
Ocho grupos y miles de personas recordaron a José Luis Álvarez Calviño en la campa del Castillo, el jueves 17.
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Todos con el rock y con Calviño.
Miles de burgaleses se dieron
cita el jueves 17 a partir de las
17.00 horas en la campa del
Castillo para escuchar música y
recordar al promotor de concier-

tos, José Luis Álvarez Calviño.
Entrevías, Mister Machín,

Daría Ras, Frío, Burning, Calaña,
Javier Vargas y Medina Azahara
hicieron vibrar durante más de
ocho horas a todos los ciudada-

nos que se acercaron a la plaza
de la Virgen Blanca del Castillo.

El alcalde de la ciudad, Juan
Carlos Aparicio, tampoco quiso
perderse el evento y participó
activamente en el concierto. PU
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Mercado de frutas y verduras
Dos millones en las nuevas
instalaciones de Villafría. Pág.6

En proyecto, dos nuevos parking
Cerca de 800 plazas en Lavaderos y
las huertas de La Concepción.  Pág.3

Metropolitano Burgos
Nueve rutas de autobús conectarán la
capital con 57 núcleos del alfoz.  Pág. 5
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BURGOS

NTE una situación económica más desfavorable
que la de meses y años atrás, cualquier iniciati-
va encaminada a conseguir una mayor eficien-

cia debe ser bienvenida.Por eso me detengo esta vez
en el plan presentado esta semana por el delegado del
Gobierno en Castilla y León,Miguel Alejo,para fomen-
tar el ahorro energético en los edificios públicos de la
Administración General del Estado, algunas de cuyas
medidas podemos aplicarlas el común de los morta-
les en nuestros hogares y oficinas,para que ambos es-
pacios resulten más eficientes.

Muchas de ellas son de sobra conocidas,aunque to-
davía no se llevan a la práctica todo lo que sería dese-
able. Cuando se trata de ahorrar, tenemos en primer
lugar que concienciarnos de la necesidad de hacerlo
y de sumarnos a la denominada ‘cultura de la respon-
sabilidad económica y ecológica’.

En ocasiones,basta con un simple cambio de acti-
tudes.Gestos como apagar las luces durante ausencias
prolongadas del puesto de trabajo o de una determi-
nada estancia, sustituir las bombillas convencionales
por otras de bajo consumo,colocar doble ventana pa-
ra evitar pérdidas de calor o imprimir documentos a
doble cara permiten ahorrar unos cuantos euros y mu-
chos más folios,bien en casa o en el trabajo.

Con la entrada en vigor de la nueva tarifa eléctrica,
los pequeños y medianos consumidores pagaremos a
partir de este mes de julio y,según la potencia contra-
tada,entre un 5,5 y un 8,3% más por un servicio bási-
co como es el de la electricidad,cuya factura nos lle-
gará mensualmente y no cada dos meses,como hasta
ahora.

Otra buena medida, por ejemplo, una vez que ha
desaparecido la tarifa noctura,es la contratación de la
‘tarifa de ahorro’,que amplía de 8 a 14 el número de
horas en las que la electricidad es más barata (horas
valle).¡Todo sea por ahorrar más!

A

Hogares y oficinas 
eficientes

Falso bienestar
A fuerza de repetirlo nos han
hecho creer que todos pertenece-
mos al selecto club del  “bienes-
tar”. Nos han hecho creer que
todos somos ricos. Nos han dibu-
jado una realidad tan deslumbran-
te y repleta de espejismos que ya
creíamos residir en el séptimo
cielo.Todo mentira.

Es hora de volver a la realidad.
Las clases sociales siguen existien-
do. Hay ricos, pobres y paupérri-
mos. El capital sigue utilizando al
proletariado como carne de
cañón para lograr sus objetivos.
Nos mal pagan un trabajo esclavi-
zante que luego gastamos -o mal-

gastamos- en adquirir sus lucrati-
vas producciones.

Ahora se habla de crisis como
algo novedoso, pero la crisis, para
la mayoría, es continua y siempre
la sufrimos los mismos.La riqueza
no se distribuye con justicia. La
riqueza la acaparan unos pocos;el
resto sobrevivimos.

Ese bienestar, que dicen disfru-
tamos, se lo debemos a esas enti-
dades altruistas y generosas que
son los bancos. Tanto es así, que
bien podríamos afirmar que nues-
tro bienestar es equivalente a
nuestro nivel de endeudamiento
y,por tanto, falso.

Pedro Serrano Martínez 

Respuesta a las declaraciones de
la Magistrada titular de Juzgado
de violencia de Cantabria
La Asociación para la Defensa de
la Mujer La Rueda, ante las mani-
festaciones vertidas por la jueza
Mª Jesús García Pérez, Magistrada
del Juzgado de Violencia de
Género de Cantabria, desea, junto
con otras asociaciones de mujeres
de todo el país, hacer público lo
siguiente:
1.Nuestro rechazo más absoluto a
dichas manifestaciones, enfrenta-
das totalmente al concepto, asu-
mido por la Comunidad
Internacional,de lo que es y supo-
ne la violencia de género como

violación de los derechos huma-
nos de las mujeres.
2.Observamos con estupor el des-
conocimiento judicial y científico
del que esta Magistrada hace alar-
de (...).
3. Queremos recordar que la vio-
lencia de género es aquella violen-
cia sistémica del patriarcado que
permite que muchos hombres se
sientan legitimados para ejercerla
contra las mujeres.A pesar de los
sectores más conservadores
desde el punto de vista político y
social,por primera vez en nuestro
país hemos conseguido una ley
específica e integral contra esa
violencia,que nos permite ejercer

nuestro derecho a una vida digna
y que previene la violencia,prote-
ge a las víctimas y sanciona a los
culpables. (...)
4. Rechazamos sus declaraciones
por incluir opiniones misóginas y
xenófobas y EXIGIMOS A QUIEN
COMPETA el cambio de titulari-
dad del Juzgado de Violencia de
género en Cantabria. La Rueda

CARTAS DE LOS LECTORES

STA semana se ha celebrado
en Burgos un congreso inter-

nacional sobre patrimonio mun-
dial,promovido por  ICOMOS, y
uno de los temas sobre los que se
ha hablado es la propuesta del Ca-
bildo para instalar algún tipo de ca-
lefacción  de suelo radiante en la
Catedral.Diversos expertos se opo-
nen a ello,aunque habrá que espe-
rar a que se pronuncie la UNESCO.
Lo cierto es que en invierno,ha-
ce un frío que ‘pela’.Alguna solu-
ción habrá que buscar.

IENTRAS el Burgos CF no
se sabe si seguirá o no,

otros clubes ya están preparan-
do su temporada. Pues bien, en
atletismo,otro campeón,José Ra-
món To r res Peanilla,del Ciclo-
te de Aranda, compite el próxi-
mo fin de semana en Eslovenia.
Campeonato de Europa de vetera-
nos al aire libre en Ljubjana.Suer-
te aunque sea muy complicado.
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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.

En estos viales de
tierra pegados en el
mapa veo mis raíces;
están aquí, en esta
tierra acumulada

ELÍAS RUBIO MARCOS, ESCRITOR Y PROMOTOR
DEL ‘MAPA DE LAS TIERRAS DE BURGOS’

Entre líneas

L PP burgalés ha escogido
la localidad de Albillos pa-

ra iniciar el nuevo curso políti-
co el 7 de septiembre con la tra-
dicional paellada para todos los
amigos de la familia popular.Tras
las vacaciones de verano,los po-
pulares tienen varias citas impor-
tantes en su agenda,primero el
congreso regional y después el
provincial.La incógnita en Burgos
es si habrá candidatura alternati-
va a la línea oficial,que actual-
mente lidera César Rico.

E

Inma Salazar · Directora
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J. V.
El alcalde, Juan Carlos Aparicio,
presentó el miércoles 16 el segun-
do de los aparcamientos previstos
por el equipo de Gobierno para
la ciudad:en las huertas del Hospi-
tal de la Concepción,donde actual-
mente se encuentra el aparcamien-
to del mercado sur provisional,
en barrio Gimeno.El nuevo sub-
terráneo dispondrá de un alma-
cenamiento para 393 vehículos pa-
ra residentes en la zona Sur.

Las características de diseño,es-
tructura y funcionalidad del apar-
camiento dispondrán de las má-
ximas garantías de seguridad y fa-
cilidad de estacionamiento.
Aparicio destacó el diseño com-
pacto de la infraestructura,el es-
quema funcional,claro y sencillo
del mismo y la garantía estructural
en el proceso constructivo.

El aparcamiento se estructura-
rá en tres niveles, con un espa-
cio de 11.700 metros cuadrados y
un estacionamiento para cerca de
400 coches. El precio estimado
por plaza, según el estudio reali-
zado,asciende a 18.000 euros más
IVA, lo que da un montante total
de 20.000 euros.Aparicio destacó

el menor coste por plaza de ba-
rrio Gimeno frente al subterráneo
de Lavaderos debido “a la menor
presión de los edificios” próxi-
mos. El alcalde también subrayó
que el aparcamiento en Lavaderos
y zona Sur son más baratos que en
el último parking construido de
Virgen del Manzano, cuyo coste
individual asciende a 24.000 eu-
ros a precio actualizado.“Se tra-
ta de precios máximos, lo nor-
mal es que existan referencias a la
baja”,destacó el alcalde.

El presupuesto  estimado de la
obra asciende a 6,5 millones de eu-
ros y la previsión municipal de co-
mienzo de los trabajos es Semana
Santa del próximo año.

PARQUE EXTERIOR
El proyecto de construcción del
nuevo aparcamiento en la zona Sur
también contempla la urbaniza-
ción y adecentamiento de la zo-
na superior pública.La actuación
prevé la creación de un área de
juegos infantiles,espacios arbola-
dos y zonas de esparcimiento.Los
accesos al aparcamiento se realiza-
rán desde la calle Barrio Gimeno y
futuro bulevar.
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J. V.
El barrio de Gamonal dispone de
un nuevo proyecto de aparca-
miento subterráneo en la plaza
Lavaderos realizado por el estudio
Prointec.El Ayuntamiento prevé
la construcción de un parking
de tres plantas en Lavaderos pa-
ra 373 vehículos,además de la ur-
banización exterior del entorno y
la reorganización de las plazas en
superficie para 65 coches.

El alcalde de la ciudad,Juan Car-
los Aparicio,explicó el nuevo pro-
yecto municipal el lunes 14 recal-
cando la “importancia de lograr
el consenso con los vecinos y las
asociaciones de la zona”.Apari-
cio también destacó el proceso
constructivo y la plena seguridad
del proyecto.Habrá “absolutas ga-
rantías durante la construcción del
subterráneo”,afirmó el alcalde.

El coste de la obra asciende a sie-
te millones de euros y un plazo de
ejecución de año y medio.El precio
por plaza de garaje alcanzará,como
máximo,los 20.500 euros más IVA.

Una vez que el documento sea
informado públicamente para que
los vecinos aporten sus considera-
ciones –hasta septiembre-,el Ayun-
tamiento aprobará definitivamen-
te el proyecto a final del verano
y adjudicará la obra en diciembre.
“Se trata de un aparcamiento para
residentes y serán atendidas todas
las peticiones de los vecinos”,su-
brayó Aparicio,quien insistió en la
idea de consenso.

Los objetivos del nuevo apar-
camiento son crear un estacio-
namiento para casi 400 vehículos,
así como recuperar para el uso
ciudadano el espacio en superfi-
cie de la plaza Lavaderos.

El parking dispondrá de un es-
quema claro y sencillo que evite
los puntos en conflicto en la cir-
culación interior,con un diseño

compacto y unitario. El nuevo
aparcamiento tendrá una superfi-
cie de 11.523 metros cuadrados,
con 30,89 metros por plaza.

URBANIZACIÓN EXTERIOR
La solución adoptada para el ex-
terior de la plaza es la creación de
un nuevo espacio público, en
continuidad con la recuperación
de la urbanización del antiguo
pueblo de Gamonal y con la sen-
da del Camino de Santiago,así co-
mo la creación de 65 plazas en su-
perficie en batería.

El proyecto también contempla
la organización racional de los ac-
cesos al aparcamiento por Lavade-
ros y Francisco Grandmontagne.

NUEVOS PARKINGS
El Ayuntamiento presentará a lo
largo de 2008 la construcción de
un nuevo subterráneo en la ciu-
dad,en el Centro Histórico.Este
aparcamiento cuenta con dos po-
sibles ubicaciones, junto al arco
de Fernán González o en las pro-
ximidades del colegio de Saldaña
y arco San Esteban.

Además,el equipo de Gobier-
no no descarta ofrecer nuevos
emplazamientos en Gamonal en
el Silo y en Pedro Alfaro.

El Ayuntamiento proyecta un
aparcamiento en Lavaderos
Dispondrá de 373 plazas a 20.500 euros más IVA por estacionamiento

URBANISMO EL EQUIPO DE GOBIERNO PRESENTA DOS NUEVOS PARKING EN LA CIUDAD: LAVADEROS Y BARRIO GIMENO

El nuevo aparcamiento en Gamonal tendrá una superficie de 11.500 metros.

El subterráneo albergará 400 vehículos a 20.000 euros 

La zona Sur contará con
un parking de 400 plazas
para vecinos residentes 

Otras dos
posibles

ubicaciones en
Gamonal son el

Silo y la calle
Pedro Alfaro  

• Albañilería
• Fontanería

• Pintura • Gas 
• Calefacción (EMPRESA

AUTORIZADA)

Reformas Justín David s.l.

947 26 38 87
658 97 97 15

¡Nos encargamos
de todo!

Rapidez y seriedad

Burgos y provincia

REFORMAMOS
SU VIVIENDA 

O LOCAL

Casas de pueblo
Tejados - Vallas

Estructuras
POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN



ALCALDÍA
1.- Propuesta de aprobación del recono-
cimiento extrajudicial de crédito para
hacer frente al pago de diversas fac-
turas presentadas por D. Raúl Ortega
Reoyo  correspondientes a diferentes
servicios de catering prestados.
2.- Propuesta de aprobación del reco-
nocimiento extrajudicial de crédito para
hacer frente al pago de diversas fac-
turas presentadas por Casa Ojeda co-
rrespondientes a diferentes servicios
prestados.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
3.- Aprobación del Anteproyecto del ga-
raje mancomunado colectivo en la man-
zana A10 del Sector S-4 Villimar-Oes-
te,presentado por la mercantil Sociedad
Cooperativa de Viviendas Mirabueno.
4.- Concesión de ayuda definitiva a la
Comunidad de Propietarios de la Calle
Almirante Bonifaz, nº 4, por las obras de
acondicionamiento de patio y cubierta
en el citado edificio.
5.- Concesión de ayuda definitiva a la
Comunidad de Propietarios de la Calle

Pasaje de la Flora, nº 11, por las obras
de reforma de portal e instalación de as-
censor, en el citado edificio.
6.- Concesión de ayuda definitiva a la
Comunidad de Propietarios de la Calle
Eduardo Martínez del Campo, nº 4, por
las obras de rehabilitación de fachadas,
en el citado edificio.
7.- Aprobación de la facturación de la
Empresa Tradesegur S.A., correspon-
diente al suministro de un sistema mó-
vil de reconocimiento automático de
matrículas y localización de vehículos
para la mejora de la disciplina vial.
8.- Aprobación del Proyecto para la im-
plantación de un sistema automático de
detección de infracciones “Semáforo
Rojo” en la Ciudad de Burgos.
9.-Aprobación de la certificación nº 2 del

mes de febrero de 2008,correspondien-
te a la Empresa Electronic Tráfic S.A.
(ETRA), por la conservación y mante-
nimiento de las instalaciones de regula-
ción de tráfico.
10.- Aprobación de la certificación nº 4
de febrero de 2008 correspondiente a la
Empresa Repsol YPF, por el suministro
de gasoleo de calefacción para las di-
versas instalaciones municipales.
11.- Aprobación de la certificación nº 5
de marzo de 2008 correspondiente a
la Empresa Repsol YPF por el suminis-
tro de gasoleo de calefacción para las
diversas instalaciones municipales.
12.- Aprobación de la factura emitida por
Térmica y Frío,S.L., por la instalación de
split de aire frío en la sala de comunica-
ciones de la Policía Local.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
13.- Propuesta de aprobación de las Ba-
ses que han de regir la convocatoria pa-
ra la provisión por el procedimiento de
libre designación del puesto de Jefe
de Servicio de Licencias.
14.- Propuesta de aprobación de las Ba-
ses que han de regir la convocatoria pa-
ra cubrir por Oposición libre en propie-
dad una plaza vacante de Ayudante de
Programación de la plantilla de perso-
nal funcionario del Instituto Municipal de
Cultura y Turismo.
15.- Propuesta de aprobación de las Ba-
ses que han de regir la selección me-
diante el sistema de Concurso-Oposi-
ción de un funcionario interino para
cubrir la plaza vacante de Técnico de
Modernización y Calidad,perteneciente
a la plantilla de personal funcionario del
Ayuntamiento de Burgos.
16.- Propuesta de estimación de la soli-
citud de compatibilidad para el des-
empeño de un puesto de trabajo en el
sector publico como Profesor Univer-
sitario Asociado, efectuada por el fun-
cionario del Instituto Municipal de Cul-
tura y Turismo D.Juan Carlos Estébanez
Gil.
17.- Propuesta de estimación de la soli-
citud de compatibilidad para el des-
empeño de un puesto de trabajo en el
sector publico como Profesor Univer-
sitario Asociado, efectuada por el fun-
cionario del Ayuntamiento de Burgos,D.
Rodolfo Martín Para.

PROMOCIÓN, INDUSTRIAL, MEDIO
AMBIENTE Y SANIDAD
18.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de la certificación nº 4 corres-
pondiente al mes de abril de 2008,a fa-
vor de la empresa Construcciones
Arranz-Acinas S.A., por la explotación
de la Planta de Recuperación y Transfe-
rencia de Residuos Urbanos.
19.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de la certificación nº 5 corres-
pondiente al mes de mayo de 2008, a
favor de la empresa Construcciones
Arranz-Acinas, S.A., por la explotación
de la Planta de Recuperación y Transfe-
rencia de Residuos Urbanos.
20.- Aprobación de la justificación de la
subvención otorgada a Fundación Cande-
al Proyecto Hombre para el ejercicio 2007.

GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
21.- Rectificación del acuerdo de re-
conocimiento extrajudicial de crédito de
la factura emitida por Copsa, Empresa
Constructora,S.A., adoptado por la Jun-
ta de Gobierno Local de fecha 24 de
junio de 2008.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
22.- Aprobación definitiva del Proyecto
de Actuación del Sector S-17 Sur Vía de
Ronda,promovido por la Junta de Com-
pensación de dicho Sector.
23.- Resolución de alegaciones y apro-
bación definitiva del Proyecto de Urba-
nización del Sector S-17 Sur Vía de Ron-
da,promovido por la Junta de Compen-
sación de dicho Sector.
24.- Aprobación de la documentación
complementaria del Proyecto de Urba-
nización del APR  36.01 “Ronda Sur”,
presentada por Construcciones Ara-
gón Izquierdo S.L.
25.- Aprobación inicial del Proyecto de
Urbanización del Área de Intervención
17.AI.4 Plaza Vega.
26.-Aprobación definitiva del Proyecto de
Urbanización del viario local AI 51.02,
promovido por la Junta de Compensación
de la U.A 51.01 a) Camino de la Plata.
27.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura emi-
tida por GE Energy Power Systems Es-
paña para el mantenimiento de las li-
cencias del sistema Smallworld.

28.-Aprobación de la Certificación nº 4 y
la factura correspondiente, identificada
con el número 121B/08 de fecha 22 de
mayo de 2008 presentadas por la em-
presa Tebycón, S.A, relativas a la Urba-
nización del antiguo pueblo de Gamonal.
29.- Aprobación de la Certificación nº 7
y la factura correspondiente, identificada
con el número C-8.000.013 de fecha 9
de mayo de 2008 presentadas por la em-
presa Excavaciones Sáiz,S.A, relativas a
la obra de remodelación de infraestruc-
turas en el Barrio de la Ventilla.
30.-Aprobación de la Certificación nº 8 y
la factura correspondiente, identificada
con el número C-8.000.017 de fecha 9
de junio de 2008 presentadas por la em-
presa Excavaciones Sáiz, S.A, relativas
a la obra de remodelación de infraestruc-
turas en el Barrio de la Ventilla.
31.-Aprobación de la Certificación nº 5 y
factura correspondiente, identificada con
el número 174A/008 de fecha 12 de ju-
nio de 2008 presentadas por la empre-
sa Tebycón, S.A, relativas a la urbani-
zación del antiguo Pueblo de Gamonal.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
AUTOBUSES
32.- Propuesta de desestimación del re-
curso de alzada presentado por D. Víc-
tor Palacios Esteban contra la denega-
ción de la tarifa reducida por familia nu-
merosa en el segundo plazo de 2008
por urbana.
33.- Propuesta de estimación del recur-
so de alzada presentado por D.Félix Sa-
dornil Mozo contra la denegación de la
tarifa reducida en el segundo plazo de
2008 por urbana.
34.- Propuesta de desestimación del re-
curso de alzada presentado por Dª. Ro-
sario López Páramo contra la denega-
ción de la tarifa reducida en el segun-
do plazo de 2008 por padrón.
35.- Propuesta de desestimación del re-
curso de alzada presentado por Dª. Jua-
na García Arnáiz contra la denegación
de la tarifa reducida en el segundo pla-
zo de 2008 por urbana.

Celebrada el martes, día 15 de julio de 2008

Junta de
Gobierno

Local
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Farmacias de Guardia
Información guardias:
947 279 700

Del 18 al 24 de julio de 2008

■ Viernes 1188  de julio
Día y noche:
San Juan, 25
Condesa Mencía, 159
De 9,45 a 22 horas
Francisco Sarmiento, 8
Parque Europa, 2

■ Sábado 1199  de julio
Día y noche:
San Pedro y San Felices, 14
Regino Sáinz de la Maza, 12
Esteban S. Alvarado, 14
De 9,45 a 22 horas
Plaza Mayor, 12

■ Domingo 2200  de julio
Día y noche:
Avda. Reyes Católicos, 10
Pedro Alfaro, 9
De 9,45 a 22 horas:
Eduardo Martínez del Campo, 2
Bartolomé Ordóñez, 1

■ Lunes 2211  de julio
Día y noche:
Plaza Vega, 11
Avda. Cantabria, 61

De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Arlanzón, 15
Federico García Lorca, 17

■ Martes 2222  de julio
Día y noche:
San Francisco, 31
Brasil, 19
De 9,45 a 22 horas:
Madrid, 29
Avda. Eladio Perlado, 16

■ Miércoles 2233  de julio
Día y noche:
San Zadornil, 8-B
Barrio Gimeno, 30
De 9,45 a 22 horas:
Vitoria, 20 - C/ Gran Teatro
Plaza San Bruno, 12

■ Jueves 2244  de julio
Día y noche:
Calzadas, 5
San Pedro y San Felices, 45
De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Cid, 85
Barcelona, s/n.
Información guardias: 947 279 700

NOS acompaña esta semana Fe-
licidad  Viyuela,gerente de las re-
sidencias para la tercera edad
Nuestra Señora del Rosario y Con-
de de Haro,ambas en el G-3.Su
gran profesionalidad y dedicación
son un ejemplo para todos de có-
mo tratar a nuestros mayores”.
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M.S.
Con el objetivo de mejorar la con-
vivencia y el bienestar,57 núcle-
os del alfoz de Burgos quedarán
conectados con la capital por 9 ru-
tas de autobús metropolitano.

El plan,que parte del acuerdo
entre la Consejería de Fomento de
la Junta de Castilla y León, la Fe-
deración de Transporte de Viajeros
FECAL BUS y los alcaldes de los
municipios, dará servicio a
200.000 habitantes y cuenta con
una inversión de 3 millones de eu-
ros, de los que la Junta aporta el
85% y un 15% los ayuntamientos.

Al acto de presentación acudie-
ron representantes de la Conse-
jería de Fomento, los alcaldes de
una treintena de municipios, re-
presentantes del sector del trans-
porte y de la Diputación.

El consejero de Fomento,Anto-
nio Silván, explicó que con este
plan se garantiza el derecho a la
movilidad de los ciudadanos,y a la

vez se permitirá el acercamiento  a
otros servicios como los sanitarios
o culturales.

Jose Luis Rodríguez Cabezas de
Herrera, presidente de FECAL
BUS,hizo hincapié en la deman-
da del sector del transporte para
que mejoren los accesos a la ca-
pital,ya que a veces las infraestruc-
turas hacen imposible que se cum-
plan los horarios de transporte
de viajeros.Este plan supone au-

mentar en un 80% el servicio de
transporte metropolitano,que pa-
sa de 684 expediciones a 1.225 ca-
da semana.

Los habitantes de estos 30 mu-
nicipios  se beneficiarán de la des-
congestión del tráfico, la reduc-
ción de la contaminación y las nue-
vas infraestructuras como paradas
y marquesinas. Los viajeros habi-
tuales contarán con bonificación
económica, el bono de 20 viajes
a 14 euros y el de 40 a 20,por me-
dio de tarjetas magnéticas.

En esta primera fase se inclu-
ye el plan de comunicación que
persigue captar y fidelizar usua-
rios, a través de folletos y carte-
les.8 concesionarios y 11 conce-
siones de transporte, 9 de auto-
nómicos y 2 nacionales serán los
encargados de prestar el servicio.

La implantación del servicio en
Burgos  parte del éxito obtenido
desde 2006 en Salamanca y se am-
pliará al resto de capitales.

Nueve rutas de transporte unirán
Burgos con su área metropolitana
El servicio beneficiará a 57 núcleos y más de 200.000 habitantes

ALFOZ SE PASA DE 684 A 1.225 TRAYECTOS CADA SEMANA

El consejero de fomento, Antonio
Silván en la presentación del plan.

Sin ‘ruido’, pero con muchas ganas, se recibió la apertura completa de la ron-
da Norte el viernes, 11 de julio. Después de cinco años de trabajos, de proble-
mas en la construcción del túnel y del encarecimiento de las obras, los burga-
leses, pero sobre todo los madrileños y los cántabros, podrán disfrutar de la
circunvalación de Burgos, evitando el tránsito por el casco de la ciudad.

INFRAESTRUCTURAS 

Abierta al tráfico la ronda Norte de Burgos
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La urbanización estará conectada con un paso subterráneo

400 nuevas viviendas
unifamiliares junto a la
autovía de ronda BU-11

VIVIENDA LA NUEVA CIUDAD SE EXTIENDE HACIA EL SUR

J. V.
La Junta de Gobierno Local,cele-
brada el martes 15 de julio,aprobó
el proyecto de actuación (reparce-
lación) y urbanización de un nue-
vo sector del Plan General de Or-
denación Urbana (PGOU),el deno-
minado técnicamente S-17,que se
encuentra al sur de la autovía de
ronda (BU-11).El nuevo plan pro-
porcionará 400 viviendas unifami-
liares,de las cuales el 10%,en tor-
no a 50,serán propiedad del Ayun-
tamiento.

El S-17 se sumará en el futuro al
nuevo sector Mirabueno que se
prevé en el próximo Plan General
redactado por el estudio Ezquiaga.
De esta forma, la ciudad se exten-
derá a lo largo del lado sur de la au-
tovía de ronda hacia el barrio de
Cortes y de la carretera de circun-
valación.El futuro sector Mirabue-
no dispone de 197 hectáreas y dis-
pondrá de un gran bulevar que co-

nectará la actual A-1 con la pene-
tración de Cortes;este nuevo eje
mejorará la integración de Mira-
bueno en el también nuevo sector
ahora aprobado S-17.

Además,el Ayuntamiento ya es-
tudia con la junta de compensa-
ción (los propietarios del suelo)
del S-17 la construcción de un pa-
so subterráneo bajo la BU-11 pa-
ra que los nuevos barrios estén co-
nectados a la zona Sur y al resto de
la ciudad.“Habrá que firmar un
convenio entre el Ayuntamiento y
la junta de compensación del S-17
para realizar ese paso”,detalló el
portavoz del equipo de Gobierno,
Javier Lacalle,quien matizó que se-
rá la junta de compensación del
nuevo plan la encargada de finan-
ciar la infraestructura.“La inten-
ción es dar permeabilidad hacia la
zona sur,así como facilitar el trán-
sito de vehículos hacia la ciudad”,
dijo el edil de Urbanismo.

J. V.
Renovadas instalaciones y mejores
servicios son las nuevas prestacio-
nes que ofrece el nuevo merca-
do mayorista de frutas y verduras
en Villafría.Mercaburgos y Ayunta-
miento han invertido casi dos mi-
llones de euros,financiados en su
mayoría a costa de los autónomos,
en las nuevas instalaciones del
mercado,que han sido califica-
das por el alcalde de la ciudad.Juan
Carlos Aparicio,de “modernas y de
última generación”.El presidente
de la Unión Alimentaria Mercabur-
gos,Félix Bustos,agradeció los es-
fuerzos realizados en la nave y la
renovación de la misma para me-
jorar las instalaciones y también la
distribución de los productos.“No
tiene nada que ver con lo que ha-
bía hace unos años”,indicó.

Nuevas puertas,nuevos mue-
lles,mejoras en las instalaciones
de luz y agua, reforma de la na-
ve y creación de sistemas de aho-

rro energético son las novedades
que presenta el nuevo mercado
mayorista de frutas y verduras.
Además de disponer de tecno-
logías de la comunicación, un
nuevo área de cafetería y restau-
rante,y una sucursal financiera.

En la actualidad,en el renova-

do mercado hay 20 puestos mayo-
ristas de 200 metros cuadrados ca-
da uno.Sin embargo,el alcalde,
Juan Carlos Aparicio,destacó la
posibilidad a futuro de implanta-
ción de nuevos puestos de pro-
ductos perecederos o relaciona-
dos con el comercio de flores.

Última generación para el nuevo
mercado de frutas y verduras
La mejora integral de las naves ha tenido un coste cercano a los dos millones

COMERCIO LAS INSTALACIONES DISPONEN DE 20 PUESTOS DE 200 METROS

Visita de Aparicio a las nuevas instalaciones del mercado mayorista.

Aconsejan a los afectados
por la crisis de Martinsa
seguir pagando las cuotas
Gente
Asociaciones de consumidores,co-
mo la Unión de Consumidores de
Castilla y León,UCACYL o FACUA,
han aconsejado a los afectados por
la situación de la mercantil Martin-
sa-Fadesa que se encuentran a la es-
pera de una vivienda pendiente de
entrega,“que sigan cumpliendo con
los compromisos adquiridos,ya que,
salvo resolución posterior los con-
tratos de compraventa siguen en
vigor y obligan a ambas partes”.

La empresa constructora Martin-
sa-Fadesa,que el día 15 presentó la
solicitud de concurso voluntario de

acreedores (antigua suspensión de
pagos) tiene tres grandes proyectos
residenciales en Castilla y León.El de
mayores proporciones es ‘Ciudad
Jardín Soto Real’,en Buniel.Se trata
de una urbanización de 1.481 vivien-
das,entre chalets unifamiliares,ado-
sados,agrupados o pareados.La obra
en curso de este proyecto afecta a
unas 300 viviendas,ya que el resto
está en proceso de tramitación de li-
cencias.

Martinsa-Fadesa ha habilitado un
número de teléfono gratuito -900
380 900- para comunicarse con sus
clientes.

J. V.
El Ayuntamiento ha aprobado el
proyecto de urbanización del en-
torno de la Plaza Vega y calle Valla-
dolid,lo que supone la demolición
de dos edificios y la urbanización
y adecentamiento del entorno.“El
objetivo es conseguir un ensan-
chamiento de la carretera de Valla-
dolid y suprimir todas las barreras
arquitectónicas del lugar”, afir-
mó el responsable de Fomento en
el Consistorio y portavoz del equi-
po de Gobierno,Javier Lacalle.

Respecto a la demolición de los
edificios,el edil de Urbanismo,Ja-
vier Lacalle, indicó que no se ha
producido ninguna expropiación
de los mismos:“Todos los propie-
tarios van a seguir teniendo vivien-
da en el mismo lugar”,señaló Laca-
lle.El proyecto contempla el derri-
bo de los inmuebles número 6 de
Plaza Vega y número 1 de calle Ca-
lera,sin embargo,el Ayuntamiento
cede a los propietarios de los mis-
mos un solar próximo para que
construyan un nuevo edificio.

El embudo de la Plaza Vega con la
calle Valladolid se acerca a su fin
A finales del presente año comenzarán las obras de demolición y urbanización

Esquina de la Plaza Vega cuyos
edificios serán demolidos.

■ Un varón de 37 años fue arro-
llado por el tren en el paso a
nivel de las Casillas, a las 0.05
horas del lunes 14 de julio,falle-
ciendo en el acto. El suceso
tuvo lugar en el margen izquier-
do de la vía, en sentido Vitoria.
El fallecido era de nacionalidad
búlgara,con residencia legal en
España y domiciliado en la calle
San Francisco.

PASO A NIVEL DE LAS CASILLAS

Muere un varón
arrollado por el tren

■ José María Jiménez encabeza-
rá la delegación socialista para
el congreso regional del PSOE,
que tendrá lugar los días 20 y
21 de septiembre en Valladolid.
La comitiva provincial está
compuesta por 30 personas. El
congreso provincial extraordi-
nario del PSOE burgalés respal-
dó,con un 97%, la gestión de la
Ejecutiva Regional.

PARTIDO SOCIALISTA

30 delegados en el
congreso regional

■ La quinta edición del merca-
do de las Viandas tendrá lugar
en la Plaza España los días 18,
19 y 20 de julio. El mercado
ofrece sabores de calidad de
las distintas Comunidades de
España. La Plaza España acoge-
rá 36 expositores con viandas
y sabores de ciudades como
Gran Canaria, Barcelona, Palen-
cia,Vitoria,Soria o La Rioja.

18, 19 Y 20 DE JULIO

La Plaza España
albergará las Viandas
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El Colegio Oficial de Farmaceúti-
cos ha presentado la campaña ‘El
sol daña tus ojos… ¡Y los de tus hi-
jos!’, cuyo objetivo es concien-
ciar de los peligros de la radiación
solar,poniendo especial atención
en el uso de gafas de sol en los ni-
ños. Según el presidente del Co-
legio Oficial de Farmacéuticos,
Jesús Aguilar Santamaría,el 74 % de
los burgaleses es consciente del
daño solar en la piel,pero tan só-
lo un 4% conoce los efectos so-

bre los ojos.
Advierten que las patologías

derivadas de la exposición inco-
rrecta a los rayos ultravioleta -ca-
taratas, degeneración macular,
queratitis,conjuntivitis…- suelen
aparecer tiempo después de  ex-
ponerse al sol y que los grupos de
mayor riesgo son los niños, albi-
nos,personas con ojos claros,alér-
gicas, trabajadores al aire libre y
aquellos que hayan sido operados
de la vista.

La campaña se desarrollará en
las 190 farmacias de la provincia,
con carteles y folletos informativos
y una encuesta para conocer los
hábitos de los burgaleses.

Recomiendan protegerse con
gafas de sol independientemente
de la edad,no tomar el sol con len-
tes,utilizar colirios ante posibles
irritaciones y no utilizar lentillas
dentro del agua del mar o la pis-
cina,protegiéndose si es posible
con gafas de buceo.

Recuerdan que las gafas de sol
deben estar homologadas y etique-
tadas con el certificado CE,y se re-
comienda la orientación de espe-
cialistas.

Alertan del riesgo que pode-
mos correr utilizando gafas de sol
de baja calidad y compradas en
establecimiento no especializa-
dos , mercadillos o puestos ca-
llejeros.

CAMPAÑA LAS GAFAS Y PRODUCTOS DE PROTECCIÓN DEBEN ADQUIRIRSE EN ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS 

Los farmacéuticos alertan
del daño solar en los ojos
El uso de gafas de sol también se recomienda para los más pequeños
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OPORTUNIDADES

Cualquier exposición sin protección al sol puede resultar peligrosa

Gente
Una encuesta de la Asociación
de Usuarios de Bancos, Cajas y
Seguros (ADICAE) sobre comi-
siones bancarias desvela que sie-
te de cada diez usuarios afirma
que su entidad le ha cobrado por
error alguna comisión.ADICAE
ha constatado, según un estudio
reciente, que cada usuario paga
unos 200 euros al año en con-
cepto de comisiones en una
operación bancaria denominada
básica, como cuenta corriente,
cuenta de ahorro o tarjetas.

Según la encuesta realizada
por la Asociación de Usuarios de
Bancos, el 99% de los consulta-
dos considera desproporciona-
das las comisiones que cobran
los bancos por los servicios que
prestan, y el 94% afirma no reci-
bir ningún tipo de información
sobre las comisiones asociadas a
los servicios y productos finan-
cieros. ADICAE también ha
detectado en los últimos años la
aparición de nuevas comisiones.

El 70% opina que
su banco le ha
cobrado alguna
comisión por error

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE BANCOS

El 99% de los usuarios
considera las comisiones
desproporcionas
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■ Con motivo de la celebra-
ción del Bicentenario de la
Guerra de la Independencia,la
Comandancia Militar de Bur-
gos y Cantabria ha organizado
una jura de bandera para per-
sonal civil,que tendrá lugar el
28 de septiembre a las 12.00
horas en la base Cid Campea-
dor de Castrillo del Val.Las soli-
citudes pueden presentarse
hasta el 10 de septiembre.

INSTANCIAS HASTA EL 10/09/08

■ EN BREVE

Jura de bandera
para personal civil
el 28 de septiembre

■ La entidad Caja de Burgos
ha firmado convenios de
colaboración con trece enti-
dades no lucrativas dedicadas
a la atención de personas con
discapacidad psíquica por
107.000 euros.Este paquete
de subvenciones es el segun-
do de los tres convenios que
la entidad suscribe con enti-
dades no lucrativas.Caja Bur-
gos colabora con discapaci-
dad física y exclusión social.

DISCAPACIDAD PSÍQUICA

Caja Burgos financia
a trece entidades
no lucrativas

■ El burgalés Jesús Aguilar
tomo posesión el martes, 15
de julio, del cargo de presi-
dente del Consejo de Cole-
gios Profesionales de Farma-
céuticos de Castilla y León.
En el acto participó el conse-
jero de Sanidad de la Junta,
Francisco Javier Álvarez Gui-
sasola. El Consejo de Farma-
céuticos representa alrede-
dor de 3.200 profesionales
en la región.

TOMÓ POSESIÓN EL 15 DE JULIO

Aguilar, presidente
de los farmacéuticos
de la Comunidad

■ El jurado del IV concurso
‘De tapas por Burgos’,celebra-
do durante las fiestas de San
Pedro,ha decidido otorgar el
primer premio a la mejor tapa
fría a In Vino Veritas con níspe-
ro relleno de foie, y la mejor
tapa caliente a Blue Galery
con huevo trufado en textu-
ras.Los Cantos,Tenorio,Polvo-
rilla y Cibercafé Cabaret tam-
bién resultaron premiados.

CONCURSO DE SAN PEDRO

In Vino Veritas y
Blue Galery, las
mejores tapas 

Tres nuevas plazas de técnicos en el Ayuntamiento

Sensación positiva entre
Personal y sindicatos
sobre el acuerdo marco

LABORAL CONDE: “HAY GANAS DE HACER APORTACIONES”

J. V.
La concejal de Personal del Ayun-
tamiento,Gema Conde,valoró po-
sitivamente la reunión que mantu-
vo con los sindicatos para nego-
ciar el nuevo acuerdo marco de los
funcionarios.“La primera sensa-
ción es positiva”, afirmó Conde.

El equipo de Gobierno propuso
a los sindicatos tres líneas de actua-
ción para iniciar la negociación y al-
canzar un acuerdo:puntos correc-
tos del antiguo acuerdo marco,
cuestiones en desacuerdo sobre las
que habrá que negociar,y nuevos
planteamientos.La edil de Personal
informó que los sindicatos UGT y
CC OO presentarán un documen-
to sobre las tres cuestiones que se

encuentran encima de la mesa y
se comenzará a hablar. La próxi-
ma reunión entre los responsables
municipales y las centrales sindica-
les será el 25 de julio.“Hay ganas de
hacer aportaciones y de comen-
zar”,apuntó Conde.

En otro orden de cosas,la Comi-
sión de Personal aprobó crear tres
nuevos puestos,uno de libre desig-
nación de Jefe de Servicio de Li-
cencias,un ayudante de programa-
ción para el IMC -por oposición-
y un funcionario interino de Téc-
nico de Modernización y Calidad.
Conde indicó que el equipo de
Gobierno  tenía comprometido en
los presupuestos de 2008 la crea-
ción de estas tres nuevas plazas.

Las Tejeras albergará la
nueva sede de la Cámara
y servicios empresariales

URBANISMO EL PSOE PIDE QUE SE REALICE EL PABELLÓN ARENA

J. V.
La Comisión de Industria,Comer-
cio y Consumo aprobó el miérco-
les 16 el cambio de destino de
la parcela de Las Tejeras para la
construcción de la nueva sede ca-
meral,además de otras instalacio-
nes como una escuela de nego-
cios y un recinto ferial.“Son bue-
nas e interesantes las propuestas
que allí se planifican,por esa ra-
zón cedemos el solar a la Cámara,
que ya es bastante”,afirmó la edil
Pilar Martínez.

Hasta ahora,la finca de Las Te-
jeras estaba vinculada al proyec-
to de pabellón Arena.La conce-
jal de Industria,Comercio y Con-
sumo,Pilar Martínez, indicó que
las instalaciones de la Cámara in-

cluyen un recinto ferial,por lo
que “se hace innecesario duplicar
servicios” y construir un pabellón
Arena.

El edil socialista Daniel de la
Rosa se mostró favorable a la
construcción de la nueva sede
cameral en el solar de Las Tejeras,
sin embargo se mostró critico
con la negativa del Gobierno lo-
cal de aparcar el proyecto del pa-
bellón Arena.“Hoy más que nun-
ca,desde el Partido Socialista rei-
vindicamos la necesidad de
dotar a la ciudad de una plaza de
toros polivalente que sirva de pa-
bellón Arena.El concejal del Par-
tido Socialista insistió en que am-
bos proyectos son perfectamen-
te compatibles.

El alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, ofreció el día 11 en el Palacio
de Castilfalé una recepción a la Junta Central Vicentina, encabezada por
su honorable Clavariesa, la burgalesa Mercedes Hermosilla. Los integran-
tes de la peregrinación llegada desde tierras valencianas rememoraron el
viaje que hace 600 años realizó San Vicente Ferrer a Caleruega y Burgos.

EN EL PALACIO DE CASTILFALÉ

Recepción a la Junta Central Vicentina
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M.S.
El embajador de Malasia en Espa-
ña,Dato’Naimun Ashaklu Moham-
mad,presidió el martes 15 una me-
sa redonda bajo el lema ‘Oportuni-
dades de Negocio e Inversión en
Malasia’.

La mesa redonda fue organiza-
da por la Federación de Asociacio-
nes de Empresarios en colabora-
ción con la Malaysian Industrian
Development Authority, coordina-
dora industrial del gobierno ma-
layo,cuya directora,Balkish Yasin
también estuvo presente.

Una docena de empresas bur-
galesas acudió a la reunión cele-
brada en la Confederación de Aso-
ciaciones Empresariales de Bur-
gos, interesadas en las enormes
posibilidades del país asiático,con
25 millones de habitantes y un cre-

cimiento anual del 5,2%.
El embajador subrayó el poten-

cial turístico de ambas zonas e in-
vitó a todos los burgaleses a visitar
su país.Destacó las posibilidades
de abrir nuevos mercados para
ambos países y manifestó su op-

timismo ante las posibilidades de
la reunión.

Se mostró muy ilusionado en su
primera visita a la ciudad, que con-
cluyó con un paseo,cámara de fo-
tos en mano,por los principales
monumentos de la capital.

Las empresas interesadas perte-
necen a los sectores bodeguero,
construcción, metal, madera y tu-
rismo. Se mostraron muy ilusio-
nadas con un encuentro que les
aportó conocimiento mutuo sobre
ambos países.

Los países del sudeste asiático
están considerados una de las eco-
nomías más emergentes del mun-
do,y dentro de ellos,Malasia,con
un 1% de inflación y un 3,5 %de
paro,ofrece una estabilidad políti-
ca que resulta muy atractiva para
los inversores.

Las empresas burgalesas se
interesan por invertir en Malasia
El embajador en España presidió en FAE la reunión con los empresarios

NUEVOS MERCADOS EL PAÍS ASIÁTICO, ENTRE LAS ECONOMÍAS MÁS EMERGENTES

El embajador de Malasia, en la
Federación de Empresarios.

Durante cinco días, Burgos se ha convertido en la capital mundial del fol-
clore, con la presencia de más de 600 artistas llegados de todo el mundo.
La XXXII edición del Festival Internacional de Folclore arrancó el día 15 y
concluye el sábado 19, a las 21.00 h., con actuaciones de todos los gru-
pos participantes en la sesión de clausura. En su nueva ubicación, en la
plaza Virgen del Manzano, sigue cosechando un gran éxito de público.

XXXII FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE CIUDAD DE BURGOS

Burgos, capital mundial del Folclore

M.S.
Burgos, ocho de la tarde en ple-
no siglo XXI.Ningún soldado de
Napoleón imaginaría que 200 años
después, José  Apestegui,más co-
nocido como 'Tío Suelas',fuese re-
cordado cada tarde y que decenas
de burgaleses se alistasen en la
guerrilla dispuestos a luchar.

Y es que la compañía ‘Ronco Te-
atro’en colaboración con la Con-
cejalía de Turismo y Cultura,repre-
senta cada tarde la ‘Algarada Burga-
lesa’,nuestro particular 2 de mayo,
cuando los artesanos burgaleses se
levantaron en armas un 18 de abril
de 1808, siendo los primeros
muertos de una ‘Guerra de la Inde-
pendencia’ que se extendería a to-
da la península y cambiaría el des-
tino de España.

¡Qué vienen los franceses!,es el
título de la séptima ruta teatrali-
zada que la compañía desarrolla
durante la campaña veraniega,que
cuenta con 8 personajes y diferen-
tes escenarios.

“Es la primera vez que pasamos
de la Edad Media -explica uno de
sus componentes-, ya que otros
años siempre hemos enfocado ru-
tas medievales con personajes co-
mo Colón,el Cid, Isabel la Católi-
ca o el Camino de Santiago.Nues-
tro objetivo es enfocar los
acontecimientos y el ambiente de
la época.Los lugares por los que
transcurre el recorrido son los mis-

mos que en 1808  y esto hace que
la ruta adquiera un carácter dife-
rente y el espectador se sienta pro-
tagonista”.

Esta ruta turística,dirigida tan-
to a burgaleses como a visitantes,
tiene como objetivo entretener a
pequeños y grandes,así como en-
señar algunas pinceladas de nues-
tra historia y de la estructura urba-
na de la ciudad de forma muy sen-

cilla e interactiva.
La ruta parte de la oficina de tu-

rismo en la plaza del Rey San Fer-
nando,en grupos de 35 y, acom-
pañados de una guía,recorre la ca-
lles La Paloma,don Diego,Llana de
Afuera, plaza de la Flora, San Lo-
renzo,Almirante Bonifaz,Plaza Ma-
yor y Espolón.Las escenas teatrales
se desarrollan en la Plaza Huerto del
Rey,los Jardines de San Lorenzo y el

paseo del Espolón,aunque diversos
personajes nos acompañan a lo lar-
go del recorrido.

Podremos viajar en el tiempo
y conocer a personajes históricos
como el Empecinado,Wellington,
Napoleón o Pepe Botella,o com-
prender jugando al “monorisk”el
lavado de cara que quisieron hacer
a la ciudad, la batalla de Gamonal
o el saqueo y voladura del castillo.

En definitiva,una forma diferente
de conocer y disfrutar nuestra his-
toria y ser partícipe de ella, a pie
de calle y de la mano de los pro-
tagonistas de la época.

Tras la ruta, la opinión del pú-
blico es unánime:“Son los abuelos
de nuestros abuelos,apenas hace
200 años,y es incomprensible que
no conociésemos la magnitud del
papel de Burgos en esa guerra”.

El paso de los franceses por la
ciudad trajo mejoras urbanísticas
y las ideas de la revolución, que
se tradujeron en la construcción
de parques como la Isla o el Es-
poloncillo,el alejamiento de los ce-
menterios o mejoras higiénicas.
Sin embargo,el precio que pagó el
pueblo desembocó en una gue-
rra de la que este año celebramos
el 200 aniversario.

Esta ruta se enmarca en el con-
junto de actividades que tendrán
lugar a lo largo del año y en dis-
tintos lugares de la capital,con ex-
posiciones, espectáculos teatra-
les y conferencias, culminando
con la recreación histórica de la
batalla de Gamonal en la que el
pueblo caía derrotado.

Por el momento,grandes y pe-
queños,burgaleses y turistas tie-
nen una cita con las rutas teatra-
lizadas todos los lunes, martes y
miércoles, a las 22.00h en julio y
a las 19.30h en agosto y septiem-
bre en la Plaza Santa María.

RUTAS TEATRALIZADAS DISFRUTAR DEL TEATRO Y CONOCER NUESTRA HISTORIA, UNA BUENA ALTERNATIVA PARA EL VERANO

¡Qué vienen los franceses! 

Un momento de la representación, a lo largo de la ruta teatralizada.
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El maestro Segundo C. Escolar fir-
ma la edición facsímil del graba-
do del Verdadero retrato de la
milagrosa imagen de SSmo.
Christo de Burgos, con una tirada
de 995 ejemplares, y que ha sido
incorporado al ‘Fondo Catedral de
Burgos’. El Cristo, como se puede
observar, es una reproducción fac-
símil de un Cristo crucificado del
siglo XVIII firmado por P. Fr. Jph,
Doblado Agustiniano, dibujante y
Juan Palomino, grabador. La car-
peta, que se encuentra a la venta
en la Catedral, está editada por el
Cabildo Metropolitano de Burgos
e incluye una detallada documen-
tación de Carlos Marquina Verde
“a modo de presentación de la
estampa del Santo Cristo de Bur-
gos que, llegado de los mares,
asentó sus reales en la humilde
capilla del Convento de San Agus-
tín para bruñirlo durante más de
siete siglos, y que posteriormente,
se entronizó en la Catedral de
Burgos”.

‘FONDO CATEDRAL DE BURGOS’

Escolar firma la
edición facsímil
del ‘verdadero’
retrato del
Cristo de Burgos

M.S.
Con el objetivo de facilitar la con-
tinuidad organizativa y económi-
ca de los yacimientos de Atapuer-
ca,Caja Rural y la Fundación Ata-
puerca han firmado un convenio
de colaboración por valor de
22.000 euros a fondo perdido.

Ramón Sobremonte,director
de Caja Rural de Burgos;Eudald
Carbonell,vicepresidente de la
Fundación Atapuerca; Juan Jo-
sé Sánchez, director gerente
de la Fundación Atapuerca y Jo-
se María Bermúdez de Castro,
codirector del equipo de exca-

vaciones firmaron el acuerdo
que pretende respaldar la for-
mación de jóvenes científicos
y el apoyo a la investigación.

El objetivo de la Fundación
en 2008 se ha centrado en dejar
“atado y bien atado”la estrategia
de las próximas temporadas.

Caja Rural  apoya con 22.000 euros
la investigación en Atapuerca

M.S.
La presidenta del Patronato de Tu-
rismo,Marisol González,y el dele-
gado diocesano de patrimonio,
Juan Álvarez Quevedo,han firma-
do un convenio para abrir al pú-
blico varios monumentos religio-
sos del 12 de julio al 28 de sep-
tiembre.

Las principales modificaciones
respecto al acuerdo de años ante-
riores son las ausencias de San Juan
de Castrojeriz o San Bernabé de
Ojo Guareña y la incorporación de
templos románicos a lo largo del
Esgueva,zona de paso de la ruta de
Juana la Loca e integrantes de la fu-
tura ruta  ‘El románico del Esgueva’,
la parroquia de Santa Juliana en
Cueva de Sotoscueva,la ampliación
de las visitas a San Bernabé,San
Vicente en Frías y San Miguel en Ar-
cos de la Llana.

El presupuesto aportado por el
Patronato de Turismo asciende a
40.000 euros,que permitirán co-
nocer el patrimonio de la pro-
vincia con visitas guiadas.

Este convenio se suma al firma-
do con SOTUR y la Junta de Casti-
lla y León, lo que supondrá la
apertura de numerosas iglesias,
especialmente las del Románico
Norte,la Ribera del Duero y el Ca-
mino de Santiago.

Quevedo subrayó que esta ini-
ciativa permite que las zonas ale-
jadas de las rutas comerciales se
conviertan por unos meses en re-
mansos de turismo, paz y refle-
xión.Los horarios variarán en fun-
ción de la importancia de los tem-
plos,divididos en dos categorías,
y el número de visitas.

El arzobispado
abrirá las iglesias
al turismo hasta
septiembre

VISITAS GUIADAS

M.S.
La Comisión Territorial de Patri-
monio Cultural de la Junta de
Castilla y León ha dado luz ver-
de al proyecto presentado por
el Ayuntamiento de Burgos para
proceder al alumbrado del Cas-
tillo y su entorno.

El presupuesto,que asciende
a 139.905 euros, permitirá
alcanzar el objetivo del Consis-
torio, que pretende instalar
equipos de buen rendimiento y
estética en el marco de la nor-
mativa vigente.

Las calles del entorno del
Castillo no contaban con nin-
gún servicio de iluminación, y
lo que pretende el Ayuntamien-
to con esta iniciativa es lograr
una buena visibilidad nocturna
que ofrezca comodidad, una
mejora estética de la zona y dar
seguridad al viandante.

Patrimonio ha establecido
una serie de condiciones técni-
cas a la hora de ejecutar las
obras de instalación de redes
subterráneas de distribución de
baja y de media tensión en esta
área,ya que se trata de una zona
histórica.

Patrimonio
aprueba el proyecto
de iluminación del
entorno del Castillo

COMODIDAD, ESTÉTICA Y SEGURIDAD

El presupuesto para iluminar el
Castillo asciende a 139.905 euros.
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El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera,acudió el día 11 a la inauguración
de la Casa de la Madera en el Comunero de
Revenga, en cuya construcción se han invertido
más de 3 millones. La instalación forma parte de
un proyecto de Monte Modelo Educativo, que se
acogió al Programa Operativo Local 2006, dotado
con Fondos FEDER, y que se gestionó a través del
Ministerio de Administraciones Públicas (MAP). El
73,5% de la financiación de la obra se consiguió a
través de los Fondos de Desarrollo Local (764.704
€), de los Fondos de Desarrollo del MAP (102.179
€), más una aportación directa del Gobierno de
España (43.791 €). El 26,5% restante ha sido
financiado por los municipios del Comunero, la
Diputación, la Consejería de Medio Ambiente,
Caja de Burgos y la Fundación del Patrimonio.

COMUNERO DE REVENGA

La Casa de la Madera,
nuevo atractivo y motor 
de desarrollo en Pinares 

■ El presidente de la Diputación,
Vicente Orden Vigara, anunció
que la institución provincial ha
solicitado el 1% Cultural del
Gobierno de España para crear
la Fundación Clunia y realizar las
actuaciones necesarias en el tea-
tro romano. El presidente de la
Diputación es consciente de que
ni la administración provincial ni
autonómica “han sabido vender
Clunia, a pesar de ser una de las
ciudades romanas más impor-
tantes”. Precisamente, la Funda-
ción servirá para promocionar y
dar a conocer este patrimonio
romano en Burgos.

FUNDACIÓN

La Diputación confía
en conseguir el 1%
Cultural para Clunia

J. V.
El presidente de la Diputación,Vi-
cente Orden Vigara, quiso des-
pachar con los medios de comu-
nicación,en forma de desayuno,
antes de las vacaciones estivales
para poner sobre la mesa los dife-
rentes proyectos y actuaciones
que tiene en marcha la institu-
ción provincial.

Una de las obras más vistosas
a ojos de los ciudadanos de la ca-
pital será el lavado de cara del pa-
lacio de la Diputación,que verá
en los próximos días cómo se ini-
cian las labores de reforma y lim-
pieza de las fachadas del inmue-
ble. El coste de la actuación de
limpieza,anclaje de ventanas y re-
paración exterior asciende a un
millón de euros y será acometido
por la empresa Pablo Ortega has-
ta final de año.Además,la Diputa-
ción abordará la rehabilitación de
la planta baja del edificio por otro
millón.

El presidente Orden Vigara
también hizo mención al contra-
to suscrito entre Diputación y los
ayuntamientos de Burgos,Aranda
y Miranda por los parques de
bomberos.“Los contratos se fir-
maron en enero de 2006 y la vi-
gencia de los mismos es de cua-
tro años. Los convenios son pa-
ra cumplirlos y si se quieren
denunciar los convenios que se
haga”,aseveró Orden.El regidor
de la institución provincial apro-
vechó la ocasión para afirmar que
la provincia de Burgos necesita

ocho parques de bomberos pro-
fesionales y que todas las adminis-
traciones implicadas están tra-
bajando en esta línea.

Respecto a la residencia de
mayores de Oña,Vigara anunció
que las obras en el inmueble “ya
se han reanudado”por valor de
12,8 millones de euros,abonados
íntegramente por la Junta.

PARQUE DE ARLANZÓN
El presidente de la Diputación
avanzó que “no es el mejor mo-
mento”para abordar este proyec-
to,sin embargo espera que la do-
cumentación esté aprobada
“cuanto antes”y poder comenzar
a realizar las distintas infraestruc-
turas previstas en el plan,entre las

que destacan un campo de golf,
un campo de tiro,un hotel y di-
ferentes sectores residenciales.

CANAL DE CASTILLA
“El barco ya está terminado hace
20 días”, anunció Vigara.A pe-
sar de ello,todavía falta ‘algún pa-
pel’-como le gusta decir al presi-
dente de la Diputación- para que
la embarcación pueda navegar
legalmente.“Tan pronto como
nos den el permiso,la barca esta-
rá funcionando [por el Canal de
Castilla]”,avanzó Vicente Orden
Vigara.

DESAYUNO EL PRESIDENTE REPASA CON LOS MEDIOS LOS ASUNTOS PENDIENTES

El palacio provincial se somete a un lavado
de cara con reformas y limpieza de fachadas
Orden confía en que el parque de Arlanzón comience cuanto antes, aunque no se atreve a dar una fecha

Desayuno de trabajo del presidente de la Diputación con los medios de comunicación antes del verano.

M.S.
La Diputación incorpora ‘che-
ques bebé’ y ayudas a mujeres
para obtener el carnet de condu-
cir con el fin de fijar población y
promover la natalidad. La corpo-
ración provincial ha incorporado
nuevas ayudas que facilitarán la
vida familiar y el desarrollo eco-
nómico de la población rural.

Las ayudas por nacimiento o
adopción suponen 800, 900 ó
1.000 euros dependiendo si es
el primero,segundo o tercer hijo,
con un plus del 20% si el benefi-
ciario reside en un municipio de
menos de mil habitantes.La con-
vocatoria tendrá carácter anual
y permanecerá abierta durante to-
do 2008.

Por otro lado, la ayuda a mu-
jeres para obtener el carnet de
conducir B,C,D o E,tratará de po-
tenciar la autonomía de las mu-
jeres del medio rural. Supondrá
760 euros para cada beneficia-
ria,que deberá tener entre 25 y 60
años y cuyos ingresos no supe-
rarán el doble del IPREM anual.

Ambas ayudas están sujetas a
que el solicitante viva y esté em-
padronado en municipios meno-
res de 20.000 habitantes al menos
desde el 1 de Enero de 2007.

El ‘cheque bebé’ será compa-
tible con otras ayudas,al igual que
la ayuda para la obtención del car-
net de conducir a mujeres siem-
pre que no se superen el coste to-
tal del objeto subvencionable.

Ayudas por hijo y
para obtener el
carnet de conducir
en el medio rural

CHEQUES BEBÉ DE LA DIPUTACIÓN

Destinadas a familias 
y mujeres de municipios de
menos de 20.000 habitantes

Vigara: “Tan
pronto como nos
den el permiso, el

barco estará
funcionando en el
Canal de Castilla”



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

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

MERCEDES CLASE C 220 CDI
Años 2000/06. 

Varias unidades
Desde 16.500 €

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 €

AUDI A3 2.0 TDI QUATRO Año 2004.
Bixebon. Navegador. Techo Solar. Asientos

Calefactados. Cargador de CD’s. DVD. 
6 Airbas. ABS. 19.000 €

MERCEDES CLASE A 180 CDI
Años 2005/07. Varias unidades. 

2 AÑOS DE GARANTÍA
Desde 16.500 €

BMW 545 INY. Año 2005. Cuero. 
Asientos Deportivos. Asientos Calefactados

y Ventilados. Navegador. Bixenon.
Paquete M.  37.000 €

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 €

OPEL ASTRA WAGON DTI
Año 2005. 6 Airbags. ABS. ESP. Cristales

Tintados. RadioCD. Control de Velocidad.
14 .500 €

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.
2 AÑOS DE GARANTÍA. 44.000 €

MERCEDES CLS 350 Año 2005. Cuero.
Techo solar. ABS. ESP. Navegador. Asientos
calefactables. Cargador de CD’s. Teléfono. 

2 AÑOS DE GARANTÍA 48.500 €

MERCEDES CLASE C 220 CDI 
Sport Edition Año 2006. Cambio automáti-

co. Bixenon. Suspensión deportiva.
Climatizador dual. 24.500 €
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I. S.
Lo que nació hace ya
muchos años como un
sueño lleva camino de
convertirse en realidad.
El escritor Elías Rubio
Marcos,un enamorado
de la provincia,su paisa-
je y sus pueblos, ve co-
mo cada día que pasa se
materializa un poquito
más su idea de reunir
tierra de los más de
1.200 municipios que
forman el mapa de Bur-
gos y sobreponerla so-
bre la toponimia.

El proyecto de dar
forma al  ‘Mapa de las
Tierras de Burgos’arran-
có físicamente a finales
del mes de mayo en el
Espacio Tangente.La ta-
rea no es fácil,pues des-
pués de León y Lugo,
Burgos es la provincia
con más núcleos de po-
blación,1.242 concreta-
mente.“Se trata de reu-
nir dos puñados de tie-
rra de cada pueblo y
traerla al Espacio Tangente. Con
parte de esa tierra se llena un vial
de farmacia, que se pega en los
puntos topográficos.El resto se de-
posita en un cubo y servirá para
plantar una encina,el Árbol de la
Provincia,en algún lugar todavía
por determinar”, explica Rubio
animando a todos los burgaleses a
involucrarse y participar en el pro-
yecto.Basta con recoger dos puña-
ditos de tierra,preferentemente de
huertos y fincas de labor,y llevarla
al Espacio Tangente,en la calle Va-
lentín Jalón, 10 bajo, de lunes a
viernes,de 18.30 a 21.30 h.

El 15 de julio,el ‘Mapa de las Tie-
rras de Burgos’ reunía ya la tierra
de 450 pueblos.

Lo que empezó como una

“aventura individual”ha
dado paso a un proyec-
to colectivo.Su promotor
quiere “que toda la gen-
te de los pueblos pueda
venir aquí con su tierra.
Llegar por las tardes y en-
contrarme con 4 ó 5 bol-
sitas de tierra de perso-
nas que no conozco,me
llena de ilusión.Veo el
mapa con toda esta tierra
acumulada y veo mis raí-
ces”.

Una vez que el ‘mapa’
esté completo,Elías Ru-
bio confía “en que que-
de expuesto en algún lu-
gar representativo de
Burgos,pero hasta enton-
ces,lo fundamental y,difí-
cil,es terminarlo”.

La segunda parte del
‘sueño’de Elías Rubio es
plantar una encina con la
tierra sobrante en algún
lugar prominente de la
provincia “como reina y
señora en los bosques
burgaleses y representan-
te de un pueblo que,en

lugar de separar,puede unir.Así,las
pisadas y memoria de tantos miles
de burgaleses vivos y desapareci-
dos darán aliento a una encina que
crecerá para recordarnos lo que
en verdad somos”.

ENAMORADO DE LA PROVINCIA
Elías Rubio  es autor de títulos
como ‘Burgos.Los pueblos del si-
lencio’,‘Pasiegos de Burgos.Los úl-
timos trashumantes’,’La linterna
mágica.Un siglo de cinematógra-
fo en Burgos’ y ‘Arquitectura del
agua. Fuentes de la provincia de
Burgos’.

‘MAPA DE LAS TIERRAS DE BURGOS’ UN ‘SUEÑO’ QUE SE HACE REALIDAD 

Pasión por los pueblos 
y sus tierras

Elías Rubio confía en completar el ‘mapa’ antes de fin de año.

“Quiero que toda
la gente de los

pueblos participe
en la elaboración

del mapa trayendo
dos puñados de

tierra”

M.S.
El representante regional de Tele-
fónica,Juan Carlos Morán,y el pre-
sidente de la Diputación Provin-
cial, Vicente Orden,han puesto en
marcha un modelo de implanta-
ción de nuevas tecnologías que lle-
ven el desarrollo digital a los mu-
nicipios.

El objetivo es que, en el año
2010, la provincia de Burgos se
sitúe en la vanguardia de la admi-
nistración digital e implantación
de las TIC,cumpliendo la ley que

permite realizar trámites adminis-
trativos a través de la red en cual-
quiera de los 147 telecentros finan-
ciados por el Ministerio de Indus-
tria o los 30 de la Junta de Castilla
y León.

Con una inversión del Minis-
terio de Administraciones Públicas
de 252.000 euros,el convenio fir-
mado entre la corporación provin-
cial y Telefónica permitirá el nego-
cio digital y la existencia de pági-
nas web municipales a través del
portal web de la Diputación.

Diputación y Telefónica impulsan la
implantación de las nuevas tecnologías

Vicente Orden y Juan Carlos
Morán, tras la firma del convenio.

COSTA BRAVA. Grandes bahías con olas para practicar de-
portes náuticos,millas y millas de litoral con extensas playas
y una gran variedad de recursos culturales que conservan la
huella del pasado milenario

*7 noches en hotel de 2* en Lloret de Mar . . . . . . . . . . . . 273€ PC

COSTA DORADA. Toda la Costa Dorada disfruta de un clima
típicamente mediterráneo, ideal para disfrutar durante todo
el año de actividades al aire libre,y en verano disfrutar de sus
hermosas playas.

*7 noches en hotel de 3* en Salou por . . . . . . . . . . . . . . . . 343€ PC

COSTA DE VALENCIA. Destaca por sus amplias y tranquilas
playas,con gran capacidad hotelera,ideal para familias y con la
opción de visitar la ciudad de las artes y las ciencias.

*7 noches en hotel de 3* en Gandía por . . . . . . . . . . . . . . 300€ PC

COSTA CÁLIDA. Es un extenso tramo del litoral español
en el que los ásperos paisajes de montaña prolongan su desier-
ta tranquilidad hasta el borde del mar,un mar menor de aguas
cálidas y tranquilas.

*7 noches en hotel de 3*en el Pto.de Mazarrón por . . . . 495€ PC

COSTA TROPICAL. la costa de la provincia de Granada es bo-
nita,con bellas playas y poca masificación.Sus montañas en
el mismo mar, y la costa se compone de sucesión de calas.
Merece destacar la visita del pueblo de Salobreña, famoso
por su castillo moro y su estupenda playa.

*7noches en hotel de 2* en Almuñecar por . . . . . . . . . . . . 334€ PC

COSTA DE LA LUZ. En arco desde Ayamonte a Tarifa,des-
de la desembocadura del Guadiana hasta el estrecho de Gibral-
tar, la Costa de la Luz extiende sus playas, finos arenales inter-
minables escoltados por pinares.La Costa de la Luz está he-
cha de arena y sol.

* 7noches en hotel de 3* en Punta Umbría por . . . . . . . . . 470€ PC

¿En qué localidad malagueña está la
cueva conocida como “la catedral natural
de la Costa del Sol”?

¿En qué provincia del Levante español
se encuentra el parque temático Port
Aventura?

¿En qué localidad catalana se celebra el
más famoso festival de cine fantástico y
de terror de España?

A

B

C

P
R

E
G

U
N

TA
S

Viajes ODA esta semana nos
presenta nuestras maravillosas
playas en la Costa Española

Respuestas semana anterior: A-Los tres principales aeropuertos cercanos a Nueva
York son JFK, La Guardia y Newark. B- El segundo país más grande del mundo es Canadá.
C- La mole de granito llamada “el capitán” se encuentra en el parque de Yosemite.

* Oferta Semanal   PC Pensión completa
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Gente
El Consejo de Gobierno aprobó
el Plan Regional de Residuos y
de Construcción y Demolición
para 2008-2010. Este Plan, que
cuenta con un presupuesto de
9.160.000 euros, pretende arti-
cular un sistema de gestión de
residuos que incentive la pre-
vención, favorezca la valoriza-
ción y la reintroducción de los
materiales obtenidos nueva-
mente en los ciclos producti-
vos.

El Plan de Residuos y de
Construcción y Demolición
2008-2010 tiene cuatro objeti-
vos entre los que se cuenta la
prevención de la producción
de los residuos, estableciendo

medidas que potencien  la
correcta gestión de los mismos;
la puesta en marcha de instala-
ciones de valorización que
obtengan materiales secunda-
rios que puedan reintroducirse

en el mercado; la potenciación
del mercado de estos materiales
secundarios y, finalmente, la eli-
minación del vertido controla-
do e incontrolado del residuo y
clausura y sellado de los verte-

deros incontrolados existentes.
En Castilla y León se produ-

cen en torno a 1.900.000 tone-
ladas anuales de residuos de
construcción y demolición, que
suelen depositarse en instala-
ciones municipales y en
muchos casos en escombreras
o vertederos no autorizados,
para los que el plan articula una
solución de gestión acorde con
la normativa vigente. El Plan
dará respuesta a la necesidad de
gestión de estos residuos que,
generados por la obra pública y
por las actuaciones de cons-
trucción, rehabilitación y demo-
lición, son en su mayoría
escombros, aunque también
figuran madera, vidrio, plástico.

Aprobado el Plan Regional de residuos
en la construcción para dos años

CONSEJO DE GOBIERNO ACUERDOS ADOPTADOS

El plan aprobado, que cuenta con cuatro objetivos, entre los que destaca la prevención y
la gestión de residuos, tiene asignado un presupuesto de 9.160.000 euros

Otros
acuerdos
del Consejo 
de Gobierno

➛ Red Mujer Empleo:
Autorizada la contratación del
programa “Red Mujer Empleo”
para el periodo 2008-2010 con
un presupuesto de 3.290.520
euros.
➛ Madrugadores: Aprobado
un gasto para actividades asis-
tenciales y lúdicas del programa
“Pequeños Madrugadores” por
valor de 1.008.000 euros. Esta
cantidad financia la contratación
del servicio durante los dos pró-
ximos cursos, 2008-2009 y 2009-
2010.
➛ Prevención: Autorizado un
gasto de 210.000 euros para la
producción y ejecución de la
campaña 2008 “Con alcohol no
tiene sentido” dirigida concien-
ciar y sensibilizar a los adoles-
centes y jóvenes de nuestra
Comunidad de entre 16 y 30
años.

Gente
“Brasil es una tierra de oportunida-
des”. Con estas esperanzadoras
palabras comenzaba el presidente
de la Junta de Castilla y León Juan
Vicente Herrera un periplo que ha
durado cuatro días por tierras bra-
sileñas. Comercio, cultura y turis-
mo han sido los tres ejes que han
centrado este viaje institucional.

Por un lado, Herrera respaldó a
los 65 empresarios de la región
que le acompañaron en el viaje. “
Para que “no estén solos en la
aventura de buscar nuevos merca-
dos" afirmó, puesto que todos los
ámbitos tienen una "magnífica
oportunidad" de mercado. Los
empresarios tuvieron oportunidad
de buscar alianzas comerciales en
distintas mesas sectoriales con
empresarios del país carioca y des-
tacaron la "potencia" comercial del
país.

En lo que a la cultura se refiere y
sobre todo a los planes de difusión
del español, se alcanzaron impor-
tantes acuerdos, como la instaura-
ción de las Becas Lula, a través de
las cuales estudiantes brillantes y
pertenecientes a familias desfavo-
recidas de Brasil podrán estudiar
en la Universidad de Salamanca a
partir del próximo curso 2009-

2010, tal y como se acordó en la
entrevista mantenida  entre el pre-
sidente de la Junta y el presidente
de Brasil,Luiz Inácio 'Lula' da Silva,
a la que también asistió el rector
de la Universidad de Salamanca,
José Ramón Alonso.De ellas, 25
financiadas por la USAL y el Banco
Santander y otras 25 por la Junta.

Además se acordó poner en
marcha una escuela internacional
de jóvenes líderes en investiga-
ción que será impulsada por la
USAL, en colaboración con la de

Sao Paulo, para ayudar a los jóve-
nes investigadores de España,
Brasil y América Latina para que
puedan sacar adelante su proyec-
to. Por otro lado, el Gobierno
regional financiará con 30.000
euros la primera Cátedra de espa-
ñol en Brasil en la Universidad de
Sao Paulo, una de las "más poten-
tes del país" y que,según el rector
de la Universidad de Salamanca,
José Ramón Alonso, permitirá la
movilidad de investigadores y
estudiantes entre los dos país.

Castilla y León ‘conquista’ Brasil
VIAJE INSTITUCIONAL LA DELEGACIÓN COMUNITARIA CONSIGUE IMPORTANTES ACUERDOS PARA LA REGIÓN

La promoción de la moda de Castilla y León así como de sus productos o del Camino de Santigo centraron
buena parte del viaje. En turismo idiomático se han firmado importantes acuerdos de colaboración

Cuatro millones para ampliar el
transporte a la demanda

El servicio de Transporte a la demanda  recibirá 4 millones de euros para
su ampliación. El objetivo de esta inversión es mejorar y facilitar el trans-
porte público de viajeros, alcanzando la cifra de 100 zonas en el año 2010
y contribuyendo, en consecuencia, a fijar y a asentar la población en el
entorno rural. Con este sistema se proporciona transporte público a las
localidades menos pobladas y alejadas de los centros urbanos cuando
realmente lo necesitan, facilitando y mejorando la movilidad de las perso-
nas del medio rural.En la actualidad, el transporte a la demanda ya se ha
implantado en 66 zonas de las nueve provincias de Castilla y León.

Los diseños inspirados en la ‘Ñ’
también viajaron a Sao Paulo

Diseños inspirados en la letra 'ñ' como seña de identidad del Español pro-
tagonizaron el desfile de moda de las creaciones que 16 diseñadores de
Castilla y León mostraron en Brasil frente a unos 200 invitados relaciona-
dos con el mundo del diseño de Sao Paulo. El desfile, que tuvo lugar en la
Sala Sao Paulo, estuvo precedido por una exposición de 12 diseños que
creadores de la Comunidad como Di de Sant; Fely Campo; Jimena Rilova;
Susana Escribano; Esther Noriega; Jairo Barthe; Natacha Arranz; Nai Neim;
Eugenia Ortiz y Raquel Marcos crearon para el proyecto 'Tapas de diseño’.
El viaje también sirvió para fomentar el Camino de Santiago en el país
carioca, ya que, según los datos del Ejecutivo regional los peregrinos bra-
sileños ocupan el tercer lugar de las visitas extranjeras tras los alemanes
y los franceses, un hecho que parece auspiciado por el escritor brasileño
Paulo Coelho.

Juan Vicente Herrera y el presidente Brasileño, Lula Da Silva.
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
Agentes de cooperación al

desarrollo: Se ha aprobado el
Decreto por el que se regula la orga-
nización, adscripción y funciona-
miento del Registro de Agentes de
Cooperación al Desarrollo.
AGRICULTURA Y GANADERÍA

Ayudas: El Bocyl recoge la
Orden AYG/1270/2008, de 9 de julio,
por la que se convocan las ayudas
destinadas a paliar las pérdidas de
producción en los cultivos y produc-
ciones de verano, así como los daños
ocasionados en las parcelas de viñe-
do, por la plaga de Topillo Campesino
(Microtus arvalis) en la Comunidad.
CULTURA Y TURISMO

Torneo de Tenis de El
Espinar: La Consejera de Cultura y
Turismo, María José Salgueiro presi-
dirá la presentación oficial del Open
de Tenis Castilla y León, Villa de El
Espinar. El acto tendrá lugar el miér-
coles 23 de julio a mediodía en el
Centro de Perfeccionamiento Técnico
Deportivo de Castilla y León, en
Valladolid.
ECONOMÍA Y EMPLEO

Desempleo: El viceconsejero
de Empleo de la Junta de Castilla y
León, Ignacio Ariznavarreta, afirmó

que entre el 30 y el 40 por ciento de
los desempleados en la Comunidad
que han perdido su empleo en los
últimos meses pertenecen al sector
de la construcción.
EDUCACIÓN

Colegios: La Junta invertirá
22,8 millones de euros este verano
en reformas de colegios. Estas obras
se ejecutan principalmente en los
meses de verano y consisten en inter-
venciones sobre instalaciones, aseos,
cubiertas, carpinterías, cableados,
etc, así como mejoras relacionadas
con la seguridad y accesibilidad de
los centros escolares.
FAMILIA E IGUALDAD

Dependencia: Más de 20.500
castellanos y leoneses tienen ya reco-
nocida su situación de dependencia.
De ellos, a 15.720 en este momento,
según la Ley, les corresponden servi-
cios y prestaciones y ya las tienen o
están en condiciones de acceder a
ellas. 5.421 ya están recibiendo las
prestaciones por dependencia que les
corresponden.
HACIENDA

Balanzas fiscales: LUna vez
conocidas la balanza fiscal entre el
estado y la comunidad autónoma, la
Consejera de Hacienda, Pilar del

Olmo manifestó que “nada tienen
que ver con el modelo de financia-
ción”. Añadió además que estas
balanzas son innecesarias y supo-
nen un “desgaste enorme de recur-
sos en tiempos de crisis”.
INTERIOR Y JUSTICIA

Emigración: El consejero de
Interior y Justicia, Alfonso Fernández
Mañueco, anunció que la Junta de
Castilla y León aprobará "a lo largo
de este año" el primer Plan integral
de apoyo a la emigración que inclui-
rá "un compendio global de medidas
culturales, sociales, sanitarias y edu-
cativas".
MEDIO-AMBIENTE

Huelga Forestal: La consejera
de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, instó a los sindicatos y a las
empresas que desarrollan labores
contra incendios forestales a que lle-
guen a un acuerdo para evitar la
huelga que está prevista en el sector
el próximo viernes.
SANIDAD

Equipamientos: La Junta
prevé distribuir casi 3.700 suminis-
tros sanitarios, valorados en  627.300
euros, entre 140 consultorios locales
de la Comunidad, repartido entre
equipamiento médico y mobiliario.

Gente
Las organizaciones sindicales de
Unión General de Trabajadores
(UGT) y Comisiones Obreras
(CC.OO.) de Castilla y León han
convocado seis días de huelga
para el mes de julio entre los
2.000 trabajadores del sector
forestal, tras un año y medio de
negociaciones con la patronal
sin alcanzar un acuerdo.

"Es imposible ponernos de
acuerdo.Nos niegan en Castilla y
León lo que en otros lugares
acuerdan. No entendemos esa

actitud y no tenemos claro lo
que se propone la patronal en
este sector, tener trabajadores o
esclavos", puntualizó el secreta-
rio de acción sindical de la Fede-
ración Agroalimentaria de CC
OO de Castilla y León, Andrés
González.

Por este motivo, han convoca-
do una huelga de seis días, el
viernes 18, y los días 23, 24, 29,
30 y 31 de julio para reivindicar
mejoras salariales en la profesio-
nalización del sector y para la
estabilidad en el empleo, ante la

"intransigencia" de la Patronal
en la negociación de dichos
aspectos.

Del mismo modo, reiteró que
los trabajadores "no pueden
aguantar ni un minuto más" en
las condiciones en las que se
encuentran y ante las diferencias
existentes con los empleados de
otras comunidades como las
salariales, que en algunos casos
son diferencias retributivas de
hasta 300 euros. "Tenemos el
convenio más bajo de toda Espa-
ña", aseguró.

Convocados a seis días de huelga 2.000
trabajadores forestales de la región
UGT y CC OO hacen un llamamiento al seguimiento tras un año y
medio de negociaciones con la patronal sin alcanzar un acuerdo

■ EN BREVE

■ Una Comisión Mixta entre la
Junta y la Federación Regional
de Municipios (FRMP) elabo-
rará un protocolo de actua-
ción sobre violencia de géne-
ro para los ayuntamientos,que
en ocasiones se encuentran
"desamparados" en casos de
este tipo.El consejero de Fami-
lia e Igualdad de Oportunida-
des, César Antón, y el presi-
dente de la FRMP, Miguel
Ángel García Nieto, se reunie-
ron para tratar la adhesión de
la Federación al Pacto Social
contra la Violencia de Género.

EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Protocolo de actuación para ayuntamientos

■ El presidente de CECALE, Jesús Mª Terciado Valls, se recupera
en estos momentos en el Hospital INCOR de Sao Paulo (Brasil)
de una leve embolia pulmonar, sufrida en la mañana del miérco-
les cuando se encontraba participando en una jornada de trabajo
con la delegación empresarial de la Comunidad en este país.
Terciado permanece ingresado en observación en la unidad de
cuidados intensivos,practicándole las últimas pruebas, y se espe-
ra que pueda regresar a España en los próximos días. Fuentes
médicas apuntan a que la embolia pulmonar ha sido consecuen-
cia de una subida de la tensión arterial provocada por el viaje.

A CAUSA DE UNA SUBIDA DE TENSIÓN PROVOCADA POR EL VIAJE

Jesús Mª Terciado Valls evoluciona
favorablemente de una embolia pulmonar

REUNIÓN CON LOS NUEVE SUBDELEGADOS DE GOBIERNO

Plan de ahorro energético
El Delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, presidió la Comi-
sión de Asistencia al Delegado del Gobierno en la que se trató la previsión
de ahorro de 150.200 euros al año con medidas ecológicas que se llevarán
a cabo en los edificios administrativos de las Subdelegaciones.



A.Alonso
Durante el fin de semana, las tres
provincias aragonesas podrán dis-
frutar de una prueba que está con-
siderada como la mejor en calidad
de participantes y vehículos. La
carrera se disputará a través de 850
kilómetros cronometrados que se
repartirán en tres etapas.El equipo
Molleda Rally Raid se presenta a
esta prueba con la novedad en
Europa de rodar con los nuevos
neumáticos de competición de

Raid Toyo Tires.Alfonso Piñón lleva
más de un año colaborando con la
firma de neumáticos japonesa en
la creación de un neumático espe-
cífico para Raids.La preparación
del coche ha sido mimada hasta
los puntos más recónditos del
Patrol GR,por lo que esperan que-
dar entre los 5 primeros de la prue-
ba.Tras la Baja España, la siguiente
carrera es la Baja Tierras del Cid,
que se celebra en Burgos los días
20 y 21 de septiembre.

FÚTBOL CONTINUA EL CUENTO ‘DE NUNCA ACABAR’ DEL BURGOS CF

Domingo Novoa Rey permanece
ajeno a la situación del club
El actual presidente del Burgos CF guarda absoluto mutismo y
no da señales para solucionar un tema que puede ser agónico

Antonio Alonso
Muchos han sido los
intentos por parte de
‘Gente’ para saber las
decisiones que pueda lle-
gar a adoptar el que toda-
vía sigue siendo el máxi-
mo mandatario del Bur-
gos CF, sobre el devenir
del club.Se marchó en el
momento más difícil
para la entidad, con el
equipo descendido a Ter-
cera y con una deuda
prácticamente insalva-
ble,salió por la puerta de
atrás quedando todo en
manos del vicepresiden-
te económico e hijo del
“mandamás”, Domingo
Novoa Heras, que trás
muchas negociaciones
con González dejó las
cosas igual.El tiempo se
agota para comenzar la
competición y los juga-
dores se marchan.Mien-
tras,el máximo dirigente
da la espalda al club.

En otro orden de cosas,
el viernes 18,a las 12.00
h., el alcalde de Burgos,

Juan Carlos Aparicio, se
reunirá con una represen-
tación de socios que le

harán llegar sus inquietu-
des sobre la situación que
atraviesa la entidad.

Domingo Novoa Rey, actual presidente del Burgos CF.

El Concurso de Acreedores, ¿será la solucción?
El Burgos CF parece haber encontrado la solución a los problemas económicos que
atraviesa el club,en la Ley Concursal de Acreedores,proceso que trae en jaque a la Aso-
ciación de Futbolistas Españoles y a la Liga de Fútbol Profesional, que trás muchas reu-
niones no han llegado a un acuerdo y el comienzo de la liga,programado para el 31 de
agosto, puede quedar paralizado por la huelga de futbolistas. En este caso son los que
más tienen que perder ya que dejarían de percibir mucha parte de lo que se les adeuda.
A la vista de la situación ninguno de ellos va a retirar las denuncias ante la AFE.

AUTOMOVILISMO CAMPEONATO ESPAÑA RALLYES 

El equipo Molleda Rally
Raid Todo Terreno
estará en la Baja España 

‘Filipo’ se encuentra en la vertical del G-II
El burgalés Félix Castrillo intentará atacar la cumbre del Gasherbrum (G-II),
situado a 8.035 metros de altura. La expedición ‘Montañas y Discapacidad’,
proyecto de Aspanias y el propio escalador, está siendo muy complicada debido
a las bajas temperaturas ya que el termómetro se sitúa a -10º C.Tras la aclima-
tación en el campo base, el montañero está en la vertical intentando dar el sal-
to definitivo a la cumbre de uno de los ochomil más importantes del mundo.

MONTAÑISMO I EXPEDICIÓN AL GASHERBRUM (G-II)
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■ El día 15 de julio y tras una
larga enfermedad,a la edad de
79 años,falleció Enrique Rome-
ro Ribón.Incansable trabajador,
siempre dedicado a tareas infor-
mativas que compaginaba con
la de profesional de las Fuerzas
Armadas,nos dejó sus colabora-
ciones en los programas depor-
tivos de Radio Castilla de Burgos
junto a Benito Bol y a Benjamín
Ruiz allá por los años 70 y
80.Desde 1982 hasta 1987, jun-
to a Jorge Monje, también cola-
boró en los programas deporti-
vos de la Cadena SER haciendo
las crónicas de los partidos del
Burgos los domingos  y lunes.
Asímismo colaboró en Diario de
Burgos con sus famosas colum-
nas de opinión.Cuando comen-
zaba a andar la Asociación de
la Prensa Deportiva de Burgos
fue elegido vicepresidente y en
el año 2004 fue nombrado socio
honorífico.Vayan desde estas
líneas nuestras condolencias a
sus hijas Eva María, Leticia, Je-
rusalén y demás familia.

OBITUARIO

Falleció Enrique
Romero Ribón,
socio honorífico 
y vicepresidente 
de la APDB 

FUNDACIÓN DEL DEPORTE BURGALÉS

■ Ante la problemática acaecida en el Burgos CF,el presidente de la Fun-
dación del Deporte Burgalés quiso hacerse eco y mantuvo una reunión
con el responsable de las categorías inferiores del Burgos CF,Moisés Icha-
so,para mostrarle su apoyo y dar continuidad a los jugadores que se en-
cuentren sin equipo dándoles acogida en los clubes que ya están ad-
heridos a la Fundación  y así poder seguir jugando al fútbol.

Tito Manso ofrece ayuda a los jóvenes que
pertenecen al fútbol base del Burgos CF



CROSS DE MONTAÑA PUNTUABLE PARA LA COPA DE CASTILLA Y LEÓN

A selección española de atletismo se proclamó subcampeona
de Europa de Carreras de Montaña, en la prueba disputada

en Zell am Hamersbach, localidad alemana ubicada en plena
Selva Negra.

El equipo español estuvo integrado por Javier Crespo (9º),
Cristofol Castañer (10º) y Vicente Capitán (13º) y cosecha así
la primera medalla para nuestro país en esta disciplina.Ya el año
pasado, los hombres acariciaron la medalla en Cauterets
(Francia) al finalizar Capitán, junto a su hermano José Luis y
Castañer, en la cuarta posición. En el plano individual, en 2006,
en la República Checa, tanto Enrique Meneses (4º) como
Marta Fernández (5ª) también rondaron el podio.

La carrera discurrió este año en la modalidad de subida y baja-
da, dando los atletas tres vueltas a un circuito exigente por rom-
pepiernas, pero sin dificultades técnicas. El éxito del conjunto
español se fraguó en un bloque muy homogéneo, en el que,
durante la primera vuelta marcharon agrupados el vigente cam-
peón de España, Crespo y el tres veces campeón nacional,
Capitán. En el segundo giro, Tofol Castañer contactó con
Capitán que se había descolgado de Crespo y ambos aunaron
fuerzas para seguir ganando puestos. En la última y tercera vuel-
ta al circuito, Castañer consiguió contactar con el líder español,
mientras que Capitán resistía en solitario e incluso ganó algún
puesto más como sus compañeros. Los 32 puntos finales confir-
maron la medalla de plata, tras una lucha cerradísima con france-
ses y turcos, que también completaron 32 puntos en el casillero,
pero el mejor cierre de España nos otorgó el subcampeonato.La
medalla supone el premio a varios años de esfuerzo de los atletas
de una disciplina en alza en nuestro país, pero que no cuenta ni
con los medios ni con las ayudas necesarias. De hecho por
España sólo participaron tres atletas,cuando cada país puede lle-
var hasta cuatro, sin duda una ventaja para nuestros rivales. El
conjunto femenino, limitado en cuanto a sus opciones, rindió a
un buen nivel y finalizó en la octava plaza con Marta Fernández
de Castro (19ª), Amada de Jesús Sánchez (26ª) y Alma de las
Heras (19ª), mejorando actuaciones precedentes.

En el plano general triunfaron en categoría masculina los gran-
des dominadores mundiales, los italianos, mientras que Gran
Bretaña ganó en mujeres. El joven turco Ahmet Asslan reeditó
el título individual de 2007 y la italiana Elisa Desco se estrenó
en el palmarés femenino como vencedora. Completaron puntua-
ción 17 países femeninos y 19 masculinos. El próximo año la cita
será en Telfes (Austria).

RESULTADOS
Hombres (12,850 km): 1. Ahamet Asslan (Tur), 50:01; 2.

Bern a rd Dematteis (Ita), 50:29; 3. Marco De Gasperi (Ita),
50:57;9.Javier Crespo,51:46;10.Cristofol Castañer,51:51;13.
Vicente Capitán; 52:15.

Equipos: 1. Italia, 11 ptos; 2. España, 32; 3. Francia, 32; 4.
Tu rquía, 32; 5. Portugal, 41.

Mujeres (8,750 km): 1. Elisa Desco (Ita), 40:00; 2. Constance
Devillers (Fra), 40:18; 3. Sarah Tunstall (GBr), 40:48; 19. Marta
Fernández de Castro, 43:12; 26. Amada de Jesús Sánchez,
43:48; 42. Alma de las Heras, 46:34  

Equipos: 1. Gran Bretaña, 17 ptos; 2. Francia, 21; 3. Italia, 22;
4. Eslovenia, 57; 5. República Checa, 61; 8. España, 87.

“Plata europea en
carreras de montaña”

L

■ GALERIA

■ El tenista David Pérez consiguió un logro histórico para el tenis bur-
galés y de Castilla y León al proclamarse campeón de España en cate-
goría infantil. El campeonato se celebró en Alcalá de Henares y venció
en la final al andaluz David del Río,cabeza de serie número 2,por 2-6,
6-1 y 6-4, en una hora y cincuenta minutos. De esta forma, el tenista
burgalés se convierte en una firme realidad del tenis nacional.

TENIS

El tenista David Pérez es el primer burgalés
que consigue proclamarse campeón de España

Antonio Alonso
La carrera partirá a las 9.00 h. de
las instalaciones de géneros de
punto Gaviota,patrocinador de la
prueba, situadas en el polígono
industrial de Pradoluengo. Los
atletas tendrán que recorrer los
31 kilómetros que separan la
localidad con la cumbre más alta
de la provincia de Burgos,el pico
San Millán (2.131 metros). El
recorrido discurre por hayedos y
pinares de repoblación hasta los
1.850 metros de altitud donde la
vegetación arbórea desaparece
para dejar paso a otro panorama
de vegetación más de alta monta-
ña. El tiempo límite para realizar
el recorrido se establece en 5
horas y las inclemencias climato-
lógicas harán la prueba mucho
más dura ya que se espera la posi-
bilidad de fuerte viento, niebla o
lluvia.

Habrá 7 controles de paso y
avituallamiento y 4 controles de
cronometraje, estando el recorri-
do perfectamente señalizado. El
Club Montañeros de Pradoluen-
go es el organizador de la carrera
y colaboran la Diputación Provin-
cial de Burgos a través del Institu-
to para el Deporte y la Juventud

(IDJ), el Ayuntamiento de Prado-
luengo y la Asociación de Monta-
ñeros ‘La Demanda’. Las inscrip-
ciones están abiertas en números
de cuenta de Caja de Burgos y
Banesto y su precio es de 18 euros

para federados y 23 para no fede-
rados hasta el día 11 de julio.A par-
tir del 12 de julio se establece la
cuota en 25 y 30 euros,respectiva-
mente.Para más información  visi-
tar info@cmpradoluengo.org.

El domingo 20, la cima del San Millán
recibirá la llegada de los corredores

Vicente Capitán Peña I Periodista y Atleta
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FEDERACIÓN CyL DE FÚTBOL 

Marcelino Maté fue
reelegido presidente
hasta el año 2012

■ Marcelino Maté, único can-
didato y en asamblea extraordi-
naria ,fue reelegido presidente
de la Federación de Castilla y
León de Fútbol para los próxi-
mos cuatro años.Entre los pre-
sentes hubo quorum ya que de
los 62 asambleístas presentes
60 votaron a favor del burgalés,
con una abstención y un voto
en contra.

Maté nació en Burgos el 23
de julio de 1951,accedió al car-
go de presidente de la Federa-
ción de Castilla y León de Fút-
bol el 13 de julio de 1996,ocu-
pa también la presidencia de la
Comisión Nacional de Segunda
División B y es vocal de la Jun-
ta Directiva de la RFEF.

■ El atleta burgalés Luis Flores
Martínez,al igual que Iván García,
será patrocinado por Caja de Bur-
gos.Con estos acuerdos, la enti-
dad cierra la línea de convenios
establecida en 2008 con los prin-
cipales deportistas y clubes bur-
galeses de élite.

Luis Flores se proclamó campe-
ón de España promesa de 400 me-
tros libres en 1999.Participó en
los Juegos Olímpicos de Atenas de
2004 en el relevo de 4x400,y en
el campeonato de Europa de pis-
ta cubierta en 2005 en Madrid.
Tambié estuvo presente,en la mis-
ma prueba,en el campeonato del
Mundo de pista cubierta en el año
2004 en Budapest y pertenece
al equipo Puma Chapín Jerez.

Caja de Burgos
patrocina al atleta
Luis Flores Martínez

■ El levantador burgalés Iván
García Rueda será patrocinado
por Caja de Burgos tras el conve-
nio alcanzado entre las dos par-
tes.Esta colaboración se enmar-
ca en el Programa de Apoyo al
Deporte establecido dentro de
las líneas de actuación de la
Obra Social de Caja de Burgos.
Iván García Rueda inició su pal-
marés en 1997 como subcampe-
ón de España sub 16.En 2001
consiguió su primer campeona-
to de España (sub 18),y en 2002
el campeonato de España júnior
absoluto.Entre otros galardones,
ha sido campeón de España ab-
soluto en 2002,2004,2006,2007
y 2008.Compite habitualmente
en mundiales y europeos.

El haltera Iván García
será patrocinado
por Caja de Burgos

CONVENIO DE COLABORACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN

Cartel anunciador de una de las pruebas más duras del calendario.



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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● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

RREESSEERRVVAASS  994477  4477  4499  7777
CCTTRRAA..  DDEE  LLOOGGRROOÑÑOO,,  SS//NN
CCAASSTTAAÑÑAARREESS  --  BBUURRGGOOSS

JORNADAS DEL LECHAZO
DE BURGOS 

((HHaassttaa  eell  33  ddee  aaggoossttoo))

El Trasgu

CHULETÓN
A LA BRASA
Ingredientes: Chuletones

de vaca,sal gorda,brasa viva
Preparación:

Una hora antes, sacar la carne
del frigorífico. La carne debe
ser de animal sacrificado hace
unos 25 días, para que haya
macerado.Quince minutos an-
tes de su preparación se de-
be colgar al calor de la brasas
(a un metro de altura) para
que vaya cogiendo más tem-
peratura.

Con la brasa viva, se
coloca el chuletón a unos
10-15 centímetros de las
brasas. A los diez minutos se
le da la vuelta y se echa sal
en abundancia en la cara ya
hecha. No importa la canti-
dad puesto que la carne
absorbe sólo lo que necesi-
ta.Cinco minutos más tarde,
se retira la carne de la brasa,
se quita la sal sobrante, y se
sirve en plato de barro
caliente. 

En Cardeñadijo, concretamente
en el número 6 de la Plaza Félix
Pérez, entrada por Pisones, se
encuentra El Trasgu, que ade-
más de ser un personaje de fic-
ción de la mitología celta, es el
nombre de un restaurante sidre-
ría parrilla.

Equipado con un comedor
con capacidad para unas sesenta
personas y en mitad del cual se
encuentran la nueva parrilla (sin
humos) y tres barricas de sidra,El
Trasgu se ha especializado
sobre todo en productos típicos
asturianos, en pescados y nues-
tras excelentes carnes rojas.

El establecimiento está pensa-
do para un cliente que tiene a su
disposición una selecta carta con
las especialidades citadas.

En el capítulo de entrantes
puede degustar chorizo a la sidra,
tabla de quesos asturianos, lacón
con cachelos, pulpo a feira y

demás productos típicos asturia-
nos; en brasa, chuletón de buey,
chuletillas de lechazo,solomillo,y
en pescados, rodaballo, rape, y
cogote de merluza.

En el apartado de los postres
destacan los típicos caseros,la tar-

ta de queso, la tarta de piña, las
natillas,etc.

Estos son algunos de los platos
que se pueden degustar en el aco-
gedor ambiente de  El Trasgu,
donde espichar la sidra es un
auténtico y grato placer.

Dirección: Pza. Félix Pérez, 6. Cardeñadijo (entrada por Pº Pisones). ❏ CAPACIDAD: 60 personas. 
❏ Teléfono: 947 290 255. ❏ HORARIO:  A partir de las 12.00 h.

SUGERENCIAS

Menús especiales 
• Entrantes (para cada 4 personas)

- Foiegras micuit
- Pudding de cabracho.
- Pimientos asados en nuestra
parrilla con bonito y anchoas
de Santoña.
- Pulpo a feira.
- Tabla de embutidos Ibéricos.
(Posibilidad de cambiar por
cualquiera de la carta)
• Segundos platos (a elegir):
pescados o carnes.
- lubina a la brasa
- merluza rellena en salsa
- bacalao con crema de
espinacas.
- chuletón de buey
- solomillo de buey
- chuletillas de lechazo
- entrecot de buey
• Postres caseros, surtido de
dulces navideños, vino
crianza, sidra, cava, café y
licores. 
Precio: 45 euros (IVA incluido)

Restaurante-Sidrería El Trasgu



Amycos, en el Foro
Solidario de Caja Burgos
Fecha: Julio. Lugar: Foro Solidario de Caja
de Burgos y Ayuntamiento de Atapuerca. Amy-
cos muestra dos exposiciones repectiva-
mente en el Foro Solidario de Caja de Bur-
gos y en el salón de actos del Ayuntamiento
de Atapuerca durante el mes de julio tituladas
‘Investigando las causas de la pobreza’ y ‘La
ruta del Comercio justo’.

El mapa de las tierras
de Burgos
Fecha: Hasta diciembre. Lugar: Espacio Tan-
gente, en calle Valentín Jalón 10 bajo. Elías
Rubio presenta en el Espacio Tangente el
‘mapa de las tierras de Burgos’ con tierra pro-
cedente de cada uno de los pueblos de la
provincia de Burgos. El autor insta a quien
quiera participar en la realización de este ma-
pa a que traiga una muestra de tierra seca
(uno o dos puñados) de su pueblo o de los
pueblos de alrededor. Al final de la exposi-
ción, la tierra sobrante servirá para plantar
una encina, el Árbol de la Provincia, en algún

lugar todavía sin determinar. 

Las pinturas de Joaquín
Sorolla llegan a Burgos 
Fecha: Hasta el 27 de julio. Lugar:Sala de ex-
posiciones de la Casa del Cordón. HHoorraarriioo: 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 proyección
de ‘Cartas de Sorolla’.

‘Luz y tinieblas’, en el
claustro de la Catedral
Fecha: Hasta el 7 de septiembre. Lugar:Claus-

tro 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 interpretación secular de la confronta-
ción entre el camino y túnel sin salida. 

Duero Douro
Fecha: Hasta el 24 de agosto. Lugar:Museo de
Burgos. La Junta en colaboración con Caja
Duero presentan la muestra fotográfica ‘Due-
ro Douro’. Nacimiento del río, paisajes con nie-
bla, desembocadura, embalses, puentes, vis-
tas monumentales... El discurrir de uno de
los ríos más largos y caudalosos de la pe-
nínsula queda reflejado en esta muestra. El co-
ordinador de la muestra, David Arranz, con-
sidera que esta experiencia le ha aportado
“una visión más amplia del río de la que tenía.
Se trata de paisajes muy distintos dentro de
la misma Comunidad”.

Marc Chagall, en Círculo
Central
Fecha: Hasta el 20 de julio. Lugar:Sala de ex-
posiciones Círculo Central. Marc Chagal ex-
pone en Círculo Central hasta el 20 de ju-
lio. Visitas guiadas a partir de las 20.00 ho-
ras y grupos concertados contactar al
teléfono 947 28 82 00.

Los bosques en 200
imágenes
Fecha: Hasta el 21 de julio. Lugar:Escuela Po-
litécnica Superior de la avenida Cantabria. Las
fotografías repasan, de forma divulgativa y
rigurosa, hitos del pasado de los bosques
de la región y se detiene en momentos em-
blemáticos que ilustran la interacción del hom-
bre y la naturaleza. Este recorrido por el espa-
cio y el tiempo continúa con aspectos del bos-
que actual, la gestión y los usos del bosque

desde el punto de vista global del futuro y
de las claves para preservarlos.

Teresa Navarro, en el
Arco Santa María
Fecha: Julio. Lugar: Arco Santa María. Expo-
sición de pintura de Teresa Navarro. Navarro
utiliza prefrerentemente los tonos grises pa-
ra transmitir una expresión plástica distinta
y diferente del mundo. Aporta pautas de con-
ducta, además de acercarse a determinadas
categorías de sensaciones únicas. 

Francesc Ruiz, en Silos
Fecha: Hasta el 31 de agosto. Lugar:Santo Do-
mingo de Silos. Exposición de Francesc Ruiz
después de su desplazamiento y estancia
en el Monasterio, ha desarrollado una serie de
dibujos, escenas y situaciones cuya lectura vi-
sual nos ofrecen una interesante observa-
ción y revisión del mundo propio de Silos. 

La tauromaquia en las
etiquetas de vino 
Fecha: Hasta el 27 de julio. Lugar: Monas-
terio de San Juan. Con motivo de la cele-
bración de las bodas de diamante de la Pe-
ña Taurina, la asociación ha querido reali-
zar una exposición sobre las etiquetas en las
botellas de vino con motivos taurinos. La
muestra pretende fomentar el conocimien-
to del mundo del vino, colaborar en el co-
nocimiento del valor informativo, artístico y
cultural que aportan las etiquetas de vino,
asesorar sobre el coleccionismo de las eti-
quetas y dar un carácter de representación a
los coleccionistas y bodegas.

iculares de gran prestgio.

Festival Castilla Folk
Fecha:, Del 21 al 24 de julio. Luuggaarr: Plaza
Virgen del Manzano y paseo del Espolón. Un
año más el Festival Castilla Folk presenta en

Burgos un variado repertorio de ritmos proce-
dentes de distintos lugares del mundo.
Lunes 21: En la plaza Virgen del Manzano a
las 22.00 horas Hevia, de Asturias.
Martes 22: En la plaza Virgen del Manzano
a las 20.00 horas Grupo Zascandil, de Burgos,
y a las 22.00 h. Bardos Druidas, de Soria.
Miércoles 23: En la plaza Virgen del Manza-
no a las 20.00 horas actuación del grupo
Keltiber, desde Valladolid. A las 22.00 horas
programa Diversons. The Orient Express Or-
kestra, patrocinado por la Fundación La Caixa.
Jueves 24: En el paseo del Espolón a las 19.00
horas concierto para niños a cargo de los dul-
zaineros del Bajo Aragón.

Tablero de música con El
Puchero del Hortelano
Fecha:, Jueves, 24 de julio. Luuggaarr: Hospital del
Rey, en el patio del Tablero de Ajedrez.. HHoo--
rraarriioo::  20.30 horas. La banda El Puchero del
Hortelano se encuentra inmersa en plena gi-
ra de presentación. El nuevo disco ‘Haruma-
ki’ presenta letras inteligentes y buenas melo-
días que se visten con flamenco, rumba, pop,
rock y funki.

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 co-
laboración con las asociaciones culturales
Costalago, Pico de Naves,  La Veceda, or-
ganiza el primer certamen fotográfico ‘Pre-
miamos que nos miren’. El objetivo de este
certamen es conseguir transmitir una mira-
da singular sobre Hontoria del Pinar o sus
barrrios -Aldea y Navas del Pinar-, sus pa-
rajes, sus bienes etnográficos y arquitectó-
nicos y el encuentro con sus gentes. Infor-
mación sobre las bases de esta convocato-
ria en los teléfonos 947 386141 y en el
608 268 433.

Summer Dance 2008
Fecha:, Jueves, 24 de julio. Luuggaarr: Teatro Prin-
cipal. HHoorraarriioo::  21.00 horas. Kazuko Hiraba-
yasi regresa a Burgos para impartir una se-
rie de cursos y talleres dentro de la programa-
ción con el ballet contemporáneo de Burgos.

Festival Internacional
de Folclore 

Como en los últimos 32 años, el Festival In-
ternacional de Folclore Ciudad de Burgos
llenará las calles y plazas de la ciudad de
los ritmos y el colorido de las músicas y dan-
zas de varios países de diferentes continentes.
Bolivia, Chile, Polonia, Turquía, Rusia, Benin, In-
donesia y Estados Unidos serán los países que
estarán representados en esta edición.
Lugar: Plaza Virgen del Manzano.  Fechas: Del
15 al 19 de julio. 
Viernes 18: A las 12.00 horas, taller ‘Baila con
nosotros en el paseo del Espolón. A las 13.00
horas músicas y canciones del mundo en la
Sala Polisón del Teatro principal. A las 20.00
horas, desfile por el centro de la ciudad. A
las 21.00 horas ‘Bailando en la Plaza Mayor,

cultura

convocatoriasmúsica

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 18 al 24 de julio 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 20 15 5 5 10

TEMPERATURA MÁXIMA 26 32 26 26 29 32

TEMPERATURA MÍNIMA 11 13 13 12 11 13

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

FFUUEENNTTEE::  IInnssttiittuuttoo  NNaacciioonnaall  ddee  MMeetteeoorroollooggííaa



XXXII Festival Internacional. A las 00.00 horas
Festival en la Plaza Virgen del Manzano.
Sábado 19: A las 12.00 h. taller ‘Baila con nos-
otros’ en el Espolón. 13.00 h., músicas y
canciones del mundo en la sala Polisón del Te-
atro Principal. 21.00 h. Festival Internacio-
nal. Clausura del Festival.

Visitas guiadas al
Museo    
Visitas guidas y en familia al Museo de Bur-
gos durante toda la semana. Cada día una te-
mática. Martes a las 19.00 horas visita ‘Al-
rededor del fuego’. Miércoles a las 19.00 h,
‘El barroco: un estado de ánimo’. Jueves a las
19.00 horas ‘Clunia’. Los viernes a ñas 19.00
‘Nuevos aires en la plástica burgalesa’. Los
sábados por la mañana, el museo en familia.

Talleres en el Museo  
De martes a viernes de 11.00 13.00 horas
para niños de entre 6 a 10 años. Taller ba-
jo el lema ‘Cada gota cuenta’.

Pedalea por Burgos    
Fechas: Todos los viernes de cada mes. Lugar:
Plaza España. Hora: 20.00 horas.  Todos los
primeros viernes de cada mes, a partir del 4
de julio, a las 20.00 horas desde la Plaza
España, pedalea en grupo por la ciudad. Las
bicis también existen.

Campo de trabajo de
Juventud Cristiana 
Fechas: Del 1 al 11 de agosto. Juventud Obre-
ra Cristiana de España pone en marcha un
campo de trabjao en Mozuelos de Sedano pa-
ra jóvenes de 16 a 25 años. Información en
los teléfonos 625 519 553 y 947 212 367.

Fiestas en el barrio de
Villalonquéjar    
Fechas: Del 18 al 21 de julio. Lugar: Barrio
de Villalonquéjar. Distintos actos, concursos y
verbenas durante el fin de semana del 18
al 21 de julio en el barrio de Villalonquéjar.
Destaca la fiesta de espuma del viernes 18
a las 19.00 horas, el concurso gastronómico
(viernes 20.30 h.) y la exhibicion de DJ´s (vier-

nes a las 0.00 h.). El sábado 19 de julio ha-
brá concursos de dibujo, campeonato de fut-
bolín o verbena a cargo de la orquesta Stan-
dard a la 1.00 de la madrugada. 

Campamento de la OJE
en San Martín 
del Castañar    
Fechas: Del 16 al 27 de julio. Lugar: San Mar-
tín del Castañar (Salamanca). OJE Castilla y
León organiza el campamento de la natura-
leza, dirigido a niños y niñas de 7 a 16 años.
Información e inscripciones en Hogar Caput
Castellae, C/Federico Olmeda nº9,. Informa-
ción en el tlf: 947 211 718.

Curso de piloto 
privado de avioneta 
Lugar: Aeroclub de Burgos. Aeropuerto de Villa-
fría. El Aeroclub de Burgos organiza el curso de
piloto privado, homologado por la normativa eu-
ropea JAR-FCL. Las prácticas consisten en
45 horas en un avión del tipo PIPER Arche II.
Para más información: teléfono 630 70 29
19 mail: adrianlabarga@gmail.com

Bienio de licenciatura
de Teología
Incripción: Del 1 al 30 de septiembre Lugar:
Facultad de Teología. Bienio de licenciatura
en Teología Dogmática y Teología Espiri-
tual. El curso está abierto a todos aquellos
que sin aspirar a grados académicos pose-
en un adecuado nivel cultural y desean pro-
fundizar su formación en estos temas. El ob-
jetivo es capacitar para futuras tareas de pro-
fesores, investigadores, escritores y directores
espirituales, de acuerdo con las exigencias
del mundo actual.

Voluntariado
ambiental
Fechas: Verano, distintas fechas.. Lugar: Es-
pacios naturales de Castilla y León. El volun-
tariado ambiental ofrece diez parajes para tra-
bajar con distintas ONGs en el lugar y fechas
que cada voluntario decida. Todos los progra-
mas incluyen alojamiento en régimen de pen-
sión completa. Para más información entrar
en la página web de la Junta de Castilla y Le-
ón www.jcyl.es o en el teléfono 983 419 101.

Donación de sangre
Fecha: Sábado, 19 de julio. Lugar: Centro
cívico San Agustín. Horario: De 10.00 a 14.00
horas. La Hermandad de Donantes de San-

gre llevará a cabo el sábado, 19 dejulio, una
donación de sangre en el centro cívico San
Agustín. Es obligatorio llevar el DNI y desayu-
nar antes de ir.

actividades
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Fecha: Sábado, 2 de agosto
Lugar: Valdorros Hora: 22.00 h.

Entrada: Gratuita Ticket de Bus: 6€ de venta en
Tipo y Tattoo Rock

DVD

Libro

COMETAS EN EL CIELO (DVD). Dir. Marc Forster Int.
Khalid Abdalla, Zekiria Ebrahimi . Drama. 

AHORA O NUNCA (DVD). Dir. Rob Reiner Int.Jack Ni-

cholson, Morgan Freeman, Sean Hayes.Comedia-Dra-

EL LIBRO PROHIBIDO DE CÓRDOBA. Agnes Imhof. 
Novela histórica.
LOS PRÍNCIPES CAUTIVOS. Robin Maxwell. Novela histórica.
ESPEJOS.  Eduardo Galeano. Relatos.
LA VOZ DE LAS TRECE ABUELAS. Mensajes indígenas al mundo.
LA FELICIDAD NO ES UN SECRETO.  Karen Kelly. Ensayo.

EN EL PUNTO DE MIRA
Director..Pete Travis Int.
Dennis Quaid, Matthew
Fox, Forest Whitaker
Comedia romántica.

VISIONES (THE EYE)
Dir. David Moreau,Xavier
Palaud Int. Jessica Alba,
Alessandro Nivola, Parker
Posey Comedia dramática.

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

EL NUEVO VIAJE DE HECTOR
François Lelord. Novela.

Las producciones de animación por
ordenador de Dreamworks como
‘Shrek’o ‘Madagascar’suelen presen-
tar un discreto acabado técnico,que
se suma a unos guiones ramplones.
‘Kung Fu Panda’ rompe felizmente
con esa tendencia,y pese a que sigue
estando a un nivel muy inferior a las
maravillas de Pixar como ‘Ratatoui-
lle’,es un paso en la buena dirección.

Con ‘Kung Fu Panda’Dreamworks
mejora en todo: la animación, la pla-
nificación, el uso de la luz y el co-
lor,el tratamiento de los fondos...El
apartado visual es notable.En cuan-
to al guión,sin ser una joya,sí está dig-
namente construido, con algunos
personajes claramente inspirados en

la saga de Star Wars, como la tortu-
ga Oogway (Yoda),el maestro Shifu
(Obi-Wan Kenobi) o el malvado Tai
Lung (Darth Vader).

El problema es que funciona
mejor el Kung Fu que el Panda. Las
escenas de pura acción y drama,

como la fuga de la prisión o el
enfrentamiento entre Tai Lung y
los Cinco Furiosos son vibrantes y
espectaculares, así como la prime-
ra secuencia de la película, en la
que Po sueña que es un gran gue-
rrero. Sin embargo, el humor, en
particular el vinculado al persona-
je protagonista, resulta casi siem-
pre demasiado simplón, algo que
no molestará a los niños pero que
hace la película menos atractiva
para un espectador adulto.

Es obvio que no estamos ante una
gran obra de animación,pero sí an-
te una cinta muy presentable,en la
que Dreamworks se ha olvidado de
cancioncitas pop o parodias facilo-
nas de otras películas en favor de
un esquema más tradicional.

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

Kun Fu Panda
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Sexo en Nueva York
Kung Fu Panda
Escondido en Burjas
Tropa de Élite
Las crónicas de Narnia 
Hancock

Sexo en Nueva York
Hancock
Kung Fu Panda
Eskalofrio
Las crónicas de Narnia
El incidente
Posdata: te quiero

16:10**      18:10       20:15    22:30 00:45 *

16:00** 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 23:00* 1.00*

15:45** 16:45 18:30 19:30 21:15 22:15 00:15* 01:00

22:25 00:25*

17:15 20:00 22:30

17:00 19:45

17:30                20:10      22:45

17:00   18:45       20:30         22:45*

16:10**18:15               20:20 22:35       00:50* 

17:00 18:45 20:30 22:45*

19:30 22:15 1:00*

22:30

EL JUGADOR
Claude Cueni. Novela.

19:45 22:20 00:55*



102.000 EUROS Un chollo!!!. Ven-
do precioso apartamento céntrico,
una habitación, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Totalmente reformado
y amueblado a capricho. Entero equi-
pado.  Llamar al teléfono 692343423
mediodía y noche
128.000 EUROS apartamento en
Fernán González 46. Reformado. 66
m2 útiles. Soleado. Con vistas a la
Catedral. Tel. 625535099
135.000 EUROS vendo piso en el
Centro, con 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Reformado, para en-
trar a vivir. Tel. 676982600
139.000 EUROS Apartamento en
Buniel, orientación sur, 2 dormito-
rios, jardín y terraza de 59 m2. Ga-
raje. Urbanización con piscina. En-
trega 2009. Tel. 620253075
140.000 EUROS C/ San Pedro de
Cardeña. 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Para entrar a vivir. Re-
formado. 1º sin ascensor. Llamar al
teléfono 676211520
140.000 EUROSRiocerezo, se ven-
de casa para entrar a vivir. 3 habi-
taciones, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños, garaje, trastero y jardín.
Calefacción y chimenea calefacto-
ra. Regalaría coche. Tel. 676262382
175.000 EUROSA 8 km. de Burgos
vendo adosado, entrega inmediata,
4 habitaciones, una en planta ba-
ja, jardín, urbanización con piscina y
paddel. Tel. 947487814 ó 665362953
175.000 EUROS Urge vender cha-
let en Cojóbar. 4 habitaciones, 4 ar-
marios empotrados, salón, cocina
amueblada con electrodomésticos,
2 baños, ático, garaje, riego automá-
tico. Contraventanas y alarma. Tel.
600466224
180.000 EUROS se vende coque-
to unifamilar en Villatoro. Salón, co-
cina y aseo en planta baja, 2 habita-
ciones y baño en 1ª planta y
habitación principal con baño en el
ático. Tel. 656667503

186.000 EUROS negociables. Ven-
do piso reformado de 3 habitacio-
nes, C/ San Francisco 155 - 5ºB. As-
censor, exterior, soleado, salón,
cocina y baño. Amueblado. Tel.
657519753 ó 947231391
190.000 EUROSUrge por traslado.
Quintanaortuño, pareado de 3 habi-
taciones, 2 baños, aseo, cocina con
electrodomésticos, ático acondicio-
nado, chimenea, 5 empotrados, ga-
raje 42 m2, jardín 100 m2. . Tel.
639954070 ó 607461266
198.000 EUROS Franovinez, a 15.
Km autovía de Valladolid, vendo cha-
let aislado, 480 m2 de parcela, 2
alturas, garaje 80 m2, 3 dormitorios,
salón, cocina, baño y porche. Recien-
te construcción. Llamar al teléfono
635440110
21.500.000 PTASUrge vender piso
en zona Villímar. 3 habitaciones. Re-
formado. Excelente altura. Exterior.
Cocina equipada. Ascensor y por-
tal nuevos. Tel. 619437555
225.000 EUROS Barriada Yagüe.
3 habitaciones con empotrados, 2
baños, salón y cocina equipada. Bue-
nas vistas. Garaje y trastero. 4 años
de construcción. Solo particulares.
Tel. 677569176
9.000.000 PTASpor debajo del pre-
cio de tasación (21.000.000 ptas.).
Fernán González 46. Totalmente re-
formado: Tarima, ventanas, puertas,
fontanería, alicatados, empotrados.
Vistas y soleado. Tel. 625535099
99.900 EUROSChalet a estrenar en
Padilla de Abajo. Cocina, salón, ba-
ño, 2 habitaciones más 1 abuhar-
dillada. Porche y terreno. Bonitas vis-
tas. A 20 min. por autovía de León.
Facilidad de pago. Tel. 619400346
A 10 MIN de Burgos (autovía). Pa-
reado 380 m2 parcela, cocina, arma-
rios, chimenea, riego, vestidor, of-
fice, hidromasaje, opción ático, etc.
Nuevo. Particular. 180.000 euros. Tel.
669470581
A 14 KM de Burgos, se vende ca-
sa con huerta, cochera y terreno. Ide-
al para cualquier negocio. Tel.
652876534

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 plan-
ta baja. Calefacción gasoil. Tel.
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 KM de Burgos vendo 2 casas
por 6.500 euros. De piedra e interior
para reformar completamente. Tel.
607726776
A 30 KM de Burgos, 6 de Covarru-
bias y 18 km. de Silos (en Mecerr-
yes), vendo edificio de 2 plantas de
300 m2 cada planta + 100 m2 patio.
Apropiado para Casa Rural. Intere-
sados llamar al teléfono 608480732
ó 947264367
A 30 KM de Burgos, Ctra. Vallado-
lid en Iglesias, se vende casa nueva
a estrenar, 2 alturas. Precio 110.000
euros.  Llamar al teléfono 609202366
ó 947216843
A 45 KMBurgos, adosado 180 m2,
salón, cocina, despensa, 3 habita-
ciones, 2 baños, 1 aseo, ático + ga-
raje y jardín. Para entrar a vivir. Pue-
blo con todos los servicios. Tel.
616319690
A 5 MIN de Lerma (Burgos), casa
grande 2 plantas, fachadas piedra,
jardín, salón, salita, 5 habitaciones,
cocina y chimenea. Totalmente
amueblada. Oportunidad. Interesa-
dos llamar al teléfono 947223830 ó
600059709
A LA VENTA piso en San Francis-
co, 3 habitaciones y salón. Empotra-
dos. Calefacción y ascensores. Ser-
vicios comunes nuevos. Tel.
947391023 ó 650929674
ADOSADO a 7 km. de Burgos, en
el pueblo de Quintanilla Vivar. Dis-
pone de 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón con chimenea, cocina, ático, me-
rendero, jardín y 2 plazas de garaje.
Tel. 659624018
ADOSADO amplio C/ Ebro zona
Crucero. 240 m2 construidos. 3 ba-
ño completos, ático terminación ma-
dera, garaje doble, jardín y patio
acondicionado. Muy individual. So-
lo particulares. Tel. 639954290 ó
947268492
ADOSADOBarrio Ventilla. 220 m2.
Seminuevo. 4 habitaciones y 4 ba-
ños. Terraza y jardín. Llamar al te-
léfono 639347443
ADOSADOchalet. Orientación sur.
Nuevo a estrenar. 3 habitaciones,
2 baños, aseo, comedor, jardín y por-
che. 26.000.000 ptas. Para más in-
formación llamar al 630645255
ADOSADO en Burgos capital. 5
años de construcción. 5 dormitorios,
4 cuartos de baño, 1 con hidroma-
saje, 4 terrazas. Merendero, gara-
je 2 coches y jardín. Cocina con elec-
trodomésticos. Tel. 947222298 ó
692602104

ADOSADO en Carcedo seminue-
vo, 3 habitaciones con empotrados
y vestidor, cocina amueblada, 2 ba-
ños y aseo amueblados, salón con
chimenea, garaje y jardín. Precio a
convenir. Tel. 657248509
ADOSADO en Cardeñadijo, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, gara-
je, ático, jardín 170 m2, merende-
ro casi acabado 30 m2 y barbacoa.
Todo amueblado. 219.000 euros ó
36.500.000 ptas. negociables. Tel.
616448932 ó 629830331
ADOSADO en Ibeas de Juarros,
210 m2, 3 habitaciones, 2 baños,
1 aseo, ático acabado, jardín, barba-
coa, alarma y garaje. Semiamuebla-
do. Urge vender. Llamar al teléfo-
no 678654141
ADOSADOen Villatoro. ¡Urge ven-
der! 3 habitaciones, salón-comedor
con chimenea, cocina equipada, 2
baños, garaje y trastero. Luminoso
y soleado. 225.000 euros aceptamos
otras ofertas. Tel. 689180134
ADOSADO lujo, nuevo, V-1. Cuatro
habitaciones con empotrados, 5 ba-
ños, salón 27 m2, cocina, vestíbu-
lo con empotrado, garaje dos plazas,
bodega, jardín, terraza y solarium.
www.idealista.com ó 629467105
ADOSADO Rubena tres plantas,
150m2, cocina- ático amueblados,
tres habitaciones, principal vestidor,
tres baños, salón, garaje, jardín 45
m2 acondicionado. Soleadisimo.
212.000 euros. Llamar al teléfono
606300450
ADOSADORubena, 3 y salón, 2 ba-
ños, aseo, cocina amueblada, áti-
co acabado madera 40 m2, garaje,
jardín riego automático 50 m2.
195.000 euros negociables. Nueva
expansión. Llamar al teléfono
656281280 ó 656281279
ADOSADOSotopalacios. En venta
o en alquiler. 200 m2. 4 plantas. Co-
cina amueblada, ático de 60 m2, ga-
raje 2 plazas, jardín y 3 habitaciones.
Tel. 609846079 ó 947210694
ALCAMPO90 m2, 2 habitaciones,
2 baños, salón 40 m2, estudio/tras-
tero de 16 m2. Todo exterior. Avda.
de Castilla y León. Tel. 610206108
ALICANTEArenales del Sol. Apar-
tamento a estrenar de  67 m2, amue-
blado, 3ª planta, habitación, salón,
cocina, baño, terraza, garaje. Urba-
nización privada, piscina con jacuz-
zi, zonas deportivas. 700 m playa.
190.500 euros. Llamar al teléfono
610555885
AMPLIO piso en Virgen del Man-
zano. 111 m2. 4 habitaciones, 2 ba-
ños, 2 terrazas, gran salón, traste-
ro y garaje. Altura 11º. Vistas al
Parque. Solo particulares. Tel.
639375038
ANTIGUO CAMPOFRÍO vendo
apartamento 2 dormitorios, 2 baños,
cocina equipada y empotrados. Ga-
raje y trastero. Mejor que nuevo. Tel.
653233646

APARICIO Y RUIZ 18. Magnífico
piso 127 m2, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón 32 m2, cocina y oficce.
Reforma lujo. Céntrico. Garaje alqui-
ler y trastero. Portal nuevo.  Llamar
al teléfono 606733821
APARTAMENTO 2 habitaciones,
cocina americana, baño. Garaje y
trastero. Amueblado de lujo. Me-
jor que nuevo. Llamar al teléfono
669661057
APARTAMENTO céntrico en Bur-
gos se vende. 2 habitaciones. 90.000
euros. Tel. 637893174
APARTAMENTO de 1 dormitorio,
salón-comedor, cocina, baño, ves-
tidor, garaje doble y trastero. Bue-
nas vistas. Tel. 665532364
APARTAMENTO en Gamonal. 2
habitaciones, salón dos ambientes
y cocina americana. Exterior y en per-
fecto estado. Garaje opcional. Tel.
639780328
APARTAMENTO en venta: 2 dor-
mitorios y amueblado. Reformado
para entrar a vivir. Ascensor a ni-
vel de portal. Llamar al teléfono
659487770
APARTAMENTO junto a Catedral,
66 m2 útiles, reforma a estrenar, 2
habitaciones y baño. Vistas espec-
taculares. Tel. 625535099
APARTAMENTOpequeño vendo,
nuevo, en zona Facultad de Econó-
micas. 3º. Solo particulares. Intere-
sados llamar al teléfono 699811103
llamar tardes
APARTAMENTOzona Barriada Ya-
güe. 2 habitaciones, salón, baño, co-
cina, garaje y trastero. A estrenar.
169.000 euros. Llamar al teléfono
667303436
APARTAMENTO zona centro, co-
cina equipada, un baño, dos dor-
mitorios, salón, calefacción calor azul.
155.000 euros. Abstenerse agencias.
Tel. 947255485
APARTAMENTO zona centro, dos
dormitorios, dos baños, salón, co-
cina equipada. 185.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 666733198
ARANDA DE DUERO3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, garaje y tras-
tero. Todo exterior y soleado. Tel.
608513719
ARCOS DE LA LLANAchalet nue-
vo en casco urbano. 180 m2 de ca-
sa en 2 alturas. 200 m2 parcela. Ma-
teriales diferentes, modernos,
máxima calidad. Llamar al teléfo-
no 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 vesti-
dor y baño, otro baño y aseo. Ga-
raje. Tel. 657107293
ARCOS DE LA LLANApareado de
125 m2, 4 habitaciones, 2 baños, sa-
lón 26 m2, parcela 360 m2. Orienta-
ción sur. Particular. Entrega después
verano 2008. Precio 162.000 euros.
Tel. 626484016

ARCOS DE LA LLANA vendo ca-
sa en construcción, parcela 350 m2,
entrega en 2008. Cuatro habitacio-
nes, salón, cocina, baño, aseo, ga-
raje 2 coches y amplio jardín. Fran.
Tel. 626900096
ARCOSunifamiliar pareado una so-
la planta en urbanización. Parcela
387 m2. Jardín delantero, superficie
útil 150 m2, salón-comedor 30 m2,
3 habitaciones 12 m2/cada una, co-
cina 10,70 m2, merendero y garaje
36 m2, Bien situada con guardería
cercana. 169.000 euros. Llamar al
teléfono 620848259
ARZOBISPO DE CASTRO urge
vender piso 3 dormitorios, salón, 2
baños, cocina amueblada y ascen-
sor cota cero. Reformado. Tel.
609086085 ó 630086735
ATAPUERCA se vende casa para
reformar con terreno. Ideal para al-
bergue de peregrinos o casa rural.
Tel. 618939785
ATENCIÓN por traslado urge ven-
der piso, totalmente reformado, dos
y salón. Todo exterior. Cocina equi-
pada. Entre particulares. Económi-
co. Gamonal centro. Llamar al te-
léfono 677831438
ÁTICOzona Cellophane, nuevo, pis-
cina y deportes. Materiales calidad.
3 habitaciones, armarios empotra-
dos, amplio salón, 2 baños, hidro-
masaje, 40 + 25m2 de terraza, tras-
tero, garaje. Llamar al teléfono
650904080
AVDA. CONSTITUCIÓN Edificio
Dominicas. Piso a estrenar. Cocina
amueblada, 2 habitaciones con em-
potrados, salón, 2 baños completos,
principal con columna hidromasaje.
Garaje y trastero. Solo particulares.
Llamar al teléfono 947489050 ó
665637516
AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN
62, vendo piso de 2 habitaciones
grandes, 2 baños completos, 102
m2, muy luminoso, sin pasillos. Co-
mo nuevo. Tel. 653187172
AVDA. DE LA PAZ se vende piso
de 120 m2, 4 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, 2 plazas de gara-
je y trastero. Llamar al teléfono
947229082 ó 947057406
AVDA. DE LA PAZ se vende piso
de 2 dormitorios (3 posibles), offi-
ce, cocina, salón-comedor, baño,
aseo y 2 terrazas. Exterior. Trastero
y garaje. Llamar al teléfono
630721866 ó 646812103
AVDA. DEL CID 102, vendo piso
a estrenar, 82 m2 útiles, 2º altura,
2 dormitorios, 2 baños completos,
cocina, salón y hall. Con mejoras en
construcción. Garaje opcional. Tel.
635845885
AVDA. DEL CID URGE VENTA
apartamento un dormitorio, cocina
americana, suelos parquet, armarios
empotrados, edificio con dos ascen-
sores. Muy luminoso. Llamar al te-
léfono 610299883

AVDA. DEL CID vendo piso de 4
habitaciones, salón, cocina, 2 baños,
terraza y servicios centrales. Posibi-
lidad de cambio por apartamento pe-
queño, no importa zona. Abstener-
se agencias. Tel. 635028319 ó
691575924
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 PERLADO 42 -
4ºC, se vende piso de 3 habitacio-
nes, cocina, baño y salón. Económi-
ca. Llamar al teléfono 645493150
ó 655358399
AVDA. ELADIO PERLADO parti-
cular vende piso amueblado, solea-
do, calefacción individual, 3 habi-
taciones, baño, salón y cocina. Precio
27.000.000 ptas. Llamar al teléfo-
no 648518364
AVDA. ELADIO PERLADO parti-
cular vende piso exterior, muy bo-
nito, 4 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, 98 m2 + garaje y trastero.
Tel. 625757874
AVDA. ELADIO PERLADOse 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
garaje. Llamar al teléfono 947210351
ó 635675268
AVDA. REYES CATÓLICOS30, pi-
so 75 m2,  salón, biblioteca, dos dor-
mitorios, calefacción central, exte-
rior, vistas a la Avenida. 275.000
euros. Abstenerse agencias. Tel.
659909766
AVDA. REYES CATÓLICOS ven-
do piso de 3 habitaciones, salón, te-
rraza, un 8º muy soleado, calefac-
ción central, ascensores cota cero.
Para actualizar. 188.000 euros. Tel.
695597776
BARBADILLO DEL MERCADO
vendo casa con jardín. Para entrar a
vivir. Tel. 947384029
BARRIADA ILLERA vendo casa
unifamilar en C/ Río Tirón 11. Tel.
655895542 ó 609072413
BARRIADA YAGÜEse vende cha-
let adosado con jardín. Para más in-
formación llamar al 685021031
BARRIO SAN PEDRO la Fuente,
vendo piso exterior y reformado,
amueblado, 2 habitaciones y salón.
Ascensor y gas ciudad. Precio
165.000 euros. Tel. 629573118
BARRIO SAN PEDRO a estrenar,
3 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, empotrados. Preciosa
distribución. Exterior y soleado. Ga-
raje y trastero. 243.500 euros nego-
ciables. Solo particulares. Tel.
663754950 tardes
BENEDICTINAS DE SAN JOSÉ
vendo piso exterior, para entrar a vi-
vir, 3 habitaciones, salón, baño con
ventana y ventanas climalit. Abs-
tenerse agencias. 159.000 euros. Tel.
676474700

BENIDORM oportunidad. Piso en
zona Bali a estrenar. Amueblado, 2
dormitorios, terraza, cocina indepen-
diente y galería. Aire caliente y frío,
piscinas + climatiza, varias pistas de
juegos. Interesados llamar al teléfo-
no 699557509
BRIVIESCApueblo, bonito aparta-
mento. 80.000 euros. 2 habitaciones
amuebladas, chimenea, armarios
empotrados, suelos de parquet y
gres, ventanas dobles interior clima-
lit. Pocos comunidad. Tel. 678937583
ó 947235175
BRIVIESCApueblo. Bonito aparta-
mento totalmente reformado. Muy
buen estado. Todo exterior. Pocos
gastos mantenimiento, calefacción
y comunidad. Cerca Parque Flori-
da. Precio negociable. Llamar al te-
léfono 947235175 ó 678937583
BUEN PRECIO vendo apartamen-
to de 2 habitaciones, salón, cocina
y amueblado. Lugar Doña Constan-
za-Gamonal junto a C/ Vitoria. Tel.
626112266 tardes
BULEVAR-AVDA. VALENCIA pi-
so 3 dormitorios, salón y cocina am-
plia, terraza cubierta, mucho sol, ba-
ño con ventana, despensa, trastero,
servicios centrales, ascensores y
buena altura. Llamar al teléfono
626719876
BUNIELático de 1 habitaciones, sa-
lón, cocina, terraza 68 m2 y garaje.
Buena orientación, zonas deportivas
comunes, entrega Junio 2009. Abs-
tenerse agencias. Negociable. Tel.
638422107
C/ ALONSO DE CARTAGENA
Cuatro habitaciones, salón, cocina y
baño reformados. Calefacción in-
dividual. Solo particulares. Tel.
947215015 ó 947223428
C/ ARLANZA 13, vendo casa de
100 m2 en dos plantas. Jardín 45 m2
y garaje 50 m2. Tel. 947462711 ó
667903619
C/ ÁVILAse 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/ BORDON vendo piso nueva
construcción, 3 dormitorios, salón-
comedor, 2 baños, plaza de garaje y
trastero. Exterior. Tel. 630086736 ó
689730318
C/ BURGENSE 24, particular ven-
de piso, buenas vistas,  servicios cen-
trales. Abstenerse agencias. Intere-
sados llamar al teléfono 947223050.
610236526
C/ BURGENSEse vende piso 2ª al-
tura. 56 m2 aproximadamente. Pa-
ra más información llamar al
947206616
C/ CANTABRIA se vende piso to-
talmente reformado de 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina y terra-
za. 3 armarios empotrados. Vistas
fabulosas y soleado. Llamar al te-
léfono 637977419
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•Preferentes•

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

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

LOCAL CALLE
FÁTIMA

110 m2. Reformado.
Alquiler

ALQUILER DE
NAVE EN

VILLALONQUÉJAR
Principio 

calle López Bravo.
2.200 m2.

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 09:00 a 14:00 h. (de lunes a viernes). 

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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C/ CARMENmuy soleado, 110 m2,
entero exterior, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina equipada, 2 terra-
zas cubiertas. Servicios centrales.
Tel. 649207903
C/ CARMEN se vende piso refor-
mado de lujo, 3 habitaciones, sa-
lón de 25 m2, cocina equipada y ba-
ño. Magníficas vistas. Todo exterior.
Precio 216.000 euros. Tel. 686014879
C/ CLUNIA vendo oficina acondi-
cionada con calefacción central y
aseo. Mucha claridad. Llamar al te-
léfono 696274412
C/ DIEGO LAÍNEZ 70 m2, 3 ha-
bitaciones, baño, salón, cocina
equipada, ventanas climalit, 3 em-
potrados, calefacción, 4º sin ascen-
sor. 170.000 euros. Fotos www.ide-
alista.com. Tel. 947238540 ó
645310989
C/ FERNÁN GONZÁLEZ 37, ven-
do piso 65 m2 + trastero de 25 m2.
3 habitaciones y salón. Exterior. Orien-
tación sur. Muy soleado. Vistas a
la Catedral. No atiendo agencias.
115.000 euros. Llamar al teléfono
699491764
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEvendo piso céntrico, 3 y sa-
lón. Reformado. Portal cota cero. Ca-
lefacción central. La mejor altura. Las
mejores vistas. Tel. 628455376
C/ LAÍN CALVO urge vender apar-
tamento de 1 dormitorio, ascensor,
calefacción de gas y dúplex en el mis-
mo edificio. Buen precio. Llamar al
teléfono 630086737
C/ LAVADEROS particular vende
piso de 3 habitaciones, salón, coci-
na con terraza, 2 baños, trastero y
garaje opcional. Todo exterior. Orien-
tación 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
toldo todo exterior, orientación sur.
Trastero. 255.000 euros. Tel.
655621063 ó 947220893
C/ MÁLAGA se vende piso refor-
mado y amueblado, 2ª altura.
162.000 euros. Tel. 947481635 ó
616699512
C/ REY DON PEDRO junto a Avda.
del Cid, particular vende piso de 60
m2, 2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Muy luminoso. Para entrar a
vivir. 152.000 euros. Tel. 654042242
C/ SAN BRUNO vendo piso refor-
mado, 70 m2, 2 habitaciones dobles,
salón, cocina con despensa y ba-
ño. Portal reformado con ascensor a
cota 0. Tel. 639063328
C/ SAN JULIAN se vende o alqui-
la piso, 3 habitaciones y 2 baños. Tel.
947266450 ó 645896904

C/ SAN JULIÁN vendo piso refor-
mado, materiales de lujo, terraza
amueblada de 45 m2, 2 habitacio-
nes. Portal amueblado. Ascensor co-
ta cero. Tel. 669865258
C/ SANTO TORIBIOSan Pedro de
la Fuente. Exterior, 4 habitaciones,
salón, despensa, cocina, baño, largo
tendedero, gas natural, edificio re-
formado, amplia plaza de garaje.
26.300.000 ptas. negociables. Tel.
947250489
C/ SEDANOse vende piso reforma-
do, soleado, 2 habitaciones. Tel.
618947040
C/ SEVERO OCHOAvendo piso de
3 habitaciones, 1 baños, cocina y 2
terrazas. Reformado y amueblado.
Posibilidad subrogación hipoteca. Tel.
627890043 ó 687631685
C/ VITORIA se vende amplio piso
de 4 habitaciones, totalmente refor-
mado. Tel. 639338290
CÁMARAparticular vende piso re-
cién construido a precio de coste.
3 habitaciones con armarios empo-
trados, 2 baños, plaza de garaje jun-
to a trastero. Tel. 609945134
CANTABRIA Mingo. Bonito bajo
con jardín, a estrenar. 2 dormitorios,
salón, cocina equipada, porche y te-
rraza, garaje, trastero y piscina. A 800
m. de la playa. 179.700 euros. Tel.
620312254
CANTABRIA Pechón. Apartamen-
to 61 m2 + 70 m2 de terraza, 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, gara-
je y trastero. Junto a playa. Próxima
entrega. 148.850 euros. Tel.
652367053
CANTABRIA Piélagos. Vendo bo-
nito apartamento con terraza y jar-
dín privado, 2 habitaciones dobles,
amplio salón, garaje y piscina.
163.000 euros. Tel. 639866501
CARDEÑADIJO adosado de 4 ha-
bitaciones, 2 terrazas, 2 trasteros,
garaje de 65 m2 con chimenea fran-
cesa. Jardín de 120 m2 con barba-
coa. Llamar al teléfono 947290183
ó 652474048
CARDEÑADIJOse vende casa: sa-
lón, comedor, merendero con hor-
no de leña, 2 habitaciones, baño.
Mezcla de estilos rústico y moder-
no. 142.000 euros. Tel. 699443134 ó
639207799
CARDEÑADIJO se vende chalet
unifamiliar, 3 habitaciones, salón,
2 baños, 1 aseo, cocina, merendero,
garaje, piscina y jardín. 350.000 eu-
ros. Tel. 625025227
CARDEÑADIJOvendo casa de pie-
dra en casco urbano. 85 m2. Con pa-
tio y trastero. Para entrar a vivir.
140.000 euros. Llamar al teléfono
619401528

CARDEÑADIJOOportunidad!. Ca-
sa nueva, cocina, salón 32 m2, 2 ba-
ños y aseo, jardín de 150 m2. Sue-
lo radiante. Sol todo el día. Tel.
653227292
CARRETERA POZA20, piso 85 m2
útiles, totalmente exterior, 3 habi-
taciones, baño, aseo, cocina amue-
blada, garaje y 4 armarios empo-
trados. Precio negociable. Llamar
al teléfono 680135213
CARRETERA POZAvendo aparta-
mento seminuevo, completamente
amueblado, 2 habitaciones, salón,
cocina independiente, baño, garaje
y trastero. Muy cuidado. Llamar al
teléfono 660320866
CASA GRANDE en La Bureba. 3
plantas, 200 m2 más dos anexos de
40 y 70 m2. Muchísimas posibili-
dades. 90.000 euros. Llamar al telé-
fono 605714162
CASA MADERA dos plantas,
amueblada, 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 NUEVA grande, indepen-
diente, 45 km. Burgos. 180.000.
Visítala en: creatividadideal.goo-
glepages.com. Tel. 947150229 ó
654289875
CASA PREFABRICADA con por-
che se vende, totalmente instala-
da en bonita parcela en el Camping
de Covarrubias (Burgos). Llamar al
teléfono 639619963
CASCO ANTIGUO se vende piso
de 62 m2. De particular a particu-
lar. Llamar al teléfono 680608599
ó 695809172
CATEDRAL Vendo apartamento
nueva construcción. 1 habitación, sa-
lón-comedor, cocina, baño comple-
to. Perfecta orientación y ubicación.
Incluye trastero y opción garaje. Tel.
667440871
CEDOvivienda Protección Oficial pa-
ra menores de 35 años. 70 m2 + 105
m2 jardín. Finalización en 2010. Pre-
cio final 108.000 euros. Buniel. Tel.
652376803
CELLOPHANE vendo piso 97 m2,
3 dormitorios, 2 baños, cocina equi-
pada, garaje, piscina, zona infantil
y deportiva. 370.000 euros. Acep-
taría apartamento con garaje como
parte del pago. Abstenerse agencias.
Tel. 647064836
CÉNTRICA vendo bonita buhardi-
lla totalmente reformada. Impeca-
ble. Una habitación, salón, cocina in-
dependiente, baño con ducha y
bañera. Muy soleada. Totalmente
exterior. Solo 135.250 euros. Tel.
667471069 ó 947228904

CÉNTRICO 3 habitaciones, salón,
2 baños, garaje y trastero. Soleado
y bonitas vistas. 33.800.000 ptas. Tel.
670576505
CÉNTRICO se vende apartamen-
to para entrar a vivir, 2 habitaciones,
salón y trastero. Tel. 652861116
CÉNTRICO se vende piso de par-
ticular a particular, con ascensor, re-
formado, 3 habitaciones, cocina, sa-
lón y baño. Calefacción individual
a gas. Buen precio. Llamar al teléfo-
no 660136839
CÉNTRICO se vende piso en C/ Vi-
toria 7. 166 m2 útiles. Salón, 5 habi-
taciones, armarios empotrados, 3 ba-
ños, cocina, plaza de garaje y
trastero. Llamar tardes al teléfono
619757888
CENTRO de Cortes, se vende ca-
sa de 70 m2 para reformar. Precio
72.000 euros. Tel. 947268254
CENTROde Santander, se vende pi-
so antiguo de 3  habitaciones, salón,
baño, cocina y balcón. Importe
108.000 euros. Llamar al teléfono
606418713
CENTRO HISTÓRICO frente Cate-
dral. 126 m2 totalmente exterior, as-
censor, calefacción, trastero, doble
cristal y muy soleado. Muchas posi-
bilidades. Para reformar. Tel.
947212476 ó 652657773
CENTRO HISTÓRICOSanta Águe-
da 22. 75 m2 útiles. Reformado. Co-
cina moderna. Muy luminoso.
www.idealista.com. 165.000 euros
negociables. Llamar al teléfono
679290131

CENTRO PLAZA DE LIBERTA 73
m2, 2 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina amueblada con electrodomés-
ticos, rehabilitación integral de lujo
y posibilidad de garaje. 330.000 eu-
ros. Tel. 609122838
CENTROvendo apartamento lumi-
noso, dormitorio, salón, cocina y ba-
ño. Buen estado. 127.000 euros. Tel.
652130849
CHALET de 3 habitaciones, baño
y aseo, salón con chimenea, coci-
na amueblada, garaje, merendero
con asador, jardín 200 m2, riego au-
tomático, muchas mejoras. Para en-
trar a vivir. Tel. 947488801 ó
646809113
CIADONCHA a 28 km. de Burgos.
Se vende casa de pueblo con pa-
tio. Para entrar a vivir. Económica.
Tel. 947423007 ó 699854589
COGOLLOS PAREADO SEMI-
NUEVO parcela 300 m2, excelen-
te orientación. Tres plantas, ático
acondicionado, tres habitaciones,
dos baños, aseo y garaje. Importan-
tes mejoras. Tel. 660393166 ó
679041236
COGOLLOS se ceden derechos
apartamento de 2 habitaciones a pre-
cio de coste de hace 2 años. Urbani-
zación con piscina y garaje opcional.
Urge. Tel. 616249047
COGOLLOSse vende precioso apar-
tamento con plaza de garaje. Buen
precio. Abstenerse agencias. Tel.
615402889
COPRASA nueva construcción,
96m2, salón 30m2, tres dormitorios
14 m2, dos baños de 4m2 con ven-
tana, cocina de 9,50 m2, garaje y
trastero. Zonas verdes y  colegios.
Telf. 947489383
CORTESvivienda unifamiliar, total-
mente independiente, 70 m2 plan-
ta, 2 plantas, todo exterior, buena
orientación y situación. Llamar al te-
léfono 652804683
ÉCHALE UN OJOen idealista.com.
Exterior. Sur. 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza y trastero. De-
jo todo para entrar a vivir. Poco gas-
to calefacción y comunidad. Opción
garaje. Tel. 646690388
EN ZONA NUEVA FUENTECI-
LLAS se vende piso de 3 habita-
ciones, totalmente exterior y bue-
na orientación. Mejoras. 3º. Garaje
y trastero. A 8 min. Polígono Villalon-
quejar y 10 del centro. Llamar al te-
léfono 619603571
ENFRENTE DE LA CATEDRALse
vende precioso piso de una habita-
ción. Recientemente reformado. Tel.
620430305
ESTRENE un apartamento nuevo
con ascensor, junto a Plaza Mayor.
Precio 150.000 euros. Tel. 679979059
FEDERICO OLMEDA se vende pi-
so 3 habitaciones, 2 baños, cocina-
comedor, calefacción central y 2 as-
censores cota cero. Solo particulares.
Tel. 655017046 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
FRENTE A ALCAMPOvendo piso
de 3 dormitorios, 4º de 6 alturas. To-
talmente exterior. Ascensor. Semia-
mueblado. Cocina completa. Abste-
nerse agencias. Tel. 608806611
FUENTE URBEL DEL TOZO ven-
do casa grande (180 m2) con huerta
(500 m2) y pozo. Sol todo el día. Tel.
690716216

FUENTECILLAS se vende aparta-
mento, 2 habitaciones, salón, ga-
raje y trastero. Precio 168.200 euros.
Tel. 627649801
G-2 vendo piso seminuevo, total-
mente exterior, excelente orienta-
ción. 3 habitaciones, empotrados,
2 baños amueblados, salón, coci-
na amueblada y equipada. Tendede-
ro, garaje y trastero. Tel. 661950150
G-3 vendo apartamento de 1 habi-
tación, cocina, baño, salón y terraza.
Excelentes vistas. Garaje y traste-
ro. Tel. 671067164 ó 627978947
G-3vendo 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-3vendo apartamento seminuevo,
70 m2, 2 habitaciones, salón, 2 ba-
ños y cocina amueblados, garaje y
trastero. 3 empotrados. Altura y vis-
tas muy buenas. Tel. 699791959
G-3 vendo piso de 3 habitaciones,
salón, 2 baños, garaje, trastero, co-
cina equipada, tendedero. Buena al-
tura. Todo exterior. Tel. 630099275 ó
616563786
G-3 vendo piso de 4 habitaciones
y todo exterior. Solo particulares. Tel.
690686786
GAMONALC/ Vitoria. Se vende pi-
so todo exterior. Portal a cota cero.
Buena altura. 2 habitaciones y tras-
tero. Interesados llamar al
658113881
GAMONALse vende piso reforma-
do, 3 dormitorios, cocina, salón y ba-
ño. Calefacción gas natural. Terra-
za cubierta. Ascensor. Solo
particulares. Tel. 696270504
INVERSORES PARTICULARES,
PROFESIONALES. Piso seminuevo,
calidades altas, 118 m2 útiles más
25 m2 de terraza. Junto Museo Evo-
lución C/ Progreso 33. 2 ascenso-
res y garaje. AHORA 370.000 euros.
Tel. 615069254
JUNTO NUEVO CONSERVATO-
RIO y edificio Promecal, vendo pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños, gara-
je y trastero. Vistas a Parque Lineal
del Vena. Abstenerse agencias. Tel.
657369027
LA VENTILLA se vende ático a es-
trenar, llave en mano, 2 habitacio-
nes, baño y aseo, armarios empotra-
dos, sol todo el  día, orientación sur.
Garaje. Económico. Tel. 947489039
ó 653614570
LA VENTILLA vendo piso a estre-
nar, 2 habitaciones, salón de 27 m2,
2 baños, empotrados y cocina mon-
tada. Garaje y trastero. 210.000 eu-
ros. Tel. 661756507
LAS QUINTANILLAS A 13 km de
Burgos, vendo casa de 120 m2 por
planta, cocina amueblada, calefac-
ción y baño. 696438137. 620167577
LAS TENEDAS se vende vivienda
unifamiliar pareada con jardín. A es-
trenar!!. Interesados llamar al
645924387
LAS TORRES piso de 80 m2, 3 ha-
bitaciones y salón, aseo, baño y ha-
bitación amueblados, 2 terrazas, des-
pensa, ventanas y terraza climalit
nuevas. Exterior y muy soleado. 30
euros comunidad incluida agua. Tel.
679148908
LERMA pueblo, vendo precioso pi-
so a estrenar, 78 m2 útiles, 2 dor-
mitorios, 2 baños, gran terraza, sa-
lón y cocina amplios. Soleado y
luminoso. Buen precio. Llamar al te-
léfono 606688476

LERMAvendo adosado en construc-
ción, 252 m2 de parcela en urbani-
zación cerrada. Bien orientado. Pre-
cio de coste. Tel. 947211391 ó
650850210
LERMAvendo piso amueblado, con
armarios empotrados, 2 habitacio-
nes, baño con ventana, salón y coci-
na. Garaje y trastero. Tel. 947231695
LUIS ALBERDI vendo piso 4ª al-
tura, orientación sur, complemente
exterior, para entrar a vivir, 3 habi-
taciones y salón. Tel. 627699690
LUIS ALBERDIvendo piso abuhar-
dillado, 3 habitaciones y salón 40 m2
con chimenea. Tel. 679122670
MARQUÉS DE BERLANGA 14 -
4ºD, se vende piso de 4 habitacio-
nes, salón 26 m2, cocina, 2 baños, 2
plazas de garaje y trastero. Tel.
947230698
MIRANDA oportunidad zona Ma-
tillas. Entrega inmediata. Con ga-
raje y trastero. Apartamento de 2 ha-
bitaciones por 139.000 euros. Tel.
619464947 ó 695757797
MODÚBAR DE LA EMPAREDA-
DAadosado con 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, aseo, jardín 200 m2 y
garaje. 136.500 euros. Tel.
686971494
MODÚBAR DE LA EMPAREDA-
DA urge vender adosado, 3 habi-
taciones, salón con chimenea, 2 ba-
ños, aseo, jardín 70 m2, múltiples
mejoras y orientación sur. 145.000
euros. Tel. 609150330
MURCIA Manga del Mar Menor.
Se vende chalet 140 m2 útiles, 90
m2 de jardín, 3 dormitorios, 3 baños.
Ubicado Isla Farallon en Urb. Villas
Blancas/ El Pedrucho. Garaje. Urba-
nización privada. Tel. 699960471
OCASIÓN piso de 2 habitaciones,
2 baños, 2 empotrados, garaje y tras-
tero. Obra recién terminada, a estre-
nar. Precio por debajo de tasación.
Tel. 607279980
OCASIÓN San Cristóbal, se ven-
de piso de lujo de 100 m2. Totalmen-
te reformado y amueblado. 3 habi-
taciones, 2 baños, trastero. Cancha
de baloncesto privada. Precio
217.000 euros. Tel. 615635656
OLMOS DE ATAPUERCA se ven-
de casa grande con solar de 450 m2.
Tel. 695785850 ó 616170516
OPORTUNIDAD zona Molinillo,
vendo piso de lujo, dos habitaciones,
salón, amplia cocina, baño, aseo,
trastero y garaje. Tel. 690644980
OPORTUNIDAD se vende piso de
3 habitaciones, recién reformado.
25.000.000 ptas. Tel. 627423561
OPORTUNIDADvendo piso en San
Vicente de la Barquera, 60 m2, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y bal-
cón con vistas. Precio 110.000 euros.
Tel. 652807326 ó 983406269
ORBANEJA RÍO PICO adosado
a estrenar con 4 habitaciones, 2 ba-
ños y aseo. Control domótico, pis-
cina y pista de padel. Tel. 639739306
PABLO CASALS vendo piso de 3
habitaciones, salón, baño comple-
to y amplia cocina con terraza cubier-
ta. Amueblado. Para entrar a vivir.
Perfecto estado. Gas ciudad y ascen-
sor. 168.000 euros negociables. Tel.
619168269
PALOMAvendo piso soleado, puer-
ta seguridad, ventanas con doble
acristalamiento, calefacción indivi-
dual, buena altura y armarios empo-
trados. 192.000 euros. Llamar al te-
léfono 620771417
PARRALpiso de 95 m2 útiles, 3 ha-
bitaciones, 2 cuartos de baño, salón,
cocina, plaza de garaje y trastero.
Orientación sur. Llamar al teléfono
658640555
PARTICULAR vendo piso a estre-
nar en Parralillos: 95 m2, 4 empotra-
dos, 3 habitaciones, 2 baños, traste-
ro y garaje. A buen precio. Tel.
690326296
PASAJE DEL MERCADO Gamo-
nal. Piso seminuevo, buena altura, 4
habitaciones, salón, cocina con te-
rraza, 2 baños, garajes y trastero. Tel.
645559127

PASEO DE LA QUINTA 4º piso.
Orientación E y S. 78 m2 útiles. 2 ha-
bitaciones, salón, 1 baño, 2 terrazas,
2 empotrados, garaje y trastero. So-
lo particulares. Llamar al teléfono
947266362 tardes
PASEO PISONES 6. Piso de 2 ha-
bitaciones y salón, baño, despen-
sa, garaje y trastero. 3ª altura. Ex-
terior y buena orientación. Tel.
645180107
PLAN DE LA ESTACIÓN Primera
línea de Bulevar. 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, garaje y trastero. Pre-
ciosas vistas. Tel. 648269013
PLAZA DE ESPAÑA se vende
apartamento para entrar a vivir. Tel.
607334235
PLAZA DEL CIDmagnífico piso 72
m2, 2 baños, 2 dormitorios y salón.
Rehabilitación integral de alta cali-
dad de lujo. Vistas al Cid y al Espo-
lón. 354.000 euros. Tel. 620706507
PLAZA DEL REYvendo piso 4 dor-
mitorios, salón y cocina equipada.
Precio 168.283 euros. Tel. 637479344
PLAZA POZO SECO13, casco his-
tórico. Burgos. Se vende piso de 3
habitaciones, cocina y baño. Sol. So-
lo particulares. Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNOse vende pi-
so, buena altura, soleado. Con gara-
je, calefacción gas, cocina y baño
equipados. Portal reformado. Abste-
nerse agencias. Tel. 609614610
PLAZA SAN BRUNO vendo piso
de 3 habitaciones y salón, calefac-
ción gas y parquet. Amueblado. As-
censor y portal reformado. Excelen-
te orientación. Poca comunidad.
Abstenerse inmobiliarias.  Llamar al
teléfono 639425888
POR MOTIVO DE VIAJE se ven-
de o se alquila piso de 3 habitacio-
nes, baño, cocina y salón. Reforma-
do. Calle Constitución Española 72 -
3ºB. Exterior y muy soleado. Solo par-
ticulares. Tel. 629977892
POR TRASLADO se vende unifa-
milar a 6 Km. de Burgos, con 3 habi-
taciones, 2 baños, aseo, despensa,
garaje y jardín. Precio 28.000.000
ptas. Tel. 620049918
POTES Cantabria. Vendo piso nue-
vo, 2 habitaciones, 2 baños, 70 m2
útiles, amueblado. Urge. 147.000 eu-
ros negociables. Tel. 670844301
POZA DE LA SAL vendo casa vie-
ja, independiente y soleada. Solar
ideal. Acceso vehículos perfecto. Pre-
cio a convenir.  Tel. 679317915
PRECIOSA casa de piedra en San
Adrián de Juarros. Tejado nuevo, re-
cién pintada, 3 habitaciones, baño,
cocina, salón y chimenea. 66.000 eu-
ros. Tel. 626506442
QUINTANADUEÑASpreciosa ca-
sa con jardín, 4 habitaciones, 2 ba-
ños y aseo. Tel. 692203705
QUINTANILLA DE LAS VIÑAS
vendo casa con posibilidad de com-
prar un anexo. Tel. 625821894
RESIDENCIAL EL PILAR antigua
Cooperativa Avícola, vendo o alqui-
lo piso con o sin muebles a estrenar.
Tel. 606657651
RESIDENCIAL VILLAS DEL AR-
LANZÓNapartamento 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Garaje y
trastero. A estrenar. Rebajado a
159.000 euros. Tel. 679331425
REVILLARRUZpareado de 350 m2
parcela, cuatro dormitorios, uno en
planta baja, tres baños y mejoras.
Tel. 626855534
REVILLARRUZ vendo chalet pa-
reado a estrenar en parcela de 350
m2, 3 y salón de 35 m2. Mejoras.
Ocasión. Tel. 679041465
RIOCEREZO vendo casa de piedra
para reformar. Tel. 652872002
S4piso en construcción, entrega en
2 años, (construye Aragón izquierdo).
2 habitaciones, 2 baños, salón 20
m2, cocina, garaje y trastero. Altu-
ra a elegir. Tel. 699443134
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
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CLASIFICADOS
Del 18 al 24 de julio de 2008

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.

C/ PROGRESO:
Piso de 90 m2 apóx., 3 dormitorios.
Trastero común. Buena orientación y
vistas.
168.300 €.

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.
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SALAS DE LOS INFANTES se
vende piso a estrenar 89 m2. Agos-
to 2007. Salón, cocina, 2 baños y 3
habitaciones con armarios empotra-
dos. Excelentes materiales y acaba-
dos. Ascensor. Altura ideal, vistas
y soleado. Tel. 659403321
SALAS INFANTESmoderno, 3 ha-
bitaciones, 2 empotrados, amplio sa-
lón, cocina y baño completos, am-
plia terraza, superempotrado
recibidor, cortinas profesional, am-
plios trasteros, doble panorama.
22.800.000 ptas. negociables o al-
quilo. Tel. 947250489
SAN PEDRO FUENTEC/ Empera-
dor. Vendo piso de 2 habitaciones,
salón, amplia cocina amueblada. Pa-
ra entrar a vivir. Calefacción gas in-
dividual. Llamar al teléfono
947203675 ó 639079183
SAN PEDRO LA FUENTE C/ Em-
perador. Se vende piso de 3 habi-
taciones. Tel. 670456105
SAN PEDROy San Felices, piso con
muchas mejoras, 2 baños, ascensor,
garaje y trastero. 180.000 euros ne-
gociables. Tel. 651336609
SAN PEDROy 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 ZADORNILBarrio San Pedro,
piso tres habitaciones, dos baños,
garaje, trastero. A estrenar. Abste-
nerse agencias. Llamar tardes.
Tel.625460909
SANTANDERAutovía del Sardine-
ro. Se vende piso de 70 m2, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños y garaje. Urbanización
cerrada con piscina y pista de padel.
Tel. 663414789
SANTANDERAvda. de los Castros.
Se vende piso de 90m2, 4 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina nueva,
comedor con mirador de PVC, ga-
raje y trastero. Zonas verdes. Tel.
629562961
SANTANDER Oruña de Piélagos,
vendo apartamento nuevo, 2 dormi-
torios, jardín 70 m2, garaje y pisci-
na. Urbanización en el centro del
pueblo. 159.000 euros. Llamar al te-
léfono 675056845
SANTANDERvendo piso 95 m2, 3
habitaciones, 2 baños, amplio tras-
tero y garaje cerrado. Abstenerse
agencias. Precio 276.500 euros. Tel.
639816469
SANTANDERvendo piso a 500 m.
de las playas. Recién reformado. To-
do exterior. Precio 156.500 euros. Tel.
680166813
SANTANDER vendo piso de 2 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, cocina
amueblada. Nuevo a estrenar. Pre-
cio 230.000 euros. Tel. 600438241
SANTANDERvendo piso en urba-
nización Bahía Santander, 3 habi-
taciones, cocina completa, 2 baños
amueblados, salón. Todo a estrenar.
Orientación este-suroeste, garaje,
trastero y piscina. Tel. 645910660
SANTANDER zona Pedreña. Piso
de 2 habitaciones con posibilidad de
3, jardín, vistas al mar, en construc-
ción. Garaje con ascensor. Zonas ver-
des. Tel. 629356555
SOTOPALACIOS pareado jardín
delantero y trasero, 2 habitaciones
en planta, baño y cocina totalmen-
te amueblados. Ático sin acondicio-
nar. Precio 30.000.000 ptas. Alquiler
con opción de compra. Llamar al te-
léfono 638432965
SOTOPALACIOSse vende adosa-
do de tres plantas. Salón con chime-
nea, cocina, 3 habitaciones, 2 baños
y ático diáfano con trasteros. Ga-
raje individual. 3 terrazas exteriores.
196.000 euros. Tel. 619401611
SUANCESCantabria. Vendo apar-
tamento 2 habitaciones, urbani-
zación privada, garaje, trastero, pis-
cinas, jardines. A estrenar. Orienta-
ción sur. Precio a convenir. Tel.
652643165
TARDAJOSse venden 2 casas se-
mi-reformadas, una con patio. Con
proyecto y permisos aprobados. Tel.
637977419
TORREVIEJAcéntrico, vendo piso
de 2 habitaciones, 2 baños, salón
y cocina independiente. Terraza de
lujo y construcción 1ª calidad. Tel.
696146519
TORREVIEJA Alicante. Vendo pi-
so amueblado, 2 dormitorios, 2ª lí-
nea de playa, aire acondicionado y
con piscina. Enseño fotos. Tel.
655068955
TRESPADERNEse venden dos vi-
vienda con posibilidad de unión. 210
m2 solar edificable. Planta baja +
planta vivienda  + buhardilla. Con en-
trada por C/ Mayor y C/  Pez. Orien-
tación soleada al este. 646643712
UBIERNAvendo casa de 2 plantas,
jardín 60 m2, valla piedra, merende-
ro, trastero, 5 habitaciones, terra-
za, 2 baños y garaje. Solo particu-
lares. Precio 147.000 euros. Tel.
622031908
UBIERNA vendo pareado lumino-
so, en plena naturaleza, jardín, 2 chi-
meneas, terraza, 3 habitaciones, ba-
ño, aseo, salón, cocina y merendero.
Amueblado. 3 pisos. Tel. 947441150
ó 657253153
UNIVERSIDADapartamento 1 ha-
bitación, cocina amueblada indepen-
diente, garaje y trastero. Nuevo a es-
trenar. Precio 145.600 euros. Tel.
686963551

URGEvender ático en construcción.
Jardín de la Estación. 60 m2 de te-
rraza, 2 habitaciones, baño, coci-
na, salón, garaje y trastero. Piscina
y padel. Urbanización cerrada. Tel.
645180107
URGEvender piso en zona Carrete-
ra Poza. Piso más de 100 m2, 3 dor-
mitorios, salón, cocina equipada ace-
ro inoxidable, 2 baños y trastero. De
particular a particular. Tel. 666922497
URGE vender. Muy barato. Chalet
a estrenar a 12 km. de Burgos. Me-
rendero, jardín, 2 plazas garaje, tras-
tero, 3 habitaciones, 2 baños, salón-
comedor, cocina y ático terminado.
Tel. 607429721
URGE venta piso en C/ San Bruno,
70 m2, 2 habitaciones, salón, coci-
na equipada y baño. Totalmente re-
formado. Tel. 620204978 ó
627917768
URGE venta. Villalbilla, bonito dú-
plex, salón 25 m2, cocina equipada,
2 baños, 2 habitaciones, 2 terrazas,
soleado, con plaza de garaje. Precio
129.000 euros. Para entrar a vivir. Tel.
628936597
URGENTEparticular vende piso 80
m2, zona Gamonal. Totalmente re-
formado y amueblado. Exterior. As-
censor cota 0. Portal nuevo. De lujo.
170.000 euros. Tel. 665950756 ó
626238906
VALDORROS se vende chalet de
lujo con todo tipo de comodidades.
Muy económico. Tel. 619077701
VALLADOLIDZona Parquesol. Ven-
do piso de 90 m2, 4 habitaciones,
2 baños, garaje y trastero. Zonas co-
munitarias (piscina, tenis). 228.000
euros. Tel. 627752150
VENDOpiso y trastero, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, despensa, baño
con ventana, totalmente amuebla-
do, para entrar a vivir ya. Zona Esta-
ción de Autobuses. Tel. 645639421

Vendo pisos reformados o nue-
vos en distintas zonas de Bur-
gos. Económicos. Tel. 630086735

VILLACIENZO a 6 km Burgos vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con na-
ve 160 m2, casa con porche, salón,
cuatro habitaciones, cocina, baño,
terraza. Tel. 660328840. 686129178
VILLAGONZALO PEDERNALES
adosado a estrenar se vende. Am-
plio salón, cocina, despensa, gara-
je, 5 habitaciones con armarios em-
potrados, 3 baños, jardín. Calefacción
gas ciudad. Llamar al teléfono
630763744 / 659957254
VILLAGONZALO PEDERNALES
se 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 vendo el unifa-
miliar más barato de Villagonzalo, a
precio de constructor, 100 m2 jardín,
chimenea, salón grande, aseo, 2 ba-
ños, 3 habitaciones y garaje. Parti-
cular. Tel. 638048696
VILLAGONZALO vendo unifami-
liar a estrenar, 125 m2 jardín, chi-
menea, aseo y 2 baños, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y garaje. Particular.
Oportunidad. Tel. 669470581
VILLARIEZO se vende chalet ado-
sado de 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón con chimenea, cocina amuebla-
da, jardín 70 m2, garaje 2 coches.
190.000 euros. Llamar al teléfono
699417162
VILLARIEZO se vende pareado
nuevo, 3 habitaciones, 2 baños,
aseo, salón, cocina y garaje. Jar-
dín con riego instalado y acondicio-
nado. Tel. 607356448

Villatoro. Estupendo dúplex 125
m2 útiles. Urbanización priva-
da con piscina y jardín. Muy lu-
minoso. Todo exterior. Dos am-
plias terrazas y plaza de garaje.
264.000 euros. Tel. 947293120 ó
696728973

VILLIMAR SUR vendo piso de 1
habitación, en construcción. 40 m2.
Garaje, trastero y cocina amuebla-
da. 137.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 679663099
VILLIMARV-1, adosado a estrenar,
180 m2 útiles, 3 habitaciones, salón,
cocina, 3 baños, ático terminado, so-
larium, merendero, trastero, garaje
3 vehículos y 80 m2 jardín. Solo par-
ticulares. 54.000.000 ptas. Tel.
665358861
VIVAR DEL CIDa 9 km. de Burgos.
Pareado 3 habitaciones con empo-
trados, salón-comedor, cocina c/of-
fice amueblada, 2 baños y aseo. Bo-
dega amueblada con chimenea.
Garaje. Jardín independiente y co-
munitario. Calefacción gas. Tel.
947292274 ó 658735808
VIVIENDA unifamiliar en Barria-
da Inmaculada, 3 habitaciones y 2
baños. Reformada completamente.
Soleada. Con buena situación, fren-
te al Parque. Tel. 638703269
ZAMORAvendo casa de pueblo, 3
habitaciones, salón, cocina, 2 des-
pensas, cámara, patio 120 m2. Pre-
cio 12.000 euros. Llamar al teléfono
915278505
ZONA ALCAMPOapartamento de
69 m2, calefacción central y gara-
je. Incluso habilitado para minus-
válidos. Llamar al teléfono
639207931 ó 644448984

ZONA ALCAMPO G-2. Parque de
los Poetas. Piso 90 m2, 3 habita-
ciones, 2 baños, salón 26 m2. Para
entrar a vivir. Todo exterior. Empotra-
dos. Garaje y trastero. 288.000 eu-
ros. Interesados llamar al teléfono
629013533
ZONA ALCAMPOvendo piso 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños,
garaje + trastero. No agencias. Pre-
cio 320.000 euros. Tel. 656644964 ó
947221384
ZONA C/ MADRID vendo piso
grande, sol todo el día, exterior, 4
dormitorios, salón, cocina, 2 terra-
zas, garaje y trastero. Tel. 947209502
ó 660328851
ZONA C/ ROA vendo piso nuevo,
3 habitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños puestos a capricho. Trastero y
garaje. Buena zona. Llamar al telé-
fono 639417373
ZONA CAPISCOLse vende amplio
piso con tres dormitorios, salón, co-
cina, baño y terraza. Interesados lla-
mar a los teléfonos 687545333 ó
947471437
ZONA CAPISCOLvendo piso de 3
dormitorios, terraza, baño y salón.
Tel. 617629630
ZONA COOPERATIVA AGRÍCO-
LAparticular vende apartamento de
1 habitación. Precio a convenir. Tel.
609434767
ZONA DE LAS CASTELLANA
vendo piso en urbanización priva-
da con piscina. También local
céntrico/zona sur. Llamar al teléfo-
no 627919688

ZONA FUENTECILLAS C/ Valde-
moro. Seminuevo y muy luminoso.
3 habitaciones, salón, 2 baños y co-
cina equipados. Garaje y trastero.
2 terrazas. Precio negociable. Abs-
tenerse inmobiliarias. Llamar al te-
léfono 636004662
ZONA FUENTECILLASpiso 3 y sa-
lón, amplia terraza, gas natural, as-
censor, orientación sur, cerca Mer-
cadona, zona en expansión. Muy
económico. Tel. 645459668
ZONA FUENTECILLAS se vende
bonito apartamento reformado. Tel.
626874532
ZONA GAMONAL vendo piso de
3 dormitorios con armarios empo-
trados, sala, cocina con terraza, ba-
ño y despensa. Suroeste. Totalmen-
te reformado, portal reformado con
2 ascensores cota cero. Tel.
680492321
ZONA LA VENTILLAC/ Carrera de
los Olmos 10 - Ático A. Vendo piso
nuevo, 2 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, terraza y garaje. Tel.
639391439
ZONA MELGAR DE FERNA-
MENTALse vende casa barata. Tel.
626742135
ZONA PLAZA SANTIAGOvendo
piso 95 m2 totalmente reformado. 3
habitaciones con armarios empotra-
dos, cocina equipada, salón, baño y
terraza cerrada. Tel. 947237763 (tar-
des) ó 670215400
ZONA RESIDENCIA SANITARIA
se vende apartamento nuevo. No
agencias. Tel. 669755182
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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 Plaza Aragón. Aparta-
mento de 2 habitaciones, garaje y
trastero. Totalmente exterior. Sol de
mañana. Buena altura. En perfecto
estado. Precio 192.000 euros. Tel.
947203075
ZONA SUR vendo luminoso piso
de 3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, trastero y garaje particular. Exte-
rior. Dejo todo para entrar a vivir. Tel.
653830144
ZONA UNIVERSIDADC/ Complu-
tense 20 - 2ºB. Vendo apartamen-
to nuevo, 1 habitación, salón, coci-
na amueblada, baño, garaje y
trastero. Tel. 651836281

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

400 EUROScomunidad incluida, al-
quilo estudio nuevo y amueblado jun-
to a Universidad de Derecho. Tel.
647770547
400 EUROS Alquilo apartamento,
1 dormitorio, salón, cocina y baño.
Exterior y luminoso. Totalmente equi-
pado y amueblado. 2º sin ascensor.
Situado entre Bda. Yagüe y Univer-
sidades. Aval imprescindible. Tel.
693497730
A 10 MINdel Centro: C/ Casillas 9.
Se alquila piso nuevo amueblado,
73 m2 útiles: 2 habitaciones, 2 ba-
ños, amplio salón, cocina moder-
na, garaje y trastero. 580 euros/mes.
César. Tel. 686299067
A ESTUDIANTESalquilo piso con
calefacción central. Luminoso y cén-
trico. De Septiembre a Junio. Tel.
947266546 ó 610648652 llamar pre-
feriblemente noches
ADOSADO en Villatoro se alqui-
la, amplio y luminoso, 3 hab., salón,
cocina, 2 baños y garaje. Tel.
689180134
ADOSADO Castrillo del Val. Tomi-
llares (urbanización Los Molinos,
Ctra. Logroño), cuatro dormitorios,
dos baños, aseo, cocina- comedor,
salón, garaje, terraza, porche, 250
m2 jardín. Tel. 606147128
ALQUILO apartamento nuevo,
amueblado lujo, 1 dormitorio, salón,
cocina, baño, garaje y trastero. So-
lo particulares. Tel. 666878740
ALQUILO o vendo chalet en Urba-
nización privada. 650 m2 de terreno.
Teléfono 669987257 llamar de 8 a
14 horas
ALQUILO piso a estudiantes, con-
fortable y bien comunicado con la
Universidad y Estaciones Autobuses
y Trenes. Tel. 654135439
ALQUILO piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, sala, cocina y baño. Ca-
lefacción gas. Tel. 655257717
ALQUILO piso de lujo amueblado,
todo a estrenar, muy bien situado, 2
dormitorios dobles, salón, 2 baños
completos y garaje. Tel. 687670438
ALQUILO piso junto Plaza San
Agustín. 3 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Totalmente amueblado y
todo exterior. Servicios centrales. Pa-
ra chicas estudiantes curso
2008/2009. Llamar al teléfono
947240474 ó 675913548
AVDA. CANTABRIA51, alquilo pi-
so amplio, amueblado, 3 dormito-
rios, exterior, calefacción central. To-
do incluido 800 euros. Tel.
667260414
AVDA. CONSTITUCIÓN al lado
del Mercadona, se alquila piso
amueblado. Todo nuevo y exterior.
Tel. 660769096
AVDA. CONSTITUCIÓN alquilo
piso amueblado, 3 habitaciones, 2
baños, salón y cocina. Todo exterior.
625 euros. Tel. 686878756
AVDA. DE LA PAZ vendo o alqui-
lo piso de 2 dormitorios, office, co-
cina, salón-comedor, baño, aseo y 2
terrazas. Exterior. Trastero y garaje.
Tel. 630721866 ó 646812103
AVDA. DEL CID 3, alquilo aparta-
mento un dormitorio, salón y cale-
facción central. Personas no fuma-
doras ni con animales de compañía.
Tel. 669428825
AVDA. DEL CIDalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, salón y servi-
cios centrales. Muy buenas vistas.
Tel. 669401443
AVDA. DEL CIDalquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones y salón. Servi-
cios centrales. 690 euros/ mes in-
cluida comunidad. Tel. 947205142
AVDA. DEL CID alquilo piso de 2
habitaciones, salón, cocina y baño.
Tel. 627604084 ó 947276470
AVDA. DEL CID se alquila piso de
3 habitaciones y salón, cocina y 2
baños. Reformado y totalmente equi-
pado (TV, microondas). Servicios cen-
trales. Disponible a partir del 1 de
Julio. Tel. 947214626 ó 685971733
AVDA. DEL CID zona Residencia
Sanitaria. Se alquila piso de 3 dor-
mitorios, 2 baños, calefacción indi-
vidual y garaje. Tel. 651823207 ma-
ñanas
AVDA. REYES CATÓLICOS10, se
alquila apartamento de lujo, una ha-
bitación y dependencias muy am-
plias. Tel. 661331219

BARRIO SAN PEDRO la Fuente,
vendo o alquilo piso amueblado, 2
habitaciones y salón, exterior, ascen-
sor y gas ciudad. Alquiler: 500 euros
comunidad incluida. Venta: 160.000
euros. Tel. 629573118
BUHARDILLA en C/ Madrid 5 - 5º
Izquierda. Sin ascensor. Con coci-
na americana, habitación y baño.
Precio 410 euros. Tel. 947463032
ó 696443788
BUNIEL alquilo a estrenar amplio
adosado, 4 dormitorios, gran terra-
za, habitación planta baja, garaje y
estupendo jardín. Posibilidad de com-
pra. Tel. 666390395
C/ ALFAREROS se alquila piso de
3 dormitorios y con ascensor. Tel.
947277907
C/ CÓRDOBAalquilo piso de 2 ha-
bitaciones y salón. Para más infor-
mación llamar al 947219836 ó
676647912
C/ ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
alquilo piso completamente amue-
blado, 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Tel. 657450353
C/ MADRID se alquila piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción y mucha luz. Preferiblemen-
te estudiantes o trabajadores. Tel.
947187081/ 947265822/ 619314682
C/ MADRID se alquila piso a per-
sona responsable preferiblemente
de nacionalidad española, 2 dormi-
torios y salón, totalmente reforma-
do y con muebles. Tel. 605081975
C/ MORCO 2, zona Bernardas. Al-
quilo piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Precio con comu-
nidad 900 euros. Tel. 609477101
C/ PROGRESO alquilo piso cén-
trico de 3 habitaciones. Del 15 al 31
de Julio. Llamar al teléfono
680987415 ó 947219741
C/ SAN FRANCISCOse alquila pi-
so amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, despensa y baño. Ca-
lefacción gas ciudad y ascensor.
Precio 480 euros/mes. Llamar al te-
léfono 947219875
C/ SAN JULIÁNse alquilo piso. Pa-
ra más información llamar al
629416351
C/ VALENTÍN JALÓN se alquila
piso de 4 habitaciones, cocina com-
pleta, baño, calefacción individual
de gas, ascensor, 2 terrazas al sur
cerradas, 3 armarios empotrados.
Completamente amueblado. Ópti-
mo para estudiantes. Tel. 947219738
C/ VITORIA Gamonal. Alquilo pi-
so amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Interesados lla-
mar al 655787261
C/ VITORIA se alquila piso amue-
blado, 3 habitaciones y calefacción
individual. Soleado. Tel. 630238704
C/ ZARAGOZA zona San Pedro y
San Felices. Se alquila apartamen-
to 65 m2 distribuidos en: 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. 1º com-
pletamente exterior y totalmente
equipado y amueblado. Muy lumi-
noso. Tel. 646825103
CAMPOFRÍOse alquila apartamen-
to nuevo sin muebles, con 2 habi-
taciones. Interesados llamar a par-
tir de las 17:00 h. al 661451998 ó
947224550
CAPISCOL se alquila piso 3 habi-
taciones. Prácticamente nuevo. Con
garaje. Tel. 626218056
CARRETERA POZA se alquila pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños, salón
y cocina con terraza. Todo exterior.
Servicios centrales. Plaza de gara-
je opcional. 520 euros + comunidad.
Aval bancario. Llamar al teléfono
678932067
CASCO HISTÓRICOse alquila con
opción a compra, apartamento
amueblado a estrenar de una ha-
bitación. Tel. 662522652
CÉNTRICO apartamento alquilo,
dos dormitorios, salón grande, coci-
na, baño. Ascensor. Amueblado. Jun-
to a Plaza España. Tel. 616066086 ó
947211552
CÉNTRICOalquilo piso a chicas es-
tudiantes. 3 habitaciones, amuebla-
do y calefacción gas ciudad. 490
euros/mes comunidad incluida. Tel.
947210219
CÉNTRICOalquilo piso de 3 dormi-
torios y comedor. Calefacción cen-
tral. Amueblado. 660 euros comuni-
dad incluida. Tel. 947212243 ó
609592191
CÉNTRICO se alquila apartamen-
to de 2 habitaciones, salón con te-
rraza, baño, cocina y garaje. Total-
mente amueblado. Tel. 947279569
ó 654690288
CENTRO de Gamonal, alquilo pi-
so amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. 450 euros. Prefe-
rible gente joven y trabajadora. Tel.
947470709 ó 658010771
CERCA DE BURGOS se alquila
chalet nuevo con jardín. Económico.
Para más información llamar al
626168275
CERCANO A LA POLITÉCNICA
alquilo piso a estudiantes. Servicios
centrales. Tel. 947231791 /
666825139 / 663610941
DUQUE DE FRÍAS 7 - 10ºA. (G-3).
Alquilo apartamento amueblado, 2
habitaciones, salón, armarios empo-
trados y calefacción individual. Tel.
616106384
ESTUDIOcéntrico (zona Capitanía),
1 habitación y salón-cocina. Amue-
blado. 400 euros. Llamar al teléfono
636898109

FRENTE A ALCAMPOEdificio Fe-
rroplás. Alquilo piso todo exterior,
completamente amueblado y equi-
pado, 3 habitaciones y 2 baños. Pre-
cio 650 euros. Tel. 686908276
FRENTE A FACULTAD ECONÓ-
MICASzona Parralillos. Alquilo pi-
so 3 dormitorios, salón, cocina y 2
baños. Orientación sur. Trabaja-
dores/as jóvenes o estudiantes.
Llamar al teléfono 678233835 ó
947273913 noches
FRENTE A HACIENDA alquilo pi-
so totalmente amueblado, 4 habita-
ciones y salón. Servicios centrales y
garaje. Soleado. Contrato (si se de-
sea). Preferiblemente españoles (es-
tudiantes, profesores o trabajado-
res). Tel. 947200699 ó 686682293
G-2, QUESOS ANGULOSe alqui-
la piso nuevo amueblado a capricho,
3 dormitorios, 2 baños columna hi-
dromasaje, plaza de garaje....etc. Por
700 euros/mes. Tel. 619315041 ó
657929190
G-2 zona Alcampo (C/ Severo
Ochoa). Se alquila piso de 2 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños, te-
rraza y garaje. Se alquila a partir de
Agosto. Económico. Tel. 619637250
G-3 se alquila apartamento amue-
blado, exterior, salón, dos habitacio-
nes, cocina con terraza, baño, ca-
lefacción central, garaje y trastero.
Tel. 947453191 ó 695879606
G-3 se alquila piso de 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina y salón. Traste-
ro y garaje. Amueblado. Tel.
652131363
GAMONAL alquilo apartamento
nuevo de 40 m2, salón con cocina
americana, habitación y baño. Ga-
raje y trastero. Imprescindible aval
bancario. Tel. 607556850 llamar de
11:00 a 14:00 h
GAMONALAvda. Constitución Es-
pañola. Se alquila piso 130 m2, 3 ha-
bitaciones. Tel. 689732083 ó
947216843
JULIO SÁEZ LA HOYA junto La
Salle, alquilo piso amueblado a es-
tudiantes, 3 dormitorios, salón, co-
cina, 2 baños y terraza. Servicios cen-
trales. Tel. 652042114 (de 16 a 22
horas
JUNTO A HACIENDA se alquila
piso de 3 dormitorios y comedor. To-
talmente reformado y amueblado.
Calefacción a gas individual. Buena
altura. Ascensor. Tel. 652689109 /
652689110
JUNTO A PLAZA MAYOR se al-
quila apartamento amueblado de un
dormitorio. Ascensor. Llamar a par-
tir de las 20:00 horas al 627917853
OFERTA pareado, alquiler y ven-
ta, 3 habitaciones, ático, cocina, sa-
lón, chimenea, jardín, garaje y pisci-
na particular. A 6 min. de Burgos. Tel.
664249513
PALENCIA se alquila piso nuevo
con muebles a estrenar, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y garaje. Tel.
653781101
PARQUE DE LOS POETAS G-2.
Se alquila piso con 10 años antigüe-
dad. Calefacción central y buenas
vistas. Tel. 656667503
PASEO DE LA ISLA alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños completos. Con zo-
na de aparcamiento de coches. Ca-
lefacción central. Llamar al teléfono
619000377
PASEO FUENTECILLAS frente
Universidad. Alquilo piso amuebla-
do, garaje y trastero. Vistas la río.
Mínimos gastos. Tel. 676411456
PLAZA MAYOR alquilo estudio
nuevo y con ascensor. Amueblado.
Tel. 685898145
PLAZA MAYORse alquila estudio
amueblado. 395 euros. Llamar al te-
léfono 628621322
QUINTANILLA VIVIAR se alqui-
la casa con amplia parcela. Para más
información llamar al 630966683
ó 692626994
SÁEZ ALVARADO alquilo piso
amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y garaje opcional.
Interesados llamar al teléfono
947487333 ó 600734080
SANTANDER se alquila piso fren-
te a Universidades, a estudiantes,
de Septiembre a Junio. 3 habitacio-
nes, 2 baños y cocina. El piso es es-
tupendo. Tel. 606336575
SE ALQUILA estudio amueblado.
Precio 280 euros/mes. Tel.
609532665
SE ALQUILApiso amueblado de 4
habitaciones, salón, cocina, 2 baños,
2 terrazas, garaje y trastero. Tel.
947211150 ó 947214382
VIVAR DEL CIDse alquilo o se ven-
de pareado, 3 y salón, cocina equi-
pada, 2 baños completos y un aseo.
Jardín y garaje 2 plazas. Tel.
678931589
ZONA ALCAMPO se alquila piso
de 4 habitaciones, 2 baños, salón
y cocina. Tel. 645820730
ZONA AVDA. DEL CID se alqui-
la piso. Para más información pre-
guntar en  Portería Avda. del Cid 36
ZONA BARRIO SAN PEDRO C/
San Zadornil. Alquilo piso de 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, cocina
amueblada, terraza y trastero. Amue-
blado. Precio 600 euros. Tel.
947276743
ZONA CAMPOFRÍO alquilo piso
de 3 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina y garaje. Interesados llamar
al teléfono 678731686

ZONA CELLOPHANEurbanización
privada, se alquilan pisos de 2 y 3
habitaciones. Con garaje y traste-
ro. A estrenar. 700/800 euros res-
pectivamente. Tel. 626114781
ZONA CELLOPHANEalquilo apar-
tamento amueblado, 2 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, garaje y tras-
tero. Piscina, padel, zonas ajardi-
nadas y deportivas. Llamar al telé-
fono 676068890
ZONA CELLOPHANEalquilo piso
amueblado nuevo, 3, salón, coci-
na, 2 baños y 2 plaza de garaje. 700
euros incluida comunidad. Tel.
659569897
ZONA CÉNTRICA y tranquila, al-
quilo o vendo apartamento abuhar-
dillado y reformado. Abstenerse
agencias. Tel. 645960587
ZONA CENTRO alquilo piso de 4
habitaciones, 2 baños, salón-come-
dor y cocina. Servicios centrales. Tel.
629063101
ZONA CENTRO C/ Caja de Aho-
rros Municipal 11-5º (por la C/ Ma-
drid). Se alquila piso amueblado, 3
y salón baño y cocina. Calefacción
gas individual. Llamar al teléfono
669686071
ZONA CRUCERO alquiler econó-
mico, 3 habitaciones, cocina y baño.
Reformado. 4º sin ascensor. Gas ciu-
dad. Llamar al teléfono 667055762
ó 679982770
ZONA CRUCERO se alquila casa
a personas trabajadoras. Abstener-
se familias. Tel. 947276045
ZONA FUENTECILLAS alquilo
apartamento en C/ Pastizas, salón,
dos dormitorios, garaje y trastero.
Amueblado. Abstenerse agencias.
Tel. 639330894
ZONA GAMONAL Alfonso XI. Se
alquila apartamento con 1 habita-
ción, totalmente reformado y con as-
censor. 450 euros. Llamar al telé-
fono 660298383
ZONA GAMONAL C/ Frontón. Se
alquila piso de 3 habitaciones, coci-
na, salón, 2 baños. Todo exterior. Tel.
657359277
ZONA HOSPITAL GENERAL
YAGÜE se alquila apartamento de
1 habitación. Nuevo y totalmente
amueblado. Tel. 699947579
ZONA HUELGASapartamento en
alquiler de una habitación. Seminue-
vo. Precio 425 euros/mes. Tel.
649361671 mañanas
ZONA LERMA Tordomar. Alquilo
adosado nuevo, 3 dormitorios, ba-
ño, aseo, salón con chimenea fran-
cesa, cocina-comedor muy amplia
con soleada terraza. Garaje 2 coches.
Calefacción gasoil. Barbacoa meren-
dero. Jardín. Tel. 606688476
ZONA RESIDENCIA SANITARIA
se alquila apartamento nuevo, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, aseo
y garaje. No agencias. Llamar al te-
léfono 669755182
ZONA RESIDENCIA SANITARIA
se alquila piso pequeño. Llamar al
teléfono 650705455
ZONA ROMANCEROSse alquila
piso amueblado y reformado. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Tel.
947264106
ZONA SAN AGUSTÍN libre en
Agosto. Nuevo. Exterior. 3 habitacio-
nes, 2 baños, garaje, trastero, co-
cina y baños amueblados. Personas
con nómina y responsables. Preferi-
ble tardes. Tel. 630943364
ZONA UNIVERSIDAD alquilo pi-
so a estudiantes. Tel. 669601160
ZONA UNIVERSIDAD alquilo pi-
so de 3 habitaciones, 2 servicios y
garaje opcional. Tel. 696099271
ZONA UNIVERSIDADESse alqui-
la piso amueblado de 4 habitacio-
nes. Ascensor. Impecable. 650
euros/mes. Tel. 619955728

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOen alquiler piso pequeño o
apartamento con baño en Burgos,
para los meses de Agosto y Septiem-
bre. Tel. 627747823
BUSCOpiso en alquiler a partir del
1 de Agosto. Pareja con una niña.
Entre 400/500 euros. Tel. 662204996
BUSCO piso en alquiler de 3 ha-
bitaciones. Hasta 500 euros con gas-
tos incluidos. Somos personas se-
rias y responsables. Llamar al
teléfono 678832364
NECESITO habitación zona Carre-
tera de Poza o alrededores. Tel.
636260476
NECESITOpiso en alquiler zona Av-
da. del Cid, 3 ó 4 habitaciones y
amueblado. Tel. 947240113
PAREJA responsable busca piso
céntrico, 3 habitaciones y amuebla-
do. Máximo pagar 450 a 500 euros.
Tel. 648640752 ó 669570250
PAREJA trabajadora busca urgen-
temente un estudio o apartamen-
to en alquiler. Tel. 627144646
SE BUSCApiso en alquiler en cual-
quier zona de Burgos. 3 habitacio-
nes. Máximo 400 euros. Llamar al
teléfono 627824160
URGEbuscamos 2 habitaciones en
piso compartido, zona centro-sur. 2
chicas españolas y trabajadoras. Pa-
ra entrar 1º de Agosto. Tel.
658322342 ó 666214678

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/ ÁVILA3, vendo local 180 m2 y 4
m2 de fachada aproximadamente.
Posibilidad de doblar altura. Tel.
606269768

C/ Briviesca 24 vendo o alqui-
lo local, antigua tienda de mo-
tos, 140 m2, 2 vados, 25 metros
de escaparate. Acondiciona-
do para cualquier tipo de acti-
vidad. 450.000 euros. Llamar al
teléfono 600858805

C/ PADRE MELCHOR PRIETO
vendo local reformado. Para más in-
formación llamar al 947219147
C/ PASTIZAS final de Fuentecillas.
Se vende local de 60 m2 diáfano con
proyecto. Muy económico. Tel.
651800836 ó 678517351
C/ VITORIAse vende piso ideal pa-
ra oficinas, 120 m2 aproximadamen-
te. Tel. 630748782
CÉNTRICO junto Museo Evolución.
Se vende local 100 m2. Cualquier
negocio. Tel. 696960549
FRUTERÍA-CHARCUTERÍA se
vende o se traspasa por jubilación.
En funcionamiento. Tel. 947218210
horas comida y noches ó 947222522
horas de comercio
GAMONALEladio Perlado. Se ven-
de local de 33 m2 por jubilación,
acondicionado como bar. Muy bue-
na zona. Tel. 658020579
JUAN XXIIIse vende tienda de cal-
zado por jubilación. Aproximadamen-
te 60 m2. 147.000 euros. Esquina
mucho escaparate. Tel. 947222513
JUNTO AL POLÍGONO VILLA-
RIEZOse vende nave de 46 m2 do-
blada. 32.000 euros. Tel. 630931752
NEGOCIO en Burgos se vende. Al-
ta rentabilidad. Pocas horas de tra-
bajo. Buena inversión. Clientela fija.
Fácil  gestión. Tel. 619111851
POLÍGONO LOS BREZOS Villal-
billa. Se vende nave o cochera con
merendero y terreno. Tel. 647278342
POLIÍGONO INDUSTRIAL EL
CLAVILLOen Villariezo, se vende o
se alquila nave de 560 m2. Entera
de hormigón y con portón eléctri-
co. Tel. 649805862
POR JUBILACIÓNse vende nego-
cio de hostelería con 35 años de an-
tigüedad, muy rentable y muy bue-
na clientela. Para más información
llamar al 635333078
SE VENDE nave en construcción,
detrás de Moral Cayuela. Fachada
en esquina. Entrega Marzo 2009. Tel.
607933351
URBANIZACIÓN CAMPOFRÍO
particular vende local comercial
acondicionado de 65 m2. Tel.
605835026
URGE vender o alquilar cafetería,
70 m2 doblados. Buenas condicio-
nes de pago. Reformado hace 2
años. Tel. 947216199
VENTAcafetería en funcionamien-
to. 300.000 euros. Llamar al telé-
fono 650863975
ZONA AVDA. DEL CID por jubi-
lación vendo papelería (prensa/re-
vistas) en funcionamiento. Llamar al
teléfono 947240113

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

COMPRO local o nave a partir de
100 m2. Económico. No importa zo-
na. Para almacén. Llamar al teléfo-
no 678632338

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

3 DESPACHOSsalas de reuniones,
aula de formación, completamen-
te equipado, línea ADSL, secretaria.
Desde una hora, por el tiempo que
lo necesite. En la Plaza Mayor. Tel.
947250686
A 4 KMVillagonzalo Pedernales. Al-
quilo nave 200 m2, agua, luz, ser-
vicios, buen acceso y seguridad. Tel.
626307938 ó 947208152
ALQUILO local 110 m2 doblados.
Fácil acceso. Económico. Tel.
651904471

ALQUILO local de 35 m2 acondicio-
nado. A estrenar. Tel. 947220332 ó
655302098
ALQUILO oficina céntrica en Bur-
gos. Ideal para despacho. Calefac-
ción y luz incluida. 150 euros/mes.
Tel. 637223432
ALQUILOoficina muy céntrica. Tel.
669307440
ANTIGUO COPRASAalquilo local
en C/ Solidaridad esquina con C/ Co-
dón. 95 m2. Económico. Tel.
637101725
BAR-CAFETERÍAse alquila. Nue-
vo. Tel. 620605292
BAR-RESTAURANTE se alquila,
bien acondicionado, en funciona-
miento. Tel. 699381255
C/ 30 DE ENERO en Polígono Ga-
monal Villímar, se alquila nave de
350 m2 más 100 m2 doblados. Ofi-
cinas, vestuarios y servicio. Buenos
accesos. 900 euros. Tel. 670851815
C/ DIEGO LAÍNEZ se alquila lo-
cal reformado e insonorizado. Tel.
670656923
C/ GUARDIA CIVIL con esquina
Avda. de la Paz, alquilo local comer-
cial de 45 m2. Tel. 606309250
C/ GUARDIA CIVILesquina Avda.
de la Paz, alquilo local comercial
de 45 m2. Tel.  606309250
C/ LUIS ALBERDI alquilo o ven-
do local de 25 m2 con agua, luz y do-
blado. Tel. 947471216. 605421358.
605453247
C/ MARTÍNEZ DEL CAMPOse al-
quila local de planta + sótano con
230 m2 superficie total. Precio 750
euros/mensuales. Tel. 690951724
C/ PASAJE BUENA VISTA1 (Ga-
monal) se alquila local de 65 m2
completamente preparado para cual-
quier negocio. Muy económico. Tel.
947471174 y 646876935
C/ SAN JUAN 25, alquilo local de
80 m2. Trastienda con ventana. Re-
formado. Tel. 609477101
C/ SAN JUAN de Ortega 11, zo-
na Plaza Santiago. Se traspasa pe-
luquería con buena clientela. Tel.
615914724
C/ SANTA CLARAalquilo local co-
mercial instalado, 70 m2, ideal para
cualquier negocio. Cierre metálico.
Tel. 620280464 ó 947209010
C/ VITORIA 147 junto a Caixa, al-
quilo local de 30 m2 acondicionado.
Tel. 947241582 ó 610257232
CAFÉ-BARcéntrico se alquila. Ins-
talado y funcionando. 2.000 eu-
ros/mes. Tel. 696960549
CAFÉ-BAR terraza se traspasa. Eco-
nómico. Céntrico. 100 m2. Amplio
contrato. Totalmente equipado. A
100 m. Museo Evolución. Clientela
fija. Ingresos demostrables. Llamar
de 16 a 22 hora. Llamar al teléfo-
no 696960549
CARNICERÍAse traspasa por jubi-
lación. Económica. Llamar al teléfo-
no 947241902
CARRETERA LOGROÑO alquilo
nave de 800 m2. Para más informa-
ción llamar al 608480132
CARRETERA POZA85, alquilo lo-
cal 110 m2, dos entradas; plaza y ca-
rretera. Tel. 680516108
CÉNTRICO alquilo oficina acondi-
cionada y con baño. Llamar al te-
léfono 636122986
CENTROde Gamonal. Alquilo local
comercial de 20 m2, acondicionado.
Económico. Ideal prensa o charcu-
tería - panadería, etc. Precio 240
euros/mes. Llamar al teléfono
947470709 ó 658010771
FEDERICO VELEZ 19 frente S7
(Fuentecillas), alquilo local de 92 m2,
reformado como oficina. 400 euros.
Tel. 630132339
G-3 alquilo local en esquina de 32
m2. Para más información en el te-
léfono 947241774
JUNTO AL CARMEN vendo o al-
quilo local comercial de 50 m2 y 100
m2 en futura calle peatonal. Tel.
670576505
NAVEen el centro de Burgos se al-
quila, 1.000 m2 más 500 de patio.
Económica. Tel. 686927168
OCASIÓN alquilo local comercial
en Avda. del Cid 110. 112 m2. Con
agua y luz. Para cualquier actividad.
Tel. 661396632
PABLO CASALS Gamonal. Alqui-
lo local 300 m2, perfectamente acon-
dicionado como tienda, buen precio.
Tel. 686927168
PELUQUERÍAse alquila, renta ba-
ja y sin traspaso. Entre C/ Vitoria y
Avda. Arlanzón. Tel. 947220332 ó
649544419
PLAZA MAYOR local 16 m2 plan-
ta baja más 30 entreplanta. Gale-
rías comerciales, junto Ayuntamien-
to. Amplio escaparate, ideal pequeño
negocio, despacho o almacén. 400
euros/ mes. Tel. 610299883
PLAZA ROMA se alquila local 30
m2. Llamar de 17 a 21 horas. Tel.
696786267
POLÍGONO DE Villariezo, ofrezco
nave en alquiler de 300 m2. Tel.
639636621
POLÍGONO DE VILLARIEZOse al-
quila nave de 300 m2. Para más in-
formación llamar al 947488737 ó
665666285
POLÍGONO INDUSTRIAL VILLA-
YUDANaves San Miguel (C/ La Bu-
reba 190 - Nave 10). Alquilo nave de
380 m2. Tel. 639391439
POLÍGONO Villalbilla renta naves
de 250 y 500 m2. Tel. 947275214.
686409973
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GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 18 al 24 de julio de 2008

¡¡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 con parcela de 280
m2. Cuatro dormitorios (uno en planta baja).
salón de 35 m2. amplia cocina, tres baños, 2
terrazas, merendero y garaje de 40 m2 cada

estancia. LLOO  QQUUEE  SSIIEEMMPPRREE  HHAA
SSOOÑÑAADDOO......  YY  AA  1100  MMIINNUUTTOOSS

AANNDDAANNDDOO  DDEELL  CCEENNTTRROO..

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

ARCOS DE LA LLANA. A ESTRENAR. Estupen-
dos adosados con materiales de 1ª calidad. 3
hab. Salón. Cocina. Ático. 2 baños y aseo. Ga-
raje y Jardin. 160.000 €.
QUINTANILLA DE VIVAR. Amplia casa de piedra
de 400 m2 en el centro del pueblo. 6 habitacio-
nes. Muchas posibilidades. INFÓRMESE SIN
COMPROMISO.
ELADIO PERLADO. NO DEJE PASAR ESTA OCA-
SIÓN. Estupendo piso para dejar a su gusto de
3 habitaciones, salón, cocina y baño. Portal re-
formado. Ascensor cota cero. 19.500.000 ptas.
CASA LA VEGA. Bonito estudio totalmente
amueblado. Salón,cocina americana y baño. Ha-
bitación independiente. A UN PRECIO INCREÍBLE.
90.000 €.
TRAVESÍA LAS ESCUELAS. OPORTUNIDAD ÚNI-
CA. Piso de 3 habitaciones,salón,cocina y baño.
Ascensor. Buena altura y exterior. Lo mejor, su
precio. 140.000 €.
CALLE MADRID. UN CHOLLO. Piso reformado
a capricho. 3 habitaciones. Salón, 2 baños. Co-
cina a estrenar. 162.300 €.
AVDA. CONSTITUCIÓN. Piso de 2 habitacio-
nes,salón,baño,cocina con terraza cubierta. Es-
tupenda altura. Ascensor. Buenas vistas. LO ME-
JOR EL PRECIO. 141.200 €.
G3.  Junto al nuevo hospital. Piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños. Garaje y trastero.
El mejor precio de la zona.
G2. SEMINUEVO. Estupendo piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada, 2 baños. Garaje
y trastero. Totalmente exterior.
LAS QUINTANILLAS. Últimos adosados con
jardín. En construcción. Materiales de primera
calidad. Mínima entrada. Avala Ibercaja. PRE-
GÚNTENOS.



POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se alquila nave nueva de 650 m2.
Altura 8,20 m. Precio 1.320 euros.
Tel. 649964749
PRINCIPIO C/ VITORIAalquilo ofi-
cina de 50 m2. Tel. 658821573
REYES CATÓLICOS25, alquilo lo-
cal actualmente gestoría. Tel.
635028319
SE ALQUILAnave industrial 1.000
m2 con 200 m2 de oficina y 600 m2
estacionamiento. Tel. 660604794
SE TRASPASAbar con licencia es-
pecial. Zona Llanas. 90 m2 + alma-
cén + terraza. Insonorizado. Alquiler
bajo. En funcionamiento actualmen-
te. Tel. 615024091 (tardes) y
637544441 (mañanas
SE TRASPASAbar en Villímar con
derecho a compra. Para más infor-
mación llamar al 691680228
SE TRASPASA Cafe-Bar en fun-
cionamiento y reformado. Zona cen-
tro. Llamar a partir del Lunes al
679946071
SE TRASPASAMesón junto a Pla-
za Mayor por no poder atender. Tel.
686744123
SE TRASPASA pub zona Llanas,
con poca renta, económico, impeca-
ble y sin problemas. Tel. 610296953
TRASPASOcafetería funcionando.
Traspaso 90.000 euros y alquiler
1.300 euros. Tel. 650863975
TRASPASO negocio rentable. 3
tiendas. Facturación 280.000
euros/año. Mucha clientela. Más de
10.000 tarjetas activas. Sin emple-
ados. Fácil gestión. Tel. 619113374
URBANIZACIÓN CAMPOFRÍO
se alquila local 50 m2 totalmente
acondicionado. Tel. 947202250
ZONA CARRETERA POZA se al-
quila local totalmente acondicio-
nado para oficina. Tel. 947216944 ó
638177401
ZONA CENTROse alquila local de
150 m2, para cualquier negocio. Tel.
627834308 ó 696194961
ZONA DE TRÁFICOCafetería com-
pletamente equipada se alquila. Tel.
696995235
ZONA G-3 se traspasa carnicería
por jubilación, completamente equi-
pada con maquinaria para empezar
a funcionar. Precio a convenir. Tel.
947210701
ZONA HACIENDAalquilo carnice-
ría. Para más información llamar al
676587867
ZONA PLAZA ESPAÑA se tras-
pasa negocio de charcutería. Tel.
616029246
ZONA VADILLOSse traspasa pub
recién reformado, todas las licencias
y totalmente equipado. Tel.
609946933
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GARAJES VENTA

13.000 EUROSnegociables. Vendo
concesión plaza de aparcamiento nº
10 en aparcamiento Sagrada Fa-
milia, situado entre C/ Francisco Sar-
miento, C/Sagrada Familia y C/ Fe-
derico Martínez Varea. Tel.
657519753. 947231391
ANTIGUO CAMPOFRÍO se ven-
de plaza de garaje con buen acceso
y en primera planta. Tel. 605796800
AVDA. CASA LA VEGA 37-39,
vendo plaza de garaje, amplia y bien
situada.Tel. 947232645 ó 629378272
AZORÍN-VENERABLESse vende
plaza de garaje. Precio 25.500 eu-
ros. Tel. 647817397 llamar de 15:00
a 17:00 y de 21:00 a 23:00 h
C/ PETRONILLA 18, vendo plaza
de garaje. Tel. 947223905 llamar de
15:00 a 15:30 h
C/ SAGRADA FAMILIA s/n - C/
Federico Martínez Varea (Plaza Fran-
cisco Sarmiento). Vendo plaza de ga-
raje en concesión. Tel. 669467640
C/ SANTO TORIBIO3, (San Pedro
de la Fuente). Vendo plaza de ga-
raje amplia, sin columnas. 12.400
euros negociables. Tel. 947250489
FRENTE PARQUE EUROPA ven-
do o alquilo plaza de garaje para co-
che mediano. Económico. Tel.
947204425 ó 652948434
PLAZA ROMAvendo concesión de
plaza de garaje. Llamar al teléfono
610418213
ROMANCEROvendo plaza de ga-
raje cerrada individual, también sir-
ve para pequeño almacén. Tel.
667762226
VENERABLES vendo plaza de ga-
raje. Para más información llamar al
635538094
ZONA CENTROse vende plaza de
garaje amplia. Interesados llamar al
646303897

ZONA CORREOS Museo Evolu-
ción. Se venden o alquilan 2 plazas
para MOTO, Quad, Remolque. 4 m2
totales. Nuevas y económicas. Tel.
696012459
ZONA JESUITAS C/ Diego de Si-
loé. Se vende plaza de garaje y tras-
tero. Tel. 657885225
ZONA SAN BRUNO Avda. Cas-
tilla y León. Frente Alcampo y C/ San-
tiago. Se venden tres plazas de ga-
raje amplias y fácil de aparcar. Precio
interesante. Tel. 947224786

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO DOS DE MAYO alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 696688364
APARCAMIENTO PLAZA ES-
PAÑA alquilo plaza de garaje. Lla-
mar de 17 a 20 horas. Llamar al te-
léfono 947273625
APARCAMIENTO PLAZA VEGA
1ª planta, se alquila plaza de garaje.
Ideal. Tel. 654209738
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 6, se
alquila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947215881
AVDA. CASTILLA Y LEÓN esqui-
na C/ Severo Ochoa. Alquilo plaza
de garaje grande. Tel. 947219829
ó 669510209
AVDA. CASTILLA Y LEÓN se al-
quila plaza de garaje. Económica. Fá-
cil maniobra. Edificio cocinas Fe-
rroplas. Tel. 618709338
AVDA. CONSTITUCIÓN Españo-
la 20, se alquila plaza de garaje. Tel.
661783231
AVDA. DE LA PAZ 29-31, alquilo
plaza de garaje en 1ª planta. Tel.
947219900 ó 639969900
AVDA. DEL CIDalquilo amplia pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
947228290 ó 610896893
AVDA. REYES CATÓLICOS22, se
alquila plaza de garaje. Precio 50 eu-
ros. Tel. 947211906
AVDA. REYES CATÓLICOSalqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947201682
AZORÍN VENERABLES alquilo
plaza de garaje en aparcamiento
subterráneo. Tel. 627919688
BAKIMETen C/ Lovaina y en el G-
3 (Marqués de Berlanga) alquila pla-
za de garaje. 30 euros y 45 euros res-
pectivamente. Tel. 947298313
C/ CALERAal lado Caja España, al-
quilo plaza de garaje para motos. Tel.
615228678
C/ DIEGO DE SILOÉ alquilo plaza
de garaje. Económico. Llamar al te-
léfono 947265764
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo plaza de garaje en
1ª planta. Tel. 609137397
C/ GONZALO DE BERCEO G-2
Norte. Alquilo plaza de garaje gran-
de para coche y moto. Llamar al te-
léfono 665309108
C/ GRANADA 6, se alquila plaza
de garaje. Para más información lla-
mar al 646599595
C/ HERMANO RAFAEL zona San
Pedro y San Felices. Se alquila pla-
za de garaje. Tel. 690951724
C/ JUAN DE PADILLA 11, (zona
Alcampo). Se alquila plaza de ga-
raje. Precio 36 euros. Tel. 676560755
C/ MADRID15, se alquila plaza de
garaje. Tel. 699575709
C/ MADRID62, se alquila plaza de
garaje. Precio 50 euros. Llamar al te-
léfono 664306154
C/ MADRIDPisones. Alquilo plaza
de garaje para coche y moto. Llamar
de 15 a 22 horas. Tel. 635541777
ó 669262078
C/ MOLINILLO se alquila plaza de
garaje. Llamar al teléfono 651313807
llamar tardes
C/ PROGRESO 24-26, se alquila
plaza de garaje. Amplia y fácil apar-
camiento. Tel. 947223884
C/ SAN ROQUE zona Alcampo. Se
alquila plaza de garaje. Precio 50 eu-
ros. Tel. 649311422
C/ VITORIA176 se alquila plaza de
garaje. Tel. 947232582
CAPISCOLalquilo plaza de garaje.
Tel. 666750953 ó 947161208
CARRETERA POZA 20, se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947240653 ó
609384308
CONDESA MENCÍA119, Victoria
Balfé 4. Se alquila  garaje. Llamar al
teléfono 646383753
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE alquilo plaza de garaje amplia
y de fácil maniobra. Llamar al telé-
fono 947261229
G-3Condesa Mencía 117. Se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947470693
horario comercio
GAMONAL Poeta Martín Garrido.
Se alquila plaza de garaje. Para más
información llamar al 947239732
ó 607540832

GAMONAL zona Campofrío. Se al-
quila plaza de garaje. Económico.
Tel. 617974466 ó 659217648
HORNILLOS zona Universidades.
Se alquila plaza de garaje amplia
y fácil acceso. Precio 40 euros. Tel.
947275452 ó 620598590
JUNTO CENTRO COMERCIAL
ALCAMPO alquilo plaza de gara-
je cubierta para motos. Entrada por
C/ Vitoria. C/ Bartolomé Ordóñez.
Tel. 680987415 ó 947219741
PARKING VIRGEN DEL MANZA-
NO se alquila plaza de garaje. Tel.
686096220
PLAZA ROMA se alquila plaza de
garaje para moto. Preguntar por Án-
gel. Tel. 696102192
QUINTANILLA VIVARse compar-
te local para guardar coches o cara-
vanas. Tel. 947292092
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN1ª
planta, alquilo plaza de garaje. Tel.
606447727 ó 947260729
RESIDENCIALSan Agustín, alqui-
lo plaza de garaje 1er sótano. Calles
y plaza muy amplia. Tel. 699557509
/ 947203750
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍNal-
quilo plaza de garaje en sótano 1.
Tel. 625798825 ó 947203119
REYES CATÓLICOS frente a Nue-
vos Juzgados, se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 676184762
SAN JUAN LOS LAGOS 7-8, se
alquila garaje. Tel. 947210108
SANTA CLARA 51, alquilo plaza
de garaje. Tel. 947264276
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COMPARTIDOS

A PARTIR DEL 26 de Julio se al-
quila una habitación en la zona cen-
tro. Preferiblemente a persona la-
tina. Tel. 677190341
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido con servicios centrales.
Solo dormir ó pensión completa. Tra-
to familiar. Tel. 947266788
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido, con derecho a salón, co-
cina y 2 baños. Precio económico.
Tel. 678257696
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido. Económico. 626168275
ALQUILO HABITACIÓNpara gen-
te responsable y tranquila. Zona sur
(San Pedro y San Felices). 160 euros
más gastos. Tel. 671830312
AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC, ne-
cesito señorita para compartir pi-
so, grande, soleado. Tiene servicios
centrales. Tel. 947486588
AVDA. DE LA PAZ 32, alquilo ha-
bitación con llave en puerta, con o
sin cocina. Calefacción central y agua
caliente. Económico. Tel. 686265216
AVDA. DEL CID91, se necesita chi-
ca para compartir piso. Tel.
616253902 ó 646695843
AVDA. ELADIO PERLADO 21, se
alquila habitación a señoras o chi-
cas responsables, no fumadoras y
trabajadoras. Tel. 685010723
BUSCO chica para compartir piso
reformado. Preferible española y tra-
bajadora. Derecho salón y cocina (vi-
tro, lavavajillas, microondas). Ha-
bitación amplia y con cerradura.
Gastos incluidos. Urgente. Tel.
616768985
BUSCOchico trabajador para com-
partir piso. Tel. 659932420 llamar
tardes
C/ BURGENSE se alquila habita-
ción a persona trabajadora y pre-
feriblemente latino. Interesados lla-
mar al 699154254
C/ DEL CARMEN alquilo habita-
ción en piso compartido, con dere-
cho a cocina y salón. Tel. 654373136
C/ MADRID alquilo habitación a
chica para compartir piso con otra
chica. Piso nuevo de 78 m2. Tel.
947262533
C/ MADRID se necesita chica pre-
feriblemente española para compar-
tir piso. Calefacción central. Intere-
sados llamar de Lunes a Viernes. Tel.
670320349
C/ NUESTRA SRA de Fátima, se
necesitan dos chicas responsable
para compartir piso. Tel. 947219900
ó 639969900
C/ VITORIA 250, se alquila habi-
tación. Precio 165 euros + gastos.
Tel. 676968529
CÉNTRICO alquilo habitación, con
salón independiente en piso com-
partido. Económico. Llamar al telé-
fono 678931589
CENTROC/ Vitoria. Alquilo habita-
ción pequeña para chica responsa-
ble. 150 euros. Llamar al teléfono
687032715

DOS CHICASespañolas y trabaja-
doras, buscamos 2 habitaciones en
piso compartido. Zona Centro-Sur.
Para entrar 1º de Agosto. Llamar al
teléfono 658322342 ó 666214678
ESTUDIANTESalquilo piso céntri-
co a chicas. Calefacción central y lu-
minoso. De Septiembre a Junio. Tel.
947266546 ó 610648652
FUENTECILLAScomparto piso. To-
do incluido 200 euros. Llamar al te-
léfono 636443164
GAMONAL alquilo habitación en
piso compartido con calefacción cen-
tral. Económica: 115 euros. En la me-
jor zona de autobuses. Importante:
preferiblemente chicas españolas.
Tel. 947232542
GAMONALGrandmontagne, se al-
quila habitación a chica. Llamar al
teléfono 699629954 ó 947223429
GAMONALse alquila habitación a
chica con todos los derechos. Tel.
651676986
GAMONAL se alquila habitación.
Para más información llamar al
677070660
HABITACIONESalquilo a trabaja-
dores o estudiantes, maestros o ju-
bilados. Zona Estación de Autobu-
ses. Tel. 645639421
JUNTO A AVDA. CANTABRIAa
chica alquilo habitación en piso com-
partido, calefacción y agua calien-
te central. Totalmente exterior y so-
leado. Tel. 620123087
JUNTO A CORREOSalquilo 1 ha-
bitación en piso compartido. Cale-
facción, ascensor, trastero. Muy tran-
quilo. Parejas o individual. Gente
seria. Agosto. Tel. 947203303 (tar-
des / noches
MUY CERCA DEL HOSPITALYa-
güe en C/ San Francisco, se alquilan
3 habitaciones exteriores con de-
recho a cocina. Calefacción central.
Posible conexión a internet. Tel.
686581613
PARA EL PRÓXIMO CURSO doy
pensión completa a estudiantes, ca-
sa particular. Trato familiar. Llamar
al teléfono 947213784
PASAJE LA FLORA11 - 2º A. Pen-
sión completa. Tel. 947201981
PASEO FUENTECILLAS alquilo
habitación en piso compartido, a per-
sona responsable y no fumadora. To-
ma de TV y cerradura en puerta. Pre-
feriblemente españoles. 170 euros.
Tel. 947461078 ó 649637203
PLAZA ALONSO MARTÍNEZCa-
pitanía. Alquilo habitación en piso
compartido, dormitorio, salón, co-
cina y dos baños. Tel. 947211250.
626706177
SANTA CLARAse alquilan 2 habi-
taciones en piso compartido y refor-
mado. Tel. 699367953
SE ALQUILANhabitaciones en pi-
so compartido. Calefacción y agua
caliente central. Todas las comodi-
dades. Buena zona. A partir de Sep-
tiembre. Tel. 609442848
SE BUSCAchica para compartir pi-
so en C/ Vitoria altura Barriada Mi-
litar. Trabajadora y responsable. 185
euros más gastos. Para entrar en
Agosto. Tel. 678839461
SE BUSCA compañera de piso, 3
habitaciones. 560 euros + gastos.
Disponible en agosto. Tl. 678677795
SE NECESITA chico responsable
para compartir piso amueblado, ex-
terior y soleado. Amplia habitación.
Servicios centrales. Buena zona. Tel.
678201282
URBANIZACIÓN CAMPOFRÍO
se alquilan 2 habitaciones, una con
baño, solo para chicas, en piso nue-
vo, exterior y soleado. Tel. 947218875
ó 696077526
VILLAMAYOR DE LOS MONTES
antes de llegar a Lerma. Se alquilan
2 habitaciones con derecho a ba-
ño y sala de estar con TV. Tel.
947471760 ó 645151178
ZONA ALCAMPOse alquila habi-
tación en piso compartido, con de-
recho a cocina, baño, aseo y salón.
Preferiblemente chica española. Tel.
636904732
ZONA ALCAMPOse alquila habi-
tación en piso compartido. Llamar a
partir de las 21:00 horas. Tel.
652667797 ó 625786365
ZONA AVDA. DEL CIDalquilo ha-
bitación a chica. Derecho a cocina.
Tel. 609490629
ZONA AVDA. DEL CIDalquilo ha-
bitación para una persona. Buen pre-
cio. Tel. 677723411
ZONA C/ MADRIDalquilo habita-
ción para una chica. Tel. 663735517
ZONA CÉNTRICA de Burgos, se
necesitan chicos/as para compar-
tir piso. Tel. 687982968 ó 947298829
ZONA CENTRO se alquila habi-
tación a hombre o chico estudiante.
Tel. 679313372
ZONA CRUCERO alquilo habita-
ción con llave y derecho a cocina, sa-
lón y 2 baños. Tel. 947279351 ó
650196187
ZONA G-3alquilo habitación en pi-
so compartido a persona respon-
sable. Muy económico.  636121914
ZONA G-3habitación individual en
piso compartido alquilo a chico. Tel.
675492548
ZONA G-3 Alquilo habitación pa-
ra una persona, chico/a, con dere-
cho a cocina y salón. Buen precio.
Tel. 663338077
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLA Se
necesita chico para compartir piso.
Tel. 657390459
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Válido salvo error tipográfico

GGEESSTTIIÓÓNN  IINNMMOOBBIILLIIAARRIIAA

✓ BARRIO DE VILLIMAR. Pareado a estrenar de
3 plantas. Garaje para 2 coches, merendero, ático aca-
bado con baño. Solarium, excelente orientación. 3 dor-
mitorios + 4 baños. Ref. 2191. 
✓ G-2. Parque de los Poetas. Estupendo piso de 91
m2 utiles, 3 dormitorios + 2 baños. Garaje y traste-
ro. Completamente exterior. REf. 2189. 
✓ SAN FRANCISCO. Piso de 92 m2, 3 dormitorios +
salón + cocina y baño. Buena altura. Junto a Avd. del
Cid. Ref. 2188.
✓ C/ JEREZ. Estupendo dúplex ático,  con terraza
de  15 m2, 3 dormitorios + 2 baños. Garaje y traste-
ro. Frente al Hospital. Ref. 2084.  
✓ BARRIDADA YAGÜE. Bonito piso seminuevo de
85 m2, 3 dormitorios + 2 baños. Garaje y trastero.
Completamente exterior. Ref. 2149. 
✓ ZONA NUEVO CONSERVATORIO DE MÚSI-
CA Y DANZA.  Apartamento de 2 dormitorios + 2 ba-
ños, trastero. Excelente altura y orientación. 65 m2. A
estrenar. Completamente exterior. 175.000 €. Ref.
2182. 
✓ ZONA COMUNEROS DE CASTILLA.  Apartamen-
to de 69 m2, 2 dormitorios + salón, terraza y servi-
cios centrales. Opción a garaje. 150.000 €. Ref. 2180. 
✓ ZONA CAMINO MIRABUENO. Piso de 3 dor-
mitorios + salón + cocina + baño. Jardín privado.
108.200 €. Ref. 2185
✓ AVD. CANTABRIA. Apartamento de 2 dormitorios
+ 2 baños. Completamente reformado. Excelente orien-
tación y vistas. Ref. 2184. 
✓ JUNTO A C/ VITORIA. Apartamento de 54 m2 con
2 dormitorios + salón. Para entrar a vivir. Ref. 2012. 
✓ A 8 KM DE BURGOS. Estupendo pareado a es-
trenar de 2 plantas. 3 dormitorios + 3 baños. Garaje
y jardín de 100 m2. A  estrenar. 177.300 €. Ref. 2049. 
✓ BARRIO DE VILLATORO. Apartamento de 2 dor-
mitorios +2 baños. 70 m2. Seminuevo. 130.500 €.
Ideal primera vivienda. Con autobús urbano.  Ref. 2153.

C/ VITORIA.GAMONAL. Apartamento de 1 dormitorio,
cocina equipada, garaje y trastero. Ref.1562.
AVENIDA  DEL ARLANZÓN. (JUNTO FUENTES BLAN-
CAS). Apartamento, para entrar a vivir, 2 dormitorios,
cocina equipada, baño, aseo, garaje y trastero.
Ref.1613.
VILLIMAR. OPORTUNIDAD. Adosado para entrar a
vivir,ático acondicionado,merendero,garaje,2 coches,
terraza. Ref.1606.
JUNTO ALCAMPO. Piso de 110 m2, servicios centra-
les, 4 dormitorios. Buena altura y soleado. Ref.1469.
SAN CRISTÓBAL

* Piso, 4 dormitorios, terraza, ascensor, oeste.
Ref.1322.
* Piso reformado,3 dormitorios, terrazas cubiertas,

ascensor. Ref.1622.
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, sa-
lón, cocina, 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,
ideal fines de semana. 48.000 euros. Ref.1585.
REVILLARRUZ. Unifamiliar,en esquina,4 dormitorios,
con parcela de 350 m2. Buen precio. Ref.1561.
VILLAVERDE PEÑAHORADA. Adosado con jardín de
150 m2. A estrenar. Ref.1464.
PRADOLUENGO. Adosado con extraordinarias vis-
tas. 3 dormitorios. 162.000?. Ref.1610.

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

¡¡¡ÚLTIMAS PLAZAS DE GARAJE!!! Zona Vadillos-
Avenida del Cid. Edificio de nueva construcción,sim-
ples o dobles. ¡¡¡AL MEJOR PRECIO!!!
REYES CATÓLICOS. 250 metros cuadrados útiles,
dos salónes, cinco habitaciones, dos grandes terra-
zas, orientaciones: sur, este y oeste, garaje. ¡¡¡El me-
jor piso de la ciudad, en la mejor zona !!!
ZONA VILLAPILAR-HACIENDA. ¡¡¡ Espectacular pi-
so a estrenar !!! Salón de 37 metros cuadrados, gran
cocina, tres amplias habitaciones con armarios em-
potrados, dos cuartos de baño completo. Total orien-
tación sur, exterior, excelente altura. ¡¡¡Es su piso,no
deje de venir a verlo!!!
ÁTICO EN REYES CATÓLICOS. Excepcionales vis-
tas, terraza de 50 metros cuadrados, salón dos am-
bientes, dos cuartos de baño completos, garaje. Gran
orientación. ¡¡¡VIVA EN UNO DE LOS EDIFICIOS MÁS
EXCLUSIVOS DE BURGOS!!!
¡¡¡ÚLTIMOS MERENDEROS CERCA DE BURGOS!!!
Completamente terminados, gran salón con chime-
nea, dos habitaciones completas, gran jardín inde-
pendiente. ¡¡No pierda la oportunidad,incluso como
primera vivienda sólo: 87.000 € !!!
VILLAPILAR, gran piso.160 metros cuadrados útiles,
cuatro amplias habitaciones,gran salón, cocina refor-
mada, dos cuartos de baño, aseo, completamente
exterior, garaje y trastero. ¡¡¡Viva en la zona má elegan-
te de Burgos !!! Buena altura y buena orientación
PLAZA MIO CID-FRENTE A TEATRO PRINCIPAL.
A estrenar, diseñados por arquitectos e interioristas,
dos habitaciones, cocina de diseño, salón dos am-
bientes, dos cuartos de baño completos, vestido-
res, balcones, galerías,cuidados hasta el último deta-
lle. Para vivienda, estudio, consulta, despacho etc.
Garaje opcional.
LERMA. Casa a un paso del parador nacional, facha-
da y tejado en perfecto estado. Tres plantas ,casi 300
metros cuadrados útiles. Perfecto para vivienda,
negocio de hosteleria, etc. Tan sólo: ¡¡¡42.000 € !!!
450 €. ALQUILER DE APARTAMENTO EN G-3, dos
habitaciones, salón, cocina y cuarto de baño, des-
pensa, completamente amueblado y equipado. En la
zona mejor comunicada y de mejorees servicios de
Burgos.
AVENIDA DEL CID, piso de tres habitaciones, salón,
cocina, baño, exterior,orientación sur ,ascensor a co-
ta cero,luminoso. Al mejor precio ¡¡¡168. 000 €!!!
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A ALQUILAR en Comillas. Chalet
muy bonito con jardín privado y pis-
cina. Totalmente equipado. 4/5 per-
sonas. Urbanización junto playa. Se-
manas, quincenas. Tel. 615881231
llamar tardes
A PIE DE PLAYAen Cangas (Vigo),
alquilo apartamento todo equipado,
2 habitaciones con terraza. 2ª quin-
cena de Agosto y Septiembre. Tel.
687084652
A POCOS MINUTOSLaredo se al-
quila casa rústica. Verano: días y se-
manas. Muy bien equipada. Tel.
659803519
AJO Cantabria, alquilo dúplex,  ur-
banización privada, 2 habitaciones,
terraza, piscina y cancha de tenis,
bonitas vistas, envio fotos e-mail.
Tel. 947294087 ó 619076012
AL LADO DE SALDAÑAPalencia,
se alquila pequeña casa por fines de
semana, quincenas, mes, etc. Equi-
pada. Con huerta, césped y jardín.
Tel. 639652632 ó 983352660
ALCOCEBER Castellón. Alquilo
apartamento en urbanización con
piscina, 2 dormitorios, salón y 2 ba-
ños. Nuevo. Tel. 696416185 ó
964065222
ALICANTE Calpe. Se alquila apar-
tamento 2ª quincena de Agosto. Eco-
nómico. Urbanización con 2 piscinas,
jacuzzi, squas, gimnasio. 2/3 per-
sonas. A 150 m. de la playa. Tel.
609391956
ALICANTEGran Alacant-Santa Po-
la. Alquilo bungalow de 3 dormito-
rios, 3 baños, urbanización cerra-
da, 3 piscinas, zonas juegos
infantiles. Totalmente 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. En-
vío fotos. Tel. 947294087. 619076012
ALICANTE Santa Pola, bungalow
adosado, terraza, jardín, amuebla-
do, dos, salón, baño, aseo, cocina,
vitro, tv, cerca playa. Días, semanas,
quincenas, meses. Económico. Tel.
942321542. 619935420
ALMERÍAAguadulce. Alquilo apar-
tamento 3 habitaciones dobles, 2 ba-
ños completos, próximo playa y pis-
cina. Otro 2 habitaciones completas,
2 baños, piscina, también junto a pla-
ya. Tel. 947211664. 687810011.
950341175
AMPUEROCantabria. Alquilo piso
nuevo, 2 baños, 3 habitaciones, equi-
pado. Casa con jardín cerrado pa-
ra 6 personas. Se admiten anima-
les. Semanas, quincenas o fines de
semana. Julio y Agosto. Tel.
942634201 ó 658245852
APARTAMENTO4/5 personas, to-
talmente equipado, a 10 min. de las
playas de Santander. Días, puentes,
semanas, quincenas o meses. Eco-
nómico. Tel. 605880569
ASTURIAS cerca Llanes, aparta-
mento equipado, edificio reciente
construcción, buenas vistas, mar,
montaña, golf, jardines comunitarios
y garaje. Julio y Agosto. Económico.
Tel. 636766914
ASTURIAScosta occidente, alqui-
lo dúplex bien equipado, 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño y aseo.
Plaza de garaje opcional. Bien situa-
do. Puentes y Quincenas. Tel.
947462764 ó 628943769
ASTURIAS Ribadesella. Se alqui-
la apartamento de 2 habitaciones,
salón-comedor, cocina y baño. A 500
m. de la playa. Tel. 670222749
ASTURIASVillaviciosa. Alquilo áti-
co a estrenar. Equipado. Dos habita-
ciones, salón, cocina, baño y terra-
za. Vistas a la Ría y al Campo de golf.
Puentes, semanas y quincenas. Tel.
660987952 ó 629622609
ASTURIASVillaviciosa. Apartamen-
to completamente equipado para al-
quiler en verano, a 20 min. de Gi-
jón y Oviedo, próximo a playa y
montaña. Tel. 696835325
BENALMÁDENA Costa, alquilo
para cortas temporadas estudio to-
talmente equipado, para 3/4 perso-
nas. Vistas al mar, piscina y tel. pa-
ra recibir llamadas. Tel. 952563402
ó 680922644
BENALMÁDENA Málaga. Se al-
quila apartamento del 22 al 29 de
Agosto. Urbanización de lujo, cer-
ca de la playa, con piscina, piscina
climatizada, gimnasio, etc. 6/8 per-
sonas. 700 euros. Tel. 947470693
horas de comercio
BENALUZ Cádiz. Alquilo aparta-
mento de 1 dormitorio. Ideal descan-
so. Cerca del Parque Natural Alcor-
nocales. Tel. 679404018
BENIDORM alquila apartamento
de 1 dormitorio en 1ª línea Playa Po-
niente. Otro de 1/2 dormitorios en el
centro a 300 m. Playa Levante, con
piscina, tenis y garaje. Para 4/6 per-
sonas. Tel. 947200189 ó 676854449
BENIDORM alquilo apartamento
céntrico totalmente equipado, con
garaje cerrado, aire acondiciona-
do, preciosa piscina comunitaria. Pla-
ya Levante. Septiembre. Tel.
947223577 ó 654581934

BENIDORM alquilo apartamento
cerca de la playa, con piscina y ai-
re acondicionado. Tel. 947200452
BENIDORM alquilo apartamento
cerca del centro y de la Playa Levan-
te. Jardín, piscina y parking. Tel.
679077658
BENIDORM alquilo apartamento
de 2 habitaciones y 2 baños. 1ª línea
de playa de Finestral. Meses de ve-
rano: quincenas o meses. Garaje,
piscina, gimnasio, sauna y todo
amueblado. Tel. 947270565
BENIDORM alquilo apartamento
dos habitaciones, con garaje y pis-
cina C/ Primavera (Centro). Junto par-
que L´AIGUERA. Totalmente equi-
pado. Vistas panorámicas al parque
y al mar. Llamar al teléfono
947277731 ó 639245792
BENIDORM alquilo apartamento
en Avda. Mediterráneo, centro Pla-
ya Levante. Quincenas y meses. Ju-
lio y sucesivos. Bien equipado. Ga-
raje, piscina, microondas, TV,
lavadora, etc. Llamar al teléfono
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo apartamento
en Playa Levante, Rincón Lois, de-
trás Hotel Rialto, 4 camas, piscina y
garaje cerrado. 2ª quincena Agos-
to y Septiembre. Quincenas o com-
pleto. Económico. Tel. 609137590 ó
947215785
BENIDORM alquilo apartamento
por semanas o quincenas, con pis-
cina, jacuzzi y piscina cubierta. Tel.
947222043 ó 619913161
BENIDORM alquilo apartamento
precioso en Playa Levante. Piscina y
parking. 4 personas. 2ª quincena de
Agosto. Tel. 616677901 ó 947262306
BENIDORM alquilo apartamen-
to/estudio en playa Levante y Av-
da. Mediterráneo. Para 2 personas.
Nuevo. Electrodomésticos. Apar-
camiento comunitario y piscina.
2ª Julio, 2ª Agosto y Septiembre.
Tel. 629651706
BENIDORMalquilo bonito aparta-
mento al lado de la playa, con pisci-
na, aire acondicionado y todas las
comunidades. 2ª quincena de Agos-
to. Tel. 665972067
BENIDORM alquilo estudio 2/4
personas, urbanización con salida a
paseo marítimo Levante, buenas vis-
tas a playa y mar, parking, aire acon-
dicionado, TV digital, bien equipado.
Tel. 659436640
BENIDORM alquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños.
Bien equipado. 1ª línea de playa Po-
niente. Avda. Jaume I. Plaza de ga-
raje. 2ª quincena Agosto. Tel.
947227567 ó 617184371
BENIDORM bonito apartamento
en Playa Levante. Céntrico y bien
amueblado. Piscina y parking. 2ª
quincena de Agosto, Septiembre y
Octubre. Tel. 669954481
BENIDORM Cala Finestrat, alqui-
lo apartamento completamente equi-
pado, vistas al mar, dos piscinas con
cascadas y garaje individual. Urba-
nización de lujo. Tel. 947460364 ó
686459321
BENIDORMse alquila apartamen-
to de nueva construcción, playa Le-
vante, 2 habitaciones, aire acondi-
cionado y parking comunitario.
Llamar a partir de las 15:30 horas.
Tel. 630834990
BENIDORM se alquila piso bien
acondicionado y con aire acondicio-
nado. A 10 min. de las dos playas.
Meses Junio, Julio y Agosto. Me-
ses o quincenas. Llamar al teléfo-
no 686878235
CALA FINESTRAL Benidorm. al-
quilo apartamento nuevo, dos dor-
mitorios, salón y terraza. Totalmen-
te equipado, piscina y a 400 m. playa.
Temporada de verano (semanas,
quincenas o más tiempo). Llamar al
teléfono 652484077
CALA FINESTRAL Benidorm. Se
alquila apartamento de 2 habitacio-
nes y 2 baños. Totalmente equipa-
do. Piscina y en 1ª línea de playa.
Temporada de verano: quincenas,
meses o todo el año. Llamar al telé-
fono 615857434
CALPEAlicante. Alquilo apartamen-
to económico, 2ª quincena Agosto,
completamente equipado. Cerca de
la playa. Piscinas, sauna, gimnasio,
petanca, golf, jacuzzi, squahs, pin-
pon, etc. Llamar al teléfono
947231460 ó 667074194
CALPEAlicante. Alquilo apartamen-
to, 2/4 personas, a 200 m playa, Urb.
con piscina, gimnasio, jacuzzi y sau-
na. 2ª quincena de Agosto. Tel.
629622609 ó 660987952
CALPEAlicante. Se alquila aparta-
mento 2ª quincena de Agosto. Pa-
ra 3/4 personas. Urbanización con 2
piscinas, jacuzzi, squash, sauna, mi-
ni-golf. A 150 m. de la playa. Econó-
mico. Tel. 609391956

CALPE Benidorm. Alquilo aparta-
mento en primera linea de playa. Pis-
cina. Buen precio. Septiembre en
adelante Tel. 947232542
CAMBRILS Tarragona. Alquilo
apartamento, Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Tres habitaciones, salón,
jardín de 45 m2, garaje privado, pla-
ya a 400 m, zona muy tranquila. Tel.
666207256
CAMBRILS Tarragona. Se alquila
apartamento al lado de la playa. 1ª
quincena Agosto. Tel. 947226948
ó 664775907
CANTABRIA en pueblo próximo
a Laredo, casa montañesa, bien equi-
pada, cuidada, 4 dormitorios, 7 ca-
mas, 2 baños. Pradera, arbolado, te-
rraza con carpa. Alquilo puentes,
semanas, más tiempo. Tel.
942274724. 617641897. 626155113
CANTABRIA Picos Europa, cha-
let de montaña, entre Potes y Fuen-
te Dé. Gran finca. Ambiente tranqui-
lo. Totalmente instalada. Hasta 8
personas. Fines de semana y sema-
na. Tel. 942717009 ó 942717018
CANTABRIA Udias. Casa monta-
ñesa pareada y soleada con jardín,
a 5/10 min. playas Comillas y San
Vicente de la Barquera. Económico.
Tel. 676762006
CERCA LLANESAsturias. Piso nue-
vo por semanas,quincenas de Julio.
Económico. 3 dormitorios, salón, ba-
ños, terraza y ascensor. Vistas pla-
ya, montaña y pueblo. Económico.
Tel. 947054569 ó 636766914
CERCA PLAYA DEL SARDINERO
Piso para vacaciones. 685 euros
quincena y 480 euros semana. As-
censor y aparcamiento libre. Tel.
942270054 ó 676898275
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
COMILLAS alquilo bonito aparta-
mento para 3/4 personas con vistas
al mar. A 5 min. de la playa y 5 min.
del pueblo. 2ª quincena Agosto. 700
euros. Tel. 619354328
COMILLAS Santander. Se alquila
apartamento, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y garaje. Puentes
y temporada de verano. Tel.
947485053 ó 625837511
CORUÑA a 12 km. de Finisterre -
Corcubión. Alquilo apartamento en
1ª línea de playa, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada y baño grande.
Vistas inmejorables. Garaje. Buen
precio 1ª Julio y 2ª Agosto. Tel.
981745010. 652673764. 652673763
CORUÑA zona Ría de Muros, Li-
ra. Apartamento al lado playa, vis-
tas al mar y Cabo Finisterre, comple-
tamente equipado para 4 personas.
A 50 m. de la playa. Tel. 981761144
ó 666843997
COSTA de Lugo, alquilo piso en 1ª
línea de playa, piscina y jacuzzi. Del
27 de Julio al 2 de Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 637860598
CULLERA alquilo apartamento de
3 dormitorios, 2 baños, terraza con
vistas al mar y a pié de playa. Tel.
696444616 ó 630326651
EN PLENO PARQUE NATURAL
del Lago de Sanabria, apartamen-
to nuevo con calefacción, fines se-
mana, vacaciones, equipado, con pa-
tio exterior. Llamar al teléfono
980628049. 626257889
GALICIABarreiros - Costa de Lugo.
Apartamento a 500 m. playa, jardín,
aparcamiento en parcela, barbacoa.
Temporada vacaciones Julio - Sep-
tiembre, semanas, quincenas, me-
ses, etc. Llamar al teléfono
606286463 ó 982122604
GALICIA Pontevedra - La Guardia.
Pueblo marinero, frontera con Por-
tugal. Alquilo piso nuevo, con te-
rraza, ascensor y plaza de garaje. To-
talmente equipado. Tel. 986613484
ó 669967497
GALICIA Ría de Vigo - Cangas de
Morrazo (Pontevedra). Se alquila
apartamento a pie de playa. 2ª quin-
cena de Agosto y 1ª Septiembre. Tel.
947221912
GALICIA Viveiro, Rías Altas. Zona
playera. Alquilo casa unifamiliar: 3
habitaciones, salón, cocina, baño y
jardín. Totalmente equipada. 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 alqui-
la por meses o quincenas de Junio
a Octubre. Tel. 649873983 /
947229791
GUARDAMAR - ALICANTEalqui-
lo apartamento cerca de playa. Pre-
cio inmejorable por lo que ofrezco.
2ª quincena de Agosto y Septiem-
bre. Tel. 635634546 / 947217679
GUARDAMAR DEL SEGURAAli-
cante. Se alquila apartamento de
2 habitaciones y salón. Aire acondi-
cionado. Mes, quincena o semana.
Cerca playa. Llamar al teléfono
941229709 ó 618052777
GUARDAMARAlicante. Se alqui-
la apartamento amplio y cercano a
la playa. Quincenas. Tel. 965728171
INTERCAMBIO apartamento en
Torrevieja, 2 habitaciones, 2ª línea
de Playa del Cura, por otro en Be-
nidorm o zonas de Cantabria, País
Vasco y alrededores. Tel. 620210170

ISLA Cantabria. Se alquila aparta-
mento para 4 personas con plaza de
garaje. Tel. 947489818 ó 677407767
LAREDOalquilo apartamento a 200
m. playa. Temporada de verano. Tel.
665363650
LAREDOalquilo apartamento Julio
y Agosto. Para más información lla-
mar al 942607410 ó 607442560
LAREDO se alquila apartamento
cerca de playa. Temporada de vera-
no. Tel. 691604763 / 947214200 /
947230500
LAREDO se alquila piso de 2 ha-
bitaciones y salón, al lado de la pla-
ya. Mes de Agosto. Tel. 947233979
MAR MENOR alquilo apartamen-
to a 200 m playa, con jardín. Agos-
to y Septiembre. Económico. Tel.
947263052
MARBELLA alquilo apartamento
totalmente equipado para 4 perso-
nas. Semana del 1 al 8 de Agosto.
Urbanización Marbesa. Playa cerca.
Jacuzzi, aire acondicionado. Buen
precio. Tel. 947234291 ó 659237399
MARBELLA alquilo estudio junto
al mar, con piscina y garaje comuni-
tarios. 2ª quincena Agosto (650 eu-
ros). Tel. 606549561
MIRAMARplaya de Gandía, se al-
quila apartamento con vistas al mar,
a 150 m. de la playa. Garaje y pis-
cina. 2/4 personas. Tel. 947222737
ó 660601851
MOGRO Cantabria. Urbanización
tranquila, piscina, alquilo apartamen-
to soleado, terrazas, vistas playa, dos
habitaciones, salón, cocina equi-
pada, garaje, fines semana, quince-
nas, meses. Llamar al teléfono
947213527. 660061005
MURCIAen la Manga del Mar Me-
nor, se alquila chalet dúplex, super-
ficie 140 m2, 3 dormitorios, 3 baños,
90 m2 de jardín. Ubicado Isla Fara-
llon / Urbanización Villas Blancas 15.
Tel. 699960471
NOJAalquilo apartamento equipa-
do de 2 habitaciones, baño, aseo, te-
rrazas. Aparcamiento privado. Bue-
nas vistas. No mascotas. Tel.
615600039 ó 626931217
NOJA alquilo bonito apartamento
completamente equipado, 2 habita-
ciones, garaje, piscina, pista de te-
nis, linda con campo de golf y muy
cerquita de la playa. Tel. 947224625
NOJA alquilo dúplex los meses de
Julio, Agosto y Septiembre por quin-
cenas ó meses, a 200 metros playa.
Garaje. Más información en el
947233989
NOJAalquilo piso bien situado, con
piscina, garaje y pista de tenis. Tel.
646757590
NOJA Cantabria.  Bonito aparta-
mento, bien amueblado, dos habi-
taciones, salón, terraza, cocina, vi-
tro, tv, garaje, bien situado, dos
playas. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel. 942321542.
619935420
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento céntrico, cerca de la playa.
Con garaje. Económico. Tel.
610464768 ó 647574240
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento en 1ª linea de playa, con jar-
dín y piscina. Tel. 942630704
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento junto a la playa, con garaje
y jardín. Tel. 947261800 / 625567196
NOJACantabria. Alquilo dúplex cer-
ca de la playa. Todas las comodi-
dades. Agosto. Llamar al teléfono
689921826
NOJA Cantabria. Se alquila apar-
tamento al lado de la playa, total-
mente equipado, garaje individual,
piscina, pista de tenis y parque pa-
ra niños. Tel. 619185641
NOJA Santander. Alquilo aparta-
mento, dos habitaciones, cocina, sa-
lón, baño y aseo. Con garaje y pisci-
na. Julio, 2ª Agosto y Septiembre,
por quincenas. Llamar al teléfono
947482792. 635907711
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento para 4 personas, playa Tren-
gandín, a pie de playa, 2 habitacio-
nes, salón comedor, cocina, baño,
terraza. Equipado. Agosto y Septiem-
bre. Llamar al teléfono 616512627 /
944386891
ORIHUELA se alquila bonito bun-
galow en urbanización con piscina
y plaza de garaje. Precio económico
por quincenas y semanas. Tel.
617340830
OROPESA DEL MARalquilo apar-
tamento con garaje  y pisicina. 2ª
quincena de Agosto. Muy cerca de
la playa.  Tel. 630769494
OROPESA DEL MAR Castellón.
Alquilo apartamento de 2 habitacio-
nes, totalmente equipado. Llamar al
teléfono 659516831
OROPESA DEL MARMarina D’or,
se alquila apartamento duplex en
primera línea playa. Temporada de
verano. Más información en el  Tel.
947225881 / 699754720
OROPESA DEL MAR se alquila
apartamento frontal al mar, situa-
ción privilegiada. Tel. 639615305
OROPESACastellón. Alquilo apar-
tamento a 100 m. de la playa. 2ª de
Agosto y Septiembre. Llamar al te-
léfono 947236877 ó 618843726
PECHÓNSan Vicente de la Barque-
ra, alquilo casa estilo montañés, 6-
8 personas. Fines de semana, puen-
tes y quincenas. Tel. 947294199 ó
665284026

PEÑÍSCOLA Castellón. Se alquila
bungalow para 6 personas y apar-
tamento en Benicarló con piscina
y garaje, cerca de la playa. Julio y
Agosto. Tel. 653746402
PONTEVEDRALa Guardia. Pueblo
marinero, alquilo piso nuevo, con bo-
nitas vistas al mar, totalmente equi-
pado. Para sus vacaciones y puen-
tes. Tel. 986614360 / 666689969

Puerto de Santa María, se alqui-
la apartamento solo 2ª quince-
na de Julio. Urbanización Puer-
to Shery frente al mar. Dos
habitaciones, dos baños, dos te-
rrazas y salón. Interesados lla-
mar al 627493827

RIAS BAIXASRibeira. Alquilo apar-
tamento nuevo al lado de la playa,
para 4/6 personas, plaza de garaje
incluida. Por quincenas, semanas,
puentes, etc...María Isabel. Tel.
692136314
RINCÓN DE LOIXBenidorm. Se al-
quila piso amueblado de 3 habita-
ción. Interesados llamar al
947470343
ROTAalquilo unifamiliar en 2ª línea
de playa. 2ª quincena de Agosto y 1ª
quincena Septiembre. Con reserva
anticipada precios especiales. Tel.
627426774
SALOUse alquila apartamento con
piscina y garaje. Tel. 947238098
SALOUTarragona. Alquilo piso am-
plio, con vistas al mar, todas las co-
modidades. Días sueltos, semanas
o quincenas. Muy económico. Tel.
620732155
SAN VICENTE de la Barquera,
apartamento nuevo en el centro del
pueblo. Muy confortable. 2ª quince-
na Julio y 1ª quincena Septiembre.
Tel. 600423048
SAN VICENTE LA BARQUERA
alquilo habitaciones o casa para ve-
raneo. Completamente equipada.
Habitaciones independientes y to-
das con baño. Tel. 630111155
SANABRIAen pleno parque natu-
ral del Lago de Sanabria, alquilo  ca-
sa grande, equipada, para fines de
semana y vacaciones, con patio ex-
terior. Tel. 980628049. 626257889
SANTA POLA alquilo apartamen-
to al lado de la playa, con parking
y piscina. Bien situado. 2ª quince-
na Agosto, Septiembre y Octubre.
Tel. 947228001
SANTANDER alquilo apartamen-
to a 15 min. del Sardinero, 2 dor-
mitorios, salón-comedor, cocina y ba-
ño. Información al 947218767 ó
653226810
SANTANDER alquilo apartamen-
to a 400 m. playa del Sardinero, bien
equipado para 4 personas. Meses o
quincenas (desde 500 euros/quin-
cena). Tel. 653053741
SANTANDER alquilo chalet con
pequeño jardín, capacidad 7 per-
sonas, playas a 5/10 min. andan-
do y parada de autobús enfrente. Se-
manas, quincenas y meses. Precio
a convenir. Tel. 660778366
SANTANDERalquilo piso a 10 min.
del Sardinero. Agosto. Económico.
Tel. 672026333 ó 947222832
SANTANDERalquilo piso a 5 min.
andando del Ayuntamiento, capaci-
dad 5 personas. Semanas (400 eu-
ros), quincenas y meses. Tel.
652112232
SANTANDERalquilo piso por días
sueltos, semanas y quincenas. Inte-
resados llamar a partir de las 21:00
horas al 947218628 ó 618150603
SANTANDER cerca de playa, Av-
da. Los Castros, 3 y salón, cocina,
dos baños, totalmente equipado. Ju-
lio y Agosto por semanas, quince-
nas o meses. Tel. 649452550 ho-
ras comida
SANTANDER Cuchia. Se alquila
apartamento 2 habitaciones, para
verano, a 700 m. de playa, con pis-
cina y todas las comodidades, a 10
min. de Santander. Llamar al teléfo-
no 616235808
SANTANDER La Pereda. Alquilo
precioso piso de 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y 2 baños (hidromasaje).
Totalmente equipado. A 10 min. an-
dando de la Playa del Sardinero. Dí-
as, semanas y quincenas. Llamar al
teléfono 606688476
SANTANDER se alquilan habita-
ciones nuevas y céntricas. Verano.
También piso con opción de gara-
je. Tel. 679663239
SANXENXO Montalvo, se alquila
apartamento totalmente equipado,
al lado de la playa. Mes de Julio y
del 16 al 31 de Agosto. Llamar al te-
léfono 618405677
SARDINERO alquilo piso los me-
ses de  julio, agosto y septiembre.
Tres habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, televisión, completamente equi-
pado. Llamar al teléfono 619686398.
942312177
SUANCES Cantabria. Alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado. Económi-
co. Nueva construcción. Vistas al
mar. Tel. 609410242
SUANCES Cantabria. Alquilo pi-
so bajo con terraza y jardín com-
pletamente equipado, piscina, gara-
je y parque infantil exterior. Fines de
semana, semanas, quincenas y me-
ses. Llamar al teléfono 979701778
/646297468

TARRAGONA alquilo apartamen-
to con zonas verdes, parking y pisci-
na. Tel. 679404018
TORREMOLINOS alquilo aparta-
mento, 1ª linea playa, piscina niños
y mayores, juego tenis, balonces-
to, tv color, lavadora, cocina vitro,
aparcamiento. Tel. 639638239
TORREVIEJA Alicante. Alquilo
apartamento de 2 dormitorios, a pie
de playa y piscina. 2ª quincena Agos-
to y Septiembre. Tel. 675924532
TORREVIEJA Alicante. Alquilo
apartamento para 4 personas, total-
mente equipado, a 10 min. de la pla-
ya. Precio 1ª quincena Julio 480 eu-
ros y Agosto 500 euros/quincena.
Tel. 947279025
TORREVIEJAAlicante. Alquilo bun-
galow con jardín particular, en el cen-
tro del pueblo, todas las comodi-
dades. Días sueltos, semanas,
quincenas. Económico. Llamar al te-
léfono 620732155 ó 947229165
TORREVIEJAAlicante. Apartamen-
to 2 habitaciones, piscina, garaje, ai-
re acondicionado, cerca playa. Se-
manas, quincenas, temporada. Tel.
600325327
TORREVIEJAalquilo apartamento
de 1 dormitorio. Céntrico. Llamar al
teléfono 947487767 ó 666027053
TORREVIEJAalquilo apartamento
de 2 dormitorios, piscina, zona de-
portiva y garaje. A 300 m. playa. Tel.
696444616 ó 630626651
TORREVIEJAalquilo apartamento
en Urbanización privada con piscina
y garaje. A 100 m. de la playa. Tel.
620349276
TORREVIEJAalquilo apartamento
nuevo, 2 dormitorios, salón grande
y terraza amplia. Con piscina comu-
nitaria y a 5 min. de la playa. Tel.
947262533
TORREVIEJA alquilo bonito apar-
tamento nuevo. Exterior y en esqui-
na. Equipado. Vistas al mar y a 100
m. de  Playa del Cura. Llamar tardes.
Tel. 616552780
TORREVIEJA alquilo bungalow
muy cerca playas, 2 dormitorios, ba-
ño, aseo, cocina, salón, 2 piscinas.
Bien equipado. Semanas de Sep-
tiembre. Llamar al teléfono
947209502 ó 660328851
TORREVIEJAalquilo bungalow to-
talmente equipado cerca del mar,
con jardín privado y piscina comuni-
taria. Tel. 620410047
TORREVIEJACalas Blancas, alqui-
lo bungalow, 2 dormitorios, 3 pis-
cinas, solarium. Cerca playa. Julio,
Agosto y Septiembre. Llamar al te-
léfono 947274233
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento 2ª quincena de Julio, 1ª de
Agosto y 2ª de Septiembre. A 100
m. de la playa. Personas responsa-
bles, preferiblemente matrimonios
con hijos o similar. Tel. 639886575
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento cerca de la playa y con pis-
cina. Llamar al teléfono 634273502
tardes 947237479
TORREVIEJA se alquila piso de 2
habitaciones, salón, 2 baños, coci-
na completa a estrenar. Cerca playa
del cura. Aire acondicionado. Tel.
947235398
TORREVIEJA Alquilo apartamen-
to a 150 m2 playa, con aire acon-
dicionado y plaza de garaje. Total-
mente equipado. Tel. 947503607 ó
626752654
XERACO junto a Gandía. Aparta-
mento de 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo, terraza y plaza ga-
raje. Equipado. Urbanización privada
con 2 piscinas a 200 m. Estrenado
verano 2006. Tel. 947041747 ó
635794754
ZENIAMARPlayas de Orihuela. Al-
quilo bungalow de 2 habitaciones,
salón, cocina americana, porche, jar-
dín y piscina comunitaria. Llamar
al teléfono 636012323
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OTROS

A 12 KMde Burgos vendo pajar ur-
bano. Para más información llamar
al 649800550
A 15 MIN por autovía de Vallado-
lid, vendo 1.600 m2 de terreno urba-
no semivallado. Llamar al teléfono
691300602
A 20 MINpor autovía, solar urbano
de 230 metros, cercado con muro de
piedra, sol todo el día. Llamar al te-
léfono 615836138
A 25 KMde Burgos, se vende solar
de 130 m2 en centro de pueblo. Tel.
947486944 ó 677239687
A 9 KM de Burgos, finca 4.000 m2
con merendero, cocina francesa, po-
zo, árboles frutales, vallada con se-
tos y toda ella con césped. Con to-
dos los servicios. Tel. 947203710 ó
676291620
ALBILLOS se vende finca de 780
m2. Ideal para construir vivienda.
Con todos los suministros en la es-
quina de la finca. Tel. 615345009 ma-
ñanas
ARLANZÓNvendo preciosa parce-
la de 4.500 m2 para recreo o inver-
sión. Muy interesante. Llamar al te-
léfono 667762226

AVDA. CANTABRIAse vende tras-
tero. Económico. Tel. 610455104
BODEGA merendero en Quintani-
lla el Agua se vende. Precio 18.000
euros. Tel. 630132339
BODEGA subterránea se vende,
con posibilidad de hacer merende-
ro. A 25 km. por autovia Valladolid.
Precio a convenir. Tel. 947204621
ó 630082540
C/ CLAUSTRILLAS se vende tras-
tero. Tel. 697270480 llamar tardes
C/ CLAUSTRILLAS vendo traste-
ro. Tel. 600387212
C/ VITORIA 27, se vende trastero
de unos 20 m2. Solo particulares.
Para más información llamar al
947215015
CARDEÑADIJO se venden 3 fin-
cas, 1 urbana y 2 rústicas. Tel.
947275285
ESTEPARse vende bodega/meren-
dero y tierras. Tel. 947203100 ó
626783393
FINCA en Valmoral, 600 m2. Para
más información llamar al  teléfono
630645255 ó 947261443
FINCAen Villandiego por 9.000 eu-
ros. Especial para frutales, meren-
dero o pasar fines de semana. Mu-
cha agua, muy buenos accesos y
posibilidad el luz. Llamar al teléfono
615290690
FINCA urbana a 4 km. de Burgos.
750 m2 en Villayerno Morquillas, pa-
ra construir de 1 a 3 viviendas. Pre-
cio negociable. Tel. 655621063
FINCASde 3.000 y 400 m2 se ven-
den a 14 km. de Burgos. Llamar al
teléfono 947260150/947210506 /
671366700
LOS TOMILLARESvendo finca en
urbanización. Vallada, con toma de
agua, luz y teléfono. 600 m2 aproxi-
madamente. 150.000 euros. Tel.
697270480
MERENDERO a 30 km. de Burgos
se vende, tres alturas y bodega sub-
terránea. Precio 27.500 euros. Tel.
639375038
PINEDA DE LA SIERRA solar ur-
bano, orientación sur, independien-
te, linda a cuatro calles. Todos los
servicios. Céntrico. 160 m2. Tel.
650392026
SIERRA DE LA DEMANDA en
pueblo vendo pajar urbano. Buen
precio. Tel. 649800550
SOLAR en permuta-venta en zona
de costa, a 2 km. de Santillana del
Mar. 70 viviendas, proyectos, de-
sarrollos, etc. Abstenerse agencias
y curiosos. Llamar al teléfono
607726776
TERRENO de 3.000 m2 con pozo
y caseta para poder edificar se ven-
de. Carretera Valladolid. Llamar al
teléfono 649028628
URGEvender parcela en LLanes de
700 m2 aproximadamente. Urba-
nizada con licencia y proyecto. Pre-
cio 110.000 euros. Buenas vistas y
excelentes comunicaciones. Tel.
665510323
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
VILLAHOZ centro, se vende finca
urbana de 381 m2. Para reformar.
53.000 euros. Llamar al teléfono
616699512
VILLIMARvendo o alquilo trastero
de 15m2, acceso directo con el co-
che. Tel. 630684395

OTROS

SE COMPRAhuerta en proximida-
des de Burgos, con posibilidad de
riego. Tel. 630849604

OTROS ALQUILER

VILLIMAR se alquila trastero. Tel.
605064708

BUSCO chica interna para cuidar
niña. Para más información llamar
al 675667336
NECESITO señora o chica prefe-
riblemente española a partir de Oc-
tubre, para recoger y cuidar dos ni-
ños, 2 horas por las tardes de Lunes
a Viernes. Llamar en horario de ma-
ñanas. Interesados llamar al telé-
fono 619402082
NECESITO señora o joven prefe-
riblemente española, para labores
del hogar y cuidado de niños por las
mañanas. Imprescindible referen-
cias. Tel. 629678010
SEÑORA interna se necesita pa-
ra un pueblo de Salamanca. Tel.
615974789

TRABAJO

ALBAÑIL de 1ª y fontanería bus-
ca trabajo en empresas de construc-
ción. Experiencia. Tel. 600426417
ATENCIÓN Señora 30 años bus-
ca trabajo 3-4 horas por las tardes
(18:30 - 22:30) en cuidado de niños
o personas mayores. Experiencia y
referencias. Tel. 627786625
AUXILIAR de geriatría con expe-
riencia, se ofrece para trabajar con
personas mayores a domicilio (ex-
terna) o en residencias. Por el día
o por la noche. Preguntar por Luz. Tel.
639979378
AYUDANTE de cocina se ofrece
para trabajar en hostelería, cuidado
de señores mayores, jardinería o lo
que surja. Papeles en regla y 8 años
de residencia en España. Experien-
cia.  Tel. 680869323
BRASILEÑAde 29 años, busca tra-
bajo como interna. Tel. 687190221
ó 685449622
BURGALESA seria y sin cargas,
con experiencia y referencias, nece-
sita trabajar de Lunes a Viernes el
labores del hogar y limpiezas. Tel.
646883379
BUSCO trabajo como ayudante de
construcción, panadero, hostelería,
mozo de almacén, fábricas y otras.
Soy un chico con muchas ganas de
trabajar. Tel. 678152847
BUSCO trabajo como ayudante de
panadero, ayudante de construcción,
mozo, almacén, fábricas de calcetín,
reponedor, auxiliar de bodega y otras
labores. Tel. 689201972
BUSCO trabajo como conductor de
camión, furgón, furgoneta, etc. Den-
tro o fuera de Burgos. Papeles en re-
gla, carnet de conducir tipo B, C1,C.
Responsable y con ganas de traba-
jar. Incorporación inmediata. Tel.
696207118
BUSCO trabajo como oficial de 1ª.
Experiencia en alicatados, todo tipo
de ladrillos, rehabilitación de facha-
das y entejados. Con referencias. Tel.
616562685
BUSCO trabajo como peón cons-
trucción, fábricas y camarero. Con
papeles en regla. Tel. 663596226
BUSCO trabajo como peón de al-
bañil o en granjas y fincas. Lo que
surja. Muy responsable. Llamar al
teléfono 685420539
BUSCO trabajo de yesero, oficial
de 1ª. Experiencia en  trabajos a ma-
no y a máquina. Tel. 677232030 ó
666433154
BUSCO trabajo en horario de ma-
ñana 1/2 jornada. Dependienta,
atención al cliente, cuidado de ni-
ños, etc. Tel. 654535518
BUSCO trabajo en limpieza de ba-
res, locales, portales, etc. o lo que
se presente. Papeles en regla y muy
responsable. Sandra. Tel. 690392408
BUSCO trabajo en limpieza, para
tareas del hogar, cuidado de niños o
personas mayores. Con experiencia.
Carnet de conducir y coche. Ana. Lla-
mar al teléfono 677644199 ó
947481115 (de 20 a 23 h
BUSCO trabajo en limpiezas de ho-
gar. Vehículo propio. Tel. 652437388
BUSCO trabajo en pladur, pintura,
carpintería de aluminio, construccio-
nes. Muy trabajador y con papeles
en regla. Muy serio. Tel. 627729684
BUSCO trabajo interna en Burgos.
En cuidado de personas mayores,
limpieza, etc. Tel. 692875289
BUSCO trabajo nocturno de 18:00
a 07:00 h. Tengo certificado de cur-
so para cuidar personas mayores.
Tel. 651446635 ó 634822917
BUSCO trabajo para tareas del ho-
gar, cuidado de niños y ancianos. Por
horas o externa. Tel. 667299411
BUSCO trabajo repartiendo publi-
cidad, buzoneo, etc. Joven y acti-
vo. Tel. 622610422
CHICA brasileña busca trabajo en
pueblo para cuidar a personas ma-
yores. Interna. Tel. 648564055
CHICA burgalesa de 21 años, bus-
ca trabajo en lo que surja. Llamar
al teléfono 667561061
CHICAbusca trabajo como emple-
ada de hogar por horas o externa.
Con experiencia y papeles en regla.
Tel. 605336254
CHICA busca trabajo de camare-
ra o ayudante de cocina con expe-
riencia y muy responsable. Horario
de tarde a partir de 6 P.M. y maña-
nas hasta 12 A.M. Llamar al telé-
fono  636233932
CHICA busca trabajo en horario de
mañana, como ayudante de coci-
na con mucha experiencia, cuida-
do de personas mayores, etc. Pape-
les en regla. Tel. 627779898
CHICA busca trabajo en limpieza
o ayudante de cocina. Jornada com-
pleta. Con papeles en regla y muy
responsable. Tel. 680844971
CHICA busca trabajo en limpieza,
cuidado de niños y personas ma-
yores. Responsable. Llamar al te-
léfono 671489487
CHICA busca trabajo por horas, en
limpieza o cuidado de personas ma-
yores. Seria y con referencias. Tel.
677723411
CHICA busca trabajo por vacacio-
nes, en compañía de señoras mayo-
res, cuidado de niños y recados. Tel.
663766366

DEMANDA

OFERTA
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615 974 789

SE NECESITA

CCOONN  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA
SE OFRECE ALOJAMIENTO

CAMARERA
DE BARRA Y
COMEDOR PELUQUERA

CON EXPERIENCIA

629 073 502

SE NECESITA

CAMARERO/A
PARA CAFETERÍA CÉNTRICA

PUESTO ESTABLE

629 667 948

SE NECESITA

663388  998855  009988

SSEE  NNEECCEESSIITTAA

OOFFIICCIIAALL  
DDEE

PPIINNTTUURRAA

URGEN

OOFFIICCIIAALLEESS
PPAARRAA  CCAANNAALLOONNEESS  DDEE  AALLUUMMIINNIIOO

MMOONNTTAADDOORREESS

663388  998855  009988

PERSONA PARA
SUSTITUCIÓN

DE BAJA
TRABAJAR A TURNOS

ENVIAR CV A CINTRA APARCAMIENTOS S.A. 
PLAZA ESPAÑA, S/N. 090056 BURGOS

SSEE NNEECCEESSIITTAA

994477  446600  883399

SSEE  NNEECCEESSIITTAA

PPRROOFFEESSOORR  DDEE
AAUUTTOOEESSCCUUEELLAA

IInntteerreessaaddooss  llllaammaarr

660099  550011  667788

OFICIAL DE
PELUQUERÍA

UURRGGEE

BBUUEENNAASS  CCOONNDDIICCIIOONNEESS

666699  552222  889900

ESTABLECIMIENTO CÉNTRICO
PRECISA

CCAAMMAARREERROO//AA
AAYYDDEE..  DDEE  CCOOCCIINNAA

AADDEELLAANNTTAADDOO
BUEN SUELDO

TTRRAACCTTOORRIISSTTAA
CCOONN  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA

PARA TRABAJAR CON
CISTERNA Y OTROS

CON PAPELES EN REGLA. SERIO Y RESPONSABLE

Llamar de 14:00 a 16:00 h.
668866  991122  220022

SE NECESITA OPERARIO
DE ALMACÉN

Enviar curriculum vitae a:
cysrueda@hotmail.es

CON EXPERIENCIA EN PEDIDOS Y ENTREGAS
BURGOS Y PROVINCIA

EDAD DE 25 A 35 AÑOS
IMPRESCINDIBLE CARNET DE CONDUCIR

SELECCIONAMOS PARA
IMPORTANTE HOTEL DE BURGOS

- Camareros/as extras de banquete
- Camareros/as de barra y comedor
- Camareras de pisos

INTERESADOS LLAMAR AL TELÉFONO

947 22 08 21

IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA
EN TODOS LOS PUESTOS

SELECCIONAMOS MECÁNICO
MANTENIMIENTO MAQUINARIA

OBRA PÚBLICA
Se requiere: Amplia experiencia en puesto si-

milar o en maquinaria agrícola.
Conocimiento en motores Diesel.

Se ofrece: Posible incorporación en plantilla
de la empresa.

INTERESADOS LLAMAR AL TELÉFONO

947 22 08 21



CHICA colombiana, se ofrece pa-
ra trabajar de camarera, limpieza,
cuidado de niños y ancianos. Total
disponibilidad. Tel. 691316185
CHICA desea trabajar en cuidado
de niños, limpieza del hogar, per-
sonas mayores. Todo el tiempo, ma-
ñana y tarde. Tel. 647183109
CHICA desea trabajar Sábados y
Domingos, en cuidado de niños, an-
cianos, limpieza o ayudante de co-
cina. Tel. 690799330
CHICA ecuatoriana busca trabajo
como interna o externa. Papeles en
regla. Tel. 680722379
CHICAespañola de 20/21 años res-
ponsable busca trabajo. Interesados
llamar al  647277351
CHICA española responsable, 22
años, se ofrece para limpiezas de
Colegios o dependienta con expe-
riencia. Tel. 646571818
CHICAespañola responsable, bus-
ca trabajo como niñera, zona de Ga-
monal. Experiencia. 19 años. Llamar
al teléfono 695056566
CHICAespañola se ofrece para cui-
dar niños por las tardes. Llamar al
teléfono 647228309 ó 947223855
CHICA estudiante desea trabajar
solo cuidando niños o ancianos por
horas. Tel. 680251209
CHICA joven busca trabajo en ca-
sas, horario completo o por horas,
también en hostelería. Incorporación
inmediata. Tel. 664034606
CHICA joven estudiante, busca tra-
bajo para temporada de vacaciones,
cuidado de niños o ancianos. Ho-
rario de tarde. Tel. 686924090
CHICA joven responsable, busca
trabajo cuidando de niños, mayores
o en limpieza por horas o jornada
completa. Tel. 689145911
CHICA joven y responsable se ofre-
ce para cuidar niños y tareas domés-
ticas en horario de mañana. Llamar
por la mañanas al 653939396
CHICAmuy responsable con pape-
les en regla busca trabajo. Llamar al
teléfono 657351480
CHICAnecesita trabajo de ayudan-
te de peluquería o cuidado de niños.
Interna o externa. Tel. 639143904
ó 636114347
CHICA responsable busca traba-
jo, con papeles en regla, experien-
cia en limpieza de hotel, cuidado de
niños o ancianos. Horas o jornada
completa. Incorporación inmediata.
Tel. 651348598 ó 687198495
CHICA responsable con ganas de
trabajar busca trabajo en tareas del
hogar por la mañana. Tel. 671875176
CHICA responsable necesita traba-
jo como ayudante de peluquería, lim-
pieza, cuidado de niños y ancianos.
Seria y responsable. Papeles de re-
sidencia. Tel. 662249254
CHICA rumana busca trabajo en lim-
pieza de hogares, planchar, empre-
sas de limpieza y cuidado de niños.
Tel. 697583580
CHICA rumana busca trabajo en lim-
pieza y acompañando a personas
mayores, hostelería o lo que surja.
Urgente. Tel. 687301389
CHICA rumana busca trabajo en lim-
piezas y plancha. Llamar al teléfono
678934811
CHICA rumana busca trabajo exter-
na o interna. Tel. 687301389
CHICA RUMANA responsable con
ganas de trabajar se ofrece para tra-
bajar como ayudante de cocina o ca-
marera, limpieza en general o en ca-
sa. Con experiencia. Llamar al
teléfono  661391721
CHICA se ofrece para limpieza del
hogar y cuidado de personas mayo-
res. Externa. Tel. 666020245
CHICA se ofrece para trabajar de
ayudante de cocina, limpieza de por-
tales y otros. Urgente. Gracias. Tel.
626380774

CHICA se ofrece para trabajar de
camarera de barra o en restauran-
tes. Tiempo parcial, completo, por
horas o fines de semana. Llamar al
teléfono 654201477
CHICA se ofrece para trabajar ex-
terna, en labores del hogar, cuidado
de niños y personas mayores. Lla-
mar al teléfono 619527140
CHICA seria y responsable busca
trabajo. Tel. 689103192
CHICA seria y responsable con ex-
periencia en hostelería, busca tra-
bajo como recepcionista. Llamar al
teléfono 687274234
CHICO 24 años, busca trabajo co-
mo oficial de 2ª encofrador y peón
de construcción, limpieza, almacén,
fábrica, etc. Tel. 662530635
CHICO 28 años, busca trabajo en
construcción, pladur y electricidad.
Con carnet de conducir. Llamar al te-
léfono 639753094
CHICOargentino, responsable, tra-
bajador, puntual, se ofrece para re-
alizar tareas en lo que surja. Tel.
634265205
CHICO busca trabajo como oficial
1ª albañil y tractorista. Llamar al te-
léfono 647566223 ó 622825059
CHICO busca trabajo como oficial
de 2ª en encofrado o en lo que sea
necesario. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 628068253
CHICObusca trabajo como peón en
todo tipo y soldador estructura hie-
rro y permiso de conducir. Tel.
627892321
CHICObusca trabajo en lo que sur-
ja: almacenes, carretillero, construc-
ción, agricultura, granjas, etc. Tel.
605162431
CHICObusca trabajo en lo que sur-
ja. Con carnet de conducir y coche.
Experiencia en jardinería, maquina-
ria (tractor, dumper) y transporte. Tel.
697378442
CHICObusca trabajo en lo que sur-
ja. Experiencia en jardinería, cons-
trucción y granjas. Tel. 667271952
CHICObusca trabajo en lo que sur-
ja. Responsable. Tel. 695106180 ó
679947579
CHICO de 22 años con carnet de
conducir busca trabajo. Tel.
697562245
CHICO de 22 años, serio y respon-
sable, 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 ecuatoriano busca trabajo
como oficial de 1ª para construcción
inclusive fines de semana. Tel.
638191860
CHICO ecuatoriano desea traba-
jar en lo que se presente, fuero o
dentro de Burgos. Tel. 629977892
CHICO ecuatoriano responsable y
con papeles en regla, 22 años, bus-
ca trabajo en la construcción como
peón o en fábricas. Tel. 663453062
ó 679080912
CHICOespañol de 33 años, se ofre-
ce para trabajar de conductor o cho-
fer con carnet C+E. Llamar al teléfo-
no 620848771
CHICO español se ofrece como re-
partidor con experiencia. Con camión
de 3.500 kg. Responsable. 23 años.
Tel. 646571818
CHICO joven rumano busca traba-
jo en cualquier cosa. Soy serio y res-
ponsable. Tel. 663164020
CHICO responsable busca trabajo
por las tardes en lo que surja. Con
papeles en regla. De 16:00 en ade-
lante. Llamar al teléfono 636639974
ó 667299411
CHICO responsable con papeles en
regla y carnet de conducir B, bus-
ca trabajo como repartidor o en cual-
quier otro trabajo. Incorporación in-
mediata. Tel. 627261658

CHICO responsable con papeles en
regla, busco trabajo como repartidor,
mozo almacén, etc. Tel. 627159854
CHICO responsable de profesión
alicatador, con papeles en regla, bus-
ca trabajo en fábricas, peón, men-
sajería o en lo que surja. Tel.
677095810
CHICO responsable y trabajador
busca trabajo en construcción. Con
carnet de conducir. Se hacer de to-
do. Tel. 672027957
CHICO RUMANO responsable con
muchas ganas de trabajar se ofrece
para trabajar en fábrica, almacén,
carga y descarga o cualquier otro ti-
po de trabajo como oficial tornero o
panadero. Tel. 677397509
CHICOserio busca trabajo como al-
bañil y pintura de pisos. Tel.
627147789 ó 610061190
ECUATORIANA muy responsable
busca trabajo, cuidando personas
mayores en casa, hospitales. Por ho-
ras ó jornada completa. Con expe-
riencia. Tel. 619179842
ESPAÑOL responsable, desea tra-
bajar por las tardes. Tel. 655982749
ESPAÑOL48 años, Licenciado, de-
sea trabajar por las tardes. Respon-
sabilidad. Tel. 675762661
HOLAa todos. Quiero realizar cual-
quier tipo de trabajo, en construc-
ción, pintura, pladur, piedra, etc. Mu-
chos años de experiencia. También
para fines de semana. Llamar al te-
léfono 687396490 ó 947262486
HOLA busco trabajo en construc-
ción o ayudante de electricidad. Per-
sona seria y responsable. Llamar
al teléfono 664603108
JOVENecuatoriano, busca trabajo
como oficial de 1ª montador de már-
mol, fachadas o suelos. Todo lo que
sean montajes. Papeles en regla y
carnet de conducir. Gracias. Tel.
636727442
JOVEN español trabajando a 1/2
jornada por la tarde, busca trabajo
a 1/2 jornada por la mañana o me-
diodía. Tel. 647276998
JOVEN responsable, desea traba-
jar como soldador, peón de construc-
ción o en cualquier otro trabajo. Ex-
periencia y papeles en regla. Tel.
628537429
MATRIMONIO busca trabajo en
granjas y fincas. Tel. 639753094
MODISTA de alta costura se ofre-
ce para hacer arreglos para tienda
de ropa o particulares. Llamar al te-
léfono 628253118
MUJER española se ofrece para
trabajar por las tardes o fines de se-
mana, en limpieza, cuidado de ni-
ños, personas mayores o lo que sur-
ja. Experiencia. Tel. 947221266 ó
677378749
SE BUSCA trabajo en construcción.
Jornada completa o fines de sema-
na. Tel. 616562685
SE BUSCA trabajo oficial de 1ª y 2ª
en construcción. Tel. 608197621
SE HACEN alfombras de lana he-
chas a mano y bisutería. Tel.
667786613
SE OFRECE chica de 16 años pa-
ra pasear personas mayores y cui-
dar niños. Tel. 647278342
SE OFRECEchica joven para traba-
jar en casa, planchar, limpiar, cuidar
niños o lo que surja.Llamar al telé-
fono 652406124
SE OFRECEchica para trabajar cui-
dando niños y en limpiezas. Maña-
nas, tardes o por horas. Llamar al te-
léfono 651676986
SE OFRECE chica seria y con es-
tudios, para cuidado de niños, labo-
res del hogar y limpiezas. Tel.
608973008 ó 665873946
SE OFRECEchico joven y burgalés,
para cualquier trabajo: reponedor,
ayudante, etc. Tel. 947488737 ó
665666285

SE OFRECE chico para cualquier
trabajo de aprendiz, repartidor, etc.
Tel. 639636621 ó 665666285
SE OFRECE estudiante de enfer-
mería con experiencia para cuidar
enfermos y ancianos. Tel. 617705867
SE OFRECE joven de Burgos para
trabajar en comercio, hostelería u
otro trabajo en horario de tarde. Am-
plia experiencia en todo tipo de tra-
bajos. Tel. 651175985
SE OFRECEseñor español como re-
partidor Burgos y Provincia. También
para hacer transportes. Llamar al te-
léfono 661778562
SE OFRECE señora española con
experiencia para atender personas
de la 3ª edad, 4 horas al día de Lu-
nes a Viernes. Tel. 661257328
SE OFRECE señora española con
informes para trabajar de Lunes a
Viernes 3 ó 4 horas a partir de Octu-
bre. Tel. 630185492
SE OFRECE señora española pa-
ra servicio doméstico y personas ma-
yores. Disponibilidad de horario. In-
teresados llamar al 676299405
SE OFRECE señora española res-
ponsable y con mucha experiencia
con referencias para cuidar bebés.
tel. 637991725
SE OFRECEseñora para hacer lim-
pieza general unas horas a la sema-
na. Preguntar por Rosi. Llamar al te-
léfono 658741898
SE OFRECE señora para trabajar
3 horas, labores del hogar o plancha.
Tel. 947215629
SEÑORA 42 años, busca trabajo
a partir de las 17:00 h. de la tarde.
Limpieza de hogar, planchar, etc. Mu-
cha seriedad. Llamar al teléfono
687699321
SEÑORA 50 años, muy responsa-
ble, busco trabajo los fines de sema-
na. No fumadora. Llamar al teléfo-
no 666115488
SEÑORA burgalesa de 48 años se
ofrece para cocinar, cuidar personas
mayores o niños, por las tardes. Con-
tactar con 659059973
SEÑORAbusca trabajo como inter-
na, cuidado de personas mayores,
niños o lo que surja. Experiencia. Tel.
645656574
SEÑORA busca trabajo por horas,
disponible para trabajar de 9:00 h.
de la mañana a 13:30 h. y de 15:30
hasta la noche. Con papeles en re-
gla. Tel. 608204081
SEÑORA busca trabajo por la tar-
de y por la noche para cuidar a per-
sonas mayores y para dar de comer.
Tel. 651109705
SEÑORAcon papeles en regla bus-
ca trabajo en limpieza general, lim-
pieza restaurantes, ayudante coci-
na, planchar, labores de casa y en
fábricas. Cualquier horario. Tel.
654058358
SEÑORAcon papeles en regla, bus-
ca trabajo en cuidado de personas
mayores, niños o limpieza del hogar,
con experiencia. Jornada completa.
Tel. 692401653
SEÑORA de 30 años, con papeles
en regla, busca trabajo por horas pa-
ra tareas del hogar. Buenas referen-
cias. Tel. 647541364
SEÑORAde confianza, 40 años, de-
seo trabajar jornada completa com-
pleta en una casa o hostelería. Tel.
662329049
SEÑORA de Ecuador desea traba-
jar en limpieza de hostelería, ayu-
dante de cocina o cuidado de perso-
nas mayores por las noches. Llamar
a partir de las 17:00 h. Llamar al te-
léfono 606523871
SEÑORAecuatoriana busca traba-
jo para cuidar personas mayores, la-
bores de casas, por horas, media jor-
nada o jornada completa.
Disponibilidad horaria. Urgente. Lla-
mar al teléfono 650419241

SEÑORAecuatoriana busca traba-
jo por las mañanas y tardes o por ho-
ras, para cuidar personas mayores,
niños, labores del hogar y limpie-
za. Con papeles en regla y buenas
referencias. Interesados llamar al te-
léfono 669118674
SEÑORAecuatoriana con papeles
en regla desea trabajar cuidando per-
sonas mayores y labores del hogar,
a jornada completa o por horas. Ur-
gente. Tel. 638191860
SEÑORA ecuatoriana de 49 años,
se ofrece para trabajar por horas por
las mañanas: limpieza, cuidado de
niños, mayores o lo que surja. Tam-
bién fines de semana en limpieza de
bares. Urgente. Llamar al teléfono
646476408
SEÑORAecuatoriana, busca traba-
jo por las tardes o noches, en limpie-
za y cuidado de personas mayores.
Tel. 695451927
SEÑORA responsable de 50 años,
desea cuidar personas mayores, lim-
pieza, hostelería, fines de semana.
Tel. 687032715
SEÑORA responsable desea traba-
jar en limpieza bares, oficinas, por-
tales, empresas de limpieza,  labo-
res hogar, costura, por horas o tiempo
completo. Experiencia. Papeles en
regla. Tel. 616937531
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza de pisos, lim-
piezas de obras, bares y restauran-
tes. Tel. 635944293
SEÑORA rumana busca trabajo por
horas para tareas domésticas. 30
años. Tel. 647541364
SEÑORA rumana con experiencia
busca trabajo en limpieza de car-
nicería, limpieza del hogar o lo que
surja. Tel. 648534701
SEÑORAse ofrece para cuidado de
personas mayores y limpieza de ho-
gar. Horario de mañana. Experien-
cia. Tel. 636333358
SEÑORAse ofrece para hacer lim-
piezas por horas. Llamar al teléfono
628253118
SEÑORAse ofrece para trabajar in-
terna en cuidado de personas ma-
yores y niños o por horas. Disponi-
bilidad inmediata. Llamar al teléfono
635719531
SEÑORITA muy responsable se
ofrece para limpieza, cuidado de ni-
ños o personas mayores. Por las tar-
des, noches y fines de semana. Tel.
606927583
SEÑORITA responsable busca tra-
bajo para cuidar niños, personas ma-
yores, labores del hogar, limpiezas.
Mañanas, tardes o por horas. Bue-
nas referencias. Llamar al teléfono
638548186

SERVICIOS
PROFESIONALES

Albañil realiza todo tipo de re-
formas, cocinas, baños, tejados,
fachadas, pintura, pladur (arma-
rios, tabiquería, etc), parquet flo-
tante, escayola. Pida presupues-
to sin compromiso. Garantía.
Español. Llamar al teléfono
675706340 ó 605413013

Albañil se ofrece para realizar
todo tipo de reformas. Presu-
puesto sin compromiso. Oscar.
Tel. 619717213

Autónomo realiza reformas de
albañilería y alicatado en gene-
ral en pisos y casas. Pida pre-
supuesto sin compromiso. Bur-
gos y provincia. Tel. 622826139 /
617593082

Autónomo realiza todo tipo de
reformas completas. Albañile-
ría. Fontanería. Electricidad. Car-
pintería. Pladur. Pintura. Parquet
flotante. Escayola. Piedra. Teja-
dos. Fachadas, etc. Pida presu-
puesto sin compromiso. Espa-
ñol. Seriedad. Tel. 675706340 ó
605413013

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

PROFESIONAL se ofrece para
realizar trabajos: pladur, juntas
de pladur, pintura, parquet, tabi-
ques, enfoscar, remates, sole-
ras, colocar ventanas y premar-
cos. Interesados llamar al
teléfono 638386344

REFORMAS y CONSTRUCCIO-
NES de pisos. Colocaciones pla-
dur, parquet flotante, alicatados,
enfoscados, pinturas y tejados.
Trabajando en Burgos y pue-
blos. Interesados llamar al telé-
fono 639723565

Reformas. Se realizan todo tipo
de reformas, albañilería, inte-
riores, exteriores, merenderos,
naves, fachadas. Presupuestos
sin compromiso. Calidad. Serie-
dad. Españoles. Tel. 647278342.
661376880

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 ti-
po cubiertas. Nuevas y viejas.
Estructuras metálicas, madera,
hormigón. Impermeabilizacio-
nes, espuma proyectada. Ondu-
line bajo teja, fibras, etc. Traba-
jos garantizados. Tel. 636812069.
947042142

33..11
PRENDAS DE VESTIR

MANTILLASpara novia en blanco
roto y crudo se alquilan. 947272934
ROPAmoderna para niña de 10/11
años y de señora talla 42/44 se ven-
de. Tel. 947484585 mañanas has-
ta las 15:00 h
VESTIDO de novia se vende. Muy
barato. Tel. 616299988
VESTIDO de novia se vende. Ta-
lla 42. Impecable. Marfil. 300 euros.
Tel. 947218633
VESTIDO de novia tono rosa pas-
tel, talla 40/42, modelo actual, una
puesta, está impecable. Regalo can-
cán. Precio 300 euros. Llamar al te-
léfono 947228904 ó 667471069
VESTIDOde Sevillana talla 42. Se-
minuevo. Muy económico. Tel.
947484229

33..22
BEBES

COCHE silla marca Arrue. Como
nuevo. Poco usado. Incluye capota
de silla. Tel. 696603260 tardes y fi-
nes de semana
COCHECITOBebecar Icon comple-
to: capazo, silla, burbuja, bolso. Com-
pletamente nuevo. Tres ruedas,las
traseras hinchables. Tel. 657253158
COCHECITOde bebé Bebecar azul
clásico y silla modelo Kivi. A mitad
de precio. Modelos nuevos. Rega-
lo burbuja lluvia, sombrilla y saco de
paseo. Tel. 669594854
MOISÉS-MINICUNA para niña,
precioso, completamente vestido,
con patas de madera maciza en co-
lor haya. Económico. Nuevo. Tel.
657253158
ORINALcon complementos se ven-
de, transformable en adaptador y ta-
burete. Muy buen estado y econó-
mico. Tel. 650610877
SILLA con capazo se vende. Rega-
lo bolso, burbuja, sombrilla, saco,
cambiador y humidificador. 80 eu-
ros. Tel. 647840444
SILLAcon cuco y de paseo, cuna de
viaje con elvador, bañera de viaje,
tumbona y trono se venden. Todo
180 euros. Tel. 635554371
SILLAde paseo para niño se vende
y se regala cuna de madera. Tel.
659179483
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MOBILIARIO

ALFOMBRAde 1,30 x 1,90 se ven-
de. Comprada hace un año. Como
nueva. Económica. Tel. 947229407
ALFOMBRA estilo Inglés. Propia
para salón o comedor. De pura lana.
Grande. Precio 50 euros. Llamar al
teléfono 608717944
ALFOMBRA Persa en pura lana.
Muy bonita e impecable. Tamaño
mediano. Precio 40 euros. Tel.
608717944
ARMARIOde baño bajo lacado en
blanco a estrenar (de exposición) con
lavabo incorporado, encimera de
mármol, puertas y cajones. 120 eu-
ros. Tel. 609131299
ARMARIO de baño con 3 baldas,
2 lámparas y espejo. Muy económi-
co. Regalo parrilla doble y un toalle-
ro. Tel. 947271188
CABECEROde forja de 1,50 ancho,
color blanco, con rosetón central pin-
tado al óleo. Llamar solamente tar-
des. Interesados llamar al teléfono
947212002
CABECEROde forja se vende. Mo-
delo África. Para cama 1,50. Color
crema. Totalmente nuevo. Rebaja-
do y  negociable. Llamar al teléfono
699826064
CANAPÉSy colchones de 90 x 190.
20 cm de grosor. Marca Pikolín. Po-
co uso. Precio 30 euros/ud. y llevan-
do el conjunto 50 euros (colchón +
canapé). Interesados llamar al te-
léfono 947270407
COLCHA de ganchillo blanca sin
estrenar para cama de matrimo-
nio. Placa para asar sin estrenar
y se regala una cafetera nueva.
También armario baño bajo con es-
pejo y se regala rinconera. C/ Ve-
nerables 4 - 3ºC
COLCHÓNprácticamente nuevo se
vende (90 cm x 1,80). Tel. 947218210
ó 947222522
DORMITORIOde matrimonio com-
pleto, sofá de 3 plazas y mesa de co-
medor con 4 sillas. Todo por 500 eu-
ros. En buen estado. Llamar al
teléfono 658514372/1
DORMITORIO seminuevo se ven-
de: 2 camas de 1,50 + mesita + ar-
mario 1,70 con dos puertas. Inte-
resados llamar a los teléfonos
947483982 ó 600630207
DOS CAMAS nuevas sin estrenar
(1,90x1,90) con patas desmontables,
2 colchones y 2 almohadas (460 eu-
ros). Televisor 22” con mueble de
ruedas en madera (95 euros). Tel.
608584161
DOS LAVABOS blancos con pie,
Gala Elia, sin usar se venden. Uno
en perfecto estado por 15 euros y
otro un poco rallado por 10 euros.
Tel. 652501238
DOS LAVABOSblancos marca Ga-
la y bidé se vende. Todo por 90 eu-
ros. Tel. 947487933
DOS LAVABOS encastrables y bi-
dé se venden. Grifería incluida. Inte-
resados llamar al teléfono
687545333 ó 947471437
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CASA Y HOGAR

OFERTA

30
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 18 al 24 de julio de 2008

DEPENDIENTA
VENTAS SECTOR DECORACIÓN

Enviar curriculum vitae a:
cysrueda@hotmail.es

EXPERIENCIA CON PÚBLICO
EDAD DE 20 A 30 AÑOS

CARNET CON COCHE PROPIO

SE NECESITA

OFICIALA 
DE PRIMERA 

PARA PELUQUERÍA
IInntteerreessaaddooss  eennvviiaa  CC..VV..  aall

Aptdo. 4014

SE NECESITA

TORNERO 
OFICIAL DE 1ª

MECANIZADO DE PIEZAS GRANDES
SUELDO BIEN REMUNERADO

695 901 373Contactar con Rebeca
661272316/652124193

SI BUSCAS TRABAJO Y ERES UNA PERSONA
DINÁMICA, NOSOTROS TE FORMAMOS Y TE

OFRECEMOS UN EMPLEO DE FUTURO

- Altas remuneraciones
- Jornada parcial o completa de L a V
- Formación continuada
- Plan de carrera a corto plazo
- Buen ambiente laboral
- Edad comprendida entre 18 y 35 años 615 173 200

947 277 702

SE NECESITA
PPRROOFFEESSOORRAA  
DDEE  DDAANNZZAA
OORRIIEENNTTAALL

PARA ACADEMIA DE BAILE

947061942/685423382

EMPRESA ASEGURADORA A NIVEL NACIONAL
PRECISA

22  AAGGEENNTTEESS  CCOOMMEERRCCIIAALLEESS

SSEE  OOFFRREECCEE::
- Contrato indefinido y S.S.
- Ganancias de 18.000 a 24.000 € según

perfil, más comisiones por objetivos.

CON EXPERIENCIA
PARA SU NUEVA SUCURSAL EN BURGOS

665566  663366  881111

SE NECESITA

DEPENDIENTA
DE PASTELERÍA

PARA FINES DE SEMANA

IInntteerreessaaddooss  llllaammaarr  ddee  1100::0000  aa  1144::0000  hh..



LÁMPARAS de cristal grandes (2)
para salón, en cristal strass y baño
de oro. Juntas o separadas. Tel.
699557509 / 947203750
LAVABOgrande blanco con pie sin
estrenar se vende. Precio lo que me
puedan dar. Tel. 947227338 ó
619136736
MESA antigua tallada con 3 puer-
tas de 123x78x35 en perfecto es-
tado. Color nogal. Tel. 947200389
mañanas
MESAde dibujo y escritorio se ven-
de, 1x 0,70 m, desmontable, blanca,
nueva. Tel. 947200389 mañanas
MESAde libro de 1,60 x 45 se ven-
de, 6 sillas de comedor y tresillo. Se
regala lámpara de pie y televisión
pequeña. En buen estado. Por 400
euros. Tel. 947267230
MESA de televisión de la casa Va-
lenti se vende, sin estrenar, con cris-
tales biselados. Muy bonita. Por
cambio de domicilio. Tel. 947462764
ó 628943769
MESA de TV vendo por 6 euros y
mueble de cuarto de estar por 45 eu-
ros. Tel. 654135439
MESA y silla de dibujo se vende.
Muy barato. Tel. 695409509
MESAy sillas de oficina se venden.
También bombonas de butano. Pa-
ra más información llamar al  telé-
fono 639142315
MESITAcuadrada auxiliar en dise-
ño moderno (encimera en cristal y
revistero). Precio 25 euros. Impe-
cable. Tel. 608717944
MOBILIARIOpara cafetería/bar se
vende: botellero pequeño 1,50 me-
tros, mueble cafetera, molinillo, fri-
gorífico, mesas y sillas de bar, tabu-
retes. Tel. 947292335
MUEBLEbaño cerezo se vende, la-
vabo inoxidable y encimera mármol
gris. 90x65. Buen estado. Llamar al
teléfono 666892193
MUEBLE de baño bajo en made-
ra de balsa (color blanco) con lava-
bo incorporado, encimera de már-
mol, puertas y cajones. A estrenar y
económico. Tel. 626387820
MUEBLE perchero 76x26 cm se
vende. Antiguo. Tel. 947200389 ma-
ñanas
MUEBLEsalón moderno en perfec-
to estado y muy económico (por so-
lo 450 euros). Regalo TV 32”. Las
medidas: 2,70 x 2,10 x 0,40. Tel.
629252967
MUEBLES 2ª mano: armarios ro-
peros, mesas, sillas, camas comple-
tas, calentadores butano, lavadoras,
frigoríficos, placas vitro con horno,
muebles colgar baño. Llamar al te-
léfono  658127983
MUEBLES de cocina nuevos se
venden, ( longitud 2,70 metros), con
fregadero, campana extractora, gri-
fo monomando. Llamar al teléfono
605416394
MUEBLESmadera antiguos se ven-
den, ideales para casas de campo.
Armario 4 cuerpos, camas nique-
ladas, mesas, sofás y varios mue-
bles más. Por cierre pisos. Tel.
947267050 ó 618051926
PARA EL HOGAR lavadora, coci-
na Fagor, camas, mesa, calentador
y armarios se venden. Para más in-
formación llamar al 695783837
SALÓN con un año se vende. Ar-
mario modular macizo + mesa + si-
llas + sofá de piel 3 plazas reclina-
ble. Todo nuevo. Urge. Llamar al
teléfono 606326132
SI NECESITA amueblar viviendas
para alquilar consúltenos, tenemos
de todo a precio casi regalado, mue-
bles 2ª mano. Llamar al teléfono
658127983
SOFÁ2 plazas se vende. Seminue-
vo. Precio 100 euros. Llamar al telé-
fono  692150873
SOMIER con colchón de 105 cm.
y puerta de salón dos hojas con cris-
tales y picaporte. Barato. Llamar al
teléfono 947239287
SOMIERcon láminas de 1,20 m. se
vende. En buen estado y buen pre-
cio. Tel. 947260350

TAPLIFLEX con patas se vende.
Medidas 0,80 x 1,85. Precio 60 eu-
ros. Interesados llamar 947204425
ó 652948434
URGE vender muebles de cocina.
Económicos y en muy buen esta-
do. Llamar al teléfono  947470374 ó
692173448
URGEvender sofá Chaiselong de 3
m. de largo. Rojo. Seminuevo. Dise-
ño moderno. Fundas desenfunda-
bles. 220 euros. Tel. 947239173

33..44
ELECTRODOMESTICOS

BOTELLERO frigorífico termo eléc-
trico para 12 botellas se vende. Nue-
vo. Precio 125 euros. Llamar al telé-
fono  676555256
CÁMARAcongelador se vende. Pa-
ra más información llamar al
651905294
COCINA encastrable “Balay” mix-
tra tres y uno. En muy buen esta-
do. 150 euros. Se regala bombona.
Tel. 630849604
HORNOcon vitrocerámica y micro-
ondas se venden. Muy económico.
Tel. 667917647
LAVADORA muy nueva con puer-
ta blanca se vende. Por reforma de
cocina. Tel. 659971465
LAVADORA-SECADORA Indesit.
Frigorífico Miele. Microondas Sam-
sung. A muy buen precio y poco uti-
lizados. Se venden por traslado. Lla-
mar a mediodía o dejar recado. Tel.
947200459
POR TRASLADOvendo: TV LG 28”
y reproductor DVD, DIVX, VCD. Se-
minuevo. Tel. 629032292
SECADORAlisador marca Lissima
de Rowenta. Placas de cerámica.
Tel. 947203750
TELEVISIÓN Panasonic con man-
do a distancia se vende. Oportuni-
dad. Perfecto estado. Llamar al te-
léfono 619179842

ELECTRODOMESTICOS

BUSCOuna cocina de bombona de
90 cm. Económica. Llamar al teléfo-
no  671764760

33..55
VARIOS

BAÑERAseminueva 1,20 x 70 cm,
lavabo con mueble espejo, mampa-
ra de plástico y w.c. Ideal para pue-
blos alquileres. Económico. Tel.
605957691
CALDERA de gas atmosférica se
vende. Precio 200 euros. Llamar al
teléfono  659179483
CALDERA mural atmosférica de
gas para calefacción y agua calien-
te Ferroli, N.E. 112. Sin estrenar. Pre-
cio 200 euros. Llamar al teléfono
626387820
COCINA para merendero y cocina
económica se vende. Muy económi-
co. Interesados llamar al 617059559.
Angelines
INODORO tanque bajo marca Ga-
la y lavabo con pie Gala se vende.
También lavadora carga superior
marca Otsein. Llamar al teléfono
947488377
PUERTASde interior sapelly semi-
nuevas, con cercos y jambas. Eco-
nómicas. Tel. 650649390
VENTANA muy antigua ideal pa-
ra adorno en bodegas se vende. Tel.
947200389 mañanas

A DOMICILIO clases particula-
res MATEMÁTICAS, CONTABI-
LIDAD, ESTADÍSTICA Y ECO-
NOMÍA. Horarios flexibles.
Licenciado en Administración
y Dirección de Empresas. Tel.
618761390

A DOMICILIO. Doctor en Cien-
cias Químicas da clases parti-
culares a domicilio. Nivel E.S.O
y Bach. Especialmente de Ma-
temáticas, Física y Química. 12
euros/hora. Tel. 660864647

A E.S.O doy clases de Matemá-
ticas, Física y Química. A Bach.
y Universidad Química general
y Orgánica. Gran conocimiento
exámenes Politécnica. Zona G-
3. Tel. 606094237

Aprobar en Verano. Psicopeda-
goga imparte clases desde in-
fantil hasta BACH de logopedía,
apoyo escolar, (Matemáticas,
Legua, Física, Química) proble-
mas de aprendizaje. Grupos re-
ducidos. Junto a la Salle. Tel.
661628347

CÁLCULO, Álgebra, Ampliación.
Matemáticas en general para
Escuelas Politécnicas y U.N.E.D.
Tel. 947204377

Clases de FUNDAMENTOS MA-
TEMÁTICOS de la Ingeniería.
Curso intensivo de Verano. Re-
serva tu plaza. Grupos reduci-
dos. Tel. 661139929

Estudiante de ING. CAMINOS
da clases de MATEMÁTICAS,
Física y Dibujo de E.S.O y Bach.
10 euros/hora. Tel. 647217855

Estudiante de ING. CAMINOS
se ofrece para dar clases de
Matemáticas, Física y Dibujo.
E.S.O y Bach. 10 euros/hora. Tel.
617581781

Estudiante de Ingeniería da cla-
ses de Matemáticas y Física-
Química para E.S.O y Bachille-
rato. Tel. 615599494

Estudiante de Ingeniería se ofre-
ce para dar clases a niveles de
la E.S.O y 1º Bach.: Inglés, Ma-
temáticas, Física y Química,....
Interesados: 636874517 ó
947231224

Ingeniera Técnica se ofrece pa-
ra dar clases particulares a
E.S.O y Bach.: Matemáticas, Fí-
sica, Inglés...Preferible zona G-
3 y Gamonal. Tel. 605185221

Ingeniero imparte clases par-
ticulares. Matemáticas, física,
química, tecnología. Para ESO,
BACH, Universidad. Daremos
teoría, problemas y ejercicio de
exámenes. Gran experiencia.
Excelente resultados. Tel.
947261377. 620849037

INGLÉS. Licenciada en Filolo-
gía Inglesa da clases de Inglés.
Primaria, ESO y Bach. Grupos
muy reducidos.  Buenos resul-
tados. Zona Gamonal. Llamar al
teléfono 669587738 ó 947470784

Licenciada en Traducción da
clases de Inglés. Todos los ni-
veles. Con experiencia. Llamar
al teléfono 647197348

Licenciado en Ciencias Físicas
se ofrece para dar clases parti-
culares de Física, Química y
Matemáticas nivel E.S.O y Bach.
Gran experiencia. Tel. 947206903

Profesor con mucha experien-
cia: Matemáticas, Física, Quí-
mica, Lengua y Dibujo Técnico.
E.S.O, Bach. Internacional, F.P,
Cálculo de Empresariales, ADE,
Informática y Magisterio. Indi-
vidual y grupos. Tel. 947200428
ó 687765576

Profesor Titulado. Imparte cla-
ses de Inglés y Francés. Amplia
experiencia y buenos resulta-
dos. Tel. 947471304 ó 625580666

Se dan clases de Inglés por la
tarde (de Lunes a Viernes), a Pri-
maria y Secundaria. Titulada
con experiencia y mejore resul-
tados. Tel. 630849604

Titulada en DELF B-1 (Francés)
y estudiante de Inglés. Univer-
sitaria responsable da clases a
domicilio. Llamar al teléfono
947202258 ó 635970246

Titulada en Idiomas da clases
de Inglés a niveles de Prima-
ria y Secundaria. Tel. 691756531

Universitaria titulada en PET Y
FIRST (Inglés) y en DELF B1
(Francés) da clases a domicilio.
Tel. 947202258 ó 695634645

ENSEÑANZA

BUSCOprofesor particular de Ges-
tión Financiera (Módulo Superior)
para aprobarla en Septiembre. Tel.
646128267
COMPRO libro de Francés de 3º de
la Escuela de Idiomas y 2º de Ale-
mán. Tel. 947236021
SE COMPRAN libros de texto de
1º E.S.O del Colegio “San José Ar-
tesano”. Tel. 947480112
SE COMPRAN libros de texto de
2º Bach. de Ciencias Naturaleza y
Salud del I.E.S. “Comuneros de Cas-
tilla”. Interesados llamar al teléfono
686719930
SE NECESITAprofesor/a para cla-
ses particulares 1º E.S.O en domi-
cilio particular en Villatoro. Lunes
a Viernes de 11:00 a 12:00 h. maña-
na. Tel. 947293052
SOLICITOestudiante o profesor de
Bioquímica para dar clases este ve-
rano a una alumna de Ciencias Am-
bientales (sobre problemas de me-
tabolismo). Llamar al teléfono
675661485 ó 947207758

ENSEÑANZA

LIBROS de 2º de Bachillerto de los
Institutos “Pintor Luis Sáez” y “ Ca-
mino de Santiago o Simón de Co-
lonia” se venden. Llamar al teléfo-
no  625265570
LIBROS de texto de 1º Bach. Cien-
cias de la Salud. Pintor Luis Sáez. Tel.
675615020

LIBROS de texto de 1º Bach. nue-
vos solo un trimestre. “Colegio San
José Artesano”. Tel. 618634114
LIBROSde texto de 1º E.S.O del Co-
legio “Santa María la Nueva” se
venden a mitad de precio. Tel.
646469971
LIBROSde texto de 1º y 2º de E.S.O
del Instituto “Diego de Siloé”. Con-
sultar editoriales. Buen estado. Tel.
947277599
LIBROS de texto de 2º Bach. rama
Sanitaria del “Instituto Felix Rodri-
guez de la Fuente” se venden. Tel.
947225118
LIBROS de texto de 3º E.S.O del
“Instituto Cardenal López de Men-
doza”. Buen estado. Tel. 947233917
ó 636326737
LIBROS de texto de 3º E.S.O del
“Instituto Félix Rodríguez de la Fuen-
te” del Bachillerato de Ciencias Na-
turales. Tel. 680227156
LIBROSde texto de 3º E.S.O del Ins-
tituto “Félix Rodríguez de la Fuente”
se venden. En buen estado y econó-
micos. Llamar al teléfono 947482792
ó 635907711
LIBROS de texto de 3º E.S.O y 2ª
Bachillerato del “Colegio Blanca de
Castilla”. También libros de 3º, 4º, 5º
de la Escuela de Idiomas. Tel.
686461923 ó 947489481
LIBROSde texto de 3º y 4º de E.S.O
del “Pintor Luis Saiz”. Económicos y
en buen estado. Tel. 947487192
LIBROSde texto de 3º, 4º E.S.O y 1º
Bach del IES “Conde Diego Porce-
los” se venden. En buen estado y
económicos. Llamar al teléfono
619334591 ó 947238463
LIBROS de texto de 4º E.S.O. “Ins-
tituto Pintor Luis Sáez” se venden.
Tel. 947219065
LIBROS de texto de C. Sociales 2º
Bachiller vendo. Colegio “Blanca de
Castilla”. Tel. 947227509
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VHS sobre animales) y 8 tomos y 12
DVDs “Hombre y Naturaleza” de
la Unesco. Completamente nuevos.
También libros de texto de 1º a 5º de
Primaria (Colegio Vadillos). Tel.
696192166

AUTOCARAVANA se alquila. 6
personas. 2 años de antigüedad. Ai-
re acondicionado, TV, DVD, gene-
rador 220. Totalmente equipada. Tel.
607348009 ó 947298339
BICICLETA de montaña se vende
económica y bicicleta de paseo nue-
va a mitad de su precio. Llamar al
teléfono 626958246
BICICLETAelíptica y 2 bicicletas de
montaña (una de hombre y otra de
mujer) se venden. Llamar de 14 a 15
y de 21 a 22 horas. Llamar al teléfo-
no  608704500
CARAVANARoller ( 2.500 euros) y
otra caravana Hergo (2.200 euros).
Tel. 667464610
CASA móvil seminueva, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Ideal
para camping o fincas privadas. Po-
sibilidad de transporte. 3.500 euros.
Tel. 692153526
COCHECITOgasolina radio control
se vende. De competición. Nuevo.
350 euros. Interesados llamar al te-
léfono 646571818
DOS RUEDASde bicicleta y varios
más a estrenar se venden. Tel.
947225559
PELOTAS de golf usadas se ven-
den. Lote de 40 bolas por 10 euros.
Tel. 616183910
TIENDA de campaña familiar se
vende: 3 habitaciones, vestíbulo y
avance. Tel. 947205076

DEPORTES-OCIO

BICICLETAestática de 2ª mano se
compra. Económica. Llamar al te-
léfono 947270143

BRETONES pura raza, ideal para
esta temporada, o se cambia por
Setter cazando. Abstenerse perros
mediocres. Interesados llamar al te-
léfono 649800550
CACHORROS Doberman con pe-
digree se venden. Excelentes. Tel.
625712171
CAHORROS Hispanier Breton se
venden. Padres muy cazadores. Ta-
lla pequeña. Vacunados. Ideal pa-
ra comenzar con la codorniz. Econó-
micos. Interesados llamar al teléfono
619400346
CAMADA de Drahtaar y camada
de Setter Inglés se vende. Padres
muy cazadores. También una cacho-
rra de 9 meses de Braco Alemán ini-
ciado a cazar. Llamar al teléfono
630903162
CHIGUAGUAS diminutos cacho-
rros de bolsillo. Ideales compañía ni-
ños y personas mayores. Preciosos.
Seriedad. Tel. 687118533
CRIADORde canarios vende cana-
rios y canarias, mixtos de jilguero,
periquitos, diamantes mandarín. Jau-
las y jaulones para criar. Llamar al
teléfono 947040336. 609460440
GALLINAScordobesas de este año
se venden. Tel. 620605593
GALLINAS Kikas para incubar ya
se venden. Llamar al teléfono
947262345 ó 947384188
GATOS raza Himalaya, capa Cho-
colat Point se venden. Preciosos, muy
cariñosos, educados y juguetones.
Interesados llamar al 947270407
HEMBRASde Yorkshire (2). Mode-
lo Toy. Vacunadas y desparasitadas.
El papá pesa 1.3 Kg. Listas para en-
tregar. Calidad. Precio 400 euros. Tel.
615635656
HISPANIER BRETON de pura ra-
za se vende. Cazando a prueba. Tel.
619400346
HURONESmacho y hembra se ven-
den. Llamar al teléfono 607118190
ó 947487902
LABRADOR Retriever se vende.
Precio 150 euros. Vacunado y des-
parasitado. Hembra de 2 meses y
medio. Tel. 679387342
PAREJA de agapornis se venden.
Preciosos. Se regala jaula. Llamar al
teléfono 947061567
PAREJA de periquitos y cotorra se
venden. También jaulas. Llamar al
teléfono 947481471 ó 699267837
PASTORES ALEMANES tatuados
C.e.p.p.a, excelentes cachorros, las
mejores líneas europeas, el mejor
compañero y guardián. Aseguramos
carácter. Garantía por escrito. Serie-
dad. Inmejorables precios. Tel.
620807440
PECES Disco de distintas varieda-
des se venden. Criados por mí. Muy
bonitos. Daniel. Llamar al teléfono
616915454
PERRA Braca de 4 meses y Setter
de mes y medio se venden. Llamar
al teléfono 947207292
PERRA Braca se vende. Cazando
y cobrando a prueba. Llamar al telé-
fono  616962790
PERRA Setter Laverat. 1 año. Con
pedigree, cazando y cobrando a prue-
ba. Tel. 616962790
PERROSde caza mayor se venden
muy económicos. Interesados llamar
al 649533287

PERROS de caza se venden, uno
Hispaniel y otro Pointer, 3 años de
edad, cazando muy bien. Llamar al
teléfono 947260860
PERROS de caza se venden. Para
más información llamar al teléfo-
no 635958042
PRECIOSOS cachorros de Colin
(120 euros), Yorkshire Terrier muy pe-
queños y con pedigri (390 euros), Bull
Dog Francés con pedigree impresio-
nantes (600 euros). Tel. 947242150
ó 685991895
PRECIOSOScachorros de raza pe-
queña por 30 euros. Llamar al te-
léfono 677390968
REGALO dos gatitos de 2 meses,
machos y hembra, pelo largo, muy
cariñosos y juguetones. Solo a per-
sonas amantes de los animales. Tel.
652596743
REGALOgato color negro de 2 me-
ses. Interesados llamar al  Tel.
639666678
SE REGALA gatita negra de 3 me-
ses. Interesados llamar al teléfono
947041082
SE REGALAN gatitos de 1 mes y
medio. Tel. 637469161
SPANIEL BRETON hembras (2),
Setter hembra y Podenco Andaluz
cazando y cobrando a toda prueba.
Tel. 687735771
YEGUA mayor de 15 años, yegua
de 4 años, potro de 3 años y otro
de 13 meses se venden. Para más
información llamar al 660156004
YORKSHIRE TERRIERhembras se
venden, una de 1 mes y otra de 1
año. Tamaño pequeño. Precio 400
euros/cada una. Tel. 675729488 ó
677335574

CAMPO-ANIMALES

ATROPADOR de grano de 6 me-
tros para trasera de tractor se ven-
de. Marca Yudego. Llamar al teléfo-
no 686136031
CINTA transportadora de 6 m. Pre-
cio 500 euros. Tel. 666724156
COSECHADORAClayson 1530 de
4,25 corte en buen estado. Econó-
mica. Llamar al teléfono  947219402
ó 652027219
COSECHADORA Iasa 5.000. Guar-
dada en cochera. Buen estado. Tel.
947277262 ó 615953767
EMPACADORAde fardo pequeño
se vende. Precio 2.700 euros. Tel.
627414431
EQUIPO DE RIEGO de 4”, 35 tu-
bos, 23 aspersores y bomba Itor 80-
200. En buen estado. Tel. 947201145
ó 692543434
JAULAde conejo se vende y se re-
galan accesorios. Tel. 645820730
MOTOR de riego internacional se
vende. 80 cv. Doble turbina. Buen es-
tado. Tel. 947237933
TRACTOR Ebro 470 se vende. To-
do en regla (ITV pasada en Junio y
ruedas en buen estado). Precio 3.000
euros. Tel. 630793557
TRACTOR Massey Ferguson 100
cv. Doble tracción. ITV en regla. Cul-
tivador de 25 brazos 4.20 ancho hi-
dráulico.  Llamar al teléfono
947363071 ó 947363072 noches
VELDADORAmodelo “Vitoria - Aju-
ria nº3”. Está en buen uso. Sirva pa-
ra uso o para adorno. Tel. 609952363
ó 947263973
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CÁMARAde fotos digital 5.2 mpx.
Poco uso. Dos baterías de litio, car-
gadores de casa y coche. Pantalla
2.5 pul. Precio 120 euros. Llamar al
teléfono  659487770
CONSOLAXbox sin estrenar gana-
da en concurso se vende. Con man-
do inalámbrico y juego Fifa 2008. Pre-
cio 200 euros. Tel. 629866386
FOTOCOPIADORA Ricoh se ven-
de. Casi nueva. Precio a convenir. Tel.
947204425 ó 652948434
MONITORTFT (Ordenador) de 17”
se vende. Regalo cable de conexión
al ordenador. Precio 70 euros. Tel.
659487770
MONITORTFT marca HP de 17” se
vende. Prácticamente nuevo. Precio
100 euros. Tel. 665309108
MÓVILNokia 6021 libre y con blue-
tooth se vende. Precio 30 euros.Tel.
616183910
NOKIAE61i Palm Treo 450 y pinga-
nillo por inducción se vende. Buen
precio. Tel. 618761390
NOKIAN70 se vende. Nuevo. Para
más información llamar al teléfo-
no 606749151
ORDENADORcompleto marca HP
se vende. 2800 Mhz. Monitor 17”,
teclado y ratón. Precio 125 euros. Tel.
652501238
PLAY IIcon tarjeta, mando y Swap
Magic se vende. Por 65 euros. Tel.
691641367
PLAY STATION II se vende. Ene-
ro 07. Con tarjeta de 8 MB, mando
inalámbrico. Call of Duty II y IIi. Spi-
derman III. 180 euros. Llamar al te-
léfono 653406447
TELÉFONO fijo nuevo se vende. Co-
lor negro. Tel. 947200389 mañanas
TELÉFONONokia 95 sin estrenar y
libre se vende. Precio 300 euros. Tel.
947266512

INFORMÁTICA

Asistencia a domicilio de orde-
nadores. Persona se ofrece pa-
ra reparar y configurar ordena-
dores personales. Tel. 699607887

REGALO CARTUCHO de tinta
S020097/MJIC7C nuevo sin despre-
cintar por prestarme unos días una
EPSON-RX420 para copiar unos do-
cumentos. Tel. 677270912

Técnico audiovisual, graba re-
portajes de boda, cortometra-
jes, espectáculos, deportes... Ex-
periencia y calidad. También se
pasan VHS, 8 mm, Mini dv a
DVD y Cassettes a CD. Tel.
677376955 ó 677336629

DOS DISCOS dobles compactos
de Chicos y Chunguitos se venden.
Tel. 947200389 mañanas

VINILOSde música vendo: Electró-
nica, Techno, House, Trance, Progre-
sivo, Jungle, Drum & Bass...Tel.
627907132

MÚSICA

Clases de PIANO y Lenguaje
musical en Verano. Titulada en
Grado Superior. Amplia expe-
riencia. Iniciación y apoyo. Tel.
686866172

ARMARIO metálico contra incen-
dios compuesto por: manguera de
20 metros con difusor y racors cone-
xión, monómetro y válvula de aper-
tura y cierre. A estrenar. 50 euros.
Tel. 609131299
CABINAS de locutorio, ordenado-
res, tarificadores, etc. se venden. In-
teresados llamar al 692886728
CAMAhinchable matrimonio Index
con embalaje original, medidas 1,50
m. Tel. 696192166
CÁMARA FRIGORÍFICA se ven-
de por cese de negocio, como nue-
va, dos puertas, 1,90 x 1,90 x 0,90.
Tel. 947210406 ó 620138649
CHIMENEAde diseño moderno se
vende. Poco uso. Envío fotos. fernan-
do@movistar.es. Tel. 660114050
COJÍN ortopédico antiescaras bis-
colatex, totalmente nuevo sin estre-
nar. 110 euros. Tel. 629245784
DEPILADORA y planchas de pelo
(rizadas, lisas y semi-rizadas). Precio
40 euros. Tel. 696192166
DOS VITRINAS expositoras pas-
teleras se venden. 5 meses. Llamar
al teléfono 690801280
ESTANTERÍAS industriales se ven-
den, medidas: 6 m. alto x 1,20 y 6 m
x 0,70 ancho. Tel. 947482933
GENERADOR eléctrico de 230 W
y 380 W nuevo. Máquina para sol-
dar en hilo nueva. De primeras mar-
cas. Económico. Tel. 629830331 ó
616448932
HERRAMIENTAS manuales: ra-
dial en buen estado (95 euros), pun-
teros, macetas, gatos, arcos de sie-
rra, destornilladores, martillos, etc.
Tel. 608584161
HORMIGONERAeléctrica 15 l. se
vende. A mitad de precio. Llamar
al teléfono 630687187
HORNOde leña y chimenea con ai-
re forzado, a estrenar. Económico.
Tel. 677096482
MANTAde piscina de 10 x 5 se ven-
de. Buen estado. Económica. Tel.
947421518 tardes/noches
MÁQUINAde coser “Alfa” se ven-
de, cose y borda automáticamen-
te, de pie y eléctrica, cortes de tra-
je. A precio de regalo. Llamar al
teléfono 947238811
MARTILLOpicador marca Itachi de
100 w se vende. En perfecto esta-
do. Tel. 626958246
MESASy sillas de bar nuevas eco-
nómicas. Botellero, horno, cafetera,
dardos, aire acondicionado. Tel.
618916684

MOSTRADOR vendo económico.
2 m. ancho x 1 m. alto x 40 fondo.
Aluminio dorado y cristal. A estre-
nar. Interesados llamar al teléfono
678105512
PANTALLASFluorescentes alumi-
nio, lacadas en blanco, negro, pa-
ra tubo 36 W. A estrenar, ideal co-
mercios, cocinas, trasteros... pvp 120
euros, se liquidan 25 euros unidad.
Tel. 656822240

PIZARRAgrande 1,60 x 90 se ven-
de. Con marco y ruedas desmonta-
ble, por un lado sirve para rotula-
dor y por otro para tiza. Tel.
947267050 ó 618051926
POR JUBILACIÓNvendemos: sol-
dadura eléctrica de 3 fases, aspi-
rador de viruta, esmeril, calderón pin-
tar con depósito más pistola gotelé
y normal, ingletadora y lijadora de
banda. Tel. 658127983

POR JUBILACIÓNvendo: taladros,
rozadora, martillo eléctrico, tornillos,
banco herramientas de talla, esca-
leras, etc. Tel. 639142315
PORTONES de garaje se venden.
Medidas estandar. Metálicos. Se-
minuevos. Tel. 947486588 (sábados
cualquier hora y resto de días a par-
tir de las 21 h
PUNTALES orcas y redes para la
seguridad en la construcción se ven-
den. Tel. 639762781
SACASnuevas para grano o arena
se venden (30 unidades). 1.000 kg.
de capacidad. Baratas. Llamar al te-
léfono 947451012
SE REGALANbaldosas hidráulicas
de hace 75 años. Tel. 610200120
SE VENDEN40 tomitos del N. 1 al
40 Guerrero del Antifaz. Serie azul.
Tel. 947269667
SILLAde ruedas con un mes de uso
se vende. Para más información lla-
mar al 649151061
SILLA de ruedas eléctrica se ven-
de. Prácticamente sin estrenar. Tel.
607785726
TERRAZAde verano para 8 mesas,
con 4 sillas por mesa y toldo de fa-
chada. Tel. 947270840
TORNOpara madera de 1 m. de lar-
go. Sierra de cinta pequeña. Repli-
cas de carros antiguos tamaño pe-
queño y máquina de coser antigua
en perfecto estado. Tel. 947363790
VINO casero se vende. Precio 10
euros/cántara. Tel. 947221251 ó
947218281

VARIOS

COMPRO Mortadelos, Héroes del
Espacio. Tebeos y comics en gene-
ral. Álbumes de cromos, novelas del
Oeste y de Jazmín. Llamar a partir
de las 14:00 horas. Tel. 947269667

VARIOS

PÉRDIDA de chaqueta negra mar-
ca Zara, en el concierto de Melocos
el día 30 de Junio. Llamar al telé-
fono 947231695
RELOJpulsera hallado zona Bernar-
das. Interesado acreditado llamar al
649145315

1.000 EUROS Renault Clio RN 1.2.
3 puertas. 60 cv. 150.000 Km. Gris
metalizado, elevalunas, cierre, anti-
nieblas, inmovilizador electrónico,
radio. Buen estado de chapa e in-
terior. Tel. 663825426
3.500 EUROS Alfa Romeo 156.
1600. 16V. Con todos los extras: ta-
picería de cuero, pocos kilómetros y
perfecto estado de mecánica. Tel.
627077193 ó 627383245
3.500 EUROS Golf TDI 1.9. Año
2000. 115 cv. Perfecto estado.
130.000 Km. Llamar al teléfono
610792998
5.500 EUROSSaab 93 2.2 Tid. Año
01. 190.000 km. Cuero, clima, con-
trol velocidad, 4 elevalunas, asisti-
da, bluetooth, alarma y mucho más.
Posibilidad financiación. Urge. Tel.
615242040
ALFA Romeo SW Sport  1.9 JTD.
115 cv. Diesel. 2 años de uso. 14.000
euros. Susana. Tel. 947451152 ó
617915237

AUDI A4 2.500 TDI S-Line. Todos
los extras y GPS navegador. Precio
1.900 euros. Año 2003. Llamar al te-
léfono 677737779
AUDIcarrocería A6 2.500 TDI. Mo-
tor nuevo. En perfecto estado. Pre-
cio 3.000 euros.  Llamar al teléfo-
no 607726776
AUDITT descapotable. 250 cv. Año
2002. Color plata, cuero negro, trac-
ción 4, faros xenon, equipo bose.To-
dos los extras. 16.500 euros . Tel.
629453400
CITROËN BX Turbodiesel. ITV pa-
sada, ruedas nuevas, e.e., d.a., co-
rrea distribución nueva y bajo con-
sumo. 1.000 euros. Llamar al
teléfono 609137027
CITROËN C-15 Gasolina se ven-
de. Revisada por completo. Precio
1.300 euros. Llamar al teléfono
691680228
CITROËN C-15 se vende. Barata.
Para más información llamar al
646067333
CITROËN C3 1.100 se vende, con
8.000 kms, de Enero 2007. Precio
8.000 euros. Tel. 626350825 ó
630185644
CITROËN Saxo. Año 98. Elavalu-
nas, cierre centralizado, todos los ex-
tras. Impecable. Precio a convenir.
Tel. 679303085
CITROËNXantia 2000 HDI. 110 cv.
Cierre centralizado, elevalunas eléc-
trico, recién pintado, rudas nuevas.
ITV recién pasada. Año 1999. Tel.
656953052
CITROËN Xsara 2.000 HDI. 90 cv.
Año 2000. Impecable. Llamar al te-
léfono 619955728
CITROËN Xsara HDI 2000 cc. 110
cv. EXCLUSIVE, 08/2001. 80.000 ki-
lómetros. Llantas, a.a., e.e., c.c., car-
gador de Cds. 5.500 euros. Tel.
655974825
CITROËN Xsara. Año 2002. 90 cv.
A.A, Radio Cd. Bien cuidado. Rojo
metalizado. Tel. 617325742
COCHEmarca Micro Car se vende.
En buen estado y pocos Kilómetros.
Ven a verlo. Llamar al teléfono
649151061
COCHE pequeño se vende. Precio
600 euros. Para más información lla-
mar al 655072491
COCHEsin carnet se vende. Econó-
mico. Tel. 606899105
DAEWOO Leganza con todos los
extras, climatizador digital, cargador
de Cd, cierre con mando, asientos
de cuero eléctricos, ruedas nuevas....
Precio 1.500 euros. Llamar al teléfo-
no 696125655
DESCAPOTABLEC3 1.400 HDI. 70
cv. Full Equipe. Llantas 17”/215, ABS,
SP, asientos cuero, suspensión de-
portiva, DVD. Un año garantía total.
Año 2005. 11.000 euros. Tel.
679720754
DUMPER de obra marca AUSA.
Arranque manual, basculante hidráu-
lico, estado general y ruedas bien.
Precio 2.000 euros. Llamar al teléfo-
no 616470817
FIAT Punto 1.2. 60 cv. Año 98. Ra-
dio-CD, d.a., c.c., a.a., e.e., airbag.
89.000 Km. 800 euros. Llamar al te-
léfono 652536178
FIAT Punto se vende. BU-....-X. Pre-
cio 1.700 euros. Buen estado. Tel.
947231589 ó 636970257
FIATStilo 5 puertas, 1.9 JTD 115 CV.
Climatizador bizona, MP3, techo la-
minar. Pintura metalizada. Perfecto
estado. Garantía 3 meses. Oportu-
nidad. 7.500 euros. Llamar al teléfo-
no 658801698
FIAT Tempra 1.9 TD se vende. Año
94. Precio 1.000 euros. Llamar al te-
léfono 661046617
FORD Escort 1800 diesel se ven-
de. Elevalunas y cierre centralizado.
Impecable. Precio 900 euros. Tel.
622887339
FORD Escort Cosworth. Grupo A.
Solo un rally spring. Recojo coche
o quad como parte del pago. 22.000
euros. Abstenerse curiosos. Tel.
692407709
FORD Escort se vende. Año 1994.
Precio 1.000 euros. Tel. 947228452
tardes.
FORD FIESTA Año 94. Elevalunas,
cierre centralizado e inyección. Pre-
cio 850 euros. Tel. 666922497

FORDFiesta Ghia 1.8 TDdi, 2001, 5
puertas, ITV pasada, siempre en ga-
raje, c.c., a.a., e.e., airbag del., an-
tinieblas, radio CD, llantas aluminio,
retrovisores eléctricos térmicos.
4.400 euros negociables. Llamar al
teléfono 646316800
FORD Focus se vende. 4 puertas.
Diesel. Azul oscuro. Perfecto esta-
do. Año 2004. 1.8 TDCI. Airbag, aire
acondicionado. Siempre en garaje.
8.500 euros. Tel. 696140005 tardes
FORDMondeo Futura TDCI. 130 cv.
Junio-2004. Azul oscuro. Impecable.
Muy equipado. 88.000 km. 8.500 eu-
ros incluyendo transferencia. Tel.
687058269
FORDMondeo 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
oficiales. Precio 9.000 euros. Tel.
620090754
FORDTransit Mixta se vende. Muy
económica. Precio 3.500 euros. Tel.
609202366
FORD Transit para carga con techo
alto. Año 98. 118.000 Km. reales. 1.9
Diesel. Económica. Precio 4.500 eu-
ros. Bien cuidada. Tel. 654239811
ó 618207708
FORDTransit. 7 años. Muy buen es-
tado. Ocasión: 3.500 euros negocia-
bles. Tel. 696948196
FURGONETA bolquete 3.500 de
motor. Marca DAF. Tel. 636812069
FURGONETAFord Transit. Año 98.
2.5 Diesel. Buen estado. Tel.
625143070 ó 947054591
GOLF GTI 2.0. 115 cv. Aire acondi-
cionado, navegador de abordo, ABS.
Bien cuidado. 102.300 Km. ITV pa-
sada. 4.000 euros. Tel. 620585272
GOLF GTI serie 3. Vendo muy eco-
nómico. Interesados llamar al
652026009
HONDA ACCORD 2.0 TID. Año
1997. Cierre centralizado, aire acon-
dicionado e ITV recién pasada. Tel.
653213497
HONDAAccord se vende. Perfecto
estado. Todos los extras. Guarda-
do en local. Tel. 636584358
HONDA Civic 2.0 T.D.I. Año 98. En
buen estado. Aire acondicionado.
Precio 2.000 euros negociables. Tel.
635394091

Honda HR-V-Vtec. 25.000 Km.
Nuevo. ¡Llámame!. Teléfono
609412821

HYUNDAI Santa Fe 2.2 CRDI VGT
Style. 155 cv. 10.000 Km. Agosto 07.
Alto de gama. 30.000 euros. Tel.
649853623
IMPRESIONANTE Jaguar XJ8
Executive. Coche de lujo. Muy con-
fortable. Cómodo y elegante. Im-
pecable estado. Tel. 639954290
IVECO 35/10 diesel. Buen estado.
Furgón muy grande. Precio 4.500 eu-
ros. Tel. 661754603
JEEP CHEROKEE 4.0 L. Se rega-
la otro para piezas. 1.500 euros. Tel.
947405101
KART125 c.c. de 6 velocidades, mo-
tor con preparación T.M., chasis Top
Kart 45 c.v. Con garantía. 2.850 eu-
ros. Tel. 609122838
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. Llamar al teléfono
605892625
MANITOU B.T-420 se vende. Le-
vanta cuatro metros 4x4, carga 2.000
kg. Matriculada y pasada la ITV has-
ta el 03/03/2010. Tiene 1.800 horas.
En perfecto estado. 16.500 euros.
Tel. 639666906 ó 619400346
MAZDAMX5 Cabrio. Todos los ex-
tras. Llantas. Pocos Kms. Precio ne-
gociable. Llamar al teléfono
947223544 ó 695340497
MERCEDES 300D se vende por
1.000 euros ó cambio por portátil.
Tel. 654535282
MERCEDES E320 CDI -Avantgar-
de-. Año 2000. Impecable. Cuero, air-
bag en todos las plazas, ABS, ESP.
automático y secuencial. Gris plata.
21.000 euros. Llamar al teléfono
628584718

MERCEDESSport Coupe C220 CDI.
Finales 2003. Negro. Tapicería cue-
ro, llantas. 92.000 Km. Precio 17.500
euros. Tel. 635719860
MITSUBISHIMontero DID. 167 cv.
Color gris perla. Perfecto estado.
45.000 km. Revisiones oficiales.
24.000 euros. Llamar al teléfono
639780073
MONOVOLUMEN Galloper San-
tamo Confort. 7 plazas. 110 cv.
70.000 km. Con c.c., a.a., d.a., 7 años.
Precio 4.000 euros. Tel. 653047742
ó  947240336
MONTESA Cota 310 Evasión de
trail. Moto clásica. Como nueva, no
restaurada, de origen. 1.000 km re-
ales. ITV  y papeles al día. 2 plazas
en asiento y en papeles. Tel.
616470817
MOTO 125 c.c. Custom. 0 Km. Pro-
veniente de concurso. Llamar al te-
léfono 620430305
MOTO125 Yamaha YBR 125 c.c se
vende. Negra. 3.000 km. Por cambio
de cilindrada. Cambiaría por GS 500
o similar. Tel. 676262382
MOTOAprilia Custom Clasic 80 c.c.
Preciosa. Con indicador de tempe-
ratura, agua, punto muerto, intermi-
tentes, arranque electrónico. Ideal
iniciarse en mundo Custom. Precio
interesante. Tel. 687118533
MOTOAprilia DR50 Ditech. Prepa-
ración Malossi, escape Jazen y fil-
tro. 500 euros. Por no utilizar. Tel.
661754603
MOTO BMW F650, vendo por no
poder usar. Ruedas y Kit de transmi-
sión nuevos. Plásticos originales. Con
top case. Tel. 658949742
MOTOBMW F650. Blanca. 45.000
km. Año 1997. Perfecta. A toda prue-
ba. Regalo maletas. Precio 2.700 eu-
ros. Mejor ver. Javier. Llamar al te-
léfono 659436364
MOTO DE AGUA Bombardier XP
1.000. Año 99. Motor nuevo y garan-
tía. Precio 5.500 euros. Llamar al te-
léfono 649805862
MOTOde carretera Suzuki 750 GSX,
se vende por no usar. Buen estado.
1.700 euros. Llamar al teléfono
636898517
MOTOde trial GAS GAS. Año 2002.
Muy buen estado. Precio 1.700 eu-
ros. Tel. 639868563
MOTO Honda 125. Con carnet de
coche. 4.000 Km. Precio 1.800 eu-
ros. Tel. 627311899
MOTO Honda XL 200R. Precio 800
euros. Con papeles y en marcha. Ide-
al para campo. 120 Km/hora. 19 cv.
Tel. 626952693
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MOTOHyosung Comet GT 125 c.c.
3.500 kms. Perfecto estado. Sin ca-
ídas ni rozaduras. Color negro. Tel.
647441875
MOTOKawasaki GPX 600R. En per-
fecto estado. 19.000 km. Precio 1.100
euros. Tel. 658954100
MOTO Kawasaki KLX 650R. Año
1999. Buen estado y poco uso. Pre-
cio 2.000 euros. Llamar al teléfono
654668648
MOTOKawasaki Z 750S. Año 2006.
10.000 km. Maleta y carenado com-
pleto. Perfecto estado. Precio 4.600
euros.Interesados llamar al teléfo-
no 696484717

MOTOKawasaki Z-750. Año 2007.
Negra. 3.000 Km. Mejor que nueva.
Tel. 652168455
MOTO KTM 125 EXC enduro. 125
c.c. Año 2008. 300 Km. Apta para
carnet de coche. Garantía oficial. Tel.
607638150
MOTO motocross CRF 4.5 R2006.
Para más información llamar al
650276837
MOTO Suzuki Intruder 250 c.c. To-
dos los extras: pantalla, alforjas, tri-
ple faro con viseras, respaldos de-
lantero y trasero, maleta en cuero
con luces de freno. Perfecto estado.
Tel. 947294087

MOTO Rieju First 50 cc se vende.
En perfecto estado. Con revisiones
al día. 3.800 km. Precio 750 euros
negociables. Tel. 669061758
MOTOSuzuki 750F. Kit transmisión
nuevo este año. Por no usar. En buen
estado. Precio 1.500 euros o se cam-
bia por moto trail o enduro. Tel.
697975658
MOTO Suzuki GS 500E, con baúl
para dos cascos integrales. Aceite
recién cambiado, kit de transmisión
nuevo. Perfecta para iniciarse. Neu-
máticos buen estado. 2.200 euros.
Tel. 607648787
MOTO Suzuki Marauder 125 azul.
Año 2006. Nueva. 250 km. Garaje.
Precio 2.400 euros. Regalo casco.
Tel. 649539766
MOTOYamaha DT 50 Supermotard.
Año 2007. Con manilla Hebo, alar-
ma y topes quitados. Seguro un año.
8.000 Km. Precio 2.000 euros. Tel.
638068504
MOTO Yamaha FZR 1.000 Exup.
Año 91. Recién revisada: retenes
suspensión delantera cambiados,
Castrol GPS...(facturas). Pintura ori-
ginal. Ver en www.motos.net. Tel.
600023575
MOTO Yamaha Special 250 c.c. se
vende. Negra. Perfecto estado y
buen precio. Siempre en garaje. Tel.
606065302
MOTO Yamaha Virago de 750 c.c.
se vende. Para más información lla-
mar al 607419585
MOTOYamaha WR-250 enduro se
vende. Nueva 2006. 300 Km reales.
4.800 euros. Más información
659496939
MOTOYamaha YBR 125 se vende.
Se puede conducir con B1. Regalo
baúl y candado. Tiene más extras.
Año y medio. Tel. 686461917
MOTOSclásicas se venden Derbis,
Alpinas, Bultacos, etc  y motor +  re-
puestos de Rover 800. Llamar al te-
léfono 630111155
NISSANAlmera 2.200 DI turbodie-
sel 16V. 115.000 Km. Ruedas nue-
vas, enganche carro, d.a., e.e., c.c.,
a.a. Precio 4.000 euros transferido.
Tel. 615427998
NISSAN Primera II. 130 cv. Turbo-
diesel common rail. 6 velocidades.
Con todos los extras. Impecable.
80.000 km. Siempre en garaje. Pre-
cio 9.900 euros. Llamar al teléfono
639005125
NISSAN Terrano II “corto” 2.700
TDI. 125 cv. Casi 10 años. Verde re-
cién pintado, ruedas nuevas, revisio-
nes en Nissan, único dueño. 8.500
euros. Interesados llamar al telé-
fono 669460599
OCASIÓN se vende Chrysler Stra-
tus . Muy buen estado. Precio 3.500
euros. Tel. 607933351
OCASIÓN Audi A3. Modelo 97.
Muchos extras. Perfecto estado.
1.900 TDI. Tel. 626118835

OPEL Astra 2.0 DTI. 3p. ABS. 2 air-
bag. 6 CDS. Año 99. Perfecto esta-
do. Tel. 646919125
OPEL Astra 2000 GSI. Ll, c.c., alar-
ma, elevalunas y ordenador. Bate-
ría, neumáticos, pastillas y aceite re-
cién cambiado. 1.800 euros. Tel.
947463032 ó 670482536
OPELCorsa 1.0 Essentia 2006. Que-
da medio año de garantía. Gasolina.
5 puertas. 21.500 Km. C.C, E.E., D.A.,
60 cv.Llamar al teléfono 617928264
de 22:00 a 23:00 h
OPEL Corsa 1.2 gasolina. Discos y
pastillas nuevas. ITV en vigor, rue-
das en perfecto estado. 800 euros.
Tel. 650359992 ó 696125655
OPEL Corsa 1.2. 5 puertas. BU-....-
M. Funcionando. Por 400 euros. Tel.
635269559
OPEL Corsa 1.7 Diesel. Año 2003.
94.000 km. Precio 3.900 euros. Tel.
630953223
OPEL Corsa diesel. Modelo redon-
do. Pasada ITV. Ruedas cambiadas.
Año 98. Extras: básico. Precio 1.300
euros. Tel. 615635656
OPELCorsa Swing. BU-....-T. 3 puer-
tas. Diesel. Gris oscuro metaliza-
do. Buen estado. Tel. 637885852
OPELKadett 1.600. Con llantas, en
buen estado, cambiada la correa de
distribución y el embrague, como
nuevo, por solamente 600 euros. Tel.
686747595
OPEL Vectra B DTI. 16V. 100 cv. 5
puertas. 11/98. C/C, E/E, A/A, LL.
Gris metalizado. Muchos extras. Tel.
660509684
OPEL Vivaro Tour. 7 plazas. Aire
acondicionado y tapizada. 15.000 eu-
ros. Tel. 630931752
PEUGEOT 106 Sport 1.4. 75 cv.
10/01. 50.000 Km. Amarillo. Muchos
extras. Impecable. Llamar al telé-
fono 677439795
PEUGEOT 206 diesel. Motor 1.4
HDI. Año 2002. 5 puertas. Consumo
muy bajo. Aire acondicionado. Duer-
me en garaje. Perfecto estado y buen
precio. Tel. 651128892
PEUGEOT 206 HDi XT 2005. Todo
los extras: 4 elevalunas, cierre con
mando, sensor lluvia y luces, ABS,
airbag, antinieblas, CD, Bluetooth,
climatizador digital. 38.000 km. Re-
visiones Peugeot. 10.000 euros. Tel.
619735277
PEUGEOT306. 90 cv. Buen estado.
8 años. 4.000 euros. 100.000 Km.
Gasolina. Tel. 657398032
PEUGEOT307 HDI. Azul. Año 2003.
Diesel. Muy bajo consumo y man-
tenimiento. 6 airbags, aire acondi-
cionado. Perfecto. Mejor ver. Pre-
cio 6.500 euros. Ana. Llamar al
teléfono 619414975
PEUGEOT 406 2.0 HDI. ABS, air-
bag, clima, GPS, sensor lluvia, llan-
tas, espejos eléctricos, 4 lunas eléc-
tricas, gris metalizado. Alto de gama.
Tel. 697277424 noches

PEUGEOT 406 HDI. 110 cv. Año
2000. Buen estado y pocos kilóme-
tros. Siempre en garaje. Tel.
646365200 ó 606642121
POR TRASLADO urge vender Re-
nault Laguna. Año 2000. Ciclomotor
Rieju MRX de enduro. 653151325
QUAD Polaris Scramble 500. 4x4.
Automático. Por no usar. Buen esta-
do. Mejor ver. Precio 3.500 euros ne-
gociables. Tel. 616343917
QUADYamaha Blaster 200 c.c. Azul.
Todo en regla: seguro, ITV e impues-
to. Precio 1.900 euros. 635247501
RENAULT Clio 1.400 cc. 100 cv.
Buen estado. Precio 600 euros. Tel.
646571818
RENAULT Clio 12.i Ineryi. 80.000
Km. C.c, e.e., CD. Catalizador y son-
da nuevos. ITV reciente. 2.000 eu-
ros. A toda prueba. Tel. 686306045
RENAULTKangoo 1.9 D. 55 cv. Ce-
rrada para carga. 80.000 km. Año
2003. ITV para 2 años. Precio gan-
ga. Tel. 947208152
RENAULTMegane 1.9 Diesel. Año
2.000. Precio 2.900 euros negocia-
bles. Tel. 625730188
RENAULT Megane Coupe 1.6 ga-
solina. Año 98. 106.000 Km. En buen
estado. Precio 2.300 euros. Tel.
661925523 ó 661783249
RENAULT Megane Coupe 2.0 Tur-
bo. 140 cv. Año 2002. Perfecto esta-
do. 77.000 km. El más alto de la ga-
ma. Si lo ves te encantará. Muy
barato. Tel. 667238125
RENAULTSpace 2.200 DCI. 130 cv.
Diesel. 7 plazas. Aire acondiciona-
do. Buen estado. Precio 10.500 eu-
ros. Tel. 615787965
RETROEXCAVADORA Fiat Hi-
tachy. 110 CV. Con enganche rápido,
3 cazos nuevos, martillo y uñas nue-
vas. Cambio automático y en perfec-
to estado. Sin holguras. Precio
25.000 euros con IVA. Llamar al te-
léfono 658778294
ROVER216 se vende. En muy bue-
nas condiciones. 111 cv. Airbag, a.a.,
radio MP3 y alarma. Precio 2.000 eu-
ros. Tel. 636287476
SAAB 95 2.3 Turbo. Año 2001. Im-
pecable. 170.000 km. Revisiones en
casa oficial. Precio 8.000 euros. Tel.
609124784
SAAB modelo 9.3. 2.2 DTI. Año
2000. Oportunidad. Impecable. Tel.
626307938
SCOOTERKymco 50 c.c. se vende.
Muy cuidada. Refrigeración líqui-
da y frenos de disco. Tel. 670472761
SEATCórdoba SDI 1.900. 90 cv. Año
2002. Climatizador, Bluetooth, car-
gador 6 CDs. Muy buen estado.
5.500 euros negociables. Un año de
garantía.Tel. 627159854
SEAT Córdoba T.D.I. 90 cv. Diesel.
Bajo consumo, ITV recién pasada,
ruedas nuevas. Extras: aire acondi-
cionado, alarma, gancho remolque,
radio Cd, etc. Tel. 685368640

SEATLeón FR TDI. 150 cv. Año 2005.
130.000 km. Garantía oficial hasta
Abril 2009. Techo, asientos cuero
eléctricos, cargador CD. Precio
12.800 euros. Tel. 654668648
SEAT Toledo TDI 90 cv. Año 2003.
70.000 km. Tel. 635541777 ó
669262078 llamar de 15 a 22 ho-
ras
SUZUKI Jimmy 1300 se vende.
Buen estado. Tel. 656471218
SUZUKI Samurai 1.3 Gasolina. Te-
cho fibra descapotable. Llamar al te-
léfono 677797936
SUZUKIVitara 1.6 JX. Techo metá-
lico. Gris oscuro, 113.000 km. ITV pa-
sada. Mantenimiento al día. Buen
estado general. 3.900 euros. Tel.
608900432
TODOTERRENO Opel Frontera.
A.A, E.E., DVD y gancho. ITV recién
pasada. 180.000 Km. 3.000 euros.
Tel. 616696075
URGE vender Toyota Avensis 2.0
Executive. 25.000 km. Nuevo. Full
Equipe. Asientos cuero. Acabado
madera. Ordenador de abordo. Llan-
tas 17”. Precio negociable. En garan-
tía. Tel. 635263242
URGENTESe vende Nissan Prime-
ra TD. Año 2001. Clima, ABS.
120.000 km. Llamar al teléfono
671317696
VOLKSWAGENGolf 1.9 D. Año 94.
240.000 Km. Blanco. Tel. 616915130
VOLKSWAGEN Golf GTI serie 3.
Año 94. Precio 2.000 euros. Tel.
675950027
VOLKSWAGENGolf TDI se vende.
Año 99. 145.000 Km. Precio 5.500
euros. Tel. 634696076
VOLKSWAGEN Golf TDI serie 4.
Año 99. Negro. Llanta 17”, Kony y
más extras. Perfecto estado. Tel.
947057495 solo noches
VOLKSWAGEN Multivan 2.5 TDI,
130 cv Confortline. Plata reflex me-
talizado. Asientos giratorios, cama,
mesa lateral, espejos eléctricos, llan-
tas, etc. 42.000 km. 1 año de garan-
tía oficial. Tel. 666614091
VOLKSWAGEN New Beetle TDi.
90 cv. Año 99. Azul metalizado, 4 air-
bags, aire acondicionado, llantas 16”.
En buen estado. Llamar al teléfo-
no 607815165

MOTOR

COMPRO Ford KA que esté bien
cuidado. Interesados llamar al
628212939
COMPRO moto de trail de 125 c.c.
a ser posible 4T. Tel. 678289522
COMPRO motos viejas, con o sin
papeles, enteras o a falta de alguna
pieza. Pago al contado. Tel.
616470817

COMPROvehículo o furgoneta ave-
riada o accidentada. Menos de 5
años. Pocos kms.. Tel. 649808096
FURGONETA Volkswagen Trans-
porte se compra. Con 6 plazas y par-
te trasera con puertas en vez de por-
tón. Tel. 639762781
REMOLQUE de coche se compra.
Interesados llamar al 667917647

MOTOR

BOTAS para quad marca Kamet,
amarillas y negras, nº 43 y otras
Rainers rojas y negras, nº 40. Tam-
bién casco motocross y gafas. Tel.
657253158
HYUNDAICoupe para despiece, se
vende a cualquier precio. Llamar al
teléfono 658127983
JUEGO DE LLANTASAudi 16” se
venden. Poco uso. Buen estado. 200
euros. Tel. 619593121 ó 947487625
LLANTASde aluminio de 18” 225-
40. Impecables. 6 meses de uso. Con
cubiertas. 700 euros. Tel. 677737779
LLANTAS originales (4) de Mer-
cedes Sport de 18” se venden. En
perfecto estado, no rayadas, no gol-
peadas. Seminuevas. Tel. 665998175
NEUMÁTICOS4x4 se venden, me-
didas 235x85x16. Especial de cam-
po 95%. Casi nuevas. 220 euros. Tel.
692176095
NEUMÁTICOS para todoterreno
se venden (4). Medidas 225/65/R-
17. Tel. 629073502
PORTABICICLETAS trasero para
encastrar en rueda de repuesto de
todoterreno. Tel. 616183910
SILLAelevadora con respaldo para
coche (niños 6/10 años) y cofre ma-
letero techo en buen estado. Tel.
947250523 ó 651802660 llamar de
14 a 17 h

BUSCO matrimonio para relacio-
nes e ir a locales liberales. Tel.
680809277
CASADO atractivo e insatisfecho,
busca amiga íntima en misma situa-
ción para encuentros esporádicos
y liberales. Máxima seriedad y dis-
creción. No contesto teléfonos ocul-
tos. Tel. 639540411

CHICO 36 años, caliente y vicioso,
se ofrece a mujeres solteras o casa-
das para relaciones sexuales. No
contesto números ocultos. Llamar al
teléfono 675914921
CHICOextranjero 27 años, se ofre-
ce para mujeres solo españolas has-
ta 50 años. Entre semana o fines de
semana. Tel. 677192811
CHICO joven y sano se ofrece pa-
ra mujeres con problemas, para ayu-
darles a quedarse embarazas. Má-
xima seriedad y discreción. Dejar
mensaje si no te puedo contestar.
Tel. 699283783
CHICO soltero de 33 años, busca
chica para pasarlo bien, para amis-
tad o lo que surja. Tel. 615516002
ESPAÑOLA busca chicos de co-
lor para sexo esporádico. Tel.
636604463
SI ERES MUJERespañola de 40 a
50 años y buscas una relación sin
ataduras, sincera y sobre todo con
respeto llámame. Tel. 606719532
SOLTERO50 años. Trabajo fijo. Bus-
co chica de 40 años para compar-
tir con seriedad y responsabilidad.
Tel. 659618671
TÍO MARCHOSOcon deportivo (el
depósito lleno), 500 dólares y todo
el fin de semana de marcha. ¿Se ani-
ma alguna?. Tel. 606077751
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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
CITROËN XSARA 1.9 TD 90 CV SEDUCTION AÑO
04/1999
CITROËN XSARA 2.0 HDI SX AUT. 110 CV AÑO
07/2002
FORD FIESTA 1.4 TDCI AMBIENTE 5P 68 CV AÑO
04/2004
FORD FOCUS 1.8 TDCI AMBIENTE 115 CV AÑO
04/2003
FORD FOCUS WAGON 1.8TREND 115CV AÑO 04/2006
FORD KA 1.2 60 CV 3P AÑO 11/2002
FORD MONDEO 2.0 TDCI 115 CV FUTURA 5P AÑO
03/2004
LAND ROVER FREELANDER 2.2 TD4 SE 160 CV AÑO
06/2007
MAZDA 3 1.6 WT ACTIVE 105CV 5P AÑO 06/2005
MERCEDES-BENZ C220 TURBO DIESEL ELEGANCE
125 CV AÑO 03/1998
MERCEDES C220 CDI ELEGANCE 143 CV AÑO
11/2003
NISSAN PICK-UP DOBLE CABINA 133 CV AÑO 01/2004
OPEL ASTRA 1.4 16V ENJOY 90 CV 5P AÑO 01/2005
OPEL COMBO 1.3 CDTI COMBI 70 CV AÑO 08/2005
PEUGEOT 206 SW 1.4 HDI 70 CV X-LINE AÑO 01/2004
PEUGEOT 206 XND 1.9 70 CV COMERCIAL 12/2002
PVP 4000 EUROS IVA INCLUIDO
PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI CLIMA-PLUS 110 CV AÑO
02/2005
RENAULT KANGOO 85CV COMBI 4X4 AÑO 03/2004
RENAULT LAGUNA GT 1.9 DCI PRIVILEGE FAMILAR
120 CV AÑO 01/2004
SEAT CÓRDOBA 1.9 TDI STELLA 101CV AÑO 06/2003
SEAT LEÓN 1.9 TDI STYLANCE 105 CV 5P AÑO
03/2006
SKODA FABIA 1.4 COMFORT 60 CV 5P AÑO 10/2001
V.W.GOLF 2.0 TDI SPORTLINE DSG 140CV AÑO
10/2004
V.W.PASSAT 1.9 TDI 100 CV EDITION AÑO 02/2004 

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 A3 1900 TDI SPORT 105 cv.
Diesel. clima Año 2004. 13.900 €.
FORD FOCUS 1800 TDCI 100 cv.
Diesel. Clima. Año 2004. 7.680 €.
AUDI A6 3000 QUATTRO 220 cv.
Gasolina. Año 2003. Xenón. Clima.
Llantas 18’’. 13.800 €.
BMW 320 D Año 2004. 6 velocidades. Llan-
tas M 17’’. Full Equip + cuero. 19.800 €.
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 €.

VW PASSAT TDI 130 cv.  Clima.
Llantas. ESP. 2004. 12.800 €.
PEUGEOT 206 SW HDI AA. 4 air-
bags. 2006. 7.800 €.
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 €.

FORD FOCUS 1.6 TDCI 109 CV.Trend, cli-
matizador,radio CD Sony 2/2005.73.100 km,
9.900 euros.
SEAT ALTEA 1.9 TDI 105 CV. Hot, climatiza-
dor, llantas de 16”, 5/2005. 76.750 km,
10.300 euros.
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI 120 CV. Expres-
sion, llantas de 16”, climatizador, 11/2004,
78.740 km. 10.500 euros.
AUDI A6 3.0 TDI QUATTRO S-LINE 230 CV,
navegador,automático,1/2006,130.000 km.
36.900 euros.
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCI109 CV.Ghia,
volante multifunción, llantas de aleación,
1/2005, 76.800 km.. 11.800 euros.
FORD MONDEO 2.0 TDCI 130 CV. Ghia, vo-
lante multifunción, llantas aleación, 2/2005,
71.100 km. 13.800 euros.
SEAT LEÓN 2.0 TDI140 CV.Stylance,airbags
laterales,climatizador,11/2005,113.000 km.
13.900 euros.
SEAT IBIZA 1.9 TDI 100 CV.Hot,llantas de ale-
ación, climatizador, 10/2005, 100.000 km.
8.900 euros.
VOLVO S60 D5 2.4TDI 163 CV, automático,
tapizado en piel, llantas de 17”, 11/2004,
144.600 km. 23.900 euros.
SEAT IBIZA 1.9 TDI100 CV.SportRider,clima-
tizador, llantas 16”, 62.000 km. 9.200 eu-
ros. 2/2006.
SEAT PANDA 1.3 JTD MULTYJET DYNAMIC
70 CV, 30.600 km, 5 /2005, 6.100 euros.
SEAT IBIZA 1.9 TDI 100 CV. Stylance, llan-
tas aleación 16”, climatizador, 12/2005,
56.800 km. 9.200 euros.
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07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana de verano. 13.00
La lista. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón de verano. 15.00 Teledia-
rio. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.15 Victoria. 18.00 Ma-
rina. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00
Cine: ‘Guerra y Paz’. 00.15 Comando ac-
tualidad. 02.15 Telediario 3ª edición.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.30 El dia por delante. 14.30 Corazón,
corazón. 15.00 Telediario Primera edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. 18.05 Cine de barrio. ‘Película por
determinar’. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.25 El tiempo noche. 21.30 Informe se-
manal. 22.45 Quiero bailar. 00.00 Cine:
‘Película no determinada’. 02.30 Noticias
24H.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.30 Programa a Determinar. 15.00 Te-
lediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. Película a deter-
minar. 18.00 España directo. Presentado
por Pilar García. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.50 El tiempo noche. 22.00 La pe-
lícula de la semana. A determinar. 00.05
Especial cine. A determinar. 03.00 Noti-
cias 24 horas.

07:00 Telediario Matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana de verano. 13.00
La lista. 14.00 Informativo Territorial.
14.30 Corazón de verano. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victo-
ria. 18.00 Marina. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Identity. 00.20 Pro-
grama sin determinar.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 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 revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro-
gramación a determinar. 01.50 Telediario
3ª edición. 

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 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 revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edic. 21.55 El tiempo. 22.00
Canta Singstar. 00.00 La mujer Biónica.
01.45 Telediario 3ª edición. 

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 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 revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edic. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Programación a determinar.  24.10
Balas de Plata. 

07.30 Los Lunnis. 12.30 Teledeporte 2.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Tour de Francia. 18.05 Bricolo-
cus.  18.40 Muchoviaje. 19.20 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Pacific Blue. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Versión española: ‘Película
por determinar’. 00.00 La 2 Noticias.
00.15 Cine: ‘A determinar’. 02.00 Cine:
Película por determinar. 

08.00 Conciertos de La 2. 10.30 En len-
gua de signos. 11.00 La España sumergi-
da. 12.00 El conciertazo, dirigido y pre-
sentado por Fernando Argenta. 12.50
América mítica.13.20 Tendido cero.
13.50 Lotería Nacional. 13.55 Escuela de
padres. 14.50 Cartelera. 15.30 Telede-
porte: Incluye Noticias express 22.00 Es
tu cine: ‘A determinar’. 00.15 Turf. 01.15
La noche temática. 03.45 Cine Club.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas, presenta-
do por María Ángeles Fernández .10.25
Testimonio. 10.30 El día del señor (Ofre-
ce la Santa Misa). 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Azahar. 12.30 España en comuni-
dad. 13.00 Teledeporte 2. Fin de semana.
20.10 La 2 noticias express. 20.15 Tres
14. 20.55 Página 2. 21.30 Crónicas. 22.25
Acción directa.

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 Paci-
fic Blue. 21.30 Lotería Diaria. 21.35 Todo
es relativo. 22.00 El Cine de la 2, a deter-
minar. 00.15 La 2 Noticias. 00.45 El tiem-
po. 00.50 Cámara abierta 2.0. 01.00 Mu-
chachada Nui. 02:10 Conciertos de Vera-
no.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de Francia.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noticias
Express. 20.35 Pacific Blue. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 Todo es relativo. 22.00 Tesoro
del Sur. 23.10 Documentos TV. 00.15 La 2
Noticias. 00.45 El tiempo. 00.50 Camara
abierta 2.0. 01.00 Muchachada Nui. 02.00
Conciertos de Verano. 03.00 TVE es Músi-
ca. 04.00 Teledeporte.

12.30 Teledeporte 2.  13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de
Francia. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Pacific Blue. 21.30
Lotería diaria. 21.35 Todo es relativo.
22.00 Mujeres Desesperadas.  00.30 La 2
Noticias. 01.00 El tiempo  de La 2. 01.05
Camara abierta 2.0. 01.15 Muchachada
Nui.  02.15 Olympic Series. 03.15 Concier-
tos de Verano. 03.00 TVE es Música.

12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar, presentado por Jordi
Hurtado. 16.00 Tour de Francia. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Pacific Blue. 21.30 Lotería diaria.
21.35 Todo es relativo. 22.00 Sobrenatu-
ral. 23.50 Paddock GP. 00.30 La 2 Noti-
cias. 00.55 El tiempo de la 2. 01.00 Turf.
01.45 Conciertos de radio - 3. 02.00 Con-
ciertos de Verano. 03.00 TVE es Música.

09.00 Megatrix: Incluye las series ‘Prin-
cipe de Bell Air’, ‘H2O’, ‘Heidi’ y ‘Pipi’.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson.  15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Las tontas no van al
cielo. 18.00 El método Gonzo. 19.00 Dia-
rio y medio. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie
de la letra. 22.30 ¿Dónde estás corazón?
02.30 Noticias 3.

07.45 Megatrix: Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y
‘Un genio en casa’. 13.00 TNA Wres-
tling. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3
Noticias. 15.45 Multicine. ‘Película por
determinar’. 18.00 Multicine.‘Película
por determinar’.  20.00 Programa por de-
terminar.  21.00 Noticias. 21.45 Ameri-
can Dad.  22.15 Cinema-trix. 00.00 Cine:
‘Pelicula por determinar’.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Al otro lado’, ‘Drake
and Josh’ y ‘Un genio en casa’. 14.00 Los
Simpson. ‘Dejad sitio a Lisa’ y ‘Máximo
Homer-Esfuerzo’. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine: ‘Película por de-
terminar. 18.00 Multicine: ‘Película por
determinar’. 20.00 Espacio por determi-
nar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.15 El
Peliculón: No confirmada. 

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘Historias Bí-
blicas de Los Simpson’ y ‘Mamá y el ar-
te de Papá’. 15.00 Noticias 1. 16.00 Lalo-
la 17.00 Las tontas no van al cielo. 18.00
El método Gonzo. 19.00 Diario y medio.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
22.30 Programa por determinar. 00.00
Programa.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Oh en el
viento’ y ‘Lisa obtiene una matrícula’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Las tontas no van al cielo. 18.00 El
método Gonzo. 19.00 Diario y medio.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
22.30 Programa por determinar. 00.00 El
rastro del crímen.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘Homer Simp-
son: Problemas de riñón’ y ‘El alcalde y la
mafia’. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Lalola. 17.00 Las tontas no van al cielo.
18.00 El método Gonzo. 19.00 Diario y
medio. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la le-
tra. 22.30 Programa por determinar.
00.00 Programa por determinar. 

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘Viva Ned
Flanders’ y ‘Los Bart salvajes no pueden
romperse’. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Las tontas no van al
cielo. 18.00 El método Gonzo. 19.00 Dia-
rio y medio. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de
la letra. 22.30 Programa por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

07.30 Pretti Cure. 08.25 Los Algos. 08.50
Felicity. 10.45 Even Stevens 11.40 Sabri-
na. 13.10 Pressing Catch: Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Cine-
ma. 17.30 Visto y Oído. 19.00 Password.
20.00 Fifty, Fifty 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Desafío Extremo.  22.30 Calleje-
ros. 00.05 Gente extraordinaria. 01.50
Las Vegas: ‘Fidelidad, seguridad, parto’.
02.45 Nikita.

07.00 Cuatrosfera. 09.50 Los Algos.
10.10 Wildfire. 11.05 Sabrina. 12.05 O el
perro o yo. 13.05 Pressing Catch. 14.25
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema
18.30 Home Cinema. 20.57 Noticias Cua-
tro. 21.30 Nada x aquí. 22.15 Cine Cua-
tro. 00.45 Cine Cuatro. 02.50 South Park
‘Casa Bonita’ y ‘Todo sobre los Mormo-
nes’. 03.30 Juzgado de Guardia: ‘La ami-
ga de Christine’.

07.00 Cuastrosfera. 09.45 Los Algos.
10.15 Wildfire. 11.10 Sabrina. 12.10 El
encantador de perros. 13.15 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.57
Noticias Cuatro. 22.00 Cuestión de Sexo.
23.15 Cuarto milenio (Misterio). 01.45
Las voces de los muertos. 02.40 Histo-
rias de la cripta: ‘El Tercer Cerdito’. 03.20
Galáctica, estrella de combate.

07.30 Pretti Cure. 08.30 Los Algos. 08.55
Felicity. 10.50 Even Stevens 11.50 Sabri-
na. 13.15 Pressing Catch: Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Cine-
ma. 17.30 Visto y Oído. 19.00 Password.
20.00 Fifty, Fifty 20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Entre Fantasmas. 22.15 Lyle XY.
00.25 Dresden: ‘Cosas que estallan’ y ‘La
segunda ciudad’. 02.05 Cuatrosfera.
03.20 Marca y Gana.

07.20 Pretty Cure. 08.30 Los Algos
08.50 Felicity. 10.45 Even Stevens.
11.50 Sabrina. 13.15 Pressing Catch.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Ci-
nema. 17.30 Visto y oído. 19.00 Pass-
word. Concurso.  20.00 Fifty, Fifty.
20.57 Noticias Cuatro. 21.35 Entre fan-
tasmas: ‘Juramento Hipocrático’. 22.15
Medium: ‘El Fantasma de la Cámara’ y
‘Perfiles del Terror’. 00.25 Roma. 

07.30 Pretty Cure. 08.45 Los Algos 09.05
Lea Parker. 11.10 Alerta Cobra. 14.25
Noticias Cuatro. 15.30 Home Cinema.
17.30 Visto y oído. 19.00 Password.
20.00 Fifty Fifty. 20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Entre fantasmas: ‘En casa pero no
solos’. 22.15 Betty: ‘Hermanos’, ‘Aban-
donada’ y ‘La guinda del pastel’. 01.15
Cinco Hermanos: ‘La masacre del día de
San Valentín’ y ‘El amor es complicado’.

07.30 Pretty Cure. 08.45 Los Algos 09.05
Lea Parker. 11.10 Alerta Cobra. 14.25
Noticias Cuatro. 15.30 Home Cinema.
17.30 Visto y oído. 19.00 Password.
20.00 Fifty Fifty. 20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Entre fantasmas. 22.15 Dexter: ‘El
padre que se equivoca’ e ‘Irritación’.
01.00 Cine Cuatro: ‘Perlícula a determi-
nar’. 02.45 Cuatrosfera. 03.25 Marca y
Gana. 05.40 Shopping.

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

07.00 Birlocus Klub 08.45 Dutifrí. Islan-
dia. 10.00 Operación Triunfo (R). 13.15
Decogarden. 14.00 Clasificación Fórmula
1. 15.15 Informativos Telecinco. 16.00 Ci-
ne On (Película) . 18.00 Cine On II. 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 suer-
te. Concurso. 03.15 En Concierto.

09.15 Embrujadas ‘Embrujada Negra’.
10.15 Más que coches competición.  10.45
Bricomanía. 11.30 Previo Fórmula 1. 12.00
Superbikes: República Checa.  13.00 Fór-
mula 1: Gran Premio de Alemania. 16.00
Cine on. 18.30 Está pasando en Domingo.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Te-
lecinco 21.30 Camera café. 22.15 La que
se avecina. 00.00 Aída. 01.00 Dutifrí. Pre-
sentado por Javier Sardá. 

08.30 La mirada crítica. 10.30 Programa
por determinar. 13.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.00 Va la nota. 15.00 In-
formativos Telecinco. 15.30 Operación
Triunfo. La Academia. 16.30 Yo soy Bea.
17.30 Mujeres y hombres y viceversa.
18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco 21.30 Ca-
mera café. 22.15 C.S.I Las Vegas ‘Arran-
cando etiquetas’ 23.15 Life. Serie.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.00 Va la nota.  15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Operación
Triunfo. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Te-
lecinco 21.30 Camera café. 22.15 Opera-
ción Triunfo. 01.30 El chat de OT.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.00 Va la nota.  15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Operación
Triunfo. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Te-
lecinco 21.30 Camera café. 22.15 Hospital
Central. 00.00 El Juego de tu vida.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.00 Va la nota.  15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Programa
por determinar. 16.30 Yo soy Bea. 17.30
Mujeres y hombres y viceversa. 18.30 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Camera café.
22.15 No confirmado. 02.00 Aquí se gana.

10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes imper-
fectos: Ricos y Famosos. 14.20 laSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.00 The Office.
17.30 Navi: Investigacion Criminal. 18.30
JAG. Alerta Roja. 20.25 La tira. 20.55 la-
Sexta Noticias. 21.00 Torneo de Balon-
cesto de Extremadura. 23.00 Red Bull
Cross Fighters. 01.00 Todos ahhh 100.
02.15 Ganas de Ganar.

09.00 Cocina con Bruno. 09.35 Las tenta-
ciones de Eva. 10.00 Hoy Cocinas tú.
12.55 La hora de National Geographic.
14.20 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.25 Power Catch.
17.20 Reaper. 18.15 Greek. 19.15 Plane-
ta finito. 20.25 La tira. 20.55 laSexta No-
ticias. 21.30 El muro infernal. 21.15 Ci-
ne: ‘Qué no hacer con 1 millón de dóla-
res’. 00.10 Saved. 01.15 Todos ahhh 100.

10.00 Mundial GP 2. 11.30 Las tentacio-
nes de Eva. 12.55 La hora de National
Geographic. 13.25 Doc. National Geogra-
phic. 14.20 Noticias. 14.55 Padre de fa-
milia. 15.55 Futurama. 16.25 Power
Catch. 17.20 Reaper. 18.15 Greek.19.15
La Ventana indiscreta. 20.25 La Tira.
21.00 Campeonato de Baloncesto de Ex-
tremadura. 22.45 Salvados por las Vaca-
ciones. 00.00 Sé lo que hicistéis la...

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Re-
belde. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
The Office. 17.30 Navy. Investigacion
Criminal. 18.30 JAG. Alerta Roja. 20.25
La tira. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El
muro infernal. 22.15 Cine: A determinar.
00.15 Buenafuente ha salido un momen-
to. 01.15 Me llamo Earl.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La-
Sexta noticias. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 The Office. 17.30 Navy.
Investigación Criminal. 18.30 JAG: Aler-
ta Roja. 20.25 La tira. 20.55 laSexta/No-
ticias. 21.30 Baloncesto: Torneo de las
Estrellas. 00.00 Buenafuente ha salido
un momento. 01.15 Rockefeller plaza.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30
Rebelde. 13.55 Crímenes Imperfectos.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.05
The Office. 17.30 Navy Investigación Cri-
minal. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.25 La
tira. 20.55 laSexta/Noticias. 21.30 El
muro infernal. 22.15 Bones. 00.00 Bue-
nafuente ha salido un momento. 01.15
The Office.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La-
Sexta noticias. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 The Office. 17.30 Navy.
Investigación Criminal. 18.30 JAG Alerta
Roja. 20.25 La tira. 20.55 laSexta/Noti-
cias. 21.30 El muro infernal. 22.15 Bo-
nes. 00.00 Buenafuente ha salido un mo-
mento. 01.25 El rey de la colina.

Lunes 22.30 ANTENA 3

El pasado 16 de julio se estrenó en Antena 3 la
segunda temporada del programa presentado por
Ramón García en el que los concursantes deben
recordar todo lo que aprendieron en la escuela.
Estos, ayudados por cinco niños que acaban de
aprobar sexto de primaria y que les servirán de
apoyo, deberán responder a 10 preguntas que les
pueden hacer ganar hasta 300.000 euros.

¿Sabes más que un
niño de primaria?

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

10.00 Se busca un hombre. 10.45 Amantes.
11.30 Amor a palos. 12.30 La cocina de Lo-
calia con Fernando Canales. 13.30 Progra-
mación local. 14.30 La Heredera. 15.30 Ci-
ne ‘Elisa de Rivombrosa’. 17.30 Lola...érase
una vez. 18.00 Pasión de gavilanes. 19.00
Trópico. 20.00 Enhorabuena. 20.30 Progra-
mación local 22.00 Unos y otros.  23.00 Cine
“Wallander: El tonto del pueblo” (Tempora-
da II). 00.45 Eros ‘Tango, danza prohibida’. 

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación. 12.00 Doc. ‘El mundo según Bob’
12.30 Doc. ‘Etapas: Australia’. 13.00 Doc.
España viva. 14.00 Doc. ‘Buscadores de Te-
soros’. 15.00 Local. 16.00 Doc. ‘Vida y Muer-
te en Roma’. 17.00 ‘En casa de Jaime Oli-
ver’. 18.00 Cine ‘La desaparición de Nora’.
20.00 Viajar por el mundo ‘Leyendas de la
India’. 21.00 Rubio platino 22.00 Cine. ‘Se-
ñora Beba’. 23.30 Eros ‘Hollywood Sins’. 

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 Viajar por el mundo: Taipe. 15.00 Lo-
cal. 16.00 Doc. ‘La saga Cousteau: Aventu-
ras en el océano’. 17.00 Cine: Dallas 362.
19.00 Viajar por el mundo: Trekking Salvaje.
20.00 Cine ‘State and Main’ (2000). 22.00
Doc. Marco Polo: El misterio de China reve-
lado. 23.30 Eros ‘Club Salvaje’.

10.00 Vive el Verano. 11.15 Isabella. 13.15
Esta es mi gente. 13.45 Cocina. Pedro Subi-
jana. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Teleno-
ticias C y L. 15.08 Programación local. 15.30
Telenoticias CyL. 16.00 Cine: ‘Cuando ruge
la Marabunta’. 18.10 Lo que callamos las
mujeres. 19.15 Acapulco Heat. 20.00 Tele-
noticias Local. 20.30 Telenoticias CyL. 21.05
Pildora Informativa. 21.10 Vaya semanita.
22.30 Vive el Verano.

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Verano en CyL. 12.00 Partido pelota.
13.45 Cocina Pedro Subijana. 14.00 Depor-
tes de Aventura. 14.30 Telenoticias Fin de
Semana. 15.00 Sobre Ruedas. 16.00 Cine ‘El
Sargento Negro’. 18.00 Hoy como Ayer.
19.00 Vaya Semanita. 20.00 Rutas en tren.
20.30 Telenoticias. 21.00 El Arcón. 21.40 El
Camino de la Legua. 22.00 Noche Sensaco-
nal: Programa Musical.

09.00 Documental. 11.25 Noche sensacio-
nal (R). 14.30 Telenoticias Fin de Semana.
14.45 La Semana en Castilla y León. 15.00
trotaparamus. 15.30 A Caballo. 16.00 Cine
‘El hombre de Machintosh’. 17.45 Documen-
tal. 18.30 Nos vamos. 19.00 Rumbo a la fa-
ma. 20.30 Telenoticias Fin de Semana.
21.00 Rutas en Tren. 21.30 Sobre Ruedas.
22.00 Motomanía. 23.00 Cine: ‘El Hidalgo
de los Mares’. 

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 Noticias. 15.00 Documental. 15.30
Noticias. 16.00 Sol y Sombra. 17.00 Tiempo
de viajar. 18.00 Las Cruzadas.  19.00 Sandi-
no. 20.00 Documental. 20.30 Noticias. 21.00
Miguel Delibes: páginas de una vida. 21.30
Canal 4 Noticias 2. 22.00 In Paradisum.
22.30 Los ríos del Duero . 23.15 Encuentros.
23.45 Cine ‘El cielo no puede esperar’.

10.30 Documental (Serie). 11.30 Luz María.
13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Ca-
nal 4 Noticias Fin de semana. 15.00 Docu-
mental (Serie). 15.30 Canal 4 Noticias. 16.00
Encuentros. 16.30 La Montaña del Diaman-
te. 18.30 Las Cruzadas. 19.30 Tiempo de via-
jar. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00 Mujeres
de marzo.  21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Ci-
ne. ‘Asesinato ritual ’. 23.30 Canal 4 Noti-
cias 2. 00.00 Cine: ‘Defensa sin ley’. 

07.00 Vía Crucis. 10.45 Encuentro con los
jóvenes. 13.00 Valorar el cine. 13.35 Jua-
nita la soltera. Protagonizada por Gabriel
Corrado. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki.
16.05 Fama. 17.30 ¿Y tú, de qué vas? Con
Andrés Caparrós. 18.00 Élite Gamer. 18.55
España en la vereda. 19.30 La casa de la
pradera.  20.30 Noticias 2. 21.25 Iglesia
hoy en Burgos: incluye un recorrido por la
exposición ‘De Castrojeriz a Brujas’

01:30 JMJ SYDNEY 2008: Santa Misa.
08.00 La Mirada Alternativa ‘Diálogo en el
silencio’ 08.00 Iglesia hoy en Burgos: inclu-
ye un recorrido por la exposición ‘De Castro-
jeriz a Brujas’.10.00 JMJ SYDNEY 2008: Vi-
gilia de Oración con los jóvenes. 13.00
Acompáñame.14.00 Dibujos animados
(Pl).14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pa-
labra de Vida. 16.05 La casa de la padrera.
17.00 Automovilismo.

01:00 JMJ SYDNEY 2008: Santa Misa Clau-
sura Jornada Mundial de la Juventud.07.52
Palabra de vida. 08.00 Iglesia hoy en Bur-
gos: incluye un recorrido por la exposición
‘De Castrojeriz a Brujas’. 08.30 La Mirada
Alternativa ‘Diálogo en el silencio’. 12.00
Angelus (en directo desde El Vaticano) y
Santa Misa. 13.00 Argumentos. 14.30 Noti-
cias. Informativo. 15.00 Kikiriki. 16.00 La
casa de la pradera. 17.00 Automovilismo.

Todos los días 21.30  LA SEXTA

La Sexta apuesta por un nuevo programa presen-
tado por Julián Lantzi que nos acompañará
durante todas las noches de la semana.
Se trata de un nuevo espacio dedicado al entre-
tenimiento con un formato al más puro estilo
japonés en el que los concursantes deberán
hacer uso de su ingenio para atravesar el muro
que da título al programa, adoptando la postura
necesaria que les haga ganar la permanencia y el
premio de 3.000 euros.

El Muro Infernal
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Félix Bustos

Presidente Unión Alimentaria
Mercaburgos

El mercado actual
de frutas y
verduras de
Villafría no tiene
nada que ver con
lo que había aquí
hace unos años”

Cereza,
Caderechas y
restaurante
La Fábula,
maridaje
perfecto
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Pilar Martínez Ferrero

Presidenta de la Comisión de
Industria, Comercio y Consumo

El Ayuntamiento
aporta el suelo de
las Tejeras [para
sede cameral y
centro de negocios],
que ya es bastante”

N
ADIE como Isabel Álvarez y Álvaro Rivera, del res-
taurante La Fábula, saben presentar y sorprendar
tanto al comensal. Además del lugar y de la coci-

nera, la materia prima es un pilar esencial para que el resul-
tado final sea excepcional, y en este caso lo es: la marca
de garantía cereza de Caderechas. En este apartado, el di-
rector técnico e ingeniero agrícola, José Ignacio Velasco, sa-
be que el Valle ofrece una fruta de primera calidad.

Como en ediciones anteriores,La Fábula ofrece hasta el 20
de julio una degustación del menú ‘Cereza del Valle de Ca-
derechas’ con doce platos diferentes a base de cereza de las
Caderechas: tres aperitivos, seis platos principales y tres de-
licias con el café. Nombres tan sugerentes como ‘Cerezas en
tempura para jugar con bacalao, guisantes, berenjena, mor-
cilla y hongos’, ‘Vieiras con caviar de cereza y crema de coco
con puerro’ o ‘Desierto de cerezas’ (con arena de cereza)
son algunos de los suculentos platos elegidos para esta
cuarta edición del menú degustación. Una de las novedades

este año es que el menú presentación es apto para perso-
nas celíacas.

El Valle de las Caderechas ofece dos marcas de garan-
tías registradas, la manzana y la cereza. La época de reco-
lección de esta fruta estival empieza a finales de junio y sue-
le finalizar a mediados de agosto, sin embargo -según nos
descubre José Ignacio Velasco- este año, la cosecha de ce-
rezas se ampliará hasta el mes de septiembre y la produc-
ción será menor a la de años anteriores (en 2007 se reco-
gieron 125.000 kilos). La innovación y la investigación
son elementos básicos en la marca de garantía ‘Cereza de
Caderechas’,por eso, la Asociación de Productores y Comer-
ciantes abordará un nuevo estudio sobre las plagas y su
repercusión en el producto.

No cabe duda que ambos registros de las Caderechas
-cereza y manzana- son productos de calidad y realizados
según la producción integrada, es decir, un paso intermedio
entre la agricultura ecológica y la producción habitual.

N º  4 6 2
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