIN de Burgos (autovía). Pa-
reado 380 m2 parcela, cocina, arma-
rios, chimenea, riego, vestidor, office,
hidromasaje, opción ático, etc. Nue-
vo. 180.000 euros. Tel. 669470581
A 10 MINde la Plaza Mayor, se ven-
de vivienda de 3 habitaciones, 2 ba-
ños y cocina amueblada. Garaje y tras-
tero. Nuevo. 47.000.000 ptas. Tel.
686984876
A 17 KM de Burgos, Ubierna. Ven-
do precioso chalet individual, 3 ha-
bitaciones, salón, baño, aseo, 124 m2
útiles en 1ª planta y 135 m2 planta ba-
ja. Calefacción gasoil. Llamar al te-
léfono 646880645
A 20 KM de Villladiego, vendo ca-
sa con bar. Para entrar a vivir, con to-
das las comodidades. Llamar al te-
léfono 615273639

A 23 KMde Burgos - Carretera de Po-
za. Rublacedo de Abajo. Se venden
casas de piedra enteras para refor-
mar. Hágase su casa por 30.000 eu-
ros.  Tel. 630111155
A 29 KM de Palencia vendo casa
grande de 2 plantas. Para más infor-
mación llamar al 646107898
A 30 KMde Burgos, 6 de Covarrubias
y 18 km. de Silos (en Mecerryes), ven-
do edificio de 2 plantas de 300 m2 ca-
da planta + 100 m2 patio. Apropia-
do para Casa Rural. Tel. 608480732 ó
947264367
A 40 KM de Burgos por autovía, pa-
reado a estrenar, 150 m2 en planta
baja, 3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, merendero con chimenea,
garaje y 200 m2 de huerta.
Tel.649372340
A ESTRENAR en Cogollos, 3 habi-
taciones, salón, 2 baños y trastero.
117.000 euros. Llamar al teléfono
606578434
A ESTRENAR piso de 2 habitacio-
nes con 2 baños. Muy amplio y lu-
minoso. Con garaje y trastero. En Ba-
rrio San Pedro de la Fuente. Precio
192.000 euros. Llamar al teléfono
607279980

A estrenar, vendo piso en urbani-
zación privada, 3 habitaciones, 2
baños, cocina y salón con por-
che 25 m2 y terraza 63 m2. Orien-
tación sur/oeste. 2 en altura. Pla-
za de garaje y trastero. Urge
venta. Tel. 692893965

A ESTRENARzona C/ Carmen - Plan
de la Estación. Primera línea de Bule-
var. 3 habitaciones, salón, 2 baños,
garaje y trastero. Preciosas vistas. Tel.
648269013
ADOSADOamplio en zona Crucero.
3 baños completos, 3 habitaciones,
salón-comedor, ático en madera 40
m2, garaje doble individual, jardín de-
lantero y patio privado. Muchas me-
joras. Solo particulares. Llamar al te-
léfono 639954290
ADOSADO Barrio Ventilla. 220 m2.
Seminuevo. 4 habitaciones y 4 baños.
Terraza y jardín. Tel. 639347443
ADOSADO en Buniel. 145.000 eu-
ros. Tel. 676260705 ó 947412156
ADOSADOen Burgos capital. 5 años
de construcción. 5 dormitorios, 4 cuar-
tos de baño, 1 con hidromasaje, 4
terrazas. Merendero, garaje 2 coches
y jardín. Cocina con electrodomésti-
cos. Llamar al teléfono 947222298
ó 692602104

ADOSADO en Carcedo seminuevo,
3 habitaciones con empotrados y ves-
tidor, cocina amueblada, 2 baños y
aseo amueblados, salón con chime-
nea, garaje y jardín. Llamar al telé-
fono 657248509
ADOSADO en Cardeñadijo, 3 habi-
taciones, 2 baños, cocina, garaje, áti-
co, jardín 170 m2, merendero casi aca-
bado 30 m2 y barbacoa. Todo
amueblado. 219.000 euros ó
36.500.000 ptas. negociables. Llamar
al teléfono 616448932 ó 629830331
ADOSADO en Quintanadueñas, 3
plantas con ático terminado y terraza,
salón con chimenea, cocina amuebla-
da, 5 y 2 baños, 1 aseo, garaje, jar-
dín con riego automático y chimenea.
Dejo muebles. Mejor ver. Llamar al te-
léfono 947211259
ADOSADO en Villafría, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón con chimenea  y
amplio garaje. 219.000 euros ó
36.500.000 ptas. Tel. 626681438 ó
618878489
ADOSADOen Villatoro, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, aseo, baño, chime-
nea, alarma, garaje, trastero y terra-
za. 220.000 euros. Llamar al teléfono
635322603
ADOSADO en Villatoro. ¡Urge ven-
der! 3 habitaciones, salón-comedor
con chimenea, cocina equipada, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Luminoso y so-
leado. 225.000 euros aceptamos otras
ofertas. Tel. 689180134
ADOSADO Quintanadueñas, 180
m2, salón 30 m2, 4 habitaciones en
planta, 2 baños + aseo, ático precio-
so 55 m2, garaje y patio. Buenas ca-
lidades. Tel. 699973918
ADOSADO Rubena tres plantas,
150m2, cocina- ático amueblados, tres
habitaciones, principal vestidor, tres
baños, salón, garaje, jardín 45 m2
acondicionado. Soleadisimo. 212.000
euros. Interesados llamar al teléfo-
no 606300450

ADOSADOseminuevo en zona sur
de Burgos, C/ Duero. 4 habitaciones
y salón, cocina amueblada, 3 baños,
terraza, empotrados, garaje, tras-
tero y jardín. 276.500 euros.
(www.fotocasa.es). Llamar al teléfo-
no 635559836
ADOSADOvivienda de 90 m2, 2 ba-
ños, 3 habitaciones, despensa, coci-
na amueblada, garaje 50 m2 y terra-
za 40 m2. Para entrar a vivir.
Económico. Tel. 659536885
ALCAMPO90 m2, 2 habitaciones, 2
baños, salón 40 m2, garaje y
trastero/estudio de 18 m2. Llamar al
teléfono 610206108
ALCAMPO se vende apartamento
reformado, 1 dormitorio, salón, coci-
na y baño equipados. Gas ciudad. Lla-
mar a partir de las 20:00 h. Tel.
635140356
ALICANTE Arenales del Sol. Apar-
tamento a estrenar de  67 m2, amue-
blado, 3ª planta, habitación, salón, co-
cina, baño, terraza, garaje.
Urbanización privada, piscina con ja-
cuzzi, zonas deportivas. 700 m pla-
ya. 190.500 euros. Tel. 610555885
ALICANTE Avda. Catedrático So-
ler. Vendo piso 3 habitaciones, salón
comedor, 2 baños y terraza. Tel.
616103797
ALMERÍA Agudulce. Se vende pi-
so de 2 dormitorios, salón-cocina, ba-
ño, terraza de 36 m2, garaje, padle,
piscina. Precio interesante. Tel.
676562316 ó 947224375
AMPLIO piso en Virgen del Man-
zano. 111 m2. 4 habitaciones, 2 ba-
ños, 2 terrazas, gran salón, trastero
y garaje. Altura 11º. Vistas al Parque.
Solo particulares. Tel. 639375038
ANTIGUO CAMPOFRÍO aparta-
mento. Salón 21 m2, 2 dormitorios do-
bles de 13 m2, 2 armarios empotra-
dos, 2 baños, trastero y garaje
opcional. 209.000 euros. Llamar al te-
léfono 653233646

APARICIO Y RUIZ18. Magnífico pi-
so 128 m2, 3 habitaciones, 2 baños,
salón 30 m2. Reforma lujo. Portal nue-
vo. Muy luminoso. Para entrar a vi-
vir. Tel. 606733821
APARTAMENTO2 habitaciones, co-
cina americana, baño. Garaje y tras-
tero. Amueblado de lujo. Mejor que
nuevo. Tel. 669661057
APARTAMENTO 50 m2 útiles. Re-
yes Católicos 10. Salón, cocina, baño
y un dormitorio. Calefacción central y
agua caliente. 30.000.000 ptas. nego-
ciables. Abstenerse agencias. Tel.
651835875
APARTAMENTOa estrenar se ven-
de, zona El Plantío, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, terraza 35 m2, ga-
raje y trastero. Empotrados, etc. Tel.
615797811 ó 666389374
APARTAMENTO céntrico de 1 ha-
bitación, cocina, baño y dormitorio. A
estrenar. Un 2º piso con ascensor.
144.000 euros. Llamar al teléfono
690323486
APARTAMENTO de 1 dormitorio,
salón-comedor, cocina, baño, vestidor,
garaje doble y trastero. Buenas vis-
tas. Tel. 665532364
APARTAMENTO en Gamonal, C/
Vitoria. 2 habitaciones. Buena altu-
ra. Exterior. Perfecto estado. Garaje
opcional. Tel. 639780328
APARTAMENTO pequeño vendo,
nuevo, en zona Facultad de Económi-
cas. 3º. Solo particulares. Llamar al te-
léfono 699811103 llamar tardes
APARTAMENTO se vende. 2 dor-
mitorios. Para entrar a vivir. Ascensor.
Zona San Pedro y San Felices. Tel.
659487770
APARTAMENTOseminuevo en Vi-
llimar Sur. Completamente amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, cocina in-
dependiente, baño, garaje y trastero.
Todo exterior. Muy cuidado. 204.500
euros negociables. Llamar al teléfo-
no 660320866

APARTAMENTO zona Universida-
des, reciente construcción, 60 m2, 2
habitaciones, 2 años, salón, garaje
y trastero. 200.000 euros. Solo par-
ticulares. Llamar al teléfono
667967612 ó 616250569
ARANDA DE DUERO 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, garaje y trastero.
Todo exterior y soleado. Llamar al te-
léfono 608513719
ARANDA DE DUEROvendo 2ª plan-
ta, en Plaza Sorolla (polígono). Sa-
lón, 3 habitaciones, estudio, baño,
aseo y gas natural. Para entrar a vivir.
Tel. 660764043
ARCOS DE LA LLANA chalet nue-
vo en casco urbano. 180 m2 de ca-
sa en 2 alturas. 200 m2 parcela. Ma-
teriales diferentes, modernos, máxima
calidad. Intereresados llamar al te-
léfono 678689212
ARCOS DE LA LLANA entrega fi-
nal verano 2008, parcela 350 m2, 3
habitaciones de 11,30 m2, 11,70 m2
y 13,70 m2 principal con vestidor y ba-
ño, otro baño y aseo. Garaje. Tel.
657107293
ARCOS DE LA LLANAse vende pa-
reado a estrenar, parcela 350 m2, 2
plantas, 3 habitaciones, garaje para
dos coches. Tel. 646661611
ARCOS DE LA LLANA Adosado
próxima entrega!. 350 m2 parcela, sa-
lón, 4 dormitorios y 3 baños. Buena
orientación. Interesados llamar al
695396502
ARCOSvendo casa pareada en plan-
ta, 380 m2 de parcela, 150 m2 de vi-
vienda, salón, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, merendero y garaje. 169.000
euros. Tel. 620848259
ATAPUERCAse vende casa para re-
formar con terreno. Ideal para alber-
gue de peregrinos o casa rural. Tel.
618939785
ATAPUERCA se venden dos casas,
una de ellas para entrar a vivir y otra
para reformar. Tel. 947210702

ÁTICOnuevo a estrenar en La Venti-
lla. Orientación sur. 2 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, terraza y gara-
je. Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 653614570
AVDA. CONSTITUCIÓN vendo
apartamento de 2 habitaciones y sa-
lón. Amplia terraza, todo exterior. Ca-
lefacción gas. Reformado. Baja comu-
nidad. Llamar al teléfono 947235615
y tardes 699393816
AVDA. DE LA PAZse vende piso de
2 dormitorios (3 posibles), office, co-
cina, salón-comedor, baño, aseo y 2
terrazas. Exterior. Trastero y garaje.
Tel. 630721866 ó 646812103
AVDA. DEL CID 102, vendo piso a
estrenar, 82 m2 útiles, 2º piso, 2 dor-
mitorios, 2 baños completos, coci-
na, salón y hall. Con mejoras en cons-
trucción. Garaje. Tel. 635845885
AVDA. DEL CID3 y salón, baño, co-
cina con despensa, exterior y muy so-
leado. Altura ideal. Buen precio. Tel.
671432711
AVDA. DEL CIDparticular vende es-
tupendo piso con posibilidad garaje y
amueblado. Tengo prisa. Precio nego-
ciable. Exterior. 4 y salón, 2 baños. Bo-
nitas vistas. Chollo. Tel. 630748862
AVDA. DEL CIDvendo piso de 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños, te-
rraza y servicios centrales. Posibilidad
de cambio por apartamento peque-
ño, no importa zona. Abstenerse agen-
cias. Tel. 635028319 ó 691575924
AVDA. DEL CID vendo piso en 2ª
planta, requiere reforma. Llamar al te-
léfono 615666020
AVDA. DEL CID zona Vadillos. Se
vende piso reformado, 2 dormitorios,
salón, cocina y baño. Muy lumino-
so. 148.000 euros. Tel. 652130294
AVDA. ELADIO PERLADOparticu-
lar vende piso amueblado, soleado,
calefacción individual, 3 habitaciones,
baño, salón y cocina. Precio
27.000.000 ptas. Tel. 648518364
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•Preferentes•

IBEAS: pareado, 3 dormitorios con armarios
empotrados, 2 baños, aseo, cocina, salón y
garaje. Suelo radiante y jardín 207.800 €.
ARCOS: adosado 3 dormitorios con ar-
marios empotrados, 2 baños,aseo, coci-
na, salón, garaje, ático y jardín. Desde
189.150 €. 
VILLARIEZO: individual,3 dormitorios con
armarios empotrados, 2 baños, aseo, coci-
na, salón, garaje, ático. Suelo radiante y jar-
dín desde 238.500 €.

BUNIEL: UNIFAMILIA-
RES:225 m.parcela,ha-
bitación planta baja, ex-
celentes materiales, en-
trega finales 2008.
BUNIEL: APARTAMEN-
TOS. 1 y 2 habitaciones,
desde 105.000 euros,
pago a convenir, entrega

finales 2009.
RABÉ DE LAS CALZA-
DAS: UNIFAMILIARES
amplias parcelas, entra-
da 3.000 euros,próxima
construcción, 168.300
euros.
Se avalan cantidades
entregadas a cuenta.

PROMOCIONES

638 393 076 C/ San Lorenzo, 3 - 1º B
Tel. 947 273 252

ZONA PLAZA
VEGA

2 domitorios, salón,
baño, amplia terraza.
Construcción reciente

BUHARDILLA
CÉNTRICA

en venta.
Para reformar. 30 m2.

Visítela

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Burgos llame al teléfono 807 317 019.

Gente en Burgos no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Burgos se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios

breves así como su publicación o no.

Coste maximo de llamada 1,16  eur/min., IVA incluido.

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO
También puede poner su anuncio personalmente en la C/ VITORIA, 9. 1º B, en horario de 10:00 a 14:00 h. 

y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante dos semanas.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS
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Entrega verano 2008
190.000 €.
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GALDÓS”

639 401 565

ÁTICO DE 3 Y SALÓN
GARAJE

TRASTERO

“RESIDENCIAL 
EL PILAR”
Zona Universidad

620 829 463



AVDA. ELADIO PERLADOparticu-
lar vende piso exterior, muy bonito,
4 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, 98 m2 + garaje y trastero. Tel.
625757874
AVDA. ELADIO PERLADO se ven-
de piso 4 habitaciones, salón-come-
dor, baño, 2 terrazas cerradas y co-
cina amueblada. Para entrar a vivir.
Con o sin muebles. Posibilidad de ga-
raje. Tel. 947210351 ó 635675268
AVDA. REYES CATÓLICOS 30, pi-
so 75 m2,  salón, biblioteca, dos dor-
mitorios, calefacción central, exterior,
estupendas vistas a la Avenida.
275.000 euros. Abstenerse agencias.
Tel. 659909766
AVDA. REYES CATÓLICOSse ven-
de piso de 4 habitaciones, 2 baños,
salón-comedor y cocina. Servicios cen-
trales. Tel. 617774336
AVDA. REYES CATÓLICOS ven-
do piso de 3 habitaciones, salón, te-
rraza, un 8º muy soleado, calefacción
central, ascensor cota cero. Para ac-
tualizar. Tel. 695597776
BARBADILLO DE HERREROSSie-
rra de la Demanda. Vendo casa 5 ha-
bitaciones, 2 baños, aseo, trastero,
bodega, salón con chimenea, empo-
trados, verjas, cocina amueblada. Pa-
ra verla. No agencias. Tel. 652864581
BARRIADA ILLERA se vende ca-
sa para reformar con 585 m2 de te-
rreno. Tel. 654190981 ó 670052193
BARRIADA ILLERAvendo casa uni-
familar en C/ Río Tirón 11. Tel.
609072413 ó 616514791
BARRIADA INMACULADA 1ª
manzana, se vende casa baja para re-
formar completa. Abstenerse curio-
sos. Tel. 653871818
BARRIADA YAGÜEpareado en es-
quina en perfecto estado. Precio a con-
venir. Tel. 615488896
BARRIADA YAGÜE se vende cha-
let adosado. Para más información lla-
mar al 685021031
BARRIO SAN PEDROa estrenar, 3
habitaciones, 2 baños, cocina amue-
blada, empotrados. Preciosa distribu-
ción. Exterior y soleado. Garaje y tras-
tero. 243.500 euros. Solo particulares.
Tel. 663754950 tardes
BARRIO SAN PEDRO vendo piso
65 m2. Exterior. Ascensor. Dos habi-
taciones y salón. Vistas a la Isla.
156.000 euros negociables. Llamar
a partir de las 16:00 horas. Tel.
661413305
BELBIMBRE se vende: casa en C/
Castillo 18 con patio y otra en C/ Cas-
tillo 20. Una bodega y dos fincas rús-
ticas. Precio a convenir. Tel. 947488157
ó 658564179
BENIDORMUrbanización Carrasco,
Parque la Higuera. Vendo piso céntri-
co 3 habitaciones, salón comedor, 2
baños, terrazas y  garaje opcional. Tel.
616103797
BENIDORMvendo apartamento de
2 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, 2 terrazas y parking numerado.
Preciosa urbanización con piscina, te-
nis, gimnasio, sauna, cerquita de la
playa y vistas al mar. Tel. 649372340
BONITOapartamento vendo en Ba-
rriada Yagüe. 2 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina completamente equi-
pada. Edificio 5 años. Garaje y traste-
ro. Tel. 605794764
BRIVIESCA pueblo, bonito aparta-
mento. 80.000 euros. 2 habitaciones
amuebladas, chimenea, armarios em-
potrados, suelos de parquet y gres,
ventanas dobles interior climalit. Po-
cos comunidad. Tel. 678937583 ó
947235175
BUNIEL vivienda unifamiliar, dos
plantas y ático, baño y aseo. Orienta-
ción sur. Amueblado y muy luminoso.
Garaje. 150.000 euros. Tel. 647770565
BUNIEL amplio unifamiliar en 225
m2 de parcela. Finales 2008. Calida-
des de lujo y facilidades de pago. Tel.
645910902
BUNIEL vendo adosado a estrenar,
3 dormitorios, 2 baños, garaje y jar-
dín. Lo mejor el precio: 168.000 euros.
Tel. 669772984
C/ ARLANZA13, vendo casa de 100
m2 en dos plantas. Jardín 45 m2 y ga-
raje 50 m2. 947462711 ó 667903619
C/ ARZOBISPO DE CASTRO piso
de 3 dormitorios, salón-comedor, co-
cina amueblada y 2 baños. Ascen-
sor cota cero. Reformado. Tel.
630086736

C/ ÁVILA se vende piso de 3 dormi-
torios, cocina, 2 baños, salón y te-
rraza. Todo amueblado. 83 m2. Tras-
tero, cuarto de bicis y garaje. Tel.
947273344
C/ BORDONvendo piso nueva cons-
trucción, 3 dormitorios, salón-come-
dor, 2 baños, plaza de garaje y traste-
ro. Exterior. Llamar al teléfono
630086736 ó 689730318
C/ BURGENSE 24, particular ven-
de piso, buenas vistas,  servicios cen-
trales. Abstenerse agencias. Tel.
947223050. 610236526
C/ CARMEN Padre Silverio. Vendo
piso 4 habitaciones, salón, 2 baños,
calefacción central, ascensores cota
suelo. Llamar al teléfono 616103797
ó 686627126
C/ CERVANTESvendo piso de 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño y terra-
za. Inmejorables vistas. Solo tardes.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 635780191
C/ CLUNIAvendo oficina acondicio-
nada con calefacción central y aseo.
Tel. 696274412
C/ DIEGO LAÍNEZ 70 m2, 3 habi-
taciones, baño, salón, cocina equipa-
da, ventanas climalit, 3 empotrados,
calefacción, 4º sin ascensor. 170.000
euros. Fotos www.idealista.com. Tel.
947238540 ó 645310989
C/ FEDERICO VÉLEZ vendo piso 4
dormitorios, salón, cocina y 2 baños.
Garaje y trastero. Todo exterior. Orien-
tación sur. La mejor altura. A estrenar.
Tel. 650487159
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE vendo piso exterior, 3 y sa-
lón. Excelente estado. Buen precio. La
mejor altura. Tel. 628455376
C/ LA CÁTEDRA piso de 2 habita-
ciones, 2 baños, cocina, garaje y tras-
tero. Urge venta por cambio de domi-
cilio. 195.000 euros negociables. Tel.
647566331
C/ LA MURALLA 21, vendo piso 4
habitaciones, salón, cocina, baño, te-
rraza cubierta, desván, sótano y huer-
ta. Solo particulares. Tel. 637764890
ó 626639527
C/ LAÍN CALVOurge vender aparta-
mento de 1 dormitorio, ascensor, ca-
lefacción de gas y dúplex en el mis-
mo edificio. Buen precio. Llamar al
teléfono 630086737
C/ LAVADEROSparticular vende pi-
so de 3 habitaciones, salón, cocina
con terraza, 2 baños, trastero y ga-
raje opcional. Todo exterior. Orienta-
ción sur. Llamar al teléfono 947218722
ó 639076317
C/ LOS TITOS vendo piso de 3 hab
con empotrados, 2 b completos, sa-
lón y cocina. Terraza de 27 m2 con tol-
do todo exterior, orientación sur. Tras-
tero. Envío fotos. Tel. 655621063 ó
947220893
C/ MADRID 3 habitaciones, salón,
baño y aseo, 2 empotrados. Todo ex-
terior. Buena altura. Muy soleado. Ga-
raje, trastero y cuarto de bicicletas.
No agencias. Tel. 696848802 tardes
C/ MADRID vendo piso de 75 m2,
frente Residencia San Agustín. To-
do exterior. Ascensor cota cero. Muy
soleado. Tel. 947226488
C/ MÁLAGAGamonal. Se vende pi-
so. Precio 165.000 euros. Tel.
692864625
C/ PABLO CASALS21 - 5ºC. Se ven-
de piso con 3 habitaciones, comedor,
cocina, baño y plaza de garaje. Pre-
guntar por Ángel. Tel. 606137847
C/ REY DON PEDRO junto a Avda.
del Cid, vendo apartamento de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. 60
m2. Muy luminoso. Para entrar a vi-
vir. 153.000 euros. Particular. Tel.
654042242
C/ ROMANCEROSvendo piso de 3
habitaciones, sala de estar, baño, aseo
y trastero. Garaje opcional. Precio a
negociar. Tel. 646477451
C/ SALAS se vende piso de 2 habi-
taciones, soleado, 2º sin ascensor. 60
m2. Tel. 639721494
C/ SAN BRUNO se vende piso de
70 m2, 2 habitaciones, salón, baño
y cocina totalmente equipada. Total-
mente reformado. Tel. 620204978 ó
627917768
C/ SAN BRUNO vendo piso refor-
mado, 70 m2, 2 habitaciones dobles,
salón, cocina con despensa y baño.
Portal reformado con ascensor a co-
ta 0. Tel. 639063328

C/ SAN COSMEParticular vende pi-
so de 4 habitaciones, salón, 2 baños,
garaje y trastero. Todo exterior. Muy
soleado. No agencias. Tel. 637280123
C/ SAN FRANCISCOse vende piso
de 3 habitaciones, salón, cocina amue-
blada, baño con ventana y armario
empotrado. Tel. 609146739
C/ SAN JUANse vende apartamen-
to de lujo a estrenar, salón, cocina, ba-
ño y una habitación. Abstenerse agen-
cias. Tel. 656740441
C/ SAN JULIAN se vende o alqui-
la piso, 3 habitaciones y 2 baños. Tel.
947266450 ó 645896904
C/ SAN PEDRO y San Felices, zo-
na Plaza Aragón. Piso de 90 m2, 3 dor-
mitorios, salón, cocina con terraza y 2
baños. Garaje y trastero. Tel.
947213171 ó 665095085
C/ SANTO TORIBIO San Pedro de
la Fuente. Exterior, 4 habitaciones, sa-
lón, despensa, cocina, baño, largo ten-
dedero, gas natural, edificio reforma-
do, amplia plaza de garaje. 26.700.000
ptas. negociables. Tel. 947250489
C/ SEVERO OCHOA vendo piso de
3 habitaciones, 1 baños, cocina y 2 te-
rrazas. Reformado y amueblado. Po-
sibilidad subrogación hipoteca. Tel.
627890043 ó 687631685
C/ TRUJILLO6, se vende piso. Buen
precio. Para más información llamar
al 947483364
C/ VITORIA255, junto a Sabeco, por-
tal reformado, 72 m2, 3 dormitorios,
1 baño, amueblado, luminoso, gara-
je opcional. 168.000 euros. Fotos
www.idealista.com. Tel. 600611600
ó 947232627
C/ VITORIA Gamonal. Vendo piso
gran chollo!!!!! por motivo de viaje.
3 habitaciones, cocina y baño. Exte-
rior. Para entrar a vivir. Tel. 648242876
C/ VITORIAvendo piso con 4 dormi-
torios, salón, cocina, baño, calefac-
ción gas. Muy soleado. Buena altura.
Solo particulares. Llamar por las tar-
des. Tel. 659912736
CAMBIO piso de 100 m2, tres años
de antigüedad, en zona nueva, por otro
de 80 m2 aprox., con terraza grande
y no más de 3 años construido. Tel.
947489383
CAMPOFRÍO se vende apartamen-
to nuevo, con 2 habitaciones y 1 ba-
ño. Garaje y tratero. Muy buena altu-
ra y todo exterior. Interesados llamar
al 610676158
CANTABRIAMingo. Bonito bajo con
jardín, a estrenar. 2 dormitorios, sa-
lón, cocina equipada, porche y terra-
za, garaje, trastero y piscina. A 800 m.
de la playa. 179.700 euros. 620312254

CANTABRIAPechón. Apartamento
61 m2 + 70 m2 de terraza, 2 dormi-
torios, salón, cocina, baño, garaje y
trastero. Junto a playa. Próxima en-
trega. 148.850 euros. Tel. 652367053
CANTABRIASan Vicente de la Bar-
quera, zona playa. Se vende aparta-
mento de 40 m2, con posibilidad de 2
habitaciones. Urge vender. Precio
186.000 euros. Tel. 657779378
CARDEÑADIJO adosado de 4 ha-
bitaciones, 2 terrazas, 2 trasteros, ga-
raje de 65 m2 con chimenea france-
sa. Jardín de 120 m2 con barbacoa.
Tel. 947290183 ó 652474048
CARDEÑADIJOse vende casa: sa-
lón, comedor, merendero con horno
de leña, 2 habitaciones, baño. Mez-
cla de estilos rústico y moderno.
142.000 euros. Tel. 699443134 ó
639207799
CARDEÑADIJO se vende piso de
80 m2 con chimenea. 120.000 euros.
Tel. 654415883
CARDEÑADIJOvendo apartamen-
to nuevo en urbanización privada y ce-
rrada, con piscina, terraza, garaje y
trastero. Puertas automáticas con
mando. Servicio autobuses urbanos.
Tel. 610856575
CARDEÑADIJOvendo casa de pie-
dra en casco urbano. 85 m2. Con pa-
tio y trastero. Para entrar a vivir.
140.000 euros. Tel. 619401528
CARDEÑADIJO Oportunidad!. Ca-
sa nueva, cocina, salón 32 m2, 2 ba-
ños y aseo, jardín de 150 m2. Suelo
radiante. Sol todo el día. Llamar al te-
léfono 653227292
CARRETERA DE ARCOS se ven-
de piso de 72 m2 útiles. Llamar al
teléfono 627758027
CASA GRANDEde pueblo, 5 minu-
tos Lerma (Burgos), dos plantas, fa-
chadas piedra, jardín, salón, salita,
5 habitaciones, cocina y chimenea.
Totalmente amueblada. Oportunidad.
Tel. 947223830 ó 600059709
CASA GRANDE en La Bureba. 3
plantas, 200 m2 más dos anexos de
40 y 70 m2. Muchísimas posibilida-
des. 90.000 euros. Tel. 605714162
CASA MADERAdos plantas, amue-
blada, porche de 10 m2, jardín 40 m2,
barbacoa y fregadero. En camping con
piscina, tenis y frontón. A 15 min. de
Burgos. 40.000 euros. Tel. 605035725
CASA MÓVILse vende, 2 habitacio-
nes y sala, baño completo y cocina
con frigorífico. Calefacción. Económi-
ca. Tel. 646915724
CASA para entrar a vivir se vende.
Para más información llamar al
676556467
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Casa rural a 30 km. de Burgos.
Amueblado. 160 m2 en una plan-
ta. 4 habitaciones, 3 baños, co-
cina, salón 40 m2 con chimenea
y horno-asar. Cochera 40 m2. Par-
cela 600 m2. Precio 210.000 euros.
Tel. 609053081 ó 685103877

CASCO HISTÓRICOa 100 m. de Ca-
tedral (Santa Águeda 22). 75 m2 úti-
les. Reformado y soleado. Cocina equi-
pada, terraza, trastero a nivel de portal.
www.idealista.com. 165.000 euros
negociables. Tel. 679290131
CASCO HISTÓRICO parta alta. Se
vende piso 2 y salón, cocina, baño,
trastero. Exterior. Precio 135.000 eu-
ros. Solo particulares. Tel. 696507162
CASTELLÓN Marina D’or. Vendo
apartamento de 2 dormitorios, terra-
za, garaje y trastero. Amueblado. Eco-
nómico. Tel. 691656996
CATEDRALVendo apartamento nue-
va construcción. 1 habitación, salón-
comedor, cocina, baño completo. Per-
fecta orientación y ubicación. Incluye
trastero y opción garaje. Tel.
667440871
CELLOPHANE en urbanización pri-
vada vendo piso a estrenar, con pisci-
na, pista de padel y zona de juegos.
Tel. 649430844
CELLOPHANE vendo apartamento
de lujo, 2 habitaciones, piscina, ga-
raje, trastero y padel. Tel. 696495201

CÉNTRICAbonita buhardilla en ven-
ta, 70 m2, salón, dormitorio, cocina
equipada y baño con bañera y ducha.
Totalmente exterior. Muy soleada. Pre-
cio 135.250 euros. Tel. 947228904 ó
667471069
CÉNTRICO se vende apartamento
para entrar a vivir, 2 habitaciones, sa-
lón y trastero. Llamar al teléfono
652861116
CÉNTRICOse vende piso en C/ Vito-
ria 7. 166 m2 útiles. Salón, 5 habita-
ciones, armarios empotrados, 3 ba-
ños, cocina, plaza de garaje y trastero.
Llamar tardes. Tel. 619757888
CÉNTRICO vendo o alquilo piso de
180 m2. Tres baños, dos con jacuzzi.
Tel. 616962790
CÉNTRICO vendo piso nuevo por
traslado, para vivienda u oficina, 120
m2, 3 habitaciones, salón grande, 2
baños, cocina amueblada. Exterior y
calidades de lujo. Garaje y trastero.
Tel. 650865053
CENTRO de Cortes, se vende casa
de 70 m2 para hacerla nueva. Precio
72.000 euros. Llamar al teléfono
947268254
CENTROde Gamonal, se vende piso
de 4 habitaciones y 2 baños. Servicios
centrales. Garaje opcional. Llamar al
teléfono 658493253
CENTROde Gamonal, se vende piso
de 4 habitaciones. A estrenar. Abs-
tenerse agencias. Tel. 616810596

CENTROde Santander, se vende pi-
so antiguo para reformar, tres habi-
taciones, salón, baño, cocina y balcón.
Tel. 606418713
CENTRO Histórico, vendo dúplex a
estrenar de nueva construcción. 60
m2. Salón, baño, aseo, dormitorio, co-
cina, trastero, ascensor. Muy lumi-
noso. 28.500.000 ptas. Tel. 669330045
CENTRO vendo apartamento lumi-
noso, dormitorio, salón, cocina y ba-
ño. Buen estado. 127.000 euros. Tel.
652130849
CHALET a 8 min. de Burgos. Mate-
riales excelentes, calidad, luminoso,
3 plantas, 3, 3 baños, cocina america-
na, terraza parrillero, dos jardines, áti-
co acondicionado y garaje. Tel.
661218639 ó 661218640
CHALET adosado en Ibeas de Jua-
rros, 3 habitaciones, salón, 2 baños,
aseo, cocina amueblada, ático acaba-
do con chimenea, jardín con barbacoa
y garaje. Semiamueblado. Llamar al
teléfono 678654141
CHALET de 3 habitaciones, baño y
aseo, salón con chimenea, cocina
amueblada, garaje, merendero con
asador, jardín 200 m2, riego automá-
tico, muchas mejoras. Para entrar a vi-
vir. Tel. 947488801 ó 646809113
CIADONCHAa 28 km. de Burgos. Se
vende casa de pueblo con patio. Para
entrar a vivir. Económica. Llamar al te-
léfono 947423007 ó 699854589

COCULINAse vende casa. Con hor-
nera y cochera. Con opción a una era.
Tel. 657011264
COGOLLOS urbanización, se vende
piso de planta + ático, 106 m2, con jar-
dín y piscina. Económico. 665645411
COGOLLOS cedo derechos de coo-
perativa. Adosado con parcela de 300
m2. Precio 150.000 euros. 620003615
COGOLLOSse ceden derechos apar-
tamento de 2 habitaciones a precio de
coste de hace 2 años. Urbanización
con piscina y garaje opcional. Urge.
Tel. 616249047
COGOLLOSvendo pareado 180 m2,
3 dormitorios, 2 baños, 1 aseo, sa-
lón, ático de madera, cocina amuebla-
da, jardín + porche + garaje. 35.000.000
ptas. Tel. 687917591 ó 947272217 de
14 a 17 horas
COMILLASvendo apartamento de 2
habitaciones, salón, cocina, baño y
plaza de garaje incluida. Posee parce-
la de 150 m2 y a 800 m. de la playa.
Tel. 626870468
COMUNEROS DE CASTILLA 1,
vendo piso de 89 m2 útiles, 3 habi-
taciones, 2 terrazas, cocina, baño y ca-
lefacción central. Económico. Tel.
679237877
COPRASA piso 79 m2, 2 habitacio-
nes, cocina equipada, armarios em-
potrados, parquet, 2 baños, garaje y
trastero. Precio 216.000 euros. Tel.
653180250

COPRASA 68 m2, cocina equipa-
da, salón, 2 habitaciones, 2 baños, uno
con hidromasaje, tendedero, garaje y
trastero. Posibilidad de amueblado.
240.000 euros negociables. Llamar al
teléfono 678595529
COPRASA tres años, 96m2, salón
30m2, tres dormitorios 14 m2, dos ba-
ños de 4m2 con ventana, cocina de
9,50 m2, garaje y trastero. Zonas ver-
des y  colegios.Tel. 947489383
COPRASA vendo apartamento de
2 habitaciones, 2 baños, salón, te-
rraza y cocina con tendedero. Garaje
y trastero. 215.000 euros. Llamar al te-
léfono 677204545
COPRASA vendo piso de 4 habita-
ciones grandes, 2 baños con venta-
nas, dormitorio principal con vesti-
dor y baño, garaje y trastero. 300.000
euros. 5º soleado. Tel. 617340830
CORTES adosado seminuevo, 3 ha-
bitaciones, 2 baños y aseo. Terraza 22
m2. Garaje doble cerrado. Orientación
oeste. 39.000.000 ptas. Tel. 653353618
CORTES se vende adosado de 2 ha-
bitaciones, ático acondicionado, 1 aseo
y baño, garaje y trastero. Buena orien-
tación con terraza. Tel. 686854138
DÚPLEX C/ San Pedro de Cardeña.
141 m2 útiles. Próximo a Fuentes Blan-
cas. Salón-comedor, hall, cocina amue-
blada, 2 baños, 4 dormitorios, 2 terra-
zas, garaje y trastero. Solo particulares.
Precio negociable. Tel. 659863809

ELADIO PERLADOvendo piso para
reformar: 3 habitaciones, salón y ba-
ño. Precio 120.000 euros. Llamar al te-
léfono 699386589 tardes
EN PLENO CENTROse vende apar-
tamento reformado con vistas a la Pla-
za Mayor y Paloma. 93.000 euros ne-
gociables. Abstenerse agencias. Tel.
947264248 ó 947260261 solo maña-
nas
EN PUEBLO a 12 km. de Burgos se
vende casa para reformar. Tel.
947239923 ó 625287456
FEDERICO GARCÍA LORCA ven-
do piso de 3 dormitorios, salón, 2 ba-
ños, cocina, garaje y trastero. Calefac-
ción central. Tel. 947461078 ó
649637203
FEDERICO OLMEDAse vende piso
3 habitaciones, 2 baños, cocina-come-
dor, calefacción central y 2 ascenso-
res cota cero. Solo particulares. In-
teresados llamar a los teléfono
s655017046 ó 650829676
FERNANDO DE ROJAS totalmen-
te exterior, 4 habitaciones, 2 baños,
2 terrazas y garaje. Excelente altura.
Vistas al Parque. Servicios centrales.
Tel. 654846373
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE se vende piso de 3 habitaciones,
salón con terraza, baño, cocina y des-
pensa. Interesados llamar a los telé-
fonos 947470928 ó 947487616 ó
676642900

FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE se vende piso de 3 habitaciones,
salón, cocina equipada, terraza y ba-
ño. Buena altura. Calefacción gas. As-
censor y portal reformado. Por solo
179.725 euros. Llamar al teléfono
947262134
FRANCISCO GRANMONTAGNE
18 - 6ºB, vendo piso de 3 habitaciones,
salón y terraza. 200.000 euros. Tel.
947214194
FRANDOVINEZ Urgente. Se ven-
de unifamilar por separación. 90 m2
de planta + terreno 150 m2. Nuevo
a estrenar. 125.000 euros. Dolo y Da-
vid. Interesados llamar al teléfono
605043229
FUENTECILLAS precioso aparta-
mento cuatro años, dos habitaciones,
dos baños amueblados, cocina equi-
pada, salón, garaje, trastero. Todo ex-
terior, buena altura y orientación.
207.000 euros. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 627967732
FUENTECILLASvendo dúplex de 75
m2, 4 años, amueblado, garaje, mu-
chas posibilidades. Mejor verlo.
31.000.000 ptas. negociables. Inte-
resados llamar al teléfono 658150235
ó 620925177
G-2 C/ Severo Ochoa. Vendo piso de
67 m2 útiles, 2 habitaciones, salón,
cocina amueblada, garaje y trastero.
Amueblado y seminuevo. Llamar al
teléfono 685897271

G-2 junto a Promecal, piso de lujo 150
m2, 4 habitaciones, cocina equipada,
armarios empotrados, parquet y 2 ba-
ños. Soleado y exterior. Garaje y tras-
tero. Precio 360.000 euros. Tel.
653180249
G-2vendo piso seminuevo, totalmen-
te exterior, excelente orientación. 3 ha-
bitaciones, empotrados, 2 baños
amueblados, salón, cocina amuebla-
da y equipada, tendedero. Trastero y
garaje. Tel. 661950150
G-3se vende piso de 4 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, 3 armarios em-
potrados, garaje y trastero. Tel.
947229413
G-3 vendo apartamento 2 habitacio-
nes, garaje y trastero. Amueblado. Tel.
661440087
G-3 vendo apartamento amueblado
con garaje y trastero. 72 m2. Vistas al
nuevo Hospital. Tel. 651183038
G-3vendo apartamento de una habi-
tación, salón grande, cocina indepen-
diente, baño y terraza. Buena altura
y excelentes vistas. Garaje y trastero.
Tel. 678701476 ó 627978947
G-3 vendo apartamento seminuevo
de 72 m2 útiles, con cocina y 2 ba-
ños amueblados, salón y 2 habita-
ciones. Garaje y trastero. Tel.
626320016 ó 639142608
G-3 Vitoria Balfe 40, vendo piso de
3 habitaciones, 2 baños, plaza de ga-
raje y trastero. Tel. 947483087
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G-3 vendo apartamento seminuevo,
70 m2, 2 habitaciones, salón, 2 baños
y cocina amueblados, garaje y traste-
ro. 3 empotrados completos. Altura y
vistas muy buenas. Tel. 699791959
G-3vendo piso de 93 m2 útiles, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, cocina
amueblada, 4 armarios empotrados,
garaje y trastero. 9º piso muy lumino-
so. Precio 45.500.000 ptas. Llamar
al teléfono 619117686
G-3vendo piso seminuevo, 90 m2 úti-
les, 3 dormitorios, 2 baños, salón 27
m2, cocina amueblada y tendedero.
Doble plaza de garaje y trastero. Pre-
cio 250.000 euros. Tel. 609700362
GAMONAL C/ Vitoria. Piso 95 m2,
exterior, 3 habitaciones, salón 20 m2,
amplia terraza cubierta. Excelentes
vistas. Trastero. Amueblado.
29.500.000 ptas. Solo particulares. Tel.
629234609
GAMONAL C/ Vitoria. Se vende pi-
so todo exterior. Portal a cota cero.
Buena altura. 2 habitaciones y traste-
ro. Interesados llamar al 658113881
GAMONALG-9. Piso 4 habitaciones,
salón, cocina, terraza, trastero en vi-
vienda, 2 baños y garaje con trastero.
Solo particulares. Tel. 659421721
GAMONAL piso de 2 habitaciones.
Trastero. Seminuevo. Calle centro. Tel.
616230930 ó 947211551
GAMONAL Plaza Roma. Vendo pi-
so de 90 m2 todo exterior, terraza 20
m2 cubierta. Trastero y garaje. 5ª al-
tura.  Llamar al teléfono 676640398
ó 639688891 tardes
GAMONAL se vende piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 baños.
Completamente amueblado. Buen es-
tado. Luminoso y económico. Tel.
649853623
GAMONAL se vende piso reforma-
do, 3 dormitorios, cocina, salón y ba-
ño. Calefacción gas natural. Terraza
cubierta. Ascensor. Solo particulares.
Tel. 696270504
GRIJALBA Burgos. Se vende casa
grande. Información en el 947209992
IBEAS DE JUARROSvendo piso de
80 m2, exterior, soleado, tres habi-
taciones, salón, cocina, baño, en 2ª
planta. Tel. 680196970

INVERSORES, PARTICULARES,
PROFESIONALES. Piso seminue-
vo, calidades altas, 118 m2 útiles
más 25 m2 de terraza. Junto Mu-
seo Evolución C/ Progreso 33. 2
ascensores y garaje. AHORA
370.000 euros. Tel. 615069254

JARAMILLO QUEMADOse vende
casa con paredes de piedra, interior
a reformar. Agua y luz. Tel. 626053501
LA VENTILLA se vende ático a es-
trenar, llave en mano, 2 habitaciones,
baño y aseo, armarios empotrados,
sol todo el  día, orientación sur. Ga-
raje. Económico. Tel. 947489039 ó
653614570
LA VENTILLAvendo piso a estrenar,
2 habitaciones, salón de 27 m2, 2 ba-
ños, empotrados y cocina montada.
Muy luminoso. 210.000 euros. Tel.
661756507
LAS QUINTANILLAS A 13 km de
Burgos, vendo casa de 120 m2 por
planta, cocina amueblada, calefac-
ción y baño. 696438137. 620167577
LERMApueblo, vendo precioso piso
a estrenar, 78 m2 útiles, 2 dormitorios,
2 baños, gran terraza, salón y coci-
na amplios. Soleado y luminoso. Buen
precio. Tel. 606688476
LERMAvendo adosado en construc-
ción, 252 m2 de parcela en urbani-
zación cerrada. Bien orientado. Precio
de coste. Tel. 947211391 ó 650850210
LERMA vendo piso amueblado, con
armarios empotrados, 2 habitaciones,
baño con ventana, salón y cocina. Ga-
raje y trastero. Todo exterior.  67 m2
útiles. Tel. 947231695
LUIS ALBERDI vendo piso comple-
tamente reformado, buena orienta-
ción y buena altura. 94 m2. Arma-
rios empotrados. Para entrar a vivir.
Tel. 627699690
MARQUÉS DE BERLANGA 14 -
4ºD, se vende piso de 4 habitaciones,
salón 26 m2, cocina, 2 baños, 2 pla-
zas de garaje y trastero. Tel.
947230698
MIRANDA DE EBRO se vende dú-
plex adosado, 2 plantas 100 m2, 3 ha-
bitaciones, 3 baños, salón, cocina, ga-
raje y trastero. Orientación sur. Urge
vender. Tel. 678509809
MODÚBAR DE LA EMPAREDA-
DAadosado entrega inmediata, 3 ha-
bitaciones, salón con chimenea, 2 ba-
ños, aseo, jardín de 70 m2 aprox.
Múltiples mejoras y muy buena orien-
tación. Tel. 609150330
MODÚBAR DE LA EMPAREDA-
DA Adosado: 3 habitaciones, salón,
2 baños, aseo, jardín, garaje y mejo-
ras. Entrega inmediata. 150.000 eu-
ros. Tel. 609428638 ó 609633414
MODÚBAR EMPAREDADA Oca-
sión. Vendo adosado próxima entre-
ga. Precio inicio construcción de hace
4 años. 3 habitaciones, 2 baños, aseo,
garaje y jardín. Tel. 615566048 ó
947214896 tardes
NOJA vendo apto. 65 m2 amuebla-
do, buena orientación, 2 dormitorios,
salón, cocina, baño completo, terraza
9 m2 y garaje cerrado. 2 piscinas y pis-
ta de tenis. 150 m playa y plaza. Tel.
659641360
OCASIÓN Modubar. Adosado en
parcela 255 m2, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, aseo, salón y cocina. Nuevo a es-
trenar. Precio 144.000 euros. Tel.
686971493 ó 627383245
OCASIÓNA 5 km. de Burgos, vendo
adosado 200 m2, salón 30 m2, 3 ha-
bitaciones, 3 baños, ático acondicio-
nado, 2 terrazas cubiertas, jardín indi-
vidual y colectivo, garaje 2 coches.
200.000 euros. Tel. 636453573

OPORTUNIDAD205.000 euros. Ca-
sa nueva. Suelo radiante. Domótica.
3 habitaciones, salón 32 m2, cocina,
aseo y 2 baños. 150 m2 de jardín muy
soleado. Tel. 653227292
OPORTUNIDAD Vendo piso en
construcción zona S-3, 2 habitaciones,
aseo, baño, garaje y trastero. Orien-
tación sur. Buena altura. Precio
174.000 euros. Tel. 627285413
OPORTUNIDAD Villimar-Sur. Piso
exterior, seminuevo, inmejorables vis-
tas, un 6º con trastero, 3 habitaciones
empotrados, baño y aseo, cocina equi-
pada, salón-comedor. Garaje opcio-
nal. Tel. 627666733 ó 650830791
PABLO CASALS vendo piso de 3
dormitorios, salón, cocina y baño. Re-
formado. Para entrar a vivir. Tel.
653366941 ó 947489623
PAREADOa 5 min. del centro, 4 ha-
bitaciones una en planta, 3 baños, am-
plio jardín soleado, con mejoras. A
precio de coste. 31.500.000 ptas. Tel.
606398886
PAREADOurge vender por traslado,
excelente orientación, 390 m2 de par-
cela, muebles, 3 dormitorios, 2 baños,
aseo, cocina, despensa, salón come-
dor con chimenea, ático y trastero.
Mejoras. Tel. 646362671
PARTICULARvende pareado en Car-
deñajimeno. Nueva construcción. So-
leado. 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada, aseo, 2 baños, garaje y
amplio jardín. Urge vender. Tel.
636649998 ó 679461850
PASAJE DEL MERCADOGamonal.
Piso seminuevo, buena altura, 4 ha-
bitaciones, salón, cocina con terra-
za, 2 baños, garajes y trastero. Tel.
645559127
PASAJE FERNANDO DE ROJAS
Caspiscol. Particular vende piso 100
m2, 4 dormitorios, salón, cocina dos
terrazas, 2 baños con ventana. Orien-
tación sur. Garaje. Buen estado. Ne-
gociable. Tel. 947487887
PASEO DE LOS PISONES se ven-
de bonito apartamento de 2 habita-
ciones, completamente reformado y
amueblado a capricho. Para entrar
a vivir. 142.000 euros. Llamar al te-
léfono 665010313
PASEO PISONES6. Piso de 2 habi-
taciones y salón, baño, despensa, ga-
raje y trastero. 3ª altura. Exterior y bue-
na orientación. Tel. 645180107
PASEO PISONESpiso 90 m2 útiles,
3 habitaciones, salón, 2 baños, coci-
na, 2 terrazas, garaje y trastero. 1ª
altura. Se vende o se alquila.
38.500.000 ptas/ venta y 675 euros/al-
quiler. Semiamueblado. Llamar al te-
léfono 626006886
PISO70 m2, exterior, 3 habitaciones,
cocina, sala, 1 baño, trastero, gas ciu-
dad y ascensor. Zona San Agustín. Tel.
947200417 tardes y 645616226
PISO de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño reformados. Ventanas
PVC, suelos de parquet. Terraza cu-
bierta. 165.000 euros. Tel. 947481635
ó 616699512
PLAZA ARAGÓN 2 habitaciones,
salón, garaje y trasteo. Muy lumino-
so. Para entrar a vivir. Tel. 651025188
PLAZA DE ESPAÑAse vende apar-
tamento. Ideal profesionales. Tel.
607334235
PLAZA DE ESPAÑAvendo piso de
154 m2, todo exterior y plaza de ga-
raje. Tel. 947275212
PLAZA DEL REYedificio verde, ven-
do piso de lujo, 8º, salón - comedor,
2 habitaciones, 4 empotrados, 2 ba-
ños, 2 plazas de garaje, trastero, orien-
tación sur - oeste. Llamar al teléfo-
no 675980860
PLAZA POZO SECO 13, casco his-
tórico. Burgos. Se vende piso de 3 ha-
bitaciones, cocina y baño. Sol. Solo
particulares. Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNO se vende pi-
so, buena altura, soleado. Con gara-
je, calefacción gas, cocina y baño equi-
pados. Portal reformado. Abstenerse
agencias. Tel. 609614610
PLAZA SAN BRUNOvendo piso de
3 habitaciones y salón, calefacción
gas y parquet. Amueblado. Ascensor
y portal reformado. Excelente orien-
tación. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
639425888
POZA DE LA SALvendo casa gran-
de, para entrar a vivir, soleada, vis-
tas y económica. También se alquila
piso para temporada de verano. Tel.
947302087. 625497569
PRECIOSA casa rústica, reforma-
da y para entrar a vivir. Tejado nue-
vo. Posibilidad de terreno. 66.000 eu-
ros. Tel. 626506442
PRECIOSO ático dúplex a estrenar,
urbanización privada con piscina, zo-
na Huelgas. 4 habitaciones, salón, 3
baños, 2 amplias terrazas, garaje y
trastero. Buena orientación. Llamar al
teléfono 647765136
QUINTANADUEÑAS preciosa ca-
sa con jardín, 4 habitaciones, 2 baños
y aseo. Tel. 692203705
QUINTANADUEÑASParticular ven-
de pareado, dos plantas y ático. Coci-
na amueblada y amplia, 3 habitacio-
nes, garaje dos coches. Jardín 70 m2
con riego automático. Tel. 626550545
ó 630372417
QUINTANAPALLA se vende casa
con garaje y patio. Para entrar a vi-
vir. Tel. 947430419 ó 649372326
QUINTANILLA DE LAS VIÑAS
vendo casa con posibilidad de com-
prar un anexo. Llamar al teléfono
947207211 ó 695513448
QUINTANILLA VIVAR vendo casa
con amplia parcela. Llamar al telé-
fono 692626994 ó 630966683
QUINTANILLA VIVIAR Urge ven-
der. Precioso chalet. Todo exterior. Am-
plio jardín 200 m2. Por traslado de po-
blación. Precio 30.500.000 ptas.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 634679416

REGINO SAIZde la Maza. Piso 5 ha-
bitaciones, salón dos ambientes, 2 ba-
ños, cocina amueblada, trastero y ga-
raje. Precio 415.000 euros. Tel.
947270308 ó 692543435
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo casa de 3 habitaciones y 2 pla-
zas de garaje. REBAJADO. Solo par-
ticulares. Tel. 670702370
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo piso 9º, 3 habitaciones, 2 ba-
ños (hidromasaje), 2 plazas de garaje
y trastero. Interesados llamar al
646734877
RESIDENCIAL VILLAS DEL AR-
LANZÓN apartamento 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Garaje y
trastero. A estrenar. Rebajado a
159.000 euros. Tel. 679331425
REVILLARRUZ pareado de 350 m2
parcela, cuatro dormitorios, uno en
planta baja, tres baños y mejoras.  Tel.
626855534
RÍO VENAse vende apartamento de
69 m2, bajo, incluso preparado minus-
válidos. Calefacción central. Tel.
639207931 ó 644448984
RUBENA a 10 min. Vendo casa con
planta baja (salón, cocina y baño), 1ª
planta (2 habitaciones con empotra-
dos y baño). Pajar, jardín con paredes.
Agua, luz, piscina, merendero y chi-
menea. No agencias. Tel. 947263226
ó 600674400
SALAMANCA C/ Aracucho nº12.
Particular vende piso, servicios cen-
trales, garaje y trastero. Cerca cas-
co histórico y colegios en misma ca-
lle. No agencias. Tel. 666467675
SALAS DE LOS INFANTESse ven-
de piso a estrenar 89 m2. Agosto
2007. Salón, cocina, 2 baños y 3 ha-
bitaciones con armarios empotrados.
Excelentes materiales y acabados. As-
censor. Altura ideal, vistas y solea-
do. Tel. 659403321
SALAS INFANTES moderno, 3 ha-
bitaciones, 2 empotrados, amplio sa-
lón, cocina y baño completos, amplia
terraza, superempotrado recibidor, cor-
tinas profesional, amplios trasteros,
doble panorama. 23.000.000 ptas. ne-
gociables o alquilo. Tel. 947250489
SAN CRISTÓBAL totalmente refor-
mado, todo exterior, ventanas clima-
lit, 2 habitaciones, salón 24 m2, co-
cina independiente equipada de
diseño, portal reformado con ascen-
sor. Venga a verlo. Tel. 627142816
SAN CRISTÓBAL vendo piso de 4
habitaciones, salón, cocina, terraza
cubierta y ascensor. Totalmente refor-
mado. Tel. 653308371
SAN PEDROde la Fuente, se vende
piso con vistas a La Isla y al río. Muy
soleado. Reformado total. 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño y traste-
ro. Para entrar a vivir. Precio 171.000
euros. No agencias. Tel. 635678316
SAN PEDROy San Felices, piso con
muchas mejoras, 2 baños, ascensor,
garaje y trastero. 192.300 euros ne-
gociables. Tel. 651336609
SAN PEDRO y San Felices, se ven-
de piso de 3 habitaciones, baño con
ventana, cocina amueblada. Para en-
trar a vivir. Vistas al Bulevar. Tel.
947277262 ó 605071590
SAN PEDROy San Felices, vendo pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 947278649
SAN PEDROy San Felices, vendo pi-
so de 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. 4º altura. Soleado. Económi-
co. Tel. 947204162
SAN PEDROy San Felices, vendo pi-
so de 3 habitaciones, salón y coci-
na. Solo particulares. Tel. 686694440
SAN ZADORNIL Barrio San Pedro,
piso tres habitaciones, dos baños, ga-
raje, trastero. A estrenar. Abstener-
se agencias. Llamar tardes. Teléfo-
no 625460909
SANTA ÁGUEDA piso céntrico de
2 habitaciones, amplio salón, coci-
na, baño y despensa. 2 terrazas cu-
biertas y soleado. Mínima comunidad.
Amueblado. Para entrar a vivir. Tel.
639980853 ó 617046278
SANTA CRUZ DE JUARROS ven-
do casa para entrar a vivir, 3 habita-
ciones, salón con chimenea, cocina
amueblada y calefacción. Tel.
947233926
SANTANDER calle Alta. Vendo pi-
so de 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, 2 terrazas y ascensor. Llamar al
teléfono  942230534
SANTANDER Oruña de Piélagos,
vendo apartamento nuevo, 2 dormi-
torios, jardín 70 m2, garaje y pisci-
na. Urbanización en el centro del pue-
blo. 159.000 euros. Tel. 675056845
SANTANDER vendo piso a 500 m.
de las playas. Recién reformado. To-
do exterior. Precio 156.500 euros. Tel.
680166813
SANTANDERvendo piso en urbani-
zación Bahía Santander, 3 habitacio-
nes, cocina completa, 2 baños amue-
blados, salón. Todo a estrenar.
Orientación este-suroeste, garaje, tras-
tero y piscina. Tel. 645910660
SANTANDERvendo piso próximo a
Estación Renfe, 70 m2, 3 dormitorios.
126.000 euros. Tel. 610986226
SANTANDERzona Pedreña. Piso de
2 habitaciones con posibilidad de 3,
jardín, vistas al mar, en construcción.
Garaje con ascensor. Zonas verdes.
Precio 149.000 euros. Llamar al te-
léfono 629356555
SE VENDEpareado, año de construc-
ción Noviembre del 2004. 2 plantas,
4 habitaciones, 2 baños, aseo, coci-
na, salón y garaje. Muy soleado. Am-
plio jardín con terraza. Tel. 650029548
SEVERO OCHOAvendo piso con co-
cina, aseo y baño reformado y equi-
pado, 3 habitaciones y salón. 2 te-
rrazas. Exterior y muy soleado.
Económico. Solo particulares. Tel.
679148908

SOTOPALACIOSpareado jardín de-
lantero y trasero, garaje, 2 habita-
ciones en planta, baño y cocina total-
mente amueblados. Ático sin
acondicionar. Precio 30.000.000 ptas.
Alquiler con opción de compra. Tel.
638432965
SUANCESCantabria. Vendo aparta-
mento 2 habitaciones, urbanización
privada, garaje, trastero, piscina, jar-
dines, nuevo a estrenar, orientación
sur. Precio a convenir. Tel. 652643165
TORRELARAse vende casa para re-
construir. 96 m2. En el centro del pue-
blo. Tel. 947485426
TORREVIEJA vendo ático en urba-
nización con piscina y plaza de ga-
raje. Tel. 638173184
TORREVIEJA vendo estudio amue-
blado, aire acondicionado, a 5 min.
playa del Cura. Avenida de las Ha-
baneras. 47.000 euros. Tel. 947212574
TORREVIEJA vendo o alquilo piso
amueblado y con aire acondicionado.
Piscina. 2ª linea de playa. Quincena o
mes. Enseño fotos. Tel. 655068955
ó 675924532
TRESPADERNE se venden dos vi-
vienda con posibilidad de unión. 210
m2 solar edificable. Planta baja + plan-
ta vivienda  + buhardilla. Con entrada
por C/ Mayor y C/ El Pez. Orienta-
ción soleada al este. Tel. 646643712
UBIERNA vendo casa de 2 plantas,
jardín 60 m2, valla piedra, merende-
ro, trastero, 5 habitaciones, terraza, 2
baños y garaje. Solo particulares. Pre-
cio 147.000 euros. Tel. 622031908
UNIFAMILIAR a 5 km. de Burgos,
con 3 habitaciones, 2 baños, aseo,
despensa, garaje y jardín de 100 m2,
con o sin muebles. 30.000.000 ptas.
negociables. Tel. 620049918
UNIFAMILIARadosado Bda. Yagüe,
4 alturas, jardín, merendero y 2 ga-
rajes. Urge vender. Precios coste. Tel.
676037617
UNIVERSIDAD junto a Escuela Po-
litécnica, se vende piso 4º, 73.90 m2,
2 y salón, cocina equipada, 2 baños,
calefacción gas individual. Garaje y
trastero. Tel. 616531452 ó 947219910
URBANIZACIÓN LA FLORIDACe-
llophane. Se vende piso de 3 habi-
taciones, salón, terraza, 2 baños, 2 ga-
rajes, piscina y padel. Buen precio. Tel.
947201259 ó 609474088
URGE la venta de unifamilar termi-
nado en Villimar. Ático acondiciona-
do baño y solarium, merendero con
horno, garaje doble. Tel. 639401565
URGEvender piso en Gamonal, 3 ha-
bitaciones, 2 terrazas, cocina y ba-
ño. Soleado todo el día. Económico.
Tel. 695824321 llamar horas comi-
da o tardes
URGE vender piso en San Pedro de
la Fuente. Para más información lla-
mar al 947226362
URGE vender piso en zona Gamo-
nal (Carretera Poza). Piso más de 100
m2, 3 dormitorios, salón, cocina equi-
pada completamente nueva, 2 baños
y trastero. De particular a particular.
Tel. 666922497
URGEvender piso por separación en
Villimar Sur. 70 m2, 2 habitaciones
y ascensor. Nuevo. 120.000 euros.
Gustavo 665550327 y Verónica. Tel.
609241726
URGE venta de piso en zona Alcam-
po, 3 dormitorios, salón, cocina, baño
y trastero. Mínimos gastos. Precio ne-
gociable. Tel. 610636115
URGEventa. Villalbilla, bonito dúplex,
salón 25 m2, cocina equipada, 2 ba-
ños, 2 habitaciones, 2 terrazas, so-
leado, con plaza de garaje. Precio
129.000 euros. Para entrar a vivir. Tel.
628936597
URGENTE particular vende piso 80
m2, zona Gamonal. Totalmente refor-
mado y amueblado. Exterior. Ascen-
sor cota 0. Portal nuevo. De lujo.
170.000 euros. Llamar al teléfono
665950756 ó 626238906
VALDORROSvendo piso 65 m2, se-
minuevo, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, garaje cerrado y traste-
ro. Amueblado. 150.000 euros. Tel.
620951297
VALLADOLIDZona Parquesol. Ven-
do piso de 90 m2, 4 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. Zonas comu-
nitarias (piscina, tenis). 228.000 eu-
ros. Tel. 627752150
VENDO piso y trastero, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, despensa, baño
con ventana, totalmente amueblado,
para entrar a vivir ya. Zona Estación
de Autobuses. Tel. 645639421
VENTILLAvendo apartamento a es-
trenar, 2 habitaciones, terraza, 2 ba-
ños, salón, garaje y trastero. Tel.
687424771 ó 625036678
VILLACIENZOa 6 km Burgos vivien-
da dos plantas, 130 m2, con nave 160
m2, casa con porche, salón, cuatro ha-
bitaciones, cocina, baño, terraza. Tel.
660328840. 686129178
VILLAGONZALO PEDERNALES
adosado a estrenar se vende. Amplio
salón, cocina, despensa, garaje, 5 ha-
bitaciones con armarios empotrados,
3 baños, jardín. Calefacción gas ciu-
dad. Tel. 630763744 / 659957254
VILLAGONZALO PEDERNALESse
vende pareado a estrenar con par-
cela. Cocina, salón con chimenea, y
aseo, 3 dormitorios, 2 baños, ático y
garaje. 255.000 euros negociables.
Tel. 652975293
VILLAGONZALO adosado de 3 ha-
bitaciones, ático, merendero, garaje
2 coches, jardín, 2 terrazas. Llamar
al teléfono 646557233
VILLAGONZALO pareado a estre-
nar vendo por traslado. 260 m2 de te-
rreno. Oportunidad. Llamar al telé-
fono 669470581
VILLASANDINOse vende casa, ac-
ceso a dos calles, con corral. Precio
25.000 euros. Tel. 630845527 de 21 a
23 horas
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Válido salvo error tipográfico

GESTIÓN INMOBILIARIA

✓ 75.000 €. ZONA SUR. Aparartamento de 1
dormitorio + salón + cocina amueblada. Completamen-
te reformado y exterior. Ref. 2172.
✓ 78.200 €. JUNTO A C/ MADRID. Apartamen-
to de 2 dormitorios + salón + cocina + baño. Bonito pa-
tio. Ref. 2076. 
✓ 100.000 €. JUNTO A SAN FRANCISCO. Apar-
tamento de 1 dormitorio + salón, cocina amueblada.
Todo reformado. Ref. 1921. 
✓ 111.200 €. GAMONAL. Piso de 3 dormitorios
+ salón + cocina + baño. 2 terrazas. Ascensor y ex-
terior. 
✓ DESDE  141.300 €. Pisos  de 3 dormitorios +
salón + cocina + baño. Todos con ascensor y cale-
facción. Zona de Gamonal. Para entrar a vivir. Consúl-
temos. 
✓ ZONA CAMPOFRÍO. Piso 3 dormitorios +  2 ba-
ños, garaje y 2 trasteros, completamente exterior.
Excelente orientación y vistas.  239.800 €. Ref. 2127.
✓ JUNTO  A LA CLINICA REYES CATÓLICOS.
P iso de 3 dormitorios + salón + cocina y baño. Tras-
tero y Garaje. 234.400 €. Ref. 1912. 
✓ G-9.  3 dormitorios + 2 baños con trastero,ser-
vicios centrales.totalmente exterior , bonitas vis-
tas.197.733 €.
✓ JUNTO FUENTES BLANCAS. Adosado a es-
trenar.  2 plantas + ático acondicionado,3 dormito-
rios + 2 baños,con terraza y garaje. 159.300 €. 
✓ JUNTO SAN JUAN DE ORTEGA. Casa de 75
m2 de planta con 2 plantas + ático, para terminar de
reformar con terreno de  130 m2. 31.900 €.
✓ 9.000 €.  PRESENCIO. Casa de 66 m2 de plan-
ta, 2 plantas. Para terminar de reconstruir. Ref.
1594. 
✓ 39.000 €. AUTOVÍA DE VALLADOLID. Casa de
piedra  con patio de 200 m2. Ref. 2013.

AVENIDA  DEL ARLANZON.(JUNTO FUENTES BLANCAS). 
Apartamento, para entrar a vivir, 2 dormitorios, cocina
equipada, baño, aseo, garaje y trastero. Ref.1613.
ZONA EL CASTILLO. Adosado en esquina, 4 dormito-
rios, merendero y ático. Ref.1616.
V-1. VILLIMAR. A estrenar. Adosado en esquina, amplio
garaje, merendero, solarium. Ref.1582.
VILLIMAR. OPORTUNIDAD. Adosado para entrar a vivir,
ático acondicionado, merendero, garaje, 2 coches, te-
rraza. Ref.1606.
SAN CRISTÓBAL. Piso de 4 dormitorios, ascensor, te-
rraza. Soleado. Ref.1322
JUNTO ALCAMPO. Piso de 110 m2, servicios centrales,
4 dormitorios. Buena altura y soleado. Ref.1469
PRINCIPIO AVDA. ARLANZÓN. Piso con vistas al río,
100 m2, 4 dormitorios. Ref.1617.
CARRETERA POZA. Estupendo piso de 90 m2 con 3 dor-
mitorios, 2 baños, garaje, muy soleado. Totalmente ex-
terior. Ref. 1584.
AVENIDA DE LA PAZ. Piso 4 dormitorios, baño, aseo,
cocina, garaje y trastero. Exterior. Ref. 1592.
PASEO DE LA ISLA. Piso y apartamento de 160 m2.
Buenas vistas (venta conjunta o separada) Ref. 1303.
PASEO DE LOS PISONES. Piso de 3 dormitorios,salón,co-
cina, baño reformado. Buen estado. Ref.1492.
VILLAYERNO MORQUILLAS. Casa de piedra de 110 m2,
con terreno de 190 m2 Buena orientación. Ref. 1605.
CARCEDO DE BUREBA. Casa de piedra, reformada, ide-
al fines de semana. 48.000 euros. Ref.1585.
REVILLARRUZ. Unifamiliar,en esquina,4 dormitorios,con
parcela de 350 m2. Buen precio. Ref.1561.
PRADOLUENGO. 162.000 euros. Adosado con extraor-
dinarias vistas. 3 dormitorios y ático acondicionado.
Ref.1610.
ZONA LA GALLEGA. (Junto a Salas de los Infantes) Es-
tupenda casa de piedra acondicionada para casa rural.
6 dormitorios, salón de 100m2. Jardín. URGE VENTA. Ref.
1587.

AVDA. DEL CID, 66, BAJO
TEL.: 947 21 71 16/FAX: 947 21 68 05

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

Visite nuestra web: www.inmosanpablo.es

FRENTE A CORREOS. Edificio de nueva construc-
ción, apartamentos de lujo, gran salón, cocina amue-
blada, uno y dos baños, las mejores calidades, aire
acondicionado, domótica, estrene su vivienda en la me-
jor zona de la ciudad por tan sÓlo: ¡¡¡ 280.800 € !!!
ESPECTACULAR APARTAMENTO DE 80 METROS
CUADRADOS, gran salón dos ambientes, amplia
cocina amueblada y equipada, dos grandes habitacio-
nes con armarios empotrados, dos cuartos de baño
completos,la mejor altura y buena orientación, garaje
y trastero. Tan sÓlo: ¡¡¡200.000 € !!!
AVENIDA DEL CID. Apartamento completamente
amueblado y equipado. Dos habitaciones, salón, cuar-
to de baño completo, cocina amueblada y equipada,
trastero, ascensor. Buena orientación. SÓlo por:
¡¡¡154.500 € !!!
EL PLANTÍO, nueva promoción de pisos y apartamen-
tos. Las mejores calidades, una, dos y tres habitacio-
nes, garaje y trastero, un chollo. Desde tan sólo: ¡¡¡
135.783 €,  IVA incluido!!!
ZONA EL CARMEN, paratamento para entrar a vivir,
dos habitaciones, sala de estar, amplísima cocina re-
formada y equipada con galería cubierta, cuarto de ba-
ño reformado. A un precio increible: ¡¡¡126.000 € !!!
PISOS Y APARTAMENTOS EN ALQUILER EN DIS-
TINTAS ZONAS DE LA CIUDAD, desde tan solo
450 €/mes comunidad incluida.
MERENDEROS COMPLETAMENTE TERMINADOS
a 20 minutos de Burgos, salón con chimenea de 28 me-
tros cuadrados, dos habitaciones, cuarto de baño com-
pleto, jardín independiente. ¡¡¡No deje de venir a verlo!!!
APARTAMENTOS Y ESTUDIOS COMPLETAMEN-
TE REFORMADOS A ESTRENAR, distintas alturas,
cocinas montadas, no deje de venir a verlo. Desde
tan sólo: ¡¡¡60.000 € !!!
PARRALILLOS, apartamento seminuevo de 87 me-
tros cuadrados, 2 habitaciones, salón dos ambien-
tes, gran cocina, dos cuartos de baño completos,ga-
raje y trastero. ¡¡¡ Venga a verlo!!!



VILLIMAR Residencial El Olivo. Se
vende piso nuevo, 3 habitaciones, 2
baños, cocina, salón, trastero (8 m2)
y garaje (17,5 m2). Precio 255.000 eu-
ros. Tel. 638751980
VIVAR DEL CID a 9 km. de Burgos.
Pareado 3 habitaciones con empotra-
dos, salón-comedor, cocina c/office
amueblada, 2 baños y aseo. Bode-
ga amueblada con chimenea. Gara-
je. Jardín independiente y comuni-
tario. Calefacción gas. Tel. 947292274
ó 658735808
VIVIENDA unifamiliar en Barriada
Inmaculada, 3 habitaciones y 2 baños.
Reformada completamente. Soleada.
Con buena situación, frente al Parque.
Tel. 638703269
VPO Adjudicación. 70 m2. 2º piso.
2 habitaciones, estupenda distribu-
ción, trastero y garaje. Vistas y orien-
tación sur. En Buniel. Se ofrece a me-
nores de 36 años sin vivienda en
propiedad. Tel. 649612750
ZONA AVDA. CONSTITUCIÓNpi-
so para entrar a vivir. 3 habitaciones,
salón, cocina equipada, baño, aseo,
terraza. Grandes mejoras. Zona de fá-
cil aparcamiento. Solo particulares.
Tel. 690201074 llamar a partir de las
20:00 h
ZONA BARRIADA MILITAR ven-
do piso de 65 m2, 3 habitaciones con
trastero. Excelente altura y orienta-
ción. 156.000 euros. Tel. 646649789
ZONA CALZADAS vendo aparta-
mento de 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño. 160.000 euros. Llamar de
18 a 21 horas. Tel. 629401280
ZONA CAPISCOLse vende piso de
3 dormitorios, salón, cocina, baño y
terraza. Tel. 687545333 ó 947471437
ZONA CAPISCOL vendo piso de 3
habitaciones, salón, cocina y baño. Lu-
minoso y buena altura. Precio 153.295
euros. Tel. 620876479
ZONA CELLOPHANEático con gran
terraza, 3 habitaciones, 2 baños, em-
potrados, cocina equipada lujo, gara-
je y trastero. Urbanización privada con
piscina, padel y zonas recreo. Tel.
679993328
ZONA COPRASAvendo apartamen-
to de 1 dormitorio, salón, baño, co-
cina independiente equipada, arma-
rios empotrados. Todo exterior.
Trastero y garaje. Abstenerse agen-
cias. Tel. 639217951
ZONA GAMONAL vendo aparta-
mento de una habitación, a estrenar.
Exterior y soleado. Trastero. Urge su
venta. Abstenerse agencias. Llamar
al teléfono 616963422
ZONA GAMONAL vendo piso de
3 dormitorios con armarios empotra-
dos, sala, cocina con terraza, baño y
despensa. Suroeste. Totalmente re-
formado, portal reformado con 2 as-
censores cota cero. Tel. 680492321
ZONA HUELGAS tres habitaciones,
salón, cocina equipada, dos baños,
garaje y trastero. Urbanización  priva-
da, piscina, zona de juegos. Solo par-
ticulares. 380.000 euros. Llamar al te-
léfono 630540558 (tardes
ZONA LA VENTILLA C/ Carrera de
los Olmos 10 - Ático A. Vendo piso
nuevo, 2 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, terraza y garaje. Tel.
639391439
ZONA MOLINILLO vendo piso de
lujo, dos habitaciones, salón, amplia
cocina, baño, aseo, trastero y gara-
je. Tel. 690644980
ZONA NOJA apartamento a estre-
nar de 75 m2, urbanización privada
con jardines y 2 piscinas. Buena altu-
ra y orientación. Precio negociable.
Tel. 626878601 ó 659912789
ZONA PASEO LOS PISONES se
vende piso amueblado, 3 habitacio-
nes, con plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947263263
ZONA PASEO QUINTA 75 m2 úti-
les, 2 habitaciones, 1 baño, salón, co-
cina, trastero, plaza de garaje, 2 terra-
zas cubiertas. Tel. 629586958
ZONA POLÍGONO GAMONALVi-
llimar, se vende piso todo reformado,
3 habitaciones, salón, cocina equipa-
da y 2 terrazas. Para entrar a vivir.
Todo exterior. Tel. 616762969
ZONA RESIDENCIA SANITARIA
3 y salón, cocina y baño equipados,
despensa y opción plaza de garaje.
Tel. 947237156
ZONA SANTANDER centro, piso
120 m2, 3 habitaciones, salón, coci-
na y 2 baños. Garaje y trastero. Edi-
ficio nuevo. Para entrar a vivir. Tel.
629777364
ZONA SUR vendo piso grande de
125 m2, orientación S.O. Sol todo el
día. 4 dormitorios, 2 baños, salón gran-
de, 2 terrazas, 2 baños, cocina, tras-
tero y 2 plazas de garaje. Llamar al te-
léfono 947209502 ó 660328851
ZONA UNIVERSIDAD C/ Complu-
tense 20 - 2ºB. Vendo apartamento
nuevo, 1 habitación, salón, cocina
amueblada, baño, garaje y trastero.
Tel. 651836281
ZONA UNIVERSIDAD precioso
apartamento seminuevo, 2 habitacio-
nes, salón, cocina independiente
amueblada y baño. Zonas verdes. Tel.
667212130
ZONA UNIVERSIDAD vendo áti-
co 5º, 4 habitaciones y salón, 2 baños,
2 terrazas, garaje y trastero. A estre-
nar. Bien orientado. Llamar al telé-
fono 691656996
ZONA VADILLOS se vende piso 4º
sin ascensor. Para entrar a vivir. Tel.
678158215

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO vivienda en zonas Capis-
col, Gamonal o Villimar. Particular. Tel.
620734900

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ADOSADO en Villatoro se alquila,
amplio y luminoso, 3 hab., salón, co-
cina, 2 baños y garaje. Tel. 689180134
ADOSADOCastrillo del Val. Tomilla-
res (urbanización Los Molinos, Ctra.
Logroño), cuatro dormitorios, dos ba-
ños, aseo, cocina- comedor, salón, ga-
raje, terraza, porche, 250 m2 jardín.
Tel. 606147128
AL LADO HOSPITAL YAGÜEalqui-
lo apartamento 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Servicios calefacción
y agua caliente centrales. Portero. Tel.
619354328
ALFONSO XI piso amueblado a es-
trenar, 4 habitaciones, 2 baños, salón
y cocina. Exterior. Sol todo el día. Ga-
raje y trastero. Tel. 627536589
ALQUILOpiso de 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Recién reformado,
para estrenar. Detrás de estación de
autobuses. Tel. 661628347
ALQUILOpiso junto Plaza San Agus-
tín. 3 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Totalmente amueblado y todo ex-
terior. Servicios centrales. Para chicas
estudiantes curso 2008/2009. Tel.
947240474 ó 675913548
APARTAMENTOamueblado se al-
quila, exterior, 1 habitación, salón, co-
cina, baño y 2 terrazas. 470 euros/mes
más gastos. Tel. 639527435 llamar de
18 a 22 h
APARTAMENTO en zona Univer-
sidad se alquila, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, garaje y trastero. Amue-
blado. 550 euros más comunidad.
Nuevo. Tel. 667967612 ó 616250569
ÁTICO de 3 habitaciones, 2 baños,
cocina equipada y garaje. Amuebla-
do. Urbanización privada con pisci-
na y padel. 800 euros comunidad in-
cluida. Tel. 679993328
AVDA. CANTABRIAse alquila piso
nuevo de 98 m2. Tel. 651516396
AVDA. CONSTITUCIÓNalquilo pi-
so amueblado, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina. Todo exterior. 625
euros. Tel. 686878756
AVDA. DE LA PAZ vendo o alquilo
piso de 2 dormitorios, office, cocina,
salón-comedor, baño, aseo y 2 terra-
zas. Exterior. Trastero y garaje. Tel.
630721866 ó 646812103
AVDA. DEL CID alquilo piso amue-
blado (Amaya II). Tres y salón, servi-
cios centrales. 690 euros/ mes inclui-
do estos servicios. Aval bancario. Tel.
947205142
BARRIADA INMACULADAGamo-
nal. Alquilo piso amueblado, 2 habi-
taciones y salón, baño, cocina y des-
pensa. Calefacción gas ciudad. 550
euros comunidad incluida. Tel.
947274458 ó 654823460
BURGOSse alquila piso amueblado
de 3 dormitorios. Superficie 65 m2.
Precio 600 euros. Tel. 686372047
C/ CAMINOCasa La Vega (Burgos).
Se alquila piso amueblado, 3 habi-
taciones y trastero. Interesados lla-
mar al teléfono de contacto:
610256883
C/ CARCEDOen el Crucero. Extraor-
dinario 2º piso de dos dormitorios, dos
baños, salón, cocina. Amueblado. Ex-
terior. Garaje.  550 euros/ mes. Tel.
600803860. 947266692
C/ CARDENAL SEGURA 3, vistas
Plaza Mayor. Se alquila apartamento
de una habitación amplia, dos arma-
rios empotrados, salón, cocina y ba-
ño. Calefacción acumuladores. Im-
prescindible nómina. Interesados
llamar al teléfono 627509161
C/ CONDE LOZANO se alquila bo-
nito piso, 5º sin ascensor, 2 habitacio-
nes, totalmente equipado. Precio in-
teresante. Interesados llamar al
teléfono 947482130 ó 606063801
C/ FERNÁN GONZÁLEZalquilo pi-
so céntrico, nuevo, amueblado, 3 ha-
bitaciones, dos baños, salón y cocina.
Tel. 947242204 ó 626167651
C/ FRANCISCOSalinas, apartamen-
to amueblado de dos habitaciones.
Nuevo. Trastero opcional. 490 euros.
Tel. 676413115
C/ MADRIDalquilo piso 5º sin ascen-
sor, 3 habitaciones, salón, 2 baños y
terraza. Amueblado. Reformado a es-
trenar. 550 euros. Tel. 947463032 ó
696443788
C/ MADRID se alquila piso a per-
sona responsable preferiblemente de
nacionalidad española, 2 dormitorios
y salón, totalmente reformado y con
muebles. Tel. 605081975
C/ MORCO2, se alquila piso de 3 dor-
mitorios, salón, cocina y 2 baños. Pre-
cio 900 euros incluida comunidad. Tel.
609477101
C/ PALOMAse alquila piso de 4 ha-
bitaciones, salón, baño y cocina. Tras-
tero. Amueblado. 640 euros comu-
nidad incluida. Tel. 686986037
C/ SAN JUAN alquilo apartamen-
to de lujo, a estrenar, salón, cocina,
baño y un dormitorio. Amueblado. Pre-
feriblemente gente de banca o profe-
sionales. Abstenerse agencias. Tel.
656740441
CAMPOFRÍOse alquila apartamen-
to nuevo sin muebles, con 2 habita-
ciones. Imprescindible aval bancario.
Interesados llamar a partir de las 15:00
h. al 661451998 ó 947224550
CARRETERA POZA se alquila pi-
so amueblado, seminuevo, 2 habi-
taciones. Tel. 617518143
CASCO HISTÓRICO se alquila bo-
nito apartamento de 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Totalmente
amueblado. 500 euros. Llamar al te-
léfono 661925302
CASTROJERIZ se alquila piso de
3 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, terraza, garaje y trastero. Tel.
686587126

CELLOPHANEpiso a estrenar en ur-
banización privada. 3 dormitorios, 2
baños, cocina equipada, salón y co-
medor. Piscina, padel y garaje. 800 eu-
ros. Tel. 647495084
CÉNTRICO alquilo apartamento de
2 habitaciones, 1 baño, cocina y sa-
lón. No garaje. Amueblado. Llamar al
teléfono 687318065
CÉNTRICO alquilo piso amuebla-
do, 4 y salón, 2 baños y servicios cen-
trales. 900 euros. Llamar al teléfono
609172573
CÉNTRICOalquilo piso soleado y am-
plio, amueblado, 5 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños. Particular. Tel.
947460762 ó 651778289
CÉNTRICO C/ Progreso. Alquilo pi-
so de 3 habitaciones durante Julio y
Agosto. Tel. 947219741 ó 680987415
CENTRO de Gamonal, alquilo piso
de 2 habitaciones. 550 euros. Tel.
619955728
DÚPLEX en Villalonquejar. 2 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina, ga-
raje y trastero. Amueblado. Para en-
trar a vivir. Ideal para trabajadores del
Polígono de Villlalonquejar. Para en-
trar a partir del 1 de Julio. Tel.
666174613
EDIFICIO PLAZA DEL REYse alqui-
la piso de 3 habitaciones, salón, coci-
na y garaje. 800 euros más comuni-
dad y con aval. Tel. 686529640
EN PLENO CENTROse alquila apar-
tamento con reforma a estrenar, 2 ha-
bitaciones y salón. Completamente
amueblado. Ascensor y portal nuevos.
Tel. 639401565
FEDERICO GARCÍA LORCAGamo-
nal. Alquilo piso 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, aseo y amplia terra-
za. Amueblado. Calefacción central.
Preferiblemente españoles. Llamar al
teléfono 947461078 ó 649637203
FRANCISCO SARMIENTO se al-
quila piso todo exterior, calefacción
central, 3 dormitorios, salón, cocina
equipada y baño. Llamar o dejar men-
saje al 947239537 ó 692670210
FRENTE A ALCAMPO alquilo am-
plio piso de 90 m2, todo exterior, to-
talmente amueblado, salón, cocina, 3
habitaciones y 2 baños. Llamar al te-
léfono 686908276
G-2 alquilo vivienda de 3 habitacio-
nes, salón, garaje y trastero. Amue-
blado. 650 euros. Tel. 947275118
G-3alquilo apartamento amueblado,
2 dormitorios, salón, cocina, baño,
aseo, garaje y trastero opcional. Tel.
630356126
G-3 piso de 3 habitaciones, 2 baños
y garaje. Imprescindible nómina fija o
aval. Tel. 696386078
G-3se alquila piso de 4 habitaciones
y amueblado. Llamar al teléfono
619484893 ó 947211691
G-3 Victoria Balfé 40. Se alquila pi-
so de 3 habitaciones semiamuebla-
do. Tel. 947483087
GAMONALalquilo piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Todo ex-
terior. Tel. 629280899
GAMONAL se alquila piso de 2 ha-
bitaciones. Exterior y seminuevo. Buen
precio. Tel. 661783265
HUERTO DEL REY céntrico. 4º ex-
terior. 2 habitaciones, baño, aseo, co-
cina y gran salón. Reformado 2006.
Muebles a estrenar. www.fotoca-
sa.es. Tel. 699249663
JULIO SÁEZde la Hoya junto La Sa-
lle, alquilo piso amueblado a estudian-
tes, 3 dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños y terraza. Servicios centrales. Tel.
652042114 (de 16 a 22 horas
JUNTO A POLITÉCNICAalquilo pi-
so con 4 habitaciones y 2 baños. Nue-
vo. Con o sin muebles. Garaje. Tel.
626992611
JUNTO PLAZA ESPAÑA alquilo
apartamento amueblado, 2 dormito-
rios, salón grande, cocina equipada y
baño. Electrodomésticos. Ascensor.
Muy céntrico. Llamar al teléfono
947211552 ó 616066086
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo apar-
tamento amplio, amueblado, 2 dormi-
torios, todo exterior y calefacción cen-
tral. 580 euros más comunidad. Tel.
947042107 ó 658853166
MUY CÉNTRICO alquilo piso para
vivienda u oficina, 3 habitaciones, sa-
lón grande, cocina amueblada y 2 ba-
ños. Nuevo a estrenar. Edificio Plaza
del Rey. Posibilidad 2 plazas garaje
y trastero. Tel. 650756487

PASEO DE LA ISLAcerca de la Uni-
versidad. Se alquila piso de 3 habi-
taciones a estudiantes. 550 euros. Tel.
609426780
PETRONILA CASADO se alquila
apartamento amueblado, 2 amplias
habitaciones, salón, cocina y baño.
Servicios centrales. Preferentemente
a chicas estudiantes y funcionarios.
Tel. 606641224
PLAZA MAYORalquilo estudio nue-
vo y con ascensor. Amueblado. Tel.
685898145
PRINCIPIO AVDA. DEL CID alqui-
lo magnífico piso amueblado, 3 habi-
taciones, salón y baño. 800 euros. Tel.
947202073 ó 609172573
REYES CATÓLICOSalquilo piso de
3 habitaciones y salón, cocina y baño.
Tel. 947274542 / 645632088 /
947225468
SÁEZ ALVARADO se alquila piso
completamente amueblado, salón-
cocina, 2 habitaciones y baño. Tel.
657450353
SAN PEDRO CARDEÑAalquilo pi-
so, dos y salón, un baño y cocina equi-
pada. Amueblado. Calefacción indivi-
dual. 450 euros. Preferiblemente
españoles. Tel. 947262849
SAN PEDROy San Felices, se alqui-
la piso amueblado nuevo de 2 habi-
taciones. Tel. 665527540
SANTA ÁGUEDAcéntrico. Se alqui-
la apartamento amueblado de 2 ha-
bitaciones. Nuevos. Abstenerse agen-
cias. Tel. 665645411
SE ALQUILA apartamento a estre-
nar, 1 habitación, cocina americana,
baño, garaje y trastero. Bien comu-
nicado. Precio interesante. Tel.
607556850
SE ALQUILA piso amueblado para
jóvenes o estudiantes, los meses de
Junio, Julio y Agosto. Tel. 626602654
VALLADOLIDse alquila apartamen-
to céntrico y amueblado. Tel.
650324830
VILLAFRÍAalquilo ático amueblado,
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Llamar al teléfono 947240360 ó
656997642
VILLALBILLAse alquila dúplex de 2
habitaciones, salón, cocina, 2 baños,
amueblado y con plaza de garaje. 500
euros. Tel. 630521989
VILLALONQUEJARpara entrar a vi-
vir. Dúplex de 2 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje y trastero. Para
entrar a partir del 1 de Julio. Tel.
649337495
VILLARIEZO se alquila adosado de
3 habitaciones, 2 baños, amplio gara-
je 2 vehículos. Amueblado y calefac-
ción gasoil. Alquiler 590 euros. Tel.
660137887
VIVAR DEL CID se alquilo o se ven-
de pareado, 3 y salón, cocina equipa-
da, 2 baños completos y un aseo. Jar-
dín y garaje 2 plazas. Llamar al
teléfono 678931589
ZONA AVDA. DEL CIDalquilo piso.
Consultar en portería Av. del Cid 36.
ZONA C/ MADRID alquilo piso
amueblado, tres habitaciones, salón,
cocina, baño, despensa y trastero. Tel.
947264382. 638013333
ZONA CAPISCOL alquilo aparta-
mento con garaje. 550 euros. Tel.
947204415 ó 627190403
ZONA CELLOPHANEse alquila pi-
so de 2 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, con piscina y pista de padd-
le. Sin muebles. Más información al
649188961
ZONA CELLOPHANEurbanización
privada, se alquilan pisos de 2 y 3 ha-
bitaciones. Con garaje y trastero. A
estrenar. 700/800 euros respectiva-
mente. Tel. 626114781
ZONA CENTROse alquila piso al la-
do de Colegio La Salle. 4 habitacio-
nes, 2 baños y amueblado. 700
euros/mes. Tel. 629719509
ZONA CRUCERO se alquila casa a
gente trabajadora y responsable. Abs-
tenerse familias. Llamar al teléfono
947276045
ZONA FRANCISCO SALINAS se
alquila apartamento nuevo de 2 ha-
bitaciones. Amueblado. Garaje y co-
munidad incluidos. Llamar a partir de
las 15:00. Tel. 652833256
ZONA FUENTECILLASalquilo apar-
tamento en C/ Pastizas, salón, dos dor-
mitorios, garaje y trasteros. Amuebla-
do. Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 639330894

ZONA G-9Gamonal. Alquilo piso to-
do exterior, 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, garaje y trastero. Cale-
facción central. Solo españoles y
particulares. Tel. 947241025
ZONA PLAZA ESPAÑA alquilo pi-
so amueblado a dos chicas o matri-
monio. Económico. Llamar al teléfo-
no 606812906
ZONA SAN PEDRO y San Felices,
se alquila piso económico, 2 habita-
ciones. Tel. 653090743
ZONA UNIVERSIDADalquiler a es-
trenar, 2 dormitorios, garaje para co-
che y moto. Urbanización privada con
padel y zona infantil. Amueblado. Tel.
645902373
ZONA UNIVERSIDAD alquilo pi-
so de 4 habitaciones en C/ Condes de
Castilfalé 2. Julio y Agosto. Tel.
947219741 ó 680987415
ZONA UNIVERSIDAD alquilo pi-
so Julio y Agosto. Tel. 629371947
ZONA UNIVERSIDAD se alquila
apartamento sin muebles, 2 habita-
ciones, salón-cocina completamente
amueblado y baño. Con garaje y tras-
tero. Tel. 676040909
ZONA UNIVERSIDADse alquilo pi-
so a estudiantes de 4 habitaciones.
Tel. 947225934
ZONA UNIVERSIDADESC/ Horni-
llos, se alquila piso de 3 habitaciones.
A estrenar y amueblado. Llamar al te-
léfono 947275452 ó 607348009
ZONA VILLAFRÍA se alquila o se
vende piso, 3 habitaciones, reforma-
do, para entrar a vivir. Alquiler 550 eu-
ros incluida comunidad. Venta 140.000
euros. Abstenerse curiosos. Marga.
Tel. 653368851
ZONA VILLIMAR SURalquilo apar-
tamento nuevo a estrenar. 2 habita-
ciones, salón, cocina y 2 baños. To-
do exterior y soleado. Con opción a
garaje. Tel. 620555003
ZONA VILLIMAR SUR aquilo piso
de 3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina y garaje. Amueblado. Exterior.
Nuevo. Tel. 679457046

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCOen alquiler estudio o aparta-
mento en el centro. Máximo 400 eu-
ros. Mínimo un año. Tel. 600403784
BUSCOen alquiler piso amueblado,
en zona Avda. del Cid o Reyes Católi-
cos. Precio 350/400 euros. Llamar al
teléfono 656452049
BUSCO piso de 3 habitaciones. Pre-
cio hasta 550 euros. Somos 3 per-
sonas muy serias y limpias. Llamar al
teléfono605417455
BUSCOpiso en alquiler zona Gamo-
nal, 2 ó 3 habitaciones, 400 ó 450 eu-
ros. Llamar a partir de las 15:30. Tel.
600766869
ESTUDIANTEserio busca estudio/pi-
so de 1 ó 2 habitaciones. Posibilidad
garaje. Zona Universidad, Castellana
o Centro. 300/400 euros. Llamar al te-
léfono 676455971

MATRIMONIO busca piso de 3 ha-
bitaciones en alquiler. Máximo 500
euros. Tel. 658461426
NECESITO apartamento o piso en
alquiler, 2-3 habitaciones. Persona con
contrato fijo. Tel. 947233178 ó
678233826
NECESITO piso exterior en alquiler,
sin muebles, 2º ó 3ª planta, ascen-
sor, zona La Salle - Plaza España. Tel.
653545642 mañanas
PAREJA busca piso pequeño, 1 ó 2
habitaciones, amueblado, baño, coci-
na. No pagamos comunidad. Zona
aparcar no de ORA. Somos formales,
respetuosos, limpios. Llame dueño.
Tel. 662422311 ó 675361329
URGENTEbusco piso o apartamen-
to en alquiler, con 2 ó 3 habitacio-
nes, amueblado, preferiblemente zo-
na Hacienda, Avda. Arlanzón o C/
Vitoria. Persona seria con contrato
fijo. Tel. 617176365

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

A 100 Mde Plaza Mayor vendo local.
Tel. 663001822
ALTO DE VILLARIEZOse vende na-
ve de 45 m2 doblados. Tel. 947405101
C/ BRIVIESCA24 vendo o alquilo lo-
cal, antigua tienda de motos, 140 m2,
2 vados, 25 metros de escaparate.
Acondicionado para cualquier acti-
vidad. 450.000 euros. Tel. 600858805
C/ PADRE MELCHOR PRIETOven-
do local reformado. Para más infor-
mación llamar al 947219147
CAPISCOLGamonal. Se vender bar-
bodega. Tel. 608908594
CHARCUTERÍA-FRUTERÍAse ven-
de o se traspasa, en funcionamiento,
zona nueva, por jubilación. Tel.
947218210 horas comida y noches
ó 947222522 horas de comercio
FINAL DE FUENTECILLASse ven-
de local 60 m2 diáfano. Con proyecto
para bar. Tel. 651800836 ó 678517351
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
vendo nave de 188 m2 en planta más
110 m2 con oficina y servicios, agua
y luz. Tel. 600443919

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA
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POR JUBILACIÓN se vende nego-
cio de hostelería con 35 años de an-
tigüedad, muy rentable y muy bue-
na clientela. Para más información
llamar al 635333078
PRÓXIMO A VILLALBILLAde Bur-
gos, vendo nave con altura y 215 m2.
Precio 120.000 euros. Tel. 947291364
ó 600523901
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo local 40 m2 en obra. Amplia fa-
chada. Tel. 619142642
SE VENDEnave en construcción, de-
trás de Moral Cayuela. Entrega Mar-
zo del próximo año. Tel. 607933351
URBANIZACIÓN CAMPOFRÍO
particular vende local comercial acon-
dicionado de 65 m2. Tel. 605835026
URGEvender o alquilar cafetería, 70
m2 doblados. Buenas condiciones de
pago. Reformado hace 2 años. Tel.
947216199
ZONA GAMONAL se vende local
por jubilación, 33 m2. Llamar al te-
léfono 658020579
ZONA JUNTO MUSEO Evolución
Humana, se vende local comercial de
160 m2. Tel. 625247227

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

COMPRO local o nave a partir de 100
m2. Económico. No importa zona. Pa-
ra almacén. Tel. 678632338

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

3 DESPACHOSsalas de reuniones,
aula de formación, completamente
equipado, línea ADSL, secretaria. Des-
de una hora, por el tiempo que lo ne-
cesite. En la Plaza Mayor. Tel.
947250686
A 14 KM de Burgos, se alquila local
con portón grande de 150 m2. 130
euros/mes. Tel. 947221028

Alquilo despachos y salas de reu-
niones. Fácil acceso y aparca-
miento. Desde 180 euros/mes. Tel.
947047027 ó 676165489

ALTO DE LA VARGA se alquila na-
ve de 135 m2. Interesados llamar a
partir de las 17 horas. Tel. 606934029
ANTIGUO QUESOS ANGULO al-
quilo local de obra. No vale para reu-
niones de jóvenes. Tel. 609137397
AVDA. DEL CID se alquila local co-
mercial instalado de 150 m2 planta +
150 sótano. Tel. 947106018
BAR-CAFETERÍA se alquila, nue-
vo a estrenar. Insonorizado y con sa-
lida de humos. Tel. 620605292
BAR-RESTAURANTEse alquila. Zo-
na oficinas administrativas. Llamar al
teléfono 662276971
C/ FRAY ESTEBAN de la Villa. Se
alquila local de 80 m2, totalmente
acondicionado para cualquier nego-
cio y con amplios escaparates. Tel.
947207225
C/ JULIO SAEZ de la Hoya 11 Ba-
jo, se alquila local de 126 m2. Lla-
mar al teléfono 695122833
C/ LUIS ALBERDI alquilo o vendo
local de 25 m2 con agua, luz y do-
blado. Tel. 947471216. 605421358.
605453247
C/ MÉRIDAse alquila local de 80 m2.
Con luz y baño instalado. Cualquier
negocio. Económico. Tel. 656599012
ó 667267515
C/ PASAJE BUENAVista 1 (Gamo-
nal) se alquila local de 65 m2 comple-
tamente preparado para cualquier ne-
gocio. Muy económico. Llamar al
teléfono 947471174 y 646876935
C/ PROGRESO junto al Museo de la
Evolución. Se alquila local de 85 m2
totalmente acondicionado para nego-
cio. Interesados llamar tardes al
686131237
C/ SAN JUAN 43, alquilo local de
79 m2. Tel. 609477101
C/ SANTA CLARA alquilo local co-
mercial instalado, 70 m2, ideal para
cualquier negocio. Cierre metálico. Tel.
620280464 ó 947209010
C/ VITORIA centro, alquilo oficina
nueva de 65 m2 con baño individual,
garaje opcional, buen precio, zona muy
comercial. Tel. 655452394

CARCEDO DE BURGOS se alqui-
la café - restaurante instalado y con
amplio jardín. Muy económico. Tel.
620734900
CARRETERA POZA 83, se alquila
local comercial de 113 m2. Llamar
al teléfono 617518143
CENTRO de Gamonal. Alquilo local
comercial de 20 m2, acondicionado.
Económico. Ideal prensa o charcute-
ría - panadería, etc. Tel. 947470709
ó 658010771
CERVECERÍA se traspasa. 75 m2.
Zona Vadillos. Todas las licencias. Re-
cién reformado. Tel. 609946933
CERVECERÍA se traspasa. Renta
económica. Tel. 663339865
FEDERICO VELEZ 19 frente S7
(Fuentecillas), alquilo local de 92 m2,
reformado como oficina. 400 euros.
Tel. 630132339
G-9Gamonal. Alquilo local comercial
35 m2, instalado y equipado. Buena
situación. Infórmese en el 606137830
GAMONALpeluquería alquila cabi-
na de estética, totalmente equipa-
da. Tel. 947480042
JUNTO AL CARMEN vendo o al-
quilo local comercial de 50 m2 y 100
m2 en futura calle peatonal. Tel.
670576505
JUNTO HACIENDATráfico, Oficina
de empleo. Se alquila local de 120 m2
con instalaciones. Tel. 947225128 ó
676444475
LAS LLANAS se alquila pub. Para
más información llamar al 629224233
OCASIÓNalquilo local comercial en
Avda. del Cid 110. 112 m2. Con agua
y luz. Para cualquier actividad. Tel.
661396632
OCASIÓN se traspasa bar en zona
Villimar, listo para funcionar. Tel.
639780073
OCASIÓNse traspasa taller en fun-
cionamiento, céntrico, con herramien-
ta. Tel. 639780073
OFICINAalquilo en calle Madrid 25.
Edificio Caja Ahorros Municipal. Ex-
terior, mucha luz, 6 ventanas, 30 m2
útiles. Servicios y baños centrales. Tel.
660320859
OFICINA céntrica se alquila. 60 m2.
Despachos, baño, archivo. Zona de
bancos y oficinas. Tel. 618640881
OFICINAScéntricas en distintas zo-
nas de la ciudad se alquilan. Tel.
629727047. 629433194. 947218647
PABLO CASALS Gamonal. Alquilo
local 300 m2, perfectamente acon-
dicionado como tienda, buen precio.
Tel. 686927168
PELUQUERÍA se alquila, renta ba-
ja y sin traspaso. Entre C/ Vitoria y Av-
da. Arlanzón. Llamar al teléfono
947220332 ó 649544419
PLAZA ROMA se alquila local 30
m2. Llamar de 17 a 21 horas. Llamar
al teléfono 696786267
POLÍGONO INBISA LANDA
Monte de la Abadesa - Burgos. Se
alquila nave 200 m2 más oficina do-
blada 80 m2, archivo, aseos, comple-
tamente equipada. Llamar al teléfo-
no 600420655
POLÍGONO INDUSTRIAL VILLA-
YUDA Naves San Miguel (C/ La Bu-
reba 190 - Nave 10). Alquilo nave de
380 m2. Tel. 639391439
POLÍGONO VILLALBILLA renta na-
ves 250 y 500 m2. Tel. 686409973
POLÍGONO VILLALONQUEJARse
alquila nave a estrenar, 650 m2. Buen
entrada. Precio 1.380 euros. Tel.
649964749
POLÍGONO VILLALÓNQUEJARse
alquila nave industrial de 450 m2,
acondicionada con agua, luz y oficina.
Tel. 947239191
PRINCIPIO ALFAREROSalquilo lo-
cal, totalmente reformado, 180 m2
aproximadamente, en esquina. Todos
los servicios. 947203301. 655310572
REYES CATÓLICOS 25, alquilo lo-
cal actualmente gestoría. Llamar al
teléfono 635028319
REYES CATÓLICOSalquilo local co-
mercial todo instalado, para entrar
a trabajar. Tel. 626706177
SE ALQUILA local comercial pre-
parado para oficina. Tel. 947480334
ó 606137829
SE TRASPASAcafé bar muy céntri-
co. En funcionamiento y reformado.
Tel. 659369595
SE TRASPASAnegocio de lavande-
ría. Instalaciones nuevas. Cartera de
clientes. Incluye vehículo y lencería
propia. Tel. 669848686
TALLER MECÁNICO se alquila por
jubilación. 35 años funcionando, to-
talmente equipado para entrar a tra-
bajar, ideal servicio rápido. Ramales
cerca de Laredo (Cantabria). Tel.
692206115 ó 686005773

Urge traspaso por cambio de ac-
tividad bar-restaurante en Gamo-
nal. Buen funcionamiento. Clien-
tela fija. 27.600 euros. Llamar al
teléfono 947486206 ó 615189751

VILLA PILARalquilo local comercial
junto Hacienda, de 40 m + 20 dobla-
dos. Interesante para cualquier tipo
de negocio u oficina. Totalmente acon-
dicinado. Tel. 606441262
VILLAGONZALOalquilo nave de 400
m2 para compartir 200 m2 con el due-
ño. Agua, luz, servicios y portón. Eco-
nómico. Almacén o similar. Tel.
626307938 ó 947208152
ZONA CENTRO se alquila local de
150 m2, para cualquier negocio. Tel.
627834308 ó 696194961
ZONA PLAZA ESPAÑA se traspa-
sa negocio de charcutería. Tel.
616029246
ZONA TRÁFICO Cafetería comple-
tamente equipada se alquila. Tel.
696995235
ZONA VADILLOS se traspasa cer-
vecería. Recién reformada. Licencia
de pub. Urge. Tel. 609946933
ZONA VENERABLESalquiler ofici-
na 100 m2, 3 despachos, sala reunio-
nes y zona recepción. Amueblado.
A estrenar. Tel. 645902373

1.3
GARAJES VENTA

13.000 EUROS negociables. Vendo
concesión plaza de aparcamiento nº
10 en aparcamiento Sagrada Familia,
situado entre C/ Francisco Sarmien-
to, C/Sagrada Familia y C/ Federico
Martínez Varea. Tel. 657519753.
947231391
ANTIGUO CAMPOFRÍOGamonal.
Vendo amplio garaje de 12 m2, se-
gunda planta, ascensor y fácil acce-
so. Abstenerse agencias. Interesados
llamar al 607501210
AVDACasa la Vega 37-39, vendo pla-
za de garaje, amplia y bien situada.Tel.
947232645 ó 629378272
C/ ALFONSO XI frente Polideporti-
vo Lavaderos. Vendo plaza de garaje.
Tel. 679148908
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Varea y
Sagrada Famlia, vendo plazas de ga-
raje muy cómodas de aparcar. Econó-
micas. Tel. 689895726
C/ SAGRADA FAMILIAs/n - C/ Fe-
derico Martínez Varea (Plaza Francis-
co Sarmiento). Vendo plaza de gara-
je en concesión. Tel. 669467640
C/ SANTO TORIBIO 3, (San Pedro
de la Fuente). Vendo plaza de gara-
je amplia, sin columnas. 12.400 euros
negociables. Tel. 947250489
CELLOPHANEse vende plaza de ga-
raje. Tel. 687912919
NUEVOS JUZGADOSse venden o
alquilan plazas de garaje. Llamar al
teléfono 947481994
PARQUE FÉLIX RODRÍGUEZde la
Fuente. Gamonal. Se vende plaza de
garaje. Tel. 659284000 ó 679818774
PLAZA DE ROMA Se vende plaza
de garaje en 3ª planta. Llamar al telé-
fono 676640398
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo plaza de garaje amplia, en 1er
sótano. Tel. 637479344
URGEvender garaje en Ávila capital.
Individual. Céntrico. Agua, luz y pa-
vimento de terrazo. 19 m2. Facilida-
des de pago. Tel. 628584718
VENERABLESse vende plaza de ga-
raje. 26.500 euros. Llamar al teléfono
647817397
VENERABLESvendo plaza de gara-
je en 1er sótano. Tel. 630770882
VILLATOROse vende plaza de gara-
je. Tel. 651175945 ó 679225513
ZONA JESUITASC/ Diego de Siloé.
Se vende plaza de garaje y trastero.
Tel. 657885225

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO junto al
Parque Félix, se alquila plaza de gara-
je. Tel. 947213636
ANTIGUO CAMPOFRIOalquilo pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
947487287 tardes/noches
ANTIGUO DOS DE MAYO alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 696688364
APARCAMIENTO PLAZA ES-
PAÑAalquilo plaza de garaje. Llamar
de 17 a 20 horas. Tel. 947273625
AVDA. ARLANZÓN 53 junto a Po-
lideportivo El Plantío, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 651474218
AVDA. CANTABRIA 8, se alquila
plaza de garaje. Fácil acceso. Llamar
al teléfono 947230421
AVDA. CANTABRIA 8, se alquila
plaza de garaje. Llamar al teléfono
947230367 ó 652427888
AVDA. CASTILLA Y LEÓNesquina
C/ Severo Ochoa. Alquilo plaza de ga-
raje grande. Llamar de 20 a 22 horas.
Tel. 947219829
AVDA. CASTILLA Y LEÓNse alqui-
la plaza de garaje. Económica. Fácil
maniobra. Edificio cocinas Ferroplas.
Tel. 618709338
AVDA. CASTILLA Y LEÓN G-2, al-
quilo plaza de garaje, fácil acceso. Tel.
947265059. 628202516
AVDA. CONSTITUCIÓN Española
16, se alquila plaza de garaje. Tel.
661783231
AVDA. DE LA PAZ esquina C/ So-
ria, alquilo plaza de garaje sótano in-
termedio. Llamar al teléfono
947220218 ó 626076529
AVDA. DEL CID alquila garaje pa-
ra moto o quad, en garaje muy peque-
ño y seguro. Tel. 656440989
C/ AUTÓNOMA 5, zona Universi-
dad. Se alquila plaza plaza de garaje.
Tel. 699402347 ó 618311748
C/ ÁVILAalquilo plaza de garaje. Tel.
947250290
C/ AZORÍN VENERABLES alquilo
plaza de garaje amplia. Tel. 616933718
C/ BAILÉN2, se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 947237864
C/ BARCELONAse alquila plaza de
garaje. Tel. 639623690
C/ CALERA al lado Caja España, al-
quilo plaza de garaje para motos. Tel.
615228678
C/ CASILLAS9. Alquilo plaza de ga-
raje amplia en 1ª planta. Interesados
llamar al 615113070
C/ FRANCISCO SALINAS89, se al-
quila plaza de garaje. Tel. 615796313
ó 664786735 a partir de las 15:30
C/ GONZALO DE BERCEO 39. Se
alquila plaza de garaje. Tel. 617062232
C/ JUAN DE PADILLA 8/10, alqui-
lo plaza de garaje nueva. 19.51 m2.
Tel. 630866513
C/ JUAN DE PADILLACarrero Blan-
co. Se alquila plaza de garaje. Tel.
628768948
C/ JUAN DE PADILLLA frente a Co-
misaría de Policía, alquilo o vendo ga-
raje amplio. Tel. 947217090
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 3 (esqui-
na C/ Madrid). Alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947261156 ó 676067336
C/ LERMA6 (Burgos), se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947208753
C/ LOS TITOS1 (Gamonal), se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 657359277
C/ MADRID Pisones. Alquilo plaza
de garaje para coche y moto. Llamar
de 15 a 22 horas. Tel. 635541777 ó
669262078
C/ MADRIDPlaza Vega. Alquilo pla-
za de garaje amplia y fácil de aparcar.
Tel. 636742501
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ2, alqui-
lo plaza de garaje. Interesados llamar
al 661994998
C/ POZANOSse alquila plaza de ga-
raje. Barato. Llamar al teléfono
628832471 ó 947216535
C/ SAN AGUSTÍN junto a C/ Ma-
drid y en C/ Caleruega se alquilan pla-
zas de garaje. Tel. 669428825
CARRETERA POZA se alquila co-
chera cerrada individual. Llamar al te-
léfono 617518143
CENTRO ciudad, Plaza Vega. Alqui-
lo plaza de garaje, amplia y fácil de
aparcar. Tel. 636742501
DOS DE MAYO se alquila plaza de
garaje. Tel. 947212933
EDIFICIO JUNTO A IGLESIA La
Merced, se alquila plaza de garaje.
Tel. 616087469
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE alquilo plaza de garaje. Tel.
947261229
FRANCISCO GRANDMONTAG-
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¡¡NUEVA DIRECCIÓN!!
Avda. del Cid, 16. 1º.

Oficina 3 
Tel. y Fax 947 204 245 

Móvil 678 719 685

* Salvo error tipográfico

BUNIEL
“Residencial Los Huertos”

“VIVIENDAS LIBRES A PRECIO V.P.O.”. 
EN CONSTRUCCIÓN. Amplios apartamentos y

dúplex de 1 y 2 dormitorios, salón, terraza,
cocina, dos baños, con garaje y trastero. Todos

exteriores. Excelentes acabados.
(FORMA DE PAGO PERSONALIZADA). 

(Avala Caja España).  

CAMINO MIRABUENO
Nuevo a estrenar. Precioso unifamiliar de lujo

en la misma ciudad a un paso del centro.
Parcela de 280 m2, salón de 35 m2. Cuatro
dormitorios (uno en planta baja). tres baños.
Amplias terrazas. Gran merendero y garaje.

LO QUE SIEMPRE HA SOÑADO. 
NO LO DUDE Y ADELÁNTESE.

ZONA VADILLOS: Estupendo apartamento
en esquina en el corazón de la ciudad. Amplio

dormitorio, salón, cocina y baño. totalmente
exterior. 55 m2. Calefacción gas ciudad.

PRECIO: 100.000 EUROS.

C/ VITORIA (GAMONAL) 
Se alquila apartamento nuevo a estrenar.

Amueblado. 2 dormitorios, salón, cocina y
baño. Garaje y trastero

PLAZAS DE GARAJE (GAMONAL-
CAMPOFRÍO). PRECIOS INCREÍBLES

C/ San Lesmes,
14 entreplanta
09003 Burgos
947 202 558
GESTIÓN 
INMOBILIARIA

ELADIO PERLADO. NO DEJE PASAR ESTA OCA-
SIÓN. Estupendo piso para dejar a su gusto
de 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Por-
tal reformado. Ascensor cota cero. 19.500.000
ptas.
CASA LA VEGA. Bonito estudio totalmente
amueblado. Salón, cocina americana y baño.
Habitación independiente. A UN PRECIO INCREÍ-
BLE. 90.000 €.
TRAVESÍA LAS ESCUELAS. OPORTUNIDAD
ÚNICA. Piso de 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Ascensor. Buena altura y exterior. Lo me-
jor, su precio. 140.000 €.
CALLE MADRID.  UN CHOLLO. Piso reformado
a capricho. 3 habitaciones. Salón, 2 baños.
Cocina a estrenar.162.300 €.
CTRA.POZA. Piso reformado de 3 dormitorios,
salón,cocina,1 baño. Ascensor cota cero. Bue-
na altura y orientación. 146.000 €.
AVDA.CONSTITUCIÓN.  Piso de 2 habitaciones,
salón, baño, cocina con terraza cubierta. Es-
tupenda altura. Ascensor. Buenas vistas. LO
MEJOR EL PRECIO. 141.200 €.
G3. Junto al nuevo hospital. Piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños. Garaje y tras-
tero. El mejor precio de la zona.
G2. SEMINUEVO. Estupendo piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina amueblada, 2 baños. Ga-
raje y trastero. Totalmente exterior.
ESTUPENDAS CASAS EN PUEBLOS para refor-
mar. Diferentes zonas y precios. Ocasión única.
LAS QUINTANILLAS. Últimos adosados con jar-
dín. En construcción. Materiales de primera ca-
lidad. Mínima entrada. Avala Ibercaja. Pre-
gúntenos.

las casas
claras

CALLE MADRID:
Piso de 4 dormitorios. Todo exterior
(esquina). 2 trasteros. Ascensor.
Soleado. 160.000 €.

PLAZA DE CÁDIZ:
Apartamento de un dormitorio.
Garaje y trastero.
Gran terraza y buena orientación.

CALLE ÁVILA:
Piso de tres dormitorios para 
dejar a su gusto. Sin ascensor.
Buena orientación. Con trastero.
99.000 €.

G-3:
Piso de 4 dormitorios, baño y aseo.
Garaje. Orientación sur.
289.000 €.

FINCA TOMILLARES:
Finca urbana de 1.000 m2 aproximados.
Completamente vallada.
Estupenda esquina a dos calles.

LOCAL CENTRO-SUR:
Estupendo local en esquina.
C/ Progreso, zona comercial.sur.
230 m2 en planta y 80 en sótano.

AVENIDA DEL CID, 22 / 947 244 911
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NEse alquila plaza de garaje en 2º pi-
so. Tel. 947218392
FRENTE PISCINAS EL PLANTÍO
se alquila plaza de garaje. Tel.
947228096 ó 685509704
G-3 C/ Loundum, se alquila plaza de
garaje. Tel. 947483087
G-3Condesa Mencía 117. Se alquila
plaza de garaje. Tel. 947470693 hora-
rio comercio
GAMONAL C/ Centro, alquilo dos
plazas de garaje para moto. Tel.
687003891
HORNILLOSzona Universidades. Se
alquila plaza de garaje. Fácil acceso y
económica. Llamar al teléfono
947275452 ó 620598590
JUNTO A NUEVOS JUZGADOS
alquilo plaza de garaje muy espacio-
sa. Precio 60 euros. Tel. 947461732 ó
645043388
MARQUÉS DE BERLANGA48-50,
alquilo plaza de garaje, fácil acceso y
económico. Tel. 695035500
PARQUE EUROPA 4,5,6 y 7. Se al-
quila plaza de garaje, amplia y de muy
fácil acceso. Ideal coches grandes. Tel.
619679843
PARQUE EUROPA alquilo dos pla-
zas de garaje, una de ellas solo Ju-
lio y Agosto. También vendo plaza do-
ble. Económico. Tel. 947480968 ó
626668190
PARQUE FÉLIX RODRÍGUEZde la
Fuente, se alquila plaza de garaje pa-
ra motos. Llamar mediodías y noches
al 663452387
PASEO LOS CUBOS 5, alquila pla-
za de garaje. Tel. 690034081
PLAZA ROMA se alquila plaza de
garaje para moto. Preguntar por Án-
gel. Tel. 696102192
PLAZA VEGAalquilo plaza de gara-
je en subterráneo. 65 euros comuni-
dad incluida. Llamar al teléfono
619046272 ó 608906923
PRINCIPIO REYES CATÓLICOS
o Avda. de la Paz, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 622064479
REGINO SAINZ de la Maza 14, se
alquila plaza de garaje. 75 euros. Tel.
609274153
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍNal-
quilo plaza de garaje en sótano 1. Tel.
625798825
REYES CATÓLICOS41, alquilo pla-
za de garaje en 1er sótano. 55 eu-
ros. Tel. 947221830
REYES CATÓLICOS 55 frente a
Nuevos Juzgados, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 630111925 / 947210505 /
605537415
REYES CATÓLICOSalquilo plaza de
garaje, fácil aparcamaiento. Tel.
947225094 ó 650619332 tardes
SANTO TORIBIO 9, se alquila pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
669978710
URBANIZACIÓN DOS DE MAYO
2ª manzana. Se alquila plaza de gara-
je. Tel. 657359277

URBANIZACIÓN DOS DE MAYO
manzana 2. Alquilo plaza de garaje.
Tel. 659505248
ZONA DOS DE MAYO se alquila
plaza de garaje grande. Tel.
639884751
ZONA DOS DE MAYO se alquila
plaza de garaje. Tel. 615029601
ZONA GAMONAL-VILLAYUDAal
lado de la Mercedes. Alquilo nave de
1.200 m2 totalmente equipada, con
oficina y calefacción. Tel. 947482933
ZONA GAMONAL se alquila pla-
za de garaje. Fácil aparcamiento. Tel.
629139618
ZONA HOSPITAL GENERAL Ya-
güe, se alquila plaza de garaje. Precio
60 euros. Interesados llamar al telé-
fono 665385480 ó 615406074

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓNa chica pre-
feriblemente española en piso nue-
vo. Amplia cocina y muy soleado. Áti-
co con muy buenas vistas a la
deportiva. Tel. 661574964
ALQUILO HABITACIÓNa persona
limpia, trabajadora y responsable. Pre-
feriblemente españoles. Llamar al te-
léfono 636861150
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido, con derecho a cocina, sa-
lón, dos baños. Zona Alonso Martí-
nez.  Llamar al teléfono 947211250
/ 626706177
ALQUILO HABITACIÓNgrande con
todos los derechos, preferiblemente
chica española o rumana. Precio 200
euros. Tel. 667807416
ALQUILO HABITACIÓN individual
con derecho a cocina y baño, en pue-
blo de Burgos a 10 km. de Lerma. Tel.
947189029
ALQUILO HABITACIÓN zona C/
Madrid, piso compartido a caballeros.
Tel. 947201524. 605639471
AVDA. CONSTITUCIÓN 19 - 9ºH.
Pareja Portuguesa desea compartir
piso en alquiler con otra pareja prefe-
riblemente de su país. Piso amuebla-
do con ascensor, amplio y soleado.
Tel. 947471046
AVDA. DEL CIDcon Padre Arambu-
ru, se alquila a partir del 1 de Julio ha-
bitación en piso compartido, cocina,
salón, 2 baños, calefacción central,
amueblado, exterior. Llave en puertas.
No fumadores. Llamar al teléfono
947210876. 696710531
AVDA. DEL CIDalquilo habitación a
personas educadas, responsables y
no fumadores. Muy económico. Tel.
637108533

OFERTA
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AVDA. DEL CID junto Plaza España,
se busca compañera para compartir
piso. Servicios centrales y 3 habita-
ciones. Opción internet. Muy econó-
mico. Tel. 625547252
AVDA. DEL CID se alquila habita-
ción exterior en piso compartido. Eco-
nómica. Tel. 620834166
AVDA. DEL CID se busca chica pa-
ra compartir piso, con calefacción cen-
tral, bien equipado. Interesados lla-
mar al 947237048 ó 666971867
BUSCOchico mayor de 40 años y tra-
bajador para compartir piso. Preferi-
blemente español y que trabaje ac-
tualmente. Tel. 659932420
BUSCO persona responsables y no
fumadores para compartir piso. Muy
económico. Avda. del Cid. Llamar al
teléfono 637108533
C/ DIEGO LAÍNEZalquilo habitación
a no fumador/a, en piso totalmente
reformado, compartido por chico y chi-
ca trabajadores. Tel. 652278226 ó
680569460
C/ FRANCISCO SARMIENTObus-
co chica preferiblemente española y
trabajadora, para compartir piso re-
formado. Derecho a cocina y salón.
Servicios centrales. Habitación con
cerradura. Gastos incluidos. Tel.
616768985
C/ JULIO SÁEZde la Hoya. Se alqui-
la habitación a chica preferiblemente
española. A partir del 1 de Julio. Eco-
nómico.Llamar al teléfono 676349096
ó  654912340
C/ MADRID2, se necesita chica res-
ponsable de 30 a 60 años para com-
partir piso, que sea simpática, agra-
dable y no fumadora. Preferiblemente
española. Tel. 947201195
C/ MADRIDalquilo habitación a chi-
ca para compartir piso con otra chica.
Piso nuevo de 78 m2. Llamar al te-
léfono 947262533
C/ MADRIDalquilo habitación a chi-
ca preferiblemente española. Econó-
mica. Tel. 679228039
C/ MADRID alquilo habitación cer-
ca a centro, amueblada y con servi-
cios incluidos en precio. Tel.
947251838 ó 697784154
C/ MADRID Parque Europa. Alqui-
lo habitación amplia en piso tranqui-
lo a chico responsable. Cocina, 2 ba-
ños, mucha luz. Preferiblemente
profesional con residencia fuera de
Burgos. Tel. 677066118
C/ MADRID 115 euros + gastos. Se
alquila habitación para chico tranqui-
lo. Lavadora, TV, Wifi. Que sea buena
gente. Tel. 675198035 ó 661342004
C/ NUESTRA SRAde Fátima, se ne-
cesitan dos chicas responsable para
compartir piso. Tel. 947219900 ó
639969900
C/ SANTA ÁGUEDA se alquila ha-
bitación individual con derecho a co-
cina en casa unifamiliar. Tel.
663731401
C/ VITORIA 139, alquilo habitación
a una persona. Tel. 677004720
C/ VITORIA 150, se alquila habita-
ción a chico preferiblemente español.
Precio 165 euros. Opción internet. Tel.
676968529
C/ VITORIA71, se alquila habitación
a chico en piso compartido. Tel.
677462933
C/ VITORIAGamonal. Se alquila ha-
bitación con derecho a cocina y salón.
Buena zona, soleado y económico.
Preferible españoles. Tel. 650667029
ó 677320254
C/ VITORIA Gamonal. Se alquilan
dos habitaciones para chicas en pi-
so compartido, una de ellas es do-
ble y con terraza, las dos son exte-
riores. Tel. 654396123
C/ VITORIAse alquila habitación. Pa-
ra más información llamar al  telé-
fono 667027070
CÉNTRICO alquilo habitación, con
salón independiente en piso compar-
tido. Económico. Tel. 678931589
CONDESA MENCÍAG-3. Busco chi-
co para compartir piso. Buena altu-
ra y soleado. Tel. 947237048
ELADIO PERLADOGamonal. Alqui-
lo una habitación con derecho a coci-
na y baño. Llamar al teléfono
667299411 ó 636639974
ELADIO PERLADO se alquila ha-
bitación a persona sola chico/a no fu-
mador y trabajador. Precio 200 eu-
ros gastos incluidos. Tel. 639876694
ESTUDIANTES universitarias Chi-
nas, están interesados en compartir
piso con familias españolas, para me-
jorar el idioma español. Las familias
interesadas podrían ponerse en con-
tacto en el 947240880 / 679883803.
E-mail:juliaisfe@yahoo.es
G-3se alquila habitación en piso nue-
vo, derecho a cocina y salón todo equi-
pado. Preferiblemente español y no
fumador. Tel. 645105246
G-3 se alquilan dos habitaciones en
piso compartido. Nuevo. Completa-
mente amueblado. Con derecho a co-
cina, salón y 2 baños. Económico. Tel.
649208702
G-3Alquilo habitación en piso nuevo
compartido, con todos los servicios.
Preferiblemente chica. Llamar al telé-
fono 692666496
GAMONALalquilo habitación a per-
sona trabajadora, con derecho a co-
cina. Tel. 661133348 tardes
GAMONALalquilo habitación en pi-
so compartido con calefacción cen-
tral. Económica: 115 euros. En la me-
jor zona de autobuses. Importante:
preferiblemente chicas españolas. Tel.
947232542
GAMONALalquilo habitación en pi-
so compartido, a trabajadora prefe-
rentemente española, dos baños, ser-
vicios centrales, derecho a cocina y
salón. Tel. 675161902
GAMONAL alquilo habitación para
1 ó 2 personas, con derecho a cocina.
Tel. 622884481 tardes

GAMONALAlquilo habitación a chi-
ca o señora mayor, con derecho a co-
cina, con cerradura y toma de tele-
visión. 200 euros todo incluido. Tel.
650615206 ó 659359496
HABITACIONES alquilo a trabaja-
dores o estudiantes, maestros o jubi-
lados. Zona Estación de Autobuses.
Tel. 645639421
JUNTO A AVDA. CANTABRIA a
chica alquilo habitación en piso com-
partido, calefacción y agua caliente
central. Totalmente exterior y solea-
do. Tel. 620123087
PAREJA busca habitación grande,
amueblada, no ruidosa, en piso de
2 habitaciones máximo. Somos for-
males, respetuosos, limpios. Desea-
mos personas iguales. Llame dueño
piso. Tel. 675361329 ó 662422311
PARQUE DE LOS POETASG-2. Se
comparte piso. 10 años de antigüe-
dad. Calefacción central y muy bue-
nas vistas. Tel. 656667503
PASAJE FERNANDO DE ROJAS
se alquilan dos habitaciones con de-
recho a cocina, salón y baño. Infórme-
se al 620205225
PASAJE LA FLORA 11 - 2º A. Pen-
sión completa. Tel. 947201981
PLAZA ESPAÑAse alquila una ha-
bitación para una persona trabajado-
ra. 180 euros. Tel. 638023906
SE ALQUILA habitación con llave,
en piso compartido. Precio 150 euros.
Zona Estación de Autobuses. Tel.
609453994. 917731247
SE ALQUILAhabitación en piso com-
partido, para chica preferiblemente
española y trabajadora, en la C/ Do-
ña Berenguela. Tel. 610013305
SE ALQUILA habitación por días o
meses, con 1/2 pensión o comple-
ta. Tel. 685897271
SE ALQUILAN2 habitaciones en pi-
so compartido para los meses de Ju-
lio, Agosto y Septiembre. Buena si-
tuación. Tel. 635218920 ó 947212434
SE ALQUILAN2 habitaciones en pi-
so compartido. Trato familiar. Llave en
habitaciones y antena para TV. Apar-
camiento gratis. Preferiblemente chi-
cos españoles. Tel. 947261463
SE ALQUILANhabitaciones con TV,
frigorífico y microondas. Llamar al te-
léfono 947238574 ó 947480267
SE BUSCA chica para compartir pi-
so, preferiblemente estudiante, bue-
na situación, zona tranquila entre el
centro y las Facultades. Llamar al te-
léfono 649628182
SE NECESITAchica preferiblemen-
te española para compartir pisol. Pi-
so en C/ San Pablo (próximo a la Es-
tación de Autobuses). Tel. 625339390
SE NECESITAchico responsable pa-
ra compartir piso amueblado, exterior
y soleado. Amplia habitación. Servi-
cios centrales. Buena zona. Tel.
678201282
ZONA AVDA. DEL CID cerca del
Hospital, se alquila habitación en pi-
so compartido, calefacción central,
buena altura y luminoso. Llamar al te-
léfono 605894362
ZONA AVDA. DEL CID alquilo ha-
bitación a chicas. Tel. 609490629
ZONA C/ MADRIDse necesita chi-
ca para compartir piso. Preferiblemen-
te trabajadora y no fumadora. Tel.
652279511
ZONA CAPISCOLalquilo habitación
en piso compartido.Llamar al teléfo-
no 677175478
ZONA CÉNTRICAalquilo habitación
a persona sola, responsable, prefe-
riblemente latino americano. Tel.
675869847 ó 676492684
ZONA CENTRO se alquila habita-
ción con derecho a cocina. Tel.
679313372
ZONA EL PLANTÍO se busca chi-
ca seria y responsable para compar-
tir piso nuevo. Tel. 606036579
ZONA GAMONAL alquilo habita-
ción en piso compartido, a señoritas
no fumadoras. Tel. 947226362
ZONA GAMONAL se alquila habi-
tación a chico/a preferiblemente es-
pañoles. Limpios y ordenados. 160 eu-
ros más gastos. Tel. 629491294
ZONA GAMONAL se alquila habi-
tación en piso compartido. 4 habita-
ciones, 2 baños, cocina y salón am-
plios, calefacción central. Solo
mujeres. Tel. 660268716
ZONA HOSPITAL GENERAL
YAGÜEPlaza Sagrada Familia. Alqui-
lo habitación en piso nuevo, compar-
tido, para chicos, con derecho a co-
cina y salón. Llamar al teléfono
947210513. 947236614
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLASe ne-
cesita chico para compartir piso. Tel.
657390459

1.5
VACACIONES

AJOCantabria, alquilo dúplex,  urba-
nización privada, 2 habitaciones, te-
rraza, piscina y cancha de tenis, boni-
tas vistas, envio fotos e-mail. Tel.
947294087 ó 619076012
AL LADO DE SALDAÑA Palencia,
se alquila pequeña casa por fines de
semana, quincenas, mes, etc. Equi-
pada. Con huerta, césped y jardín. Tel.
639652632 ó 983352660
ALCOCEBERCastellón. Alquilo apar-
tamento en urbanización con piscina,
2 dormitorios, salón y 2 baños. Nue-
vo. Tel. 696416185 ó 964065222
ALICANTE Gran Alacant-Santa Po-
la. Alquilo bungalow de 3 dormitorios,
3 baños, urbanización cerrada, 3 pis-
cinas, zonas juegos infantiles. Total-
mente equipado. Buen precio. Tel.
652484077

ALICANTE Grand Alacant, alquilo
boungalow, 2 habitaciones, 2 baños,
aire acondicionado, jardín,  piscina y
jacuzzi. Garaje. Playa a 700 m. Envío
fotos. Tel. 947294087. 619076012
ALICANTESanta Pola playa. Bunga-
low adosado, equipado, capacidad
6/8 personas, terraza, jardín, piscinas,
tenis. Del 6 al 15 de Julio (575 eu-
ros) y Agosto a convenir. Tel.
947054569 ó 636766914
ALICANTE, SANTAPola, bungalow
adosado, terraza, jardín, amueblado,
dos, salón, baño, aseo, cocina, vitro,
tv, cerca playa. Días, semanas, quin-
cenas, meses. Económico. Tel.
942321542. 619935420
ALMERÍA Aguadulce. Alquilo apar-
tamento 3 habitaciones dobles, 2 ba-
ños completos, próximo playa y pisci-
na. Otro 2 habitaciones completas,
2 baños, piscina, también junto a pla-
ya. Tel. 947211664. 687810011.
950341175
APARTAMENTO 4/5 personas, to-
talmente equipado, a 10 min. de las
playas de Santander. Días, puentes,
semanas, quincenas o meses. Econó-
mico. Tel. 626151070
APARTAMENTO en Brisas de Al-
merimar, cerca de Roquetas de Mar.
2 habitaciones dobles, salón sofá-ca-
ma. Residencial privado con piscina y
padel. Tel. 669368740
APARTAMENTOen Comillas, 2 ha-
bitaciones dobles, salón con sofá ca-
ma, a 7 min. andando de playa. Tel.
669368741
APARTAMENTOen San Vicente de
la Barquera, dúplex frente a playa, 3
habitaciones dobles, cocina america-
na equipada. Tel. 669368743
ASTURIAS costa occidente, alqui-
lo dúplex bien equipado, 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño y aseo. Pla-
za de garaje opcional. Bien situado.
Puentes y Quincenas. Tel. 947462764
ó 628943769
ASTURIAS alquilo casa en Lastres,
con terraza y jardín sobre el mar. 1ª lí-
nea de playa. Cerca de Picos de Euro-
pa de Gijón y de hermosas playas.
Quincenas. Tel. 618148279
ASTURIAS cerca Llanes. Alquilo
apartamento equipado para 4/6 per-
sonas. Ascensor, jardines, garaje. Pue-
blo, mar, montaña, golf. Puentes, se-
manas, quincenas. Llamar al teléfono
636766914
ASTURIASRibadesella. Apartamen-
to a estrenar a 500 m. playa. 4/6 per-
sonas. Amplia terraza y garaje. Del 30
de Junio al 6 de Julio (475 euros) y
Septiembre consultar. Tel. 983375688
de 19:00 a 22:00 h
ASTURIAS Villaviciosa. Alquilo áti-
co a estrenar. Equipado. Dos habita-
ciones, salón, cocina, baño y terra-
za. Vistas a la Ría y al Campo de golf.
Fines de semana, puentes, semanas
y quincenas. Tel. 660987952 ó
629622609
ASTURIASVillaviciosa. Apartamen-
to completamente equipado para al-
quiler en verano, a 20 min. de Gijón
y Oviedo, próximo a playa y montaña.
Tel. 696835325
BENALMÁDENACosta, alquilo pa-
ra cortas temporadas estudio total-
mente equipado, para 3/4 personas.
Vistas al mar, piscina y tel. para re-
cibir llamadas.Llamar al teléfono
952563402 ó 680922644
BENICASIM alquilo adosado de 3
habitaciones, 2 baños, salón y cocina
amplios. Jardines. Julio y Agosto por
quincenas. Llamar al teléfono
600283696 ó 947262466
BENIDORMalquilo apartamento en
Playa Levante. Equipamiento comple-
to, dos piscinas, pista tenis, todos los
electrodomésticos y jardín. 2ª quince-
na Agosto. Llamar al teléfono
690793293 ó 947224774
BENIDORMalquila apartamento de
1 dormitorio en 1ª línea Playa Ponien-
te. Otro de 1/2 dormitorios en el cen-
tro a 300 m. Playa Levante, con pis-
cina, tenis y garaje. Para 4/6 personas.
Tel. 965864858
BENIDORM alquilo apartamento
cerca de la playa, con piscina y aire
acondicionado. Tel. 947200452
BENIDORMalquilo apartamento con
parking y piscina. Precio económico.
Tel. 689623226 ó 965864882
BENIDORMalquilo apartamento dos
habitaciones, con garaje y piscina C/
Primavera (Centro). Junto parque Ĺ AI-
GUERA. Totalmente equipado. Vistas
panorámicas al parque y al mar. Tel.
947277731
BENIDORMalquilo apartamento en
Avda. Mediterráneo, centro Playa Le-
vante. Quincenas y meses. Julio y su-
cesivos. Bien equipado. Garaje, pisci-
na, microondas, TV, lavadora, etc. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo apartamento
junto a Playa Levante. Céntrico. Total-
mente equipado. Con garaje cerra-
do y preciosa piscina. 2ª quincena Ju-
nio y Septiembre. Tel. 947223577 ó
654581934
BENIDORMalquilo apartamento to-
talmente equipado, amplia terraza,
piscinas, zonas verdes y garaje. Cer-
ca de la playa. Por quincenas de Ju-
nio a Septiembre. Llamar al teléfo-
no 607972227

BENIDORMalquilo apartamento/es-
tudio para 2 personas, vistas a la pla-
ya y Avda. Mediterráneo. Nuevo. Elec-
trodomésticos. Aparcamiento
comunitario. Julio, Agosto y Septiem-
bre. Tel. 629651706
BENIDORM alquilo apartamentos.
Complejo ideal, con piscina, parking,
pistas de tenis. Temporada de vera-
no. Tel. 606257747 ó 947275894
BENIDORM alquilo bonito aparta-
mento al lado de la playa, con pisci-
na, aire acondicionado y todas las co-
munidades. 2ª quincena de Agosto.
Tel. 947272795 ó 665972067
BENIDORMalquilo piso en primera
línea de playa, con piscina y parking
privado. Tel. 947222546 ó 686320197
BENIDORM alquilo precioso apar-
tamento en Playa Levante. Piscina y
parking. 4 personas. 2ª quincena Ju-
nio, Junio (a partir del 20) y 2ª quince-
na de Agosto. Tel. 616677901 ó
947262306
BENIDORM alquilo precioso apar-
tamento, playa Levante. 2 habitacio-
nes, parking, piscina y zona verdes.
Tel. 620048690 ó 947310901
BENIDORM Cala Finestrat, alquilo
apartamento completamente equipa-
do, vistas al mar, dos piscinas con cas-
cadas y garaje individual. Urbaniza-
ción de lujo. 947460364 ó 686459321
BENIDORM se alquila apartamen-
to con plaza de garaje. Cerca a Cala
Finestra. Temporada de verano por se-
manas. Tel. 619913161 ó 947222043
BENIDORM se alquila apartamen-
to de nueva construcción, playa Le-
vante, 2 habitaciones, aire acondicio-
nado y parking comunitario. Llamar a
partir de las 15:30 horas. Llamar al te-
léfono 630834990
BENIDORM se alquila apartamen-
to. Piscina. Para más información lla-
mar al 947580423
BENIDORM se alquila piso bien
acondicionado y con aire acondicio-
nado. A 10 min. de las dos playas. Me-
ses Junio, Julio y Agosto. Meses o
quincenas. Tel. 686878235
CALA FINESTRALBenidorm. alqui-
lo apartamento nuevo, dos dormito-
rios, salón y terraza. Totalmente equi-
pado, piscina y a 400 m. playa.
Temporada de verano (semanas, quin-
cenas o más tiempo). Tel. 652484077
CALPE Alicante. Se alquila aparta-
mento 2ª quincena de Agosto. Para
2/3 personas. Urbanización con 2 pis-
cinas, jacuzzi, squash, gimnasio. A 150
m. de la playa. Tel. 609391956
CALPEalquilo apartamento primera
linea de playa, una habitación, par-
king, piscina, etc. Tel. 947292131 ó
660656141
CAMBRILSTarragona.  Alquilo apar-
tamento a pie de playa. www.vaca-
cionesencambrils.com. Tel. 609334432
CAMBRILSTarragona. Alquilo apar-
tamento, Julio, Agosto y Septiembre.
Tres habitaciones, salón, jardín de 45
m2, garaje privado, playa a 400 m, zo-
na muy tranquila. Tel. 666207256
CAMBRILS Tarragona. Se alquila
apartamento al lado de la playa. Tem-
porada de verano. Quincenas o me-
ses. Tel. 947226948 ó 664775907
CAMPELLO Alicante. Alquilo bun-
galow en urbanización Alcabit. 3 ha-
bitaciones dobles, 2 baños, cocina-co-
medor, jardín, solarium y terraza. A
100 m. de la playa. 2ª quincena Ju-
lio y Septiembre. Tel. 947225116
CAMPELLOAlicante. Se alquila bun-
galow en urbanización Alkabir. Ju-
nio y Julio. Tel. 679285451
CAMPELLOAlicante. Se alquila bun-
galow en urbanización Alkabir. Junio,
Julio y Agosto. Tel. 660090214
CANTABRIA alquilo chalet en Pla-
ya Liencres, a 10 min. Santander. Nue-
vo. Tel. 617205689
CANTABRIA alquilo en Comillas 2
casas muy bonitas, con jardín y pisci-
na. Totalmente equipadas. Semanas
y quincenas. Urbanización junto pla-
ya. 4/5 personas. Tel. 615881231 lla-
mar tardes
CANTABRIA alquilo pequeña casa
de campo, con prado y jardín, a 2 km
playas Noja. Semanas, quincenas o
mes. Tel. 942637199
CANTABRIA alquilo vivienda en la
costa, extrarradio de Santander. Plan-
ta baja con jardín compartido. Asequi-
ble. Tel. 670024077
CANTABRIA en pueblo próximo a
Laredo, casa montañesa, bien equi-
pada, cuidada, 4 dormitorios, 7 camas,
2 baños. Pradera, arbolado, terraza
con carpa. Alquilo puentes, semanas,
más tiempo. Tel. 942274724.
617641897. 626155113
CANTABRIAPicos Europa, chalet de
montaña, entre Potes y Fuente Dé.
Gran finca. Ambiente tranquilo. Total-
mente instalada. Hasta 8 personas.
Fines de semana y semana. Tel.
942717009 ó 942717018
CANTABRIAUdias. Casa montañe-
sa pareada y soleada con jardín, a
5/10 min. playas Comillas y San Vi-
cente de la Barquera. Económico. Tel.
676762006
CHICLANA Cádiz. Alquilo adosado
con piscina y garaje, a 300 m. de la
playa La Barrosa. Tel. 615228679
CÓBRECES Cantabria. Alquilo ca-
sa con jardín y barbacoa, toda equi-
pada, cerca de la playa. Llamar al te-
léfono 675551989
COLUGA Asturias. Alquilo aparta-
mento por quincenas o meses de ve-
rano. Apartamento nuevo, totalmen-
te equipado, en urbanización con
piscina, cancha tenis y padel. A 1 km.
playa La Gallega. Tel. 606955508
COLUNGA Asturias. Mar y monta-
ña, alquilo precioso apartamento nue-
vo, quincenas  o meses de verano, 2/4
plazas, totalmente equipado, urba-
nización con piscina, paddel y tenis.
Tel. 637201130

COMILLAS alquilo apartamento de
2 habitaciones, salón y garaje. Mes
de Agosto. Tel. 660994587
COMILLAS Santander. Se alquila
apartamento, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y garaje. Puentes
y temporada de verano. Tel.
947485053 ó 625837511
CORUÑAa 12 km. de Finisterre - Cor-
cubión. Alquilo apartamento en 1ª lí-
nea de playa, 2 habitaciones, salón,
cocina equipada y baño grande. Vis-
tas inmejorables. Garaje. Tel.
981745010. 652673764. 652673763
CORUÑAalquilo casa equipada pa-
ra 6 personas, al lado de la playa,
zona Ría de Muros, vistas a Finisterre
en Lira Carlota. Precio 1ª quincena Ju-
lio (500 euros) y Septiembre (500 eu-
ros). Tel. 981761137 ó 679218883
CORUÑA zona Ría de Muros, Lira.
Apartamento al lado playa, vistas al
mar y Cabo Finisterre, completamen-
te equipado para 4 personas. 1ª quin-
cena Julio (520 euros), 2ª (600 eu-
ros) y quincena Septiembre (500 euros)
Tel. 981761144 ó 666843997
COSTA BALLENA Cádiz. Alquilo
apartamento junto a playa y campo
de golf. 2 habitaciones. Piscina y pa-
del. Junio y Julio. Tel. 947042107 /
606094299
COSTA BRAVA NORTE particular
alquila cómodo apartamento de ve-
rano. Quincenas y meses. Equipado.
A 200 metros de la playa. Precio 650
euros. Tel. 972389232 / 606179327
CULLERA alquilo apartamento de
3 dormitorios, 2 baños, terraza con vis-
tas al mar y a pié de playa. Tel.
696444616 ó 630326651
EN PLENO PARQUE NATURALdel
Lago de Sanabria, apartamento nue-
vo con calefacción, fines semana, va-
caciones, equipado, con patio exte-
rior. Tel. 980628049. 626257889
GALICIA vacaciones, apartamento
Rías Bajas, 1ª línea playa Rodeira (Can-
gas de Morrazo-Pontevedra). Vistas
al mar, totalmente al exterior, en el
centro de Cangas, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Tel. 986311433
ó 687320406
GALICIA Barreiros - Costa de Lugo.
Apartamento a 500 m. playa, jardín,
aparcamiento en parcela, barbacoa.
Temporada vacaciones Junio - Sep-
tiembre, semanas, quincenas, meses,
etc. Tel. 606286463 ó 982122604
GALICIA Foz costa de Lugo. Alqui-
lo piso amueblado, en 1ª línea de pla-
ya, piscina, jacuzzi. Disponible del 15
de Junio al 2 de Julio y Septiembre.
Tel. 920228424
GALICIA Pontevedra - La Guardia.
Pueblo marinero, frontera con Portu-
gal. Alquilo piso nuevo, con terraza,
ascensor y plaza de garaje. Totalmen-
te equipado. Tel. 986613484 ó
669967497
GALICIA Viveiro, Rías Altas. Zona
playera. Alquilo casa unifamiliar, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y jar-
dín. Totalmente equipada. Por meses
o quincenas. Tel. 650408155
GANDÍA PLAYA Piso totalmente
equipado a 300 m de la playa, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón con terra-
za y piscina comunitaria. Se alquila
por meses o quincenas de Junio a Oc-
tubre. Tel. 649873983 / 947229791
GANDIA playa Miramar. Se alquila
apartamento a 150 m. de la playa, 2
habitaciones y piscina. 2ª quincena
Junio, 2ª Julio y 1ª Septiembre. Tel.
947216665 / 657406895
GARRUCHAAlmería. Alquilo dúplex
98 m2, totalmente equipado, exterior
y luminoso, vistas al mar y playa a 250
m. Terraza 14 m2. Piscina y garaje.
1ª quincena Agosto. Tel. 915529627
GUARDAMAR DEL SEGURA Ali-
cante. Se alquila apartamento amue-
blado y equipado de 2 habitaciones.
1ª quincena Agosto y Septiembre. Tel.
987216381 ó 639576289
HUELVA centro, se alquila piso de
3 habitaciones. Para vacaciones me-
ses de verano. Tel. 959805198
IBEAS se alquila casa la 2ª quince-
na de Junio, Julio y Agosto. Para más
información llamar al 659966209 ó
639723158
ISLA Cantabria. Se alquila aparta-
mento para 4 personas con plaza de
garaje. Tel. 947489818
LAREDO alquilo apartamento a 200
m. playa. Temporada de verano. Tel.
665363650
LAREDO alquilo piso en 2ª línea de
playa, con piscina y garaje. Meses Ju-
lio, Agosto y Septiembre. Llamar al
teléfono 944980195
LAREDO alquilo piso en el puerto,
a 100 m. de la playa. Meses o quin-
cenas. Tel. 609244227
LAREDOse alquila apartamento cer-
ca de playa. Temporada de verano.
Tel. 691604763
LAREDO se alquila piso el mes de
Agosto, amplios jardines y muy cerca
de la playa. Tel. 947233979
LIENCRES Cantabria. Se alquila pi-
so de 3 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, aseo, garaje y piscina en urbani-
zación. A 1 km. de playas y 8
kilómetros de Santander. 60 euros/día.
Tel. 629461566
LLANES Asturias. Alquilo piso nue-
vo, temporada verano, equipado com-
pletamente, dos habitaciones, dos te-
rrazas, cocina comedor, plaza garaje,
dos piscinas, urbanización privada con
zonas verdes. Garaje. Tel. 685182748
MÁLAGA Rincón de la Victoria. Se
alquila piso nuevo con 3 habitaciones,
2 baños y gran salón con terraza. Pis-
cina, pistas de padel y tenis. Quin-
cenas, meses o todo el año. Tel.
947470693 horas de comercio
MÁLAGATorrox costa. Alquilo apar-
tamento en 1ª línea de playa, con pis-
cina y pista de tenis. Equipado. Tel.
947488440 ó 600772607

MAR MENOR alquilo apartamen-
to a 200 m playa, con jardín. Julio,
Agosto y Septiembre. Económico. Tel.
947263052
MAR MENOR Murcia. Alquilo vi-
vienda nueva a 200 m. de la playa,
equipada (microondas, vitrocerámi-
ca). Para 4/6 personas. Julio por quin-
cenas. Tel. 636155357
MARBELLAalquilo apartamento en
1ª línea de playa, con piscina, aire
acondicionado y garaje. Todo nuevo.
Semanas, quincenas y meses. Tel.
627230305
MARBELLAalquilo apartamento to-
talmente equipado para 4 personas.
Semana del 1 al 8 de Agosto. Urba-
nización Marbesa. Playa cerca. Jacuz-
zi, aire acondicionado. Buen precio.
Tel. 947234291 ó 659237399
MARBELLA alquilo estudio junto
al mar, con piscina y garaje comuni-
tarios. 1ª quincena Julio (500 euros).
Tel. 606549561
MARBELLAalquilo piso por tempo-
radas o quincenas, muy cerca de la
playa. Tel. 947233671. 617295088
MARINA D’OR alquilo apartamen-
to completamente equipado. A.A., ga-
raje, piscina y parque infantil. A 200
m. de playa. Económico. Disponible
2ª quincena de Agosto y todo Sep-
tiembre. Tel. 676489048
MARINA D’OR alquilo apartamen-
to en primera línea de playa. Tel.
658306769
MARINA D’OR alquilo apartamen-
to por quincenas: Junio y Septiembre
(650 euros) y Julio y Agosto (1.000 eu-
ros). Tel. 945228866
MARINA D’OROropesa del Mar. Al-
quilo apartamento equipado, con pis-
cina y garaje. 2ª quincena de Julio y
Agosto. Meses o quincenas.  Tel.
626164953
MARINA D’OROropesa del Mar. Se
alquila apartamento, 2 habitaciones,
garaje, cocina, baño, salón, terraza
y aire acondicionado. Totalmente
amueblado. Cerca de la playa. Tel.
658860119
MARINA D’OR se alquila aparta-
mento por semanas o más tiempo. A
100 m. del centro y 150 m. de la pla-
ya. 2 habitaciones, 2 baños, garaje
y piscina. Equipado con lavavajillas
y aire acondicionado. Tel. 609037212
MIRAMAR playa de Gandía, se al-
quila apartamento con vistas al mar,
a 150 m. de la playa. Garaje y pisci-
na. 2/4 personas. Tel. 947222737 ó
660601851
MOGRO Cantabria. Urbanización
tranquila, piscina, alquilo apartamen-
to soleado, terrazas, vistas playa, dos
habitaciones, salón, cocina equipada,
garaje, fines semana, quincenas, me-
ses. Tel. 947213527. 660061005
NOJAalquilo apartamento 6 camas.
Junio, 1ª quincena Julio y Septiem-
bre. Bonito, con vistas al mar. Gara-
je y piscina. Tel. 617764852
NOJA alquilo apartamento el mes
de Julio (completo o quincena). Gara-
je, piscina, pista de tenis y próximo
a la playa. Tel. 646757590
NOJAalquilo apartamento nuevo en
1ª línea playa del Ris. Totalmente equi-
pado, 2 habitaciones, garaje y pisci-
na. Julio y Septiembre. Llamar al te-
léfono 675815282
NOJACantabria.  Bonito apartamen-
to, bien amueblado, dos habitaciones,
salón, terraza, cocina, vitro, tv, garaje,
bien situado, dos playas. Días, sema-
nas, quincenas, meses. Económico.
Tel. 942321542. 619935420
NOJACantabria. Alquilo apartamen-
to en 1ª linea de playa, con jardín y
piscina. Tel. 942630704
NOJACantabria. Alquilo duplex com-
pletamente equipado, urbanización
ajardinada, a pocos metros playa. Ju-
nio a Septiembre. Tel. 947263591.
609502367
NOJA Cantabria. Se alquila aparta-
mento al lado de la playa, totalmen-
te equipado, garaje individual, pisci-
na, pista de tenis y parque para niños.
Tel. 619185641
NOJA Cantabria. Se alquila aparta-
mento con garaje y con todas las co-
modidades. Céntrico, cerca de la pla-
ya. Por semanas, quincenas o meses.
Tel. 610464768. 647574240
NOJASantander. Alquilo apartamen-
to, dos habitaciones, cocina, salón,
baño y aseo. Con garaje y piscina. Ju-
lio y 2ª Agoto por quincenas. Tel.
947482792. 635907711
NOJAse alquila piso 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños y garaje. Pisci-
nas, pistas de tenis, etc. Urbanización
privada - Residencial Belnoja. Meses:
Junio, Julio, Septiembre. Llamar al te-
léfono 947268006 ó 654708000
NOJACantabria. Alquilo apartamen-
to para 4 personas, playa Trengandín,
a pie de playa, 2 habitaciones, salón
comedor, cocina, baño, terraza. Equi-
pado. Julio, Agosto y Septiembre. Fo-
tos. Llamar al teléfono 616512627 /
944386891
OROPESA DEL MAR alquilo apar-
tamento a 100 m. de la playa en ur-
banización cerrada con piscina. Junio,
Julio, Agosto por semanas o quin-
cenas. Tel. 653615686
OROPESA DEL MAR alquilo apar-
tamento con garaje, piscina y cerca
de la playa. 1ª quincena Julio y 2ª quin-
cena Agosto. Tel. 630769494
OROPESA DEL MARCastellón. Se
alquila unifamiliar adosado, a 200 m
playa. Quincenas o meses. Tel.
615228680. 663024051
OROPESA DEL MAR se alquila
apartamento frontal al mar, 40 m2 de
terraza, situación privilegiada. Tel.
639615305
OROPESA Castellón. Alquilo apar-
tamento con piscina y todos los ser-
vicios. A 100 m. de la playa. Tel.
947236877 ó 618843726

PECHÓNSan Vicente de la Barque-
ra, alquilo casa estilo montañés, 6-8
personas. Verano, fines de semana,
puentes y quincenas. Tel. 947294199
ó 665284026
PEÑISCOLAalquilo apartamento có-
modo a pie de playa, vista frontal al
mar. Piscina con toboganes, comple-
jo deportivo y parking. Tel. 947228729.
685470437
PEÑISCOLA alquilo apartamento
frente a la playa. Precio a convenir.
Tel. 964481132 ó 665849630
PEÑÍSCOLACastellón. Alquilo cha-
let cerca de la playa, de 6/8 personas,
equipado, 2 baños y terraza. Junio eco-
nómico y 2ª de Agosto a convenir. Tel.
606237537
PEÑÍSCOLACastellón. Alquilo cha-
let cerca de playa, para 6/8 personas,
equipado y en buenas condiciones. 2
baños, salón, cocina, terraza y jar-
dín. 2ª Agosto y Septiembre. Tel.
620606937
PEÑÍSCOLA Castellón. Se alquila
bungalow para 6 personas y aparta-
mento en Benicarló con piscina y ga-
raje, cerca de la playa. Tel. 653746402
PLAYA DE GANDÍAValencia, alqui-
lo apartamento con 2 habitaciones,
piscina y plaza de garaje. Totalmente
equipado. Llamar al teléfono
947590637/ 686430340
PLAYA SAN LORENZO Gijón. Se
alquila piso totalmente equipado. Ju-
lio (1.500 euros). Agosto (2.000 euros).
Septiembre (900 euros). Julio y Agos-
to (3.200 euros). 3 meses (4.000 eu-
ros). Tel. 636264961
PLAYA VALDELAGRAMA Puerto
de Santa María. Alquilo apartamen-
to verano, 2 dormitorios, terrazas una
amplísima con toldo, 2ª línea playa.
Nuevo y totalmente equipado. Tel.
605432931
PONTEVEDRA La Guardia. Pueblo
marinero, alquilo piso nuevo, con bo-
nitas vistas al mar, totalmente equi-
pado. Para sus vacaciones y puentes.
Tel. 986614360 / 666689969
PUERTO DE MAZARRÓNMurcia.
Alquilo apartamento en frente de la
playa. Garaje. Tel. 947266450 /
645896904
RAMALES DE LA VICTORIAalqui-
lo casa a pocos minutos de Laredo,
muy bien equipada 4/6 personas. Se-
manas, quincenas y días. Tel.
659803519
RIAS BAIXASRibeira. Alquilo apar-
tamento nuevo al lado de la playa, pa-
ra 4/6 personas, plaza de garaje in-
cluida. Por quincenas, semanas,
puentes, etc...María Isabel. Llamar al
teléfono  692136314
RÍAS BAJAS Vigo. Alquilo aparta-
mento a pie de playa, todo equipado.
Tel. 687084652 ó 607084652
SALOUalquilo apartamento a 50 m.
de la playa, terraza 30 m2, 2 habita-
ciones, 5 camas, todo equipado, muy
confortable. De Junio a Septiembre
por quincenas. Tel. 676837338
SALOUalquilo apartamento muy cén-
trico, a 50 m playa principal, sol de
mañana, bien equipado, amplia terra-
za, por meses o quincenas. Llamar
al teléfono 628747164
SALOUalquilo apartamento por quin-
cenas. Piscina. Temporada de verano.
Tel. 660831858 ó 947226473
SALOU se alquila apartamento con
piscina y garaje. Temporada de ve-
rano. Tel. 947238098
SALOUse alquila apartamento de 2
habitaciones, salón, cocina y baño.
Equipado. Piscina y garaje. Julio y 1ª
quincena Agosto. Tel. 687782717
SALOU Tarragona. Alquilo piso con
vistas al mar, amplio, todas las como-
didades. Tel. 620732155 ó 947229165
SAN VICENTE de la Barquera pla-
ya, alquilo apartamento de 2 habi-
taciones y 100 m2 de jardín particu-
lar. Ideal para 4 personas. Del 29 de
Junio al 3 de Agosto y Septiembre en-
tero. Tel. 647065472 ó 947216984
SAN VICENTE de la Barquera, al-
quilo apartamento de 2 habitacio-
nes completamente equipado. Muy
cerca de la playa y del centro. Puen-
te de San Pedro, semanas y quince-
nas (Julio y Agosto). Tel. 947489080.
651373644
SAN VICENTEde la Barquera, apar-
tamento nuevo en el centro del pue-
blo. Muy confortable. 2ª quincena Ju-
lio y 2ª quincena Agosto. Llamar al
teléfono 600423048
SANABRIA en pleno parque natu-
ral del Lago de Sanabria, alquilo  ca-
sa grande, equipada, para fines de se-
mana y vacaciones, con patio exterior.
Tel. 980628049. 626257889
SANTANDER alquilo piso verano
cerca playa, semanas, quincenas, me-
ses, 5/6 personas, totalmente equi-
pado. Ascensor. Aparcamiento. Fá-
cil aparcamiento. Tel. 625792314
SANTANDER alquilo apartamento
el mes de Julio (días sueltos o se-
manas). Económico. Tel. 947218628
SANTANDERalquilo piso a 10 min.
del Sardinero. 2ª de Julio y Agosto.
Económico. Tel. 672026333
SANTANDER alquilo piso céntrico,
equipado completo. Plaza de garaje
cota cero. Quincenas. Tel. 947202449
ó 697981113
SANTANDER alquilo piso de 2 ha-
bitaciones y 2 baños. Todo exterior con
vistas al mar. Parking y jardín priva-
dos. A 5 min. andando playa del Sar-
dinero. 7 plazas. Completamente
amueblado. Tel. 627717779
SANTANDER alquilo piso por quin-
cenas (Julio, Agosto y Septiembre).
Cerca del playa. 3 habitaciones, coci-
na y baño. Todo exterior. Tiene buen
aparcamiento.Llamar al teléfono
947209627 ó 600631644
SANTANDER alquilo piso por quin-
cenas Julio y Agosto. Tel. 947509736
ó 669375376

SANTANDER alquilo piso próximo
playa Sardinero. Junio, Julio y Agos-
to (quincenas o mes). Información
947218767 ó 653226810
SANTANDERcerca de playa, Avda.
Los Castros, 3 y salón, cocina, dos ba-
ños, totalmente equipado. Julio y
Agosto por semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 649452550 horas comida
SANTANDER Cuchia. Se alquila
apartamento 2 habitaciones, para ve-
rano, a 700 m. de playa, con piscina y
todas las comodidades, a 10 min. de
Santander. Tel. 616235808
SANTANDER en lujoso edificio, se
alquila piso los meses de verano, tres
habitaciones, dos baños, salón, co-
cina, terrazas y garaje. Vistas al Sar-
dinero. Tel. 679916525
SANTANDER Noja, alquilo bonito
apartamento completamente equipa-
do, 2 habitaciones, garaje, piscina, pis-
ta de tenis, muy cerquita de la pla-
ya. Semanas y quincenas. Llamar al
teléfono 947224625
SANTOÑA Cantabria. Piso de 3 ha-
bitaciones, salón, TV, cocina equipa-
da. 200 m. playa. Días, semanas, quin-
cenas, meses. Económico. Tel.
947217668 ó 639886457
SANTOÑACantabria. Se alquila pi-
so mes de Agosto (mes o quincena).
Con 3 habitaciones, 2 baños y salón.
Llamar a partir de las 15 horas. Tel.
655744376
SANXENXO Montalvo, se alquila
apartamento totalmente equipado, al
lado de la playa. Temporada de ve-
rano. Tel. 618405677 ó 986723462
SARDINEROalquilo piso los meses
de  julio, agosto y septiembre. Tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, te-
levisión, completamente equipado.
Tel. 619686398. 942312177
SATANDER alquilo cómodo y boni-
to piso para vacaciones en Septiem-
bre. Zona Marítima - estaciones. 3 ha-
bitaciones y 2 baños. Totalmente
equipado. Llamar al teléfono
947241912 ó 639436476
SIERRA DE LA DEMANDABurgos.
Alquilo casa con 4 habitaciones. Equi-
pada. Fines de semana, semanas o
más tiempo. Tel. 690305387 llamar a
partir de las 19:30
SOMOCantabria. Alquilo apartamen-
to a 150 m playa, amueblado y equi-
pado, cocina independiente. Meses
y quincenas. 1ª quincena Julio y Sep-
tiembre. Económico. Tel. 942253513
ó 679943146
SUANCESCantabria. Alquilo duplex
tres dormitorios, dos baños, comple-
tamente equipado. Económico. Nue-
va construcción. Vistas al mar. Tel.
609410242
TARRAGONA alquilo apartamento
con zonas verdes, parking y piscina.
Tel. 679404018
TARRAGONAse alquila por quince-
nas o meses, muy cerca de la playa y
de la Estación de tren. Con 3 habi-
taciones, baño y aseo. Llamar al telé-
fono 629964167
TORREDEMBARRA alquilo casa
con piscina y aire acondicionado. Ca-
pacidad 6/8 personas. A 600 m. pla-
ya y a 14 km de Port Aventure. Tel.
605197274
TORREMOLINOS alquilo aparta-
mento por quincenas, con piscina, a
300 m. de la playa Carihuela. Tel.
947208081 ó 610208082
TORREMOLINOS alquilo aparta-
mento, 1ª linea playa, piscina niños
y mayores, juego tenis, baloncesto, tv
color, lavadora, cocina vitro, aparca-
miento. Tel. 639638239
TORREVIEJAcentro, se alquila apar-
tamento completamente equipado,
aire acondicionado, piscina y a 5 min.
de la playa. Tel. 667358852 Marta
TORREVIEJAse alquila apartamen-
to de una habitación, piscina, terraza,
garaje cerrado individual, cerca playa
y centro. 4ª altura con vistas a pisci-
na. Urbanización La Muralla- Ace-
quión. Llamar al teléfono  947262828.
665521122TORREVIEJAy Suances,
Cantabria. Se alquilan bonitos apar-
tamentos, 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño y terraza. Bien orientado,
a 10 min. andando de la playa. To-
rrevieja con aire acondicionado. Tel.
616572902
TORREVIEJAAlicante, alquilo boni-
to ático con vistas preciosas. Todos
los servicios, solarium, piscina, zona
recreo, garaje y otros, a 100 metros
playa. Julio y Septiembre. Llamar al
teléfono 686305881
TORREVIEJAAlicante. Alquilo apar-
tamento para 4 personas, totalmen-
te equipado, a 10 min. de la playa. Pre-
cio 1ª quincena Julio 480 euros y
Agosto 500 euros/quincena. Tel.
947279025
TORREVIEJAAlicante. Apartamen-
to 2 habitaciones, piscina, garaje, ai-
re acondicionado, cerca playa. Sema-
nas, quincenas, temporada. Tel.
600325327
TORREVIEJA alquilo apartamento
1ª de Julio. Aire acondicionado, gara-
je, 2 habitaciones, totalmente equi-
pado, piscinas y zona de juego. Tel.
947204415 ó 627190403
TORREVIEJA alquilo apartamento
de 2 dormitorios, piscina, zona depor-
tiva y garaje. A 300 m. playa. Tel.
696444616 ó 630626651
TORREVIEJA alquilo apartamento
de 2 habitaciones, con aire acondicio-
nado y garaje. Cerca de la playa. Tel.
947208004 ó 636534293
TORREVIEJA alquilo apartamento
en 1ª línea de playa, 1 dormitorio, to-
do exterior, piscina. Temporada o quin-
cenas. Tel. 947042107 ó 606094299
TORREVIEJA alquilo apartamento
nuevo, 2 dormitorios, salón grande
y terraza amplia. Con piscina comuni-
taria y a 5 min. de la playa. Tel.
947262533
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TORREVIEJA alquilo apartamento
totalmente equipado, dos habitacio-
nes, salón, terraza, piscinas y gara-
je. Bien situado. Interesados llamar al
947489653 / 618621407
TORREVIEJAalquilo bonito aparta-
mento nuevo. Exterior y en esquina.
Equipado. Vistas al mar y a 100 m. de
Playa del Cura. Llamar tardes. Tel.
616552780
TORREVIEJA alquilo bonito bun-
galow con jardín particular, todas las
comodidades, en el centro del pue-
blo. Tel. 947229165 ó 620732155
TORREVIEJAalquilo bungalow con
jardín y piscina. Totalmente equipa-
do. Tel. 947268795 ó 685898145
TORREVIEJA alquilo piso de 2 ha-
bitaciones, salón con terraza, coci-
na, garaje y piscina. Cerca de la pla-
ya del Cura y estación de Autobuses.
Meses o año. Tel. 610502787
TORREVIEJAestudio a 50 m. playa
con piscina. Aire acondicionado. Pa-
ra personas mayores. Microondas. 2ª
quincena Junio (250 euros). 1ª Agos-
to (450 euros). 2ª quincena Agosto (400
euros). 1ª/2ª Septiembre (250 euros).
Tel. 652952169
TORREVIEJAse alquila apartamen-
to de 2 habitaciones, salón, cocina y
buena terraza. Totalmente equipa-
do. Garaje. Para quincenas o meses.
Tel. 947462804 ó 660073549
TORREVIEJA se alquila bungalow
para 4 personas. Con piscina y cer-
ca de la playa. Tel. 629679371
TORREVIEJAse alquila piso de 2 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, cocina com-
pleta a estrenar. Cerca playa del cu-
ra. Aire acondicionado. Tel. 947235398
TORREVIEJA Alquilo apartamento
a 150 m2 playa, con aire acondicio-
nado y plaza de garaje. Totalmente
equipado. Llamar al teléfono
947503607 ó 626752654
VALLE DE LAS CADERECHAS se
alquila casa máximo 8 plazas. Tel.
687318065
XERACO junto a Gandía. Apartamen-
to de 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, aseo, terraza y plaza garaje.
Equipado. Urbanización privada con
2 piscinas a 200 m. Estrenado verano
2006. Tel. 947041747 ó 635794754

XERACOValencia. En 1ª línea de mar
con plaza de garaje, 2 habitaciones,
en muy buen estado. A partir de 500
euros según temporada. Llamar al te-
léfono 625531366
ZONA LIENCRESCantabria. Alqui-
lo dúplex por semanas o quincenas
los meses de Julio y Agosto. Buen
precio. Tel. 942752655 noches

1.6
OTROS

A 18 KMde Burgos, alquilo 1.200 m2
de terreno con árboles frutales y po-
zo. Tel. 610502787
A 20 MIN de Burgos, se vende me-
rendero, 2 habitaciones, baño, coci-
na-salón. Totalmente equipado. Chi-
menea y jardín. Tel. 617525725
A 3 KMde Medina de Pomar. Vendo
finca de  8.000 metros, cerca de la ca-
rretera. Agua y luz. Tel. 947262676
A 30 KMde Burgos por Carretera So-
ria se venden parcelas. Tel. 947216792
ó 675477786
A 8 KM de Burgos, vendo finca re-
creo 3.000 m2. Vallada. Seto. Meren-
dero. Barbacoa. Piscina. Agua abun-
dante. Césped. Zonas pavimentadas.
Árboles frutales y decorativos. Para
disfrutarla. Tel. 606519782
A 9 KM de Burgos vendo merende-
ro con 4.000 m2 y con todos los ser-
vicios (árboles, vallada, pozo y es-
tanque). Tel. 676291620 ó 947203710
ARCOS DE LA LLANAse vende par-
cela 400 m2, bien orientada. Posibi-
lidad chalet individual. Tel. 651886060
BODEGAcon merendero y pequeño
jardín se vende. Por autovía de Va-
lladolid. Precio negociable. Llamar ho-
ras de comida o cena. Tel. 649536311
BODEGA merendero en Quintani-
lla el Agua se vende. Precio 18.000
euros. Tel. 630132339
BODEGAsubterránea se vende, con
posibilidad de hacer merendero. A 25
km. por autovia Valladolid. Precio a
convenir. Tel. 947204621 ó 630082540

BUNIEL se vender merendero con
salón, habitación, aseo y bodega. 104
m2. Precio 93.000 euros. Tel.
615513719
C/ LUIS ALBERDI se vende traste-
ro. Tel. 669355504
CARDEÑAJIMENOvendo finca ur-
bana de 885 m2. 135.000 euros. Tel.
616469572
CERCA DE BURGOSse vende hue-
ra con 250 árboles frutales, la ma-
yoría manzanas reineta, en plena pro-
ducción. Buena entrara para vehículos
y acceso de riego. Caseta para meter
herramientas. Tel. 947370495
EN VILLADIEGOBurgos, se necesi-
tan más negocios que no hay, como
material de construcción y
otros...Quién venga triunfará. Vendo
o arriendo locales y viviendas cén-
tricas. Económico. Tel. 645226360
FINCAurbana a 4 km. de Burgos. 750
m2 en Villayerno Morquillas, para
construir de 1 a 3 viviendas. Precio ne-
gociable. Tel. 655621063
FINCA urbana en Temiño. 709 m2.
En línea de carretera. Dentro del pue-
blo. 42.000 euros. Llamar al teléfo-
no 947223287
FINCAurbana se vende, en el centro
de Villayerno Morquillas (a 2 km de
Villimar), de 135 m2. Tel. 947207665
ó 618408412
INVERSORES finca rústica de 9.760
m2 en carretera Ibeas-Arlanzón. A 150
m. de la carretera con 2 caminos fá-
cil acceso, pasa tendido de luz por
la finca. Ideal negocio energía foto-
voltaica. 97.000 euros. Abstenerse cu-
riosos. Tel. 639382695
MERENDERO a 30 km. de Burgos
se vende, tres alturas y bodega sub-
terránea. Precio 27.500 euros. Tel.
639375038
MODÚBAR DE LA EMPAREDA-
DAse vende finca de 1.800 m2. Bue-
na zona. Precio 80.000 euros. Tel.
657697973
QUINTANASECA Frías, se vende
solar en el centro del pueblo de 50 m2
con posibilidad de doble planta. Tel.
947222653
REVILLARRUZse vende parcela ur-
bana de 2.200 m2 parcelables. Tel.
625180015

SANTIBAÑEZ ZARZAGUDAven-
do merendero de 50 m2 con tres plan-
tas y jardín de 75 m2 aproximadamen-
te. Tel. 649835101
SE VENDEparcela urbana en Llanes
de 730 m2, a 7 km. playa. Con licen-
cia para construir hasta 270 m2. Sa-
neamiento, luz, agua y teléfono sote-
rrado hasta finca. 140.000 euros. Tel.
635422400
SOLARen permuta-venta en zona de
costa, a 2 km. de Santillana del Mar.
70 viviendas, proyectos, desarrollos,
etc. Abstenerse agencias y curiosos.
Tel. 607726776
TERRENO de 3.000 m2 con pozo y
caseta para poder edificar se vende.
Carretera Valladolid. Llamar al teléfo-
no 649028628
TRASTEROSse venden en distintas
zonas. Tel. 947481994
URBANIZACIÓN LOS TOMILLA-
RESvendo parcela de 600 m2. Valla-
da con agua, luz, gas y teléfono.
150.000 euros. Tel. 697270480 llamar
tardes
VILLAFRÍA-COTAR finca 1.000 m2
ideal para merendero, sin vallar ni
agua, 2 accesos, posibilidad de luz,
transformador al lado del camino. Tel.
636300622
VILLAHOZcentro, se vende finca ur-
bana con construcciones. 58.000 eu-
ros. Tel. 616699512
VILLAMBISTAse vende terreno edi-
ficable de 75 m2. aproximadamen-
te. Con luz, agua y era comunitaria.
12.000 euros. Llamar a partir de las
16:00 horas. Tel. 667207521
ZONA NUEVAcerca de Burgos, ven-
do terreno urbano. Tel. 691300602

OTROS

COMPROcochera o pajar en Burgos
o alrededores. 10.000 euros aproxi-
madamente. Tel. 947271521 ó
653370365
SE COMPRA terreno para construc-
ción de nave, de 200 a 500 m2, en Bur-
gos o alrededores. Tel. 689895187

SE COMPRARÍA terreno cerca de
Burgos a poder ser “huerta con riego”
y/o alguna cochera. Llamar al telé-
fono 630849604

OTROS ALQUILER

AZORÍNVenerables, Delicias. Alqui-
lo trastero de unos 13 m2, sin hume-
dad. Muy buen acceso con coche pa-
ra cargas y descargar. Llamar al
teléfono 656440989
VILLIMAR se alquila trastero. Tel.
605064708

NECESITOpersona para arreglar per-
sianas en una vivienda particular. Tel.
639207931
NECESITO señora interna para cui-
dar a señora mayor. Tel. 628605661 ó
947241301
NECESITO señora preferiblemente
española, para cuidado de niños por
las tardes, preferible zona Villimar. Tel.
676614832
SE BUSCA chica o señora para lim-
pieza particular. Interesadas llamar al
649177344
SE NECESITA chica para cuidar ni-
ño 2 horas por las tardes. Tel.
665923974
SE NECESITA señora para cuida-
do de señora mayor autosuficiente,
en pueblo a 30 Km. de Burgos. Ase-
gurada y buen sueldo. Interesados lla-
mar a los teléfonos 947161231 ó
638803469
SEÑORA interna se necesita para un
pueblo de Salamanca, para estar con
señora mayor. Llamar al teléfono
615974789

TRABAJO

ADMINISTRATIVAcon experiencia
se ofrece media jornada (tardes) tam-
bién como recepcionista/ teléfonis-
tas, comercial, dependienta comer-
cio, atención al público, enseñanza.
Alto nivel Inglés e informática. Tel.
650331710
ALBAÑIL1ª autónomo, busca traba-
jo. Todo tipo y fontanería. Llamar al te-
léfono 600426357
ATENCIÓN chico con DNI español,
busca trabajo en talleres, almacenes,
ayudante, fábrica o lo que surja. Se-
rio y responsable. Tel. 678203777
AUTÓNOMObusca trabajo en alba-
ñilería. Tel. 676817487
AUXILIARde geriatría con experien-
cia, se ofrece para trabajar con per-
sonas mayores a domicilio (externa)
o en residencias. Por el día o por la no-
che. Preguntar por Luz. Llamar al te-
léfono 639979378
BRASILEÑO busca trabajo como
chofer. Con carnet categoría D. Mu-
cha experiencia. Tel. 947203001 ó
639878046
BURGALESA 33 años, me gusta-
ría trabajar cuidando personas mayo-
res o enfermos de día/tardes inclu-
so noches. Gracias. Llamar al teléfono
658376939
BURGALESA busca trabajo de em-
pleada de hogar o para cuidado de
enfermos. Horario de mañana. Zona
C/ Madrid. Llamar al teléfono
947204959 ó 666388701
BUSCO trabajo como camionero.
Responsable y con muchas ganas de
trabajar. Con papeles en regla y car-
net de conducir B, BTP, C1 y C. Tel.
696207118
BUSCO trabajo como repartidor de
publicidad. Preguntar por Miguel. Tel.
947227420
BUSCO trabajo de albañil oficial 1ª
de todo. Con experiencia. A tiempo
completo. Tel. 671986377
BUSCO trabajo de soldador oficial
estructura hierro y albañilería en ge-
neral. Tel. 629830331

BUSCO trabajo de yesero, oficial de
1ª. Experiencia en  trabajos a mano
y a máquina. Llamar al teléfono
677232030 ó 666433154
BUSCO trabajo en albañilería en ge-
neral. Tel. 634675924
BUSCO trabajo en colocación, repa-
ración de muebles de cocina y carpin-
tería. Inclusive fines de semana. Ten-
go carnet de conducir. Tel. 664422589
ó 693490941
BUSCO trabajo en construcción (pla-
dur, pintura, carpintería de aluminio).
Muy trabajador y con experiencia. Pa-
peles en regla. Tel. 627729684
BUSCO trabajo en el sector equino,
experiencia como domador en do-
ma natural, enganche, también herra-
dor, mozo de cuadra, etc. 680374418
BUSCO trabajo en empresas de
construcción como albañil, fontanero
o pintura. Dentro o fuera de Burgos.
También fines de semana. Carnet de
conducir. Tel. 667532049
BUSCO trabajo en limpieza de bares,
locales, portales, etc. o lo que se pre-
sente. Papeles en regla y muy respon-
sable. Sandra. Tel. 690392408
BUSCO trabajo en limpieza de hogar,
cuidado de personas mayores o co-
mo interna. Tel. 637992370
BUSCO trabajo en limpieza del ho-
gar los fines de semana. Llamar al te-
léfono 664640925
BUSCO trabajo en limpieza, para ta-
reas del hogar, cuidado de niños o per-
sonas mayores. Con experiencia. Car-
net de conducir y coche. Ana. Llamar
al teléfono 677644199 ó 947481115
(de 20 a 23 h
BUSCO trabajo en limpieza, repone-
dora y empacadora. Tel. 676944182
BUSCO trabajo en lo que sea, tengo
experiencia en limpieza, plancha y co-
mo camarera. Disponibilidad por las
mañanas. Tel. 677015114
BUSCO trabajo en lo que surja, cual-
quier tipo de trabajo. Tel. 678896820
BUSCO trabajo en pintura, de casas,
habitaciones, etc. Tel. 667532049 ó
665944704
BUSCO trabajo en tareas del hogar,
cuidado de niños, hostelería o empre-
sas de limpieza. Urgente. Llamar al
teléfono 671947360

BUSCO trabajo externa, en limpieza
del hogar, cuidado de niños, personas
mayores, office y ayudante de cocina.
Tel. 654716666
BUSCO trabajo interna en Burgos.
En cuidado de personas mayores, lim-
pieza, etc. Tel. 692875289
BUSCO trabajo noches y tardes, en
limpieza, plancha, cuidar personas
mayores, niños o lo que surja. Tel.
663634456
BUSCO trabajo para tareas del ho-
gar, cuidado de niños y ancianos. Por
horas o externa. Tel. 667299411
BUSCO trabajo urgente, en despie-
ce o matadero con contrato. 16 años
de experiencia. Tel. 600792599
CAMIONERO rumano con conoci-
mientos de Inglés busca trabajo. Tel.
699730085
CHICA27 años, soy enfermera y bus-
co trabajo cuidando niños o ancianos.
Tengo experiencia. No interna. Urgen-
te. Tel. 648138353
CHICA brasileña busca trabajo pa-
ra cuidar niños y ancianos en pueblos.
Llamar personas serias. Llamar al te-
léfono 648606434
CHICAbusca trabajo cuidando niños,
limpieza, cuidar personas mayores,
limpieza de portales y reparto de pu-
blicidad. Tel. 671487489
CHICA busca trabajo de empleada,
hostelería, cuidado de niños y limpie-
za. Tel. 647883899
CHICAbusca trabajo de Lunes a Vier-
nes por las tardes y/o noches a par-
tir de las 16:30 h. Tel. 606927583
CHICA busca trabajo en cuidado de
niños, personas ancianas, office o ayu-
dante de cocina. Solo por las maña-
nas. Tel. 686170301
CHICAcon experiencia desea traba-
jar por las mañanas, con personas ma-
yores, limpieza de casas o preparar
comida. Referencias. Tel. 691691965
CHICA con papeles en regla, busca
trabajo en limpieza general: casas, ofi-
cinas, portales, bares, restaurantes,
etc y cuidado de personas mayores o
niños. Horario de 8 a 10:30 y de 15:30
a 18:30 . Tel. 947203378
CHICAde 17 años, desea trabajar en
cuidado de niños, dependienta o ca-
marera. Tel. 639054305
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PELUQUERA
CON EXPERIENCIA

629 073 502

SE NECESITA

OFICIALA O
AYUDANTE DE
PELUQUERÍA

657 904 887

SE NECESITA

636 476 294

SE NECESITA

MAQUINISTA
PARA RETRO
GIRATORIA

SE NECESITA

947 390 053

CAMARERA Y LIMPIEZA
PARA HOSTELERÍA

POSIBILIDAD INTERNA. IMPRESCINDIBLE PAPELES.
INCORPORACIÓN INMEDIATA.

Llamar en horario de oficina
639 616 652

AYUDANTE DE COCINA
SE NECESITA

PARA RESTAURANTE VEGETARIANO
IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA

HORARIO PARTIDO. SE LIBRA DOMINGO, LUNES Y
MARTES POR LA TARDE

EXTRANJEROS SÓLO CON PAPELES

CERVECERÍA HAT-TRICK
NOJA (CANTABRIA) PRECISA

CAMAREROS/AS

mandar curriculum a:
fernando76ers@hotmail.com

TEMPORADA DE VERANO
CON ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN

SE VALORARÁ EXPERIENCIA

636 898 109

SE NECESITAN

CAMAREROS/AS
Y COCINERO/A

CON EXPERIENCIA
EXCELENTES CONDICIONES

ADMINISTRATIVA/
DEPENDIENTA
PARA TIENDA DE MOBILIARIO

Y ACCESORIOS DE BAÑO,
CALEFACCIÓN Y FONTANERÍA

SE NECESITA

639 567 652 947 223 063

SE NECESITA

Y COCINERA
CAMARERO/A

PARAA TURNO DE MAÑANA
CON EXPERIENCIA EN CAFETERÍA



CHICAde 17 años, necesita trabajar
como camarera, dependienta o lim-
pieza. Temporal por vacaciones. Tel.
606831756
CHICAde 17 años, se ofrece para tra-
bajar como dependienta en supermer-
cados, fruterías, etc. Urgente. Tel.
627218413
CHICA de Rumanía, busca trabajo
por horas para limpiar, planchar, co-
mida española. Tengo referencias, car-
net de conducir y vehículo propio. Tel.
677797953
CHICAecuatoriana y responsable de-
sea trabajar en labores del hogar y
cuidado de niños de 9 a 17 horas. Pre-
feriblemente Gamonal. Tel. 658658331
CHICAespañola de 24 años, se ofre-
ce para trabajar cuidando niños por
las mañanas. Experiencia en el sec-
tor. Tel. 639982805
CHICA española se ofrece para re-
alizar tareas del hogar y plancha por
las tardes. Tel. 652890588
CHICA española se ofrece trabajar
cuidando niños por las mañanas. Ex-
periencia en el sector. Tel. 639982805
CHICA joven busca trabajo en casas,
horario completo o por horas, también
en hostelería. Incorporación inmedia-
ta. Tel. 664034606
CHICA joven desea trabajar en cui-
dado de niños ó limpieza de bar, labo-
res hogar, personas mayores. Todo el
tiempo, mañana, tarde. 690071199
CHICA joven española se ofrece pa-
ra cuidar niños en verano. Llamar al
teléfono 618029922
CHICA joven, seria y trabajadora, bus-
ca trabajo. Tengo carnet de conducir
y conocimientos de informática. Pa-
peles en regla. Ofertas serias. Tel.
697665680
CHICA responsable con muchas ga-
nas de trabajar, busca trabajo en ta-
reas del hogar o en cuidado de ancia-
nos (interna o externa). Tel. 664859327
CHICA rumana 25 años, busca tra-
bajo en cuidado de niños (experien-
cia), limpieza y plancha. Tardes. Se-
riedad. Tel. 617908667
CHICA rumana busca trabajo por las
mañanas de 8:00 a 12:00. Llamar al
teléfono 678388932
CHICA rumana muy seria y con pa-
peles de autónomo, busca trabajo en
hoteles, restaurantes, casas o en lim-
pieza. Tel. 663660556
CHICA rumana muy seria, busca tra-
bajo en casas por horas, en limpie-
za o lo que surja. Tel. 663660556
CHICA rumana se ofrece para traba-
jar en: limpieza, planchar o cuidado
de niños. Solo los Miércoles por la tar-
de a partir de las 16:00/17:00 h. Tel.
666382384
CHICA se ofrece como camarera o
ayudante de pizzería. Tel. 647883899
CHICAse ofrece para cuidado de ni-
ños, ancianos o limpieza de hogar.
Muy responsable, con experiencia y
disponibilidad inmediata. Llamar al te-
léfono 622161707
CHICO22 años, con ganas de traba-
jar busca trabajo de jardinería, cuida-
do de ancianos o niños o en lo que
surja. Tengo experiencia. Maykon. Tel.
648138353
CHICO24 años, busca trabajo como
oficial de 2ª encofrador y peón de cons-
trucción, limpieza, jardinería, almacén,
fábrica, etc. Tel. 662530635
CHICO 32 años, busca trabajo cui-
dando personas en Hospitales o an-
cianos. Tengo experiencia. También
limpieza o lo que surja. Tel. 675043403
CHICO autónomo con furgoneta se
ofrece para repartos. Tel. 677344192
CHICObrasileño busca trabajo como
chófer, obrero y pintor. Mucha expe-
riencia. Tel. 947203001 ó 639878046
CHICObusca trabajo como soldador,
pintor o lo que surja. Experiencia. Tel.
680374418
CHICObusca trabajo en electricidad,
pintura decorativa o lo que surja. Tel.
697933067
CHICO busca trabajo para fines de
semana y algunas tardes, en lo que
surja. Tel. 625790544
CHICOde 22 años, serio y responsa-
ble, con ganas de trabajar, con ex-
periencia en mudanzas, busca tra-
bajo en mudanzas, almacenes y en lo
que sea. Es urgente!. Tel. 647133754
CHICO de 23 años, busca trabajo
de repartidor. Experiencia con camión
hasta 3.500 kilos. Tel. 646571818

CHICOecuatoriano busca trabajo en
lo que surja, con carnet de conducir
y muy responsable. Tel. 636903127
CHICO ecuatoriano con papeles en
regla, necesita trabajar como peón en
la construcción. Tel. 671059296
CHICO español de 33 años, se ofre-
ce para trabajar de conductor o cho-
fer con carnet C+E. Tel. 620848771
CHICO joven busca trabajo en cuida-
do de señor mayor, limpieza o cama-
rero. Tel. 680869323
CHICO joven y responsable, con pa-
peles de trabajo, busca trabajo como
portero de discoteca, bar o parking de
club. Tel. 664724087
CHICO joven, serio y trabajador, con
mucha experiencia en pladur, pintura,
azulejos, reformas pisos, busca traba-
jo. Interesados llamar al 663498048
CHICO responsable busca trabajo.
Papeles en regla y carnet de condu-
cir. Disponibilidad inmediata. Tel.
690789416
CHICO rumano autónomo desea tra-
bajar en lo que surja: carpintería, sol-
dador, construcción como peón, etc.
Tel. 663319858
CHICO rumano busca trabajo como
peón en construcciones o chofer con
permisos de conducir B, C y E. o lo que
surja. Tel. 687272893 ó 648534701
CHICO rumano sin papeles con resi-
dencia, busca trabajo en cualquier co-
sa. Urgente. 656452049 ó 652029576
CHICO rumano trabajador busca tra-
bajo de pintor. Soy autónomo. Llamar
al teléfono 663453045
CHICO rumano, busca trabajo co-
mo repartidor, con papeles. Llamar al
teléfono 600690738
CHICO se ofrece para todo tipo de
trabajo. Responsable y serio. Tel.
695106180
CHICOserio busca trabajo en el gre-
mio de la construcción, con experien-
cia en todo tipo de chapuzas, etc. Tel.
663474358
CHICO serio busca trabajo en refor-
mas. Con experiencia. Tel. 667856983
CHICOserio y responsable busca tra-
bajo de oficial de 1ª en albañilería o
en lo que surja. Con muchas ganas de
trabajar. Tel. 664859327
DOS CHICOSserios y responsables,
con mucha experiencia en pladur, azu-
lejos, pintura y reformas de pisos, bus-
can trabajo. Interesados llamar al
687615446
DOS JÓVENES responsables dese-
arían trabajar como aprendices, des-
de el día 20 de Junio hasta finales de
Agosto. A tiempo parcial (preferible-
mente mañanas). Tel. 628343829
DOS OFICIALES de 1ª y un peón,
buscamos trabajos en la construcción
o los fines de semana. Tel. 637061056
ESPAÑOL responsable, desea tra-
bajar por las tardes. Tel. 655982749
IMPORTANTE tengo 40 años y soy
de Burgos. Busco un trabajo estable
de horario continuo. Tel. 620441198
INGENIERO Técnico Industrial, re-
aliza planos en Autocad, Memorias
de Instalaciones, Colaboraciones en
proyectos y fichas técnicas reducidas
de vehículos para ITV. Tel. 675987395
JOVENbusca trabajo como camare-
ra aprendiz y ayudante de cocina. Con
experiencia. Tel. 634624860
JOVEN ecuatoriano, desea traba-
jar en lo primero que surja, con tar-
jeta de residencia. Tel. 679767597
JOVEN responsable con ganas de
trabajar y experiencia busca trabajo
en construcción o en lo que se presen-
te. Jornada de mañana. Papeles en
regla. Diego. Tel. 686265940
JOVEN responsable, desea traba-
jar como soldador, peón de construc-
ción o en cualquier otro trabajo. Expe-
riencia y papeles en regla. Llamar al
teléfono 628537429
JOVEN rumano con licencia de con-
ducir y con experiencia en hostele-
ría busca trabajo. Interesados llamar
al 662450993
MATRIMONIO busca trabajo en el
sector avícola y granjas. Llamar al te-
léfono 680374418
ME OFREZCO para trabajar en el
sector de la electricidad. Mucha ex-
periencia en reparar, ajustar, revisar
quemadores y trabajos de electrici-
dad. Tel. 622434111
MECÁNICO con conocimientos de
chapa y pintura busca trabajo. Tel.
666630042

OFICIAL 1ª busca trabajo con expe-
riencia en todo tipo de reformas, cua-
lificado y con papeles en regla. Se-
rio y muy trabajador. Tel. 667807416
PERSONA seria busca trabajo en
hostelería, cuidado de niños y tare-
as del hogar. Urgente. Tel. 617176365
PERUANA de 19 años, residencia
permanente, se ofrece para trabajar
como auxiliar de oficina, dependien-
ta en hostelería. Soy rápida y respon-
sable. Tel. 656623257
PERUANO con residencia legal, 56
años, necesita urgente un trabajo de
colaborador de vigilancia. Tengo ex-
periencia de conserje, operario fá-
bricas y limpieza industrial. Miguel.
Tel. 686542351
SE BUSCA trabajo, soy un chico de
22 años, con carnet de conducir y car-
net de carretillero. Tel. 697562245
SE HACEN limpiezas de cristales a
particulares, oficinas, comercios y ba-
res. Tel. 654275993
SE OFRECEcamarero para barra. Fi-
nes de semana y Fiestas de San Pe-
dro. Tel. 627926109
SE OFRECEchica española, respon-
sable, como dependienta, cuidado de
niños, labores de hogar...Abstener-
se hostelería. Interesados llamar al
610677996
SE OFRECEchica joven española pa-
ra cuidar niños o como dependienta
en tienda de golosinas, para este ve-
rano. Tel. 947232433 llamar de 15 a
17 horas
SE OFRECE chica para cuidar niños
por las tardes con título de Auxiliar de
Puericultura. María. Tel. 685850103
SE OFRECE chica para extras los fi-
nes de semana en cocina. Experien-
cia y papeles en regla. Llamar al telé-
fono 667356128
SE OFRECEchica para labores de ho-
gar, cuidado de niños y personas ma-
yores. Con coche y referencias. Serie-
dad. Tel. 647054108
SE OFRECE chica para labores del
hogar ó limpieza, supermercado, re-
ponedora, camarera y ayudante de
cocina. Dentro de la ciudad de Bur-
gos. Tel. 676540579
SE OFRECE chica para trabajar de
8 a 11 de la mañana o fines de sema-
na, en limpieza, cuidado de niños, ma-
yores o camarera con experiencia. Tel.
634203730
SE OFRECE chica para trabajar en
limpieza, cuidado de niños o lo que
surja. Tel. 671931599
SE OFRECEchica rumana con pape-
les en regla, para trabajar en hostele-
ría, camarera, tareas domésticas o lo
que surja. Tel. 678124786
SE OFRECE chico de 17 años, con
muchas ganas de trabajar. Responsa-
ble y trabajador. Disponibilidad en Ju-
lio. Cualquier horario. Tel. 947487810
ó 680585140
SE OFRECE chico para trabajar en
pintura, con experiencia en pintar pi-
sos, casas, oficinas y techos. Muy res-
ponsable. Disponible por las tardes
y fines de semana. Tel. 637148704
SE OFRECE para trabajar chico ru-
mano, peón construcción o fábricas.
No permiso de trabajo solo de resi-
dencia. Tel. 671360243
SE OFRECE persona española, res-
ponsable y con experiencia, para cui-
dado de personas mayores, domicilio
y hospitales. Inclusive festivos y no-
ches.  Tel. 605894362
SE OFRECE señora de Burgos para
labores del hogar por las tardes de 17
a 19 horas todos los días y 2 horas por
las mañanas Miércoles y Jueves. Tel.
626874511
SE OFRECEseñora española con ex-
periencia para atender personas de
la 3ª edad, 4 horas al día de Lunes a
Viernes. Tel. 661257328
SE OFRECE señora española para
cuidar personas mayores o limpieza
de casas. Experiencia. Tel. 699859542
SE OFRECE señora española para
servicio doméstico y personas mayo-
res por las tardes. Interesados llamar
al 676299405
SE OFRECE señora española para
trabajar por las mañanas de 11 a 14
los Martes, Miércoles y Jueves. Zo-
na centro o Villatoro. Tel. 947293052
SE OFRECE señora española para
trabajar por las mañanas preferible-
mente (2,3,4 ó incluso 5 horas). Tel.
947486944

SE OFRECE señora española para
trabajar por las mañanas, sabiendo
cocina y tareas del hogar, cuidado
de niños o personas mayores. Tel.
947486944 ó 637765799
SE OFRECEseñora para cuidar niños
y mayores, planchar y limpieza. Acep-
to ofertas como interna. Buenas refe-
rencias. Tel. 667356128 ó 655697547
SE OFRECE señora para trabajar in-
terna o jornada completa, cuidado de
ancianos, niños o limpieza. 695902537
SE OFRECEseñora responsable pa-
ra limpieza por horas. Tel. 687049521
ó 618903999
SE OFRECE señora rumana con ex-
periencia, 41 años, para trabajar por
horas. Viernes desde 19:00 h. de la
tarde y Sábados mañanas. Preferible
zona Gamonal. Tel. 647295536
SE OFRECENseñoras responsables
y con DNI para trabajar Viernes y Sá-
bados en horario de noche para cui-
dar niños y ancianos. Tel. 628253118
ó 659614437
SEÑOREspañol, licenciado, se ofre-
ce para trabajar por las tardes. Res-
ponsabilidad. Tel. 675762661
SEÑORA30 años, responsable, con
referencias y vehículo propio, busca
trabajo en Burgos o en los pueblos
cercanos. Tel. 677797953
SEÑORAburgalesa de 48 años, bus-
co trabajo por las tardes de Lunes a
Viernes, para cuidar o hacer compa-
ñía a personas mayores, también co-
cino. Tel. 659059973
SEÑORA busca trabajo de 16 a 18
horas, en limpieza, plancha, cuidado
de niños y mayores. Preferible zona
Gamonal, G-3 y G-2. Tel. 645656574
SEÑORA busca trabajo en limpie-
za de bares, limpieza del hogar y cui-
dado de niños. Me urge. Llamar al te-
léfono 618186277
SEÑORA busca trabajo en restau-
rantes, cuidado de niños o lo que sur-
ja, a partir de las 11 de la mañana. Tel.
625263359. 660042820. 947057917
SEÑORAcon papeles en regla, bus-
ca trabajo en cuidado de personas ma-
yores, niños o limpieza del hogar, con
experiencia. Horario de mañana. Tel.
692401653
SEÑORAdesea trabajar fines de se-
mana, con experiencia como ayudan-
te de cocina, cuidado de niños, perso-
nas mayores, limpieza de casas,
oficinas, portales, etc. 645435003
SEÑORAecuatoriana busca trabajo
para cuidar personas mayores, labo-
res de casas, por horas, media jor-
nada o jornada completa. Disponibi-
lidad horaria. Urgente. Tel. 650419241
SEÑORA ecuatoriana con papeles
en regla desea trabajar cuidando per-
sonas mayores a jornada completa o
por horas. Urgente. Tel. 638191860
SEÑORA ecuatoriana quiere traba-
jar como empleada de hogar, limpie-
za, cuidado de ancianos. Cualquier ho-
rario. Tel. 666629481
SEÑORA ecuatoriana se ofrece pa-
ra trabajar en casa. Externa. Experien-
cia en cocina y también en cuidado
de personas mayores. Horario de tar-
de. Tel. 627313246
SEÑORA ecuatoriana, necesita tra-
bajar de 13:000 a 17:00 horas de la
tarde, en limpieza o cuidado de per-
sonas mayores por las noches. Tel.
606831756
SEÑORA española de 39 años, ne-
cesita trabajar por las tardes, incluido
fines de semana. Limpieza del hogar,
planchar, limpieza de bares, pubs, cui-
dado de mayores, etc. Seriedad. Tel.
676773346
SEÑORA española se ofrece para
trabajar por las tardes 2 ó 3 horas
de Lunes a Viernes. Con informes. Tel.
635775419
SEÑORA moldava, 40 años, busca
trabajo para limpieza de hogar, plan-
cha o limpieza. Lili. Tel. 610472898
SEÑORAnecesita trabajar en cuida-
do de ancianos o niños, tareas del ho-
gar, plancha, limpieza o lo que surja.
Urge trabajar. Llamar al teléfono
660938659 ó 608458027
SEÑORA responsable busca traba-
jo por la tarde en cuidado de perso-
nas mayores o por horas.  649386946
SEÑORA responsable busca traba-
jo por la tare, en limpieza de casas,
cuidado de mayores o limpieza de ba-
res y general. Con referencias. Tel.
651789997

SEÑORA responsable desea traba-
jar en limpieza bares, oficinas, por-
tales, empresas de limpieza,  labores
hogar, costura, por horas o tiempo
completo. Experiencia. Papeles en re-
gla. Tel. 616937531
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza de portales u
oficinas, bares o empleada de ho-
gar. Por horas o tiempo completo. Pa-
peles en regla y buenas referencias.
Tel. 659637880
SEÑORA rumana busca trabajo co-
mo interna para cuidar personas ma-
yores. Tel. 671050020
SEÑORA rusa, 38 años, busca traba-
jo en cuidado de niños, plancha o lim-
pieza. Ida. Tel. 634822525
SEÑORA se ofrece para trabajar en
empresas de limpieza, cuidado de per-
sonas mayores y ayudante de cocina,
con experiencia. Por las mañanas, pa-
peles en regla.  Interesados llamar
al teléfono 686265940
SOY UNA CHICA rumana, con pa-
peles en regla, busco trabajo en: lim-
pieza de casas, cuidar de niños, ca-
marera, ayudante de cocina o fábricas.
Muy trabajadora y seria. Llamar al te-
léfono 677057531
YO SOY UN CHICO muy respon-
sable y activo, busco trabajo en la
construcción, fábricas, granjas, fincas,
panaderías, etc...o lo que surja. Muy
urgente. Tel. 695317715

SERVICIOS
PROFESIONALES

Albañil se ofrece para realizar to-
do tipo de reformas. Presupues-
to sin compromiso. Oscar. Tel.
619717213

Autónomo, se dedica a subida y
bajada de materiales, escombro,
picar suelos, paredes, techos de
yeso, desescombrar, pisos, coci-
nas, baños, ect. Pida presupues-
to sin compromiso. Tel. 649802133

BELCHIOR Reformas y Construc-
ciones. Albañilería en general.
Reformas de pisos, cocinas, ba-
ños, tejados, alicatados y sola-
dos, construcción de tabiques y
muros, colocación ladrillo ca-
ravista. Garantía. Tel. 639723565.
648144033. 947273942

Casa Cantoblanco, S.L., ofrece
sus servicios de obras comple-
tas, reformas y mantenimiento de
empresas. Llamar al teléfono
947291364 ó 600523901

Construcciones Beatriz 2000, S.L.
Hacemos reformas en general:
baños, cocina, locales, tejados,
canalones, tela asfáltica, bajo te-
ja, comunidades, fachadas y tra-
bajos verticales. Tel. 609679633

Construcciones, reformas y lim-
piezas realiza los siguientes tra-
bajos: colocación muebles em-
potrados, pintura, tabiqueria,
azulejos, plaqueta, fachadas, te-
jados, portales de comunidad,
mantenimiento de comunidades,
lonjas, desescombro, subida y
bajada de materiales, etc. Tel.
649802133

Construcciones, reformas y lim-
piezas realiza los siguientes tra-
bajos: reformas de baños, coci-
nas, pisos completos, fontanería,
electricidad, escayola, pladur, co-
locación de parquet flotante,
puertas, ventanas y muebles de
cocina. Tel. 649802133

Oficial de 1ª se ofrece para rea-
lizar todo tipo de reformas, tabi-
quería, azulejos, plaquetas, fa-
chadas, enfoscados, monocapa
y tejados. Llamar al teléfono
667370798 ó 697973264

Reformas. Se realizan todo tipo
de reformas, albañilería, interio-
res, exteriores, merenderos, na-
ves, fachadas. Presupuestos sin
compromiso. Calidad. Seriedad.
Españoles. 647278342. 661376880

Se ofrece electricista para hacer
trabajos a domicilio (instalacio-
nes, averías, etc.). Experiencia
y profesionalidad. Tel. 686588460

Se realizan podas, talas y desbro-
ces en todo tipo de árboles. Ex-
periencia y profesionalidad. Tel.
690842415

Se realizan todo tipo de traba-
jos en albañilería y construccio-
nes en general. También se re-
alizan montajes y carpintería
PVC, aluminio y estructuras de
hierro. Tel. 629830331. 616448932.
947290185

Tejados. Especialistas. Todo tipo
cubiertas. Nuevas y viejas. Es-
tructuras metálicas, madera, hor-
migón. Impermeabilizaciones, es-
puma proyectada. Onduline bajo
teja, fibras, etc. Trabajos garanti-
zados. Tel. 636812069. 947042142

Todos los fines de semana rea-
lizamos todo tipo de trabajos co-
mo alicatados, pintura y gotelé.
Tel. 637061056

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de piel señora o señorita.
Talla 44 aprox. Precio muy económi-
co. Tel. 666090178
ROPAde señora/joven talla 40/44 se
vende: faldas, camisetas, abrigos de
piel y de vestir, vestidos de fiesta y
pantalones de buzo para trabajo. Tel.
947054878 ó 662448233
ROPA temporada pasada, bolsos y
demás complementos se venden. Ta-
llas variadas. 300 piezas. 679378100
VESTIDO de novia talla 42. Tempo-
rada 2008. Con posibilidad de arreglo.
Tel. 687111249

VESTIDO de novia, talla 40/42, mo-
delo actual, color  rosa pastel y pedre-
ría en blanco. Impecable. Precio 300
euros. Regalo cancán. Llamar al telé-
fono 667471069
VESTIDO novia vendo. Tono marfil,
muy bonito, impecable, talla 38/40,
pecho 85/90. Regalo cancán y chal.
Baratísimo, a precio de alquiler. Tel.
653211755

3.2
BEBES

ARTÍCULOS de bebé se venden: si-
lla paraguas y cuna de viaje. 20
euros/cada unidad. Tel. 659446600
COCHEde niño transformable en si-
lla y cuna de madera se vende. Muy
nuevo. Precio total 60 euros.  Llamar
al teléfono 659971465
COCHEde paseo gemelar marca Ja-
né. Regalo grupo cero, sombrilla, sa-
quitos, plásticos y mochilitas (2 de ca-
da). Precio 70 euros. Llamar al teléfono
661106949
COCHE silla gemelar Prenatal Ele-
gance. En perfecto estado. Con plás-
ticos lluvia. Tel. 669685888
COCHE y silla de niño de paseo se
venden. Marca Inglesina. Se regala
cuna. Tel. 947218484 ó 659179483
CUNA de madera color cerezo. Re-
galo colchón, sábanas y edredón. Pre-
cio 60 euros. Tel. 661106949
PARA BEBÉ se vende: cuna nue-
va, colchón, cuna de viaje, silla con
cuco y de paseo, bañera, tumbona y
dos tronas. Todo 300 euros.  Llamar
al teléfono 635554371

BEBES

NECESITO que me regalen o ven-
dan cuna de viaje económica. Tel.
630629946

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO de baño bajo a estrenar
(de exposición), lacado en blanco, con
lavabo encastrado, encimera de már-
mol, puertas y cajones. 120 euros. Tel.
609131299
ARMARIO de dormitorio se vende
(2.50 m de ancho) ó dormitorio com-
pleto. Estilo clásico. Completamen-
te nuevo. Tel. 630770882
CABECERO de forja de 1,50 ancho,
color blanco, con rosetón central pin-
tado al óleo. Llamar solamente tar-
des. Tel. 947212002
CAMAS varias (105 - 90 - 80), me-
sa comedor libro, 6 sillas, máquina co-
ser antigua, estufa queroseno, lám-
paras antiguas decoradas, fregaderos,
ventana aluminio doble, puerta inte-
rior con marco y cosas antiguas. Tel.
947263226 ó 600744400
COLCHÓN y somier con patas nue-
vo, butaca-wc para convalecientes,
mesita plegable y andador. Todo muy
económico. Tel. 947261866
DORMITORIOde 1,35 se vende. Pre-
cio económico. Llamar al teléfono
947266367

DORMITORIO de 2 camas de 1,05
m. con armario de 4 puertas se ven-
de. Seminuevo. Llamar al teléfono
600630207 ó 947483982
DORMITORIOde 2 camas de 90 cm,
con librería y escritorio. Económico.
Tel. 947231613
DORMITORIO juvenil se vende, con
cama nido y  armarios. Casi nuevo.
Precio 400 euros.  Tel. 659446600
DOS CAMAS nuevas sin estrenar
(1,90x1,90) con patas desmontables,
2 colchones y 2 almohadas. Televisor
22” con mueble de ruedas en ma-
dera. Junto o por separado. Económi-
co. Tel. 608584161
ESCRITORIOpara ordenador en per-
fecto estado. Precio 30 euros. Llamar
al teléfono659637880
LITERAcon colchón y armario de una
puerta casi nuevo se venden. Buen
precio. Llamar al teléfono 947486491
ó 662314692
MESAantigua tallada con 3 puertas
de 123x78x35 en perfecto estado. Co-
lor nogal. Interesados llamar al telé-
fono 947200389 mañanas
MESA de dibujo y escritorio se ven-
de, 1x 0,70 m, desmontable, blanca,
nueva. Tel. 947200389 mañanas
MOBILIARIO para cafetería/bar se
vende: botellero pequeño 1,50 me-
tros, mueble cafetera, molinillo, frigo-
rífico, mesas y sillas de bar, taburetes.
Tel. 947292335
MUEBLE de 2 camas abatibles de
90 cm., mesa de estudio y baldas in-
corporadas (3 m. x  2,16 m). Llamar al
teléfono 947222653
MUEBLE de baño bajo en madera
de balsa (color blanco). Para lavabo
de encastrar, con encimera de már-
mol, puertas y cajones. A estrenar y
muy barato. Tel. 626387820
MUEBLEde salón (3 m.) y sofás 3+2
(uno es cama). En perfecto estado. Re-
galaría mesa centro y lámpara de pie.
Tel. 947228660
MUEBLEperchero 76x26 cm se ven-
de. Antiguo. Tel. 947200389 mañanas
MUEBLES de cocina en madera se
venden. Muy nuevos. Regalo lavava-
jillas, frigorífico, lavadora, campana,
mixta, fregadero, grifo monomando,
mesa y sillas a juego. Tel. 947470374
ó 692173448
MUEBLES de cocina en muy buen
estado se venden. Muy económicos.
Tel. 947238826
MUEBLES de oficina y auxiliares,
dormitorio completo (cama 135 con o
sin armario). Tel. 947267265 llamar
de 15 a 18 horas
OCASIÓN se vende mesa de ofici-
na, con armario y dos butacas a jue-
go. Está como nuevo. Muy barato. Tel.
947266900
POR CIERRE se venden sanitarios
completos para baño, calidad, mar-
cas Roca y Gala, por 270 euros jue-
go completo. También grifería de ca-
lidad y otros materiales todos nuevos,
se venden a mitad de precio. Tel.
645226360
SILLA de estudio se vende y de re-
galo mesa estudio. También se ven-
de cafetera Express, mesa de cen-
tro de salón en madera y cristal.
Económico. Tel. 616404378
SOFÁ 3+2 color azul. Perfecto esta-
do. (300 euros). Televisor 14”. (50 eu-
ros). Regalo mesita de centro y cubre
sofá. Tel. 639876694
SOFÁ3+2, somier de 135 y 105, col-
chón de 105, televisión Panasonic
grande. Todo con 4 meses de uso,
se vende por traslado. Regalo algu-
nas cosas. Tel. 947189029
SOFÁcama y mesa de centro se ven-
den. Tel. 947217180
SOFÁChaise Longue color rojo. Mo-
derno. 3 m. largo x 1,50 ancho. Mesa
de cristal de salón con 4 sillas. 700 eu-
ros todo. Posibilidad de venta por se-
parado. Regalo mesa de TV y Video y
mesa minicadena con ruedas. Llamar
al teléfono 687811475
SOFÁen buen estado se vende. Pre-
cio 40 euros. Tel. 677101239
SOFÁS2 y 3 plazas (350 euros). Cua-
tro televisores de 14” Saba (25
euros/cada uno). Tel. 615974789
SOMIERcon colchón de 105 se ven-
den y puerta de dos hojas. Barato. Tel.
947239287
TRESILLO y butaca en buen esta-
do se venden. Para más información
llamar al 947217598
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MOBILIARIO

SOFÁ CAMA solicito en buen es-
tado (puesto que es para dormir en
el). Regalado si alguien no lo nece-
sita o lo compro muy económico. Gra-
cias. Tel. 658376939
TRESILLOde 2ª mano se compra. Tel.
947483087

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ACCESORIOS de frigorífico se ven-
den: baldas, botellero, etc. En buen
estado. Medidas: 47cm. los acceso-
rios y el frigorífico 58 cm. Tel.
651704313 ó 635968842
BOTELLERO frigorífico termo eléc-
trico para 12 botellas se vende. Nue-
vo. Precio 125 euros. Tel. 676555256
ELECTRODOMÉSTICOSse venden:
lavavajillas, frigorífico Combi y horno.
En muy buen estado y económicos.
Marca Siemens. Tel. 605028382 ó
947560412
LAVADORASde 2ª mano, una mar-
ca Otsein y otra Aspex Ideal. En muy
buen estado y muy económicas. Tel.
615667226
POR MENOS de 500 euros vendo
televisor marca Loewe. Grande de
32”. Seminuevo. En perfecto esta-
do. Tel. 609734993
TELEVISIÓN28” vendo muy econó-
mico. Mejor ver. Tel. 666210506
TELEVISIÓN Panasonic con man-
do a distancia se vende. Oportunidad.
Perfecto estado. Tel. 619179842
TELEVISIÓNPhilips 25” stereo, man-
do y teletexto. Interesados llamar al
teléfono 679910117
TELEVISIÓN Sony Bravia L.C.D con
TDT integrado. Conector para PC, 3
puertos HDMI, etc. Comprado a fina-
les de Abril 2008. Precio 550 euros.
Tel. 663116263 ó 947206027
VAPORETATaurus y centro de plan-
chado Tarus producto de sorteo. Tel.
639663776
VITROCERÁMICA inducción Bosch,
especial niños. Como nueva. Precio
600 euros. Tel. 608781690

3.5
VARIOS

ANTIGUEDADEScalderas y brase-
ros de cobre antiguos se venden. Tel.
947216792 ó 675477786
CALDERAVaillant nueva sin usar se
vende. Precio 50 euros. Tel. 620092109
CHIMENEA de diseño moderno se
vende. Seminueva.  Muy poco uso.
Envío fotos. Tel. 660114050
COCINA mixta con botella de buta-
no. Tres y uno. Ideal para merende-
ro. Tel. 630849604
COCINA mixta de 90 cm., 4 fuegos
de gas y 2 eléctricos con horno eléc-
trico. Bombona incorporada. En per-
fectas condiciones. Tel. 947231079 ó
617295088
PUERTAS en color sapelly se ven-
den (8) y (2) vidrieras. Medidas están-
dar. En muy buenas condiciones. Eco-
nómicas. Interesados llamar al
teléfono 947228927 ó 679481302
PUERTASnuevas para bodegas, ca-
seríos, etc. Rústicas con clavos par-
tidas al medio, otras Castellanas y
lisas para interior. Desde 30 euros y
ventanas de varias medidas. Se ven-
de todo barato por cierre. Llamar al te-
léfono 645226360
PUERTAS Sapelly como nuevas (5
con cristales y 7 ciegas). Todas con bi-
sagras, manillas y tornillería. Tel.
667777452 de 13:30 a 15:00 y a par-
tir de las 19:00
SE VENDEN 5 puertas como nue-
vas, manillas incluidas. Medidas apro-
ximadas 213 cm x 72 x 3,5. 90
euros/cada una. Llamar al teléfono
630315886
TERMO ELÉCTRICO de 30 litros,
acero inoxidable, 2 años, está funcio-
nando, muy económico, por cambio a
otro mayor. Llamar al teléfono
616677901 ó 947262306
VENTANA de aluminio se vende,
nueva, abatible, medidas 82x60. Lla-
mar horas comida y cena. Tel.
947272763
VENTANA muy antigua ideal para
adorno en bodegas se vende. Tel.
947200389 mañanas

Adelántate en los estudios. Re-
cupera en verano tus asignatu-
ras. Profesora diplomada con ex-
periencia da clases a todos los
niveles y de todas las asignatu-
ras. Tel. 947278782 ó 635470710

Ahora puedes aprobar. Ingenie-
ro industrial se ofrece para dar
clases particulares de Matemá-
ticas, Física y Química. Todos los
niveles. Experiencia y buenos re-
sultados. Tel. 615057050

APROBAR. Todavía queda tiem-
po. Intensivos de MATEMÁTI-
CAS, todos los niveles. También
se dan clases de CONTABILIDAD
Y ECONOMÍA. Tel. 630315371

Aprovecha el verano. Licencia-
do en Ciencias Químicas impar-
te clases de Matemáticas y Quí-
mica a domicilio. Experiencia
contrastada. También en Agosto.
Tel. 630526758

Aprueba Inglés. Profesor Licen-
ciado por la Nottingham Trend
University en poder del Profi-
ciency Certificate de la Universi-
dad de Cambridge y 5º de la Es-
cuela Oficial de Idiomas. Mucha
experiencia didáctica. Llamar al
teléfono 699402713

Australiano nativo se ofrece co-
mo profesor particular de Inglés.
Dicción, escritura, audición. El
mejor medio para aprender rápi-
do y económico. Llamar al telé-
fono 670269828

Clases durante Julio y Agosto. Ni-
ños de 6-10 años. Tardes de 17:00
a 20:00 a 5 euros/hora. Zona sur.
Tel. 695824342

Diplomada en Ciencias Empre-
sariales se ofrece para clases de
Matemáticas, Físcica...(Bachille-
rato) y/o asignaturas Universi-
tarias (Matemáticas, Estadísti-
ca...). Tel. 670269828

ENGLISH Private Coaching at ho-
me - all levels. Phone: 659769762.
INGLÉS, clases particulares a do-
micilio - recuperación todos los
niveles. Tel. 659769762

Francés nativo ofrece: traducción,
interpretación, clases particula-
res y conversación activa. Resul-
tados garantizados. Económico.
Tel. 659026945

Ingeniero aeronáutico da clases
de Matemáticas, Física y Quími-
ca, de Bachillerato y ESO, tam-
bién se dan clases en la Politéc-
nica. Amplia experiencia.
Buenos resultados. Llamar al te-
léfono 947233169 ó 610378598

Ingeniero imparte clases parti-
culares de Matemáticas, Física
y Química. Grupos reducidos e
individualizadas. También a do-
micilio, por horas. Zona Institutos
“Pintor Luis Sáez” y “San José
Artesano” (C/Averroes). Llamar
al teléfono 626695894

Ingeniero imparte clases parti-
culares. Matemáticas, física, quí-
mica, tecnología. Para ESO,
BACH, Universidad. Daremos te-
oría, problemas y ejercicio de
exámenes. Gran experiencia. Ex-
celente resultados. Tel. 947261377.
620849037

Inglés. Licenciada en Filología
Inglesa da clases de Inglés. Pri-
maria, ESO y Bach. Grupos muy
reducidos.  Buenos resultados.
Zona Gamonal. Tel. 669587738 ó
947470784

Licenciado en Ciencias Físicas
se ofrece para dar clases parti-
culares a alumnos de E.S.O y Ba-
chillerato. Tel. 947206903

Profesora de Inglés imparte cla-
ses particulares. Zona G3 y Ga-
monal. Tel. 650610937

ENSEÑANZA

SE COMPRAN libros de texto de
4º de Primaria del Colegio “Fernan-
do de Rojas”. En buen estado. Tel.
645403342

ENSEÑANZA

Se alquilan aulas para formación,
totalmente equipadas, por horas,
en Reyes Católicos. Llamar al te-
léfono 947222700

LIBROS de 3º de Primaria del Cole-
gio “Fernando de Rojas” se venden.
Tel. 645403342

BICICLETAelíptica y 2 bicicletas (una
de hombre y otra de mujer) se venden.
Llamar de 14 a 15 y de 21 a 22 horas.
Tel. 608704500
CARRO-TIENDAde 2 habitaciones,
avance, arcón grande y baca. Buen
estado y económico. Llamar al teléfo-
no  666499258
CARRO-TIENDA 2 habitaciones y
porche. Muy buen estado. Económi-
co. Tel. 608900500
EQUIPO de golf completo se ven-
de: palos, bolsa y carro. Precio 300 eu-
ros. Tel. 699247916
OCASIÓN vendo caravana equipa-
da. Con extras. Precio 1.800 euros. Tel.
600426356
PATINETE eléctrico de 3 ruedas se
vende. Precio 250 euros. Llamar al te-
léfono 636944797
PELOTASde golf usadas se venden.
Lote de 30 bolas por 10 euros. Llamar
al teléfono 616183910
PUZZLESya hechos vendo. Diferen-
tes piezas. Interesados llamar al telé-
fono 659446600
SILLÍNFÍ ZI:K modelo Arione con luz
FÍ ZI:K. Dos meses de uso. Reestreno.
Tel. 629608562
TIENDA de campaña familiar, 3 ha-
bitaciones, vestíbulo y avance. Tel.
947205076

DEPORTES-OCIO

HOMBRE de 41 años, busca masa-
jista masculino a domicilio. Llamar
al teléfono 659735564

BOXER impresionantes cachorros,
excelente línea de sangre, ideales
guarda y defensa familiar, nobles y ca-
riñosos en familia, insobornables guar-
dando. Tel. 687118533 mediodías y
noches
CABALLOS de silla domados para
niños se venden. Razón al 947276719
CACHORROde Podenco Andaluz se
vende. 120 euros. Tel. 677426823
CACHORROde Westy con 8 meses
se vende por no poder atender. Edu-
cado y muy simpático. Chip y vacu-
nas. 400 euros. Llamar al teléfono
657361525
CACHORROS de perro de agua es-
pañol. Listos para entregar. Vacuna-
dos y desparasitados. Machos y hem-
bras. Magnífica raza española. Dos
meses de edad. Tel. 661429373
CACHORROSPointer vendo (2). Pu-
ra raza de cazadores con pedigri, tam-
bién 2 perras Setter y Braca de un
años, cazando y cobrando a prueba.
Tel. 616962790
CAHORROS Hispanier Breton se
venden. Padres muy cazadores. Ta-
lla pequeña. Ideal para comenzar con
la codorniz. Económicos. Llamar al te-
léfono 619400346
CRIADOR de canarios vende cana-
rios y canarias, mixtos de jilguero, pe-
riquitos, diamantes mandarín. Jaulas
y jaulones para criar. Tel. 947040336.
609460440
GATITOSpreciosos de 1 mes, varios
colores, buscan familia que les adop-
te. Tel. 661985527 tardes
HURONES macho y hembra vendo.
Tel. 607118190
MACHODrahthaar vendo. Caza. Pe-
digri. Un año y medio. 300 euros. Por
motivos de abandono de la caza. Tel.
607639789
PASTORES ALEMANESC.e.p.p.a,
excelentes cachorros, las mejores lí-
neas, excelentes guardianes, padres
con pruebas de trabajo. Dispongo de
machos y hembras adultos. Garan-
tía y seriedad. Llamar al teléfono
620807440
PASTORES ALEMANEScachorros
de mucha calidad, estructura y carác-
ter. Padres adiestrados en guardia y
defensa. Pedrigi. Nobles en familia.
Buen precio. Tel. 650670580

PECES vendo Guppy’s (peces de co-
lores). Precio 0,90 euros. Llamar al te-
léfono 686463437
PERRAPodenca de 1 año y Braca de
3 meses se venden. Tel. 947207292
PERRITA de raza pequeña de 2 me-
ses y medio, necesita familia cari-
ñosa que la adopte.Llamar al teléfo-
no 947481807 tardes
PERROS de caza mayor se venden
muy económicos. Interesados llamar
al 649533287
PODENCAAndaluza y cachorros de
un mes. Muy baratos.Llamar al te-
léfono 679461875
PODENCOS Portugueses iniciados
y con 5 meses se venden. Baratos.
Preguntar por Vicente. Llamar al telé-
fono 658356069
PRECIOSOScachorros de Yorkshire
Terrier se venden, vacunados, despa-
rasitados y con pedigrí (desde 400) eu-
ros. Spitz japonés (300 euros). Fox Te-
rrier (120 euros) y preciosos gatos
persas (150 euros). Tel. 947242150
ó 685991895
REGALO perro Mastín con Pastor
Alemán por no poder atender. 10 me-
ses de edad. Para finca, granja o cha-
let preferiblemente. Llamar al telé-
fono 645757065
REGALO preciosa gatita de mes y
medio, muy cariñosa. Tel. 676530201
ó 947203528
REGALO preciosos gatitos. Charo.
Tel. 637573448
SE OFRECEgato Siamés para mon-
tas. Precio 20 euros. Interesados lla-
mar al 677093220
SE REGALA cachorro de Mastín de
1 mes. Tel. 947560254
SE REGALANdos cachorros de Pas-
tor Alemán cruzados. Llamar al telé-
fono 635628536
SE REGALANdos perritas, raza Pas-
tor Alemán tamaño medio, año y me-
dio, están esterilizadas y vacunadas.
También se regalan utensilios. Tel.
650935665
SE REGALANgatitos de 1 mes. Pre-
ciosos. Tel. 947213310
SE REGALAN gatitos preciosos de
2 meses. Se ruega seriedad. Tel.
649248977 ó 947202138
SETTER Inglés hembras (2) se ven-
den, de tres años. Cazando. Se pue-
den probar. Tel. 656999517
SETTER Inglés marrón y blanco, se
vende por motivos de abandono de la
caza. 150 euros. Tel. 607639789
YEGUAmayor de 15 años, yegua de
4 años, potro de 3 años y otro de 13
meses se venden. Para más informa-
ción llamar al 660156004

CAMPO-ANIMALES

COGERÍAen adopción a un perro de
caza a un cazador que deje de cazar,
lo trataría bien, para cazar. Llamar al
teléfono 650317708
COMPRO perra Spaniel perdida o
vendida en Villafría a primeros de Ma-
yo. Tel. 699059942
COMPRO tractor usado entre 80 y
100 caballos. En buen estado. Pregun-
tar por Manolo. Llamar al teléfono
947276857 ó 659927344
URGE comprar motor de agua para
riego de huerta a poder ser con man-
guera. Tel. 630849604

CAMPO-ANIMALES

APEROSde labranza: rodillo 2,40 m.,
abonadora 650 kg., segadora y cul-
tivador de 2,60 m., arado,sinfín, cinta.
Tel. 616183910
ARADO Keverland de ancho varia-
ble de 4 rejas se vende. Llamar al te-
léfono 616143965
ARADO Kuhn de ancho variable, de
3 rejas, para 4, cabezal para 4. Se-
minuevo. Chisel 4´60 de ancho. Hi-
dráulico. Mirabueno. Llamar al telé-
fono 661452641
CINTA transportadora de 6 m. Precio
500 euros. Tel. 666724156
COLMENASpobladas, núcleos y en-
jambres se venden. Baratas. Si alguien
está interesado en el colmenar com-
pleto y vallado, en la mejor zona de
Burgos, con caseta y arbolado, pue-
de llamar para informarse al
676237216
COSECHADORA Iasa 4420 se ven-
de. Tel. 626426968
COSECHADORA Iasa 5.000. Guar-
dada en cochera. Buen estado. Tel.
947277262 ó 615953767
FARDOSpequeños de hierba se ven-
den. Tel. 680227136 ó 947234107
JAULAS de conejos para madres,
machos y engorde se venden. Firma
Extrona. Galvanizada. Económicas.
Tel. 646915724
LEÑA de encina seca se vende. Tro-
ceada a 40 cm. Interesados llamar
al 947207270
PRENSA DE HIERRO para uva,
buen estado. Cultivador de 25 brazos
hidráulico seminuevo. Tractor Mas-
sey Ferguson 1114, 7.500 horas. Sul-
fatadora 1000 l. Tel. 947363071 ó
947363072
RECLAMO digital de 9 pájaros di-
ferentes se vende. Llamar al teléfono
947363790
REMOLQUE agrícola de chapa se
vende. Buen estado. 6.000 kg sin vol-
quete. Precio 1.000 euros. Tel.
947275452 ó 620598590
REMOLQUES de 4.000 y 8.000 kg.
se venden, un sinfín con manguera,
carro de botica y tractor marca Fiat.
Llamar al teléfono 947213383 ó
686689505

RODILLO pequeño y sinfín hidráuli-
co se venden. También una partida de
chopos. Todo muy económico. Tel.
947241688
SACAS de leña se vende. Precio 40
euros. Tel. 630267887
SE REGALA magnífica tierra para
huerta. Solo por retirarla. En Temi-
ño. Tel. 947223287
TIERRAvegetal por camiones se ven-
de. Buen precio.Llamar al teléfono
636476294
TRACTOR marca Ebro 160 se ven-
de. Barato. Interesados llamar al te-
léfono 626100947
VELDADORA con motor vendo. Pa-
ra más información llamar al
947291364 ó 600523901
VINO y paja de cebada cerrada se
vende. Tel. 629534875
ZONA DE LAS MACHORRAS Es-
pinosa de los Monteros. Se alquilan
terrenos cercados para pasto o siega,
con cabaña de dos plantas. Tel.
680227136

CONSOLA Nintendo Wii Sports se
vende, incluye 5 juegos de deportes.
Sin estrenar. Económica. TLlamar al
teléfono 616260961
FOTOCOPIADORAMultifunciones
OKI-C5540 MFP. Fax, fotocopiadora,
escaner, etc. Como nueva. Económi-
ca. Tel. 692670503
IPOD Classic 6ª generación. 80 GB,
cover flow, vídeo, fotos, hasta 20.000
canciones, con caja. Y Nokia N-73
Orange. Interesados llamar al telé-
fono 651109323
MONITORESde 17” de tubo vendo.
Funcionando. A 20 euros unidad. Tel.
947201643
MÓVILNokia 3120 libre se vende (20
euros).Tel. 616183910
NOKIA 1650 Movistar. Poco uso.
Buen estado. Precio 40 euros. Tel.
608620216
ORDENADOR AMD Aptlon XT
2.000. Monitor 17” Multimedia con
Windows Vista y XP. 165 euros. Tel.
607421475
ORDENADORPentium IV 2.800 con
800 M Ram, 80 Gigas Disco Duro, gra-
badora DVD, Windows XP, Office
2003. Antivirus. Se regala otro Pen-
tium III, con monitor, teclado y ratón.
Tel. 619404959
ORDENADORPentium IV IBM. 2.666
Mhz. Precio 150 euros. Llamar al te-
léfono 650775918
ORDENADORES de 2ª mano Pen-
tium y AMD se venden. También se
venden piezas. Llamar al teléfono
947221725 ó 661353809
PLAY STATION II se venden. Muy
económica y poco uso. Más 5 vide-
ojuegos, 2 mandos y memoria. Tel.
666210506
PORTÁTIL Cetrino 1.800. 1 Giga
Ram. 60 Gigas disco duro. Grabado-
ra DVD. Windows XP. Oficce 2006.
Antivirus. Maletín y ratón óptico todo
original. Interesados llamar al telé-
fono 619404959
TELÉFONO fijo nuevo se vende. Co-
lor negro. Interesados llamar al telé-
fono 947200389 mañanas
TRÍPODE para videocámara semi-
profesional tipo Canon XL1 o Sony Z1.
Altura hasta 1,75 m. Soporta 5 kg. Ró-
tula con doble mango. Usado 3 veces.
90 euros. Llamar al teléfono
677376955

INFORMÁTICA

Asistencia a domicilio de orde-
nadores. Persona se ofrece para
reparar y configurar ordenado-
res personales. Llamar al telé-
fono 699607887

ASISTENCIA A DOMICILIO. Asis-
tencia Informática a Domicilio,
reparación y configuración de or-
denadores. Servicio profesional
cualificado. Llamar al teléfono
661629148

Problemas con tu ordenador?.
Llámame. Instalación de todo ti-
po de softward y hardware. Co-
nexiones a Internet. Llamar al te-
léfono 686049024

Se arreglan ordenadores y se ins-
tala ADSL. Llamar al teléfono
616175245. 664323530

Técnico audiovisual, graba re-
portajes de boda, cortometrajes,
espectáculos, deportes... Expe-
riencia y calidad. También se pa-
san VHS, 8 mm, Mini dv a DVD
y Cassettes a CD. Tel. 677376955
ó 677336629

DOS DISCOS dobles de Chicos y
Chunguitos se venden. Tel. 947200389
mañanas
VENDOuna entrada para el concier-
to de Bruce Springsteen el 17 de Ju-
lio en Madrid. A precio de coste. Tel.
629324743
VINILOS de música vendo: Electró-
nica, Techno, House, Trance, Progre-
sivo, Jungle, Drum & Bass...Tel.
627907132

MÚSICA

MI VIEJO tocadiscos se ha estrope-
ado, me gustaría conseguir uno en
buen estado, regalado o lo compro
económico, a cambio invito a mis “su-
perguateques”. Llamar al teléfono
658376939

ARMARIOmetálico contra incendios
compuesto por: manguera de 20 me-
tros con difusor y racors conexión, mo-
nómetro y válvula de apertura y cie-
rre. A estrenar. 50 euros. Tel.
609131299
CAMA hinchable matrimonio Index
con embalaje original y mesa de rue-
das con televisión y mando a distan-
cia Telefunken 21”. Plancha de pelo
marca Solac y depiladora Philips. Tel.
696192166
CÁMARA frigorífica expositora  de
1 metro. Cortadora y báscula. Tel.
667969943
COJÍNortopédico antiescaras de lá-
tex se vende. Totalmente nuevo. 110
euros. También silla y carrito de niños.
Tel. 629245784
COMPRESOR de aire aluminium
Puska. Seminuevo. Modelo AL
55/300. 5.5 cv y 10 bar. Tel. 600443919

CORTADORA de fiambre Braher.
Modelo Mat-320 de acero inoxidable
con cuchilla alemana con baño de cro-
mo duro. Motor 230W monofásico.
Tel. 669360229
GRÚAautomontante INHERSA Mod.
15/16/600 se vende. Tel. 639086228
GRÚA Dabel automontable  mono-
fásica se vende. En buen estado. Pre-
cio 8.000 euros. Tel. 609053081
HERRAMIENTAS manuales, 6 re-
glas extensibles, punteros, macetas,
gatos, arcos de sierra, destornillado-
res, martillos, sierra caladora nueva y
varios más. Tel. 608584161
HORNO de leña y chimenea con ai-
re forzado, a estrenar. Económico. Tel.
677096482
INTERCAMBIOcromos de la colec-
ción “UEFA Champions League 2007-
2008”. Tengo muchos repetidos. Ri-
cardo. Tel. 626631797
LOCUTORIO vende todo el mobi-
liario: cabinas, taraficadoras, ordena-
dores, fax, fotocopiadora, mesas, si-
llas, teléfonos, etc. Céntrico, muy
transitado. Muy barato. Llamar al te-
léfono 692886728
MÁQUINAde coser plana industrial
2 agujas. Seiko. Para peletería, lonas,
toldos, etc. Con mesa y motor inclui-
dos. Tel. 600443919
MÁQUINAde coser rápida para pe-
letería, marca Strober clase 141-23-
EV. Modelo 9. Con mesa y motor in-
cluidos. Tel. 600443919
MÁQUINAde depilar de cera calien-
te se vende. 1.5 l. Marca Sorisa. Se-
minueva. Llamar a partir de las 15:30
horas. Tel. 630834990
MAQUINARIA de carpintería: Tupí
y chapeadora de canto. Llamar al te-
léfono 655236646 tardes
MOBILIARIO de tienda de regalos
y complementos se vende. Precio a
negociar. Tel. 667582120
MOSTRADOR de aluminio dorado
y cristal. Altura 1 metro x 2 m. largo.
x 0,40 m fondo. Ideal cualquier tipo de
negocio. Económico. Tel. 678105512
NATIONAL GEOGRAPHIC21 VHS
sobre animales) y 8 tomos y 12 DVDs
“Hombre y Naturaleza” de la Unesco.
Completamente nuevos. También li-
bros de texto de 1º a 5º de Primario
(Colegio Vadillos). Tel. 696192166
OPORTUNIDADAmas de casa. Se
ofrecen productos novedosos para su
hogar, cocina, limpieza, etc. Muy eco-
nómicos y útiles. Tel. 947101465
PANTALLAS Fluorescentes alumi-
nio, lacadas en blanco, negro, para tu-
bo 36 W. A estrenar, ideal comercios,
cocinas, trasteros... pvp 120 euros, se
liquidan 25 euros unidad. Llamar al te-
léfono 656822240
PUNTALESde construcción se ven-
den, 150 unidades, en perfecto es-
tado. Tel. 608900194
PUNTALESpequeños, orcas y redes
para la seguridad en la construcción
se venden. Tel. 639762781
PUNTOS regalo por la compra de un
mechero muy caro. Tel. 654756848
SACAS nuevas para grano o arena
se venden (30 unidades). 1.000 kg. de
capacidad. Baratas. Tel. 947451012
SE VENDE deposito-contenedor en
plastico para 1000 litros. Llamar al te-
léfono 649533288
SILLA de ruedas con un mes de uso
se vende. Para más información lla-
mar al 649151061
SILLA de ruedas eléctrica se vende
por no usar. En perfecto estado. Eco-
nómica. Tel. 645459480
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SILLAeléctrica para discapacitado y
andador se venden. Tel. 947201658
SUELO fácil montaje. Nuevo sin es-
trenar. Ideal oficinas. Color azul. Se
vende por metros. A mitad de pre-
cio de mercado. Ideal para oficinas.
Tel. 649496856
TALADRO percutor martillo marca
Itachi  se venden y bicicleta de paseo
nueva a mitad de su precio. Tel.
626958246
TEJAS curvas viejas se venden. In-
teresados llamar al 605450268
TEJAS viejas se venden. Para más
información llamar al 649802133
VASOSde plástico se venden (5.000
unidades). Muy económicos. Tel.
659480344

VERJAS correderas (2) de 120x180
se venden. Para más información lla-
mar al 616543650
VITRINA comercial para tienda de
regalo o bisutería. Medidas
80x90x1,90 alto. Precio 100 euros.  Lla-
mar al teléfono 619412891

VARIOS

COMPRO hormigonera gasolina o
diesel. Tel. 947210805
VITRINA de embutidos o refrigera-
dora se compra. Medidas aproxima-
das 1,00 m. largo. Urge. Económico.
Tel. 636943723

VARIOS

EXTRAVIADO perro grande el día
del Parral en la zona, color
marrón/negro/blanco, atiende al nom-
bre de Oso. Si alguien lo tuviese pón-
gase en contacto al 947270407. Se
gratificará
PÉRDIDAde paraguas zona Vadillos,
color verde caqui y reborde naranja.
Medio plegable. También se perdió
anillo de oro tipo alianza con mues-
cas. Tel. 628464929

1.500 EUROS Honda CBR 125 con
1.700 km. En perfecto estado. Tel.
669685888
2.200 EUROS Ford Mondeo 1.8 TD.
En perfecto estado. E.e, c.c., 4 puer-
tas, airbag. Precio negociable. Tel.
617528600

2.500 EUROSse vende Opel Fronte-
ra 2.3 Turbo intercoler. A/A, D/A, C/C,
E/E, espejos eléctricos. Siempre en
garaje. Defensas. Precio negociable.
Tel. 678993810
5.500 EUROS Saab 93 2.2 Tid. Año
01. 190.000 km. Cuero, clima, control
velocidad, 4 elevalunas, asistida, blue-
tooth, alarma y mucho más. Posibi-
lidad financiación. Urge. Llamar al te-
léfono 615242040
ALFA GT 1.900. 150 cv. Azul meta-
lizado. Todo los extras. 57.000 km. Co-
mo nuevo. 22.000 euros negociables.
Tel. 651800836
AUDI A3 se vende. 140 cv. TDI. Tel.
659012292
AUDI A4 2.500 TDI S-Line. Negro.
GPS. Todos los extras. Impecable. Llan-
tas 18”. Tel. 677737779
AUDIA6. 2.5 TDI Automatic. 126.000
km. Importado de Alemania. Matrícu-
la española. 13.000 euros. Todo los
extras + llantas. Llamar al teléfono
687224281
AUDITT negro. LL 18”, cuero, asien-
tos calefactables, año 2001, 69.000
km. A toda prueba. Llamar al teléfo-
no 610297088
BMW 320 CI. 110.000 km. Siempre
en garaje. 13.500 euros. Llamar al te-
léfono 627309684
BMW 320 D. Año 2.000. En muy
buen estado y precio negociable. Tel.
600690738
BMW320 D. Color negro. Año 2001.
Muchos extras: volante multifunción,
xenon, asientos calefactables, techo
solar y teléfono. Precio 10.500 eu-
ros. Interesados llamar por la tarde al
609691567
BMW330 Diesel. Modelo 2002. Vo-
lante deportivo multifunción. 6 airbag,
llantas 17”. Precioso. Muy buen pre-
cio. Tel. 665830282
BMW 520i. Matrícula BU-....-S. En
perfecto estado y guardado en ga-
raje. Tel. 947219168
BMW 735i y caravana Master Ne-
bredra de 7 plazas en muy buen esta-
do. Tel. 622193654
CALIFORNIAVolkswagen, techo ele-
vado, cocina, camas...Bien cuidada.
Tel. 696715358
CHRYSLERVoyager 2.5 CRD, 140 cv.
Año 2002. Con a.a., c.c., e.e., Cd, de-
fensa delantera, etc. 140.000 km. Tel.
617386020
CITROËN AX. 4 puertas, guardado
en local, cierre centralizado, mínimo
consumo, elevalunas eléctricos. Eco-
nómico. Interesados llamar al telé-
fono 636584358
CITROËN C15 se vende en perfec-
to estado. Año 2003. Con todos los
extras. Tel. 661756954
CITROËN C15 se vende. Año 2003.
78.000 km. Modelo 1.9 D Top Fami-
liar. Precio 4.000 euros.Llamar al telé-
fono 659904956
CITROËN C3 1.100 se vende, con
8.000 kms, de Enero 2007. Precio
8.000 euros. Llamar al teléfono
626350825 ó 630185644
CITROËN Saxo 1.500 diesel. Todos
los extras. Precio 2.400 euros nego-
ciables. Tel. 666922497

CITROËN Sxara Picasso 2.0 HDI Ex-
cluisve. Año 2003. Llantas, climati-
zador, ordenador de abordo, c.c., d.a.,
e.e. Muy bien cuidada. Precio 9.000
euros transferencia incluida. Llamar
al teléfono 667417369
CITROËN Xsara 1.600 Coupe. Co-
lor amarillo. Buen estado y precio. Lla-
mar al teléfono 605895947
CITROËN Xsara 1.9D. Bajo consu-
mo, c.c., e.e., d.a. Año 2000. Embra-
gue, rudas y amortiguadores nuevos.
Precio 3.500 euros. Tel. 670336878
CITROËNXsara 2.000 HDI. 90 cv. Año
2000. Precio a negociar. Llamar al te-
léfono 619955728
CITROËNXsara 2.000 HDI. Noviem-
bre/2002. Siempre guardado en ga-
raje. 59.000 km. Aire acondiciona-
do, cierre centralizado, elevalunas
eléctricos y muchos extras. Precio
7.000 euros. Tel. 649394015
CITROËN Xsara 2000 HDI. 90 cv.
140.000 km. Buen estado. Precio 6.300
euros. Tel. 660500543
CITROËNXsara HDI 2000 cc. 110 cv.
08/2001. Pocos kilómetros. Llantas,
a.a., e.e., c.c., cargador de Cds. 5.990
euros. Tel. 655974825
CITROËNXsara HDI. Full Equipe. Pre-
cio 3.300 euros. Tel. 679303085 ó
666922497
CITROËN Xsara Picasso. Año
25/08/2003. Todo completo. Llamar
al teléfono 636054001
COCHE sin carnet marca Micro Car
se vende. Pocos kilómetros y bien
equipado. Tel. 649151061
COCHE sin carnet se vende. Econó-
mico. Tel. 606899105
DAEWO Compac 1.600. 105 cv. Co-
lor negro metalizado. Matriculado en
el 2.000. C.c., d.a., ABS, etc. 107.000
km. Perfecto estado. 2.400 euros. Tel.
629487582
DUMPERAUSA, basculante hidráu-
lico, puesta en marcha, en buen esta-
do. Precio 2.400 euros. Tel. 608900194
FIATBrava diesel. 5 puertas. ABS, air-
bag, aire, dirección, mando, radio ca-
set. Pocos Km. Precio 3.300 euros
puesto a su nombre. Tel. 947208152
FIAT Punto 1.700 cc. TD. Año 99. Di-
rección asistida, cierre, 3 puertas.
70.000 km. 1.800 euros. Llamar al te-
léfono 617141061
FIAT Punto. Año 2000. 56.000 km.
Buen estado. Radio, cadenas nieve,
airbag conductor. 1.500 euros. Tel.
657180932
FIATScudo Combi 20 JTD. 2005. Mix-
ta pasajeros y carga. Blanca. Acrista-
lada. 80.000 km. Garantía mecánica
opcional. 10.000 euros. Tel. 677616261
FIATStilo 5 puertas, 1.9 JTD 115 CV.
Climatizador bizona, MP3, techo la-
minar. Pintura metalizada. Perfecto es-
tado. Garantía 3 meses. Oportunidad.
7.500 euros. Tel. 658801698
FIATStilo diesel 1.9 JTD. 115 cv. Mu-
chos extras. Bien cuidado. 78.000 km.
Precio 6.500 euros. Tel. 629662130
FIATStylo 1.9 JTD. 115 cv. Año 2002.
75.000 km. Precio 6.200 euros nego-
ciables. Tel. 635337295
FORD Escort 1.6i. Muy económico.
Precio 1.000 euros. Tel. 606301350

FORD Fiesta 1.400 CLX. 68.000 km.
En perfecto estado. Precio 1.000 eu-
ros. Tel. 630616359
FORD Fiesta 1.600 S. 90 cv. Precio
500 euros. A toda pruebla. ITV y do-
cumentación al día. Tel. 676237216
FORDFiesta 1.800 Diesel. Año 1997.
Elevalunas, cierre y airbag. Precio
1.500 euros negociables. Llamar al te-
léfono 676075749
FORD Fiesta 1.8D. Rojo. 3 puertas.
Correas, ruedas, escape, aceite y fil-
tros nuevos. Año 95. Precio 1.800 eu-
ros. Tel. 660159836
FORD Fiesta Ghia 1.8 TDdi, 2001, 5
puertas, ITV pasada, siempre en ga-
raje, c.c., a.a., e.e., airbag del., antinie-
blas, radio CD, llantas aluminio, retro-
visores eléctricos térmicos. 4.400
euros negociables. Llamar al teléfo-
no 646316800
FORD Fiesta Quarz 1.8D. Año 97. 5P,
d.a., c.c., e.e., airbag, alarma, radio Cd.
68.000 km. Siempre en garaje. Tel.
627464048 a partir de las 20:00 h
FORDFocus 1.8 TDCi. 115 cv. Kit RS.
Negro. Tel. 947624513 ó 605855484
FORD Mondeo 2.0 inyección. Gaso-
lina. Todos los extras. Precio 1.300 eu-
ros. Tel. 635911334
FORD Mondeo motor 1.6. 60 cv.
88.000 km. Precio 2.100 euros. Tel.
678893684
FORD Mondeo TDCI. 116 cv. 07/03.
Pocos Kms. Impecable. Precio 7.990
euros. Tel. 679570054
FORD Mondeo TDDI. 115 cv. Año
2002. ABS, d.a., c.c., e.e., IPS, 8 air-
bags. Negro metalizado. Reviones ofi-
ciales. Precio 9.000 euros. Tel.
620090754
FORD Probe 2.500 V6. Año 93. Muy
buen estado. Precio 3.500 euros. Tel.
639868563
FORDTaunus 2.0 Ghía. Año 1981. Co-
mo clásico. Muy buen estado. Tel.
659885806
FORDTransit 125 T 350. Finales 2002.
193.000 km. 10.000 euros negocia-
bles. Tel. 667969943
FURGONETA cerrada para carga
Kangoo. 80.000 km. Seminueva. Die-
sel. Precio 4.500 euros. Llamar al te-
léfono 626307938
FURGONETAFord Transit se vende.
1.000 kg de carga. Buen estado. Siem-
pre en garaje. Llamar al teléfono
947275452 ó 620598590
GOLF serie III. 3 puertas. 1.600 TD.
Año 97. Azul marino. 120.000 km. Alar-
ma y suspensión deportiva. Precio
3.000 euros transferido durante el mes
de Junio. Interesados llamar al telé-
fono  947488114 ó 630568020
HONDA ACCORD 2.0 TID. Año
1997. Cierre centralizado, aire acon-
dicionado e ITV recién pasada. Tel.
653213497
HYUNDAI Santa Fe. Agosto 07.
10.000 km. 2.2 CRDI UGT Style. 155
cv. Buen estado. 30.000 euros. Tel.
649853623
JAGUAR XJ8 Executive Automáti-
co. Vehículo de representación con to-
dos los detalles. Rápido, confortable
y elegante. Precio a convenir. Tel.
639954290

JEEP CHEROKEELimited 4.0L. 185
cv. Cuero, a.a. automático, 2 juegos
de ruedas (uno para campo y otro pa-
ra carretera), enganche de remolque.
¡Una máquina!. Color negro. Tel.
947405101
JEEP GRAND CHEROKEE2500 cc
inyección diesel. 190.000 km (no cam-
po). Diciembre/98. A.a., control de ve-
locidad, asientos cuero, cristales tin-
tados, bola de remolque, ruedas
seminuevas, cadena nieve sin estre-
nar. 6.000 euros. Tel. 699700196
KIA Carnival 2.9. 144 cv. 2 años.
35.000 km. Con c.c., e.e., d.a., r.e., Cd,
DVD, Bluetooth, manos libres. 19.000
euros. Tel. 605892625
KIAShepia se vende. BU-0779-X. Po-
cos Km. Por no usar. Tel. 947208753
ó 680920228
MANITOU732 Turbo. 100 cv. Levan-
ta 7 metros. Con aire acondiciona-
do. Tel. 675734689
MANITOUB.T-420 se vende. Levan-
ta cuatro metros 4x4, carga 2.000 kg.
Matriculada y pasada la ITV hasta
el 03/03/2010. Tiene 1.800 horas. En
perfecto estado. 16.500 euros. Tel.
639666906 ó 619400346
MAZDA323. 3 puertas. 131 cv. Año
91. Con todo los extras. Precio 2.300
euros. Tel. 659141597
MAZDA MX5 Cabrio. Todos los ex-
tras. Llantas. Pocos Kms. Precio ne-
gociable. Interesados llamar al telé-
fono 947223544 ó 695340497
MERCEDES190E gasolina, e.e., c.c.,
a.a., ABS, etc. Económico. Mejor ver-
lo. Tel. 947460503 horario de 14:00
a 16:00
MERCEDES 300D Automático se
vende. Precio 1.000 euros ó cambio
por portátil. Tel. 655072491
MERCEDESClase E Bifaro 90TD. Xe-
non, doble clima y llantas. 180.000
km. Tel. 658952865
MERCEDESCLK 230 Kompresor. 193
cv. Ruedas nuevas, buen estado, re-
cién revisado. Garantía de 1 años. Pre-
cio 9.500 euros. Llamar al teléfono
646431144
MERCEDESCLK Kompressor Avant-
garde. Año 2002. 120.000 km. Paque-
te AMG, cuero bicolor, xenon, asien-
tos calefactables. Único en Burgos.
Tel. 617326163 tardes
MERCEDESSC220 CDi Familiar. Año
2001. Llantas, xenon, como nuevo. Tel.
697577763
MGTF descapotable. 145 cv. Año 98.
90.000 km. Full Equipe. Libro de re-
visiones. Cargador de CDs. Precio
9.500 euros. Tel. 666485818
MITSUBISHI 3000 GT. En perfecto
estado. Tel. 679457026
MITSUBISHIMontero 3.2 DiD. 165
cv. 3 puertas. GLX. 06/04. 55.000 km.
Gris plata. 55.000 km. Llamar al te-
léfono 686799080
MONOVOLUMEN7 plazas conver-
tible en furgoneta. 175.000 km. Tur-
bodiesel. Climatizador. 5.000 euros.
Tel. 616696075
MONOVOLUMEN Citroën C8. 2.2
HDI. 138 CV. Con a.a., c.c., e.e., CD.
69.000 km. 8 plazas. Perfecto estado.
Tel. 630362425

MONTESACota 310 Evasión de trail.
Moto clásica. Como nueva, no restau-
rada, de origen. 1.000 km reales. ITV
y papeles al día. 2 plazas en asiento
y en papeles. Tel. 616470817
MOTO Aprilia Custom Clasic 80 c.c.
Preciosa. Dos tiempos. Pura Custom.
Ideal caprichosos. Color preciosa. Se-
minueva. Precio muy interesante. Tel.
687118533
MOTO Aprilia SR 50 c.c. Como nue-
va. Muy económica: 700 euros nego-
ciables. Tel. 677025029
MOTOde carretera Suzuki 750 GSX,
se vende por no usar. Buen estado.
1.700 euros. Tel. 636898517
MOTO de cross Kawasaki KX-250.
Año 2000. Impecable. Precio 2.500
euros. Tel. 616846705
MOTO enduro Gas-Gas 400. Año
2002. Precio 2.400 euros. Llamar al te-
léfonoLlamar al teléfono 666570335
MOTO Honda 125 de trail, con ma-
leta. 1.600 euros. Tel. 947216461 lla-
mar de 22 a 23 horas
MOTO Honda CBR 125R, con kit de
potenciación. Perfecto estado. Precio
1.700 euros. Tel. 627311899
MOTO Honda Hornet 250 c.c. 40 cv.
No necesita limitar. Mejor ver. Pre-
cio 2.300 euros. Tel. 650433096
MOTO Honda NTV Reveré 650. Bu-
V. Buen estado. Maleta para dos cas-
cos. Muy bajo mantenimiento. Trans-
misión por cardan, ruedas en buen
estado. Tel. 667618816
MOTO Honda Transcity NX125 de
trail. Precio 1.200 euros. Llamar al te-
léfono 676161369
MOTO Hyosung Aquila 650. Año
2006. 2.500 km. Precio 4.500 euros.
Tel. 666570335
MOTO Hyosung Comet GT 125 c.c.
3.500 kms. Perfecto estado. Sin caí-
das ni rozaduras. Color negro. Tel.
647441875
MOTO Kawasaki KX450 FSG. Año
2006. Se vende por no usar. 5.000 eu-
ros. Tel. 687267291
MOTO KLE 500. Año 2004. En per-
fecto estado. Precio 3.200 euros. Tel.
675803339
MOTOKymco Zinc 125 cc. 4.000 km.
Como nueva. Precio interesante. Tel.
615787965
MOTOMaxiscooter Piaggio X8 250ie.
Matriculada 2006. Garantía oficial en
vigor. Revisiones oficiales. Maleta ori-
ginal incluida. ¡Impecable! Solo 9.900
Km. Increíble capacidad de carga.
2.650 euros. Tel. 626561130
MOTO Naked 650 Hyosung Comet
650 GT. 14.000 km. Ruedas, aceite y
filtro cambiados. Extras. Cúpula y pu-
ños. Precio 3.300 euros negociables.
Por cambio de cilindrada. Llamar al te-
léfono 660159836
MOTO Suzuki DR 650. Precio 2.400
euros. Llamar de 22 a 23 horas. Tel.
686918995
MOTOSuzuki RM 250 cc. Año 97. En
perfecto estado. Precio a convenir. In-
teresados llamar al 650371265
MOTO Yamaha 250 WR. Año 2005.
5.200 km. En perfecto estado. 4.000
euros. Llamar al teléfono 696443788
ó 947463032

MOTOYamaha Aerox. Agosto 2004.
15.000 km. Tubo Yasuni, carburador
19 y filtro aire. Se regala casco y pi-
tón. 750 euros. Tel. 628072110 ó
660003723
MOTOYamaha FZR 1.000 Exup. Año
91. Recién revisada: retenes suspen-
sión delantera cambiados, Castrol
GPS...(facturas). Pintura original. Ver
en www.motos.net. Tel. 600023575
MOTOYamaha WR-450-F. Noviem-
bre/2004. Muy cuidada. Regalo equi-
po y repuestos. 4.600 euros. Fernan-
do. Tel. 616080938
MOTO Yamaha XJ600S Diversion.
Año 97. 36.000 km. Funciona perfec-
tamente. Documentación al día. 2.000
euros negociables. Tel. 699700196
MOTOYamaha XTZ 660 Tenere. Año
92. Por no usar. Cadena distribución
nueva. 1.500 euros. Tel. 675164608
MOTOYamaha YZF 600 R. 8.000 km.
Plata y amarillo. Perfecto estado. Tel.
649482595
MOTOCICLETA Yamha YZF 600
Thundercat. En perfecto estado. Pre-
cio 3.500 euros. Tel. 660155443
MOTOS clásicas se venden Derbis,
Alpinas, Bultacos, etc  y motor +  re-
puestos de Rover 800. Tel. 630111155
NISSAN Primera 1.8 cc. 115 cv. 5
puertas. 118.000 km. Siempre en ga-
raje, ITV y revisión. Buen precio. Tel.
666651738
NISSAN Primera II, se vende por no
usar. Turbodiesel. Common rail. 6 ve-
locidades, climatizador, ordenador,
ABS, con todos los extras. 80.000 km.
reales. Económico. De particular a par-
ticular. Tel. 639005125
NISSAN X-Trail 2.2 DTI Sport. Año
2003. 100.000 km. Gancho remolque,
estribos y defensa. Perfecto estado.
16.500 euros. Tel. 947441347 ó
656999546
OCASIÓNse vende Chrysler Stratus
2.000 gasolina. Bu-....-Z. Impecable.
Precio 3.500 euros. Tel. 607933351
OCASIÓN se vende Opel Corsa en
perfecto estado. Motor 1.500 diesel.
5 puertas. ITV recién pasada. Ruedas
cambiadas. Precio 1.400 euros. Tel.
615635656
OCASIÓN Moto Rieju MRX 50 c.c.
Complementos extas. Precio 1.392 eu-
ros. Tel. 600426356
OPEL Astra 1.6 16V. 105 cv. 5 puer-
tas. 91.800 km. Llantas, a.c., 4 airbags,
radio Cd-DVD, plateado. Precio 5.800
euros negociables. Tel. 606743137
OPEL Astra 1.7 CDTi, 100 cv. Año
2005. Un año de garantía. 46.000 km.
Accesorios de regalo. Tel. 691117538
OPELAstra 1.7 DTi. 3P, año 2001, muy
bajo consumo, 4 airbags, ABS, eleva-
lunas eléctricos, cierre centralizado,
mando distancia, correas, amortigua-
dores y ruedas recién cambiadas. ITV
hasta 2009. Tel. 651675511
OPELAstra 2000 GSI. Ll, c.c., alarma,
elevalunas y ordenador. Batería, neu-
máticos, pastillas y aceite recién cam-
biado. 2.000 euros. Tel. 947463032
ó 670482536
OPEL Calibra 16V se vende. Llan-
tas, suspensión, etc. Por 700 euros.
Tel. 660791699
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OPEL Corsa 1.2 Gasolina. Solamen-
te con 46.000 km. Año 1996. Muy eco-
nómico. En perfecto estado. Precio
1.800 euros. Urge. Interesados llamar
al teléfono 661739848 a partir de las
21:00 h
OPEL Corsa Elegance 1.400 gasoli-
na. 16V. Año 2002. 5 puertas. Buen
estado. Precio 6.000 euros negocia-
bles. Tel. 630015689
OPELKadett 1.65 gasolina. BU-....-N.
ITV hasta Agosto 2008. Enganche re-
molque. Ruedas casi nuevas. Precio
200 euros. Interesados llamar al telé-
fono 649996537
OPELKadett GCI Cabriolet. Buen pre-
cio. Dirección asistida y capota eléc-
trica. Tel. 649800549

OPELVectra 2.0 DTI. 16V. Año 2003.
100 cv. 4 puertas, c.c., e.e., a.a., air-
bags. En perfecto estado. Precio 7.500
euros. Tel. 686440048
OPELVectra 2.0. BU-....-T. Buen esta-
do, c.c., e.e., d.a., radio CD, ruedas nue-
vas. Precio a convenir. Llamar al te-
léfono 679234627
OPELVectra 2.000 inyección. Con en-
ganche y ruedas nuevas. Tel.
947207211 ó 657615237
OPEL Vectra B DTI. 16V. 100 cv. 5
puertas. 11/98. Buen estado. Llan-
tas y aire acondicionado. Tel.
660509684
PEUGEOT205 Diesel. C.c., e.e., d.a.
130.000 Km. Año 97. Impecable. 2.400
euros. Tel. 616846705

OPELZafira 2000 DTI. 7 años. 67.000
km. Revisión 2008. 7.800 euros nego-
ciables. Tel. 607639789
OPELVivaro 2.5 CDTI Tour. 140 cv. Ta-
pizada, 7 plazas, aire acondiciona-
do, antinieblas, enganche remolque,
color gris. Perfecto estado. 130.000
km. 17.000 euros negociables. Tel.
630931752
PEUGEOT206 HDI. Un año garantía
oficial. Clima, ESP, ABS, 6 airbags.
56.000 km. Siempre en garaje. Impe-
cable. Mejor ver y probar. 607648787

Peugeot 207 XS HDi. 90 cv. Clim.
Perfecto estado. 35.000 km.
Abril/06. Precio 11.500 euros ne-
gociables. Tel. 696387524

PEUGEOT 307 HDI. 110 cv. 40.000
km. XXXXDWT. Perfecto estado. Die-
sel. Elevalunas eléctrico, a.a., c.c., 5
puertas. Año 2006. Siempre en gara-
je. Tel. 669884547 ó 606176559
PEUGEOT406 2.0 HDI. ABS, airbag,
clima, GPS, sensor lluvia, llantas, es-
pejos eléctricos, 4 lunas eléctricas,
gris metalizado. Alto de gama. Tel.
697277424 noches
PEUGEOT 406 2.1 TD. ABS, airbag,
CD, clima, GPS, sensor lluvia, tun-
nig, llantas, espejos electricos. M-....-
UF. 190.000 km. Precio 2.900 euros.
Tel. 607436418
PEUGEOT406 color blanco. Año 97.
Diesel. Aire acondicionado y motor
1.900. Buen estado. Tel. 678896820
PEUGEOT406 GTI. Climatizador, sen-
sor lluvia, asientos cuero, tapiecería
cuero, llantas 17”. Año 2002. Impeca-
ble. Precio a convenir. Tel. 675222520
PEUGEOT procedente de sorteo se
vende. Modelo, color y extras posi-
bilidad de elegir. Tel. 609151780 ó
661285996
PORCHEBoxster descapotable. Año
2001. Estado excelente. 28.000 euros.
Tel. 615485971
PUCH CONDOR Trail 50 c.c. ven-
do. Funciona perfectamente. 450 eu-
ros. Tel. 617173912
QUAD ATV Kymco 250. Año 2005.
Pocos kilómetros. Con remolque nue-
vo. Precio 3.700 euros. Llamar al telé-
fono 679108867
QUADLinahi 260. 2 plazas. Buen uso.
Maleta y cascos. Llamar al teléfono
679236754
QUADPolaris Scramble 500. 4x4. Au-
tomático. Por no usar. Buen estado.
Mejor ver. Precio 3.500 euros. Tel.
616343917
QUADYamaha Ractor de 660 c.c. Del
año 2002. Pocos kilómetros. En per-
fecto estado. Por no usar. Precio 4.000
euros. Tel. 609053081 ó 685103877
QUADS infantiles se venden (3) y
(2) tricker de 3 ruedas Kawasaki 2.500.
En buen estado. Tel. 636593654
RENAULT19 diesel. Extras: e.e., c.c.,
d.a. Como nuevo. Económico: 1.500
euros. Tel. 667883802
RENAULT19. 16V. BU-....-S. Bien cui-
dado. Siempre en garaje. 800 euros.
Tel. 695092375
RENAULT21 TDX. D.a., c.c., e.e., cli-
matizador, radio cargador Cds, ruedas
nuevas. Año 89. Precio 1.500 euros.
Tel. 676636464
RENAULT Classic. Modelo largo. 9
plazas. Lunas tintadas, preparación
tuning, una auténtica belleza, llan-
tas de aluminio, control de tracción,
a.a., todos los extras. Un año y 8 me-
ses. Tel. 622887339
RENAULT Clio Alize 1.9 Diesel. Año
2000. Todos los extras. 81.000 km. Im-
pecable. Precio 3.500 euros. Tel.
615754420
RENAULT Clio RN 1.2. 3 p, 97, ele-
valunas, cierre, antinieblas, inmovili-
zador electrónico, radio, gris metali-
zado. Buen estado. ITV pasada Mayo
2008. Tel. 663825426
RENAULTExpress se vende. Econó-
mica. Tel. 670220325

RENAULT Megane 1.9 Diesel. Año
2.000. Precio 2.900 euros negociables.
Tel. 625730188
RENAULTMegane Coupe 2.0 Turbo.
140 cv. Año 2002. Perfecto estado.
77.000 km. El más alto de la gama. Si
lo ves te encantará. Muy barato. Tel.
667238125
RENAULT Megane. Año 2003. To-
dos los extras. 84.000 km. Diesel. Tel.
629911687
RENAULTScenic II. 03/2005. Diesel.
120 cv. 6 marchas. Volante multifun-
ción, llantas, climatizador, sensor de
luz, lluvia, ordenador, etc. Como nue-
vo. 10.990 euros. Tel. 687058269
RENAULT Space 2.200 DCI. 130 cv.
Diesel. 7 plazas. Aire acondiciona-
do. Precio interesante. Año de ma-
triculación 2001. Tel. 615787965
RETROEXCAVADORAFiat Hitachy.
110 CV. Con enganche rápido, 3 ca-
zos nuevos, martillo y uñas nuevas.
Cambio automático y en perfecto es-
tado. Sin holguras. Precio 25.000 eu-
ros. Tel. 658778294
RETROEXCAVADORA J.C.B anti-
gua. En perfecto funcionamiento.
4.000 euros. Interesados llamar al
947260945 ó 666552619
ROVER 400 SDI. Año 99. En perfec-
to estado. 113.000 km. Precio 4.200
euros. Tel. 635504598
SCOOTER Italjet Dragster 50 cc. Ne-
gra y plata. Seminueva. Guardada
siempre en local. 10.000 km. Mejor
verla. Precio 1.200 euros.  Llamar al
teléfono 653267138
SCOOTERPeugeot Speed Fhit 2. Re-
cién revisada. Año 2004. Regalo cas-
co de Chupa Chups y Pitón. 750 eu-
ros. Tel. 657361525
SEAT Arosa. Año 99. Gris perla. Pe-
queño. Económico. Radio-Cd y MP.
25.000 km. 3.000 euros negociables.
Tel. 665964381
SEATCórdoba SDI 1.900. 90 cv. Año
2002. Climatizador, Bluetooth, car-
gador 6 CDs. Muy buen estado. 6.000
euros negociables. Un año de
garantía.Tel. 627159854
SEAT Ibiza 1.9 SDI. Con c.c., e.e y cli-
ma. BU-5...-Z. En muy buen estado.
Siempre en garaje. Tel. 947240905
SEAT León FR. Se vende por cam-
bio a monovolumen. Muy cuidado.
Precio muy interesante.  Llamar al te-
léfono 619633596
SEAT León TDI. 105 cv. Last Edition.
Año 2006. Climatizador. 38.000 km.
Se vende por no usar. Siempre en ga-
raje. Como nuevo.  Llamar al teléfono
654828998
SEATToledo se vende. Pocos kilóme-
tros. Tel. 947405354
SEAT Toledo TDI 90 cv. Año 2003.
70.000 km. Teléfono  635541777 ó
669262078 llamar de 15 a 22 horas
SEAT Toledo TDi. 110 cv. Año 1998.
En perfecto estado. Económico. Tel.
651392896
SSANGYONG Rexton 270 XDI se
vende. Año 2005.  Tel. 600420655
SUZUKI Grand Vitara 1.9. DDIF. 3
puertas. Negro metalizado. Con de-
fensas y estriberas. Precioso. Por
15.000 euros. Tel. 685282510

SUZUKISamurai 1.3 gasolina. Techo
fibra descapotable. Tel. 677797936
TODOTERRENO Nissan Terrano
2.400 inyección. En muy buen estado.
86.000 km. Económico. Tel. 947211749
TODOTERRENOseminuevo Toyota
RAV. 4_D, 4_A, 5_P. Executive con na-
vegador y varios extras. Año 2005. Pre-
guntar por Daniela. Tel. 679807654
TODOTERRENOSuzuki Vitara 1.600
c.c. Ruedas de tacos, enganche, etc.
Económico. Tel. 629032662
TOYOTA Auris 2.2 D4D. 177 cv. Un
año de uso. Dos años de garantía ofi-
cial. Gran oportunidad. Coche casi nue-
vo. 15.000 km. Tel. 691024515
VOLKSWAGENGolf Cabriolet. Año
90. Edición limitada. Todos los extras.
Capota nueva. De Lunes a Viernes.
Tel. 600403784
VOLKSWAGEN Golf GTI serie 3.
Año 94. Precio 3.000 euros. Tel.
675950027
VOLKSWAGEN Multivan 2.5 TDI,
130 cv Confortline. Plata reflex meta-
lizado. Asientos giratorios, cama, me-
sa lateral, espejos eléctricos, llan-
tas, etc. 37.000 km. 1 año de garantía
oficial. Tel. 666614091
VOLKSWAGENMultivan, se furgo-
neta gama alta. 27.000 euros. Tel.
692864625
VOLVO 460 GLE 1.7I. Se vende por
no usar. Año aproximado 94. Precio
1.300 euros. Tel. 675164608
VOLVO 850. Año 96. 2.5. 170 cv. ITV
recién pasada. Climatizador bizona,
automático, etc. Precio 1.000 euros.
Tel. 679457868
VOLVO V40. Buen estado. 170.000
km. Precio 3.600 euros.  Tel.
609426218

MOTOR

COMPRO coches antiguos o viejos.
Tel. 657780602
COMPRO dumper de 2ª mano. En
buen estado. Tel. 947216075
COMPROmotos viejas, con o sin pa-
peles, enteras o a falta de alguna pie-
za. Pago al contado. Tel. 616470817
FURGONETAVolkswagen Transpor-
te se compra. 90 cv. como mínimo.
Con 6 plazas y parte trasera con puer-
tas en vez de portón. Llamar al teléfo-
no 639762781
REMOLQUE de coche se compra.
Barato. Tel. 629994224

MOTOR

ACCESORIOS Seat 1430: salpica-
dero, limpiaparabrisas completos, lu-
ces traseras, retrovisores, relojes, rue-
da recambio, disco, pastillas freno,
estuche bombillas, puertas traseras,
volante, radiador, ventilador calefac-
ción. 140 euros. Llamar al teléfono
947250489
CAUDALÍMETRO nuevo en varios
modelos. Desde 65 euros. También
sonda blanda universal nueva váli-
da para la mayoría de vehículos. Des-
de 31 euros. Tel. 616587706
CUATRO ruedas de Ford Transit.
195/14. Tel. 610535771
CUBRECARTERpara XR 400 y KTM
450 ó 525 se vende. Llamar al telé-
fono 667627890
DESPIECE Suzuki GS500E del año
89. Todo excepto motor, cúpula, de-
pósito y disco de freno delantero. Tel.
663116263
LLANTAS de 17” con/sin neumáti-
cos, parta para varios modelos (con-
sultar). Tel. 676152153
PORTABICICLETAStrasero para en-
castrar en rueda de repuesto de todo-
terreno. Tel. 616183910
RADIO Cd, MP3, DVD, TV con an-
tena incluida, USB, pantalla a 3.6 y
mando a distancia. 200 euros. Tel.
606743137
XANTIA 1.9 TD para despiece: mo-
tor, caja cambios, bomba inyectora,
centralita, turbo completo y bomba di-
rección. Tel. 675164608

BUSCO chicas ricas o solventes pa-
ra sexo. Tel. 671360243
BUSCOmatrimonio para relaciones
e ir a locales liberales. Llamar al telé-
fono 660604068
BUSCOmujer estable para tener una
relación seria y responsable. Tel.
659932420
CASADO atractivo e insatisfecho,
busca amiga íntima en misma situa-
ción para encuentros esporádicos y li-
berales. Máxima seriedad y discre-
ción. No contesto teléfonos ocultos.
Tel. 639540411
CHICO busca chica para relaciones
sexuales. Soy un chico majo. Lláma-
me de día, trabajo por la noche. Tel.
664706328
CHICO busca chico. Sin interés eco-
nómico. Sin sitio de encuentro. Que
no le importe el físico mío. Tel.
692106348

CHICO de 40 años soltero, español,
busco novia de 35 a 40 años. Con Res-
peto. Tel. 659027753
CHICO de 40 años, busca una chi-
ca burgalesa para amistad. Tel.
610017690
CHICO extranjero superdotado, 35
años, se ofrece a señoras solventes,
no importa edad ni físico. Llamar 24
horas. Tel. 693762854
CHICO joven e inteligente, cariñoso
y simpático, busca chica de 20 a 28
años, para amistad, compartir via-
jes, inquietudes culturales e incluso
sentimientos. Llamar al teléfono
687126232
CHICO joven y sano se ofrece para
mujeres con problemas, para ayudar-
les a quedarse embarazas. Máxima
seriedad y discreción. Dejar mensa-
je si no te puedo contestar. Tel.
699283783
CHICO rumano de 28 años, superdo-
tado, se ofrece a caballeros y señoras
solventes, en Burgos. Llamar al te-
léfono 655920426
FOTOGRAFÍAS de “El Aura”, con-
tiene técnicas de relajación para me-
jorar tu vida, tu energía y tu control so-
bre ella. Llamar después de las 16:30
pm. Llamar al teléfono 637983926
ó 676845900
HOMBREburgalés de 41 años, bue-
na presencia, busca una mujer de Bur-
gos de 27 a 41 años para salir. Intere-
sadas llamar o mandar SMS al
605075190
HOMBRE de 50 años, desea cono-
cer a mujer para amistad, relación o
lo que surja. Preferiblemente españo-
la. Tel. 606719532
JOVEN muy atractivo, desea tener
contactos con señoras o señoritas sol-
ventes. Llámame no te arrepentirás.
24 horas. Interesados llamar al telé-
fono 630360714
SOLTERO de 40 años, español. Qui-
siera conocer chica preferiblemente
española, que mida más o menos 1,60
m. Para pareja estable. Llamar al te-
léfono 649802133

OFERTA
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807317019

OTROS

DEMANDA

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

EXPOSICIÓN CONCESIONARIO OPEL
Ctra. Madrid-Irún, Km. 233

Tel. 947 27 76 09

OPEL COMBO 1.7 CDTI Combi, fe-
brero 2007. CC/DA /EE/ABS/AIRB
/AA. 11.000 €.
FORD FOCUS 1.8 TDCI, año
2007. CC/DA/EE/ABS. Climati-
zador. Pocos kms. 13.600 €.
FORD FOCUS 1.8 TDCI SW,
Octubre 2006. CC/DA/EE /ABS/
Clima,control velocidad,4 airb,
13.600 €.
KIA CARENS 2.0 CRDI, 2005.
Pocos kms. CC/DE/EE/4 Airb
ABS/AA. 12.000 €.
MERCEDES CLK 230Compres-
sor. Año 2002. Full Equp + cam-
bio automático 13.500 €.
PEUGEOT 407 HDI 136 cv, año
2005, pocos kms, CC/DA /EE
ABS. 6 Airb,clima,LL,16500 €.
SAAB 9.3 SPORT SEDAN 2.2
TID 125 cv. Año 2004.
CC/DA/EE/ABS/CLIMA/LL. 6
Airb,ordenador, control velc,
15.500 €.
OPEL CORSA 1.3 CDTI, 75 cv,
Año 2007. CC/DA/EE/ABS/AA.
4 Airb. Control velc. 12.000 €.

MULTIMARCAS
AUDI A6 1.8 T QUATTRO 150 CV AÑO 03/2004
CITROËN XSARA 2.0 HDI 110 CV AUT. AÑO
07/2002
FORD MONDEO 2.0 TDCI 115 CV FUTURA 5P
AÑO 03/2004
FORD FOCUS 1.8 TDCI TREND 3 PUERTAS AÑO
04/2003
FORD KA 1.2 3 PUERTAS AA/DA AÑO 11/2002
PVP 4.000 EUROS.  
FORD TRANSIT CONNECT FT 200 S TDCI 90 CV
AÑO 04/2004
FORD FOCUS WAGON 1.8 TDCI AÑO 2006
MAZDA 3 1.6 VVT 105 CV ACTIVE +AÑO 06/2005
MERCEDES C220 CDI ELEGANCE FAMILAR AÑO
11/2003
MERCEDES C 220 TURBO DIESEL 125 CV
ELEGANCE AÑO 03/1998
NISSAN PICKUP 4X4 DOBLE CABINA 4P AÑO
2004
PEUGEOT 206 SW 1.4 HDI 70 CV X-LINE AÑO
01/2004
PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI CLIM PLUS 110CV
AÑO 02/2005
RENAULT KANGOO 4X4 KOMBI 85 CV AÑO
03/2004
RENAULT LAGUNA GT 1.9 DCI 120 CV PRIVILEGE
AÑO 01/2004
SEAT CÓRDOBA 1.9 TDI 101 CV STELLA AÑO
06/2003
SEAT LEON 1.9 TDI STYLANCE AÑO 03/2006
SKODA FABIA 1.4 COMFORT 60 CV AÑO 10/2001
VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI 100 CV EDITION
AÑO 02/2004
V.W.GOLF 2.0 TDI SPORTLINE DSG AÑO 10/2004
VOLVO S60 D5 OPTIMA FULL-EQUIP AÑO 2004

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

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 

60 MESES SIN ENTRADA

SAN FRANCISCO, 27
947 279 354 / 667 540 077

AUDI A6 2.5 180 cv Diesel año 2002 navi-
plus, techo,cuero,etc .17.800 €.
BMW 320 D Año 2004. 6 velocidades. Llan-
tas M 17’’. Full Equip + cuero. 19.800 €.
BMW 523 170 cv. Gasolina. Año 1999. Cli-
ma. Llantas. 9.800 €.
RENAULT G.ESPACE 2.2 DCIAño 2004. Ini-
tiale, navegador, techo panoramico, DVD.
21.600 €.
FORD COUGAR 2.5 V6 170 cv. Full Equip.
Año 2000. 8.800   €.
MERCEDES C200 CDI Touring Año 2004
125 cv Mod 05 Control de velocidad, cli-
matizador. 21.800 €.
AUDI A4 1.9 TDI130 cv. Año 2002. Techo. Cd.
Control Cruisse. 17.500 €.
RENAULT MEGANE 1.9 DCi105 cv. Ordena-
dor. CD. Aire. Año 2001. 6.800 €. 
AEON CROSSLAND 300Nuevo. Dos años de
garantía oficial. Reductora y transmisión por
cardan. 4.700 €.
VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI Bussines
Año 2004 130 cv. 17.800 €.
AUDI A6 1.9 TDI130 cv. Año 2002. 17.500 €. 
REANAULT ESPACE 1.9 DCI Techo pano-
rámico. Año 2003. 18.300 €. 
BMW 320 D TOURINGAño 11/2004. 6 ve-
locidades. Full Equip + cuero. 18.800 €.
LINHAI EGY SCOOTER125 cc. Nuevo. 2 años
de garantía. 1.390 €. 
MERCEDES ML 270 CDI COMAND Cuero.
Asientos eléctricos. Año 2003. 29.000 €. 

SUZUKI SWIFT 1.3I 4x4. Año 2007.
CC/DA/EE/ABS/AIRB/AA. 4x4.
12.900 €.
OPEL VECTRA 1.9 CDTI 120 cv.
Año 2005. CC/DA/EE/ ABS/
AIRB/CLIMA. 6  veloc. 16.000 €.
HYUNDAI MATRIX CRDI 105 cv.
CC:. DA. AA. EE. Diciembre 05.
11.000 €.
TOYOTA AVENSIS D4D Año 2005.
EC/DA/EE/ABS. Clima. Control velo-
cidad. 19.000 €.
HYUNDAI TUCSON 4X2 2.0 CRDI
Abril 05. 6 airbag. ABS. CC. EE. Cli-
ma. Espejos. Llantas. 16.000  €.
HYUNDAI GETZ 1.5 CRDI Año 05.
CC. DA. EE. Doble airbag. ABS. AA.
8.200 €.
OPEL ASTRA 1.7 CDTI 100 cv,
2005. CC/DA/EE/ABS/AIRB, clima,
control velocidad.
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI 120 cv. Ju-
nio 2006. CC/DA/EE/ABS/LL/AIRB.
Clima,control velocidad. 17.800 €.

MAZDA 3 110 cv.  Año/05. Die-
sel. Clima. Ll. 9.900 €.
RENAULT MEGANE 1.9 DCI Año
2004. 120 cv. 9.700 €.
RENAULT LAGUNA DCI 130 cv.
Llantas. 6 airbags. ESP. 11/06.
15.500 €.
VOLVO C30 1.6 Año 2004. 100
cv. Llantas. 8 airbags. ESP. Km. 0.
19.400 €.
NISSAN MICRA Año 2006. Auto-
mático. AA. ABS. 8.200 €.
OPEL ASTRA 1.7 DTI 4 Airbags. AA.
Año 11/02. 7.300 €.
VOLVO S40 2.0 D Momentum Junio
06. 21.000 km. 20.800  €.
FORD MONDEO TDCI Clima. 4 Air-
bags. Año 2001. 8.500 €.
VOLVO S40 1.6Año 1999. AA. ABS. 4
airbags. 5.600 €.
OPEL CORSA CDTI AA. Airbag. 2004.
8.300 €.
SKODA FABIA COMBI TDI Cli-
ma. 8.100 €.

C/ Vitoria, 258
Pol. Plastimetal. Nave 17

Tel. 947 48 13 79
647 911 133

AUDI A4 S LINE 1.9 TDI 130
cv. 6 v. Año 2004.
AUDI A3 TDI  Año 2003.
Llantas. Clima.
NISSAN TERRANO CORTO Año
2003.
AUDI A4 AVANT TDI
Multitronic. Año 2003. Clima. R.
y cargador CD.
VOLKSWAGEN PASSAT TDI
Confortline. 130 cv. 6 v. R.  y
cargador CD frontal. Clima.
NISSAN TINO 2.2 DCI ACENTA
Año 2003. Pocos kilómetros.
FIAT PUNTO 1.2 Gasolina. Año
2003.
PEUGEOT 406 HDI 110 cv. Año
2003.
PEUGEOT 306 BOULEVARD
DIESEL Aire acondicionado.
Cierre centralizado.
MITSUBISHI MONTERO SPORT
Muy equipado. 63.300 km.

VEHICULOS DESDE 2.000 €

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI
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FORD FOCUS 1.6 TDCI 109 cv.
Trend, verde oscuro, 2/2005,
73.100 km. 9.900 euros.
SEAT ALTEA 1.9 TDI 105 cv. Hot,
verde esmeralda, 5/2005, 76.750
km. 10.300 euros.
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI120 cv.
Expression, negro, 11/2004.
78.740 km. 10.500 euros.
AUDI A6 3.0 TDI QUATTRO S-LINE
230 cv, negro, 1/2006, 130.000
km. 36.900 euros.
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCI
109 cv. Ghia.Azul marino, 1/2005.
76.800 km. 11.800 euros.
RENAULT KANGOO 4X4 FAIRWAY
80 cv. 5p, blanco, 2/2005. 63.200
km. 10.000 euros.
FORD MONDEO 2.0 TDCI 130 cv.
Ghia. Gris oscuro. 2/2005,
71.100km. 13.800 euros.
SEAT LEÓN 2.0 TDI140 cv. Stylan-
ce. Negro. 11/2005. 113.000 km.
13.900 euros.
SEAT IBIZA 1.9 TDI 100 cv. Hot.
Azul marino.10/2005.100.000 km.
8.900 euros.
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09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 13.00 La
lista. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón de primavera. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El tiempo. 22.00 Ya te vale. 23.15
Comando actualidad. 24.15 Cine. A de-
terminar. 02.15 Telediario 3ª edición. 

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.30 El día por delante. 14.30 Corazón,
corazón. 15.00 Telediario.1ª edición.
15.25 El tiempo mediodia. 15.30 Motoci-
clismo: GP de Gran Bretaña.17.00 Sesión
de tarde. ‘Calma Total’ (1989). 19.00 Cine
de barrio. ‘La Graduada’ (1971). 21.00 Te-
lediario. 21.30 El tiempo noche. 21.35 In-
forme semanal. 23.00 Quiero Bailar.
01.20 Cine: ‘Ojos de Fuego 2’ (2003).

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 11.30 Motociclis-
mo: Gran Premio de Gran Bretaña. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.40 El tiempo.
15.45 Motociclismo: GP de Gran Breta-
ña. 17.00 Sesión de tarde. Película a de-
terminar. 19.00 España directo. 21.00 Te-
lediario 2ª edición. 21.50 El tiempo no-
che. 21.55 La película de la semana.A
determinar. 00.30 Especial cine.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo. 14.30 Corazón de primave-
ra. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Victoria. 17.35 Marina. 18.15 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa-
ción a determinar. 23.45 59 segundos.
01.45 Telediario. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Victoria. 17.35 Marina.
18.15 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario . 21.55 El tiempo noche. 22.00
Cine a determinar. 00.00 Repor. 01.45 Te-
lediario 3ª edición. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
Verano. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Victoria. 17.35 Marina.
18.15 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edic. 21.55 El tiempo. 22.00
Programacion a determinar. 00.00 Cine a
determinar. 01.45 Telediario 3ª edición. 

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
Verano. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Victoria. 17.35 Marina.
18.15 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edic. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Programa a determinar. 23.45 59
Segundos. 01.45 Telediario 3ª edicición.

10:00 Uned. 11.15 Los pueblos. 12.30 Te-
ledeporte. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.15 Bricolocus. 18.50 Muchovia-
je. 19.30 En construcción . 20.30 La 2 No-
ticias Expres y el tiempo. 20.35  Smallvi-
lle. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española a determinar. 00.55 La
2 Noticias Express. 01.00 Miradas 2.
01.30 La  Mandrágora. 02.00 Cine.

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Agrosfe-
ra. 10.30 En lengua de signos. 11.00 Par-
lamento. 12.00 El conciertazo. 12.50 Pa-
labra por palabra.13.20 Tendido cero.
13.55 Lotería Nacional. 14.00 Teledepor-
te 2, fin de semana. 19.00 Indico. 20.10
Noticias Express. 20.15 Paraisos Cerca-
nos. 22.55  75 Aniversario del Festibal de
Teatro de Merida. 01.40 La noche temá-
tica: ‘Cannabis, la planta de la discordia’.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas.10.25 Testi-
monio. 10.30 El día del señor. 11.30 Pue-
blo de Dios. 12.00 El escarabajo verde.
12.30 España en comunidad. 13.00 Tele-
deporte 2. 20.10 La 2 Noticias Express.
20.15 Tres 14. 20.55 Página 2. 21.30 Cro-
nicas. 22.25 Acción directa. 23.00 No
disparan al pianista 00.00 Programa a
determinar. 00.30 Moto GP Club.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias expres. 20.35 Small-
ville. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Progra-
mamación a derminar. 22.00 El Cine de
la 2, a determinar. 24.15 La 2 Noticias.
01.00 El tiempo. 01.05 Camara abierta
2.0. 01.15 Ley y Orden, acción criminal.
02.05 Cine de madrugada. A determinar.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias expres. 20.35 Small-
ville. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Progra-
mación a determinar. 22.00 Cuadernos
de paso. 23.10 Documentos TV. 24.15 La
2 Noticias. 01.00 El tiempo. 01.05 Cama-
ra abierta 2.0. 01.15 Programa a deter-
minar. 02.45 Cine de madrugada.

12.30 Teledeporte 2.  13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Lotería diaria. 21.35
Programación a determinar. 22.00 Muje-
res desesperadas. 23.55 Muchachada
nui. 00.30 La 2 Noticias. 01.15 El tiempo
de La 2. 01.20 Camara abierta 2.0. 01.30
Zona Documental.  03.00 Olympic Series.

12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Expres.  20.35 Small-
ville. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Progra-
mación a determinar. 22.00 Sobrenatu-
ral. 23.05 Paddock GP. 24.15 La 2 Noti-
cias. 24.55 El tiempo de la 2. 01.00 Turf.
02.00 Conciertos de radio - 3. 03.00 Cine
de madrugada, a determinar.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.50
La Previsión de las 4. 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.00 Pura Sangre. 18.45
Diario y medio. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. Presentado por Javier Es-
trada. 22.30 ¿Dónde estás corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3. Informativo. 

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y
‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.  ‘Mil-
house dividido’  y ‘La cita de Lisa con lo
espeso’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. ‘Película por determinar’.
18.00 Multicine. ‘Película por determi-
nar’.  20.00 Programa por determinar.
21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson.
22.15 Cinema-trix. ‘Por determinar’.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Huracán Neddy’ y ‘El viaje misterioso de
Homer’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. Película por determinar. 18.00
Multicine. Película por determinar. 20.00
Numb3rs. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 El peliculón. Película por determi-
nar. 00.30 Espacio por determinar.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Bart al anochecer”  y “Los ex-
pedientes de Springfield”. 15.00 Antena
3 Noticias 1. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 El método Gonzo. 18.45 El
diario de Patricia. 20.15 Ven a cenar con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45
Al pie de la letra. 22.30 La familia Mata.
00.15 GPS: Testigo directo.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. 14.30 Los
Simpson “El retorcido mundo de Marge
Simpson” y “La montaña de la locura”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las ton-
tas no van al cielo. 17.00 El método Gon-
zo. 18.45 El diario de Patricia. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
Reflections. 00.00 El rastro del crimen .

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson  “Simpson-
califragilisticalacious” y “El show de ras-
ca y pica”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00 El
método Gonzo. 18.45 El diario de Patri-
cia. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la le-
tra. 22.30 El internado “La noche del fue-
go”. 00.15 The Inside. 02.15 Noticias 3.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Homer-fobia” y “El hermano
de otra serie”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00 El
método Gonzo. 18.45 El diario de Patri-
cia. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la le-
tra. 22.30 LEX. Serie. 23.30 Espacio por
determinar. 02.15 Antena 3 Noticias 3.

08.50 El zapping de surferos. 09.25 Aler-
ta Cobra, ‘En la mira de la muerte’ , ‘Sin
salida’ y ‘Amigos en apuros ‘. 12.15 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.50 Supermodelo 2008. 17.25
Friends. 18.30 Alta tensión. 19.30 Euro-
Cuatro 2008. 20.45 Eurocopa 2008: Cuar-
tos de final.  22.45 Callejeros. 00.25
Gente extraordinaria. 02.15 Las Vegas: El
dinero es lo último que se pierde .  

08.50 Los Algos. Con ‘Street Football’ y
‘Bola de dragón GT’. 11.05 O el perro o
yo. 12.05 El encantador de perros. 14.25
Noticias Cuatro. 15.30 Pressing Catch:
Raw. 16.30 Home Cinema. 18.30 Home
Cinema. 20.00 EuroCuatro 2008: Pode-
mos.  20.45 Eurocopa 2008: Cuartos de
final. 22.45 Cine Cuatro. 01.10 Psych
‘Negro y moreno: un crimen a la moda y
¿Poker? , Si acabamos de empezar.

08.50 Los Algos. Con ‘Street Football’ y
‘Bola de dragón GT’. 11.05 O el perro o
yo. 12.05 El encantador de perros. 13.10
Pressing Catch: Smackdown. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.30 Home cinema. 18.30
Home cinema. 20.00 Zona Cuatro. Pode-
mos. 20.45 Eurocopa 2008: Cuartos de fi-
nal. España - Italia. 22.45 El Gran Quiz,
Con Nuria Roca. 00.15 Cuarto milenio.
02.40 Más allá del límite.

07.00 Los Algos. Con las series Street
Football’ y ‘Bola de dragón GT’. 08.50 El
zapping de surferos. 09.20 Alerta Cobra
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.50 Serie a determinar.
17.00 Friends. 18.25 Alta tensión. 20.30
Noticias Cuatro. 22.00 Kyle XY: Mentiras
que unen y Zambulléndose . 00.15 Dres-
den, Licántropo y Reglas de juego . 02.00
Cuatrosfera. 02.00 Marca y gana.

08.50 El zapping de surferos. 09.20 Aler-
ta Cobra ‘Sin piedad ’, ‘Enemigo íntimo’ y
‘Al límite’ . 12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias Cuatro.  15.30 Serie a
determinar. 17.00 Friends. 18.25 Alta
tensión. 20.30 Betty ‘El paseo en trineo
de Fey  y  La mentira’, ‘El reloj y el arma-
rio’. 00.10 Cinco hermanos ‘Por los niños
y La escapada’. 01.55 Cuatrosfera. Inclu-
ye la serie Alias. 02.00 Marca y gana.

08.50 El zapping de surferos. 09.20 Aler-
ta Cobra: ‘Enfrentamiento’, ‘Entusiasmo’
y ‘A cualquier precio ’. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Serie a determinar. 17.00 Friends.
18.25 Alta tensión. 19.30 EuroCuatro
2008: Podemos. 20.45 Eurocopa 2008:
Primera Semifinal. 22.45 Entre fantas-
mas. 00.50 Serie a determinar. 01.45
Cuatrosfera. 03:15 Marca y gana.

07.00 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.45 Zapping de surferos.
09.15 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30
Serie a determinar. 17.25 Friends. 18.25
Alta tensión. 19.30 EuroCuatro 2008: Po-
demos. 20.45 Eurocopa: Segunda Semi-
final. 22.45 Cuestión de sexo. ‘La pareja
es un milagro’.00.00 Californication
‘Inocencia interrumpida’ y ‘Dinero sucio’.

10.30 El programa de Ana Rosa (maga-
cín) 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Ope-
ración Triunfo. La Academia. 16.30 Mu-
jeres y Hombres y viveversa. 17.30 Yo
soy Bea. 18.30 Está pasando. Magazine.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálveza. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.30 Tú sí que vales. Concurso.

09.30 Dutifrí. Berlín. 10.45 Operación
Triunfo. 13.15 Decogarden. 14.00 Clasifi-
cación Fórmula 1: GP Francia. 15.15 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 18.00 El Fronton. Depor-
tes. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. Presentado por Jordi González.
02.15 Noche de suerte. Concurso.

09.00 Tú si que vales. 11.30 Más que co-
ches competición. 12.00 Bricomania.
12.45 Gran Premio de Fórmula 1: Francia.
16.00 Cine on. 18.00 Está pasando. Pre-
sentado por Lucía Riaño y Emilio Pineda.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez 20.55 Informativos Te-
lecinco 21.30 Camera café. 22.15 Aida
(Serie). 00.45 Dutifrí. Estambul (Docu-
mental). 02.00 Noche de suerte. 

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15
C.S.I Las Vegas ‘Ojos vacíos’ y ‘Formali-
dades’. 01.15 C.S.I Nueva York.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.30 Mujeres y hombres
y viceversa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Camera café.
22.15 Operación Triunfo. 01.30 El chat de
OT. 02.15 Noche de suerte. Concurso.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos.  21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 Hospital Central ‘Pide tres de-
seos’. 00.00 El juego de tu vida. 

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.30 Escenas de matri-
monio . 22.15 Los Serrano ‘Más vale ri-
ñón conocido que ciento volando’. 

12.00 Crímenes imperfectos: Ricos y Fa-
mosos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
Me llamo Earl. 17.30 Navy. 18.30 JAG.
Alerta Roja. 20.20 laSexta Noticias.
20.55 Padre de familia. 21.25 La tira.
21.55 Cine ‘El retorno de las Brujas’.
00.25 Shark. 01.15 Todos ahhh 100. 

09.15 Cocina con Bruno. 09.50 Las tenta-
ciones de Eva. 11.15 VII Torneo Interna-
cional infantil de Fútbol “Ciudad de Le-
ón”. 13.55 La hora de National Geogra-
phic. 14.20 Noticias. 14.55 Padre de fa-
milia.15.55 Futurama. 16.55 VII Torneo
Internacional  de Fútbol “Ciudad de Le-
ón”. 19.30 Planeta finito. 20.20 Noticias.
20.55 Padre de Familia. 21.25 Cine.‘ Loca
academia de Policía 7’. 23.00 Shark. 

09.35 Las tentaciones de Eva. 10.00
Mundial GP2. GP de Francia. 11.00 Hoy
cocinas tú. 12.55 Documental ‘Enigmas
de la biblia’. 14.20 La Sexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
16.55 VII Torneo Internacional  de Fútbol
“Ciudad de León”. 18.15 La Ventana in-
discreta. 18.40 CQC. 20.20 La Sexta No-
ticias. 20.55 Padre de familia. 21.25 Sé
lo que hicistéis la ultima semana.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicistéis. 12.00 Rebelde. 14.20 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Patricia Conde y Ángel Martín 17.00 Me
llamo Earl. 17.30 NAVY. Investigacion
Criminal. 18.30 JAG. Alerta Roja. 20.20
LaSexta Noticias. 20.55 La tira. 21.25 El
intermedio. 22.30 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 Me llamo Earl. 

10.00 Cocina con Bruno. 10.25 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Rebelde. 14.20 laSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. Presentado por Patri-
cia Conde y Ángel Martín. 17.00 Me lla-
mo Earl. 17.30 Navy. Investigación Crimi-
nal. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.20 laSex-
ta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El inter-
medio. 22.15 The Unit   (Doble capitulo).
00.00 Buenafuente. 01.25 Los Soprano. 

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Rebelde. 14.20
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo Earl.
17.30 Navy Investigación Criminal 18.30
JAG Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 La tira. 21.25 El intermedio. Pre-
sentado por Wyoming. 22.30 Caiga
quien caiga-CQC. 00.15 Buenafuente.
01.30 The Office. 02.30 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Rebelde. 14.20 la-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo
Earl. 17.30 Navy Investigacion Criminal.
18.30 JAG Alerta Roja. 20.20
laSexta/Noticias. 20.55 La tira. 21.25 El
intermedio. 22.30 Bones (Doble capítu-
lo). 00.00 Buenafuente. 01.35 El Rey de
la Colina. 02.35 Ganas de Ganar.

Jueves 22.00 LA SEXTA

Bones es la serie de investigación forense de moda
protagonizada por una doctora. Se trata de un
drama con tintes policíacos inspirado en la vida
real de la antropóloga forense y reconocida nove-
lista Kathy Reichs. Bones centra su argumento en
la labor de la doctora Temperance Brennan, una
antropóloga forense de prestigio cuya especialidad
consiste en encontrar pruebas escondidas bajo los
huesos de las víctimas. Gracias a su trabajo, esta
experta forense ayuda a esclarecer los crímenes sin
solución.

Bones

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

09.30 Con tus propias manos.10.00 Se bus-
ca un hombre. 10.45 Amantes. 11.30 Amor a
palos. 12.30 La cocina de Localia con Fer-
nando Canales. 13.30 Programación local.
14.30 La Heredera. 15.30 Cine ‘Elisa de Ri-
vombrosa’. 17.30 Lola...érase una vez. 18.00
Pasión de gavilanes. 19.00 Trópico. 20.00
Enhorabuena. 20.30 Programación local
22.00 Unos y otros.  23.00 El octavo manda-
miento. 00.00 Eros ‘The Last Semester’. 

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación. 12.00 Doc. ‘Diarios de la India’
12.30 G. Urbanas: Mediterraneo Sub. 13.00
Doc. España viva. 14.00 Doc. ‘Buscadores
de Tesoros’. 15.00 Local. 16.00 Doc. ‘Vida y
Muerte en Roma’. 17.00 ‘En casa de Jaime
Oliver’. 18.00 Cine ‘El clan Sinatra’. 20.00
Viajar por el mundo. ‘Las Islas Griegas’.
21.00 Rubio platino 22.00 Cine. ‘Acuérdate
de mí’. 00.00 Eros ‘Obsesión sin Límite’. 

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 ‘Yu Gi Oh’.
12.00 Doc. ‘El mundo segun Bob’. 12.30 Me-
diterráneo Sub. 13.00 Doc. España viva.
14.00 Doc. ‘Viajar por el mundo: Tokyo.
15.00 Local. 16.00 Doc. ‘La saga Cousteau:
Aventuras en el océano’. 17.00 Cine: Ejecu-
tivo ejecutor. 19.00 Viajar por el mundo: Ma-
lasia. 20.00 Cine ‘La chica del gángster’ .
22.00 El octavo mandamiento. 23.00 La zona
Muerta. 00.00 Eros ‘Sendero de Pasión’.

11.00 A buenas horas. Con Agustín Bravo
12.30 Isabella. 13.45 Cocina. Pedro Subija-
na. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoti-
cias C y L. 15.08 Programación local. 15.30
Telenoticias Local. 16.00 A buenas horas.
17.30 Tina en la ciudad de los cuentos.
18.30 Súbete a mi moto. 19.30 Ésta es mi
gente. 20.00 Telenoticias Local. 20.30 Tele-
noticias CyL. 21.05 Medio Ambiente. 21.10
Trotaparamus. 2140 El Arcón. 20.30 Local.

09.45 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.15 Videojuegos. 11.45 Zappeando.
12.00 Partido pelota. 13.15 Trotaparamus.
13.45 Cocina. Pedro Subijana. 14.00 Teleno-
ticias local. 14.30 Telenoticias fin de sema-
na. 15.00 Prog. local. 16.00 Motomanía.
16.00 Cine ‘Grupo Salvaje’. 18.10 Documen-
tal. 18.30 Videojuegos. 19.00 Prog. local.
20.00 Parlamento. 20.30 Telenoticias. 21.00
Prog. local.  22.00 Noche sensacional. 

09.00 Documental. 11.15 Noche sensacio-
nal. 14.00 A caballo. 14.30 Telenoticias Fin
de Semana. 14.35 La Semana en Castilla y
León. 15.00 Gran Premio de España 2008:
Campeonato del mundo de Supermoto.
17.30 Cine ‘Dillinger’. 19.00 Reportaje.
19.30 Valla semanita. 20.30 Telenoticias Fin
de Semana. 21.00 Programación Local.
22.30 Cine. ‘Kartum’ (1966). 00.30 Telenoti-
cias Fin de Semana. 01.10 Tono Rovira.

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vi-
da.13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Esto es vida. 17.35 Sol y sombra.
18.30 Documental. 19.00 Luz María. 19.55
Actualidad Local. 20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4 Noti-
cias. 22.00 Prog. local. 00.00 Redifusión Ac-
tualidad Local. 00.30 Sol y Sombra. 

10.30 Documental. 11.00 Luz María. 12.30
Tiempo de tertulia. 13.30 Programa de coci-
na. 14 .30 Canal 4 Noticias. 15.00 Documen-
tal. 15.30 Canal 4 Noticias. 16.00 Sol y Som-
bra. 17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Tango.
19.00 Documental. 20.30 Noticias. 21.00
Osaca. 21.30 Canal 4 Noticias 2. 22.00 En el
punto de mira. 22.30 Especial Expo Zarago-
za. 23.00 Especial Biomasa. 23.15 Encuen-
tros. 23.45 Cine. ‘La fuerza del Pasado’. 

10.30 Documental. 11.30 Luz María. 13.30
La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Canal 4
Noticias Fin de semana. 15.00 Documental.
15.30 Canal 4 Noticias. 16.00 Encuentros.
16.30 La Montaña del Diamante. 18.30 Las
Cruzadas. 19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Ca-
nal 4 Noticias. 21.00 Castilla y León se mue-
ve.  21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Cine. ‘Tras
la Tormenta’. 23.30 Canal 4 Noticias 2.
00.00 Cine: ‘Entiérrame en Niágara’. 

08:00 Dibujos animados. 09.25 Argumentos.
10.30 Libros con fe. 12.00 Angelus y Santa
Misa. 12.35 La noche de Jaime Peñafiel.
13.35 El gran héroe americano. 14.30 Noticias
1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Especial Congreso del
PP: programa informativo con motivo del ini-
cio del Congreso y un análisis por parte de ex-
pertos. 20.30 Noticias 2. 21.25 Iglesia hoy en
Burgos. Incluye entrevista con Pedro Sáez
Vesga, vicario general de la Diócesis.

08:00 Dibujos. 09.30 ¡Cuídame!  10.25 Mun-
do solidario. 11.00 Dibujos animados. 12.00
Angelus y Santa Misa. 13.00 Frente a fren-
te. 14.00 La Mirada Alternativa. “Premios
Gran Reto”, Atapuerca 2008”, “El corazón
Gótico de Burgos”, “Cheque servicio” (R)
14.30 Noticias. 15.00 Abracadabra. 16.00 La
casa de la padrera. 17.00  Cine de tarde ‘El
ídolo de barro’. 18.30 Los misterios de Ruth
Rendello. 19.30 Pantalla grande.

08:20 Octava Dies. 08:55 Palabra de vida.
09.00 ¡Cuídame! 10.00 Dibujos animados.
11.00 Libros con fe. 12.00 Angelus y Santa Mi-
sa. 12.50 Especial Congreso del PP: emisión en
directo de la intervención del líder de los popu-
lares durante el acto de clausura, y evaluación
de Fernando de Haro y diferentes analistas a
las propuestas planteadas. 19.00 Iglesia hoy
en Burgos. Incluye entrevista con Pedro Sáez
Vesga, vicario general de la Diócesis (R).

Miércoles 22.30 ANTENA 3

'El Internado': Un colegio aislado del mundo,
"La laguna negra", que oculta un gran misterio
en el bosque que le rodea. Profesores, alumnos
y personal de servicio están solos, aislados en
medio de la nada. Allí nada es lo que parece,
pocos son quien dicen ser y la verdad es mucho
más complicada de lo que todos creen. El miér-
coles los fans de la serie podrán disfrutar de un
nuevo capítulo. Es tal el éxito de ‘El Internado’
que se trabaja ya en una adaptación para la
televisión italiana.

El Internado
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Entra en chrysler.es

PORTUGAL CARS C/ Juan Ram�n Jim�nez, 1. 9007 Burgos. 947.48.50.13
Concesionario Oficial Chrysler Jeep Dodge

* Precio correspondiente a Chrysler Sebring 2.0 CRD Touring v�lido hasta el 30/06/08. Imagen visualizada corresponde a versi�n Limited. Precios v�lidos para Pen�nsula y Baleares, IVA, IM y Transporte incluidos. Sebring:
Emisiones de CO2: 170-185 (gr/km), consumo combinado: 6,2-7,8 (l/100 km). ** Precio correspondiente a Chrysler 300C 3.0 CRD MY08 v�lido hasta el 30/06/08. Imagen y equipamiento visualizado corresponde a
versi�n SRT. Precios v�lidos para Pen�nsula y Baleares, IVA, IM y Transporte incluidos. 300C: Emisiones de CO2: 215-330 (gr/km), consumo combinado: 8,1-14,0 (l/100 km).

M�RALOS,
NO TE
RESISTAS

NUEVO CHRYSLER SEBRINGNUEVO CHRYSLER 300C

• Motor Di�sel Mercedes-Benz 218 CV
• Asientos deportivos envolventes y calefactados
• Pantalla t�ctil multimedia con navegador, fotos,
mfflsica, dvd...
• Techo solar el�ctrico
• Control autom�tico de velocidad
• Equipamiento interior de cuero y ante
• Sistema de Audio Multimedia
• Avanzados sistemas de seguridad
• Cambio Autostick

• Motor 2.0 CDR 140 CV
• Llantas de aluminio 17"
• Airbags cortina, cabeza y laterales
• Control de Estabilidad (ESP)
• Tapiceria antimanchas " Yes Essentials"
• Asiento de conductor el�ctrico
• Radio CD, MP3
• Climatizador autom�tico...

37.500 e* 23.300 e**
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