
PU
BL

IC
ID

AD

Número 463 - año 11 - del 25 de julio al 4 de septiembre de 2008
TEL. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 317 019

PU
BL

IC
ID

AD
PU

BL
IC

ID
AD

El Ayuntamiento busca un mayor respeto de los conductores a los semáforos en rojo.

Saltarse un semáforo en rojo e
‘irse de rositas’no será ya tan fácil.
La Unidad de Tráfico del
Ayuntamiento de Burgos tiene
previsto implantar un sistema que
registrará la matrícula de aquellos

vehículos que incumplan la obli-
gación de detenerse cuando el
semáforo está en rojo.El concejal
delegado de Tráfico, Santiago
González, asegura que este tipo
de infracción es muy frecuente.

“La finalidad de este sistema es
evitar accidentes”, afirma el edil.
El dispositivo rotará por la ciu-
dad y no se revelará su ubica-
ción, para que los conductores
se conciencien. Pág. 8

El Cronicón de Oña,Fiesta regional
La representación, del 14 al 18 de agosto
en la iglesia de San Salvador     Pág.13

XXX edición de la ronda burgalesa
El martes 5 de agosto comienza la
Vuelta Ciclista a Burgos.               Pág.17

‘Amigos del Camino’ pide
que el día 25 sea festivo
Coincidiendo con la celebración
de la festividad de Santiago
Apóstol,Patrón de España, la Aso-
ciación de Amigos del Camino de
Santiago de Burgos ha vuelto a
pedir que se declare festivo el día
25 de julio.“Castilla y León, sien-
do el territorio con más kilóme-
tros de Camino y Patrimonio de
la Humanidad, prefiere declarar

festivo el 7 de enero o el 13 de
octubre antes que el día de San-
tiago.A los políticos se les llena la
boca hablando de la riqueza artís-
tica y el potencial turístico, pero
dan la espalda a oportunidades
como ésta,declarándolo día labo-
ral”, señala Maribel, una de las
hospitaleras del albergue del
Parral. Pág. 12

PU
BL

IC
ID

AD

En lo que va de año, por Burgos
han pasado 7.000 peregrinos.

El Pleno del Ayuntamiento insta 
a la Junta que no presione a las
cajas ante posibles fusiones

Pág. 3MUNICIPAL

La familia Novoa tiene la llave del
Burgos Club de Fútbol para que
la entidad no desaparezca

Pág. 17DEPORTES

Urbanización de Villalonquéjar
La circunvalación de Villatoro, en la carretera
Santander, estará operativa a final de año. Pág.5
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BURGOS

UANDO faltan pocos días para que el calenda-
rio marque el inicio del mes vacacional por ex-
celencia en nuestro país,de nuevo las estadís-

ticas se encargan de ensombrecer un poco más los
próximos días de descanso.

El jueves 24,la Encuesta de Población Activa (EPA)
daba a conocer los datos del segundo trimestre del
año, que no son nada buenos. En Castilla y León, el
número de desempleados ha aumentado en 13.400
personas respecto al primer trimestre de 2008, un
14,05%. En Burgos, en 3.300, un 21,85%.Y en Espa-
ña, el segundo trimestre de 2008 concluye con un
35,32% más de parados, 207.400, situándose la cifra
de desempleados en 2.381.500,muy próxima a la re-
gistrada en el último trimestre del año 2000,cuando
se superó los 2,4 millones de parados.

Con estos datos sobre la mesa, consecuencia, co-

mo era previsible,de la desaceleración económica y
de la crisis del mercado inmobiliario,no es el mejor
momento, entiendo, para celebraciones como la or-
questada por el Partido Socialista el pasado día 22 en
la madrileña Casa de Campo, por mucho que la fe-
cha, por lo simbólico de la misma -100 días de Go-
bierno- invitara a ello. Si con ello pretendía desviar
por unas horas la atención sobre el alcance real de la
situación, no lo ha conseguido, pues la crisis, la des-
aceleración,los reajustes o como quieran llamarlo ha
planeado sobre el Ejecutivo de Zapatero en estos tres
últimos meses.

Está bien que el presidente del Gobierno haya ofre-
cido el ‘máximo consenso’ con las fuerzas empresa-
riales,sindicales y políticas para superar la crisis eco-
nómica.No puede ser de otra forma.Debe contar con
todos.Escuchar,practicar la austeridad y activar me-
didas que ayuden a las familias a llegar sin agobios a
final de mes. Porque si ellas lo consiguen, el resto,
también.Los ciudadanos se lo agradeceremos.

C

La EPA ensombrece 
el verano

Por unos horarios más compatibles
Burgos-Palma-Burgos
Soy un burgalés de pura cepa,que
por circunstancias de la vida,y sin
renunciar a sus origenes, está en
Mallorca. Llevo residiendo en la
isla 7 años,mucho tiempo lejos de
mi familia y de mis amigos de la
‘primera comunión’, mis amigos
de siempre. Siempre he deseado
que llegara el momento de que
existiera un aeropuerto en
Burgos, de poder disfrutar de un
vuelo regular a mi tierra y así, sen-
tirme más cerca de mi gente y de
mis orígenes.

Burgos siempre ha gozado de
muy buenas comunicaciones

terrestres a través de autovías,algo
que ha ayudado significativamen-
te al desarrollo de la ciudad y a la
mejora de calidad de vida de
todos los burgaleses. Hace
muchos años, por ejemplo,
¿Ustedes se hubieran imaginado la
inauguración de una autovía,pon-
gamos por ejemplo, la Burgos-
Madrid, con puentes rotos? ¿inac-
cesible? ¿con piedras y gravilla en
vez de con asfalto?... Hubiera sido
un fracaso, ¿Verdad? Nadie la
habría utilizado,y se habría clama-
do al cielo,normal, en fin...

Somos, muchos, muchísimos
los burgaleses residentes en
Baleares, potenciales importantes

para el uso regular del aeropuer-
to. Supongo que tanto Iberia
(AirNostrum) como LagunAir han
hecho sus estudios de mercado y
han recabado informes al INE, a
empresas consultoras, etc. para
decidir que Mallorca sea el primer
vuelo regular. Pero ¿en algún
momento han utilizado algo tan
básico como el sentido común?
¿Conocen ustedes los horarios?
Lamentables, imposibles de com-
patibilizar con el fin de semana
completo, no son nada prácticos;
seguiremos yendo por Madrid-
Barajas con la misma poca fre-
cuencia... Aún no tengo ningun
conocido en Mallorca que haya

cogido el vuelo directo a Burgos.
No hace falta ser adivino para

deducir que todos los años de
construcción del aeropuerto, la
cantidad de dinero invertido, los
planes de futuro que han conlle-
vado este proyecto se vendrán
abajo en un año,o pongamos que
en meses,si no se pone remedio a
este fracaso de horarios. Desde
aquí pido a las autoridades burga-
lesas que presionen por unos
horarios factibles, a los responsa-
bles de AirNostrum y LagunAir
para que recapaciten y pongan un
vuelo de ida Palma-Burgos-Palma
el viernes por la tarde y la vuelta el
domingo noche. Es cierto que el

Aeropuerto de Palma es de los
más transitados y con más trafico
aéreo nacional e internacional, y
que es dificil coordinar estos hora-
rios, pero seguro que con un
esfuerzo por parte de todos, esto
se puede conseguir,y así,una con-
tinuidad y un éxito del aeropuerto
de Burgos. Gracias por escuchar-
me.Atentamente. Javier Tomé

CARTAS DE LOS LECTORES

L alcalde,Juan Carlos Apa-
ricio,estuvo el miércoles 23

en la Feria de Santander disfrutan-
do de una tarde de toros junto al
alcalde de la capital cántabra Íñi-
go de la Serna.El regidor burgalés
no se perdió detalle de la faena de
José Tomás.Al día siguiente,Apari-
cio no perdió la ocasión durante
el Pleno de la corporación de felici-
tar a Marisol González por su re-
ciente matrimonio y a Bienvenido
Nieto por su nombramiento co-
mo miembro del Consejo Escolar.

A Tertulia Literaria Caleidos-
copio, creada hace tres años,

trabaja en la elaboración de una
revista infantil que se publicará,
previsiblemente,a finales del mes
de septiembre,y cuyas páginas es-
tarán ilustradas con dibujos de
Rubén de la Peña y La Niña Ve-
r o. Los ejemplares se repartirán
en colegios y bibliotecas y serán
gratuitos.

E

L

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.

La Plaza Mayor
parece la estación
de autobuses. Hay
que regular más

esta zona
SANTIAGO GONZÁLEZ,

CONCEJAL DELEGADO DE SERVICIOS Y TRÁFICO

Entre líneas

I usted lector considera
que está en posesión de un

‘n o m b re  raro ’ tiene una cita
el próximo 9 de agosto en la lo-
calidad de Huerta del Rey, don-
de se celebrará el I Encuentro de
Personas con Nombre Raro.La
organización pretende batir un
récord de participantes para for-
mar parte del Libro Guinness.
Los actos comenzarán a partir de
las 10.00 h.y como requisito pa-
ra participar,claro está,se requie-
re la presentación del DNI.

S

Inma Salazar · Directora

CONFIDENCIAL

Periódico controlado por Ùltimo control O.J.D. 49.967 ejemplares 
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■ Según los últimos datos del INE
para el periodo enero-junio 2008,la
cifra de viajeros ha crecido en la
provincia un 2,4% y un 0,3% en
pernoctaciones. La capital bate
cifras ‘récord’al aumentar un 9,4%
los viajeros y un 10,9% las pernoc-
taciones,a causa del gran número
de congresos e iniciativas turísticas.
La crisis comenzará a notarse el
próximo verano,aunque el sector
está más preparado que en otras
provincias de nuestro entorno.

BALANCE TURÍSTICO

La crisis no afecta a
las cifras del turismo
en la provincia

M.S.
Con el objetivo de convertirse
en socio tecnológico de la Con-
federación de Asociaciones
Empresariales de Burgos, el
director de Telefónica en Castilla
y León, Juan Carlos Morán y el
presidente de FAE,Roberto Alon-
so, han firmado un convenio de
desarrollo tecnológico.

Telefónica facilitará un plan
de ofertas dirigidas a las 1.300
empresas asociadas y divulgará
las nuevas tecnologías para que
permitan apostar por nuevos
mercados y una mayor conecti-
vidad con el entorno.

El acuerdo se renovará anual-
mente y se completa con la for-
mación y asesoramiento de las
empresas en aprovechamiento
de las TIC que ofrece Telefónica.

Telefónica sella
con las empresas
de FAE un acuerdo
tecnológico

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS

I. S.
El número de parados en
Burgos  en el segundo trimes-
tre de 2008 ha aumentado un
21,85% respecto al trimestre
anterior, lo que representa
3.300 parados más, según datos
de la Encuesta de Población
Activa (EPA), dados a conocer
el día 24. La cifra total de des-
empleados se situó a finales de
junio en 18.400 y la tasa de paro
en un 9,62%.

Con respecto al segundo tri-
mestre del año 2007,el paro au-
mentó un 76,92%,siendo Burgos,
junto con Segovia (105,13%), las
provincias de Castilla y León con
los mayores aumentos.

Castilla y León registra un
total de 109.000 parados,13.400
más (14,05%). En España, el
número de desempleados es de
2.381.500, un 35,32% más con
respecto al mismo trimestre de
2007 y un 9,54% respecto al tri-
mestre anterior.

El paro sube un
21,85% y suma 
en Burgos 18.400
desempleados 

EPA. SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008

J. V.
El último Pleno municipal an-
tes de las vacaciones del mes
de agosto,celebrado el jueves
24,se desarrolló en un ambien-
te relajado y con poco debate.
Tan sólo las proposiciones pre-
sentadas por los grupos de la
oposición y dos puntos sobre
la cesión del suelo de Las Tejeras
a la Cámara y un tema de per-
sonal fueron abordados con más
profundidad.Sin olvidar la reivin-
dicación inicial de un grupo de
trabajadores de Autobuses,que
pedía el sobreseimiento de cua-
tro expedientes disciplinarios
por falta grave o muy grave por
no acudir a sus puestos de traba-
jo con la ropa reglamentaria.

Solución Independiente (SI)
presentó una proposición,que
fue aprobada por unanimidad de
todos los grupos,relativa a la po-
sible fusión de las cajas de ahorro
en el ámbito de la Comunidad Au-
tónoma,y solicitó expresamen-
te “que no se produzca la más mí-
nima presión a las cajas desde la
Junta u otras instituciones”,dijo
el portavoz de SI,José María Peña.

El Grupo Popular, en boca
del edil Ángel Ibáñez,anotó dos
conceptos para dejar clara la po-
sición del PP y del Gobierno re-
gional: “Las cajas de la Comu-
nidad no están siendo someti-
das a ninguna presión por parte
de la Junta”,y “sólo los órganos
colegiados de las cajas son los
encargados de tomar decisiones
sobre su futuro”. Ibañéz rema-

chó su discurso subrayando que
“sólo las entidades financieras
deciden sobre su futuro”.

Por su parte,Luis Escribano,
del Grupo Socialista,afirmó que
no existe ningún tipo de acuer-
do entre PP y PSOE para una po-

sible fusión de las cajas y añadió
que las dos entidades burgalesas
acaparan el 75% de la actividad
financiera de la provincia.Escri-
bano también alabó la labor so-
cial y cultural de ambas entida-
des “y que los demás no hacen”.

El Pleno pide a la Junta que no
presione a las cajas en fusiones
El Grupo Popular asevera que “sólo las entidades deciden su futuro”

AYUNTAMIENTO PROPOSICIÓN DE SI APROBADA POR UNANIMIDAD

Imagen del último Pleno antes de las vacaciones de agosto.

50.000 metros para la economía
Todos los grupos municipales aprobaron la cesión gratuita de los terre-
nos de Las Tejeras (47.500 metros cuadrados) a la Cámara de Comercio pa-
ra que la institución económica construya y desarrolle el denominado
‘proyecto cameral’, que consiste en la creación de una escuela de negocios,
vivero de empresas, centro de formación, recinto ferial y sede de la Cá-
mara. “Estamos ante uno de los principales acuerdos del Pleno y todos
los grupos debemos felicitarnos”, dijo el portavoz de equipo de Gobier-
no, Javier Lacalle. Por su parte, el portavoz socialista, Ángel Olivares, indi-
có el interés general del proyecto y reconoció la salvaguarda del suelo ce-
dido a la Cámara siempre que sus usos estén asociados a los proyectos men-
cionados. Peña, de SI, reiteró la posibilidad de reversión de los terrenos al
Ayuntamiento si éstos dejan de prestar los usos descritos.



COMERCIO Y CONSUMO
1.- Aprobación de la modificación de las
Normas de Régimen Interior del Merca-
do Municipal de Abastos G-9.
2.- Aprobación de la inclusión en las Nor-
mas de Régimen Interior del Mercado
Municipal de Abastos Norte del horario
especial de San Pedro y San Pablo.
3.- Concesión de subvención a la Asocia-
ción Comercial Zona Bernardas, por im-
porte de 37.859,81 euros.
4.- Concesión de subvención a la Asocia-
ción Comerciantes Centro Burgos, por
importe de 47.734,66 euros.
5.- Concesión de subvención a la Asocia-
ción de Comerciantes de la Zona Sur de
Burgos, por importe de 23.528,85 ?.
6.- Concesión de subvención a la Asocia-
ción Comerciantes Servicio Gamonal Zo-
na G, por importe de 32.558,73 ?.
7.- Concesión de subvención a la Asocia-
ción Almacenistas de Materiales de Cons-
trucción, por importe de 810,74 euros.
8.- Concesión de subvención a la Asocia-
ción de Minoristas de Carne, por impor-
te de 12.770,91 euros.
9.- Concesión de subvención a la Asocia-
ción de Detallistas de Alimentación, por
importe de 393,02 euros.
10.- Concesión de subvención a la Aso-

ciación de Minoristas del Pescado, por
importe de 20.808,37 euros.
11.- Concesión de subvención a la Aso-
ciación Provincial de Libreros de Burgos,
por importe de 37.082,56 euros.
12.- Concesión de subvención a la Aso-
ciación Comerciantes Mercado Sur, por
importe de 22.069,57 euros.
13.- Concesión de subvención a la Aso-
ciación Concesionarios mercado Norte,
por importe de 9.086,62 euros.
14.- Concesión de subvención a la Aso-
ciación Comerciantes Mercado G9, por
importe de 1.288,37 euros.
15.- Aprobación de la justificación de la
subvención concedida a la Federación de
Empresarios de Comercio de Burgos,
de conformidad con el Convenio de Cola-
boración suscrito con fecha 29 de di-
ciembre de 2004 para la modernización
y mejora de la calidad del comercio de
Burgos, con una vigencia de cuatro años

2004-2007, correspondiente al ejerci-
cio 2007.

HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA 
16.- Aprobación de la continuidad de la
prestación del servicio de atención al
consumidor por la empresa Gabiteco S.L.
por un plazo de seis meses hasta la nue-
va adjudicación del concurso.
17.- Adjudicación de la subasta para con-
tratar el servicio de incineración de res-
tos anatómicos.
18.- Aprobación y abono de facturas pre-
sentadas por distintas empresas por ser-
vicios de limpieza en dependencias mu-
nicipales y Colegios públicos.
19.- Aprobación de la continuidad del
contrato para la prestación del servicio de
retirada de vehículos en la vía pública
dentro del término municipal de Bur-
gos, hasta la nueva adjudicación de cita-
do servicio.
20.- Aprobación del pliego de cláusulas
administrativas y prescripciones técnicas
que han de regir el concurso para contra-
tar la gestión del servicio de atención al
consumidor.
21.- Adjudicación del concurso convo-
cado para contratar la ejecución del pro-
yecto de obras de mejora de la urbaniza-
ción existente en el entorno del Parque de
la Barriada Juan XXIII.
22.- Adjudicación del concurso convo-
cado para contratar la ejecución del pro-
yecto de obras de mejora de la urbaniza-
ción existente en las calles San Joaquín,
Santa Ana y Fray Esteban de la Villa.
23.- Adjudicación del concurso convo-
cado para contratar la ejecución del pro-
yecto de obras de adecuación de la urba-
nización de la calle Luis Alberdi.
24.- Adjudicación de la ejecución de las
obras definidas en el Proyecto de Obras
de Reforma del Centro Municipal del Ba-
rrio de Villafría.
25.- Adjudicación del concurso convo-
cado para contratar el suministro de Ga-
sóleo “C” para distintas dependencias
municipales.
26.- Adjudicación del concurso convo-
cado para contratar la gestión del servi-
cio público del mantenimiento y mejora
de las zonas verdes, jardineras,arbolado,
áreas de juego infantiles y bancos en el
término municipal de Burgos.
27.- Aprobación de la prórroga del con-
trato suscrito con D. Fernando Sánchez
de la Rosa para el diseño, organización,
gestión, promoción y publicidad de las
campañas municipales de sensibilización
en materia de consumo.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
28.- Aprobación del borrador de Conve-

nio Específico entre la Junta de Castilla
y León y el Ayuntamiento de Burgos, pa-
ra la implementación de un sistema de
Trunking Digital, en el marco del pro-
yecto de creación de una red multiser-
vicio en el Territorio de la Comunidad.

PROMOCIÓN, INDUSTRIAL, MEDIO
AMBIENTE Y SANIDAD
29.- Aprobación de la Certificación nº 5
correspondiente a la Nueva Explotación
de la Planta de Machaqueo, Homoge-
neización y Aprovechamiento de Escom-
bros, a favor de la empresa UTE Resbur,
durante el mes de mayo de 2008.
30.- Aprobación de la Certificación nº 5
correspondiente al Servicio de Limpieza
y recogida de RSU y Trabajos Extra, a
favor de la empresa Servicios Semat S.A.,
durante el mes de mayo de 2005.
31.- Aprobación de la Certificación nº
67 correspondiente al Servicio de Ex-
plotación del Vertedero de Residuos Ur-
banos,a favor de la empresa UTE Valle de
Lora durante el mes de mayo de 2008.
32.- Aprobación de la Certificación nº 8
correspondiente a la prestación de los
Servicios Subalternos del Cementerio
Municipal, a favor de la empresa Tuma-
rasa S.L. y Construcciones Lázaro UT du-
rante el mes de junio de 2008.
33.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de tres facturas de la empresa
Excavaciones Temiño Pérez S.A por los
servicios prestados en el Cementerio Mu-
nicipal.
34.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de diversas facturas correspon-
dientes al año 2007 por los servicios
prestados en el Cementerio Municipal.
35.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de la factura de la empresa Tol-
dos el Rumbo por los servicios prestados
en el Cementerio Municipal.
36.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de dos facturas de la empresa Eu-
ropea de Servicios e Higiene S.A, por
los servicios prestados en el Cemente-
rio Municipal.
37.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de dos facturas de la empresa
Tecno Química Veyca S.L., por suminis-
tro de material de laboratorio.
38.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al pa-
go de la factura de la empresa José Luis
Arribas Soto y hna.,por los servicios pres-
tados en el Cementerio Municipal.
39.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente

al pago de dos facturas de la empresa
Fundación Fomento e Innovación Indus-
trial por la verificación anual de los sonó-
metros de propiedad municipal.
40.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de tres facturas de la empresa
Securitas Seguridad España S.A., por los
servicios de vigilancia en las instalacio-
nes del Ecoparque municipal (Cortes).
41.- Aprobación de la estimación par-
cial del recurso de reposición interpues-
to por D.Santiago Velásquez Pacheco,en
representación de Construcciones
Arranz-Acinas S.A.

GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES 
42.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para ha cer frente al
gasto de la factura emitida por la Empre-
sa Cierres Metálicos Burgos,S.L., en con-
cepto de cerramiento de las placas so-
lares de la Escuela Infantil José Antonio
Rodríguez Temiño,del Polígono Industrial
de Villalonquéjar.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
43.- Aprobación inicial del Estudio de via-
bilidad técnica-económica para la cons-
trucción de un aparcamiento
público-subterráneo en el Hospital de la
Concepción.
44.- Aprobación inicial del Estudio de Via-
bilidad técnica-económica para la cons-
trucción de un aparcamiento público sub-
terráneo en la calle Lavaderos.
45.- Rectificación del acuerdo de la Jun-
ta de Gobierno Local de fecha 10 de junio
de 2008, por el que se adjudicó a Begar
Construcciones y Contratas, S.A., las
obras de urbanización del entorno del
complejo de Evolución Humana. Prime-
ra Fase.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE DEPORTES
46.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de la factura número 075/08,
emitida por Terfrisa, Térmica y Frío, S.L.,
relativa a la reparación de la instalación
hidráulica de las duchas en la Piscina Cu-
bierta de El Plantío.

Celebrada el martes, día 22 de julio de 2008

Junta de
Gobierno

Local
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Farmacias de Guardia
Información guardias:
947 279 700

Del 25 al 31de julio de 2008

■ Viernes 2255  de julio
Día y noche:
Aranda de Duero, 6
Avda. Eladio Perlado, 66
De 9,45 a 22 horas
San Francisco, 30
Bda. Inmaculada, H-1

■ Sábado 2266  de julio
Día y noche:
Vitoria, 20 - C/ Gran Teatro
Arzobispo de Castro, 1
De 9,45 a 22 horas
San Pablo, 37
Villarcayo, 10

■ Domingo 2277  de julio
Día y noche:
San Pedro Cardeña, 22
Avda. del Vena, 6
De 9,45 a 22 horas:
Laín Calvo, 19
Vitoria, 200

■ Lunes 2288  de julio
Día y noche:
Avda. del Cid, 20
Avda. Eladio Perlado, 33

De 9,45 a 22 horas:
San Pedro y San Felices, 14
Juan de Padilla, 19

■ Martes 2299  de julio
Día y noche:
Aranda de Duero, 6
Calzadas, 30
De 9,45 a 22 horas:
San Francisco, 5
San Juan de Ortega, 6

■ Miércoles 3300  de julio
Día y noche:
Paseo del Espolón, 22
Avda. Constitución Esp., 15
De 9,45 a 22 horas:
Villalón, 9
Avda. del Cid, 43

■ Jueves 3311  de julio
Día y noche:
Progreso, 32
Federico Olmeda, 21
De 9,45 a 22 horas:
Plaza Mayor, 19
Vitoria, 141
Información guardias: 947 279 700

HOY el gran chef Marcelo nos
saluda y desea unas felices vaca-
ciones.Y si te quedas en Burgos
ven a su restaurante,en la pla-
za San Bruno,1, y disfruta de
las excelencias de su cocina.
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El Ayuntamiento sacará cuatro nuevas adjudicaciones

2,5 millones para reformar
tres zonas emblemáticas
de los barrios de Burgos
J. V.
Hacienda aprobó tres proyectos
de actuación en los barrios de Ga-
monal y San Pedro y San Felices
por una cuantía cercana a los 2,5
millones de euros.Las actuaciones
se refieren a la mejora en la urba-
nización del parque de Juan XXIII,
la adecuación de la calle Luis Al-
berdi y la urbanización de las ca-
lles San Joaquín,Santa Ana y Fray
Esteban de la Villa.“Invertimos en
la mejora de las infraestructuras de
todos los barrios de la ciudad”,ase-
veró el concejal de Hacienda,Án-
gel Ibáñez, que estuvo acompa-
ñado por el responsable de Inge-
niería de Caminos y Tráfico,
Santiago González Braceras.

El Ayuntamiento también ac-
tuará a corto plazo en otros cua-
tro proyectos de ingeniería:en las
traseras de las Torres (1,5 millo-
nes de euros),paseo de Fuenteci-
llas, entre la gasolinera y la fábri-
ca de Moneda y Timbre (1,5 millo-
nes), plaza de deportes de
Capiscol (350.000 euros),y actua-
ciones varias en las travesías cedi-
das por el Estado al Ayuntamien-
to (2,2 millones).

El Partido Socialista,por su par-
te,denunció la adjudicación de los
contratos por entenderlos “subje-
tivos y arbitrarios,dado que el re-
parto de la puntuación no se expli-
citaba en el pliego”,indica el PSOE
en nota de prensa.

J. V.
La variante de Villatoro,en la N-
623,y los principales viales de la
ampliación cuarta de Villalonqué-
jar estarán finalizados a final de
año,así lo anunció el alcalde de
Burgos,Juan Carlos Aparicio,du-
rante el acto de visita a las obras
del polígono el miércoles 23.Apa-
ricio también avanzó que las obras
de urbanización del nuevo sector
industrial se desarrollan a buen rit-
mo y estarán terminadas en el pri-
mer trimestre de 2009.“La varian-
te de Villatoro [con características
de autovía] supondrá una impor-
tante mejora de la calidad de vi-
da de los ciudadanos del barrio”,
señaló el alcalde,quien detalló
su conexión con la actual glorieta
de Félix Rodríguez de la Fuente.

El presupuesto de ejecución

de la ampliación de Villalonqué-
jar y de la variante de Villatoro as-
ciende a 52 millones de euros y
contempla 140 nuevas parcelas
industriales,solares de uso tercia-
rio, espacios verdes y aparca-

mientos públicos.La ampliación
del sector industrial alcanza los
2,5 millones de euros.

Aparicio reclamó a Fomento
la reversión del vertedero de tie-
rras del desvío del tren.

La variante de Villatoro estará
operativa a finales de año
La urbanización de Villalonquéjar IV, a más del 50% de su ejecución

URBANISMO 52 MILLONES PARA LA AMPLIACIÓN DE SUELO INDUSTRIAL

Visita del alcalde a la ampliación del polígono de Villalonquéjar.

■ La Guardia Civil ha desarticulado en Burgos una banda organi-
zada,compuesta por cinco individuos,que se dedicaba a la falsifi-
cación de números de bastidor,estafa y hurto de uso de vehículos
a motor.Los delitos se cometían en coches de alta gama.Los dete-
nidos,que regentaban un taller,se dedicaban a la adquisición de
vehículos sustraídos, la falsificación del número de bastidor y la
venta por Internet o directamente a personas de fuera de Burgos.

CINCO DETENIDOS

La Guardia Civil desarticula una banda
dedicada a la falsificación de vehículos

■ La Junta de Gobierno Local apro-
bó conceder ayudas a doce asocia-
ciones comerciales por una cuan-
tía total de 245.000 euros.“La actua-
ción se enmarca dentro del progra-
ma de apoyo al comercio y hemos
procedido a subvencionar a dife-
rentes asociaciones de la ciudad”,
explicó el portavoz del equipo de
Gobierno,Javier Lacalle.

Entre las asociaciones subven-
cionadas se encuentran Zona Ber-
nardas,Centro Burgos,Zona Sur y
Zona G de Gamonal.

Las ayudas irán destinadas a los
diferentes proyectos presentados
y que se llevarán a cabo en cada
área y zona de actuación.Las sub-
venciones servirán para revitalizar
el comercio en estas zonas de la
ciudad.

SUBVENCIONES

Las asociaciones
comerciales reciben
245.000 euros

Cruz Roja Española

Información
e inscripciones

OFICINA PROVINCIAL DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA. 
Centro de Formación. C/ Conde Guadalhorce (Estación de Trenes). 
09001 Burgos. Tel.: 947 25 78 89 / 25 78 96

ORGANIZA LOS SIGUIENTES CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA

“ PRIMEROS AUXILIOS”

50 HORAS“CELADOR SANITARIO”

60 HORAS

Del 20 al 31de octubre de 2008 (de 9:00 a 14: 00 h.). Lunes a viernes.

“SOCORRISMO ACUÁTICO”

40 HORAS

Del 25 de octubre al 30 de noviembre de 2008 (de 16:00 a 21: 00 h.).
Sábados y domingos.}

}

}Del 8 al 30 de noviembre de 2008 (de 9:00 a 14:00 h.). Sábados y domingos.
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Aumentan los premios
al ‘Edificio del Año’
M.S.
Aumenta el número y cuantía de
los premios al ‘Edificio del Año’
gracias a la aportación de 2.000
euros de la Federación de Em-
presarios de la Construcción,
3.000 del Colegio de Apareja-
dores y la colaboración del Co-
legio de Arquitectos.

Habrá un tercer premio de
2.000 euros a la mejor accesi-
bilidad y habitabilidad de zonas
comunes,un segundo con 3.000
a la mejor fachada y cubierta,y

el primer premio con 9.000 al
que mejor intervención conjun-
ta tenga en ambas categorías.

Los edificios deben tener el
fin de obra entre el 1 de enero
de 2007 y el 30 de junio de
2008.El plazo de solicitud com-
prende 45 días a partir de la pu-
blicación de las bases en el Bole-
tín Oficial de la Provincia. Po-
drán presentarse en la
Concejalía de Licencias,adminis-
tradores de fincas,colegios de ar-
quitectos y aparejadores y FEC.

J. V.
Después de casi tres décadas de
concesión a Cespa del manteni-
miento de zonas verdes y arbola-
do de Burgos, el Ayuntamiento
ha adjudicado a la Unión Tempo-
ral de Empresas (UTE) Arranz Aci-
nas y Grupo Raga de Madrid el
contrato de los parques y jardines
de la ciudad.La nueva adjudica-
ción supone una rebaja de 0,8 mi-
llones sobre el precio de licitación
y la ejecución de,al menos,siete
mejoras.El contrato,que será fir-
mado en otoño,establece una re-
lación de ocho años más dos po-
sibles prórrogas de un año con un
presupuesto  de 5,8 millones.

La UTE se ocupará de todas
la zonas verdes de la ciudad:123
hectáreas ajardinadas con riego,
167 hectáreas ajardinadas sin rie-
go,18.000 árboles,160 zonas in-
fantiles y 6.500 elementos de mo-
biliario urbano.La nueva adjudi-

cataria se hará cargo de todo el
personal actual,que asciende a
80 operarios, y se compromete
a incrementar la plantilla hasta al-
canzar los 140 trabajadores.

Entre las mejoras presentadas

se encuentran la renovación to-
tal de la maquinaria,un proyecto
de mejora de la Quinta,un centro
de interpretación y señalización
de Fuentes Blancas y un plan di-
rector de los parques.

Arranz y un grupo de Madrid se
hacen con el contrato de jardines
Entre las mejoras que proponen está la renovación de la maquinaria

ADJUDICACIONES EL COSTE DEL SERVICIO ASCIENDE A 5,8 MILLONES

En Burgos hay 123 hectáreas ajardinadas con riego y 167 sin asper-
sores. En la imagen, el parque Félix Rodríguez de la Fuente.

M.S.
El Consejo de Aguas ha adjudica-
do el proyecto de sectorización
de la red de aguas a la empresa
AYESA,Aguas y Estructuras S.A.,
por un importe de 222.750 eu-
ros, lo que supone una baja en
el proyecto de  licitación del 19%.

El proyecto de asistencia téc-
nica deberá ejecutarse en un pla-
zo de 10 meses a partir de la fir-
ma del contrato,que se formali-
zará a mediados de agosto.

Se estudiará la división de ca-
da sector y la instalación técni-
ca de medios informáticos que
permitan optimizar el uso y dis-
tribución del agua.

El proyecto de sectorización
cuenta con un presupuesto to-
tal de 1,5 millones y sustituirá
el actual sistema dividiendo la
ciudad en torno a 30 sectores ce-
rrados y mallados, lo cual permi-
tirá controlar fugas antes de que
afloren y maximizar el ahorro.

En otro orden de cosas,la Con-
cejalía de Licencias ha estimado
3 de las 11 alegaciones interpues-
tas a raíz de la expropiación de
los terrenos de la estación de-
puradora de aguas residuales.
Afectaban al cambio de titular,
la superficie del terreno y dere-
chos de arrendamiento de varias
parcelas.El resto,que pedían la
permuta de terrenos,desacuer-
dos con el precio o la localiza-
ción ha sido desestimada.

AYESA será la adjudicataria del
Plan de Sectorización de aguas

■ Todas las fuentes del Servi-
cio de Aguas de Burgos ya
cuentan con sistemas de
ahorro y reciclado de agua,
excepto la de San Esteban,
que es ornamental y no es
responsabilidad del Ayunta-
miento y la de la subida a San
Gil, que se encuentra muy
deteriorada.Debido a esto,se
esperará a las obras en la
zona para restaurarla e insta-
lar los dispositivos de econo-
mizado del agua.

ADIOS AL DESPILFARRO

Las fuentes de la
ciudad dejan de
desperdiciar agua

Concluye la primera fase
de la rehabilitación de
la Casa de la Iglesia

URBANISMO EL 30 DE ABRIL SE REUNIRÁN CON EL EQUIPO

M.S.
Con el objetivo de prevenir desper-
fectos y dar un mejor aprovecha-
miento al patrimonio de la Diócesis
de Burgos,ha finalizado la primera
fase de la rehabilitación de la Casa
de la Iglesia.

Con un presupuesto de 883.280
euros ,las principales actuaciones
han consistido en la limpieza de fa-
chadas y sustitución de la cubierta.

Desde la Diócesis se pretende
crear “un edificio abierto a todos,tan-
to a diocesanos como a ciudada-
nos”.Vicente Ruíz de Mencía,miem-
bro de la Comisión Económica,in-
sistió en que “es necesario que las
obras de la Iglesia se entiendan co-
mo de todos”y agradeció las aporta-

ciones particulares para las obras.
El proyecto de rehabilitación  se

completa con otras dos fases que
afectarán a las plantas interiores.Ca-
da planta tiene 1.003 m2 y la finali-
dad es ordenar los espacios,ya que
dos tercios del edificio está desapro-
vechado,y adaptar las instalacio-
nes a nuevos usos.

La primera planta albergará las
oficinas de la Diócesis,así como un
taller de rehabilitación de mobilia-
rio de época,y la segunda el apar-
tamento del arzobispo y las perso-
nas que lo atienden.

La casa de la Iglesia se constru-
yó  en 1916 como Palacio Arzobis-
pal y tiene un gran atractivo arqui-
tectónico y turístico.

El exterior y la cubierta han experimentado una importante mejora.
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■ El equipo profesional de Balnea nos ofrece, también en verano,
todos los tratamientos necesarios para poder lucir nuestro
cuerpo, que en esta época más que nunca, se convierte en
nuestro escaparate. 
■ En estos meses de calor, Balnea nos ofrece la oportunidad de
beneficiarnos de sus servicios con precios muy especiales. Por
ejemplo, la máquina reductora + un estudio nutricional gratis
nos ayudarán a mantener la celulitis a raya por el increíble precio
de 29 euros la sesión.
■ Nuestras piernas, agotadas por el calor, descansarán con los
tratamientos para piernas cansadas. Sólo por 26,50 euros
nos ofrecen un masaje circulatorio + vendas frías +  drenaje.
■ Para sentir una relajación total ¿Por qué no sumergirnos en
el mundo mágico del masaje? Un especial Balnea con masaje
+  piedras calientes + bebida isotónica, nos liberarán de la
tensión, el estrés y sólo nos costará 17, 50 euros.
■ ¡Regala momentos mágicos, regala masajes! Una buena
oportunidad para sorprender a tus personas queridas. En Balnea
te lo preparan de forma muy especial.
■ A las personas mayores les harán descuento de Jubilado.
■ Como ves te conviene sacar partido al verano.

¡¡¡¡ Date un respiro y acércate a Balnea!!!!

ISOSONIC es especialmente eficaz en la reducción de las capas adi-
posas, celulitis y mejora de la circulación, con 4 tratamientos diferen-
tes y personalizados que cubren las necesidades de cada cliente.
Único en su clase, ISOSONIC combina 3 elementos dinámicos: cada
electrodo incorpora 2 transmisores de ultrasonidos de última genera-
ción, 8 leds invisibles de infrarrojos de 910 nm y cromoterapia; todo
esto se modula según el tipo de imperfección localizada y garantiza
resultados extraordinarios sin molestias para el cliente, que siente
una profunda sensación de relajación. ISOSONIC incluye la función
de Lipodrenaje, que es un tratamiento fundamental en la estimula-
ción del drenaje linfático y que favorece, también, la eliminación de
adipocitos, previamente tratados con ultrasonidos. Ayuda a obtener
resultados visibles extraordinarios, reduce la inflamación y proporcio-
na una sensación de ligereza en la zona tratada. Esta nueva tecnolo-
gía se puede encontrar en el Centro de Masaje y Estética BALNEA,
donde además te ofrecerán de forma gratuita, un ESTUDIO NUTRI-
CIONAL COMPLETO, para detectar los posibles errores alimenticios
que pueden haberte llevado a tener exceso de peso. Con un Programa
de pérdida de peso personalizado, junto con la máquina reductora
ISOSONIC, los resultados serán espectaculares. Ahora mucho más
económico: Estudio nutricional gratis + Sesión máquina reductora (29
euros sesión), sacando un bono de 8 sesiones. Es buen momento de
empezar a cuidarte. ¡ No esperes más! Acércate a Balnea.

Este Verano...Date un respiro, Acércate
a Balnea: cuida tu cuerpo y relaja tu mente...
El equipo profesional de Balnea nos ofrece,
también en verano, todos los tratamientos
necesarios para poder lucir nuestro cuerpo,
que en esta época más que nunca, se
convierte en nuestro escaparate.  

MMááqquuiinnaa  RReedduuccttoorraa  IIssoossoonniicc,,
tteeccnnoollooggííaa  LLiippooeessccuullttuurraa

Ana, Sarai,
Beatriz y Maite con

la mejor de sus sonrisas,
nos ayudarán a mejorar

nuestro aspecto con todo
tipo de cuidados

corporales: peeling,
limpiezas de cutis,
manicuras, estética

del pie.... 



I. S.
El ojo que todo,o casi todo lo ve.
Así podría denominarse a la Unidad
de Tráfico del Ayuntamiento de Bur-
gos,departamento que se encarga de
controlar y vigilar las 24 horas del día
el estado de la circulación en la ciu-
dad.

En las instalaciones de la
Avda.Cantabria,54,dieciocho panta-
llas muestran en tiempo real la ima-
gen que captan las 16 cámaras de
control de tráfico instaladas en diver-
sos puntos de la capital y las dos co-
locadas en el túnel de la calle Islas Ba-
leares.“A través de este sistema de cir-
cuito cerrado de televisión se trata de
tener en el Centro de Gestión de la
Movilidad la máxima información
sobre las condiciones de tráfico,pa-
ra,en un momento determinado y
desde el propio centro de control,ac-
tuar sobre los reguladores,los equi-
pos que controlan los semáforos en
los cruces,en función de los flujos de
tráfico”,explica el responsable de
la Unidad de Tráfico del Ayuntamien-
to de Burgos,Ángel Barrio.

Además de las pantallas,otro de
los elementos más llamativos de la
unidad es un gran plano-panel sinóp-
tico que refleja mediante puntos la
ubicación de los distintos regulado-
res sensores,detectores y cámaras
ubicados en  la ciudad.Según el esta-
do de estos elementos eléctrico-elec-
trónicos que se encuentran en la
calle,los puntos -en unas ocasiones
fijos y en otras intermitentes- apare-
cen en rojo,naranja y verde.Con la
información que proporcionan estos
elementos,el Centro de Gestión ac-
túa sobre los semáforos,para dar más
salida a los vehículos acumulados.

“A esta unidad -apunta el concejal
de Servicios y Tráfico,Santiago Gon-

zález-,también le corresponden los
aspectos técnicos del Sistema de
Control de Acceso de vehículos al
Centro Histórico mediante bolardos
móviles”.Aquellos usuarios que no
dispongan de tarjeta de autorización

pueden acceder a través de la comu-
nicación con el Centro de Gestión de
Movilidad pulsando el botón del in-
terfono situado a la entrada y salida
de los sectores para contactar con el
operario,que previa identificación
procederá a la apertura del sistema.

En líneas generales,tanto Santia-
go González como Ángel Barrio
coinciden en señalar que el tráfico
en la capital,“salvo días y momentos
muy concretos”,se puede calificar
“de fluido y normal,sobre todo des-
pués  de infraestructuras como el en-
lace entre la autovía del Camino de
Santiago y la autovía de Castilla, la
ronda interior,la ronda Norte,etc.
Con respecto a tres años atrás,el trá-
fico ha mejorado mucho”.La calle Vi-
toria,la avenida Cantabria y la calle
Madrid continúan siendo las vías
con mayor densidad de tráfico:
25.000 vehículos al día por la calle
Vitoria;18.000-20.000 por la aveni-
da Cantabria,etc.

‘SEMÁFORO ROJO’
Entre los proyectos que la Unidad de
Tráfico tiene sobre la mesa figura la
implantación del sistema de detec-
ción del semáforo en rojo,que rota-
rá por la ciudad.“Cuando un conduc-
tor se salte el semáforo,el sistema co-
gerá la matrícula del vehículo y
enviará esa información a la Uni-
dad,desde la que se notificará la in-
fracción al afectado”,explica Santia-
go González.Su puesta en marcha
obedece al elevado número de este
tipo de infracciones y al propósito de
reducir accidentes.

También está previsto un sistema
que informe al conductor a través de
mensajes en los paneles instalados en
la ciudad sobre las plazas libres en los
distintos aparcamientos.

CENTRO DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 18 CÁMARAS VIGILAN Y CONTROLAN EL ESTADO DEL TRÁFICO EN LA CIUDAD

El ‘ojo’ que casi todo lo ve

El concejal Santiago González, en la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Burgos.

El responsable de la Unidad de Tráfico, Ángel Barrio, y Santiago González,
frente al plano-panel sinóptico del Centro de Gestión de la Movilidad.

“Salvo días y
momentos muy

concretos, 
el tráfico 

en la capital 
es normal y

fluido”

La Unidad de Tráfico implantará un sistema que ‘cazará’ las matrículas de los vehículos que se salten el semáforo en rojo

■ La UBU acoge hasta el 14 de
agosto el centenario de los cur-
sos de castellano más antiguos
de España, los Mérimée de Se-
bastián.Organizados por la Uni-
versidad de Toulousse en co-
laboración con el Gobierno re-
gional y otras entidades
públicas y privadas de Burgos,
su finalidad es promocionar el
intercambio entre estudiantes
de ambos países y favorecer
el aprendizaje de otras lenguas.
Este año son unos 275 los
alumnos participantes.

Centenario de los
cursos de castellano
más antiguos 

MÉRIMÉE-DE SEBASTIÁN

■ Caja de Burgos ha concedido 183.000 euros para apoyar a 19 En-
tidades No Lucrativas dedicadas a atender a personas en riesgo de ex-
clusión social.Por otra parte,Caja Rural de Burgos ha donado 8.000
euros a la Asociación de Paralíticos Cerebrales de Burgos APACE.

PRIVATIZACIÓN DEL HOSPITAL 

■ UGT Burgos denuncia que la
convocatoria de concurso para
las plazas a traslados de personal
no sanitario olvida a los pinches
de cocina, personal de mante-
nimiento, limpieza y hostelería
que desempeñan su trabajo me-
diante una adscripción temporal
en el General Yagüe. El sindica-
to considera que estamos ante
las primeras consecuencias de la
privatización de servicios en el
nuevo hospital,“que condena de
por vida a este personal a man-
terse en otros destinos”.

UGT denuncia el
concurso de traslados
al nuevo hospital

ASOCIACIONES DE VECINOS

■ La Federación de Asociaciones
de Vecinos ‘Francisco de Vito-
ria’desarrollará dentro del pro-
grama ‘Vive y disfruta tu barrio’
una jornada de malabares y cir-
co de entrada libre con varios ar-
tistas de Burgos y otras ciudades
como Valladolid y Bilbao. Orga-
nizado por la Federación,Saltan-
do Charcos y ‘Los Kikolas’, toda
la familia podrá disfrutar de ma-
gia, humor y malabares  de
10.30h.a 13.00h.y de 18.00h.a
20.00h.en el Parque Félix Rodri-
guez de la Fuente.

Arte circense al aire
libre en el parque
Félix Rodriguez

183.000 euros para frenar la exclusión social

AACCUUEERRDDOOSS  SSOOLLIIDDAARRIIOOSS
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¿Cómo se ha vendido la tem-
porada estival 2008?
La temporada 2008 va muy pare-
cida a la del año pasado y no nota-
remos la crisis hasta septiembre,
cuando los niños empiecen el co-
legio y cuando veamos las subidas
en las facturas.En 2009 vaticino
un gran bajón del turismo.
Por tanto, ¿parece que la crisis
económica no ha afectado a las
vacaciones de los burgaleses?
Lo que ocurre es que todo o ca-
si todo se ha reservado con bas-
tante antelación, sin embargo,
cada día que pasa ya se está no-
tando. Desde el mes de abril y
mayo se ha reservado todo,des-
de las mejores ofertas hasta los
mejores hoteles y paquetes tu-
rísticos.Seguramente,caiga lige-
ramente el último tirón de agos-
to de las personas que han espe-
rado al final; no como en 2007,
que se vendió mucha playa.
¿Se venden los mismos desti-
nos y periodos o ha habido al-
gún cambio?
Los destinos no han variado res-
pecto al pasado año, sin embar-
go sí que hay un descenso de
la estancia, se está menos tiem-
po en la playa. Creo que quien
más lo notará será la hostelería
y el sector servicios de destino,
es decir, el turista gasta menos
y lo notará más el señor de los
helados, los restaurantes y los
bares y pubs.

¿Han cambiado los hábitos de
compra de los paquetes turís-
ticos?
Las costumbres están cambian-
do y ahora se suele adquirir el
viaje con más de tres meses de
antelación, porque se sobreen-
tiende que la oferta se la lleva
el primero que reserva. La con-
tratación a un mes vista suele
rondar el 10-15%. Lo mismo su-
cede con los billetes de avión,el
primero que reserva es el que
consigue la mejor tarifa.Con los
cruceros sucede exactamente
igual.
¿Cómo afectará la crisis en el
corto plazo?
Sobre todo,la crisis se notará en
otoño y en los viajes cortos, en
las escapadas de fin de semana
y en los puentes.Los días de es-
tancia se van a acortar y las esca-

padas disminuirán. Es decir, se
notará mucho en el viaje barato,
pero el viaje caro no percibirá
las consecuencias.
¿Un descenso en la demanda
puede provocar un aluvión de
ofertas?
A partir de septiembre tiene que
haber mucha oferta, sobre to-
do para el Caribe.
¿Cuáles son los destinos más
demandados por los burga-
leses?
Los destinos más demandados
son los de playa y destacados del
Mediterráneo como, por ejem-
plo,Benidorm o Salou.Durante
todo el año, Benidorm es ideal
para el jubilado y para la familia,
porque tiene ambiente para to-
do tipo de edades. Lo que no
ha cambiado es la estancia del
burgalés en la playa, y la media
suele ser de unos siete días.
¿Las agencias ya venden pa-
quetes a Mallorca desde el ae-
ropuerto de Burgos?
Sí,aunque todavía sale un poquito
caro.Está la posibilidad de una
semana o de un fin de semana,
aunque por el horario de los vue-
los esta segunda opción no es muy
buena,pero todo es empezar.
¿Un pronóstico para 2009?
Creo que habrá un descenso im-
portante de los viajes de corta
distancia, de fin de semana, de
puente y los viajes a Europa.En
verano se reducirán las estancias.

Ruiz González

EN
TR
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Texto: Javier VillahizánPresidenta de la Asociación Burgalesa de Agencias de Viajes

“La temporada de verano es
similar a la del año pasado, pero
en 2009 vaticino un gran bajón”

María Ángeles 

Ángeles Ruiz, en su agencia de
viajes de la avenida la Paz.
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25 años viajando por obligación y por placer con
un único objetivo: orientar y asesorar al cliente.
Su primera venta fue un viaje de novios a Italia y
desde entonces los nombres geográficos y las
imágenes se acumulan en su memoria.

La Subdelegación de Defensa de
Burgos compartió sede junto con
la Dirección General de Recluta-
miento y Enseñanza Militar de
Madrid del acto público de asigna-
ción de 2.220 plazas ofertadas
para el Ejército de Tierra, la Arma-
da y el Ejército del Aire. El acto de
asignación de militares de Tropa y
Marinería tuvo lugar a las 11.00
horas del día 24 de julio por medio
de video-conferencia.

SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA 

Asignación desde
Burgos de las 2.220
plazas de militares
de Tropa y Marinería

■ La danza más vanguardista del
momento se dará cita en Burgos
del 28 al 1 de agosto en el VII
certamen de coreografía Burgos-
Nueva York 2008.Durante el fes-
tival,que tendrá lugar en la Plaza
Santo Domingo y en el Teatro
Principal, se darán cita distintas
compañías internacionales pro-
cedentes de quince países con
38 piezas a concurso. El certa-
men aglutina distintos estilos
como la danza moderna, con-
temporánea, hip-hop, dúos y
solos y danza vertical.

DEL 28 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO

Burgos, capital
internacional de
danza y coreografía

■ La exposición antológica del pin-
tor español Joaquín Sorolla en la
sala de exposiciones de la Casa del
Cordón ha recibido desde su aper-
tura,el pasado 15 de mayo,más de
28.300 visitas.La muestra,que per-
manecerá abierta al público hasta
el domingo 27 de julio y que cuen-
ta con la colaboración del Museo
Sorolla y la Fundación Sorolla,reú-
ne cerca de 120 obras.Las creacio-
nes repasan las principales etapas
creativas del artista, así como la
temática principal del mismo:retra-
tos,paisajes,jardines,desnudos...

CULTURAL CORDÓN DE CAJA BURGOS

Más de 28.000
visitantes en la
exposición de Sorolla

Música española con tintes
burgaleses, en el IX Estío
Musical de septiembre
J. V.
Música española,francesa y un reci-
tal en homenaje, al compositor bur-
galés Regino Sainz de la Maza son
los principales programas que pre-
senta la IX edición del Estío Musical
Burgalés,que tendrá lugar del 7 al
15 de septiembre en el Teatro Prin-
cipal.“La intención del Estío es que
tenga personalidad propia a través
de su relación con compositores es-
pañoles y castellanos”,destacó el
maestro y director del festival,Rafael
Frübeck,durante la presentación
del mismo,el lunes 21 de julio.

Siete conciertos,entre los que
destacan la Orquesta y Coro de
la Comunidad de Madrid,el home-
naje a Regino o un cuarteto de tu-
bas son algunas de las novedades
que presenta Frübeck para esta
nueva edición.Además, el Estío
se completa con la apertura de la
Orquesta Sinfónica de Burgos,un
concierto de piano y el cierre de

dos días con la Orquesta Sinfónica
de Bilbao.En esta ocasión,la Sinfó-
nica de Dresde no ha podido acu-
dir a su cita habitual con Burgos
por cuestiones de agenda.“Dresde
no puede venir porque participa-
remos en Santander y después tie-
nen el obligado mes de vacacio-
nes”,destacó Frübeck.

El presupuesto de este año pa-
ra el Estío asciende a 380.000 euros.

El maestro Frübeck dirigirá 
algunas de las obras del Estío.

Electrosonic se presenta con
una fiesta en la Llana de Afuera
M.S.
Con motivo de la presentación del
Festival Electrosonic en Burgos,se
organizará una fiesta oficial en la
Llana de Afuera el jueves 31 de
22.00h a 1.00h.La entrada será gra-
tuita y contará  con la presencia de
artistas de reconocido prestigio
como Delorean y los burgaleses
Chema y Mario González.

Se instalará un camión y una
carpa con 70.000 vatios de sonido,
donde se podrán adquirir entradas
a precio reducido y se repartirán
flyers y dvds.

El concejal de Juventud,Eduar-

do Villanueva, adelantó que esta
edición será un rotundo éxito,ya
que se han vendido entradas en to-
das las provincias españolas, Ho-
landa, Irlanda,Francia y Portugal;
incluso se estudia establecer vue-
los desde Reino Unido.

Diego González, responsable
de organización del Electrosonic,
explicó que los interesados en asis-
tir a los Master Class impartidos
por Cristian Varela, Jaumetic y
Juanjo Fernández podrán apuntar-
se gratuitamente y los afortunados
saldrán por sorteo. Plazo de ins-
cripción del 28 al 18 de agosto.
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M.S.
Desde hace cientos de años son
miles los peregrinos que han reco-
rrido nuestras calles en su viaje ha-
cia Santiago.Burgos ha sido sin du-
da una provincia peregrina,prue-
ba de ello es el número de
hospitales que albergó,y la impor-
tancia de su patrimonio a lo lar-
go del Camino Francés y el Cami-
no Viejo.

Bien movidos por la fe, la su-
peración o el turismo,el peregri-
naje sigue siendo una actividad im-
portante en nuestra ciudad,y con
la llegada de la festividad de Santia-
go Apóstol,es fascinante asomarse
al Camino e impregnarse de su
espíritu.

Todavía sin fecha de apertura,
el nuevo albergue,con 76 literas
de obra, y 2 salas para otros 40
huéspedes,dará cabida al centenar
de peregrinos que se hacinan ca-
da día entre el albergue del Parral
y el polideportivo municipal.

“El número de peregrinos está
estabilizado desde hace unos
años”, comenta Gregorio Martí-
nez,presidente de la Asociación de
Amigos del Camino de Santiago
“en lo que va de año cerca de
7.000, aunque llegaremos a los
15.000; está muy masificado, lo
cual perjudica a los verdaderos pe-
regrinos”.

Desde la Asociación han organi-
zado una serie de actos para con-
memorar la festividad de Santiago:
el 24 se entregó en el Salón Rojo el
premio ‘Hito Jacobeo’,que ha re-
caído en José Cuende Plaza, di-
rector de la revista ‘HITO’,y se ce-
lebró un concierto del Grupo de
Cámara “Divertimento”.El día de
Santiago, en el albergue a las

19.30h,se celebrará una misa ame-
nizada por el grupo de danzas de
María Ángeles Sáiz,y una cena de
hermandad.

Maribel,una de las hospitaleras
del albergue de Burgos, explica
que “en todos los puntos del Cami-
no,el día 25 se vive de forma espe-
cial, aunque luego cada peregri-
no lo entiende con un significa-
do distinto”.

Se lamentan de la falta de con-
sideración de los políticos al no
declarar esta fecha fiesta regio-
nal: “Castilla y Léon, siendo el te-
rritorio con mas kilómetros de Ca-
mino y Patrimonio de la Humani-
dad,prefiere declarar festivo el 7

de enero o 13 de octubre antes
que el día de Santiago;muchas ve-
ces a los políticos se les llena la bo-
ca hablando de la riqueza artísti-
ca y el potencial turístico,pero dan
la espalda a oportunidades como

esta,declarándolo día laboral”co-
mentan.“Una se hace hospitalera
para devolver al camino lo que
este te ha dado”añade Maribel.Mu-
chos recuerdan que el Camino ha
traído a Castilla las vanguardias
artísticas,los avances científicos,li-
terarios y humanísticos durante si-
glos.Ha sido el gran eje de civiliza-
ción europeo, y los políticos pa-
recen tenerlo olvidado.

Entre los peregrinos,esta fecha
se vive de forma muy distinta: Ju-
me es holandés, lleva 5 semanas
avanzando sólo,con su bici,y ya ha
atravesado 4 países.Se lamenta del
turismo y la mercantilización del
Camino,sobre todo  durante el ve-

rano.Para él,la fiesta de Santiago es
algo que el peregrino lleva den-
tro cada día, agradece las infraes-
tructuras del Camino en España,ya
que durante un mes tuvo que dor-
mir en una pequeña tienda de
campaña,pero nos recuerda que
“el peregrinar no tiene por qué ser
cómodo para el cuerpo,debe ser-
lo para la mente”.

No todos piensan así. En tor-
no al albergue del Parral también
se reúnen grupos de jóvenes y fa-
milias que viven el Camino des-
de otra perspectiva, la del turista.

“El Camino es una forma dife-
rente de pasar las vacaciones, los
albergues son baratos, conoces
gente y tiene grandes atractivos tu-
rísticos,el día de Santiago, la ver-
dad,no esperamos ningún acto es-
pecial”.La hospitalera cuenta có-
mo el Camino es un sinfín de
historias:“La mayor parte de los pe-
regrinos extranjeros vienen de Ale-
mania y Brasil, aunque últimamen-
te recibimos a gentes de todo el
mundo.Llegan muchos coreanos
y la semana pasada tuvimos uno
que venía desde Emiratos Árabes.
La mayoría llega andando o en bi-
cicleta,pero no es raro ver caba-
llos,burros,e incluso carretas de
bueyes o dromedarios, cada uno
vive el Camino a su manera.”Esto
hace que el hospitalero sienta gra-
titud hacia la labor que desarro-
lla.

El día de Santiago pasará,pero
el Camino sigue vivo;y en un futu-
ro, al románico, al gótico, y a las
leyendas acumuladas, se le añadi-
rán la labor de estas gentes,que en
pleno siglo XXI, siguen velando
desinteresadamente por aquellos
que viajan hacia Compostela.

I. S.
www.mundicamino.com es un
portal Jacobeo que vio la luz en
Burgos en la década de los años
noventa de la mano de Jaime Serra
y sus primeras peregrinaciones.
“Siendo peregrino me di cuenta de
que existía una tremenda desinfor-
mación;hoy en día,quien decide
hacer El Camino no está desinfor-
mado,pero sí muy despistado,sin
saber exactamente qué hacer ni
cómo ir;está un poco desorienta-
do,de ahí que esta web permite

al peregrino disponer de la infor-
mación necesaria para hacer la ru-
ta de la manera más cómoda po-
sible”,puntualiza Serra.

Lo que empezó de una mane-
ra ‘amateur’se ha convertido con el
tiempo en todo un proyecto em-
presarial que alberga uno de los
portales más consultados por los
seguidores del mundo jacobeo.
La página,que ofrece información
en seis idiomas,recibe una media
de 40.000 consultas al año,almace-
na más de 40.000 archivos y su bo-

letín cuenta con 10.000 suscripcio-
nes.Cómo obtener la Credencial es
una de las preguntas más repetidas,
pues es el documento necesario
para poder utilizar los albergues de
peregrinos y acreditar en la Ofici-
na del Peregrino en Santiago que se
ha recorrido suficiente camino pa-

ra recibir la ‘Compostela’.
En ocasiones -precisa Serra-,

“también hemos ayudado a mu-
chas familias a contactar con los
peregrinos, pues muchos se su-
mergen tanto en el Camino que se
olvidan de que existen sus familias
y éstas empiezan a preocuparse”.

www.mundicamino.com reco-
ge en su columna central noticias
relacionadas con El Camino de
Santiago;en la margen derecha se
sucede un menú con las 19 rutas
hasta ahora desarrolladas, subdi-
vididas por etapas y con informa-
ción detallada de cada una (restau-
ración,hospedaje, comunicacio-
nes,etc.);y en la margen izquierda
se ‘abre’una tienda con productos
relacionados con el ‘universo jaco-
beo’, que se distribuyen a lo lar-
go y ancho del Camino.

“POR CURIOSIDAD”
Jaime Serra se convirtió en peregri-
no “por curiosidad”.Compara El
Camino de Santiago “con un vol-
cán”que tras siglos de letargo mo-
tivado por los cismas religiosos de
Occidente “explosionó”y dio ori-
gen a un fenómeno social que va
mucho más allá de lo espiritual.
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Cada peregrino
vive la festividad

de una forma
diferente y a lo

largo del Camino
se organizan
actividades

mundicamino.com, a
Santiago sin fronteras
El portal jacobeo con sello burgalés ayuda al peregrino
a recorrer El Camino de la manera más cómoda posible

La web está especialmente pensada para el peregrino a pie y en bicicleta.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DESDE LA ASOCIACIÓN ‘AMIGOS DEL CAMINO’ NO ENTIENDEN POR QUÉ ES DÍA LABORABLE

25 de julio, día festivo en el Camino

Las instalaciones del Parral serán sustituidas por la comodidad y la amplitud del albergue de la Casa del
Cubo. Hospitaleras como Maribel hacen que el paso por Burgos resulte lo más confortable posible.
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Gente
La Junta de Castilla y León declaró
el miércoles 23,en la reunión de la
Comisión Permanente del Con-
sejo de Turismo,Fiesta de Interés
Turístico regional al Cronicón de
Oña,además de al Magosto de San-
ta María de Sil en León,la Virgen de
los Pegotes de Nava del Rey, en
Valladolid, y la Semana Santa de

la capital soriana.
Se da la casualidad de que las fe-

chas de representación del Cro-
nicón de Oña tendrán lugar del 14
al 18 de agosto, a las 21.30 horas
en la iglesia de San Salvador de la
localidad burgalesa.Se trata de la
XXI edición de la escenificación
del Cronicón.

La representación cuenta la his-

toria de los siglos XI y XII del mo-
nasterio de Oña,con la represen-
tación de los pasajes de la muer-
te del conde Fernán González en
el año 970 hasta el entierro de San-
cho II,hijo de Sancho García y Do-
ña Urraca,que fueron los fundado-
res del monasterio.La escenifica-
ción tiene lugar por la noche,en el
retablo mayor.

'El Cronicón de Oña',  declarado
Fiesta de Interés Turístico regional

El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, inauguró el jue-
ves 24 la nueva Estación Depu-
radora de Briviesca, que ha con-
tado con una inversión de
2.422.824 euros y que se ha dise-
ñado para el tratamiento de
7.000 m3/día, lo que correspon-
de a una población equivalente
de 42.000 habitantes.

DEPURACIÓN DE AGUAS

Herrera inaugura 
la nueva Estación
Depuradora de
Briviesca

La ‘Casa de la Madera’, en el Comunero de Revenga, es uno de los 13 pro-
yectos finalistas del II Premio de Construcción Sostenible, una iniciativa de
las consejerías de Fomento y Medio Ambiente y el Instituto de la Construc-
ción para incentivar y potenciar aspectos medioambientales en las obras
de edificación. El edificio Areniscas de los Pinares, en Vilviestre del Pinar, y
la rehabilitación del centro sociocultural en Saseta, son también finalistas.

II PREMIO DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

La ‘Casa de la Madera’, finalista

■ El Consejo de Gobierno de la Junta ha acordado declarar área de rehabi-
litación integral el centro urbano del municipio de Atapuerca y su entidad
menor de Olmos de Atapuerca.La delimitación del área objeto de declara-
ción comprende las calles más representativas,singulares y céntricas del
municipio,organizadas en tres núcleos:Barrio de la Iglesia y Barrio de Revi-
lla en Atapuerca y la pedanía Olmos de Atapuerca,situada al noroeste de
ésta.Para la rehabilitación de edificios y viviendas (104 en el centro urbano
de Atapuerca) se llevará a cabo,por un lado,la restauración de la arquitec-
tura tradicional y mejora de los edificios;y por otro lado,la reurbanización.

RESTAURACIÓN DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS Y REURBANIZACIÓN

2,5 millones de euros para la rehabilitación
integral del municipio de Atapuerca y Olmos 

Gente
La Delegación de la Junta de Cas-
tilla y León en Burgos ha aproba-
do las obras de acondiciona-
miento y puesta en valor turísti-
co del entorno de la ermita de
Nuestra Señora de la Hoz, en el
barrio de Tobera en Frías.

El proyecto cuenta con un
presupuesto de 122.415 euros e
incluye la mejora del entorno
con el acondicionamiento e ilu-
minación, además de la rotula-
ción y señalización adecuada.

La ermita, de estilo románico,
se enmarca en un emplazamien-
to de gran belleza natural, al pie
de un desfiladero atravesado por
el río Molinar. En el desfiladero
se encuentra la ermita, humilla-
dero y puente.

Acondicionamiento
e iluminación de la
ermita románica
De la Hoz en Frías

PATRIMONIO

Nuestra Señora de la Hoz se sitúa
en el barrio de Tobera, de Frías.



Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado un decreto por el que se
crea y regula la promoción,
adquisición y arrendamiento pro-
tegido de la Vivienda de Precio
Limitado para Familias de Castilla
y León. Este tipo de vivienda está
destinada a  familias de rentas
medias con hijos que no puedan
acceder a una vivienda libre o
que tienen que endeudarse de
una forma excesiva para la com-
pra de la misma.

Este nuevo tipo de vivienda se
ha de promover sobre suelos que
estén fuera de la reserva obligato-
ria de suelo para vivienda prote-
gida. De esta forma, suelos califi-
cados en principio para la cons-
trucción de vivienda libre se des-
tinarán a vivienda protegida.

En el decreto se regulan las
condiciones en las que una fami-
lia puede acceder a este tipo de

viviendas protegidas. Éstas debe-
rán tener una superficie útil
superior a 70 m2  y no podrá
exceder de 90 m2, pudiendo lle-
gar a los 120 m2 en el caso de
familias numerosas o con perso-
nas con discapacidad o depen-
dientes a su cargo.Además debe-
rá destinarse a residencia habi-
tual y permanente de la unidad
familiar. Sus destinatarios son las
unidades familiares con hijo o
hijos menores, o mayores de
edad en situación de dependen-
cia, que se encuentren a su
cargo.

El decreto incluye una finan-
ciación preferente y un sistema
de ayudas autonómicas directas.
Los préstamos hipotecarios pue-
den llegar al 100% del precio de
compraventa, y unas ayudas de
hasta 21.500 euros (20.000 de
ayuda a la entrada y 1.500 para
gastos de escrituración).

Las familias de la región contarán con
un nuevo tipo de vivienda protegida

CONSEJO DE GOBIERNO LA JUNTA APRUEBA EL DECRETO QUE CREA Y REGULA LA ‘VIVIENDA DE FAMILIA’

Estipula una financiación preferente en la que los préstamos hipotecarios pueden llegar
al 100% del precio de compraventa y la concesión de ayudas hasta los 21.500 euros 

La figura del Cid, a caballo entre lo épico y lo his-
tórico sigue viva. Su personaje ha dejado huella en
los lugares por los que merodeó a lo largo de su
destierro desde Burgos hasta Valencia. El itinerario
discurre en la provincia de Burgos por varios
municipios.
La ruta comienza en Vivar, donde nació el Cid en
1.043. Pasear por las calles de Vivar del Cid es
pasear por la leyenda del caballero. Muchos sig-
nos recuerdan a la figura de nuestro héroe como
el monumento que se levantó en su honor y que
marca el inicio de la ruta en la legua cero. Su
mayor atractivo turístico es el Monasterio de
Santa Clara, fundado en 1477.
Pasamos a la capital, Burgos, donde el Cid ‘hizo
casa y amigos’, como reza el Cantar. Aquí nume-
rosos hitos rememoran al Cid. El de mayor belleza
por su monumentalidad es la Vía Cidana. Un
conjunto de ocho esculturas sobre el Puente de
San Pablo, todas relacionadas con personajes
cercanos al caballero: la estatua de su mujer,
Doña Jimena, y la de su hijo Diego
Rodríguez. La estatua ecuestre del Cid preside la
vía. Antes de abandonar exiliado tierras burgale-
sas, el Cid se dirigió hacia el Monasterio de San
Pedro de Cardeña para despedirse de sus hijas
y de su mujer. Aquí, más tarde, se construyó la
Capilla de los Héroes donde sería enterrado el
caballero y parte de su familia. Camino del destie-
rro, Rodrigo Díaz de Vivar alcanzaría con su mes-
nada Covarrubias, una villa que por sus atracti-
vos está declarada Conjunto Histórico Artístico.

También pasó por tierras de Santo Domingo de
Silos, Conjunto Histórico Artístico desde 1983 y,
aunque el complejo de mayor belleza es el monas-
terio, en el casco antiguo aparecen muchos edifi-
cios de interés. El Monasterio de Silos es una
joya de la arquitectura religiosa y un tesoro cultu-
ral. Su biblioteca guarda más de 160.000 volúme-
nes, varios incunables, manuscritos, pergaminos y
códices. De camino a Valencia el Cid descansó en
el Espinazo del Can, un paraje próximo a la
localidad burgalesa de Huerta del Rey.

Hasta el 27 de julio de 2008
‘OLMEDO CLÁSICO’. III FESTIVAL DE

TEATRO CLÁSICO
LUGAR: Centro de Artes Escénicas San
Pedro

Durante el fin de semana se sucederán repre-
sentaciones de los clásicos del teatro español,
Calderón, Lope de Vega, Fernando de Rojas en
un festival de teatro único.

AARRTTEE  OORRGGÁÁNNIICCAA..  ÓÓRRGGAANNOOSS  DDEE
CCAASSTTIILLLLAA  YY  LLEEÓÓNN
25 de Julio de 2008
LUGAR: Iglesia de San Vicente de
ÁVILA
HORA: 20.30 horas
26 de Julio de 2008
LUGAR: Colegiata de San Pedro
Apóstol de LERMA (Burgos)
HORA: 21:00 horas
27 de Julio de 2008
LUGAR: Iglesia de San Andrés de
CARRIÓN DE LOS CONDES (Palencia)
HORA: 20.00 horas

Del 28 de julio al 1 de agosto
de 2008 

VVIIII  CCEERRTTAAMMEENN  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  DDEE
CCOORREEOOGGRRAAFFÍÍAA,,  BBUURRGGOOSS  --  NNEEWW  YYOORRKK
22..000088..
Festival de Danza que pretende promocionar  la
coreografía y los valores creativos. En él se dis-
tinguirán apartados como Danza Moderna,
Danza Contemporánea, Dúos y Solos, Danza
Vertical y Hip-Hop.

Hasta el 31 de agosto de 2008
‘Exvotos mexicanos’

LUGAR: Museo etnográfico de Castilla
y León. Zamora
HORA: De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a
21:00 horas
La exposición presenta 86 piezas mexicanas
pintadas sobre soportes metálicos  que intenta-
rán dialogar con otras hispanas.

Hasta el 7 de septiembre de 2008
EXPOSICIÓN LABORATORIO 987

LUGAR: Laboratorio 987, MUSAC
LEÓN
Muestra de obras de Ignacio Uriarte y Nicolás
Parisón, ligados al museo gracias a las becas de
creación artística que obtuvieron el primero en
2005-2006 y el segundo en 2006-2007.

AAGGEENNDDAA  CCUULLTTUURRAALLAAGGEENNDDAA  CCUULLTTUURRAALL RRUUTTAASS  TTUURRÍÍSSTTIICCAASSRRUUTTAASS  TTUURRÍÍSSTTIICCAASS

EELL  CCAAMMIINNOO  DDEELL  CCIIDD  ((BBUURRGGOOSS))

El Cantar del Mio Cid: Es el primer documento
escrito de la literatura española. La obra épica marcó
un hito en las letras españolas y un género del que
beberían los escritores hasta el siglo XV.

Un millón 
de euros 

para Intras
La Fundación Intras ubicada en
Toro, Zamora, recibirá más de un
millón de euros destinados a
financiar recursos dirigidos a la
atención de personas con disca-
pacidad mental. El Consejo de
Gobierno aprobó una subven-
ción directa para las obras de
construcción de un nuevo centro
de día y para el equipamiento de
la mini-residencia para personas
con discapacidad por enferme-
dad mental en Toro (Zamora). Su
importe total asciende a
1.083.423 euros y supone el
65% de la inversión global esti-
mada.

De ellos, 763.938 euros serán
para el  nuevo Centro de Día,
que estará finalizado el próximo
año y contará con una plantilla
estimada de 6 profesionales que
atenderán a las 60 plazas de las
que dispondrá. Los 319.485 res-
tantes serán para el equipa-
miento de la mini-residencia, un
centro que dispondrá de 40 pla-
zas residenciales y dará trabajo
a una plantilla de 20 empleados.

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno

➛ Supercomputación:
Autorizado un gasto de 1.320.000
euros destinados a la Fundación
“Centro de Supercomputación de
Castilla y León”. La Junta de
Castilla y León aportará un total de
8 millones de euros de inversión en
los próximos cuatro años para el
desarrollo del Centro.
➛ Pyme Digital: Autorizada
una inversión de 911.775 euros
destinados a continuar desarro-
llando el programa “Pyme
Digital”, para el periodo 2008-
2009. Esta iniciativa pretende
fomentar las Nuevas Tecnologías
de la Información y Conocimiento
(TICs) para aumentar la competiti-
vidad empresarial.
➛ Ermitas e iglesias:
Aprobado un acuerdo por el que se
conceden subvenciones por un

importe global de 432.250
euros a los obispados de
Astorga, Palencia, Segovia
y Zamora para la conservación de
iglesias y ermitas. Este acuerdo
complementa otro, aprobado
recientemente, que destinó casi un
millón de euros a las diputaciones
de Ávila, Burgos, Valladolid, Soria y
al obispado de Astorga para la
conservación de templos.
➛ Deporte escolar y social:
Concedida una subvención de
600.000 euros a las nueve diputa-
ciones provinciales y a los ayunta-
mientos de más de 20.000 habi-
tantes para organizar actividades
de deporte escolar. Además las 9
diputaciones también recibirán
una subvención global por importe
de 1.000.000 de euros para la
financiación del deporte social.

CASTILLA Y LEÓN
Del 25 de julio al 4 de septiembre de 2008
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CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Lino: La consejera de

Agricultura, Silvia Clemente, asegu-
ró que  la Junta de Castilla y León
esperará a conocer la decisión del
Tribunal de Luxemburgo antes de
tomar una decisión sobre la devolu-
ción de las ayudas europeas que les
fueron retiradas a los cultivadores
de lino de la provincia de Zamora
cuando estalló el denominado 'frau-
de del lino'.
CULTURA Y TURISMO

Fiestas de Interés Turístico:
La Comisión Permanente  del
Consejo de Turismo ha declarado
Fiestas de Interés Turístico Regional
“El Magosto” de Santa Marina de
Sil, León, la ”Virgen de los Pegotes”
de Nava del Rey, Valladolid, la
Semana Santa de Soria y “El
Cronicón” de Oña, Burgos.
ECONOMÍA Y EMPLEO

Subvenciones: La Consejería
de Economía y Empleo, a través del
Servicio Público de Empleo, aprobó
en Castilla y León subvenciones para
las corporaciones locales por valor
de 70 millones de euros de las que se
beneficiarán las entidades locales, a
la vez que permitirán la contratación
y formación de 7.938 trabajadores.

FAMILIA E IGUALDAD
Dependencia: El Consejero de

Familia, César Antón, criticó la insu-
ficiente financiación para el desarro-
llo de la Ley de Dependencia en las
Comunidades Autónomas. Así lo
manifestó tras el encuentro en el
Ministerio de Educación, Política
Social y Deporte entre las consejerí-
as de las distintas Comunidades
Autónomas y la ministra, Mercedes
Cabrera.
FOMENTO

TDT: La directora general de
Telecomunicaciones de la Junta de
Castilla y León, Carolina Blasco,
anunció en Soria que el Gobierno
regional no convocará el concurso
para obtener las licencias para que
las cadenas locales y regionales
puedan emitir en digital hasta "al
menos dentro de un año”.
HACIENDA

Reunión con el CPFF: La
consejera de Hacienda, Pilar del
Olmo, valoró hoy la reunión del
Consejo de Política Fiscal y
Financiera (CPFF) como "muy larga
y poco productiva" y consideró que
ha sido "una pérdida de tiempo"
puesto que, a su juicio, no se ha
aclarado ni precisado nada.

MEDIO-AMBIENTE
Servicios mínimos: La

Consejería de Medio Ambiente ha
constatado el cumplimiento total
de los servicios mínimos en emer-
gencias por incendios forestales
con motivo de la huelga convocada
por las Federaciones Regionales
Agroalimentarias de CCOO y de
UGT para el sector de las
Actividades Forestales de Castilla y
León, para los días 29, 30 y 31 de
julio de 2008.

Piquetes: La Consejería de
Medio Ambiente atribuyó a un
grupo de piquetes en Soria el pin-
chazo de varias ruedas de vehículos
y coacciones a sus compañeros
para evitar acudir al trabajo. Dos
retenes se reunieron en su punto
habitual de encuentro y fueron
"interceptados" por piquetes de
huelguistas que les impidieron la
salida.

SANIDAD
Consejos: La Consejería de

Sanidad ha repartido 200.000 folle-
tos y 2.000 carteles informativos
con consejos y cuidados para la
Salud de la población ante situacio-
nes de ola de calor.

VISITA REAL A LA COMUNIDAD

Los Príncipes, con la lengua de Cervantes
El Príncipe Felipe y la Princesa Leticia acompañaron a los diferentes directores de los Institu-
tos Cervantes en la reunión que mantuvieron en la capital Soriana. En el encuentro, la direc-
tora del Instituto Cervantes, Carmen Caffarel, agradeció a los Príncipes su defensa del espa-
ñol y su “ingente labor diplomática” en la difusión del idioma castellano.

APERTURA DEL PRIMER TRAMO DE LA AUTOVÍA VALLADOLID SEGOVIA

Valladolid y
Segovia, más cerca

El presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera, inau-
guró  el primer tramo de la autovía
Valladolid-Segovia, una infraestruc-
tura que entrará en funcionamiento
en su totalidad en octubre, por lo
que pidió al Gobierno central que
impulse la obra de la "prolongación
natural" de esta autovía, es decir, la
Valladolid-León.

Herrera destacó durante el acto
de apertura de los primeros 43 kiló-
metros de esta infraestructura la
importancia de su puesta en marcha
para garantizar la "movilidad, segu-
ridad, desarrollo y vertebración".

La Junta será
homenajeada por
la Federación
Española de Tenis

Gente 
El presidente de la Real Federación
Española de Tenis (RFET), Pedro
Muñoz,anunció que la Institución
pretende rendir un homenaje a la
Junta de Castilla y León por su
labor de promoción del tenis
durante los actos del primer Cente-
nario de este organismo, que
comenzarán el próximo 14 de sep-
tiembre. Muñoz participó junto
con la consejera de Cultura de la
Junta de Castilla y León,María José
Salgueiro;y el presidente del Comi-
té Olímpico Español (COE),Alejan-
dro Blanco,en la presentación del
XXIII Open de Tenis de El Espinar
(Segovia) que se celebrará entre el
2 y el 10 de agosto.

Presentación del Open de Tenis.

La Rioja y Castilla y
León buscan el bien
común para sus
ciudadanos
Gente 
Los consejeros de Presidencia de
La Rioja y de Castilla y León,Emi-
lio del Río y José Antonio de San-
tiago-Juárez,presidieron en el Rio-
jaforum la sesión constituyente
del Comité de Enlace y Coordina-
ción, un órgano, integrado por
responsables de ambos ejecuti-
vos autonómicos, cuya principal
función es coordinar la colabora-
ción  plasmada en el Protocolo
General de Colaboración suscrito
en Valladolid el pasado 19 de
junio por los presidentes de
ambas comunidades.

José Antonio de Santiago-Juárez
afirmó que “esta colaboración
contribuirá a engrandecer Espa-
ña”y advirtió que “no es momen-
to de reclamar más competen-
cias, sino de ejecutar bien las que
ya tenemos”.

Del Río explicó que esta inicia-
tiva sirve para “avanzar en las líne-
as de actuación abiertas en mate-
rias que competen a todas las
consejerías con el objetivo de
buscar beneficios para los ciuda-
danos de ambas comunidades
autónomas.
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SsangYong se desmarca una vez más con el nuevo Kyron, que presenta
una mejorada imagen y ofrece además modelos con un motor diésel 2.7 de 165 CV.
Ahora incorpora mejoras en su gama y equipamiento con dos nuevas versiones. El
diseño del nuevo SsangYong Kyron cuenta con un renovado frontal exterior en el
que se perciben nuevas ópticas y nuevas tomas de aire. La parte trasera cuenta tam-
bién con cambios estéticos relevantes tanto en los pilotos como en las nuevas mol-
duras de la puerta trasera. El interior tiene un acabado en color negro ofreciéndose
ahora el cuero beige en la práctica totalidad de los colores. Todo el cuadro de man-
dos se ilumina con un tono naranja más acorde con las tendencias europeas. Ade-
más, se han realizado algunos retoques de diseño en las formas del interior.

La novedad principal del nuevo SsangYong Kyron se encuentra en
la incorporación de una mecánica más potente. Para cumplir con
las necesidades del mercado, se suma la versión 270 XDi de 5
cilindros, 2.7 litros, diésel con inyección directa common-rail. Este
motor conocido de la marca por montarse en el Rexton y el Rodius
tiene una potencia máxima de 165 CV a 4.000 rpm.

El Peugeot 207 SW es una versión  con ciertas características de familiar, lo que
le convierte en un vehículo práctico para la ciudad y el día a día. Tiene una longitud
total de + 119 mm respecto a la berlina, en beneficio del espacio suplementario.
Su interior tiene una serie de alojamientos portaobjetos que suman una capacidad de
428 l, superior en 118 l con respecto a su hermano pequeño.

Los asientos traseros pueden abatirse para formar una superficie completamente pla-
na con el piso del maletero. La habitabilidad trasera es superior (en altura y en longi-
tud) que en el 206 SW. El equipamiento cuenta con control de estabilidad (ESP), seis
airbags, encendido de faros automático, tapizado de cuero, climatizador bi-zona,
sensor de lluvia, llantas de aleación, conexión Bluetooth y techo panorámico vidria-
do. Como dato adicional la luneta puede abrirse en forma independiente del portón tra-
sero. En cuanto a la motorización que equipa al Peugeot 207 SW dispone en la gama die-
sel un 1600 cm3 de 90 CV y un 1600 cm3 de 109 CV todos HDI y en variante gaso-
lina un 1400 cm3 de 73 CV, un 1400 cm3 de 95 CV y un 1600 cm3 de 120 CV.

SSANGYONG KYRON
POR CAMPO Y ASFALTO

Es un Peugeot 207: se inspira en el sólido estilo y
dinámico carácter del modelo berlina aprovechando su
rigor de diseño y sus cualidades automovilísticas
intrínsecas.

PEUGEOT 207 SW
VIAJERO

Del 25 de julio al 4 de septiembre de 2008 - GENTE
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CICLISMO I XXX EDICIÓN DE LA VUELTA A BURGOS

El team ‘Alambique Veloz’, a Ulán Bator
El equipo burgalés compuesto por Fernando Gil y Jairo  Arauzo par-
tirá desde Madrid con un Volkswagen Polo 1.0 ya que los vehículos no
pueden pasar de 1.000 cc.Cada participante aporta 1.500 euros y
todo lo recaudado se destinará a proyectos benéficos en Asia y África.

MONGOL RALLY. 13.000 KILÓMETROS SOLIDARIOS

El martes 5 de agosto dará
comienzo la ronda burgalesa

FÚTBOL I IMPRESIONES DE JOSÉ MARÍA QUINTANO FERNÁNDEZ SOBRE LA POSIBLE DESAPARICIÓN DEL BURGOS CF

“No volveré al Burgos CF; tras lo ocurrido
con mi padre, la familia quedó muy tocada”
“Empezar de cero no es nada bueno para el Burgos, espero que todo salga adelante”

Antonio Alonso
José María Quintano Fernández,
hijo del ex presidente del
Burgos CF, José María Quintano
Vadillo, -ya fallecido-, ha mani-
festado a Gente que,“no volve-
ré al Burgos CF.Lo ocurrido con
mi padre dejó muy tocada a la
familia.Ayudaré, si se me solici-
ta, en todo lo que se precise,
pero mi corazón ya no está en
el Burgos CF”.

Quintano Fernández  ve la si-
tuación del Burgos difícil,pero no
imposible.“Estoy enterado de to-
do lo que sucede en el club por lo
que me cuentan mis amigos de
Burgos, conozco a Miguel Ángel
González y le veo una persona vá-
lida y capaz de sacar el tema ade-
lante. Todo pasa por los dirigen-
tes actuales,ya que tienen que ce-
der y dejar paso a quién quiera
llevar el club a buen puerto”,dijo
Quintano Fernández.

AYUDA DEL AYUNTAMIENTO
El hijo del ex presidente del Bur-
gos CF dejó bien claro que el
Ayuntamiento de Burgos debe-
ría ser el principal hacedor e
implicarse para resolver la situa-
ción tan complicada en que se
encuentra el máximo represen-
tante del fútbol en nuestra ciu-
dad. “Con nosotros el Ayunta-
miento no se implicó en nada,
espero que ahora se implique y
salga todo adelante.Tengo enten-
dido que cuando sucedió el caso
de mi padre,el alcalde de Burgos,
Juan Carlos Aparicio,dijo que si él
hubiera sido alcalde nos hubiera
ayudado”. Quintano Fernández
cree que aunque el Burgos CF no

es una sociedad anónima, es el
equipo más representativo de la
ciudad y, por lo tanto, el Ayunta-
miento se ve en la obligación de
ayudar a la entidad.“En Vitoria,
donde estoy,es una sociedad anó-
nima deportiva y el Ayuntamien-
to nos va a dar un millón y medio
de euros y la Diputación 150.000
euros y se trata de una sociedad
anónima, En Vitoria lo veo todo
muy distinto.Quiero que el Bur-
gos CF siga adelante por el cariño
de mi familia al Burgos CF. Veo
viable el solventar el tema del
club  y en cuanto al mercado de
jugadores,hay más que suficien-
tes.Empezar de cero no es nada
bueno”,concluyó Quintano.José María Quintano Fernández (d), junto a su hermano Miguel Ángel.

A.Alonso
Una vez finalizado el Tour de
Francia la caravana multicolor se
trasladará para disputar la ronda
burgalesa. Este año será una de
las más prestigiosas de las 29 edi-
ciones celebradas ya que partici-
parán 10 equipos pro-tour, que
vendrán bien rodados de la ron-
da gala, para hacer las delicias de
los aficionados al deporte de la

bicicleta.También participarán 9
equipos profesionales y 2 escua-
dras continentales. La 1ª etapa se
disputará entre Medina de Pomar
y Villarcayo; la 2ª tendrá salida en
Belorado y meta en Miranda de
Ebro; la 3ª será entre Melgar de
Fernamental y Burgos; la 4ª entre
Burgos y Aranda de Duero y la 5ª
y última, entre Areniscas de los
Pinares y las Lagunas de Neila.

A. Alonso 
El secretario de la Ponferradina
B ha manifestado a Gente que
no le gustaría que sucediera lo
que se prevé.“Estamos tranqui-
los,de momento estamos prepa-
rando el equipo para competir
en Preferente; si el Burgos CF
desciende nosotros ocuparía-
mos la plaza y el equipo que
tenemos es competitivo.Tal vez
con un portero como refuerzo y
algún sub-23 del primer equipo
nos sería más que suficiente
para jugar en Tercera División”.

El secretario del conjunto ber-
ciano se prepara para vivir acon-
tecimientos, pero sin la impa-
ciencia lógica del momento ya
que, según dijo “esto no es bue-
no para el fútbol y creo que
todavía queda tiempo para solu-
cionar los problemas del Bur-
gos”.Al directivo de la Ponferra-
dina B no le falta razón, lo que
urge es que la familia Novoa se
decida a llevar o dejar las riendas
del club para planificar la planti-
lla y una temporada que se pre-
senta complicada.

FÚTBOL

La Ponferradina B
lísta para sustituir al
Burgos CF en Tercera

■ La plaza de toros de Burgos
será escenario de una de las
pruebas más atractivas del calen-
dario motociclista internacional.
Saltos y acrobacias de los pilotos
más afamados del panorama de
la moto harán las delicias de los
aficionados al Freestyle.El norte-
americano Beau Bamburg, el
francés Remi Bizouard y los espa-
ñoles José Miralles,actual campe-
ón de España, Sidney de Andrés,
Carlos Córdoba y Dylan Trull,
darán un espectáculo en el even-
to más importante celebrado en
Burgos.El precio de las entradas
(venta anticipada) es de 22 euros
adulto y 12 niños.En taquilla,25
euros adulto y 15 niños.

El sábado 26, a las
22.00 h., Freestyle en
la plaza de toros

MOTOCROSS FREESTYLE INTERNACIONAL

■ El miércoles 23 fue el día decisivo para encauzar al club blanqui-
negro y comenzar la temporada en Tercera División.Después de 5 reu-
niones de Novoa Heras con el alcalde de Burgos,Juan Carlos Aparicio
y con Miguel Ángel González, todo continúa igual.El vicepresiden-
te del club trajo bajo el brazo una nueva oferta a la que el ex tesore-
ro no vio viabilidad.Por otro lado, Aparicio y el concejal de Depor-
tes Bienvenido Nieto expresaron su preocupación por la situación del
Burgos CF.En definitiva,una mala gestión de la familia Novoa va a
llevar al Burgos CF a una nueva desaparición en su larga historia.

El Burgos CF, al borde de la desaparición
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■ La judoka burgalesa Esther San Miguel se encuentra totalmente
recuperada de las lesiones que durante tres años la han traído en
jaque.En la actualidad está muy ilusionada y en plenas condiciones
físicas para la consecución del máximo galardón en una Olimpiada.
“Mi objetivo está en la medalla de oro,si vas a por el bronce te que-
das en un quinto puesto”,dijo la judoka burgalesa.A sus 33 años de
edad,pondría un brillante colofón en su carrera deportiva después
de haber conseguido todo en el judo nacional e internacional.

JUDO I OLIMPIADA DE PEKÍN 2008

■ EN BREVE

La burgalesa Esther San Miguel buscará el
máximo galardón en la Olimpiada de Pekín

■ El atleta burgalés José Ramón Torres Peanilla se encuentra parti-
cipando en el Campeonato de Europa de Veteranos. El miércoles
día 30, a las 17.35 h.,participará en 5.000 metros (mayores de 40
años). El atleta de Ciclote Aranda se encuentra muy ilusionado y
espera dar otra alegría al atletismo burgalés.

ATLETISMO I CAMPEONATO DE EUROPA DE VETERANOS EN ESLOVENIA

José Ramón Torres correrá el miércoles 30,
a las 17.35 h., en la prueba de 5.000 metros
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DEPORTES
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AYUNTAMIENTO ARANDA DE DUERO - AYUNTAMIENTO BELORADO - AYUNTAMIENTO
BURGOS - AYUNTAMIENTO MIRANDA DE EBRO - AYUNTAMIENTO MEDINA DE POMAR
- AYUNTAMIENTO MELGAR DE FERNAMENTAL - AYUNTAMIENTO NEILA - AYUNTAMIENTO
VILLARCAYO - BODEGAS CASTILLO DE GUMIEL - CESPA - COCA COLA - CONREY - COPE
- DIARIO DE BURGOS - DIPER UNIFORMES - FLORISTERÍA CASTILLA - GÓMEZ SAEZ -
MODEL SPORT - OFICENTER - PASQUIER - PISCINAS PÉRGOLA - QUESOS DE SASAMÓN
- SHIMANO - UREMOVIL  - URETA MOTOR - VIAJES SOLINIEVE.

LA DIPUTACIÓN DE BURGOS
AGRADECE A TODOS SU COLABORACIÓN

5 al 9 Agosto

 Belorado - Miranda de Ebro

Burgos - Aranda de Duero
viernes 8

sábado 9

Melgar de Fernamental - Burgos
jueves 7

 Medina de Pomar - Villarcayo
martes 5

ARENISCAS DE LOS PINARES
Areniscas - Lagunas de Neila

miércoles 6

Instituto para el
DEPORTE y JUVENTUD

DIPUTACIÓN
DE BURGOS

■ El Autocid Ford está teniendo
una muy buena acogida por par-
te de los socios del club en la
renovación de abonos para la
temporada 2008/09.Estas reno-
vaciones se están realizando a
través del correo electrónico del
club,cbatapuerca@hotmail.com.
Las fechas de oficina serán: del
18 al 25 de agosto para renova-
ciones, del 26 al 28 para cambio
de asiento y a partir del 29 para
nuevos socios.

BALONCESTO MASCULINO

Buena acogida en la
renovación de
abonos del Autocid

■ Cuando todo iba sobre ruedas
y una vez ganada la batalla a las
inclemencias metereológicas,
Félix Castrillo sufrió un esguin-
ce de tobillo y otro de rodilla
que hace peligrar la ascensión al
Gasherbrum II (8.035 metros).
En la actualidad se encuentra en
el campo base I intentando recu-
perarse de las lesines, tarea difí-
cil de pronosticar.

MONTAÑISMO

‘Filipo’, a punto de
abandonar debido 
a dos esguinces

■ GALERIA

Vicente Capitán Peña. Periodísta y  Atleta

STE próximo fin de semana se celebran los Campeonatos de Es-
paña de atletismo en Tenerife y en ellos se decidirán los últimos

integrantes de la expedición olímpica española para Beijing 2008.
En torno a 30 atletas engrosarán el listado de deportistas españoles
en China.Los 1.500 metros masculinos centrarán un año más la aten-
ción de los espectadores (La 2 y Teledeporte) porque en esta dis-
tancia hay buenos deportistas y algún superclase se quedará fuera de
las tres plazas permitidas para cada país.

Juan Carlos Higuero es la referencia en la distancia en los últi-
mos años y en 2008 está en cabeza del ranking nacional con 3:32.57,
ha derrotado a todos sus rivales y además le avala el bronce de los Mun-
diales Indoor del pasado marzo.Pero dos hombres le andan a la zaga:
Arturo Casado y Reyes Estévez.El primero sigue madurando cada
año,acaba de mejorar su marca personal hasta dejarla en 3:33.14 y ade-
más ha acreditado unos magníficos 1:45.69 en 800 metros,lo que de-
muestra que está rapidísimo,para hacer frente a la mejor arma de Hi-
guero,la velocidad final.Reyes Estévez vive una segunda juventud tras
haber sido uno de los mejores españoles de la historia a finales de los
90.El pasado fin de semana apretó de lo lindo a Higuero en Barce-
lona y acabó en 3:34.98.Adolece de la explosividad de sus rivales en
los últimos 50 metros,pero cuidado en un ataque largo.Otros hombres
que persiguen la gloria son el burgalés Diego Ruiz,un atleta con po-
tencial de finalista de Europeos,Mundiales y JJ.OO,pero que en Espa-
ña se tiene con conformar con internacionalidades de segunda fila.
Ha corrido hace poco en 3:35.40 y posee un últimos cambio trepi-
dante.José Antonio Redolat,el recuperado Sergio Gallardo,Álva-
ro Rodríguez Melero,o Francisco España serían los siguientes de
la lista y alguno de ellos podría estar en las medallas,aunque ante la com-
petencia,es probable que alguno pruebe suerte en los 5.000.

E

“El mejor 1.500 del Mundo
calienta en Tenerife”



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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RESTAURANTE
Del 25 de julio al 4 de septiembre de 2008

● 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))

Situado estratégicamente en Cas-
tañares,a la entrada de Burgos,en
Pleno Camino de Santiago,el Ho-
tel Asador Versus es un coque-
to establecimiento de 14 cómodas
habitaciones con ADSL gratuito,ba-
ños completos con secador de pe-
lo,algunas con duchas de hidroma-
saje, caja de seguridad,servicio de
habitaciones y lavandería.

Dotado de todo lo necesario
se ha cuidado especialmente la de-
coracion,que destaca por su mini-
malismo y su personalidad zen.

Un estupendo restaurante asa-
dor completa las instalaciones de
este moderno y original hotel,una
referencia gastronómica a tener en
cuenta donde se ha sabido adaptar
la cocina clásica de la tierra con in-
novadores toques de autor,una co-
cina con cambios diarios a tenor
de la cesta de la compra,con espe-

cial atención a los productos de
temporada como las setas coci-
nadas de mil maneras,la caza,can-
grejos y mariscos.

La especialidad de este sugeren-
te restaurante asador es sin duda el
mejor lechazo de la provincia asa-
do en horno de leña,un plato siem-

pre delicioso.Mención especial a
todas las carnes cocinadas a las bra-
sas y los pescados del Cantábrico
en todas sus versiones.

Un elegante comedor donde
celebrar sus reuniones tanto fa-
miliares como de empresa que no
le dejará indiferente.

Hotel*** Asador Versus (Castañares)

Dirección:  Ctra. Logroño, s/n. Castañares. Capacidad:  14 habitaciones y restaurante

para 90 personas. Especialidad: lechazo asado (leña). Teléfono:  947 47 49 77.HOTEL ASADOR VERSUS



Premio AXA Catedral de
Burgos
Fecha: Hasta 31 de agosto. Lugar:Centro Cul-
tural Casa del Cordón. Exposición con las me-
jores 40 obras del XIII premio AXA de pin-
tura Catedral de Burgos. Parte de los ingre-
sos procedentes de la venta de los cuadros
se destinarán a la rehabilitación de la Cate-
dral. La Fundación AXA ofrece con este pre-
mio a todos los aficionados a la pintura la po-
sibilidad de participar de forma desinteresa-
da y lúdica en la rehabilitación de la Catedral.

Amycos, en el Foro
Solidario de Caja Burgos
Fecha: Julio. Lugar:Foro Solidario de Caja de Bur-
gos y Ayto. de Atapuerca. Amycos muestra
dos exposiciones respectivamente en el Foro So-
lidario de Caja de Burgos y en el salón de ac-
tos del Ayuntamiento de Atapuerca durante el
mes de julio tituladas ‘Investigando las causas
de la pobreza’ y ‘La ruta del Comercio justo’.

Mariano Vázquez
Domingo en Villadiego
Fecha: Hasta el 12 de agosto. Lugar: Villadie-

go. La Asociación Cultural Las Calzas de Vi-
lladiego organiza la exposición de acuarelas del
pintor-ilustrador Mariano Vázquez Domingo.

Artistas de la Casa de
Velázquez
Fecha: Julio y agosto. Lugar: Sala de Expo-
siciones del Teatro Principal. Francia y Es-
paña: cien años de encuentro en Burgos
con Toulouse, organizado por el Ayuntamien-
to de Burgos y los Cursos de Verano Mérimée
De Sebastián. Muestra sobre los artistas de la
Casa de Velázquez en el siglo XXI. 

Molo en el Centro de Arte
Caja de Burgos
Fecha: Hasta el 21 de septiembre. Lugar:Cen-
tro de Arte Moderno Caja de Burgos (CAB). El
espacio permanente del nivel -2 del CAB se
transforma durante tres meses en un lugar

efímero y ligero de la mano de los arquitec-
tos Stephanie Forsythe y Todd MacAllen, del
estudio de diseño y arquitectura  Molo. Los
artistas presentan una exposición con la que
pretenden trasladar al visitante a una at-
mósfera íntima y flexible.

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 ‘ma-
pa de las tierras de Burgos’ con tierra pro-
cedente de cada uno de los pueblos de la pro-
vincia de Burgos. El autor insta a quien quie-
ra participar en la realización de este mapa
a que traiga una muestra de tierra seca (uno
o dos puñados) de su pueblo o de los pue-
blos de alrededor. Al final de la exposición,
la tierra sobrante servirá para plantar una en-
cina, 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. Joa-
quín Sorolla es uno de los representantes más
significados del impresionismo español y tiene
una obra personal, marcada por la luz y el mo-
vimiento de las figuras. La exposición de la Ca-
sa del Cordón se complementa con activida-
des paralelas como visitas guiadas, talleres di-
dácticos 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 Nú-
ñez presentan su particular visión de bien y
del mal, del paraíso y del infierno en un esce-
nario 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 confron-
tación entre el camino y túnel sin salida. 

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 determina-
das 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: Monaste-
rio de San Juan. Con motivo de la celebración
de las bodas de diamante de la Peña Tauri-
na, la asociación ha querido realizar una ex-
posición sobre las etiquetas en las botellas de
vino con motivos taurinos. La muestra preten-
de fomentar el conocimiento del mundo del vi-
no, colaborar en el conocimiento del valor
informativo, artístico y cultural que aportan las
etiquetas de vino, asesorar sobre el colec-
cionismo de las etiquetas y dar un carácter de
representación a los coleccionistas y bodegas.

iculares de gran prestgio.

Tablero de música con
Zulú 9.30
Fecha:, Jueves, 31 de julio. Luuggaarr: Htal.del Rey,

en el patio del Tablero de Ajedrez. HHoorraarriioo::
20.30 h. Sonidos urbanos de aquí y allá. Esen-
cia mestiza, sin trampa ni cartón. Muchas
ideas y una banda detrás que responde. Sus
componentes son hijos del espíritu mestizo, de
la samba brasileña, del buen golpe latino, del
sonido del alma negra, de la fiesta contagio-
sa y del buen rollo. La química y la música
de Zulú 9.30 fluye, conectando con su energía
inagotable y su estilo propio e intrasferible.

Grupo Vocal Ilhaia
Fecha:, Viernes, 25 de julio. Luuggaarr: Iglesia
de Santa Águeda. HHoorraarriioo::  20.30 horas. Na-
cido en Burgos en 1998, este conjunto ha re-
alizado múltiples actuaciones en España y
Francia. Comenzó como grupo de cámara y
ha evolucionado hasta atreverse a experimen-
tar en la imitación de instrumentos y lograr
versionar temas conocidos por todos, úni-
camente con sus voces. Actualmente, el gru-
po tiene nuevo espectáculo ‘A capella con
Ñ’, aunque no dejan otras obras de música co-
ral, religiosa y profana.

Semana de Guitarra 
Regino Sainz de la Maza
Fechas: Del 4 al 8 de agosto. Luuggaarr: Teatro Prin-
cipal. HHoorraarriioo::  20.30 horas. Participantes: Fer-
nando Espí, Gabriel Guillén, Raúl Olmos, Cem
Duruöz y la Orquesta Sinfónica de Burgos.

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 mirada

singular sobre Hontoria del Pinar o sus bar-
rrios -Aldea y Navas del Pinar-, sus parajes,
sus bienes etnográficos y arquitectónicos y el
encuentro con sus gentes. Información sobre
las bases de esta convocatoria en los telé-
fonos 947 386141 y en el 608 268 433.

Luz negra
Fecha:, Viernes, 25 de julio. Luuggaarr: Plaza de Vir-
gen del Manzano. HHoorraarriioo::  22.00 h. El rock sin-
fónico de Tirri Tarra con el Orfeón Burgalés y
la Orquesta Sotto Voce vuelven a unirse para
interpretar la versión completa de ‘Luz negra’,
una pieza musical de Sergio Zurutuza.

Semana Internacional de
Guitarra Regino Sainz 
de la Maza
Fecha:, Del 4 al 8 de agosto. XI edición de
la Semana Internacional de Guitarra Regino
Sainz de la Maza. La estructura y progra-
mación del festival es la siguiente: por las ma-
ñanas y tardes se impartirán clases de in-
terpretación. Después de la interpretación ten-
drá lugar el seminario ‘Técnica e
interpretación’ y por la noche se desarrollarán
conciertos de guitarra en el Teatro Principal.
Para más información sobre la Semana y
los seminarios llamar a los teléfonos 942
35 58 42 y 606 02 32 21.

Certamen Internacional
de Coreografía

Fechas:, Del 28 de julio al 1 de agosto. Sép-
tima edición del Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York, organizado

cultura

convocatorias

música

exposiciones

ADVERTENCIA

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

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de 81
casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas), rellenando
las celdas vacías con números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila,
columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

AGENDA
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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 % 35 35 20 15 20 20

TEMPERATURA MÁXIMA 29 29 29 29 29 31

TEMPERATURA MÍNIMA 12 12 11 13 13 14

VIENTO SUROESTE ------- ------- ------- Este  Sur

FFUUEENNTTEE::  IInnssttiittuuttoo  NNaacciioonnaall  ddee  MMeetteeoorroollooggííaa



por el Ballet Contemporáneo de Burgos y el
Instituto Municipal de Cultura.
Martes 29: 18.30 horas, semifinal de hip-hop
en la Plaza santo Domingo. A las 20.30 ho-
ras presentación de Videodanza en la Casa del
Cordón. A las 21.30 horas, primera semifinal
de danza moderna en el Teatro Principal.
Miércoles 30: 19.00 horas, segunda semifi-
nal de hip-hop en la Plaza San Domingo.
“1.30 horas, segunda semifinal en las moda-
lidades de danza moderna, danza contempo-
ránea y dúos+solos en el Teatro Principal.
Jueves 31: 19.00 horas, tercera semifinal
de hip-hop en la Plaza Santo Domingo. 21.30
horas, tercera semifinal en las modaalida-
des de danza moderna, danza contemporá-
nea y dúos+solos en el Teatro Principal. 
Viernes 1: 21.30 horas, gala de clausura en
el Teatro Principal.

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 las 19.00
‘Nuevos aires en la plástica burgalesa’. Los sá-
bados por la mañana, el museo en familia.

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

Pedalea por Burgos    
Fechas: Todos los viernes de cada mes. Lu-
gar: Plaza España. Hora: 20.00 horas.  To-
dos los primeros viernes de cada mes, a par-
tir 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.

Curso de piloto 
privado de avioneta 
Lugar: Aeroclub de Burgos. Aeropuerto de Vi-
llafría. El Aeroclub de Burgos organiza el cur-
so de piloto privado, homologado por la nor-
mativa europea JAR-FCL. Las prácticas con-
sisten 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 Lu-
gar: Facultad de Teología. Bienio de licencia-
tura en Teología Dogmática y Teología Es-
piritual. El curso está abierto a todos aque-
llos que sin aspirar a grados académicos
poseen un adecuado nivel cultural y dese-
an profundizar su formación en estos temas.
El objetivo es capacitar para futuras tareas
de profesores, investigadores, escritores y di-

rectores espirituales, de acuerdo con las exi-
gencias del mundo actual.

Feria de cerámica
Alfabur
Fechas: Hasta el 28 julio. Lugar: Paseo del
Espolón. Alfabur 2008 estará presente en el Es-
polón la 28 feria de la Cerámica con exposi-
tores de: Ávila, Badajoz, Barcelona, Burgos,
Castellón, Córdoba, León, Madrid, Palencia, Por-
tugal, Salamanca, Segovia, Valladolid y Za-
mora. El horario es de 11.00 a 22.00 h.

Voluntariado
ambiental
Fechas: Verano, distintas fechas. Lugar:
Espacios naturales de Castilla y León. El
voluntariado ambiental ofrece diez parajes
para trabajar con distintas ONGs en el lugar
y fechas que cada voluntario decida. Todos
los programas incluyen alojamiento en
régimen de pensión completa. Para más
información entrar en la página web de la
Junta de Castilla y León www.jcyl.es o en
el teléfono. 983 419 101.

actividades
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DVD

Libro

EL TERRITORIO DE LA BESTIA (DVD). Dir. Greg McLaren

Int. Michael Vartan, Radha Mitchell . Terror. 
VAYA PAR DE PRODUCTORES X (DVD). Dir. Stephen Surjik

Int. Carmen Electra, Tom Riley, Tom Burke Comedia

CASI 300
Director. Jason Friedberg,
Aaron Seltzer.  Int. Sean
Maguire, Carmen Electra.
Comedia.

COMO LA VIDA MISMA
Dir. Peter Hedges. Int. Steve
Carell, Juliette Binoche,
DAne Cook, Dianne Wiest,
Emily Bl. Comedia.

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

La serie de televisión ‘Expediente
X’ es una obra indispensable para
cualquier aficionado al género fantás-
tico.A lo largo de nueve tempora-
das se convirtió en una auténtica
enciclopedia del horror,haciendo su
propia revisión de todo argumento
relacionado con lo inexplicable,con
resultados casi siempre magistrales.

Tras un primer largometraje ci-
nematográfico centrado en la mitolo-
gía extraterrestre que constituía la tra-
ma de continuidad de la serie,esta se-
gunda película se presenta como un
thriller autoconclusivo,que pueda ser
comprendido también por quienes
no conozcan a Mulder y Scully.

‘X-Files.Creer es la clave’respeta

las características formales de la se-
rie: acción contenida,más centrada
en la investigación que en la especta-
cularidad y similar estructura que un
capítulo cualquiera.Los personajes
tampoco han cambiado con los años:
Mulder sigue en plena forma y Scully

está más envarada que nunca.
Sin embargo,el tono es distinto.Se

acentúa el aspecto de thriller en la lí-
nea de ‘El silencio de los corderos’y
se disminuye enormemente el lado
paranormal,optando por una línea
más cercana a la fantasía científica
que a los monstruos o a los espíri-
tus y tomando ideas de algunas cin-
tas de género de los 60.

‘Expediente X’se caracterizó por
su notable capacidad de experimen-
tar dentro de su propio formato,ha-
ciendo desde capítulos en blanco y
negro hasta algunos con tono cómi-
co.Por ello este nuevo rumbo es jus-
tificable, pero puede defraudar a
quien espere algo puramente fan-
tástico,en la línea de los grandes ca-
pítulos sobrenaturales de la serie.

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

X-Files. Creer es la clave

Va
n Avda. del Arlanzón, 36

Go
le

m

w
w

w
.g

o
le

m
.e

s

902221636
VENTAENTRADAS

947277971
Información

902246000
RESERVAS

Ci
ne

Bo
x Centro 

Comercial El Mirador
Ctra. de Santander

CineBox El Mirador

w
w

w
.c

in
e

b
o

x
.e

s

947226264
Información

Arlanzón

*V y S
** S y D

(D) Domingo matinal

Ar
la

nz
ón

Ci
ne

bo
x

*S y D
**V y S
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Kung Fu Panda
Escondido en Burjas
Tropa de Élite
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El Super Agente 86
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Las crónicas de Narnia
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EL TERCER JESÚS. Deepak Chopra. Ensayo.
LA FELICIDAD NO ES UN SECRETO.  Karen Kelly. Ensayo.
EN SILENCIO. Frank Schätzing
EL ANILLO DE RAFAEL. Diane Haeger. Novela histórica.
LLENOS DE VIDA. John Fante. Novela.
LA PRUEBA ABISINIA.  Jenny White. Novela histórica.

LA ORDEN
Tim Willcks. Novela.

EL CONSUELO
Anna Gavalda. Novela.



102.000 EUROS Un chollo!!!. Ven-
do precioso apartamento céntrico,
una habitación, salón, cocina, baño y
trastero. Totalmente reformado y
amueblado a capricho. Entero equi-
pado. Llamar al teléfono 692343423
mediodía y noche
130.000 EUROSUrge vender piso en
zona Villimar. 3 habitaciones, refor-
mado, excelente altura, exterior, co-
cina equipada, ascensor y portal nue-
vos. Tel. 619437555
139.000 EUROSApartamento en Bu-
niel, orientación sur, 2 dormitorios,
jardín y terraza de 59 m2. Garaje. Ur-
banización con piscina. Entrega 2009.
Tel. 620253075
140.000 EUROS Riocerezo, se ven-
de casa para entrar a vivir. 3 habita-
ciones, salón, cocina amueblada, 2
baños, garaje, trastero y jardín. Cale-
facción y chimenea calefactora. Re-
galaría coche. Tel. 676262382
160.000 EUROS Vendo piso en C/
Sedano, próximo Hospital General
Yagüe, 2 habitaciones, totalmente re-
formado y amueblado. Trastero. Tel.
618947040
175.000 EUROS A 8 km. de Burgos
vendo adosado, entrega inmediata,
4 habitaciones, una en planta baja,
jardín, urbanización con piscina y pad-
del. Tel. 947487814 ó 665362953
175.000 EUROSUrge vender chalet
en Cojóbar. 4 habitaciones, 4 arma-
rios empotrados, salón, cocina amue-
blada con electrodomésticos, 2 ba-
ños, ático, garaje, riego automático.
Contraventanas y alarma. Llamar al
teléfono 600466224
180.000 EUROS se vende coqueto
unifamilar en Villatoro. Salón, cocina
y aseo en planta baja, 2 habitaciones
y baño en 1ª planta y habitación prin-
cipal con baño en el ático. Tel.
656667503
186.000 EUROS negociables. Ven-
do en Burgos piso reformado de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño en
C/ San Francisco 155 - 5ºB. Ascensor,
exterior, soleado. Amueblado. Tel.
657519753 ó 947231391
198.000 EUROSFranovinez, a 15. Km
autovía de Valladolid, vendo chalet
aislado, 480 m2 de parcela, 2 alturas,
garaje 80 m2, 3 dormitorios, salón,
cocina, baño y porche. Reciente cons-
trucción. Tel. 635440110
9.000.000 PTAS por debajo del pre-
cio de tasación, precio de venta
21.000.000 ptas. Fernán González 46.
Totalmente reformado: Tarima, ven-
tanas, 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 abuhardi-
llada. Porche y terreno. Bonitas vis-
tas. A 20 min. por autovía de León.
Facilidad de pago. Llamar al teléfono
619400346
A 10 MINde Burgos (autovía). Pare-
ado 380 m2 parcela, cocina, arma-
rios, chimenea, riego, vestidor, office,
hidromasaje, opción ático, etc. Nue-
vo. Particular. 180.000 euros. Tel.
669470581
A 10 MIN del Centro en Barrio San
Pedro de la Fuente, vendo apartamen-
to nuevo, con cocina equipada com-
pleta y trastero. Tel. 947450281 ó
654041069

A 12 KM de Burgos, por traslado se
vende chalet con 620 m2 de parcela,
porche, merendero, local, garaje dos
coches. Casa de piedra. Calefacción.
Rebajado de 50.000.000 ptas. a
42.000.000 ptas. Tel. 947225952 ó
670493186
A 14 KM de Burgos, se vende ca-
sa con huerta, cochera y terreno. Ide-
al para cualquier negocio. 652876534
A 17 KMde Burgos, Ubierna. Vendo
precioso chalet individual, 3 habita-
ciones, salón, baño, aseo, 124 m2 úti-
les en 1ª planta y 135 m2 planta ba-
ja. Calefacción gasoil. Tel. 646880645
A 20 KM de Villadiego vendo casa
con bar. Para entrar a vivir con to-
das las comodidades. Tel. 947363790
A 30 KM de Burgos, 6 de Covarru-
bias y 18 km. de Silos (en Mecerryes),
vendo edificio de 2 plantas de 300 m2
cada planta + 100 m2 patio. Apropia-
do para Casa Rural. Tel. 608480732
ó 947264367
A 30 KM de Burgos, Ctra. Vallado-
lid en Iglesias, se vende casa nue-
va a estrenar, 2 alturas. Precio 110.000
euros. Tel. 609202366 ó 947216843
A 45 KM Burgos, adosado 180 m2,
salón, cocina, despensa, 3 habitacio-
nes, 2 baños, 1 aseo, ático + garaje y
jardín. Para entrar a vivir. Pueblo con
todos los servicios. Tel. 616319690
A 5 KM. de Burgos, vendo unifami-
lar 200 m2, salón 30 m2, 3 habitacio-
nes, 3 baños, ático acondicionado,
2 terrazas cubiertas, jardín individual
y colectivo, garaje 2 coches. 200.000
euros. Tel. 636453573
A 5 MIN de Burgos, adosado con
4, salón chimenea, 3 baños, garaje 2
coches, jardín 100 m2 con riego y por-
che acristalado. Totalmente amue-
blado. Tel. 637870410
A 5 MIN de Lerma (Burgos), casa
grande 2 plantas, fachadas piedra,
jardín, salón, salita, 5 habitaciones,
cocina y chimenea. Totalmente amue-
blada. Oportunidad. Tel. 947223830
ó 600059709
ADOSADOamplio C/ Ebro zona Cru-
cero. 240 m2 construidos. 3 baño
completos, ático terminación made-
ra, garaje doble, jardín y patio acon-
dicionado. Muy individual. Solo par-
ticulares. 639954290 ó 947268492
ADOSADO Barrio Ventilla. 220 m2.
Seminuevo. 4 habitaciones y 4 baños.
Terraza y jardín. Tel. 639347443
ADOSADOen Burgos capital. 5 años
de construcción. 5 dormitorios, 4 cuar-
tos de baño, 1 con hidromasaje, 4 te-
rrazas. Merendero, garaje 2 coches
y jardín. Cocina con electrodomésti-
cos. Tel. 947222298 ó 692602104
ADOSADO en Cardeñadijo, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, garaje,
ático, jardín 170 m2, merendero casi
acabado 30 m2 y barbacoa. Todo
amueblado. 219.000 euros ó
36.500.000 ptas. negociables. Tel.
616448932 ó 629830331

ADOSADOen Ibeas de Juarros, 210
m2, 3 habitaciones, 2 baños, 1 aseo,
ático acabado, jardín, barbacoa, alar-
ma y garaje. Semiamueblado. Urge
vender. Tel. 678654141
ADOSADO en Villariezo, 3 habita-
ciones, 2 baños, salón con chimenea,
jardín 60 m2. 190.000 euros. Tel.
639390641
ADOSADO en Villatoro. ¡Urge ven-
der! 3 habitaciones, salón-comedor
con chimenea, cocina equipada, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Luminoso y so-
leado. 225.000 euros aceptamos otras
ofertas. Tel. 689180134
ADOSADO lujo, nuevo, V-1. Cua-
tro habitaciones con empotrados, sa-
lón 27 m2, cocina, 5 baños, vestíbu-
lo con empotrados, 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, ático
acabado madera 40 m2, garaje, jar-
dín riego automático 50 m2. 195.000
euros negociables. Nueva expansión.
Tel. 656281280 ó 656281279
ADOSADO Sotopalacios. 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
ADOSADOVillafría, 3 habitaciones,
2 baños, terraza 40 m2, jardín 100 m2,
salón con chimenea y amplio garaje.
218.000 euros. Tel. 626681438
ADOSADOVillímar V-1 en construc-
ción. Garaje 2 plazas y merendero. 1ª
planta: jardín, salón, cocina. 2ª plan-
ta: 3 habitaciones, 2 baños, ático con
terraza. Buena orientación. Soleadí-
simo. Tel. 606300450
ALCAMPO 90 m2, 2 habitaciones,
2 baños, salón 40 m2, estudio/tras-
tero de 16 m2. Todo exterior. Avda.
de Castilla y León. Tel. 610206108
ALFAREROSvendo piso 3 dormito-
rios, cocina con terraza, salón y baño.
Sol mañana y tarde. Tel. 606150430
ALFAREROS vendo precioso piso
para entrar a vivir. Exterior y soleado.
Buenas vistas. Tel. 661231297 llamar
tardes
ALICANTE Arenales del Sol. Apar-
tamento a estrenar de  67 m2, amue-
blado, 3ª planta, habitación, salón, co-
cina, baño, terraza, garaje.
Urbanización privada, piscina con ja-
cuzzi, zonas deportivas. 700 m playa.
190.500 euros. Tel. 610555885
AMPLIOpiso en Virgen del Manza-
no. 111 m2. 4 habitaciones, 2 baños,
2 terrazas, gran salón, trastero y ga-
raje. Altura 11º. Vistas al Parque. So-
lo particulares. Tel. 639375038

APARTAMENTO 2 habitaciones,
cocina americana, baño. Garaje y tras-
tero. Amueblado de lujo. Mejor que
nuevo. Tel. 669661057
APARTAMENTO de 1 dormitorio,
salón-comedor, cocina, baño, vesti-
dor, garaje doble y trastero. Buenas
vistas. Tel. 665532364
APARTAMENTOen Gamonal. 2 ha-
bitaciones, salón dos ambientes y co-
cina americana. Exterior y en perfec-
to estado. Garaje opcional. Llamar al
teléfono 639780328
APARTAMENTO en venta: 2 dor-
mitorios y amueblado. Reformado pa-
ra entrar a vivir. Ascensor a nivel de
portal. Tel. 659487770
APARTAMENTOzona Avda. del Cid
(C/ Rey Don Pedro). Reformado, muy
luminoso, 4º de altura. Baño con ven-
tana. 156.000 euros. Mínimos gas-
tos de comunidad. Tel. 947231589
ó 636970257
APARTAMENTO zona Barriada Ya-
güe. 2 habitaciones, salón, baño, co-
cina, garaje y trastero. A estrenar.
169.000 euros. Tel. 667303436
APARTAMENTO zona centro, coci-
na equipada, un baño, dos dormito-
rios, salón, calefacción calor azul.
155.000 euros. Abstenerse agencias.
Tel. 947255485
APARTAMENTO zona centro, dos
dormitorios, dos baños, salón, coci-
na equipada. 185.000 euros. Abste-
nerse agencias. Llamar al teléfono
666733198
ARANDA DE DUERO 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, garaje y traste-
ro. Todo exterior y soleado. Llamar al
teléfono 608513719
ARCOS DE LA LLANA chalet nue-
vo en casco urbano. 180 m2 de ca-
sa en 2 alturas. 200 m2 parcela. Ma-
teriales diferentes, modernos, máxima
calidad. Tel. 678689212
ARCOS DE LA LLANA se vende
adosado: 2 habitaciones, 1 baño, 1
aseo, garaje 2 coches y terreno. A es-
trenar. 159.000 euros. Llamar al telé-
fono 646482546
ARCOS DE LA LLANA vendo ca-
sa en construcción, parcela de 350
m2, Dos plantas, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, aseo, amplio jar-
dín, garaje para dos coches. 170.000
euros. Entrega finales 2008. 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 ha-
bitaciones 12 m2/cada una, cocina
10,70 m2, merendero y garaje 36 m2,
Bien situada con guardería cercana.
169.000 euros. Tel. 620848259
ARZOBISPO DE CASTRO urge
vender piso 3 dormitorios, salón, 2
baños, cocina amueblada y ascensor
cota cero. Reformado. Tel. 609086085
ó 630086735
ATAPUERCAse vende casa para re-
formar con terreno. Ideal para alber-
gue de peregrinos o casa rural. Tel.
618939785
ÁTICO zona Cellophane, nuevo, pis-
cina y deportes. Materiales calidad.
3 habitaciones, armarios empotrados,
amplio salón, 2 baños, hidromasa-
je, 40 + 25m2 de terraza, trastero, ga-
raje. Tel. 650904080
AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN62,
vendo piso de 2 habitaciones gran-
des, 2 baños completos, 102 m2, muy
luminoso, sin pasillos. Como nuevo.
Tel. 653187172
AVDA. DEL CID 102, vendo piso a
estrenar, 82 m2 útiles, 2º altura, 2 dor-
mitorios, 2 baños completos, cocina,
salón y hall. Con mejoras en construc-
ción. Garaje opcional. Tel. 635845885
AVDA. DEL CIDvendo piso de 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños, te-
rraza y servicios centrales. Posibili-
dad de cambio por apartamento
pequeño, no importa zona. Abstener-
se agencias. 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 PERLADOparticu-
lar vende piso amueblado, soleado,
calefacción individual, 3 habitacio-
nes, baño, salón y cocina. Precio
27.000.000 ptas. Tel. 648518364
AVDA. ELADIO PERLADOparticu-
lar vende piso exterior, muy bonito, 4
habitaciones, salón, cocina, 2 baños,
98 m2 + garaje y trastero. 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 ga-
raje. Tel. 947210351 ó 635675268

AVDA. ELADIO PERLADO vendo
piso de 70 m2, 3 dormitorios, salón
grande, cocina y baño reformados.
Calefacción gas natural. Ascensor co-
ta cero. 27.000.000 ptas. negociables.
Tel. 699491735 ó 947061567
AVDA. REYES CATÓLICOSvendo
piso de 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, amplia terraza, muy soleado,
calefacción central y ascensores co-
ta cero. 196.000 euros. Llamar al te-
léfono 665475414
AVDA. REYES CATÓLICOSvendo
piso de 3 habitaciones, salón, terra-
za, un 8º muy soleado, calefacción
central, ascensores cota cero. Para
actualizar. 188.000 euros.  695597776
BARBADILLO DEL MERCADO
vendo casa con jardín. Para entrar
a vivir. Tel. 947384029
BARRIADA ILLERAvendo casa uni-
familar en C/ Río Tirón 11. Tel.
655895542 ó 609072413
BARRIADA INMACULADA 3 ha-
bitaciones y salón, cocina, baño y te-
rraza. Equipado y reformado. Ideal pa-
ra entrar a vivir. 132.000 euros
negociables. Tel. 675762818
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 PEDROa estrenar, 3
habitaciones, 2 baños, cocina amue-
blada, empotrados. Preciosa distribu-
ción. Exterior y soleado. Garaje y tras-
tero. 243.500 euros negociables. 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. Abste-
nerse 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. Tel. 699557509
BRIVIESCA pueblo, bonito aparta-
mento. 80.000 euros. 2 habitaciones
amuebladas, chimenea, armarios em-
potrados, suelos de parquet y gres,
ventanas dobles interior climalit. Po-
cos comunidad. Tel. 678937583 ó
947235175

BRIVIESCA pueblo. Bonito aparta-
mento totalmente reformado. Muy
buen estado. Todo exterior. Pocos gas-
tos mantenimiento, calefacción y co-
munidad. Cerca Parque Florida. Pre-
cio negociable. Tel. 947235175 ó
678937583
BUEN PRECIOvendo apartamento
de 2 habitaciones, salón, cocina y
amueblado. Lugar Doña Constanza-
Gamonal junto a C/ Vitoria. Tel.
626112266 tardes
BUNIELático de 1 habitaciones, sa-
lón, cocina, terraza 68 m2 y garaje.
Buena orientación, zonas deporti-
vas comunes, entrega Junio 2009.
Abstenerse agencias. Negociable.
Tel. 638422107
C/ ARLANZA13, vendo casa de 100
m2 en dos plantas. Jardín 45 m2 y
garaje 50 m2. Llamar al teléfono
947462711 ó 667903619
C/ ÁVILA se vende piso de 3 dor-
mitorios, cocina, 2 baños, salón y te-
rraza. Todo amueblado. 83 m2. Tras-
tero, cuarto de bicis y garaje. Tel.
947273344
C/ BORDONvendo piso nueva cons-
trucción, 3 dormitorios, salón-come-
dor, 2 baños, plaza de garaje y tras-
tero. Exterior. Llamar al teléfono
630086736 ó 689730318
C/ BURGENSE se vende piso 2ª al-
tura. 56 m2 aproximadamente. Pa-
ra más información llamar al
947206616
C/ CALZADAS se vende piso es-
tado impecable. Para más informa-
ción llamar al teléfono 947268919
ó 620444155
C/ CANTABRIAse vende piso total-
mente reformado de 2 habitaciones,
2 baños, salón, cocina y terraza. 3 ar-
marios empotrados. Vistas fabulosas
y soleado. Tel. 637977419
C/ CARMENmuy soleado, 110 m2,
entero exterior, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina equipada, 2 te-
rrazas cubiertas. Servicios centrales.
Tel. 649207903
C/ DIEGO LAÍNEZ70 m2, 3 habita-
ciones, baño, salón, cocina equipa-
da, ventanas climalit, 3 empotrados,
calefacción, 4º sin ascensor. 170.000
euros. Fotos www.idealista.com. Tel.
947238540 ó 645310989
C/ FEDERICO VÉLEZ vendo piso 4
dormitorios, salón, cocina y 2 baños.
Garaje y trastero. Todo exterior. Orien-
tación sur. La mejor altura. A estre-
nar. Tel. 650487159
C/ FERNÁN GONZÁLEZ37, vendo
piso 65 m2 + trastero de 25 m2. 3 ha-
bitaciones y salón. Exterior. Orienta-
ción sur. Muy soleado. Vistas a la Ca-
tedral. No atiendo agencias. 115.000
euros. Tel. 699491764
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE3 dormitorios, salón, cocina,
aseo, trastero, ascensores, soleado,
exterior, altura intermedia, opción ga-
raje. Tel. 947228096 ó 685509704

C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE vendo 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 te-
léfono 630086737
C/ LAVADEROSparticular vende pi-
so de 3 habitaciones, salón, cocina
con terraza, 2 baños, trastero y gara-
je opcional. Todo exterior. Orientación
sur. Tel. 947218722 ó 639076317
C/ LOS TITOS vendo piso de 3 hab
con empotrados, 2 b completos, sa-
lón y cocina. Terraza de 27 m2 con tol-
do todo exterior, orientación sur. Tras-
tero. 255.000 euros. Tel. 655621063
ó 947220893
C/ MÁLAGAse vende piso reforma-
do y amueblado, 2ª altura. 162.000
euros. Tel. 947481635 ó 616699512
C/ SAN JULIAN se vende piso 110
m2, 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 habitaciones.
Portal amueblado. Ascensor cota ce-
ro. Tel. 669865258
C/ SANTO TORIBIO San Pedro de
la Fuente. Exterior, 4 habitaciones, sa-
lón, despensa, cocina, baño, largo ten-
dedero, gas natural, edificio reforma-
do, amplia plaza de garaje. 26.300.000
ptas. negociables. Llamar al teléfono
947250489
C/ SEDANOse vende piso reforma-
do, soleado, 2 habitaciones. Tel.
618947040
C/ SEVERO OCHOA vendo piso de
3 habitaciones, 1 baños, cocina y 2
terrazas. Reformado y amueblado.
Posibilidad subrogación hipoteca. Tel.
627890043 ó 687631685
C/ TESORERA vendo piso en buen
estado (80 m2 útiles). Salón-come-
dor, 2 habitaciones, espacioso arma-
rio empotrado, sala-estudio grande y
soleada, cocina y baño. Garaje en edi-
ficio contiguo. 205.000 euros nego-
ciables. Llamar al teléfono 676413605
ó 947227927
C/ VICTORIA BALFÉvendo piso de
3 habitaciones, salón-comedor, coci-
na, 2 baños. Armarios empotrados.
Garaje y trastero. 110 m2. Buena
orientación. Llamar al teléfono
947235183 ó 657330286
CANTABRIA Castañeda. Se ven-
de bajo con 2 habitaciones, cocina
americana y 125 m2 de jardín y ga-
raje. Precio 127.000 euros. Tel.
628697006
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. Llamar al te-
léfono 652367053
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CANTABRIAPiélagos. Vendo boni-
to apartamento con terraza y jardín
privado, 2 habitaciones dobles, am-
plio salón, garaje y piscina. 163.000
euros. Tel. 639866501
CANTABRIA Sarón, junto a Cabár-
ceno. 2 habitaciones, salón, baño, co-
cina, a estrenar. Tel. 616167545
CARDEÑADIJO adosado de 4 ha-
bitaciones, 2 terrazas, 2 trasteros, ga-
raje de 65 m2 con chimenea fran-
cesa. Jardín de 120 m2 con barbacoa.
Tel. 947290183 ó 652474048
CARDEÑADIJOse vende casa: sa-
lón, comedor, merendero con horno
de leña, 2 habitaciones, baño. Mez-
cla de estilos rústico y moderno.
142.000 euros. Tel. 699443134 ó
639207799
CARDEÑADIJO se vende chalet
unifamiliar, 3 habitaciones, salón, 2
baños, 1 aseo, cocina, merendero, ga-
raje, piscina y jardín. 350.000 euros.
Tel. 625025227
CARDEÑADIJOvendo casa de pie-
dra en casco urbano. 85 m2. Con pa-
tio y trastero. Para entrar a vivir.
140.000 euros. Tel. 619401528
CARDEÑADIJOOportunidad!. Ca-
sa nueva, cocina, salón 32 m2, 2 ba-
ños y aseo, jardín de 150 m2. Suelo
radiante. Sol todo el día. Tel.
653227292
CASA GRANDE en La Bureba. 3
plantas, 200 m2 más dos anexos de
40 y 70 m2. Muchísimas posibilida-
des. 90.000 euros. Tel. 605714162
CASA MADERAdos plantas, amue-
blada, porche de 10 m2, jardín 40 m2,
barbacoa y fregadero. En camping
con piscina, tenis y frontón. A 15 min.
de Burgos. 40.000 euros. Tel.
605035725

Casa rural se vende, 560 m2 de
parcela con jardín, 200 m2 cons-
truidos en planta baja y cochera
de 40 m2 individual. Totalmente
equipada. Tel. 609053081

CASCO ANTIGUOse vende piso 65
m2, completamente reformado, 2 ha-
bitaciones y salón, cocina amuebla-
da. Exterior. Abstenerse agencias. Tel.
659795089
CASCO ANTIGUOse vende piso de
62 m2. De particular a particular. Tel.
680608599 ó 695809172
CASCO HISTÓRICOvendo piso de
60 m2, 2 habitaciones, cocina, sa-
lón y baño. Gas natural. 110.000 eu-
ros. Tel. 661327050
CATEDRALVendo apartamento nue-
va construcción. 1 habitación, salón-
comedor, cocina, baño completo. Per-
fecta orientación y ubicación. Incluye
trastero y opción garaje. Llamar al te-
léfono 667440871
CEDO derechos de piso Protección
Oficial. Situación Buniel. Ático. Bue-
na orientación. 65 m2 útiles vivienda
y 40 m2 terraza. Tel. 616016826 ó
619785596
CELLOPHANEvendo piso 97 m2, 3
dormitorios, 2 baños, cocina equi-
pada, garaje, piscina, zona infantil y
deportiva. 370.000 euros. Aceptaría
apartamento con garaje como par-
te del pago. Abstenerse agencias. Tel.
647064836
CELLOPHANE vendo piso a estre-
nar de 3 habitaciones en urbaniza-
ción privada. Tel. 669940134
CÉNTRICO de lujo, principio Avda.
de la Paz. 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños y garaje. Para entrar a vivir. Tel.
609414237
CÉNTRICO 3 habitaciones, salón,
2 baños, garaje y trastero. Soleado
y bonitas vistas. 33.800.000 ptas. Tel.
670576505
CÉNTRICO piso económico. Para
más información llamar al teléfono
607985826
CÉNTRICO se vende apartamento
para entrar a vivir, 2 habitaciones, sa-
lón y trastero. Tel. 652861116
CENTRO de Cortes, se vende casa
de 70 m2 para reformar. Precio 72.000
euros. Tel. 947268254
CENTRO de Gamonal, se vende pi-
so de 4 habitaciones, 2 baños y ga-
raje. Impecable. Llamar al teléfono
658493253
CENTROde Santander, se vende pi-
so antiguo de 3  habitaciones, sa-
lón, baño, cocina y balcón. Precio
108.000 euros. Tel. 606418713
CENTRO HISTÓRICO frente Cate-
dral. 126 m2 totalmente exterior, as-
censor, calefacción, trastero, doble
cristal y muy soleado. Muchas po-
sibilidades. 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. Tel. 679290131
CENTRO PLAZA DE LIBERTA 73
m2, 2 dormitorios, 2 baños, salón, co-
cina amueblada con electrodomésti-
cos, rehabilitación integral de lujo y
posibilidad de garaje. 330.000 euros.
Tel. 609122838
CENTRO vendo 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, cocina
amueblada, garaje, merendero con
asador, jardín 200 m2, riego automá-
tico, muchas mejoras. Para entrar a
vivir. Tel. 947488801 ó 646809113

CIADONCHA a 28 km. de Burgos.
Se vende casa de pueblo con patio.
Para entrar a vivir. Económica. Tel.
947423007 ó 699854589
COGOLLOS PAREADO SEMI-
NUEVO parcela 300 m2, excelente
orientación. Tres plantas, ático acon-
dicionado, tres habitaciones, dos ba-
ños, aseo y garaje. Importantes me-
joras. Tel. 660393166 ó 679041236
COPRASA68 m2, cocina equipada,
salón, 2 habitaciones, 2 baños, uno
con hidromasaje, tendedero, garaje
y trastero. Posibilidad de amueblado.
228.000 euros negociables. Tel.
678595529
COPRASA nueva construcción,
96m2, salón 30m2, tres dormitorios
14 m2, dos baños de 4m2 con venta-
na, cocina de 9,50 m2, garaje y tras-
tero. Zonas verdes y  colegios. Telf.
947489383
CORTES vivienda unifamiliar, total-
mente independiente, 70 m2 planta,
2 plantas, todo exterior, buena orien-
tación y situación. Tel. 652804683
DÚPLEXa estrenar próximo a la Ca-
tedral. 60 m2. Un dormitorio, coci-
na, baño, aseo, amplio salón, tras-
tero y ascensor. Nueva construcción.
Precio 28.500.000 ptas. Llamar al te-
léfono 669330045
ÉCHALE UN OJOen idealista.com.
Exterior. Sur. 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza y trastero. Dejo
todo para entrar a vivir. Poco gasto
calefacción y comunidad. Opción ga-
raje. Tel. 646690388
EN ZONA NUEVA FUENTECI-
LLAS se vende piso de 3 habitacio-
nes, totalmente exterior y buena
orientación. Mejoras. 3º. Garaje y tras-
tero. A 8 min. Polígono Villalonquejar
y 10 del centro. Tel. 619603571
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 altu-
ra. Vistas al Parque. Servicios centra-
les. Tel. 654846373
FRENTE A ALCAMPO vendo piso
de 3 dormitorios, 4º de 6 alturas. To-
talmente exterior. Ascensor. Semia-
mueblado. Cocina completa. Abste-
nerse agencias. Tel. 608806611
FUENTE URBEL DEL TOZOvendo
casa grande (180 m2) con huerta (500
m2) y pozo. Sol todo el día. Tel.
690716216
FUENTECILLAS precioso aparta-
mento cuatro años, dos habitaciones,
dos baños amueblados, cocina equi-
pada, salón, garaje, trastero. Todo ex-
terior, buena altura y orientación.
207.000 euros. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 627967732
FUENTECILLAS se vende aparta-
mento, 2 habitaciones, salón, gara-
je y trastero. Precio 168.200 euros.
Tel. 627649801
G-2vendo piso seminuevo, totalmen-
te exterior, excelente orientación. 3
habitaciones, empotrados, 2 baños
amueblados, salón, cocina amuebla-
da y equipada. Tendedero, garaje y
trastero. Tel. 661950150
G-3 Condesa Mencía. 4 habitacio-
nes, salón, 2 baños, trastero, gara-
je, sala de bicicletas, calefacción cen-
tral. Exterior, altura, orientación
ideales. Precio interesante. Véalo sin
compromiso. Directamente propieta-
rio. Agencias no. Tel. 600600881
G-3vendo apartamento de 1 habita-
ción, cocina, baño, salón y terraza. Ex-
celentes vistas. Garaje y trastero. Tel.
671067164 ó 627978947
G-3 vendo apartamento seminuevo
de 72 m2 útiles, con cocina y 2 baños
amueblados, salón y 2 habitaciones.
Garaje y trastero. Tel. 626320016 ó
639142608
G-3vendo piso de 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, garaje, trastero, coci-
na equipada, tendedero. Buena altu-
ra. Todo exterior. Tel. 630099275 ó
616563786
G-3 vendo piso de 4 habitaciones y
todo exterior. Solo particulares. Tel.
690686786
GAMONAL C/ 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. Terraza
cubierta. Ascensor. Solo particulares.
Tel. 696270504
GAMONAL vendo piso seminuevo
en C/ Emilio Prados (zona Nuevo Con-
servatorio), 3 dormitorios, 2 baños
completos, salón, cocina, garaje y
trastero. Solo particulares. 216.000
euros. Tel. 693209295
INVERSORES PARTICULARES,
PROFESIONALES. Piso seminuevo,
calidades altas, 118 m2 útiles más
25 m2 de terraza. Junto Museo Evo-
lución C/ Progreso 33. 2 ascensores
y garaje. AHORA 370.000 euros. Tel.
615069254
JUNTO POLIDERPOTIVO EL
PLANTÍOse vende precioso aparta-
mento a estrenar, 2 dormitorios, te-
rraza 35 m2, garaje y trastero. Mu-
chos extras. Llamar al teléfono
615797811 ó 666389374

LA VENTILLA se vende ático a es-
trenar, llave en mano, 2 habitaciones,
baño y aseo, armarios empotrados,
sol todo el  día, orientación sur. Gara-
je. Económico. Llamar al teléfono
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. Llamar al teléfono
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 dormi-
torios, 2 baños, gran terraza, salón
y cocina amplios. Soleado y lumino-
so. Buen precio. Tel. 606688476
LERMA se vende apartamento pró-
xima terminación. Excelente precio.
Tel. 615800889
LERMAvendo adosado en construc-
ción, 252 m2 de parcela en urbaniza-
ción cerrada. Bien orientado. Precio
de coste. Tel. 947211391 ó
650850210
LERMA zona de expansión, se ven-
de piso y apartamento. Próxima en-
trega. Tel. 629794910
MARQUÉS DE BERLANGA 14 -
4ºD, se vende piso de 4 habitaciones,
salón 26 m2, cocina, 2 baños, 2 pla-
zas de garaje y trastero. Tel.
947230698
MIRANDA oportunidad zona Ma-
tillas. Entrega inmediata. Con gara-
je y trastero. Apartamento de 2 habi-
taciones por 139.000 euros. Piso 3
habitaciones por 164.000 euros. Tel.
619464947 ó 695757797
MODÚBAR DE LA EMPAREDA-
DA adosado 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 habita-
ciones, salón con chimenea, 2 baños,
aseo, jardín 70 m2, múltiples mejo-
ras y orientación sur. 145.000 euros.
Tel. 609150330
MURCIAManga del Mar Menor. Se
vende chalet 140 m2 útiles, 90 m2 de
jardín, 3 dormitorios, 3 baños. Ubica-
do Isla Farallon en Urb. Villas Blan-
cas/ El Pedrucho. Garaje. Urbaniza-
ción privada. Tel. 699960471
MUY CÉNTRICO vendo piso total-
mente reformado, instalaciones nue-
vas, para entrar a vivir, 2 y salón, ba-
ño, despensa, ascensor y trastero.
Rebajado. Oportunidad. Llamar al te-
léfono 649486063 ó 619629736
OCASIÓNpiso de 2 habitaciones, 2
baños, 2 empotrados, garaje y tras-
tero. Obra recién terminada, a es-
trenar. Precio por debajo de tasación.
Tel. 607279980
OCASIÓN San Cristóbal, se vende
piso de lujo de 100 m2. Totalmente
reformado y amueblado. 3 habitacio-
nes, 2 baños, trastero. Cancha de ba-
loncesto privada. Precio 217.000 eu-
ros. 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, tras-
tero y garaje. Tel. 690644980
OPORTUNIDAD se vende piso de
3 habitaciones, recién reformado.
25.000.000 ptas. Tel. 627423561
OPORTUNIDAD urge vender piso
por cambio de residencia, zona Uni-
versidad, 3 habitaciones, 2 baños. To-
talmente amueblado. Garaje y tras-
tero. Tel. 606662874
ORBANEJA RÍO PICO adosado a
estrenar con 4 habitaciones, 2 baños
y aseo. Control domótico, piscina y
pista de padel. Tel. 639739306
PALOMAvendo piso soleado, puer-
ta seguridad, ventanas con doble
acristalamiento, calefacción indivi-
dual, buena altura y armarios em-
potrados. 192.000 euros. Llamar al
teléfono 620771417
PAREADOen Valdorros, con 350 m2
de parcela, a estrenar, 4 habitacio-
nes, 2 baños, cocina amplia (se pue-
de usar de comedor), garaje 2 turis-
mos, etc. A 10 min. de los polígonos
o del centro. 172.000 euros. Tel.
654377769
PARRALILLOS C/ Condes de Ber-
berana 14. Particular vende o alquila
(mínimo 2 años), piso a estrenar, 95
m2 útiles, 3 habitaciones, 4 empotra-
dos, trastero y garaje. Tel. 690326296
PARTICULARvendo piso en Cáma-
ra a estrenar, a precio coste, recién
construido, 3 habitaciones con arma-
rios empotrados, 2 baños, terraza, to-
do exterior, trastero junto a plaza de
garaje. Tel. 609945134
PASAJE DEL MERCADO Gamo-
nal. Piso seminuevo, buena altura,
4 habitaciones, salón, cocina con te-
rraza, 2 baños, garajes y trastero. Tel.
645559127

PASEO PISONES 6. Piso de 2 ha-
bitaciones y salón, baño, despensa,
garaje y trastero. 3ª altura. Exterior
y buena orientación. Tel. 645180107
PLAN DE LA ESTACIÓN A estre-
nar. Primera línea de Bulevar. 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, garaje y
trastero. Preciosas vistas. Llamar al
teléfono 648269013
PLAZA CÁDIZ vendo piso de 3 ha-
bitaciones, aseo y baño. Todo exte-
rior con 2 terrazas amplias.Llamar
al teléfono  696979787
PLAZA DEL CID magnífico 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 POZO SECO 13, casco his-
tórico. Burgos. Se vende piso de 3 ha-
bitaciones, cocina y baño. Sol. Solo
particulares. Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNO se vende pi-
so, buena altura, soleado. Con ga-
raje, calefacción gas, cocina y baño
equipados. Portal reformado. Abs-
tenerse agencias. Tel. 609614610
PLAZA SAN BRUNO vendo piso
de 3 habitaciones y salón, calefac-
ción gas y parquet. Amueblado. As-
censor y portal reformado. Excelente
orientación. Poca comunidad. Abste-
nerse inmobiliarias.  Tel. 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
particulares. Tel. 629977892
POZA DE LA SAL vendo casa vie-
ja, independiente y soleada. Solar ide-
al. Acceso vehículos perfecto. Precio
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
PRECIOSOpareado 180 m2. Varias
mejoras. 3 dormitorios, 2 baños, 1
aseo, salón, ático en madera, cocina
amueblada. Jardín con riego + por-
che y garaje. Cogollos. 32.000.000
ptas. Tel. 687917591
QUINTANADUEÑAS preciosa 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. Llamar al teléfono
625821894
RESIDENCIAL VILLAS DEL AR-
LANZÓN apartamento 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Garaje y
trastero. A estrenar. Rebajado a
159.000 euros. Tel. 679331425
REYES CATÓLICOS se vende pi-
so de 4 dormitorios, salón comedor,
2 baños, cocina semireformada y 3
terrazas amplias. Servicios centrales.
Tel. 617774336
RUBLECEDO a 20 km. de Burgos,
carretera Poza. Se venden casas de
piedra, 120 m2, en 3 plantas, para re-
formar enteras. Una con pequeño te-
rreno de 25 m2. Precio 6.500 euros.
Tel. 630111155
S4 piso en construcción, entrega en
2 años, (construye Aragón izquierdo).
2 habitaciones, 2 baños, salón 20 m2,
cocina, garaje y trastero. Altura a ele-
gir. Tel. 699443134
SALAS DE LOS INFANTESse ven-
de piso a estrenar 89 m2. Agosto
2007. Salón, cocina, 2 baños y 3 ha-
bitaciones con armarios empotrados.
Excelentes materiales y acabados.
Ascensor. Altura ideal, vistas y so-
leado. Tel. 659403321
SALAS INFANTESmoderno, 3 ha-
bitaciones, 2 empotrados, amplio sa-
lón, cocina y baño completos, amplia
terraza, superempotrado recibidor,
cortinas profesional, amplios tras-
teros, doble panorama. 22.800.000
ptas. negociables o alquilo. Tel.
947250489
SALOUalquilo apartamento con pis-
cina. 2ª quincena de Agosto. Tel.
947226473 ó 660831858
SAN PEDRO y San Felices, se ven-
de piso de 3 habitaciones, baño con
ventana, cocina amueblada. Para en-
trar a vivir. Vistas al Bulevar. Tel.
947277262 ó 605071590
SAN VICENTE DE VILLAMEZAN
carretera Cilleruelo Arija (Burgos). Ven-
do casa rústica de piedra y madera
restaurada de 416 m2, 2 plantas y
desván. Orientación sur. Finca delan-
tera. Tel. 646383658
SAN ZADORNIL Barrio San Pedro,
piso tres habitaciones, dos baños, ga-
raje, trastero. A estrenar. Abstenerse
agencias. Llamar tardes. Teléfono
625460909
SANTANDER Autovía del Sardine-
ro. Se vende piso de 70 m2, 2 habi-
taciones, salón, cocina amueblada, 2
baños y garaje. Urbanización cerrada
con piscina y pista de padel. Tel.
663414789
SANTANDERAvda. de los Castros.
Se vende piso de 90m2, 4 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina nueva,
comedor con mirador de PVC, garaje
y trastero. Zonas verdes. Tel.
629562961
SANTANDERocasión por traslado,
chalet independiente acogedor pa-
ra entrar a vivir. 1.400 m2 parcela.
4 habitaciones y 4 baños. Zona Resi-
dencial cerca de playas, golf y au-
tovía. Ver sin compromiso. Tel.
629422580
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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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SANTANDERvendo piso próximo a
Estación Renfe, 70 m2, 3 dormitorios.
126.000 euros. Llamar al teléfono
610986226
SANTANDERzona Pedreña. Piso de
3 habitaciones,jardín, vistas al mar,
en construcción. Garaje con ascensor.
Zonas verdes. Precio 145.000 euros.
Tel. 629356555
SE CEDENderechos de V.P.O en Bu-
niel. 10.000 euros. Dos habitaciones,
garaje y trastero. Orientación sures-
te. Menores de 35 años. Llamar al te-
léfono 626602846
SOTOPALACIOSpareado jardín de-
lantero y trasero, 2 habitaciones en
planta, baño y cocina amueblados.
Ático sin acondicionar. Precio
30.000.000 ptas. Alquiler con opción
compra. Tel. 638432965
SOTOPALACIOS se vende adosa-
do de tres plantas. Salón con chime-
nea, cocina, 3 habitaciones, 2 baños
y ático diáfano con trasteros. Gara-
je individual. 3 terrazas exteriores.
196.000 euros. Tel. 619401611
SUANCES Cantabria. Vendo apar-
tamento 2 habitaciones, urbanización
privada, garaje, trastero, piscinas, jar-
dines. A estrenar. Orientación sur. Pre-
cio a convenir. Tel. 652643165
TARDAJOS se venden 2 casas se-
mi-reformadas, una con patio. Con
proyecto y permisos aprobados. Tel.
637977419
TORREVIEJA céntrico, vendo piso
de 2 habitaciones, 2 baños, salón y
cocina independiente. Terraza de lu-
jo y construcción 1ª calidad. Llamar al
teléfono 696146519
TORREVIEJA Alicante. Vendo piso
amueblado, 2 dormitorios, 2ª línea de
playa, aire acondicionado y con pis-
cina. Enseño fotos. Llamar al teléfo-
no 655068955
TRESPADERNE se venden dos vi-
vienda con posibilidad de unión. 210
m2 solar edificable. Planta baja + plan-
ta vivienda  + buhardilla. Con entrada
por C/ Mayor y C/  Pez. Orientación
soleada al este. Tel. 646643712
UBIERNA vendo casa de 2 plantas,
jardín 60 m2, valla piedra, merende-
ro, trastero, 5 habitaciones, terraza, 2
baños y garaje. Solo particulares. Pre-
cio 147.000 euros. Llamar al teléfono
622031908
UBIERNAvendo pareado luminoso,
en plena naturaleza, jardín, 2 chime-
neas, terraza, 3 habitaciones, baño,
aseo, salón, cocina y merendero.
Amueblado. 3 pisos. Tel. 947441150
ó 657253153

Unifamiliar a 6 Km. de Burgos,
con 3 habitaciones, 2 baños,
aseo, salón-comedor, cocina
amueblada, garaje y jardín de 110
m2. Precio 168.000 euros nego-
ciables. Tel. 620049918

UNIVERSIDAD apartamento 1 ha-
bitación, cocina amueblada indepen-
diente, garaje y trastero. Nuevo a es-
trenar. Precio 145.600 euros. Tel.
686963551
URGE vender adosado en Carcedo
seminuevo, 3 habitaciones con em-
potrados y vestidor, cocina amuebla-
da, 2 baños y aseo amueblados, sa-
lón con chimenea y jardín. Tel.
657248509
URGE vender ático en construcción.
Jardín de la Estación. 60 m2 de terra-
za, 2 habitaciones, baño, cocina, sa-
lón, garaje y trastero. Piscina y padel.
Urbanización cerrada. Llamar al telé-
fono 645180107
URGEvender piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, trastero, 68 m2, as-
censor. C/ Cervantes 16 - 5º. Para en-
trar a vivir. Tel. 615168585
URGE vender San Pedro de Carde-
ña, precioso dúplex de 100 m2, con
vistas al Bulevar del Ferrocarril. A es-
trenar. Tel. 635492355
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
URGEventa. Villalbilla, bonito dúplex,
salón 25 m2, cocina equipada, 2 ba-
ños, 2 habitaciones, 2 terrazas, so-
leado, con plaza de garaje. Precio
129.000 euros. Para entrar a vivir. Tel.
628936597
URGENTE particular vende piso 80
m2, zona Gamonal. Totalmente refor-
mado y amueblado. Exterior. Ascen-
sor cota 0. Portal nuevo. De lujo. Tel.
665950756 ó 626238906
V.P.O BUNIEL10.000 euros. Dos ha-
bitaciones, garaje y trastero. Orienta-
ción sureste. Menores de 35 años.
Tel. 606685147
VALDORROSse vende chalet de lu-
jo totalmente acondicionado, equipa-
ción altas calidades y muy económi-
co. Tel. 619077701
VALLADOLIDZona Parquesol. Ven-
do piso de 90 m2, 4 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. Zonas comu-
nitarias (piscina, tenis). 228.000 eu-
ros. Tel. 627752150
VENDO piso y trastero, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, despensa, baño
con ventana, totalmente amueblado,
para entrar a vivir ya. Zona Estación
de Autobuses. Tel. 645639421

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

VILLACIENZOa 6 km Burgos vivien-
da dos plantas, 130 m2, con nave 160
m2, casa con porche, salón, cuatro
habitaciones, cocina, baño, terraza.
Tel. 660328840. 686129178
VILLACIENZOse vende chalet de 3
habitaciones, 2 baños, salón, coci-
na amueblada, garaje 2 coches, me-
rendero y jardín 250 m2. Mucha luz.
Tel. 608138134 ó 661273761
VILLAGONZALO PEDERNALES
adosado a estrenar se vende. Amplio
salón, cocina, despensa, garaje, 5 ha-
bitaciones con armarios empotrados,
3 baños, jardín. Calefacción gas ciu-
dad. Tel. 630763744 / 659957254
VILLAGONZALO PEDERNALESse
vende pareado a estrenar con parce-
la. Cocina, salón con chimenea, y
aseo, 3 dormitorios, 2 baños, ático
y garaje. 255.000 euros negociables.
Tel. 652975293
VILLAGONZALO vendo el unifami-
liar más barato de Villagonzalo, a pre-
cio de constructor, 100 m2 jardín, chi-
menea, salón grande, aseo, 2 baños,
3 habitaciones y garaje. Particular. Tel.
638048696
VILLAGONZALO vendo unifamiliar
a estrenar, 125 m2 jardín, chimenea,
aseo y 2 baños, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y garaje. Particular. Opor-
tunidad. Tel. 669470581
VILLIMAR SURvendo piso de 1 ha-
bitación, en construcción. 40 m2. Ga-
raje, trastero y cocina amueblada.
137.000 euros. Abstenerse agencias.
Tel. 679663099
VILLIMAR V-1, adosado a estrenar,
180 m2 útiles, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 3 baños, ático terminado,
solarium, merendero, trastero, gara-
je 3 vehículos y 80 m2 jardín. Solo par-
ticulares. 54.000.000 ptas. Llamar al
teléfono 665358861
VIVAR DEL CID a 9 km. de Burgos.
Pareado 3 habitaciones con empotra-
dos, salón-comedor, cocina c/office
amueblada, 2 baños y aseo. Bode-
ga amueblada con chimenea. Gara-
je. Jardín independiente y comunita-
rio. Calefacción gas. Tel. 947292274
ó 658735808
VIVIENDA unifamiliar en Barriada
Inmaculada, 3 habitaciones y 2 ba-
ños. Reformada completamente. So-
leada. Con buena situación, frente
al Parque. Tel. 638703269
ZAMORA vendo casa de pueblo, 3
habitaciones, salón, cocina, 2 despen-
sas, cámara, patio 120 m2. Precio
12.000 euros. Tel. 915278505
ZONA ALCAMPO apartamento de
69 m2, calefacción central y garaje.
Incluso habilitado para minusválidos.
Tel. 639207931 ó 644448984
ZONA ALCAMPO G-2. Parque de
los Poetas. Piso 90 m2, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón 26 m2. Para en-
trar a vivir. Todo exterior. Empotrados.
Garaje y trastero. 288.000 euros. Tel.
629013533
ZONA BAKIMET 1 hab., salón, co-
cina independiente, garaje y trastero.
23.000.000 ptas. Tel. 607191069
ZONA BARRIO SAN PEDRO ven-
do apartamento próxima entrega, 1
habitación, dormitorio amplio, salón
18 m2, cocina equipada, garaje y tras-
tero. Oportunidad: precio de coste. Tel.
629381691
ZONA C/ ROA vendo piso nuevo,
3 habitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños puestos a capricho. Trastero y ga-
raje. Buena zona. Tel. 639417373
ZONA CAPISCOL vendo piso de 3
dormitorios, terraza, baño y salón. Tel.
617629630
ZONA CAPISCOL vendo piso de 3
habitaciones, salón, cocina y baño.
Luminoso y buena altura. Precio
153.295 euros. Llamar al teléfono
620876479
ZONA COOPERATIVA AGRÍCOLA
particular vende apartamento de 1
habitación. Precio a convenir. Tel.
609434767
ZONA FRANCISCO SALINAScer-
ca del centro. Se vende vivienda nue-
va de 3 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. Llamar al teléfono
686984876
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. Abstener-
se inmobiliarias. Llamar al teléfono
636004662
ZONA LA VENTILLA C/ Carrera de
los Olmos 10 - Ático A. Vendo piso
nuevo, 2 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, terraza y garaje. Tel.
639391439
ZONA MELGAR DE FERNAMEN-
TAL se vende casa barata. Tel.
626742135
ZONA PLAZA SANTIAGO vendo
piso 95 m2 totalmente reformado.
3 habitaciones con armarios empo-
trados, cocina equipada, salón, baño
y terraza cerrada. Tel. 947237763 (tar-
des) ó 670215400
ZONA RESIDENCIA SANITARIA
se vende apartamento nuevo. No
agencias. Tel. 669755182
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 UNIVERSIDAD C/ Complu-
tense 20 - 2ºB. Vendo apartamento
nuevo, 1 habitación, salón, cocina
amueblada, baño, garaje y trastero.
Tel. 651836281
ZONA UNIVERSIDADES3 habita-
ciones y 2 baños. Precioso. Cocina
equipada. Todo exterior. Garaje y tras-
tero. 226.000 euros. Tel. 667592409

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

400 EUROS comunidad incluida, al-
quilo estudio nuevo y amueblado jun-
to a Universidad de Derecho. Tel.
647770547
400 EUROSAlquilo apartamento, 1
dormitorio, salón, cocina y baño. Ex-
terior y luminoso. Totalmente equi-
pado y amueblado. 2º sin ascensor.
Situado entre Bda. Yagüe y Univer-
sidades. Aval imprescindible. Tel.
693497730
550 EUROS se alquila piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina-comedor y
baño. Totalmente amueblado. Impres-
cindible aval bancario. Abstenerse
agencias. Tel. 647139348
A 10 MIN del Centro: C/ Casillas 9.
Se alquila piso nuevo amueblado, 73
m2 útiles: 2 habitaciones, 2 baños,
amplio salón, cocina moderna, ga-
raje y trastero. 580 euros/mes. César.
Tel. 686299067
ADOSADO en Villatoro se alquila,
amplio y luminoso, 3 hab., salón, co-
cina, 2 baños y garaje. Tel. 689180134
ADOSADOCastrillo del Val. Tomilla-
res (urbanización Los Molinos, Ctra.
Logroño), cuatro dormitorios, dos ba-
ños, aseo, cocina- comedor, salón, ga-
raje, terraza, porche, 250 m2 jardín.
Tel. 606147128
ALQUILOapartamento nuevo, amue-
blado lujo, 1 dormitorio, salón, coci-
na, baño, garaje y trastero. Solo par-
ticulares. Tel. 666878740
ALQUILOpiso a estudiantes, confor-
table y bien comunicado con la Uni-
versidad y Estaciones Autobuses y
Trenes. Tel. 654135439
ALQUILOpiso amueblado, 3 habita-
ciones, sala, cocina y baño. Calefac-
ción 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
ALQUILOpiso junto Plaza San Agus-
tín. 3 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Totalmente amueblado y todo ex-
terior. Servicios centrales. Para chicas
estudiantes curso 2008/2009. Tel.
947240474 ó 675913548
AVDA. CANTABRIA 51, alquilo pi-
so amplio, amueblado, 3 dormitorios,
exterior, calefacción central. Todo in-
cluido 800 euros. Tel. 667260414
AVDA. CONSTITUCIÓNal lado del
Mercadona, se alquila piso amuebla-
do. Todo nuevo y exterior. Llamar al
teléfono 660769096
AVDA. DE LA PAZ vendo o alquilo
piso de 2 dormitorios, office, cocina,
salón-comedor, baño, aseo y 2 te-
rrazas. Exterior. Trastero y garaje. Tel.
630721866 ó 646812103
AVDA. DEL ARLANZÓN 27 - 5º B.
Se alquila piso en buen estado, sole-
ado y céntrico, garaje en coopropie-
dad. Precio: 720 euros + 30 euros ga-
raje. Tel. 605795593
AVDA. DEL CID 3, alquilo aparta-
mento un dormitorio, salón y calefac-
ción central. Personas no fumado-
ras ni con animales de compañía. Tel.
669428825
AVDA. DEL CID alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones y salón. Servi-
cios centrales. 690 euros/ mes inclui-
da comunidad. Tel. 947205142
AVDA. DEL CIDalquilo piso de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Tel.
627604084 ó 947276470
AVDA. DEL CIDzona Residencia Sa-
nitaria. Se alquila piso de 3 dormi-
torios, 2 baños, calefacción individual
y garaje. Interesados llamar al teléfo-
no 651823207 mañanas
BARRIO SAN PEDRO la Fuente,
vendo o alquilo piso amueblado, 2 ha-
bitaciones y salón, exterior, ascensor
y gas ciudad. Alquiler: 500 euros co-
munidad incluida. Venta: 160.000 eu-
ros. Tel. 629573118
BUHARDILLA en C/ Madrid 5 - 5º
Izquierda. Sin ascensor. Con cocina
americana, habitación y baño. Precio
410 euros. Llamar al teléfono
947463032 ó 696443788

BUNIEL se alquila dúplex nuevo y
amueblado. Con garaje. Llamar al te-
léfono 677495754
C/ ALFAREROSse alquila piso de 3
dormitorios y con ascensor. Llamar al
teléfono 947277907
C/ ÁVILAse alquila piso amueblado,
3 habitaciones, cocina, salón y ba-
ño. Todo exterior. Tel. 619381486
C/ COIMBRA frente a Humanida-
des. Alquilo apartamento de 1 dormi-
torio, garaje y trastero. Amueblado.
Estupendo estado de última construc-
ción. Tel. 947276759 / 947380714 /
690190471
C/ CÓRDOBA alquilo piso de 2 ha-
bitaciones y salón. Para más informa-
ción llamar al teléfono  947219836
ó 676647912
C/ MANUEL ALTOLAGUIRRE al-
quilo apartamento 60 m2 útiles. Cons-
ta de: salón, 1 habitación, cocina, ba-
ño, trastero y garaje. Altura y soleado.
Nuevo. Tel. 639473094
C/ MORCO2, zona Bernardas. Alqui-
lo piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Precio con comunidad
900 euros. Tel. 609477101
C/ SAN JULIÁNse alquilo piso. Pa-
ra más información llamar al teléfo-
no 629416351
C/ SANTA CLARA 52 - 1ºD, alqui-
lo piso de tres dormitorios, dos cuar-
tos de estar, cocina equipada, baño y
aseo. Amueblada. Calefacción cen-
tral. Tel. 947267522
C/ SANTIAGO 37, alquilo piso de
2 ó 3 dormitorios. Tel. 656823794
C/ VALENTÍN JALÓNse alquila pi-
so de 4 habitaciones, cocina comple-
ta, baño, calefacción individual de gas,
ascensor, 2 terrazas al sur cerradas,
3 armarios empotrados. Completa-
mente amueblado. Óptimo para es-
tudiantes. Tel. 947219738
C/ VITORIA Gamonal. Alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Interesados llamar al
655787261
C/ ZARAGOZA zona San Pedro y
San Felices. Se alquila apartamen-
to 65 m2 distribuidos en: 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. 1º comple-
tamente exterior y totalmente
equipado y amueblado. Muy lumino-
so. Tel. 646825103
CAMPOFRÍOse alquila apartamen-
to nuevo sin muebles, con 2 habita-
ciones. Interesados llamar a partir de
las 17:00 h. al teléfono 661451998
ó 947224550
CAPISCOL se alquila piso 3 habi-
taciones. Prácticamente nuevo. Con
garaje. Tel. 626218056
CARRETERA DE ARCOS se alqui-
la apartamento de una habitación y
salón. Tel. 649724211 ó 609187823
CARRETERA POZA se alquila pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina con terraza. Todo exte-
rior. Servicios centrales. Plaza de
garaje opcional. 520 euros + comuni-
dad. Aval bancario. Tel. 678932067
CASA DE CAMPOen Burgos, se al-
quila a albañil para reformar baño y
pared de corral. Tel. 635716271 ó
945228860
CASTRILLO DE LA REINAse alqui-
la casa de 2 dormitorios, cocina-sa-
lón y baño. Tel. 691524773 ó
620142432
CÉNTRICOapartamento alquilo, dos
dormitorios, salón grande, cocina, ba-
ño. Ascensor. Amueblado. Junto a
Plaza España. Tel. 616066086 ó
947211552
CÉNTRICOalquilo apartamento con
2 habitaciones, 2 baños y amplio sa-
lón. Totalmente amueblado. Edificio
nuevo. Garaje opcional. Tel.
628631013
CÉNTRICO alquilo piso de 3 dormi-
torios y comedor. Calefacción central.
Amueblado. 660 euros comunidad in-
cluida. Tel. 947212243 ó 609592191
CÉNTRICO se alquila apartamento
amueblado, una habitación, salón, co-
cina y baño. 540 euros comunidad in-
cluida. Tel. 639527435 tardes de 18
a 20 horas
CÉNTRICO se alquila apartamento
de 2 habitaciones, salón con terra-
za, baño, cocina y garaje. Totalmente
amueblado. Llamar al teléfono
947279569 ó 654690288
CÉNTRICO se alquila apartamento
por temporada para estudiantes, re-
formado, 3 habitaciones, cocina, sa-
lón y baño. Calefacción individual a
gas. Tel. 660136839
CÉNTRICO se alquila apartamen-
to. Para más información llamar al
608481921
CENTROde Burgos, C/ Belorado. Al-
quilo piso amueblado de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel.
696973525
CENTRO de Burgos, cerca de Capi-
tanía. Se alquila piso para vivienda
u oficina. 100 m2. Precio 500 euros.
Tel. 636988309

OFERTA
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CERCANO A LA POLITÉCNICAal-
quilo piso a estudiantes, 3 habitacio-
nes y 2 baños. Servicios centrales.
Garaje opcional. Interesadosados lla-
mar a los teléfonos 947231791 /
666825139 / 663610941
COGOLLOS se alquila casa amue-
blada de 3 habitaciones. 480 euros.
Tel. 676873099
EL PARRAL se alquila luminoso pi-
so amueblado, 3 dormitorios y 2 ba-
ños. 650 euros. Aval y fianza. Tel.
656777567
FRENTE A FACULTAD ECONÓMI-
CAS zona Parralillos. Alquilo piso 3
dormitorios, salón, cocina y 2 baños.
Orientación sur. Trabajadores/as jó-
venes o estudiantes. Interesados lla-
mar a los teléfonos 678233835 ó
947273913 noches
FRENTE A FACULTAD HUMANI-
DADESalquilo apartamento nuevo,
1 dormitorio, salón-cocina, baño, tras-
tero y garaje. Llamar al teléfono
678353242
FRENTE A HACIENDA alquilo pi-
so totalmente amueblado, 4 habi-
taciones y salón. Servicios centra-
les y garaje. Soleado. Contrato (si
se desea). Preferiblemente españo-
les (estudiantes, profesores o traba-
jadores). Llamar a los teléfonos
947200699 ó 686682293

G-2, QUESOS ANGULOSe alquila
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-2zona Alcampo (C/ Severo Ochoa).
Se alquila piso de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, terraza y garaje.
Se alquila a partir de Agosto. Eco-
nómico. Interesados llamar al teléfo-
no 619637250
G-3 frente al nuevo Hospital. Particu-
lar alquila 2 pisos. Amueblado nue-
vo. Uno de 3 dormitorios y otro de
4, con 2 cuartos de baño, garaje y tras-
tero. Tel. 626231391 / 947230156 /
947225385
G-3se alquila dúplex nuevo y amue-
blado, 2 habitaciones, 2 baños, tras-
tero en casa y garaje. Buena orienta-
ción. Tel. 689687133
G-3se alquila piso de 2 habitaciones,
2 baños, cocina y salón. Trastero y ga-
raje. Amueblado. Llamar al teléfo-
no 652131363
GAMONAL Avda. Constitución Es-
pañola. Se alquila piso 130 m2, 3 ha-
bitaciones. Llamar al teléfono
689732083 ó 947216843
IBEAS se alquila casa. Para más in-
formación llamar al 659966209 ó
639723158

JULIO SÁEZ LA HOYA junto La Sa-
lle, alquilo piso amueblado a estu-
diantes, 3 dormitorios, salón, cocina,
2 baños y terraza. Servicios centra-
les. Tel. 652042114 (de 16 a 22 horas
LUIS ALBERDIalquilo piso de 3 ha-
bitaciones, baño y terraza. Tel.
687249259 ó 619076626
OFERTApareado, alquiler y venta, 3
habitaciones, ático, cocina, salón, chi-
menea, jardín, garaje y piscina par-
ticular. A 6 min. de Burgos. Tel.
664249513
PARQUE DE LOS POETASG-2. Se
alquila piso con 10 años antigüedad.
Calefacción central y buenas vistas.
Tel. 656667503
PASEO DE LA ISLA alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños completos. Con zo-
na de aparcamiento de coches. Ca-
lefacción central. Tel. 619000377
PLAZA MAYORalquilo estudio nue-
vo y con ascensor. Amueblado. Tel.
685898145
PLAZA MAYOR se alquila estudio
amueblado. 395 euros. Llamar al te-
léfono 628621322
PRÓXIMO HACIENDA se alquila
piso amueblado. Salón, cuarto de es-
tar, 3 dormitorios, total 4 camas, dos
servicios, calefacción central y agua
caliente. Preferiblemente españoles.
Tel. 947222819
QUINTANILLA VIVIAR se alquila
casa con amplia parcela. Para más
información llamar al 630966683 ó
692626994
SÁEZ ALVARADO alquilo piso
amueblado, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y garaje opcional. Tel.
947487333 ó 600734080
SAN LESMES 18, junto a Plaza Es-
paña. Se alquila piso a estudiantes,
3 dormitorios, salón, baño, aseo y te-
rraza. Amueblado y reformado. Cale-
facción central. Tel. 947250259
SAN MEDEL se alquilan dos apar-
tamentos, 2 dormitorios, 2 baños, co-
cina completamente amueblada,
cuarto de estar y opción a cochera.
Tel. 947227074
SAN PEDRO de la Fuente, C/ Fco.
Salinas. Alquilo apartamento 2 dor-
mitorios, salón, cocina independien-
te, baño, garaje y trastero. 550
euros/mes comunidad incluida. Tel.
634638002
SANTANDERse alquila piso frente
a Universidades, a estudiantes, de
Septiembre a Junio. 3 habitaciones,
2 baños y cocina. El piso es estupen-
do. Tel. 606336575
SE ALQUILA piso amueblado de 4
habitaciones, salón, cocina, 2 baños,
2 terrazas, garaje y trastero. Tel.
947211150 ó 947214382
VILLÍMARBarrio, se alquila dúplex,
amueblado, dos habitacines, salón,
cocina, dos baños y garaje. Llamar al
teléfono 605064708
VIVAR DEL CIDse alquilo o se ven-
de pareado, 3 y salón, cocina equipa-
da, 2 baños completos y un aseo. Jar-
dín y garaje 2 plazas. Llamar al
teléfono 678931589
ZONA ALCAMPO en Plaza María
Pacheco 1, se alquilan 3 habitaciones
a chicas en piso totalmente amuebla-
do. Tel. 947279569 ó 654690288
ZONA ALCAMPO se alquila piso
de 4 habitaciones, 2 baños, salón y
cocina. Tel. 645820730
ZONA AVDA. DEL CID se alquila
piso amueblado a estudiantes, 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Tel.
947229213 ó 618124102
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. Llamar al te-
léfono 947276743
ZONA CAMPOFRÍOalquilo piso de
3 habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina y garaje. Interesados llamar al
teléfono 678731686
ZONA CELLOPHANEurbanización
privada, se alquilan pisos de 2 y 3 ha-
bitaciones. Con garaje y trastero. A
estrenar. 700/800 euros respectiva-
mente. Tel. 626114781

ZONA CELLOPHANE alquilo piso
amueblado nuevo, 3, salón, cocina, 2
baños y 2 plaza de garaje. 700 eu-
ros incluida comunidad. Llamar al te-
léfono 659569897
ZONA CÉNTRICAy tranquila, alqui-
lo o vendo apartamento abuhardilla-
do y reformado. Abstenerse agencias.
Tel. 645960587
ZONA CENTROalquilo piso de 4 ha-
bitaciones, 2 baños, salón-comedor
y cocina. Servicios centrales. Tel.
629063101
ZONA CENTROC/ Caja de Ahorros
Municipal 11-5º (por la C/ Madrid).
Se alquila piso amueblado, 3 y salón
baño y cocina. Calefacción gas in-
dividual. Tel. 669686071
ZONA CRUCERO se alquila casa
a personas trabajadoras. Abstener-
se familias. Tel. 947276045
ZONA DE LA CASTELLANAse al-
quila apartamento amueblado de 1
habitación. 550 euros. Tel. 670393533
ZONA FUENTECILLAS alquilo
apartamento en C/ Pastizas, salón,
dos dormitorios, garaje y trastero.
Amueblado. Abstenerse agencias.
Tel. 639330894
ZONA G-3 frente a Parque se alqui-
la apartamento amueblado, 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño, aseo,
garaje doble y trastero. Llamar al te-
léfono 630793158
ZONA G-9 alquilo piso de 3 habi-
taciones, salón y 2 baños. Tel.
665666285 ó 947488737
ZONA GAMONAL Alfonso XI. Se
alquila apartamento con 1 habitación,
totalmente reformado y con ascen-
sor. 450 euros. Tel. 660298383
ZONA GAMONAL C/ Frontón. Se
alquila piso de 3 habitaciones, coci-
na, salón, 2 baños. Todo exterior. Tel.
657359277
ZONA RESIDENCIA SANITARIA
se alquila apartamento nuevo, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, aseo
y garaje. No agencias. Tel. 669755182
ZONA RESIDENCIA SANITARIA
se alquila piso pequeño. Llamar al te-
léfono 650705455
ZONA REYES CATÓLICOS se al-
quila piso. Servicios centrales. Tel.
947227477 ó 627212638
ZONA ROMANCEROS se alquila
piso amueblado y reformado. 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Tel.
947264106
ZONA SAN AGUSTÍN libre en
Agosto. Nuevo. Exterior. 3 habitacio-
nes, 2 baños, garaje, trastero, cocina
y baños amueblados. Personas con
nómina y responsables. Preferible tar-
des. Tel. 630943364
ZONA UNIVERSIDADalquilo piso
nuevo amueblado, 2 dormitorios, sa-
lón, 2 baños, trastero y garaje. 600
euros. Llamar al teléfono 657903363
tardes
ZONA UNIVERSIDAD se alquila
apartamento sin muebles, 2 habita-
ciones, salón-cocina completamen-
te amueblada y baño. Garaje y tras-
tero. Interesados llamar al 676040909
ZONA UNIVERSITARIAse alquila
apartamento 2 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Totalmente amue-
blado. Nuevo a estrenar. Llamar al te-
léfono 615068528

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCObuhardilla, estudio o similar
por 300 euros, sin aval ni fianza (pue-
do pagar todo alquiler por adelan-
tado). Total seriedad. Tel. 646734061
BUSCO en alquiler buhardilla o es-
tudio de un dormitorio y amuebla-
do. Máximo 400 euros. No Gamonal.
Tel. 607111514
BUSCO en alquiler piso pequeño o
apartamento con baño en Burgos, pa-
ra los meses de Agosto y Septiem-
bre. Tel. 627747823
BUSCOpiso en alquiler de 3 ó 4 ha-
bitaciones. Precio hasta 500/550 eu-
ros. Tel. 666081383

BUSCO piso para alquilar con 2 ha-
bitaciones y amueblado. Zona Gamo-
nal. Tel. 664691992
NECESITOhabitación zona Carrete-
ra de Poza o alrededores. Llamar al
teléfono 636260476
NECESITOpiso en alquiler zona Av-
da. del Cid, 3 ó 4 habitaciones y amue-
blado. Tel. 947240113
PAREJA trabajadora busca urgen-
temente un estudio o apartamento
en alquiler. Tel. 627144646
URGE buscamos 2 habitaciones en
piso compartido, zona centro-sur. 2
chicas españolas y trabajadoras. Pa-
ra entrar 1º de Agosto. Tel. 658322342
ó 666214678
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C/ CLUNIAvendo oficina acondicio-
nada con calefacción central, aseo
y servicio de ascensor. 46 m2. Tel.
696274412
C/ PADRE MELCHOR PRIETOven-
do local reformado. Para más infor-
mación llamar al 947219147
C/ VITORIA se vende piso ideal pa-
ra oficinas, 120 m2 aproximadamen-
te. Tel. 630748782
CÉNTRICO junto Museo Evolución.
Se vende local 100 m2. Cualquier ne-
gocio. Interesados llamar al teléfono
696960549
OLMOS DE LA PICAZA urge ven-
der nave para derribar o arreglar de
120 m2, con terreno y merendero pa-
ra terminar. Agua y luz. 18.000 euros.
Tel. 947061791

Polígono Industrial de Villalon-
quejar, C/ López Bravo (Burgos),
se vende nave industrial con 225
m2 útiles. Precio interesante. Tel.
699443443

POLÍGONO VILLALONQUEJAR
vendo nave de 188 m2 en planta más
110 m2 doblados, con agua, luz y to-
mas de gas. Oficina y aseos. Tel.
600443919
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
vendo nave industrial nueva y acon-
dicionada, con todos los servicios ins-
talados, 2 oficinas y aseos. 300 m2
de superficie y 14 m. de altura. Po-
sibilidad de doblar. Gran oportunidad.
Tel. 670509549
POLIÍGONO INDUSTRIAL EL
CLAVILLO en Villariezo, se vende
o se alquila nave de 560 m2. Ente-
ra 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 buena
clientela. Para más información lla-
mar al 635333078
URBANIZACIÓN CAMPOFRÍO
particular vende local comercial acon-
dicionado de 65 m2.Llamar al teléfo-
no 605835026
URGEvender o alquilar cafetería, 70
m2 doblados. Buenas condiciones de
pago. Reformado hace 2 años. Tel.
947216199
ZONA AVDA. DEL CID por jubila-
ción vendo papelería (prensa/revis-
tas) en funcionamiento. Llamar al te-
léfono 947240113

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

COMPRO local o nave a partir de
100 m2. Económico. No importa zo-
na. Para almacén. Tel. 678632338

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

1.300 EUROS Alquilo local de 100
m2, acondicionado para oficina y nue-
vo. C/ Severo Ochoa 15. Llamar al te-
léfono  647770547
3 DESPACHOSsalas de reuniones,
aula de formación, completamente
equipado, línea ADSL, secretaria. Des-
de una hora, por el tiempo que lo ne-
cesite. En la Plaza Mayor. Tel.
947250686
ALQUILO local con opción a compra.
Dos calles. De 240 a 470 m2. 6.5 m.
altura se puede doblar. Ideal super-
mercado o gran almacén. Con todos
los servicios. Tel. 690710920
ALQUILOnave industrial de 450 m2.
Acondicionada, agua, luz y oficina.
Tel. 947486042
ALQUILOoficina céntrica en Burgos.
Ideal para despacho. Calefacción y
luz incluida. 150 euros/mes. Tel.
637223432
ANTIGUO COPRASA alquilo lo-
cal en C/ Solidaridad esquina con
C/ Codón. 95 m2. Económico. Tel.
637101725
BAR-CAFETERÍA se alquila. Nue-
vo. Tel. 620605292
BAR-MESÓN se alquila al lado de
Centro Administrativo. Tel. 662276971
BAR-RESTAURANTE se alquila,
bien acondicionado, en funcionamien-
to. Tel. 699381255
C/ 30 DE ENEROen Polígono Gamo-
nal Villímar, se alquila nave de 350
m2 más 100 m2 doblados. Oficinas,
vestuarios y servicio. Buenos acce-
sos. 900 euros. Tel. 670851815
C/ DIEGO LAÍNEZ 5, se alquila bar
reformado e insonorizado. Llamar al
teléfono 670656923
C/ GUARDIA CIVILcon esquina Av-
da. de la Paz, alquilo local comercial
de 45 m2. Tel. 606309250
C/ GUARDIA CIVIL esquina Avda.
de la Paz, alquilo local comercial de
45 m2. Tel.  606309250
C/ LUIS ALBERDI alquilo o vendo
local de 25 m2 con agua, luz y dobla-
do. Tel. 947471216. 605421358.
605453247
C/ MÉRIDA se alquila local de 80
m2. Persiana automática, luz y agua.
Ideal autoservicios. Económico. Tel.
656599012 ó 667267515
C/ PASAJE BUENA VISTA 1 (Ga-
monal) se alquila local de 65 m2 com-
pletamente preparado para cualquier
negocio. Muy económico. Llamar al
teléfono 947471174 y 646876935
C/ PROGRESO junto al Museo de
la Evolución. Se alquila local de 85
m2 totalmente acondicionado para
negocio. Interesados llamar tardes al
686131237
C/ SAN JUAN 25, alquilo local de
80 m2. Trastienda con ventana. Re-
formado. Tel. 609477101
C/ SAN JUAN de Ortega 11, zona
Plaza Santiago. Se traspasa peluque-
ría con buena clientela. Llamar al te-
léfono 615914724
C/ SANTA CLARA alquilo local co-
mercial instalado, 70 m2, ideal pa-
ra cualquier negocio. Cierre metáli-
co. Llamar al teléfono 620280464 ó
947209010
C/ ZARAGOZA zona San Pedro y
San Felices. Alquilo local 25 m2 con
luz y aseo, ideal almacén. Abstener-
se grupos juveniles. Tel. 609460790
Toño
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. Tel. 696960549
CARRETERA LOGROÑOalquilo na-
ve de 800 m2. Para más información
llamar al 608480132
CARRETERA POZA 85, alquilo lo-
cal 110 m2, dos entradas; plaza y ca-
rretera. Tel. 680516108
CÉNTRICO alquilo oficina acondi-
cionada y con baño. Tel. 636122986
CENTRO de Gamonal. Alquilo lo-
cal comercial de 20 m2, acondiciona-
do. Económico. Ideal prensa o char-
cutería - panadería, etc. Precio 240
euros/mes. 947470709 ó 658010771
FEDERICO VELEZ 19 frente S7
(Fuentecillas), alquilo local de 92 m2,
reformado como oficina. 400 euros.
Tel. 630132339
JUNTO AL CARMEN vendo o al-
quilo local comercial de 50 m2 y 100
m2 en futura calle peatonal. Tel.
670576505
LAS LLANAS se alquila pub. Para
más información llamar al 629224233
OCASIÓNalquilo local comercial en
Avda. del Cid 110. 112 m2. Con agua
y luz. Para cualquier actividad. Tel.
661396632
OFICINAScéntricas en distintas zo-
nas de la ciudad se alquilan. Tel.
629727047. 629433194. 947218647
PELUQUERÍA se alquila, renta ba-
ja y sin traspaso. Entre C/ Vitoria y Av-
da. Arlanzón. Tel. 947220332 ó
649544419
PLAZA ROMA se alquila local 30
m2. Llamar de 17 a 21 horas. Lla-
mar al teléfono 696786267
POLÍGONO DE Villariezo, ofrezco
nave en alquiler de 300 m2. Llamar
al teléfono 639636621
POLÍGONO DE VILLARIEZOse al-
quila nave de 300 m2. Para más in-
formación llamar al 947488737 ó
665666285
POLÍGONO INBISA LANDAMon-
te de la Abadesa - Burgos. Se alqui-
la nave 200 m2 más oficina dobla-
da 80 m2, archivo, aseos,
completamente equipada. Llamar al
teléfono 600420655
POLÍGONO INDUSTRIAL VILLA-
YUDANaves San Miguel (C/ La Bu-
reba 190 - Nave 10). Alquilo nave
de 380 m2. Tel. 639391439

POLÍGONO VILLALONQUEJAR
López Bravo 24. Se alquila nave de
110 m2, recinto privado, agua, luz y
aseo. Tel. 947271532 ó 649031098
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se alquila nave nueva de 650 m2. Al-
tura 8,20 m. Precio 1.320 euros. Tel.
649964749
REYES CATÓLICOS 25, alquilo lo-
cal actualmente gestoría. Tel.
635028319
SE ALQUILAoficina céntrica en Bur-
gos. Tel. 655099818
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 TRASPASA carnicería por jubi-
lación. Muy económica. Llamar al te-
léfono 947210701
VILLALONQUEJAR se alquila na-
ve industrial de 350 m2. Servicios de
agua e instalación eléctrica inclui-
do. Tel. 615386403
ZONA BERNARDAS alquilo local
de 20 m2 esquina a dos calles. Tel.
947271714 ó 626287679
ZONA CARRETERA POZA se al-
quila local totalmente acondicionado
para oficina. Llamar al teléfono
947216944 ó 638177401
ZONA CENTRO se alquila local de
150 m2, para cualquier negocio. Tel.
627834308 ó 696194961
ZONA DE TRÁFICOCafetería com-
pletamente equipada se alquila. Tel.
696995235
ZONA PLAZA ESPAÑAse traspa-
sa negocio de charcutería. Tel.
616029246

11..33
GARAJES VENTA

12.000 EUROS negociables. Vendo
plaza de garaje en concesión en 1ª
planta del 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. Tel. 654138813
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AVDA. CASA LA VEGA37-39, ven-
do plaza de garaje, amplia y bien
situada.Tel. 947232645 ó 629378272
AZORÍN-VENERABLES se vende
plaza de garaje. Precio 25.500 euros.
Tel. 647817397 llamar de 15:00 a
17:00 y de 21:00 a 23:00 h
C/ SAGRADA FAMILIAs/n - C/ Fe-
derico Martínez Varea (Plaza Francis-
co Sarmiento). Vendo plaza de ga-
raje en concesión. Tel. 669467640
C/ SANTO TORIBIO 3, (San Pedro
de la Fuente). Vendo plaza de gara-
je amplia, sin columnas. 12.400 eu-
ros negociables. Tel. 947250489
PLAZA DOBLE de garaje. Dos co-
ches o coche y moto. Vendo o alqui-
lo en Nuevos Juzgados. Llamar al te-
léfono 635463558
PLAZA MARÍA CRUZ EBRO ven-
do plaza de garaje. Zona Castilla y Le-
ón. También 2 ruedas nuevas medi-
das 165/65 por 20 euros. Llamar al
teléfono 947238719
PLAZA ROMAvendo concesión de
plaza de garaje. Tel. 610418213
ZONA CENTRO se vende plaza de
garaje amplia. Interesados llamar al
646303897
ZONA CORREOSMuseo Evolución.
Se venden o alquilan 2 plazas para
MOTO, Quad, Remolque. 4 m2 to-
tales. Nuevas y económicas. Tel.
696012459
ZONA JESUITAS C/ Diego de Si-
loé. Se vende plaza de garaje y tras-
tero. Tel. 657885225
ZONA SAN BRUNOAvda. Castilla
y León. Frente Alcampo y C/ Santia-
go. Se venden tres plazas de garaje
amplias y fácil de aparcar. Precio in-
teresante. Tel. 947224786

GARAJES ALQUILER

ALQUILO plaza de garaje entrada
Diego Polo - 1ª manzana C/ Zarago-
za - muy ancha. 50 euros. Gastos in-
cluidos. Tel. 636520297
APARCAMIENTO PLAZA ES-
PAÑA alquilo plaza de garaje. Lla-
mar de 17 a 20 horas. Tel. 947273625
APARCAMIENTO PLAZA VEGA
1ª planta, se alquila plaza de gara-
je. Ideal. Tel. 654209738
AVDA. CASTILLA Y LEÓN6, se al-
quila plaza de garaje. Tel. 947215881
AVDA. DE LA PAZ 29-31, alquilo
plaza de garaje en 1ª planta. Tel.
947219900 ó 639969900
AVDA. DEL CID alquilo amplia pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
947228290 ó 610896893
AVDA. REYES CATÓLICOS 22, se
alquila plaza de garaje. Precio 50 eu-
ros. Tel. 947211906
AVDA. REYES CATÓLICOS alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947201682
C/ DIEGO DE SILOÉ alquilo plaza
de garaje. Económico. Tel. 947265764
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEalquilo plaza de garaje en 1ª
planta. Tel. 609137397
C/ FRANCISCO SALINAS 89, se
alquila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 615796313 ó 664786735
C/ GONZALO DE BERCEOG-2 Nor-
te. Alquilo plaza de garaje grande pa-
ra coche y moto. Tel. 665309108
C/ GRANADA6, se alquila plaza de
garaje. Para más información llamar
al 646599595
C/ HORNILLOS se alquila plaza de
garaje detrás de Facultad de Huma-
nidades. Económica. Tel. 696099271
C/ MADRID 15, se alquila plaza de
garaje. Tel. 699575709
C/ MADRID 62, se alquila plaza de
garaje. Precio 50 euros. Llamar al te-
léfono 664306154
C/ PROGRESO24-26, se alquila pla-
za de garaje. Amplia y fácil aparca-
miento. Tel. 947223884
C/ ROSA DE LIMA Manzano (zo-
na Fuentecillas), se alquila plaza de
garaje. Tel. 630433274
C/ SAN ROQUE zona Alcampo. Se
alquila plaza de garaje. Precio 50 eu-
ros. Tel. 649311422
C/ VITORIA113, se alquila plaza de
garaje. Tel. 947200029 (mañanas) y
947212124 (tardes
CARRETERA POZA 20, se alquila
plaza de garaje. Tel. 947240653 ó
609384308
CONDESA MENCÍA 119, Victoria
Balfé 4. Se alquila  garaje. Llamar
al teléfono 646383753
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE alquilo plaza de garaje amplia y
de fácil maniobra. Llamar al teléfono
947261229
GAMONAL Plaza Roma. Se alqui-
la plaza de garaje en 3ª planta. Pre-
cio 60 euros. Tel. 669300250
GAMONAL zona Campofrío. Se al-
quila plaza de garaje. Económico. Tel.
617974466 ó 659217648

QUINTANILLA VIVAR se compar-
te local para guardar coches o ca-
ravanas. Tel. 947292092
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN 1ª
planta, alquilo plaza de garaje. Tel.
606447727 ó 947260729
RESIDENCIAL San Agustín, alqui-
lo plaza de garaje 1er sótano. Ca-
lles y plaza muy amplia. Llamar al te-
léfono 699557509 / 947203750
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍNal-
quilo plaza de garaje en sótano 1. Tel.
625798825 ó 947203119
SAN JUAN LOS LAGOS7-8, se al-
quila garaje. Tel. 947210108
VILLA PILAR alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 635089514
ZONA CAMINO CASALa Vega, al-
quilo plaza de garaje. Precio a conve-
nir. Tel. 697783568
ZONA ESTEBAN SÁEZ ALVARA-
DOse alquila plaza de garaje. Llamar
a partir de las 13:00 h. al 626128049
ZONA GAMONALAvda. Constitu-
ción Española. Alquilo garaje cerra-
do. 60 euros/mes. Llamar al teléfono
618640881
ZONA PUERTA DE BURGOS se
alquila plaza de garaje. Interesados
llamar al 947217264

GARAJES ALQUILER

SE NECESITAplaza de garaje en al-
quiler por la C/ Santa Águeda. Tel.
606915356

11..44
COMPARTIDOS

A PARTIR DEL 26de Julio se alqui-
la una habitación en la zona centro.
Preferiblemente a persona latina. Tel.
677190341
ALQUILO HABITACIÓNa no fuma-
dor/a. Lavavajillas, vitro, microondas.
C/ Diego Laínez, junto a Mercadona.
225 euros gastos incluidos. 15 euros
opción internet. Tel. 679443118 ó
652278226
ALQUILO HABITACIÓN con de-
recho al resto de la casa, en zona Ca-
mino Casa La Vega. Precio a conve-
nir. Tel. 697783568
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido con servicios centrales.
Solo dormir ó pensión completa. Tra-
to familiar. Tel. 947266788
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido. 170 euros. A persona res-
ponsable y no fumadora. Paseo de
las Fuenteciilas. Toma de TV y ce-
rraduras en puerta. Preferiblemente
personas españolas. Tel. 947461078
ó 649637203
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido. Económico. Llamar al te-
léfono 626168275
ALQUILO HABITACIÓNpara gen-
te responsable y tranquila. Zona sur
(San Pedro y San Felices). 160 eu-
ros más gastos. Tel. 671830312
AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC, ne-
cesito señorita para compartir piso,
grande, soleado. Tiene servicios cen-
trales. Tel. 947486588
AVDA. CANTABRIAal lado de Po-
litécnica, alquilo habitación en piso
compartido a chica estudiante. 125
euros calefacción central incluida. Tel.
657537019
AVDA. DE LA PAZ32, alquilo habi-
tación con llave en puerta, con o sin
cocina. Calefacción central y agua ca-
liente. Económico. Llamar al teléfo-
no 686265216
AVDA. DE LA PAZ se ofrece habi-
tación en piso compartido a chica/o.
Económico. Tel. 660442957
AVDA. DEL CID alquilo habitación
grande con todos los derechos. Pre-
feriblemente chica rumana o espa-
ñola. 180 euros más gastos. Tel.
667807416
AVDA. ELADIO PERLADO 21, se
alquila habitación a señoras o chicas
responsables, no fumadoras y traba-
jadoras. Tel. 685010723
BUSCO chico trabajador para com-
partir piso. Tel. 659932420 llamar tar-
des
C/ FÁTIMA11, alquilo habitaciones.
Para más información llamar al te-
léfono 695113222
C/ FRANCISCO SARMIENTO 9-
6ºC. Necesito chica para compartir
piso. Tel. 947215499 llamar a partir
de las 16:00 h
C/ MADRIDalquilo habitación a chi-
ca para compartir piso con otra chi-
ca. Piso nuevo de 78 m2. Tel.
947262533
C/ MADRID115 euros + gastos. Se
alquila habitación para chico tranqui-
lo. Lavadora, TV, Wifi. Que sea bue-
na gente. Llamar al teléfono
675198035 ó 661342004
C/ MIRANDA se alquila habitación
en piso compartido, agua, luz y ca-
lefacción central incluidos. Precio 200
euros/mes. A partir del 1 de Agos-
to. Tel. 645750726
C/ NUESTRA SRAde Fátima, se ne-
cesitan dos chicas responsable pa-
ra compartir piso. Tel. 947219900 ó
639969900

C/ SANTIAGO Gamonal. Se alqui-
la habitación exterior, a chica prefe-
riblemente española y trabajadora.
Servicios centrales. Acogedor y am-
plio. Tel. 654396123
C/ SANTIAGOprincipios Gamonal.
Alquilo habitación a chica no fuma-
dora. Buena zona. Económica. Tel.
659013264
C/ VITORIA 250, se alquila habita-
ción. Precio 165 euros + gastos. Tel.
676968529
CÉNTRICO alquilo habitación, con
salón independiente en piso compar-
tido. Económico. Tel. 678931589
CENTRO C/ Vitoria. Alquilo habita-
ción pequeña para chica responsa-
ble. 150 euros. Tel. 687032715
DOS CHICAS españolas y trabaja-
doras, buscamos 2 habitaciones en
piso compartido. Zona Centro-Sur. Pa-
ra entrar 1º de Agosto. Tel. 658322342
ó 666214678
EN MADRIDalquilo 1 ó 2 habitacio-
nes en piso soleado, situado entre
Metro Sáez de Baranda y O’donell.
Tel. 947206808 ó 600796196
FERNANDO DE ROJAS zona Ga-
monal-Capsicol. Se alquilan habita-
ciones. Tel. 947269777 ó 620205225
FUENTECILLAScomparto piso. To-
do incluido 200 euros. Tel. 636443164
G-3se busca compañero/a no fuma-
dor para compartir piso con conexión
a internet. Servicios centrales. Tel.
692785822
GAMONALalquilo habitación en pi-
so compartido con calefacción cen-
tral. Económica: 115 euros. En la me-
jor zona de autobuses. Importante:
preferiblemente chicas españolas.
Tel. 947232542
GAMONALGrandmontagne, se al-
quila habitación a chica. Llamar al te-
léfono 699629954 ó 947223429
GAMONAL se alquila habitación
a chica con todos los derechos. Tel.
651676986
GAMONAL se alquilan habitacio-
nes con TV. Llamar al teléfono
947238574 ó 947480267
HABITACIONES alquilo a trabaja-
dores o estudiantes, maestros o ju-
bilados. Zona Estación de Autobuses.
Tel. 645639421
JUNTO A AVDA. CANTABRIA a
chica alquilo habitación en piso com-
partido, calefacción y agua caliente
central. Totalmente exterior y sole-
ado. Tel. 620123087
JUNTO A CORREOS alquilo 1 ha-
bitación en piso compartido. Calefac-
ción, ascensor, trastero. Muy tranqui-
lo. Parejas o individual. Gente seria.
Agosto. Tel. 947203303 (tardes / no-
ches
PARA EL PRÓXIMO CURSO doy
pensión completa a estudiantes, ca-
sa particular. Trato familiar. Tel.
947213784
SE ALQUILAN habitaciones en pi-
so compartido. Calefacción y agua
caliente central. Todas las comodida-
des. Buena zona. A partir de Septiem-
bre. Tel. 609442848
SE BUSCA chica 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 chico/a para compartir
piso en zona Gamonal. Soleado y eco-
nómico. Tel. 607443842 ó 651666363
SE BUSCA compañera de piso, 3
habitaciones. 560 euros + gastos. Dis-
ponible en Agosto. Tel. 678677795
SE NECESITAchico responsable pa-
ra compartir piso amueblado, exte-
rior y soleado. Amplia habitación. Ser-
vicios centrales. Buena zona. Tel.
678201282
SECTOR SANTA CLARA alquilo
habitación económica, cómoda y so-
leada, con TV. A chica/señora respon-
sable, preferiblemente latina. Para
compartir piso con matrimonio ecua-
toriano. Tel. 678009697
VILLAMAYOR DE LOS MONTES
antes de llegar a Lerma. Se alqui-
lan 2 habitaciones con derecho a ba-
ño y sala de estar con TV. Tel.
947471760 ó 645151178
ZONA ALCAMPO se alquila habi-
tación en piso compartido, con dere-
cho a cocina, baño, aseo y salón. Pre-
feriblemente chica española. Tel.
636904732
ZONA AVDA. DEL CID se alquila
habitación a chica/o. Buen precio. Tel.
677723411
ZONA CÉNTRICAde Burgos, se ne-
cesitan chicos/as para compartir pi-
so. Tel. 687982968 ó 947298829
ZONA CÉNTRICA cerca Estación
Autobuses. Alquilo habitación eco-
nómica, a chica o señora responsa-
ble, preferiblemente latina, para com-
partir piso con matrimonio
ecuatoriano. Tel. 609862897
ZONA CENTRO se alquila habita-
ción a hombre o chico estudiante. Tel.
679313372
ZONA G-3alquilo habitación con ba-
ño en piso compartido a estrenar. 250
euros/mes más gastos. Llamar al te-
léfono 667795424
ZONA G-3 alquilo habitación en pi-
so compartido a persona responsa-
ble. Muy económico. Tel. 636121914
ZONA G-3 Alquilo habitación para
una persona, chico/a, con derecho
a cocina y salón. Buen precio. Tel.
663338077
ZONA SUR alquilo 3 habitaciones
en piso amueblado y con servicios
centrales. Tel. 607433106

11..55
VACACIONES

AJO Cantabria, alquilo dúplex,  ur-
banización privada, 2 habitaciones,
terraza, piscina y cancha de tenis, bo-
nitas vistas, envio fotos e-mail. Tel.
947294087 ó 619076012
ALCOCEBERCastellón. Alquilo apar-
tamento en urbanización con piscina,
2 dormitorios, salón y 2 baños. Nue-
vo. 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 perso-
nas. A 150 m. de la playa. Tel.
609391956
ALICANTEGran Alacant-Santa Po-
la. Alquilo bungalow de 3 dormito-
rios, 3 baños, urbanización cerrada,
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, amueblado,
dos, salón, baño, aseo, cocina, vi-
tro, 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
APARTAMENTO4/5 personas, to-
talmente equipado, a 10 min. de las
playas de Santander. Días, puentes,
semanas, quincenas o meses. Eco-
nómico. Tel. 605880569
ASTURIAScerca Llanes, apartamen-
to equipado, edificio reciente cons-
trucción, buenas vistas, mar, mon-
taña, golf, jardines comunitarios y
garaje. Julio y Agosto. Económico.
Tel. 636766914
ASTURIAScosta occidente, alquilo
dúplex bien equipado, 3 dormitorios,
salón, cocina, baño y aseo. Plaza de
garaje opcional. Bien situado. Puen-
tes y Quincenas. Tel. 947462764 ó
628943769
ASTURIAS Ribadesella. Se alquila
apartamento de 2 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina y baño. A 500 m.
de la playa. Tel. 670222749
ASTURIAS Villaviciosa. Alquilo áti-
co a estrenar. Equipado. Dos habi-
taciones, 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 Gijón
y Oviedo, próximo a playa y monta-
ña. Tel. 696835325
BENALMÁDENACosta, alquilo pa-
ra cortas temporadas estudio total-
mente equipado, para 3/4 personas.
Vistas al mar, piscina y tel. para re-
cibir llamadas. Tel. 952563402 ó
680922644
BENIDORMalquila apartamento de
1 dormitorio en 1ª línea Playa Ponien-
te. Otro de 1/2 dormitorios en el cen-
tro a 300 m. Playa Levante, con pis-
cina, tenis y garaje. Para 4/6 personas.
Tel. 947200189 ó 676854449
BENIDORM alquilo apartamento
céntrico totalmente equipado, con ga-
raje cerrado, aire acondicionado, pre-
ciosa piscina comunitaria. Playa Le-
vante. Septiembre. Tel. 947223577 ó
654581934
BENIDORM alquilo apartamento
centro Playa Levante junto a Avda.
Europa. Bien equipado, piscina, TV,
microondas, parking, etc. Tel.
947310901 ó 620048690
BENIDORM alquilo apartamento
cerca del centro y de la Playa Levan-
te. Jardín, piscina y parking. Llamar
al teléfono 679077658
BENIDORM alquilo apartamento
dos habitaciones, con garaje y pis-
cina C/ Primavera (Centro). Junto par-
que L´AIGUERA. Totalmente equipa-
do. Vistas panorámicas al parque y al
mar. Tel. 947277731 ó 639245792
BENIDORMalquilo apartamento en
Avda. Mediterráneo, centro Playa Le-
vante. Vistas al mar. Quincenas y me-
ses. Agosto y sucesivos. Bien equi-
pado: garaje, piscina, microondas, TV,
lavadora, etc. Tel. 947208744 ó
629975586
BENIDORMalquilo apartamento en
playa Levante, completamente amue-
blado con piscina y parking privado.
Tel. 639689264
BENIDORMalquilo apartamento en
Playa Levante, Rincón Lois, detrás Ho-
tel Rialto, 4 camas, piscina y garaje
cerrado. 2ª quincena Agosto y Sep-
tiembre. Quincenas o completo. Eco-
nómico. Tel. 609137590 ó 947215785
BENIDORM alquilo apartamento
por semanas o quincenas, con pis-
cina, jacuzzi y piscina cubierta. Tel.
947222043 ó 619913161
BENIDORMalquilo apartamento to-
talmente equipado a 300 m. playa Le-
vante. Piscina y parking privados. Mes
de Agosto. Tel. 697268271
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GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 25 de julio al 4 de septiembre de 2008

C/ S. BRUNO, 8-BAJO 
EDIFICIO CAMPOFRÍO

TELS.: 947 220 146 /  947 046 524
www.fincas-villimar.com

Válido salvo error tipográfico

GGEESSTTIIÓÓNN  IINNMMOOBBIILLIIAARRIIAA

✓ 78.200 €. Zona sur. Apartamento de  2 dormito-
rios + salón + cocina + baño. Terraza. Ref. 2076. 
✓ C/ DUERO. Zona Camino Mirabueno.  Piso de 3 dor-
mitorios + salón + cocina + baño. Jardín privado. 108.200
€. Ref. 2185.
✓ LUIS ALBERDI. Piso de 85 m2 utiles, 3 dormitorios
+ salón + cocina + baño. Completamente exterior, todo re-
formado. Excelente altura y orientación sur.
✓ 123.300 €. GAMONAL.Apartamento de 1 dormito-
rio + salón + cocina + baño. Trastero. Completamente ex-
terior. Orientación sur entero.Excelente altura.  A es-
trenar.  
✓ SAN FRANCISCO. Piso de 92 m2, 3 dormitorios +
salón + cocina y baño. Buena altura. Junto a Avd. del
Cid. Ref. 2188. 
✓BARRIO DE VILLIMAR. Pareado a estrenar de 3 plan-
tas. Garaje para 2 coches, merendero, ático acabado con
baño. Solarium, excelente orientación. 3 dormitorios + 4
baños. Ref. 2191. 
✓ ZONA NUEVO CONSERVATORIO DE MÚSICA
Y DANZA. Gamonal norte. G-2.  Viviendas de 1-2-3-4-
dormitorios + 1-2 baños. Garaje y trastero. Diferentes
alturas y orientaciones. Completamente exteriores. Con-
súltemos.
✓ AVD. CANTABRIA. Apartamento de 2 dormitoiros
+  2 baños. Completamente reformado. Excelente orien-
tación y vistas. Ref. 2184. 
✓ ZONA COMUNEROS DE CASTILLA.  Apartamen-
to de 69 m2, 2 dormitorios + salón, terraza y servicios
centrales. Opción a garaje.150.000 €. Ref. 2180. 
✓ 159.300 €. CARDEÑAJIMENO. Junto a Fuentes
Blancas. Viviendas unifamiliares de 2 plantas + jardín,
3 dormitorios +3 baños, a estrenar, diferentes distribu-
ciones y orientaciones, desde  
✓ 130.500 €. Barrio de Villatoro.Apartamento de 2 dor-
mitorios +2 baños. 70 m2. Seminuevo. Ideal primera vi-
vienda. Con autobús urbano.  Ref. 2153. 
✓ 145.000 €. COGOLLOS. Apartamento de 2 dormi-
torios + salón. Garaje, terraza  de 18 m2 y merendero
de 27,10 m2.  A estrenar. Ref. 1870.

AVENIDA  DEL ARLANZÓN. (JUNTO FUENTES BLAN-
CAS). Apartamento, para entrar a vivir, 2 dormitorios,
cocina equipada, baño, aseo, garaje y trastero.
Ref.1613.
G-2. ZONA NORTE. Piso con 4 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero. Exterior. Ref.1625.
CAMINO DE LOS ANDALUCES. Apartamento, semi-
nuevo, 80 m2, exterior, 2 dormitorios, 2 baños, garaje
y trastero. Ref.1137.
G-9. Piso de 3 dormitorios, exterior, garaje y trastero.
Ref.1627.
VILLIMAR. OPORTUNIDAD. Adosado para entrar a
vivir,ático acondicionado,merendero,garaje,2 coches,
terraza. Ref.1606.
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 LOS PISONES. Piso de 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño reformado. Buen estado. Ref.1492.
VALDORROS. Excelente pareado, parcela de 350 m2,
garaje 2 coches. Ref.1629.
VILLAYERNO MORQUILLAS. Casa de piedra de 110
m2, con terreno de 190 m2 Buena orientación. Ref.
1605.
REVILLARRUZ. Unifamiliar,en esquina,4 dormitorios,
con parcela de 350 m2. Buen precio. Ref.1561.
CARCEDO DE BUREBA.48.000 EUROS. Casa de pie-
dra, reformada, ideal fines de semana. Ref.1585.

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 y
Reyes Católicos. Individuales y dobles.No deje escapar
la oportunidad.Desde tan solo : ¡¡¡ 21.000 € !!!!
VILLAPÌLAR. Impresionante piso de 160 metros útiles.
Cuatro amplias habitaciones, gran salón dos
ambientes,cocina reformada, dos cuartos de baño, aseo,
exterior, preciosas vistas, buena altura y orientación. ¡¡¡ VI-
VA EN LA ZONA MÁS EXCLUSIVA DE BURGOS!!!
¡¡¡ OPORTUNIDAD!!! ÚLTIMOS APARTAMENTOS. 71
metros cuadrados útiles, salón de 23 metros, dos amplias
habitaciones, dos cuartos de baño completos, amplia co-
cina, sol de mañana y de tarde, la mejor orientación, tan
sólo: ¡¡¡165.275 € !!!
CALLE VITORIA - PLAZA DEL CID. Apartamentos de lu-
jo a estrenar, diseñados por arquitecto e interioristas,
excepcional como vivienda, consulta, despacho.
Salón,cocina amueblada y equipada de última genera-
ción, dos cuartos de baño completos, vestidores, bal-
cones, galerías. Cuidados hasta el último detalle. Gara-
je opcional.Para el cliente más exclusivo.
ZONA-HACIENDA. Gran piso de 105 metros útiles con
reforma a estrenar, salón de 35 metros cuadrados, tres
amplias habitaciones con armarios empotrados, dos cuar-
tos de baño completos, cocina. La mejor altura.Orien-
tación sur. ¡¡¡¡PRECIO NEGOCIABLE!!!
ZONA NUEVOS JUZGADOS. Construcción de 2006, sa-
lón dos ambientes,dos habitaciones amplias, tres ar-
marios empotrados, gran cocina completamente amue-
blada y equipada, dos cuartos de baño completos, do-
mótica, hilo musical. Las mejores calidades,garaje y
trastero. ¡¡¡¡NO DEJE PASAR LA OCASIÓN!!!!
LOS TOMILLARES. Impresionante unifamiliar, parcela de
350 metros cuadrados, gran jardín,160 metros útiles, tres
habitaciones, gran salón, merendero, dos cuartos de
baño, aseo, garaje doble. Viva en una urbanización exclu-
siva por sólo: ¡¡¡246.410 €!!!
AVENIDA DEL CID JUNTO A CALLE SANTANDER.
Piso de lujo, 95 metros cuadrados útiles, gran salón,
cocina completamente amueblada y equipada, exce-
lente altura orientación sur, garaje. ¡¡¡EL MEJOR PISO!!!
LERMA, a un paso del parador nacional, tres plantas,
95 metros por planta, fachada y tejado nuevos, ideal
como primera o segunda residencia,casa rural, hostele-
ria. Por tan sólo: ¡¡¡¡¡42.000 € !!!
CASA A UN PASO DE BURGOS (10 KM ). En perfecto
estado para entrar a vivir, 175 metros útiles, tres habita-
ciones, salón,cocina amueblada y equipada, dos ba-
ños, cochera, tres plantas. Tan sólo: ¡¡¡1312.000 €!!!



BENIDORM alquilo apartamen-
to/estudio en playa Levante y Avda.
Mediterráneo. Para 2 personas.
Nuevo. Electrodomésticos. Aparca-
miento comunitario y piscina. 2ª Ju-
lio, 2ª Agosto y Septiembre. Tel.
629651706
BENIDORM alquilo apartamentos.
Complejo ideal, con piscina, parking,
pistas de tenis. 2ª quincena Julio y
mes de Agosto. Tel. 606257747 ó
947275894
BENIDORM alquilo bonito aparta-
mento al lado de la playa, con pis-
cina, aire acondicionado y todas las
comunidades. 2ª quincena de Agos-
to. Tel. 665972067
BENIDORMalquilo estudio 2/4 per-
sonas, urbanización con salida a pa-
seo marítimo Levante, buenas vistas
a playa y mar, parking, aire acondicio-
nado, TV digital, bien equipado. Tel.
659436640
BENIDORMbonito apartamento en
Playa Levante. Céntrico y bien amue-
blado. Piscina y parking. 2ª quince-
na de Agosto, Septiembre y Octubre.
Tel. 669954481
BENIDORM se alquila apartamen-
to de nueva construcción, playa Le-
vante, 2 habitaciones, aire acondicio-
nado y parking comunitario. Llamar a
partir de las 15:30 horas. Llamar al
teléfono 630834990
BENIDORM se alquila piso bien
acondicionado y con aire acondicio-
nado. A 10 min. de las dos playas.
Meses Junio, Julio y Agosto. Meses
o quincenas. Tel. 686878235
CALA FINESTRALBenidorm. alqui-
lo apartamento nuevo, dos dormi-
torios, salón y terraza. Totalmente
equipado, piscina y a 400 m. playa.
Temporada de verano (semanas, quin-
cenas o más tiempo). Tel. 652484077
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
CALPE Alicante. Se alquila aparta-
mento 2ª quincena de Agosto. Para
3/4 personas. Urbanización con 2 pis-
cinas, jacuzzi, squash, sauna, mini-
golf. A 150 m. de la playa. Económi-
co. Tel. 609391956
CALPE Benidorm. Alquilo aparta-
mento en primera linea de playa. Pis-
cina. Buen precio. Septiembre en ade-
lante Tel. 947232542
CAMBRILSTarragona.  Alquilo apar-
tamento a pie de playa. www.vaca-
cionesencambrils.com. Llamar al te-
léfono 609334432
CAMBRILS Tarragona. Se alquila
apartamento al lado de la playa. 1ª
quincena Agosto. Tel. 947226948 ó
664775907
CANTABRIA Boo de Piélagos. Al-
quilo chalet individual de 3 habitacio-
nes y 3 baños. A 10 min. de Santan-
der y cerca de playa. Fijo o temporada.
Tel. 617205689
CANTABRIA Picos Europa, chalet
de montaña, entre Potes y Fuente Dé.
Gran finca. Ambiente tranquilo. To-
talmente instalada. Hasta 8 perso-
nas. Fines de semana y semanas. Tel.
942717009 ó 942717018
CANTABRIAUdias. Casa montañe-
sa pareada y soleada con jardín, a
5/10 min. playas Comillas y San Vi-
cente de la Barquera. Económico. Tel.
676762006
CERCA LLANESAsturias. Piso nue-
vo por semanas,quincenas de Julio.
Económico. 3 dormitorios, salón, ba-
ños, terraza y ascensor. Vistas playa,
montaña y pueblo. Económico. Tel.
947054569 ó 636766914
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. Llamar al teléfo-
no 606955508
COMILLAS-CANTABRIA alquilo
apartamento frente a playa, dos ha-
bitaciones, dos baños. A estrenar, pre-
ciosas vistas. 1ª línea playa. Garaje.
1ª quincena Agosto. Tel. 699213252
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
COMILLASCantabria. Alquilo apar-
tamento a 800 m. de la playa, gara-
je, piscina y enorme jardín. Tel.
630633019
CORUÑA a 12 km. de Finisterre -
Corcubión. Alquilo apartamento en
1ª línea de playa, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada y baño gran-
de. Vistas inmejorables. Garaje. Buen
precio 1ª Julio y 2ª Agosto. Llamar
al teléfono 981745010. 652673764.
652673763
CORUÑA zona Ría de Muros, Lira.
Apartamento al lado playa, vistas al
mar y Cabo Finisterre, completamen-
te equipado para 4 personas. A 50 m.
de la playa. Tel. 981761144 ó
666843997
COSTA BRAVA NORTE particular
alquila cómodo apartamento de ve-
rano. Quincenas y meses. Equipa-
do. A 200 metros de la playa. Pre-
cio 650 euros. Tel. 972389232 /
606179327
COSTAde Lugo, alquilo piso en 1ª lí-
nea de playa, piscina y jacuzzi. Del 27
de Julio al 2 de Agosto y Septiembre.
Tel. 637860598

CULLERAalquilo apartamento de 3
dormitorios, 2 baños, terraza con vis-
tas al mar y a pié de playa. Tel.
696444616 ó 630326651
EN PLENO PARQUE NATURAL
del Lago de Sanabria, apartamento
nuevo con calefacción, fines sema-
na, vacaciones, equipado, con patio
exterior. Tel. 980628049. 626257889
GALICIA vacaciones, apartamento
Rías Bajas, 1ª línea playa Rodeira
(Cangas de Morrazo-Pontevedra). Vis-
tas al mar, totalmente al exterior, en
el centro de Cangas, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. 2ª Agosto y Sep.
Tel. 986311433 ó 687320406
GALICIA Barreiros - Costa de Lu-
go. Apartamento a 500 m. playa, jar-
dín, aparcamiento en parcela, barba-
coa. Temporada vacaciones Julio -
Septiembre, semanas, quincenas,
meses, etc. Tel. 606286463 ó
982122604
GALICIA Pontevedra - La Guardia.
Pueblo marinero, frontera con Por-
tugal. Alquilo piso nuevo, con terra-
za, ascensor y plaza de garaje. To-
talmente equipado. Tel. 986613484
ó 669967497
GALICIA Ría de Vigo - Cangas de
Morrazo (Pontevedra). Se alquila apar-
tamento a pie de playa. 2ª quince-
na 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
GUARDAMAR DEL SEGURA Ali-
cante. Se alquila apartamento de 2
habitaciones y salón. Aire acondicio-
nado. Mes, quincena o semana. Cer-
ca playa. Tel. 941229709 ó 618052777
GUARDAMAR DEL SEGURApla-
ya Alicante. Se alquila apartamen-
to de 2 habitaciones, equipado y
amueblado. 1ª quincena Agosto y
Septiembre. Quincena o mes. Tel.
987216381 ó 639576289
LA PINEDA Salou. Alquilo aparta-
mento, primera línea de playa. Vistas
a Port Aventura. Dos habitaciones,
equipado para 5 personas 2ª Julio
y mes de Agosto. Tel. 977224119 ó
658530979
LAREDO alquilo apartamento Ju-
lio y Agosto. Para más información
llamar al 942607410 ó 607442569
LAREDOalquilo piso en el puerto, a
100 m. de la playa. Agosto y Septiem-
bre.  Meses o quincenas. Llamar al
teléfono 609244227
LAREDOse alquila apartamento cer-
ca de playa. Temporada de verano.
Llamar al teléfono  691604763 /
947214200 / 947230500
LIMPIASa 5 minutos de Laredo, se
alquila casa para verano: días y se-
manas. Muy bien equipada. 6 perso-
nas. Económico. Tel. 615794414
MÁLAGATorrox costa. Alquilo apar-
tamento en 1ª línea de playa, con pis-
cina y pista de tenis. Equipado. Tel.
947488440 ó 600772607
MAR MENORalquilo apartamento
totalmente equipado a 200 m pla-
ya, con jardín. Agosto y Septiembre.
Económico. Tel. 947263052
MARBELLAalquilo apartamento to-
talmente equipado para 4 personas.
Semana del 1 al 8 de Agosto. Urba-
nización Marbesa. Playa cerca. Ja-
cuzzi, aire acondicionado. Buen pre-
cio. Tel. 947234291 ó 659237399
MARBELLAalquilo estudio junto al
mar, con piscina y garaje comunita-
rios. 2ª quincena Agosto (650 euros).
Tel. 606549561
MARINA D’OR alquilo apartamen-
to con todas las comodidades: pis-
cina, garaje y aire acondicionado. Tel.
635716271 ó 945228860
MITAD NORTE DE PALENCIA se
alquila pequeña casa por fines de se-
mana, quincenas, mes, etc. Equipa-
da. Con huerta, césped y jardín. Tel.
639652632 ó 983352660
MOAÑARías Bajas (Vigo). Se alqui-
la casa con terreno particular, 3 habi-
taciones, cocina, baño y salón. Amue-
blado y equipado. A 800 m. playa
de La Junquera. Tel. 986311433 ó
687320406
MOGRO Cantabria. Urbanización
tranquila, piscina, alquilo apartamen-
to soleado, terrazas, vistas playa, dos
habitaciones, salón, cocina equipa-
da, garaje, fines semana, quincenas,
meses. Tel. 947213527. 660061005
MOGRO Santander, alquilo aparta-
mento a 100 m de la playa, alojamien-
to para 6 personas, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Tel. 947225110
ó 676066206
MURCIAen la Manga del Mar Me-
nor, se alquila chalet dúplex, superfi-
cie 140 m2, 3 dormitorios, 3 baños,
90 m2 de jardín. Ubicado Isla Farallon
/ Urbanización Villas Blancas 15. Tel.
699960471

NOJA alquilo apartamento 2ª quin-
cena Agosto y Septiembre. 850 eu-
ros. Piscina, garaje, pista de tenis,
2 habitaciones y baño. Tel. 646168137
NOJAalquilo apartamento de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y ga-
raje cerrado. Piscina y zona deporti-
va. 2ª quincena de Agosto y
Septiembre. 900 euros. Llamar al te-
léfono 639342114
NOJA alquilo apartamento equipa-
do de 2 habitaciones, baño, aseo, te-
rrazas. Aparcamiento privado. Bue-
nas vistas. No mascotas. Llamar al
teléfono 615600039 ó 626931217
NOJACantabria.  Bonito apartamen-
to, bien amueblado, dos habitacio-
nes, salón, terraza, cocina, vitro, tv,
garaje, bien situado, dos playas. Dí-
as, semanas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Tel. 942321542. 619935420
NOJACantabria. Alquilo apartamen-
to céntrico, cerca de la playa. Con ga-
raje. Económico. Tel. 610464768 ó
647574240
NOJACantabria. Alquilo apartamen-
to en 1ª linea de playa, con jardín y
piscina. Tel. 942630704
NOJACantabria. Alquilo apartamen-
to junto a la playa, con garaje y jar-
dín. Tel. 947261800 / 625567196
NOJACantabria. Alquilo dúplex cer-
ca de la playa. Todas las comodida-
des. Agosto. Tel. 689921826
NOJA Cantabria. Se alquila apar-
tamento al lado de la playa, totalmen-
te equipado, garaje individual, pis-
cina, pista de tenis y parque para
niños. Tel. 619185641
NOJASantander. Alquilo apartamen-
to, dos habitaciones, cocina, salón,
baño y aseo. Con garaje y piscina. Ju-
lio, 2ª Agosto y Septiembre, por quin-
cenas. Tel. 947482792. 635907711
NOJAse alquila piso 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños y garaje. Pis-
cinas, pistas de tenis, etc. Urbani-
zación privada - Residencial Belnoja.
Meses:  Julio, Septiembre. Tel.
947268006 ó 654708000
OROPESA DEL MAR alquilo apar-
tamento con garaje  y pisicina. 2ª quin-
cena de Agosto. Muy cerca de la pla-
ya.  Tel. 630769494
OROPESA DEL MARCastellón. Al-
quilo apartamento de 2 habitaciones,
totalmente equipado.Llamar al te-
léfono 659516831
OROPESA DEL MAR se alquila
apartamento frontal al mar, situación
privilegiada. Tel. 639615305
OROPESA Castellón. Alquilo apar-
tamento a 100 m. de la playa. 2ª de
Agosto y Septiembre. Tel. 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
PEÑÍSCOLACastellón. Alquilo cha-
let, 6/8 personas, equipado, buenas
condiciones, dos plantas, jardín, te-
rrazas, dos baños y garaje. Del 1 al
9 de Septiembre. Económico. Tel.
665513055
PLAYA DE GANDÍA Valencia, al-
quilo apartamento con 2 habitacio-
nes, piscina y plaza de garaje. Total-
mente equipado. 2ª quincena Agosto
y 2ª Septiembre. Tel. 947590637 /
686430340
PONTEVEDRA La Guardia. Pueblo
marinero, alquilo piso nuevo, con bo-
nitas vistas al mar, totalmente equi-
pado. Para sus vacaciones y puentes.
Tel. 986614360 / 666689969
PUERTO DE MAZARRÓNMurcia.
Alquilo apartamento en frente de la
playa. Garaje. Llamar al teléfono
947266450 / 645896904
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 LA VICTORIA Mála-
ga. Se alquila piso de 3 dormitorios,
2 baños, gran salón con terraza y pla-
za de garaje. Urbanización con pis-
cina, pista de padel y tenis. Cerca pla-
ya. Tel. 947470693
ROTA alquilo unifamiliar en 2ª línea
de playa. 2ª quincena de Agosto y
1ª quincena Septiembre. Con reser-
va anticipada precios especiales. Tel.
627426774
SALOU se alquila apartamento con
piscina y garaje. Tel. 947238098
SALOU Tarragona. 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, se
alquila apartamento nuevo en la pla-
ya, completamente equipado, para
4-6 personas, 2 habitaciones, salón,
baño y aseo. Tel. 690333902 ó
947236695
SAN VICENTE LA BARQUERA a
5 Km. Alquilo apartamento de una
habitación y salón-cocina. Económi-
co. Tel. 630391304
SANABRIA en 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 quincena
Agosto, Septiembre y Octubre. Tel.
947228001

SANTANDER alquilo apartamen-
to a 15 min. del Sardinero, 2 dormi-
torios, salón-comedor, cocina y baño.
Información al llamar al teléfono
947218767 ó 653226810
SANTANDERalquilo piso a 10 min.
del Sardinero. Agosto. Económico.
Tel. 672026333 ó 947222832
SANTANDER alquilo piso de 3 ha-
bitaciones totalmente equipado. Ga-
raje. 2ª quincena Agosto y Septiem-
bre. Tel. 697798113 ó 947202449
SANTANDER alquilo piso por días
sueltos, semanas y quincenas. Inte-
resados llamar al 947218628 ó
618150603
SANTANDERalquilo piso Septiem-
bre. Muy buena situación, muy lim-
pio, 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Todo preparado para pasar un
verano estupendo. Tel. 625792314
SANTANDER Cuchia. Se alquila
apartamento 2 habitaciones, para ve-
rano, a 700 m. de playa, con pisci-
na y todas las comodidades, a 10 min.
de Santander. Tel. 616235808
SANTANDER La Pereda. Alquilo
precioso piso de 3 dormitorios, salón,
cocina y 2 baños (hidromasaje). To-
talmente equipado. A 10 min. andan-
do de la Playa del Sardinero. Días, se-
manas y quincenas. Tel. 606688476
SANTANDERse alquilan habitacio-
nes nuevas y muy céntricas. Vera-
no. También piso con opción de ga-
raje. Tel. 679663239
SANTANDER zona Sardinero. Al-
quilo piso de 3 habitaciones. Agos-
to por semanas o quincenas. Tel.
649116704 ó 626591668
SANTANDERzona Sardinero. Se al-
quila apartamento. Para más infor-
mación llamar al 655099818
SANXENXO Montalvo, se alquila
apartamento totalmente equipado,
al lado de la playa. Julio del 19 al 31,
Agosto del 15 a 18 y del 16 al 31. Tel.
618405677
SUANCESCantabria. Alquilo duplex
tres dormitorios, dos baños, comple-
tamente equipado. Económico. Nue-
va construcción. Vistas al mar. Tel.
609410242
SUANCES Cantabria. Alquilo piso
bajo con terraza y jardín completa-
mente equipado, piscina, garaje y par-
que infantil exterior. Fines de sema-
na, semanas, quincenas y meses. Tel.
979701778 / 646297468
TORREMOLINOS alquilo aparta-
mento, 1ª linea playa, piscina niños y
mayores, juego tenis, baloncesto, tv
color, lavadora, cocina vitro, aparca-
miento. Tel. 639638239
TORREVIEJAAlicante. Alquilo apar-
tamento de 2 dormitorios, a pie de
playa y piscina. 2ª quincena Agosto
y Septiembre. Tel. 675924532
TORREVIEJAAlicante. Alquilo apar-
tamento para 4 personas, totalmen-
te equipado, a 10 min. de la playa.
Precio 1ª quincena Julio 480 euros
y Agosto 500 euros/quincena. Tel.
947279025
TORREVIEJAAlicante. Alquilo bun-
galow con jardín particular, en el cen-
tro del pueblo, todas las comodida-
des. Días sueltos, semanas,
quincenas. Económico. Tel.
620732155 ó 947229165
TORREVIEJAAlicante. Apartamen-
to 2 habitaciones, piscina, garaje, ai-
re acondicionado, cerca playa. Sema-
nas, quincenas, temporada. Tel.
600325327
TORREVIEJA alquilo apartamento
de 1 dormitorio. Céntrico. Tel.
947487767 ó 666027053
TORREVIEJA alquilo apartamento
de 2 dormitorios, piscina, zona depor-
tiva y garaje. A 300 m. playa. Tel.
696444616 ó 630626651
TORREVIEJA alquilo apartamento
en Urbanización privada con pisci-
na y garaje. A 100 m. de la playa. Tel.
620349276
TORREVIEJA alquilo apartamento
nuevo, 2 dormitorios, salón grande
y terraza amplia. Con piscina comu-
nitaria y a 5 min. de la playa. Tel.
947262533
TORREVIEJA alquilo apartamento
totalmente equipado, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y gran terraza. Re-
cinto deportivo, piscina, baloncesto,
pista de tenis y garaje cerrado. A 100
m. de playa. Llamar al teléfono
947211387. 628548595

TORREVIEJAalquilo bonito aparta-
mento nuevo. Exterior y en esquina.
Equipado. Vistas al mar y a 100 m. de
Playa del Cura. Llamar tardes. Tel.
616552780
TORREVIEJA alquilo bungalow to-
talmente equipado cerca del mar, con
jardín privado y piscina comunitaria.
Tel. 620410047
TORREVIEJAalquilo céntrico apar-
tamento nuevo. Dos dormitorios, sa-
lón, solarium, terraza y garaje. Equi-
pado. A 5 min. playa del Cura.
Económico. Semanas, quincenas,
mes. Interesados llamar al teléfono
679302750
TORREVIEJA Alquilo apartamen-
to a 150 m2 playa, con aire acondi-
cionado y plaza de garaje. Totalmen-
te equipado. Tel. 947503607 ó
626752654
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OTROS

A 15 MIN por autovía de Vallado-
lid, vendo 1.600 m2 de terreno ur-
bano semivallado. Llamar al teléfo-
no 691300602
A 20 MIN por autovía, solar urba-
no de 230 metros, cercado con muro
de piedra, sol todo el día. Tel.
615836138
A 27 KM de Burgos, se vende te-
rreno de 130 m2 en centro de pueblo.
Llamar al teléfono  947486944 ó
677239687
A 6 KMde Burgos se vende finca de
1.000 m2 con meredero. Urge. Tel.
667141400 ó 625107175
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 todos
los servicios. Tel. 947203710 ó
676291620
A 9 KMde Burgos, vendo parcela ur-
banizada de 510 m2 en San Medel.
Tel. 607981466
ALBILLOSse vende finca de 780 m2.
Ideal para construir vivienda. Con to-
dos los suministros en la esquina de
la finca. Llamar al teléfono 615345009
mañanas
ALBILLOS a 14 Km. de Burgos. Se
vende finca urbana de 780 m2, ide-
al para hacerse una casa, con todos
los suministros en esquina de la fin-
ca. Tel. 615345009 llamar mañanas
ARLANZÓN vendo preciosa par-
cela de 4.500 m2 para recreo o inver-
sión. Muy interesante. Tel. 667762226
BODEGAmerendero en Quintanilla
el Agua se vende. Precio 18.000 eu-
ros. Tel. 630132339
C/ LUIS ALBERDI21, se vende tras-
tero. Tel. 947488613
CARDEÑADIJOse venden 3 fincas,
1 urbana y 2 rústicas. Tel. 947275285
CARDEÑAJIMENO vendo finca
rústica de 900 m2 para huerta o fin-
ca de recreo. Vallada con acceso arro-
yo. 43.000 euros. Tel. 647813533
ESTEPARse vende bodega/meren-
dero y tierras. Tel. 947203100 ó
626783393
FINCA de 5.000 m2 se vede en Vi-
llandiego. Por 9.000 euros. Buenos
accesos y tierra totalmente llana,
abundante agua y posibilidad de luz.
Tel. 615290690
FINCAurbana a 4 km. de Burgos. 750
m2 en Villayerno Morquillas, para
construir de 1 a 3 viviendas. Precio
negociable. Tel. 655621063
FINCAS de 3.000 y 400 m2 se ven-
den a 14 km. de Burgos. Llamar al
947260150 / 947210506 / 671366700
MERENDERO a 30 km. de Burgos
se vende, tres alturas y bodega sub-
terránea. Precio 27.500 euros. Tel.
639375038
QUINTANILLA VIVARse vende fin-
ca urbana de 642 m2, todos los ser-
vicios, para construir casa o meren-
dero. Se enseña sin compromiso. Tel.
686249982
RABÉ CALZADAS vendo finca ur-
bana de 800 m2, vallada y ajardina-
da. Pozo 4.000 l/hora. 132.000 euros.
Tel. 947451276 ó 626398195
SANTA MARÍA DEL CAMPOven-
do casa a reconstruir, con amplio co-
rral y dos cocheras. Fachada a tres
calles. 550 m2 de solar. Entero o en
parcelas. Tel. 665475414
VALBUENA DE PISUERGUA se
venden dos fincas aparceladas. Tel.
947266311 mediodías/tardes
VILLAFRÍA-COTAR finca 1.000 m2
ideal para merendero, sin vallar ni
agua, 2 accesos, posibilidad de luz,
transformador al lado del camino. Tel.
636300622
VILLAHOZcentro, se vende finca ur-
bana de 381 m2. Para reformar.
53.000 euros. Tel. 616699512
VILLIMAR vendo o alquilo trastero
de 15m2, acceso directo con el co-
che. Tel. 630684395

OTROS

SE COMPRA huerta en proximida-
des de Burgos, con posibilidad de rie-
go. Tel. 630849604

OTROS ALQUILER

C/ AMAYA 10, se alquila trastero.
Tel. 947228748
VILLIMAR se alquila trastero. Tel.
605064708
ZONA FARMACIA MILITARse al-
quila amplio trastero. Tel. 947278208
ó 620159717

BUSCO chica para cuidar niña. In-
terna en pueblo. Tel. 675667336
BUSCOseñora preferiblemente es-
pañola para labores del hogar, co-
mida y recoger niños del Colegio. De
Lunes a Viernes de 10:00 a 13:00 h.
Tel. 639233533 (llamar de 20:00 a
22:00 h
NECESITO señora o chica preferi-
blemente 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. Tel. 619402082
NECESITO señora o joven preferi-
blemente española, para labores del
hogar y cuidado de niños por las ma-
ñanas. Imprescindible referencias.
Tel. 629678010
SE NECESITAseñora preferiblemen-
te española para hacer labores del
hogar. Horario de llamadas 13:00 a
14:30 horas. Tel. 947268514
SEÑORA interna se necesita para
un pueblo de Salamanca. Tel.
615974789

TRABAJO

ALBAÑIL de 1ª y fontanería busca
trabajo en empresas de construcción.
Experiencia. Tel. 600426417
AUTÓNOMObusca trabajo en em-
presas de albañilería. Experiencia en
azulejo, baldosín, etc. Tel. 635839424
ó 697674062
AUXILIARde geriatría con experien-
cia, se ofrece para trabajar con per-
sonas mayores a domicilio (externa)
o en residencias. Por el día o por la
noche. Preguntar por Luz. Tel.
639979378
AYUDANTEde cocina se ofrece pa-
ra trabajar en hostelería, cuidado de
señores mayores, jardinería o lo que
surja. Papeles en regla y 8 años de
residencia en España. Experiencia.
Tel. 680869323
BURGALESAseria y sin cargas, con
experiencia y referencias, necesita
trabajar de Lunes a Viernes el labo-
res 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 calce-
tín, 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
regla, carnet de conducir tipo B, C1,C.
Responsable y con ganas de traba-
jar. Incorporación inmediata. Tel.
696207118
BUSCO trabajo como oficial de pri-
mera. Tel. 634675924
BUSCO trabajo como oficial de se-
gunda. Tel. 666305166
BUSCO trabajo como peón construc-
ción, fábricas y camarero. Con pape-
les en regla. Tel. 663596226
BUSCO trabajo como peón de alba-
ñil o en granjas y fincas. Lo que sur-
ja. Muy responsable. Tel. 685420539
BUSCO trabajo como peón de jardi-
nería, atención a personas o lo que
surja. Tel. 610620303
BUSCO trabajo en horario de maña-
na 1/2 jornada. Dependienta, aten-
ción al cliente, cuidado de niños, etc.
Tel. 654535518
BUSCO trabajo en limpieza de ba-
res, locales, portales, etc. o lo que se
presente. Papeles en regla y muy res-
ponsable. Sandra. Tel. 690392408
BUSCO trabajo en limpieza, para ta-
reas del hogar, cuidado de niños o
personas mayores. Con experiencia.
Carnet de conducir y coche. Ana. Tel.
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 para tareas del ho-
gar, cuidado de niños y ancianos. Por
horas o externa. Tel. 667299411
BUSCO trabajo por las mañanas en:
limpieza, cuidado de niños y ancia-

nos. Tel. 622841706
BUSCO trabajo repartiendo publi-
cidad, buzoneo, etc. Joven y activo.
Tel. 622610422
BUSCO trabajo. Español. Haría todo
tipo de trabajo, también de carretille-
ro para almacén. Tel. 947203747 ó
667210808
CHICAbusca trabajo de camarera o
ayudante de cocina con experiencia
y muy responsable. Horario de tar-
de a partir de 6 P.M. y mañanas has-
ta 12 A.M. Tel. 636233932
CHICA busca trabajo en limpieza,
cuidado de niños y personas mayo-
res. Responsable. Tel. 671489487
CHICA colombiana, se ofrece para
trabajar de camarera, limpieza, cui-
dado de niños y ancianos. Total dis-
ponibilidad. Tel. 691316185
CHICA de 17 años, necesita traba-
jar como dependienta, camarera, cui-
dado de niños o limpieza temporal.
Tel. 608044368
CHICAdesea trabajar en cuidado de
niños, limpieza del hogar, personas
mayores. Todo el tiempo, mañana y
tarde. Tel. 647183109
CHICAespañola busca trabajo para
planchar 3 por horas por las maña-
nas. Tel. 695154702
CHICAespañola de 20/21 años res-
ponsable busca trabajo. Interesados
llamar al  647277351
CHICA española se ofrece para cui-
dar niños por las tardes. Tel.
647228309 ó 947223855
CHICA joven 25 años, busca traba-
jo en limpieza, niñera. Horas por las
tardes o todos los días de la semana
(tardes). Tel. 617908667
CHICA joven busca trabajo en casas,
horario completo o por horas, tam-
bién en hostelería. Incorporación in-
mediata. Tel. 664034606
CHICA joven responsable, busca tra-
bajo cuidando de niños, mayores o
en limpieza por horas o jornada com-
pleta. Tel. 689145911
CHICA necesita trabajo de ayudan-
te de peluquería o cuidado de niños.
Interna o externa. Tel. 639143904 ó
636114347
CHICA responsable busca trabajo,
papeles en regla, experiencia en hos-
telería, ayudante de cocina y cama-
rera. Incorporación inmediata. Jorna-
da completa o media jornada. Tel.
652977656
CHICA responsable con ganas de
trabajar busca trabajo en tareas del
hogar por la mañana. Llamar al te-
léfono 671875176
CHICA responsable con papeles bus-
ca trabajo en cuidado de niños, per-
sonas mayores y limpieza. Tel.
616192255
CHICA responsable necesita traba-
jo como ayudante de peluquería, lim-
pieza, cuidado de niños y ancianos.
Seria y responsable. Papeles de resi-
dencia. Tel. 662249254
CHICA responsable y con experien-
cia, se ofrece para trabajar con niños,
atender a personas mayores y lim-
pieza.  Horario de tarde (17:00 - 21:00).
Tel. 610917749
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 ma-
yores, hostelería o lo que surja. Ur-
gente. Tel. 687301389
CHICA rumana busca trabajo en lim-
piezas y plancha. Tel. 678934811
CHICA rumana busca trabajo exter-
na o interna. Tel. 687301389
CHICA se ofrece para trabajar de
ayudante de cocina, limpieza de por-
tales y otros. Urgente. Gracias. Tel.
626380774
CHICO24 años, busca trabajo como
oficial de 2ª encofrador y peón de
construcción, limpieza, almacén, fá-
brica, etc. Tel. 662530635
CHICO argentino, responsable, tra-
bajador, puntual, se ofrece para re-
alizar tareas en lo que surja. Tel.
634265205
CHICO brasileño busca trabajo en
construcción, soy albañil y tengo ex-
periencia en ladrillo, pintura, tabiques,
bloque, enfoscado y reformas. Lláma-
me al 695399106
CHICObusca trabajo como oficial 1ª
albañil y tractorista. Tel. 647566223
ó 622825059
CHICObusca trabajo como oficial de
2ª en encofrado o en lo que sea ne-
cesario. Disponibilidad inmediata. Tel.
628068253
CHICObusca trabajo como peón en
todo tipo y soldador estructura hierro
y permiso de conducir. Llamar al te-
léfono 627892321
CHICObusca trabajo como peón, en
empresas o fábricas de producción,
en limpieza o lo que surja. Tel.
619183721
CHICO busca trabajo en lo que sea.
Sin coche. Tel. 678216257
CHICO busca trabajo en lo que sur-
ja: almacenes, carretillero, construc-
ción, agricultura, granjas, etc. Tel.
605162431
CHICO busca trabajo en lo que sur-
ja. Con carnet de conducir y coche.
Experiencia en jardinería, maquina-
ria (tractor, dumper) y transporte. Tel.
697378442
CHICO busca trabajo en lo que sur-
ja. Experiencia en construcción y jar-
dinería. Tel. 646595243

CHICO busca trabajo en lo que sur-
ja. Experiencia en jardinería, construc-
ción y granjas. Tel. 667271952
CHICO busca trabajo en lo que sur-
ja. Responsable. Tel. 695106180 ó
679947579
CHICO de 45 años, serio y respon-
sable, con carnet de conducir, cate-
gorías A, B, C, E y con experiencia de
25 años como conductor, busco tra-
bajo como conductor o soldador. Tel.
647133754 ó 662509333
CHICOecuatoriano busca trabajo co-
mo oficial de 1ª para construcción in-
clusive fines de semana. Tel.
638191860
CHICO español de 33 años, se ofre-
ce para trabajar de conductor o cho-
fer con carnet C+E. Tel. 620848771
CHICO joven rumano busca traba-
jo en cualquier cosa. Soy serio y res-
ponsable. Tel. 663164020
CHICOmuy serio se ofrece para tra-
bajar en montajes parquet, friso, puer-
tas, armarios, muebles cocina, padur,
etc. Tel. 678895671
CHICO responsable busca trabajo
por las tardes en lo que surja. Con pa-
peles en regla. De 16:00 en adelan-
te. Tel. 636639974 ó 667299411
CHICO responsable y trabajador bus-
ca trabajo en construcción. Con car-
net de conducir. Se hacer de todo. Tel.
672027957
CHICO rumano 27 años, muy serio y
muy responsable, busca trabajo en
lo que surja. Tel. 617122264
CHICOse ofrece para trabajar los fi-
nes de semana. Tel. 691511223
CHICO serio busca trabajo como al-
bañil y pintura de pisos. Tel.
627147789 ó 610061190
CHOFER búlgaro con carnets: B, C,
BE, CE, TKT, M, se ofrece para traba-
jar. Mucha experiencia. Disponibili-
dad inmediata. Tel. 663685531
ELECTRICISTA se ofrece para tra-
bajar por las tardes. Tel. 659139377
ESPAÑOL responsable, desea tra-
bajar por las tardes. Tel. 655982749
ESPAÑOL 48 años, Licenciado, de-
sea trabajar por las tardes. Respon-
sabilidad. Tel. 675762661
HOLAbusco trabajo en construcción
o ayudante de electricidad. Persona
seria y responsable. Tel. 664603108
JOVEN desea trabajar de peón de
soldadura, pulidor acero inoxidable,
pintor, limpieza. Cualquier horario o
fines de semana. Con experiencia y
honradez. Tel. 670816711
JOVEN ecuatoriano, 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 responsable busca trabajo
en cualquier ámbito laboral, experien-
cia en carnicería. Papales en regla.
Tel. 646673088
JOVEN responsable, desea trabajar
como soldador, peón de construcción
o en cualquier otro trabajo. Experien-
cia y papeles en regla. Llamar al te-
léfono 628537429
JOVEN rumano con experiencia en
pladur y azulejos busca trabajo. Tel.
663498048
ME OFREZCO para hacer labores
del hogar por las mañanas (4 horas),
limpieza, plancha o atención a perso-
nas. Tel. 617137182
MUJERespañola se ofrece para tra-
bajar por las tardes o fines de se-
mana, en limpieza, cuidado de niños,
personas mayores o lo que surja. Ex-
periencia. Llamar al teléfono
947221266 ó 677378749
PINTORbusca trabajo en el empre-
sas del sector. Experiencia. Llamar al
teléfono 675537938
SE BUSCA trabajo en construcción.
Jornada completa o fines de sema-
na. Tel. 616562685
SE BUSCA trabajo oficial de 1ª y
2ª en construcción. Llamar al telé-
fono 608197621
SE HACEN limpiezas de cristales,
comercios, bares, oficinas y casas par-
ticulares. Tel. 695154702
SE OFRECE chica colombiana con
doble nacionalidad para hostelería,
cuidado de mayores y niños. Dispo-
nibilidad de tiempo. Llamar al teléfo-
no 619593119
SE OFRECE chica con experiencia
para cuidar niños, hostelería, horas
extras y labores del hogar. Tel.
651676986
SE OFRECE chica joven para tra-
bajar en casa, planchar, limpiar, cui-
dar niños o lo que surja. Llamar al te-
léfono 652406124
SE OFRECE chica para trabajar cui-
dando niños y en limpiezas. Maña-
nas, tardes o por horas. Llamar al
teléfono 651676986
SE OFRECE chica para trabajar en
limpieza, cuidado de personas mayo-
res o ayudante de cocina. A partir de
las 16:00 h. en adelante. Referencias
y carnet de conducir B. Llamar al te-
léfono 679811113
SE OFRECEchica paraguaya respon-
sable para labores del hogar por ho-
ras o externa. Con referencias. Tel.
669929570
SE OFRECE chico burgalés como
aprendiz de cualquier trabajo. Tel.
665666285
SE OFRECE chico joven y burgalés,
para cualquier trabajo: reponedor, ayu-
dante, etc. Llamar al teléfono
947488737 ó 665666285
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SE OFRECEchico para cualquier tra-
bajo de aprendiz, repartidor, etc. Tel.
639636621 ó 665666285
SE OFRECEchico para trabajar, con
contrato fijo, en pladur, construcción,
etc. Tel. 605380680
SE OFRECEseñor español como re-
partidor Burgos y Provincia. También
para hacer transportes. Llamar al te-
léfono 661778562
SE OFRECEseñor español para cui-
dar de personas mayores, de Lunes
a Viernes. Llamar al teléfono
947486944 ó 677239687
SE OFRECEseñora española con ex-
periencia para atender personas de
la 3ª edad, 4 horas al día de Lunes
a Viernes. Tel. 661257328
SE OFRECEseñora española con in-
formes para trabajar de Lunes a Vier-
nes 3 ó 4 horas a partir de Octubre.
Tel. 630185492
SE OFRECE señora española de 46
años para trabajar. Llamar al teléfo-
no 616202205
SE OFRECE señora española para
servicio doméstico y personas mayo-
res. Disponibilidad de horario. Intere-
sados llamar al 676299405
SE OFRECE señora española res-
ponsable y con mucha experiencia
con referencias para cuidar bebés.
tel. 637991725
SE OFRECE señora 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. Lim-
pieza de hogar, planchar, etc. Mucha
seriedad. Tel. 687699321
SEÑORA50 años, muy responsable,
busco trabajo los fines de semana.
No fumadora. Llamar al teléfono
666115488
SEÑORAboliviana responsable, ne-
cesita trabaja como empleada de ho-
gar en cualquier horario, cuidado de
niños y personas mayores. Llamar
al teléfono  678230150
SEÑORA burgalesa de 48 años se
ofrece para cocinar, cuidar personas
mayores o niños, por las tardes. Con-
tactar con 659059973
SEÑORA busca trabajo como in-
terna, 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 has-
ta la noche. Con papeles en regla. 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
SEÑORAde confianza, 40 años, de-
seo trabajar jornada completa com-
pleta en una casa o hostelería. Tel.
662329049
SEÑORAecuatoriana busca traba-
jo para cuidar personas mayores, la-
bores de casas, por horas, media jor-
nada o jornada completa. Disponi-
bilidad horaria. Urgente. Llamar al
teléfono 650419241
SEÑORAecuatoriana con los pape-
les en regla desea trabajar cuidando
a personas mayores y en labores del
hogar, a jornada completa o por ho-
ras. Urgente. Llamar al teléfono
638191860
SEÑORA ecuatoriana de 49 años,
se ofrece para trabajar por horas por
las mañanas: limpieza, cuidado de ni-
ños, mayores o lo que surja. También
fines de semana en limpieza de ba-
res. Urgente. Llamar al teléfono
646476408
SEÑORA ecuatoriana desea traba-
jar por las tardes en hostelería, ca-
marera de pisos, limpieza de Cole-
gios, oficinas, restaurantes y casas.
Tel. 680739770 llamar de 17.00 en
adelante
SEÑORAecuatoriana, busca traba-
jo por las tardes o noches, en limpie-
za y cuidado de personas mayores.
Tel. 695451927
SEÑORA española con coche se
ofrece para plancha por las tardes
y labores del hogar. Llamar al telé-
fono 695866449
SEÑORA responsable de 50 años,
desea cuidar personas mayores, lim-
pieza, hostelería, fines de semana.
Tel. 687032715
SEÑORA responsable desea tra-
bajar en la limpieza bares, oficinas,
portales, empresas de limpieza,  la-
bores hogar, costura, por horas o tiem-
po completo. Experiencia. Con los pa-
peles en regla. Llamar al teléfono
616937531
SEÑORA rumana con experiencia
busca trabajo en limpieza de carnice-
ría, limpieza del hogar o lo que sur-
ja. Tel. 648534701
SEÑORITAmuy responsable se ofre-
ce para limpieza, cuidado de niños
o personas mayores. Por las tardes,
noches y fines de semana. Tel.
606927583
SOY UNA CHICA rumana, busco
trabajo en limpiezas y cuidado de
niños. Muy trabajadora y seria. Con
papeles en regla. Llamar al teléfo-
no  677057531

SERVICIOS
PROFESIONALES

Albañil realiza todo tipo de refor-
mas, cocinas, baños, tejados, fa-
chadas, pintura, pladur (arma-
rios, tabiquería, etc), parquet
flotante, escayola. Pida presu-
puesto sin compromiso. Garan-
tía. Español. Tel. 675706340 ó
605413013

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

Autónomo realiza todo tipo de re-
formas completas. Albañilería.
Fontanería. Electricidad. Carpin-
tería. Pladur. Pintura. Parquet flo-
tante. Escayola. Piedra. Tejados.
Fachadas, etc. Pida presupues-
to sin compromiso. Español. Se-
riedad. Llamar al teléfono
675706340 ó 605413013

AUTÓNOMO realiza trabajos de
albañilería: azulejos, baldosín,
pintura, todo tipo de reformas. Pi-
da presupuesto. Tel. 635839424 ó
697674062

Autónomo, se dedica a subida
y bajada de materiales, escom-
bro, picar suelos, paredes, techos
de yeso, desescombrar, pisos,
cocinas, baños, ect. Pida pre-
supuesto sin compromiso. Tel.
649802133

Construcciones Beatriz 2000, S.L.
Hacemos reformas en general:
baños, cocina, locales, tejados,
canalones, tela asfáltica, bajo te-
ja, comunidades, fachadas y tra-
bajos verticales. GARANTÍA 12
AÑOS. Tel. 609679633

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

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

REFORMAS y CONSTRUCCIO-
NES de pisos. Colocaciones pla-
dur, parquet flotante, alicatados,
enfoscados, pinturas y tejados.
Trabajando en Burgos y pueblos.
Tel. 639723565

Reformas. Se realizan todo tipo
de reformas, albañilería, inte-
riores, exteriores, merenderos,
naves, fachadas. Presupuestos
sin compromiso. Calidad. Se-
riedad. Españoles. Interesados
llamar al teléfono  647278342.
661376880

Se realizan todo tipo de trabajos
en albañilería y construcciones
en general. También se realizan
montajes y carpintería PVC, alu-
minio y estructuras de hierro. Lla-
mar al teléfono  629830331.
616448932. 947290185

TEJADOS. ESPECIALISTAS. To-
do tipo cubiertas. Nuevas y vie-
jas. Estructuras metálicas, ma-
dera, hormigón. Impermeabili-
zaciones, espuma proyectada.
Onduline bajo teja, fibras, etc.
Trabajos garantizados. Intere-
sados llamar a los teléfonos
636812069. 947042142

33..11
PRENDAS DE VESTIR

CANCANES hechos a medida se
venden, según el modelo que sea. 50
euros. Y se arreglan trajes de novia.
También vestido de niña para llevar
arras. Tel. 947272934
MANTILLAS para novia en blanco
roto y crudo se alquilan. Llamar al te-
léfono  947272934
ROPA moderna para niña de 10/11
años y de señora talla 42/44 se ven-
de. Interesados llamar al teléfono
947484585. Por las mañanas hasta
las 15:00 h
TRAJES de novia vendo y alquilo.
Bonitos modelos diferentes de esta
temporada. Precio 240 euros. Tel.
947203747 ó 645226742
VESTIDO de madrina o ceremonia
de una puesta, talla 44, muy bonito y
original, con complemento de toca-
do a juego hecho manual. Económi-
co. Tel. 947270405
VESTIDO de novia se vende. Muy
barato. Tel. 616299988
VESTIDO de novia se vende. Talla
42. Impecable. Marfil. 300 euros. Tel.
947218633
VESTIDO de Sevillana talla 42. Se-
minuevo. Muy económico. Llamar
al teléfono 947484229
VESTIDO novia Rosa Clará 2008.
Modelo 159 Mery. Impecable. Con
velo a juego. Precio 1.500 euros. Tel.
667251772
VESTIDOS de fiesta para niña de
3 a 8 años, ropa y zapatos se veden
casi regalados. En buen estado. Tel.
696164849  tardes

33..22
BEBES

COCHEsilla marca Arrue. Como nue-
vo. Poco usado. Incluye capota de si-
lla. Tel. 696603260 tardes y fines de
semana

COCHEy silla marca Chicco. Nuevo.
400 euros. Regalo burbuja, saco y
sombrilla. Interesados llamar al telé-
fono 652127171
COCHECITO Bebecar Icon comple-
to: capazo, silla, burbuja, bolso. Com-
pletamente nuevo. Tres ruedas,las
traseras hinchables. Llamar al teléfo-
no 657253158
MOISÉS-MINICUNA para niña,
precioso, completamente vestido, con
patas de madera maciza en color ha-
ya. Económico. Nuevo. Llamar al te-
léfono 657253158
ORINALcon complementos se ven-
de, transformable en adaptador y ta-
burete. Muy buen estado y económi-
co. Interesados llamar al teléfono
650610877
ROPAde niño verano, zapatos y san-
dalias se venden a 2 y 3 euros pie-
za. Todo nuevo sin estrenar, con com-
plementos de juguetes y accesorios
de piscina y playa a 1 y 2 euros. Ver-
lo. Tel. 947270405
SE REGALA ropa de bebé de 6 a 12
meses, de niño de 3 a 4 años y ni-
ña de 2 a 3 años. Llamar al teléfo-
no 667666823
SILLA con capazo se vende. Rega-
lo bolso, burbuja, sombrilla, saco,
cambiador y humidificador. 80 euros.
Tel. 647840444

33..33
MOBILIARIO

2ª MANO ganga sofás de piel de 2
y 3 plazas. Impecables. Color anaran-
jado. Interesados llamar al teléfono
619355743
ALFOMBRA de 1,30 x 1,90 se ven-
de. Comprada hace un año. Como
nueva. Económica. Llamar al teléfo-
no 947229407
ARMARIOde 3 puertas y 2 cajones
se vende. Seminuevo. Llamar al telé-
fono  947486491
ARMARIO de baño bajo lacado en
blanco a estrenar (de exposición) con
lavabo incorporado, encimera de már-
mol, puertas y cajones. 120 euros. Tel.
609131299
ARMARIO de baño con 3 baldas,
2 lámparas y espejo. Muy económi-
co. Regalo parrilla doble y un toalle-
ro. Tel. 947271188
BAÑO completo se vende: bañera
1,67x70, inodoro, lavabo con pie y bi-
dé. Interesados llamar al teléfono
646106457

CABECEROde forja de 1,50 ancho,
color blanco, con rosetón central pin-
tado al óleo. Llamar solamente tar-
des. Interesados llamar al teléfono
947212002
CABECERO de forja se vende. Mo-
delo África. Para cama 1,50. Color cre-
ma. Totalmente nuevo. Rebajado y
negociable. Interesados llamar al te-
léfono 699826064
CANAPÉSy colchones de 90 x 190.
20 cm de grosor. Marca Pikolín. Poco
uso. Precio 30 euros/ud. y llevando el
conjunto 50 euros (colchón + cana-
pé). Interesados llamar al teléfono
947270407
COLCHÓNPikolin, modelo Gold Nor-
mablock Top con refuerzo lumbar. Te-
jido Damasco super lujo. Completa-
mente nuevo a estrenar. Medidas 150
x 182. Tel. 630818042
DORMITORIOcon dos camas aba-
tibles y armario se vende. Muy bo-
nito y con poco uso. Regalo colcho-
nes. Tel. 947203303
DORMITORIOde 135 se vende. Pa-
ra más información llamar al
620882468
DORMITORIO seminuevo se ven-
de: 2 camas de 1,50 + mesita + arma-
rio 1,70 con dos puertas. Llamar al te-
léfono 947483982 ó 600630207
DOS CAMAS nuevas sin estrenar
(0,90x1,90) con patas desmontables,
2 colchones y 2 almohadas (460 eu-
ros). Televisor 22” con mueble de rue-
das en madera (95 euros). Tel.
608584161
DOS LAVABOSblancos con pie, Ga-
la Elia, sin usar se venden. Uno en
perfecto estado por 15 euros y otro
un poco rallado por 10 euros. Tel.
652501238
DOS LAVABOS con pie nuevos de
obra se venden. Buen precio. Tel.
626928552
LÁMPARAS de cristal grandes (2)
para salón, en cristal strass y baño de
oro. Juntas o separadas. Llamar al te-
léfono 699557509 / 947203750
LAVABO completamente nuevo se
vende. De pie. 25 euros. Llamar al te-
léfono 636809461

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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ASESORES
NUTRICIONISTAS 

EMPRESA EN EXPANSIÓN DE
DIETÉTICA Y NUTRICIÓN BUSCA 

IINNTTEERREESSAADDOOSS//AASS::
presentar solicitud en 

ESTRELLA DE GALICIA.
C/ La Paloma, 35 (BURGOS) 

o llamar por teléfono al:

676 957 620

CAMARERO/A
- Salario por encima del

convenio
- 2 días libres/semana
- Estabilidad en la empresa

IINNTTEERREESSAADDOOSS//AASS::
presentar solicitud en 

ESTRELLA DE GALICIA.
C/ La Paloma, 35 (BURGOS) 

o llamar por teléfono al:

676 957 620

- Salario por encima del
convenio

- 2 días libres/semana
- Estabilidad en la empresa

PERSONAL
DE COCINA

DEPENDIENTA
VENTAS SECTOR DECORACIÓN

947 221 215
679 177 247

EXPERIENCIA CON PÚBLICO
EDAD DE 20 A 30 AÑOS

CARNET CON COCHE PROPIO

DEPENDIENTE
VENTAS SECTOR 

ELECTRODOMÉSTICO

Enviar curriculum vitae a:
burgos@e-ureka.es

EXPERIENCIA CON PÚBLICO
EDAD DE 20 A 35 AÑOS

CARNET CON COCHE PROPIO

Interesados concertar entrevista en el teléfono
947482020 o enviar C.V. a

ryme@ryme.es

RESPONSABLE
COMERCIAL

EXPORTACIÓN
Perfil y otros:

- Edad entre 28 y 38 años
- Inglés y francés
- Preferible titulación universitaria
- Se valorará experiencia
- Disponibilidad para viajar con

frecuencia
- Condiciones económicas a convenir

EMPRESA MAQUINARIA
AUTOMOCIÓN E I.T.V.

NECESITA

OPERARIO
DE ALMACÉN

947 221 215
679 177 247

CON EXPERIENCIA EN PEDIDOS Y ENTREGAS
BURGOS Y PROVINCIA

EDAD DE 25 A 35 AÑOS
IMPRESCINDIBLE CARNET DE CONDUCIR

CCHHIICCAA
PPAARRAA  PPUUEESSTTOO  CCOOMMEERRCCIIAALL  EENN

EEMMPPRREESSAA  DDEE  PPRROODDUUCCTTOOSS  DDEE  HHIIGGIIEENNEE
SE REQUIERE EXPERIENCIA

Interesados llamar de 8:00 a 13:30 h.

667766  996688  551188

SE NECESITA

666699  552222  889900

CAFETERÍA RESTAURANTE
NECESITA

CCAAMMAARREERRAA
CON EXPERIENCIA

YY  CCOOCCIINNEERRAA

-HIGIENISTAS
- AUXILIARES
DE CLÍNICA

INCORPORACIÓN
INMEDIATA

(PREGUNTAR POR LUIS)
650 655 407

CLÍNICA DENTAL
ESPECIALIZADA

EN PERIODONCIA
E IMPLANTES
NECESITA



LAVABO grande blanco con pie sin
estrenar se vende. Precio lo que me
puedan dar. Tel. 947227338 ó
619136736
LITERA metálica amarilla con col-
chones se vende. Prácticamente nue-
va. Muy barata. Tel. 947228333 ó
646949286
MESAantigua tallada con 3 puertas
de 123x78x35 en perfecto estado. Co-
lor nogal. Tel. 947200389 mañanas
MESA de dibujo y escritorio se ven-
de, 1x 0,70 m, desmontable, blan-
ca, nueva. Llamar al teléfono
947200389 mañanas
MESA de televisión de la casa Va-
lenti se vende, sin estrenar, con cris-
tales biselados. Muy bonita. Por cam-
bio 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 libro de comedor se vende
(medidas 160x45), 6 sillas y tresillo.
Se regala lámpara de pié y TV peque-
ña. Muy buen estado. 400 euros. Tel.
947267230
MESA y silla de dibujo se vende.
Muy barato. Tel. 695409509
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
MUEBLE baño cerezo se vende, la-
vabo inoxidable y encimera mármol
gris. 90x65. Buen estado. Tel.
666892193
MUEBLE de baño bajo en madera
de balsa (color blanco) con lavabo in-
corporado, encimera de mármol, puer-
tas y cajones. A estrenar y econó-
mico. Tel. 626387820
MUEBLEperchero 76x26 cm se ven-
de. Antiguo. Tel. 947200389 maña-
nas
MUEBLEsalón moderno en perfec-
to estado y muy económico (por solo
450 euros). Regalo TV 32”. Las medi-
das: 2,70 x 2,10 x 0,40. Tel. 629252967
MUEBLESmadera antiguos se ven-
den, ideales para casas de campo.
Armario 4 cuerpos, camas niquela-
das, mesas, sofás y varios muebles
más. Por cierre pisos. Tel. 947267050
ó 618051926
SALÓNcon un año se vende. Arma-
rio modular macizo + mesa + sillas
+ sofá de piel 3 plazas reclinable. To-
do nuevo. Urge. Llamar al teléfono
606326132
SOFÁ 2 plazas se vende. Seminue-
vo. Precio 100 euros. Llamar al telé-
fono 692150873
SOFÁ CAMApracticamente nuevo
se vende. Buen estado y económico.
Urge vender. Tel. 638563723
VENDO 3 somieres de 0,90x1,90 y
2 colchones de 0,90x1,90, uno de ellos
sin estrenar. Todo por 100 euros. Tel.
947218640

MOBILIARIO

NECESITO sofá cama y colchón en
buen estado. Muy económico. Tel.
679593105

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
COCINAencastrable “Balay” mixtra
tres y uno. En muy buen estado. 150
euros. Se regala bombona. Tel.
630849604
COCINA vitrocerámica de 4 fuegos
con horno y frigorífico combi se ven-
den. En buen estado. Económico. Tel.
947202535

FRIGORÍFICO Congelador “Balay”
se vende, 180 cm. alto. Lavavajillas
“Aspes” y horno con placa microon-
das. Todo usado pero en buen esta-
do. Económico. Llamar al teléfono
947291126 ó 605963885
FRIGORÍFICO en buen estado se
vende. Económico. Para más infor-
mación llamar al teléfono 617059559
ó 947211648
FRIGORÍFICOseminuevo de 2 puer-
tas se vende. 170 x 60. Precio econó-
mico. Tel. 696025532
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 TRASLADO vendo TV 42”
Plasma. Blusky. (700 euros). Frigorífi-
co (60 euros). Tel. 605417455
POR TRASLADOvendo: TV LG 28”
y reproductor DVD, DIVX, VCD. Semi-
nuevo. Tel. 629032292
SECADOR Alisador marca Lissima
de Rowenta. Placas de cerámica. Tel.
947203750
TELEVISIÓNPanasonic con mando
a distancia se vende. Oportunidad.
Perfecto estado. Tel. 619179842
VITROCERÁMICA de inducción
Bosch. Poco uso. Muy económica. Tel.
608781690

33..55
VARIOS

BAÑERA seminueva 1,20 x 70 cm,
lavabo con mueble espejo, mampa-
ra de plástico y w.c. Ideal para pue-
blos alquileres. Económico. Llamar al
teléfono 605957691
CALDERA de gas atmosférica se
vende. Precio 200 euros. Llamar al te-
léfono 659179483
CALDERAmural atmosférica de gas
para calefacción y agua caliente Fe-
rroli, N.E. 112. Sin estrenar. Precio 200
euros. Tel. 626387820
CALDERA Vaillant de 2ª mano se
vende. Todavía en funcionamiento.
Por lo que me quieran dar. Tel.
646469971
COCINA calefactora esmaltada en
blanco se vende. Ventana de alumi-
nio con cristales y fregadero de ace-
ro con mueble. Tel. 947265677
COCINA para merendero y cocina
económica se vende. Muy econó-
mico. Interesados llamar al
617059559. Angelines
CUATRO puertas como nuevas se
venden. Medidas aproximadas: 213
cm alto x 72,5 cm ancho x 3,5 cm es-
pesor. Manillas incluidas. 90 euros/ca-
da una. Tel. 630315886
VENTANA muy antigua ideal para
adorno en bodegas se vende. Tel.
947200389 mañanas
VENTANAP.V.C. seminueva de 2 ho-
jas doble cristal y oscilobatiente, co-
lor blanco, medidas 1-2 por uno apro-
ximadamente. Tel. 676040909

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. Químico ofrece
clases de Matemáticas, Física y
Química. A nivel E.S.O y Bach.
Amplia experiencia. 12 euros/ho-
ra. Tel. 660864647

Aprobar en Verano. Psicopeda-
goga imparte clases desde in-
fantil hasta BACH de logopedía,
apoyo escolar, (Matemáticas, Le-
gua, Física, Química) problemas
de aprendizaje. Grupos reduci-
dos. Junto a la Salle. Tel.
661628347

Clases de Inglés, Francés, Len-
gua, Literatura y Ciencias. Gru-
pos reducidos. Zona San Agus-
tín y San Pedro y San Felices. Tel.
645166655

Clases particulares de FRANCÉS
a domicilio. Experiencia y bue-
nos resultados. Adultos y niños,
varios niveles. Tel. 696915217

Estudiante de Ingeniería da cla-
ses de Matemáticas, Física, Fí-
sica-Química para E.S.O y Bachi-
llerato. Experiencia y resultados
garantizados. Individual o pare-
jas. Tel. 615599494

INGENIERO recién titulado se
ofrece para dar clases particu-
lares de Matemáticas y Fisica-
Química. Nivel E.S.O y Bachille-
rato. Tel. 616936968

INGLÉS. Profesor titulado como
Maestro y en la E.O.I da clases a
nivel de Primaria, E.S.O y Bachi-
llerato. Mucha experiencia. Zo-
na sur y centro. Llamar al teléfo-
no  677066118

Nativa bilingüe da clases de
INGLÉS a domicilio. Conversa-
ción y recuperaciones. Infantil,
Primaria, Secundaria. Grupos re-
ducidos. Tel. 630078832

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

Profesor titulado imparte clases
particulares de INGLÉS y
FRANCÉS. Experiencia y buenos
resultados. Llamar al teléfono
947471304 ó 625580666

Profesora titulada con amplia ex-
periencia da clases de INGLÉS
a todos los niveles: Primaria,
E.S.O. y Bachillerato. Buenos re-
sultados. Llamar al teléfono
947233203 ó 667531923

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

ENSEÑANZA

COMPRO libro de Francés de 3º de
la Escuela de Idiomas y 2º de Alemán.
Tel. 947236021
COMPRO libros de 3º de E.S.O del
Colegio “Blanca de Castilla”. En buen
estado. Tel. 686922717 ó 947228432
LIBROSde texto de 1º y 4º E.S.O del
Colegio “Niño Jesús” se venden. A
mitad de precio. Tel. 947462258
SE COMPRAN libros de texto de 2º
Bach. de Ciencias Naturaleza y Sa-
lud del I.E.S. “Comuneros de Casti-
lla”. Tel. 686719930
SE NECESITA profesor de Dibujo
Técnico de Ingeniería, especialmen-
te Vistas de Piezas. Tel. 679459845

SE PRECISA profesor para cla-
ses de Contabilidad de Costes
(Empresariales). Llamar al  te-
léfono 646415187

ENSEÑANZA

LIBROSde texto 2º Bachiller “Jesui-
tas” se venden: Lengua, Filosofía, Ma-
temáticas II e Historia. Tel. 947206249
LIBROS de texto 4º E.S.O del Cole-
gio “ San Pedro y San Felices” se ven-
den. Tel. 607433106
LIBROSde texto de 1º Bach. nuevos
solo un trimestre. “Colegio San José
Artesano”. Tel. 618634114
LIBROSde texto de 1º E.S.O del Co-
legio “Santa María la Nueva” se ven-
den a mitad de precio. Tel. 646469971
LIBROSde texto de 1º y 2º Bach. del
Instituto “Cardenal López de Mendo-
za”. Normal e internacional. Tel.
666634363
LIBROS de 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 y 4º de E.S.O
del “Pintor Luis Saiz”. Económicos
y en buen estado. Tel. 947487192
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

BICICLETA de carretera nueva se
vende. Muy poco usada. Llamar al te-
léfono 947292793

BICICLETA de montaña se vende
económica y bicicleta de paseo nue-
va a mitad de su precio. Tel.
626958246
BICICLETA de niño de 5 a 11 años
se vende. Seminueva y muy econó-
mica. Tel. 947204902
CASAmóvil seminueva, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Ideal pa-
ra camping o fincas privadas. Posibi-
lidad de transporte. 3.500 euros. Tel.
692153526
PISCINA seminueva en buen es-
tado de 18.000 litros y 1,20 de altu-
ra se vende. Tel. 615151864

DEPORTES-OCIO

BICICLETA estática de 2ª mano se
compra. Económica. Tel. 947270143

BRETONESpura raza, ideal para es-
ta temporada, o se cambia por Set-
ter cazando. Abstenerse perros me-
diocres. Tel. 649800550
CACHORRO de 6 meses cruce de
Pointer con Braco Alemán macho.
Precio 150 euros. Abstenerse curio-
sos. Tel. 697961409
CACHORROS Doberman con pe-
digree se venden. Excelentes. Tel.
625712171
CAHORROS Hispanier Breton se
venden. Padres muy cazadores. Talla
pequeña. Vacunados. Ideal para co-
menzar con la codorniz. Económicos.
Tel. 619400346
CHIGUAGUASdiminutos cachorros.
Ideales compañía niños y personas
mayores. Preciosos. Seriedad. Tel.
687118533
CRIADOR de canarios vende cana-
rios y canarias, mixtos de jilguero, pe-
riquitos, diamantes mandarín. Jaulas
y jaulones para criar. Tel. 947040336.
609460440
GALLINAS cordobesas se venden.
A 3 euros/unidad. Tel. 620605593
GALLINASKikas para incubar ya se
venden. Tel. 947262345 ó 947384188
GATITOS de mes y medio buscan
familia, siames,atigrados, machos
y hembras. llamar tardes. Tel.
661985527 ó 620136676
HEMBRAS de Yorkshire (2). Mo-
delo Toy. Vacunadas y desparasita-
das. El papá pesa 1.3 Kg. Listas pa-
ra entregar. Calidad. Precio 400 euros.
Tel. 615635656
HISPANIER BRETONde pura raza
se vende. Cazando a prueba. Tel.
619400346
PAREJA de agapornis se venden.
Preciosos. Se regala jaula. Tel.
947061567
PAREJA de periquitos y cotorra se
venden. También jaulas. Tel.
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
PASTORES ALEMANES impresio-
nantes cachorros, excelente línea de
sangre alemana. Ideales guardia y
defensa. Nobles y cariñosos en fami-
lia. Seriedad. Tel. 687118533
PECES Disco de distintas varieda-
des se venden. Criados por mí. Muy
bonitos. Daniel. Tel. 616915454
PERRA Braca de 4 meses y Setter
de mes y medio se venden. Tel.
947207292
PERRA Braca se vende. Cazando y
cobrando a prueba. Tel. 616962790
PERRA Setter Laverat. 1 año. Con
pedigree, cazando y cobrando a prue-
ba. Tel. 616962790
PERROSde caza se venden, uno His-
paniel y otro Pointer, 3 años de edad,
cazando muy bien. Tel. 947260860

POTROS de un año y 15 meses se
venden. Son de diversas razas. Se
pueden ver sin ningún compromiso.
Cerca de Burgos. Tel. 677784541
PRECIOSOScachorros de Colin (120
euros), Yorkshire Terrier muy peque-
ños y con pedigri (390 euros), Bull Dog
Francés con pedigree impresionan-
tes (600 euros). Tel. 947242150 ó
685991895
PRECIOSOS cachorros de raza pe-
queña por 30 euros. Llamar al teléfo-
no  677390968
REGALOgatitos de color canela con
3 semanas, para gente amante de los
animales. Tel. 677504878
REGALO gato color negro de 2 me-
ses. Interesados llamar al  Tel.
639666678
SE REGALA gatita negra de 3 me-
ses. Interesados llamar al 947041082
SE REGALAN 3 gatitos de pocos
meses. Llamar al teléfono  947203747
ó 667210808
SE REGALAN gatitos de 1 mes y
medio. Tel. 637469161
SPANIEL BRETON hembras (2),
Setter hembra y Podenco Andaluz ca-
zando y cobrando a toda prueba. Tel.
687735771
TECKEL pelo duro, impresionantes
cachorros, excelente línea de sangre
y caza, también ideales como com-
pañía. Preciosos. Seriedad. Tel.
687118533
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

ATENCIÓN¡¡¡ Perdido perro cru-
ce Mastín marrón, sin rabo, tie-
ne chip, muy bueno. Se gratifica-
rá su localización. Tel. 661985527
llamar tardes

CAMPO-ANIMALES

CARROS DE LABRANZA se ven-
den en buen estado. Para más in-
formación llamar al 697557205
CINTA transportadora de 6 m. Pre-
cio 500 euros. Tel. 666724156
COSECHADORA Iasa 5.000. Guar-
dada en cochera. Buen estado. Tel.
947277262 ó 615953767
EMPACADORA de fardo pequeño
con carro hidráulico se vende. Po-
cas horas de trabajo. Tel. 947204004
ó 665285701
EQUIPO DE RIEGOde 4”, 35 tubos,
23 aspersores y bomba Itor 80-200.
En buen estado. Tel. 947201145 ó
692543434
JAULA de conejo y accesorios se
venden. Tel. 645820730
LEÑAde roble se vende en tacos pe-
queños y grandes. A 8 céntimos/Kg.
Tel. 605823830
REMOLQUE agrícola de chapa se
vende. Buen estado. 6.000 kg. sin vol-
quete. Precio 1.000 euros. Tel.
947275452 ó 620598590
SE REGALA tierra vegetal negra pa-
ra huerta. Para retirarla hay que acu-
dir a Temiño. Llamar al teléfono
947223287
TIERRA VEGETAL tratada y criba-
da vendo. Ideal para todo tipo de jar-
dinería. Sacas de metro y medio cú-
bico o a granel.  Llamar al teléfono
615988734

TRACTORMassey Ferguson 100 cv.
Doble tracción. ITV en regla. Culti-
vador de 25 brazos 4.20 ancho hidráu-
lico.  Tel. 947363071 ó 947363072 no-
ches
VELDADORAmodelo “Vitoria - Aju-
ria nº3”. Está en buen uso. Sirva pa-
ra uso o para adorno. Tel. 609952363
ó 947263973

CÁMARA de fotos digital 5.1 mpx
se vende. Sencilla. Usada 2 veces.
Regalo carcasa para hacer fotos de-
bajo del agua. 35 euros. Llamar al te-
léfono 686678051
CÁMARAdigital 12 mpixels + tarje-
ta de memoria de 1 Gb se vende. Pre-
cio 100 euros. Nueva. También diver-
sas impresoras multifunción nuevas
desde 60 euros. Llamar al teléfono
635492355
CONSOLA Xbox sin estrenar gana-
da en concurso se vende. Con man-
do inalámbrico y juego Fifa 2008. Pre-
cio 200 euros. Llamar al teléfono
629866386
MONITOR 14” de tubo se vende.
Para más información. Llamar al te-
léfono  696776965
MÓVILSamsung SGH-J400 y Blue-
tooht manos libres para coche. Tel.
658102285
NOKIA E61i Palm Treo 450 y pin-
ganillo por inducción se vende. Buen
precio. Tel. 618761390
OFERTAdel mes: se venden 2 orde-
nadores completos con grabadora de
CD y DVD, Office XP, antivirus, pan-
talla, teclado y ratón. Los dos por 200
euros. Tel. 619404959
ORDENADOR completo marca HP
se vende. 2800 Mhz. Monitor 17”, te-
clado y ratón. Precio 125 euros. Tel.
652501238
ORDENADOR de sobremesa Pen-
tium IV 30.200 Mhz. Grabadora de
doble capa. 1 Giga RAM. 160 Dis-
co Duro, monitor TFT 17” y regalo im-
presora HP. Todo por 300 euros. Tel.
605250127
PDA MOBILEHTC Touch libre, prác-
ticamente nueva, con funda y tarjeta
memoria Micro SD 16B. 230 euros.
Tel. 686678051
PLAY STATION II se vende. Enero
07. Con tarjeta de 8 MB, mando ina-
lámbrico. Call of Duty II y IIi. Spider-
man III. 180 euros. Llamar al teléfo-
no  653406447
TELÉFONO fijo nuevo se vende. Co-
lor negro. Tel. 947200389 mañanas

INFORMÁTICA

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

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

DOS DISCOSdobles compactos de
Chicos y Chunguitos se venden. Tel.
947200389 mañanas
VINILOS de música vendo: Electró-
nica, Techno, House, Trance, Progre-
sivo, Jungle, Drum & Bass...Tel.
627907132

ARMARIO metálico contra incen-
dios compuesto por: manguera de 20
metros con difusor y racors conexión,
monómetro y válvula de apertura y
cierre. A estrenar. 50 euros. Tel.
609131299

Autohormigonera Dumec 2359
se vende. 2,5 m3 con bombo gi-
ratorio y 1.000 horas de trabajo.
Tel. 699443443

CABINAS de locutorio, ordenado-
res, tarificadores, etc. se venden. In-
teresados llamar al 692886728
CÁMARA expositora frigorífica de
1 metro y cortadora se venden. Tel.
667969943
CÁMARA FRIGORÍFICA se ven-
de por cese de negocio, como nueva,
dos puertas, 1,90 x 1,90 x 0,90. Tel.
947210406 ó 620138649
COJÍN ortopédico antiescaras bis-
colatex, totalmente nuevo sin estre-
nar. 110 euros. Llamar al teléfono
629245784
COMPRO vendo, intercambio pelí-
culas de VHS o DVD género X. Tel.
654230762
DOS VITRINAS refrigeradas paste-
leras se venden. 6 meses. Razón Ju-
lián. Tel. 690801280
GENERADOReléctrico de 230 W y
380 W nuevo. Máquina para soldar
en hilo nueva. De primeras marcas.
Económico. Llamar al teléfono
629830331 ó 616448932
GRÚA automontable se vende. En
buen estado. Con pinzas y cajón. Tel.
609053081
HERRAMIENTASmanuales: radial
en buen estado (95 euros), punteros,
macetas, gatos, arcos de sierra, des-
tornilladores, martillos, etc. Llamar al
teléfono  608584161
HORNOde asar y chimenea de hie-
rro nuevo se venden Ideal para me-
renderos y casas de campo. Intere-
sados llamar al teléfono  947487565.
645405993
HORNO de 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
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MÁQUINA de coser “Alfa” se ven-
de, cose y borda automáticamente,
de pie y eléctrica, cortes de traje. A
precio de regalo. Tel. 947238811
MÁQUINAde soldar de hilo con ca-
rro de hilo independiente. A mitad de
precio. Seminueva. Por 1.200 euros.
Interesados llamar al 606934029 a
partir de las 17:00 h
MAQUINARIAde carnicería se ven-
de: mostrador, cámara para carnes,
cortadora, filetera, etc. Nuevo. Muy
económico. Tel. 947241902
MAQUINARIA de carpintería se
vende: tupí y varias cosas. Llamar
al teléfono  947487196

MARTILLO picador marca Itachi de
100 w se vende. En perfecto esta-
do. Tel. 626958246
MESASy sillas de bar nuevas econó-
micas. Botellero, horno, cafetera, dar-
dos, aire acondicionado. 618916684
MOSTRADOR 1 m. alto x 2 m. lar-
go. Cristal de aluminio oro y vitrina de
4 m. larga x 0,40 m. larga. Sin frío.
Económica. Tel. 678105512
PANTALLAS Fluorescentes alumi-
nio, lacadas en blanco, negro, para
tubo 36 W. A estrenar, ideal comer-
cios, cocinas, trasteros... pvp 120 eu-
ros, se liquidan 25 euros unidad. Tel.
656822240

PIZARRA grande 1,60 x 90 se ven-
de. Con marco y ruedas desmonta-
ble, por un lado sirve para rotulador
y por otro para tiza. Tel. 947267050 ó
618051926
PORTONES de garaje se venden.
Medidas estandar. Metálicos. Semi-
nuevos. Tel. 947486588 (sábados
cualquier hora y resto de días a par-
tir de las 21 h
PUNTALESde construcción se ven-
den, 150 unidades, en perfecto esta-
do. Tel. 608900194
PUNTALESorcas y redes para la se-
guridad en la construcción se venden.
Tel. 639762781
SE VENDEN dos entradas a Expo
Zaragoza 2008. Sin fecha de utiliza-
ción. Tel. 696335912
SILLA de ruedas con un mes de uso
se vende. Para más información lla-
mar al 649151061
TEJAS viejas se venden. Para más
información llamar al teléfono
649802133
TERRAZA de verano para 8 mesas,
con 4 sillas por mesa y toldo de fa-
chada. Interesados llamar al teléfo-
no  947270840

TORNO para madera un metro de
largo, sierra de cinta pequeña y rue-
cas de hilar varios modelos se ven-
den. Interesados llamar al teléfono
615273639
VINO casero se vende. Al precio
10 euros/cántara. Interesados lla-
mar a los teléfonos 947221251 ó
947218281

VARIOS

COMPRO Climazón de pie marca
Wella. Interesados llamar al teléfo-
no 630362425

VARIOS

RELOJpulsera hallado zona Bernar-
das. Interesado acreditado llamar al
649145315

3.500 EUROSGolf TDI 1.9. Año 2000.
115 cv. Perfecto estado. 130.000 Km.
Tel. 610792998
5.500 EUROS Saab 93 2.2 Tid. Año
01. 190.000 km. Cuero, clima, control
velocidad, 4 elevalunas, asistida, blue-
tooth, alarma y mucho más. Posibi-
lidad financiación. Urge. Llamar al te-
léfono  615242040
ALFARomeo SW Sport  1.9 JTD. 115
cv. Diesel. 2 años de uso. 14.000 eu-
ros. Susana. Llamar al teléfono
947451152 ó 617915237
AUDIA4 2.500 TDI S-Line. Todos los
extras y GPS navegador. Precio 1.900
euros. Año 2003. Tel. 677737779
AUDI carrocería A6 2.500 TDI. Mo-
tor nuevo. En perfecto estado. Precio
3.000 euros.  Tel. 607726776
BMW 330 D. Precioso. Muchos ex-
tras. Precio increíble. Tel. 665830282
BMW 530 Diesel se vende. 190 cv.
Tapicería de cuero, techo solar, GPS
y TV de serie. En buen estado. Tel.
609053081

Camión caja basculante 3.500 Ki-
los. Marca DAF 2500 turbo. 98.000
Kilómetros reales. Kid de embra-
gue nuevo. 4.000 euros. Tel.
636812069 ó 947042142

CAMIÓN grúa con trabajo se ven-
de. Interesados llamar al 629414352
CHEVROLET Beretta 2.000 cc. Co-
che americano deportivo de 2 puer-
tas. Color negro. Año 1990. Precio
1.800 euros negociables. Llamar al
teléfono  947203747 ó 645226742
CITROËNBX Turbodiesel. ITV pasa-
da, ruedas nuevas, e.e., d.a., correa
distribución nueva y bajo consumo.
1.000 euros. Tel. 609137027
CITROËN C3 1.100 se vende, con
8.000 kms, de Enero 2007. Precio
8.000 euros. Tel. 626350825 ó
630185644
CITROËN Sxara 2.0 HDI. Todos los
extras. Libro de revisiones. BU-....-Z.
Azul metalizado. Estado impecable.
5.000 euros discutibles. Llamar al te-
léfono  606150594
CITROËN Xantia 2000 HDI. 110 cv.
Cierre centralizado, elevalunas eléc-
trico, recién pintado, rudas nuevas.
ITV recién pasada. Año 1999. Tel.
656953052

CITROËN Xsara. Año 2002. 90 cv.
A.A, Radio Cd. Bien cuidado. Rojo me-
talizado. Tel. 617325742
COCHEamericano deportido Chrys-
ler Le Baron. Rojo. Asientos de cue-
ro. 2.500 c.c. Turbo inyección. Año
1990. Precio 1.800 euros negociables.
Tel. 947203747 ó 645226742
COCHE marca Micro Car se vende.
En buen estado y pocos Kilómetros.
Ven a verlo. Tel. 649151061
COCHE pequeño se vende. Precio
600 euros. Para más información lla-
mar al 655072491
COCHE sin carnet se vende. Eco-
nómico. Tel. 606899105
DAEWOOLeganza con todos los ex-
tras, climatizador digital, cargador de
Cd, cierre con mando, asientos de
cuero eléctricos, ruedas nuevas.... Pre-
cio 1.500 euros. Llamar al teléfono
696125655
DUMPERAUSA, basculante hidráu-
lico, puesta en marcha, en buen es-
tado. Precio 2.200 euros. Llamar al te-
léfono   608900194
DUMPER de obra marca AUSA.
Arranque manual, basculante hidráu-
lico, estado general y ruedas bien.
Precio 2.000 euros. Tel. 616470817
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. Tel. 658801698
FORD Escort 1800 diesel se vende.
Elevalunas y cierre centralizado. Im-
pecable. Precio 900 euros. Tel.
622887339
FORD Escort se vende. Año 1994.
Precio 1.000 euros. Tel. 947228452
tardes
FORD Fiesta Ghia 1.8 TDdi, 2001, 5
puertas, ITV pasada, siempre en ga-
raje, c.c., a.a., e.e., airbag del., anti-
nieblas, radio CD, llantas aluminio,
retrovisores eléctricos térmicos. 4.400
euros negociables. Tel. 646316800
FORD FIESTA Año 94. Elevalunas,
cierre centralizado e inyección. Pre-
cio 850 euros. Tel. 666922497
FORDFocus se vende. 4 puertas. Die-
sel. Azul oscuro. Perfecto estado. Año
2004. 1.8 TDCI. Airbag, aire acondi-
cionado. Siempre en garaje. 8.500 eu-
ros. Tel. 696140005 tardes
FORDFocus TDCi. KIT RS 1.8 .115 cv.
Negro metalizado. Tel. 605855484
FORD Mondeo 2.0i (145 cv). Gaso-
lina. Negro. Climatizador, control cru-
cero, V2C, llantas 18” Titanium, orde-
nador, lunas tintadas. 6.900 Kms.
Ocasión por compra furgoneta. Tel.
650554092
FORD Mondeo TDDI. 115 cv. Año
2002. ABS, d.a., c.c., e.e., IPS, 8 air-
bags. Negro metalizado. Reviones ofi-
ciales. Precio 9.000 euros. Tel.
620090754

FORD Transit 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
FURGONETAFord Transit 125T 350.
Finales 2002. 194.000 KM. 6 plazas.
Precio 10.000 euros negociables. Tel.
667969943
FURGONETA Ford Transit mixta se
vende por jubilación. 1.000 kg de car-
ga y 6 pasajeros. Perfecto estado.
Siempre en garaje. 2.600 euros. Tel.
947275452 ó 620598590
FURGONETA Ford Transit. Año 98.
2.5 Diesel. Buen estado. Llamar al te-
léfono  625143070 ó 947054591

Furgoneta Renault Master Mix-
ta de 120 caballos. Año adqui-
sición 2004. En perfecto estado.
Tel. 699443443

FURGONETAVolskwagen Transpor-
ter verde. BU-....-P. 900 euros. Tel.
610413345
GOLF G60. En perfecto estado. ITV
recién pasada. Funcionando todo per-
fectamente. Muy cuidado. D.A., C.C.,
E.E. 156.000 Km. Tel. 606829932
GOLFGTI 2.0. 115 cv. Aire acondicio-
nado, navegador de abordo, ABS.
Bien cuidado. 102.300 Km. ITV pasa-
da. 4.000 euros. Tel. 620585272
GOLFGTI serie 3. Vendo muy econó-
mico. Interesados llamar al
652026009
GOLF IV 1.9 TDI. 115 cv. 6V. 3P. Blan-
co. Año 2000. Climatronic, radio con
cargador 12, suspensión Bilstein nue-
va, interior como nuevo. Urge. 7.000
euros. Tel. 627770963
GOLFserie IV 1.9 TDI. En perfecto es-
tado. Precio inmejorable: 5.500 eu-
ros. Tel. 651778305
HONDA ACCORD 2.0 TID. Año
1997. Cierre centralizado, aire acon-
dicionado e ITV recién pasada. Tel.
653213497
HONDACivic se vende. Año 94. ITV
recién pasada. Buen estado. Tel.
646482546
HONDAHR-V-Vtec. 25.000 Km. Nue-
vo. ¡Llámame!. Tel. 609412821
HYUNDAI Santa Fe 2.2 CRDI VGT
Style. 155 cv. 10.000 Km. Agosto 07.
Alto de gama. 30.000 euros. Tel.
649853623
IMPRESIONANTEJaguar XJ8 Exe-
cutive. Coche de lujo. Muy confor-
table. Cómodo y elegante. Impeca-
ble estado. Tel. 639954290
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. Tel. 605892625
KIA Karens se vende. Año 2005.
28.000 Km. Tel. 691424678
MAGNÍFICOLeón TDI 1.9. Todos los
extras. Buen precio: 8.500 euros. Tel.
625883668
MANITOUB.T-420 se vende. Levan-
ta cuatro metros 4x4, carga 2.000 kg.
Matriculada y pasada la ITV hasta el
03/03/2010. Tiene 1.800 horas. En
perfecto estado. 16.500 euros. Tel.
639666906 ó 619400346
MAZDA MX5 Cabrio. Todos los ex-
tras. Llantas. Pocos Kms. Precio ne-
gociable. Llamar al teléfono
947223544 ó 695340497
MERCEDES 200B. Carrocería 123.
Año 80. 5 velocidades. Enganche ho-
mologado. Poco consumo Perfecto
estado. 3.300 euros. Tel. 639674837
MERCEDES 270E CDI. 75.000 Km.
Avantgarde. Cuero, Tiptronic y to-
dos los extras. Año 2004. 177 cv. Pre-
cio 28.550 euros negociables. Tel.
609679633
MERCEDES 300D se vende por
1.000 euros ó cambio por portátil. Tel.
654535282
MERCEDESE320 CDI -Avantgarde-
. Año 2000. Impecable. Cuero, airbag
en todos las plazas, ABS, ESP. auto-
mático y secuencial. Gris plata. 21.000
euros. Tel. 628584718
MERCEDESserie C270. 180 cv. Die-
sel. Full Equipe. Llantas de 17”. Sus-
pensión deportiva. Patroni. Tapice-
ría cuero. 125.000 Km. 21.000 euros.
Tel. 687170674
MERCEDESSport Coupe C220 CDI.
Finales 2003. Negro. Tapicería cuero,
llantas. 92.000 Km. Precio 17.500 eu-
ros. Tel. 635719860

Miniexcavadora Case modelo
1845 se vende. Equipada con re-
tro, martillo, pala y juego de pin-
zas con 1.500 horas de trabajo.
Tel. 699443443

MITSUBISHI L-200 GLS Plus. E.E.,
C.C., A.A., Airbag, Estriberas, Barras
del., ruedas A/T nuevas. Muy cui-
dado. Año 2001. Llamar al teléfono
625945542
MONOVOLUMEN Citroën C8. 2.2
HDI. 138 CV. Con a.a., c.c., e.e., CD.
70.000 km. 8 plazas. Perfecto estado.
Tel. 630362425
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. Llamar al te-
léfono   616470817
MOTO 125 Yamaha YBR 125 c.c se
vende. Negra. 3.000 km. Por cam-
bio de cilindrada. Cambiaría por GS
500 o similar. Llamar al teléfono
676262382
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MOTO Aprilia Custom Clasic 80 c.c.
Ideal para iniciarse en mundo Cus-
tom. También cambiaría por moto de
campo. Tel. 687118533
MOTOBMW F650, vendo por no po-
der usar. Ruedas y Kit de transmisión
nuevos. Plásticos originales. Con top
case. Tel. 658949742
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. Interesados llamar al te-
léfono  636898517

MOTOHonda 125. Con carnet de co-
che. 4.000 Km. Precio 1.800 euros.
Tel. 627311899
MOTO Honda Deauville 650. Año
2000. En buen estado y muy bien cui-
dada. Con libro de revisiones. Ideal
para viajar. 48.000 Km. Precio 4.000
euros. Tel. 605013309
MOTO Honda XL 200R. Precio 800
euros. Con papeles y en marcha. Ide-
al para campo. 120 Km/hora. 19 cv.
Tel. 626952693
MOTO Kawasaki KLX 650R. Año
1999. Buen estado y poco uso. Pre-
cio 2.000 euros. Llamar al teléfono
654668648

MOTO Kawasaki ZXR-750. 29.900
Km. Buen estado. 2.750 euros. Tel.
947263859 ó 686346130
MOTO Kawasaki ZZR600 se vende
o se cambia por moto trail. Urgen-
te. Tel. 656562843
MOTOKawasaki ZZR600. Económi-
ca. Urge vender. BU-....-O. Tel.
656562843
MOTOKeeway Superlight. 500 Km.
2007. Negra. Económica. Precio a con-
venir. Tel. 947203747 ó 667210808
MOTO KTM 125 EXC enduro. 125
c.c. Año 2008. 300 Km. Apta para car-
net de coche. Garantía oficial. Tel.
607638150
MOTO Scooter 125 NS. DLX. Muy
barata. Dos cascos integrales y pitón.
Tel. 947216831 ó 679213382
MOTOSuzuki GS 500E, con baúl pa-
ra dos cascos integrales. Aceite re-
cién cambiado, kit de transmisión nue-
vo. Perfecta para iniciarse.
Neumáticos buen estado. 2.200 eu-
ros. Tel. 607648787
MOTO Suzuki Intruder 250 c.c. To-
dos los extras: pantalla, alforjas, tri-
ple faro con viseras, respaldos delan-
tero y trasero, maleta en cuero con
luces de freno. Perfecto estado. Tel.
947294087
MOTO Suzuki Marauder 125 azul.
Año 2006. Nueva. 250 km. Garaje.
Precio 2.400 euros. Regalo casco. Tel.
649539766
MOTO Yamaha 4MJ 49 c.c. Color
crema. Poco uso. Cubiertas, frenos,
tubo escape nuevos. Precio 750 eu-
ros. Tel. 620634100 ó 609290532
MOTOYamaha DT 50 Supermotard.
Año 2007. Con manilla Hebo, alarma
y topes quitados. Seguro un año.
8.000 Km. Precio 2.000 euros. Tel.
638068504
MOTOYamaha FZR 1.000 Exup. Año
91. Recién revisada: retenes suspen-
sión delantera cambiados, Castrol
GPS...(facturas). Pintura original. Ver
en www.motos.net. Tel. 600023575
MOTO Yamaha Special 250 c.c. se
vende. Negra. Perfecto estado y buen
precio. Siempre en garaje. Tel.
606065302
MOTO Yamaha WR-250 enduro se
vende. Nueva 2006. 300 Km reales.
4.800 euros. Más información
659496939
MOTO Yamaha YBR 125 se vende.
Se puede conducir con B1. Regalo ba-
úl y candado. Tiene más extras. Año
y medio. Tel. 686461917
MOTOYamaha YZF 600 Thundercat.
Precio 3.500 euros. Tel. 649482595
MOTOCICLETAVespa LX 50 se ven-
de. A estrenar (procede de concurso).
Negro con asiento piel marrón. Pre-
cio 1375 euros. Tel. 657244577
NISSAN Almera 2.200 DI turbodie-
sel 16V. 115.000 Km. Ruedas nuevas,
enganche carro, d.a., e.e., c.c., a.a.
Precio 4.000 euros transferido. Tel.
615427998

NISSAN Terrano 2.700 TDI se ven-
de. Año 2003. Perfecto estado. Tel.
629032662
OCASIÓNAudi A3. Modelo 97. Mu-
chos extras. Perfecto estado. 1.900
TDI. Tel. 626118835
OPELAstra 1.6i. 90 cv. Impecable  es-
tado. 87.00 Km. A toda prueba. Muy
económico. Tel. 626791420
OPEL Astra 2.0 DTI. 3p. ABS. Aire
acondicionado. 2 airbag. 6 CDS. Año
99. Perfecto estado. Llamar al teléfo-
no  646919125
OPEL Astra 2000 GSI. Ll, c.c., alar-
ma, elevalunas y ordenador. Batería,
neumáticos, pastillas y aceite recién
cambiado. 1.800 euros. Llamar al te-
léfono  947463032 ó 670482536
OPELCorsa 1.0 Essentia 2006. Que-
da medio año de garantía. Gasoli-
na. 5 puertas. 21.500 Km. C.C, E.E.,
D.A., 60 cv. Tel. 617928264 de 22:00
a 23:00 h
OPEL Corsa 1.2 gasolina. Discos y
pastillas nuevas. ITV en vigor, ruedas
en perfecto estado. 800 euros. Inte-
resados llamar al teléfono  650359992
ó 696125655
OPEL Corsa diesel. Modelo redon-
do. Pasada ITV. Ruedas cambiadas.
Año 98. Extras: básico. Precio 1.300
euros. Interesados llamar al teléfono
615635656
OPELCorsa Swing. BU-....-T. 3 puer-
tas. Diesel. Gris oscuro metalizado.
Buen estado. Llamar al teléfono
637885852
OPEL Frontera todoterreno. 60.000
Km. ITV pasada y controles periódi-
cos. Precio 5.500 euros. Llamar al te-
léfono  636988309
OPEL Kadett 1.600. Con llantas, en
buen estado, cambiada la correa de
distribución y el embrague, como nue-
vo, por solamente 600 euros. Tel.
686747595
OPEL Tigra seminuevo. Muy cuida-
do. 1.999. Tel. 617518143
OPEL Vectra B DTI. 16V. 100 cv. 5
puertas. 11/98. C/C, E/E, A/A, LL. Gris
metalizado. Muchos extras. Llamar
al teléfono  660509684
OPORTUNIDAD por jubilación se
vende retropala Volvo BM 6300. Con
martillo hidráulico, cazos y cambio de
cazos automático. Precio 30.000 eu-
ros. Tel. 627917843
PEUGEOT 106 Sport 1.4. 75 cv.
10/01. 50.000 Km. Amarillo. Muchos
extras. Impecable. Llamar al teléfo-
no  677439795
PEUGEOT 306. 90 cv. Buen esta-
do. 8 años. 4.000 euros. 100.000 Km.
Gasolina. Tel. 657398032
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. Ciclomo-
tor Rieju MRX de enduro. Tel.
653151325

QUAD Polaris Scramble 500. 4x4.
Automático. Por no usar. Buen es-
tado. Mejor ver. Precio 3.500 euros
negociables. Tel. 616343917
QUADYamaha Blaster 200 c.c. Azul.
Todo en regla: seguro, ITV e impues-
to. Precio 1.900 euros. Llamar al te-
léfono 635247501
QUADYamaha Ractor de 660 c.c. En
buen estado. Se vende por no utilizar.
Tel. 609053081
RENAULT21 GT. Diesel. Elevalunas
eléctrico, cierre centralizado. Matrí-
cula “O”. Precio 900 euros. Tel.
622298333
RENAULT 9 TXE 1.7 Gasolina. Ele-
valunas eléctrico, cierre centralizado,
llantas aluminio. Buen estado. BU-....-
I. Tel. 635984243
RENAULTClio 12.i Ineryi. 80.000 Km.
C.c, e.e., CD. Catalizador y sonda nue-
vos. ITV reciente. 2.000 euros. A to-
da prueba. Tel. 686306045
RENAULTMegane Coupe 1.6 gaso-
lina. 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 es-
tado. 77.000 km. El más alto de la ga-
ma. Si lo ves te encantará. Muy
barato. Tel. 667238125
RETROEXCAVADORAFiat Hitachy.
110 CV. Con enganche rápido, 3 ca-
zos nuevos, martillo y uñas nuevas.
Cambio automático y en perfecto es-
tado. Sin holguras. Precio 25.000 eu-
ros con IVA incluido. Llamar al telé-
fono   658778294
ROVER 216 se vende. En muy bue-
nas condiciones. 111 cv. Airbag, a.a.,
radio MP3 y alarma. Precio 2.000 eu-
ros. Llamar al teléfono  636287476
ROVER75 2.0 KV6. Todos los extras,
clima bizona, libro de revisiones. Muy
buen estado. 6.500 euros. Llamar al
teléfono 608249527
SAAB 95 2.3 Turbo. Año 2001. Im-
pecable. 170.000 km. Revisiones en
casa oficial. Precio 8.000 euros. Tel.
609124784
SCOOTER Gilera Runner 50 c.c. se
vende. Para más información llamar
al 695121236
SCOOTER Kymco Xciting 500 cc.
Buen estado. 8.000 Km. Con maleta.
Regalo cazadora y 2 cascos. Econó-
mica. La vendo por no usar. Tel.
629523941
SEATCórdoba T.D.I. 90 cv. Diesel. Ba-
jo consumo, ITV recién pasada, rue-
das nuevas. Extras: aire acondiciona-
do, alarma, gancho remolque, radio
Cd, etc. Tel. 685368640
SEATCórdoba TDI 110 cv Sport. Año
2002. Todos los extras. Precio 7.000
euros negociables. Llamar al teléfo-
no   695986430
SEAT Ibiza 1.900. Año 95. 5 puertas.
Diesel. En buen estado. Precio 1.200
euros. Llamar al teléfono  646595243
ó 697378442

SEATLeón FR TDI. 150 cv. Año 2005.
130.000 km. Garantía oficial hasta
Abril 2009. Techo, asientos cuero eléc-
tricos, cargador CD. Precio 12.800 eu-
ros. Tel. 654668648
SEATLeón FR. Se vende por cambio
a monovolumen. Muy cuidado. Pre-
cio muy interesante. Tel. 619633596
SSANGYONG Rexton 270 XDI se
vende. Año 2005. Tel. 600420655
SUZUKI Baleno 1600 Familiar.
80.000 Km. 7 años. Estado impeca-
ble. Consumo 6 litros. Todos los ex-
tras. 4.500 euros discutibles. Tel.
947201273 ó 606150594
SUZUKIJimmy 1300 se vende. Buen
estado. Tel. 656471218
TODOTERRENOOpel Frontera. A.A,
E.E., DVD y gancho. ITV recién pa-
sada. 180.000 Km. 3.000 euros. Tel.
616696075
TURISMO MG1.300, año 1970, res-
taurado, recién pintado, seguro e ITV
al día y exento de impuesto de circu-
lación. Doy otro entero pero dado
de baja. Todo 3.500 euros. Tel.
654377769
URGEvender Toyota Avensis 2.0 Exe-
cutive. 25.000 km. Nuevo. Full Equi-
pe. Asientos cuero. Acabado made-
ra. Ordenador de abordo. Llantas 17”.
Precio negociable. En garantía. Tel.
635263242
URGENTE Se vende Nissan Prime-
ra TD. Año 2001. Clima, ABS. 120.000
km. Tel. 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
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 meta-
lizado. Asientos giratorios, cama, me-
sa lateral, espejos eléctricos, llantas,
etc. 42.000 km. 1 año de garantía ofi-
cial. Tel. 666614091
VOLKSWAGEN New Beetle TDi.
90 cv. Año 99. Azul metalizado, 4 air-
bags, aire acondicionado, llantas 16”.
En buen estado. Tel. 607815165

MOTOR

COMPRO moto de trail de 125 c.c.
a ser posible 4T. Tel. 678289522
COMPROmotos viejas, con o sin pa-
peles, enteras o a falta de alguna pie-
za. Pago al contado. Llamar al teléfo-
no  616470817
COMPROvehículo o furgoneta ave-
riada o accidentada. Menos de 5
años. Pocos Kilómetros. Llamar al te-
léfono  649808096

FURGONETAVolkswagen Transpor-
te se compra. Con 6 plazas y parte
trasera con puertas en vez de portón.
Tel. 639762781
SE NECESITA moto en alquiler pa-
ra la realización del examen práctico
de conducir. Características: mayor
de 220 c.c y menor o igual de 15 Kw.
Precio a convenir. Tel. 654364227

MOTOR

ACCESORIOSmoto. Kit de 3 male-
tas Givi con su soporte universal que
lleva los intermitentes integrados. 2
maletas sin estrenar. 350 euros. Tel.
654377769
BOTAS para quad marca Kamet,
amarillas y negras, nº 43 y otras Rai-
ners rojas y negras, nº 40. También
casco motocross y gafas. Llamar al
teléfono  657253158
CARGADORde 10 CDs marca Sony.
Perfecto estado. 80 euros. Llamar al
teléfono  630362425
JUEGO DE LLANTAS Audi 16” se
venden. Poco uso. Buen estado. 200
euros. Llamar al teléfono  619593121
ó 947487625
LLANTAS de aleación marca Milla
Migle de 15” de 4 tornillos, con cu-
biertas Bridgestone Potenza
195/50/15. Tel. 618058575
LLANTAS de aluminio de 18” 225-
40. Impecables. 6 meses de uso. Con
cubiertas. 700 euros. Llamar al te-
léfono  677737779
LLANTAS originales (4) de Merce-
des Sport de 18” se venden. En per-
fecto estado, no rayadas, no golpea-
das. Seminuevas. Llamar al teléfono
665998175
NEUMÁTICOSpara todoterreno se
venden (4). Medidas 225/65/R-17.
Tel. 629073502
SILLA elevadora 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 amigas entre 40 y 50 años
que les guste salir, también los fi-
nes de semana por la noche. Soy he-
tero.  Tel. 605046329

Busco chicas liberales y mar-
chosas para salir de marcha los
fines de semana. Llamar al te-
léfono  618237690

BUSCOmatrimonio para relaciones
e ir a locales liberales. Llamar al te-
léfono  680809277
CASADO atractivo e insatisfecho,
busca amiga íntima en misma situa-
ción para encuentros esporádicos y
liberales. Máxima seriedad y discre-
ción. No contesto teléfonos con nú-
mero ocultos. Llamar al teléfono
639540411
CHICO extranjero 27 años, se ofre-
ce para mujeres solo españolas has-
ta 50 años. Entre semana o fines de
semana. Interesados lamar al teléfo-
no  677192811
CHICO joven y sano se ofrece para
mujeres con problemas, para ayudar-
les a quedarse embarazas. Máxima
seriedad y discreción. Dejar mensa-
je si no te puedo contestar. Tel.
699283783
CHICOsoltero de 33 años, busca chi-
ca para pasarlo bien, para amistad
o lo que surja. Llamar al teléfono
615516002
HOMBRE de 52 años, busca chica
sincera entre 35-45 años, para una
relación de pareja. No te arrepenti-
rás, soy sencillo y trabajador. No fu-
mador. Interesados llamar al teléfo-
no  669162683
SEÑOR jubilado con casa propia,
busca señora preferiblemente es-
pañola y jubilada con pensión, para
vivir juntos. Llamar al teléfono
947273514
SI ERES MUJER española de 40
a 50 años y buscas una relación sin
ataduras, sincera y sobre todo con
respeto llámame. Llamar al teléfo-
no  606719532

OFERTA

1111
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es imprescindible
presentar el DNI

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

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

Tel. 947 27 76 09

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

MULTIMARCAS
CITROËN XSARA 2.0 HDI SX AUT. AÑO 07/2002
FORD FIESTA 1.4 TDCI 5P AMBIENTE AÑO 04/2004
FORD FOCUS 1.8 TDCI 115 CV  AÑO 04/2003
FORD FOCUS WAGON 1.8 TDCI TREND 115 CV
AÑO 04/2003
FORD KA 1.2 60 CV AÑO 11/2003
FORD MONDEO 2.0 TDCI FUTURA 115CV AÑO
03/2004
MERCEDES C 220 CDI ELEGANCE 143CV AÑO
11/2004
MERCEDES C220 TURBO DISEL 125 CV AÑO
03/1998
NISSAN PICK-UP DOBLE CABIBA 133CV AÑO
01/2004
OPEL ASTRA 1.4 16V ENJOY 5P AÑO 01/2005
OPEL COMBO 1.3 CDTI COMBI AÑO 08/2005
PEUGEOT 206 SW 1.4 HDI 70 CV X-LINE AÑO
12/2002
PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI CLIMA PLUS 110CV
AÑO 02/2005
RENAULT KANGOO 1.9 DCI 4X4 85CV COMBI
AÑO 03/2004
RENAULT  GT 1.9 DCI PRIVILEGE 120CV AÑO
01/2004
SEAT CORDOBA 1.9 TDI 100 CV STELLA AÑO
06/2003
SEAT LEON 1.9 TDI STYLANCE 5P AÑO  03/2004
V.W.GOLF 1.9 TDI SPORTLINE DSG AÑO 10/2004
V.W.PASSAT 1.9 TDI 100 CV EDITION  AÑO 02/2004
VOLVO XC 70 2.4 D5 MOMENTUM 185CV AÑO
07/2005

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 €.

VOLVO S70 140 cv. Doble clima.
Llantas. ABS. Año 2000.
SAAB 9.3  150 cv. diesel. Automá-
tico. GPS. Cuero. Full EDquip.
11/06.
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 €.
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 €.
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: ‘Terminator’. 00.00 Comando ac-
tualidad. 02.15 Telediario 3ª edición.

06.00 Noticias 24h. 08.00 Los Lunnis.
08.30 Comecaminos. 12.30 El dia por de-
lante. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Te-
lediario Primera edición. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Sesión de tarde. 18.05 Cine de
barrio. ‘Película por determinar’. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.25 El tiempo no-
che. 21.30 Informe semanal. 22.45 Pro-
grama por determinar. 00.00 Quiero bai-
lar. 02.30 Noticias 24h.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.30 Programa a Determinar. 14.30 Co-
razóm. Corazón. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. 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. 00.15
Especial cine. A determinar. 02.30 Noti-
cias 24 horas.

07:00 Telediario Matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana de verano. 14.00
Informativo Territorial. 14.30 Corazón de
verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Identity. 00.20 La Guerra de los Mandos.
01.45 Telediario 3ª Edición.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 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 Programación a de-
terminar. 01.50 Telediario 3ª edición.
02.15 TVE es Música.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 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. 19.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo. 22.00 Fútbol: FC Barce-
lona/Fiorentina. 00.00 La mujer Biónica.
01.55 Telediario 3ª edición. 

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 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 2ª edic.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa-
ción a determinar.  24.10 Balas de Plata.
01.10 Forenses de los Ángeles.

07.30 Los Lunnis. 12.30 Teledeporte 2.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Tour de Francia. 18.10 Bricolo-
cus.  18.45 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. 00.00 La
2 Noticias. 00.15 Cine: ‘A determinar’.
02.00 Cine de madrugada: Película por
determinar. 

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Los tra-
bajos y los días. 10.30 En lengua de sig-
nos. 11.00 La España sumergida. 12.00
El conciertazo. 12.50 América mítica.
13.20 Tendido cero. 13.50 Lotería Nacio-
nal. 13.55 Escuela de padres. 14.50 Car-
telera. 15.30 Teledeporte: Incluye Noti-
cias Express 22.00 Es tu cine: ‘A determi-
nar’. 00.15 Turf. 01.15  La noche temáti-
ca. 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. 00.30 La 2 Noticias. 01.00 El tiem-
po. 01.05 Cámara abierta 2.0. 01.20 Mu-
chachada Nui. 02:30 Conciertos de Vera-
no. 02.15 TVE es Música.

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 Pacific
Blue. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es
relativo. 22.00 Tesoro del Sur. 23.15 Do-
cumentos TV. 00.25 La 2 Noticias. 00.55 El
Tiempo  de La 2. 01.00 Camara abierta 2.0.
01.15 Muchachada Nui.  02.30 Conciertos
de Verano. 03.30 TVE es Música.

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 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 Mucha-
chada Nui.  02.30 Olimpic Series. 03.30
Conciertos de Verano.

12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar, presentado por Jordi
Hurtado. 16.00 Grandes Documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express. 20.35 Pacific Blue. 21.30 Lo-
tería diaria. 21.35 Todo es relativo. 22.00
Sobrenatural. 23.50 Paddock GP. 00.40 La
2 Noticias. 01.10 El tiempo de la 2. 01.15
Conciertos de radio - 3. 02.15 Conciertos
de Verano. 03.15 TVE es Música.

09.00 Megatrix: Incluye las series ‘Prín-
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 Multicine: ‘Por De-
terminar’ 19.00 Multicine: ‘Por Deter-
minar’. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.30 ¿Dónde
estás corazón?. 02.30 Noticias 3. 02.45
Supernova.

07.45 Megatrix: Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y ‘Un ge-
nio en casa’. 14.00 Los Simpson. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Pe-
lícula por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 Programa por determinar.  21.00
Noticias. 21.45 American Dad.  22.15 Ci-
nema-trix. 00.00 Cine: ‘Película por de-
terminar’.

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. ‘Jinetes Galácticos’ y ‘Solito
otra vez naturalmente’. 15.00 Antena 3
Noticias. 15.45 Multicine: ‘Película por
determinar. 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: Incluye las series ‘Prín-
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 Diario y
medio. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la
letra. 22.30 Programa por determinar.
02.00 Noticias 3.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Bart al futu-
ro’ y ‘Historia de dos ciudades’. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Las tontas no van al cielo. 18.00 El méto-
do Gonzo. 19.00 Diario y medio. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
Programa por determinar. 00.00 Progra-
ma por determinar. 02.15 Noticias 3.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘Papá payaso
loco’ y ‘Lisa la ecologista’. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Las ton-
tas no van al cielo. 18.00 El método Gon-
zo. 19.00 Diario y medio. 20.15 Ven a ce-
nar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra. 22.30 Programa
por determinar. 00.30 Sacapuntas. 02.30
Noticias 3. 

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘La casa árbol
del terror XIII’ y ‘Como rockanroleé...’.
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. 21.45 Al pie de la letra.
22.30 Programa por determinar. 02.15
Antena 3 Noticias 3.

08.00 Pretti Cure. 08.50 Los Algos.
09.10 Lea Parker. 11.10 Alerta Cobra.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Ci-
nema. 17.30 Visto y Oído. 19.00 Pass-
word. 20.00 Fifty, Fifty 20.57 Noticias
Cuatro. 21.30 Desafío Extremo: ‘Eve-
rest’. 22.30 Callejeros. 00.05 Gente ex-
traordinaria. 02.05 Las Vegas: ‘Fideli-
dad, seguridad, parto’. 02.55 Nikita.
04.20 Marca y Gana.

07.00 Cuatrosfera. 09.45 Los Algos.
10.05 Wildfire. 11.00 Sabrina. 12.00 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 Gladiado-
res Siglo XXI. 01.00 Cine Cuatro. 02.50
South Park ‘Pírate’ y ‘Raisins’. 03.30 Juz-
gado de Guardia: ‘La amiga de Christine’.
04.00 Enredo: Episodio 8.

06.30 Cuastrosfera. 09.40 Los Algos.
10.00 Wildfire. 11.00 Felicity. 12.00 El
encantador de perros. 13.05 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 Invasión Jurásica.
23.30 Jekyll: Episodio 1. 00.30 Especial
Cuarto Milenio. 03.10 Las voces de los
muertos. 03.20 Galáctica, estrella de
combate.

07.55 Pretti Cure. 08.45 Los Algos. 09.05
Lea Parker. 11.10 Alerta Cobra. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.30 Embrujadas. 17.30
Visto y Oído. 19.00 Password. 20.00 Fifty,
Fifty 20.57 Noticias Cuatro. 21.30 Entre
Fantasmas. 22.15 Kyle XY. 00.30 Eureka:
‘El ave Fénix’ y ‘Intentarlo y volverlo a in-
tentar’. 02.15 Cuatrosfera: Incluye Alias y
Gasaraki. 03.25 Marca y Gana Concurso.
05.35 Shopping.

07.55 Pretty Cure. 08.45 Los Algos
09.05 Felicity. 11.10 Alerta Cobra.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Embruja-
das. 17.15 Visto y oído. 19.00 Pass-
word. Concurso. 20.00 Fifty, Fifty. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 Entre fantas-
mas: ‘Padres Irresponsables’. 22.30
Medium: ‘La pequeña ayudante de ma-
má’ y ‘Toda la verdad’. 00.25 Torchwo-
od: ‘Kiss, kiss, bang, bang’. 

08.00 Pretty Cure. 08.50 Los Algos 09.10
Lea Parker. 11.10 Alerta Cobra. 14.25
Noticias Cuatro. 15.30 Embrujadas.
17.30 Visto y oído. 19.00 Password.
20.00 Fifty Fifty. 20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Entre fantasmas: ‘Dominación’.
22.30 Betty: ‘No preguntes, no lo digas’,
‘Desconectar’ y ‘El caso Petra-Gate’.
01.15 Cinco Hermanos: ‘La otra Walter’ y
‘Toda la Familia’.

07.55 Pretty Cure. 08.45 Los Algos 09.05
Lea Parker. 11.05 Alerta Cobra. 14.25
Noticias Cuatro. 15.30 Embrujadas.
17.30 Visto y oído. 19.00 Password.
20.00 Fifty Fifty. 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Entre fantasmas. 22.15 Dexter: ‘La
verdad se sabrá’ e ‘Nacido libre’. 00.50
Cine Cuatro: ‘Perlícula a determinar’.
02.45 Cuatrosfera. 03.30 Marca y Gana.
05.40 Shopping.

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 Valanota. 15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
Hombres y viveversa. 18.30 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra.  20.55 In-
formativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Tú sí que vales.

07.00 Birlocus Klub 09.15 Embrujadas.
10.15 Dutifrí. 11.15 Decogarden. 12.00
Operación Triunfo. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine On (Película) .
18.00 Rex, un policía diferente. 20.15 Pa-
sapalabra. 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 ‘La protección de las
brujas’. 10.30 El coleccionista de imáge-
nes. 11.30 Bricomanía. 12.00 Tú sí que va-
les. 15.00 Informativos Telecinco. 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. Islandia.  02.15
Noche de suerte. 03.15 Nosolomúsica.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.30 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.00 Valanota. 15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
Hombres y viveversa. 18.30 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra.  20.55 In-
formativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.30 CSI. 23.15 Life.  00.15 CSI.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.30 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.00 Valanota. 15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
Hombres y viveversa. 18.30 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra.  20.55 In-
formativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.30 Mentes Criminales. 

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.30 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.00 Valanota. 15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
Hombres y viveversa. 18.30 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra.  20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.30 Hospital Central.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.30 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.00 Valanota. 15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
Hombres y viveversa. 18.30 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra.  20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.30 M.I.R. 02.00 Aquí se gana.

10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 The Office. 17.30 Navi: Investiga-
cion Criminal. 18.30 JAG. Alerta Roja.
20.25 La tira. 20.55 LaSexta Noticias.
21.30 El muro infernal. 22.15 Cine: ‘La
Familia Adams’. 00.15 Shark. 01.10 To-
dos ahhh 100. 02.15 Ganas de Ganar.
06.00 Lo mejor de La Sexta 

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. 22.15 Pre-
olimpico de Baloncesto. 00.15 Saved.
00.55 Todos ahhh 100.

10.00 Sexto Nivel. 10.30 Cocina con Bru-
no. 11.00 Hoy cocinas tú. 12.55 La hora
de National Geographic. 13.25 Doc. Dia-
rio del tornado. 14.20 Noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.55 Futurama. 16.25 Po-
wer Catch. 17.20 Greek.19.15 La Venta-
na indiscreta. 20.25 LaSexta Noticias.
21.00 Fútbol: R. Madrid/Lask Linz. 23.00
01.30 Vidas anónimas. 02.30 Ganas de
Ganar.

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. 17.05
La Tira. 17.35 Navy. Investigacion Crimi-
nal. 19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 La
Sexta Noticias. 21.30 El muro infernal.
22.15 Preolímpoco de Baoncesto. 00.00
Buenafuente ha salido un momento.
01.15 Me llamo Earl.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 LaSex-
ta noticias. 14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.05 La Tira. 17.35 The Office. 18.00
Navy. Investigación Criminal. 19.00 JAG:
Alerta Roja. 20.55 laSexta/Noticias. 21.30
El muro infernal. 22.15 Me llamo Earl.
23.05 Entourage. 00.00 Buenafuente ha
salido un momento.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 LaSex-
ta noticias. 14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.05 La Tira. 17.35 The Office. 18.00
Navy. Investigación Criminal. 19.00 JAG:
Alerta Roja. 20.15 Preolímpico de Balon-
cesto. 22.00 Moonligth. 00.00 Buenafuen-
te ha salido un momento. 01.15 The Offi-
ce. 02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 LaSex-
ta noticias. 14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.05 La Tira. 17.35 The Office. 18.00
Navy. Investigación Criminal. 19.00 JAG:
Alerta Roja. 20.55 laSexta/Noticias. 21.30
El muro infernal. 22.15 Bones. 00.00 Bue-
nafuente ha salido un momento. 01.15 El
Rey de la Colina. 

De lunes a viernes 15.30 TELECINCO

El programa del amor se adelanta una hora en
su puesta en directo. Ahora que la historia está
más avanzada y se va reduciendo cada vez más
el número de ‘tronistas’ que forman parte de
este seductor juego, los participantes tendrán
más claro cual es el nombre de su media naranja
y si todo lo que venían buscando al final se
derrumba y acaban siendo eliminados por alguno
de los chicos/as.

Mujeres y hombres y
viceversa

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 ‘Cadena Perpetua’.

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. ‘Ángel Negro’. 23.30 Canal 4 Noticias 2.
01.15 Canal 4 Noticias. 

10.00 Despierta tu suerte. 11.00 Mundo
Asombroso. 12.00 Angelus y Santa Misa.
13.00 Valorar el cine. 13.35 Juanita la soltera.
14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.05 Fama.
17.30 ¿Y tú, de qué vas? Con  Andrés Capa-
rrós. 18.55 España en la vereda. 19.30 La casa
de la pradera.  20.00 Programa Resumen Be-
nedicto XVI en Sidney. 20.30 Noticias 2. 21.25
Iglesia hoy en Burgos.  Entrevista con Vicente
Rebollo sobre la campaña Protemplos 2008.

08:00 La Mirada Alternativa. ‘Burgos en el
corazón de Colombia’ 08:30 Iglesia hoy en
Burgos. Entrevista con Vicente Rebollo sobre
la campaña Protemplos 2008. 12.00 Angelus
y Santa Misa (Pl). 13.00 Acompáñame.14.00
Programa Resumen Benedicto XVI en Sid-
ney. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pa-
labra de Vida. 16.05 La casa de la padrera.
17.00 Tarde de Humor. 20.30 Noticias 2.
21.00 Automovilismo desde Valencia.

09.00 ¡Cuídame! 11.00 Diálogos para el en-
cuentro. 12.00 Angelus (en directo desde El
Vaticano) y Santa Misa. 13.00 Argumentos.
14.30 Noticias. Informativo. 15.00 Abraca-
dabra. 16.00 La casa de la pradera. 17.00
Automovilismo desde Valencia. 19.30 Igle-
sia hoy en Burgos. Entrevista con Vicente Re-
bollo sobre la campaña Protemplos 2008.
20.00 La Mirada Alternativa. Burgos en el
corazón de Colombia 20.30 Noticias 2.

Sábado 21.30  CUATRO

Este sábado Cuatro estrena  la nueva versión de
este mítico programa que enfrenta en una dura
competición a doce hombres y doce mujeres con-
tra atletas profesionales que deberán impedir
que estos se salgan con la suya.
El programa estará presentado por Laila Alí, hija
del exboxeador Mohamed Alí y boxeadora a
nivel mundial y Hulk Hogan, famoso luchador de
Pressing Catch de los 90.

Gladiadores del
siglo XXI
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Despega el Aeropuerto de Burgos

Se pone en servicio el Aeropuerto de Burgos. Un aeropuerto dotado con la más avanzada tecnología y todas las
infraestructuras necesarias para atender a 220 pasajeros cada hora y para ofrecer a sus clientes y usuarios las más altas
cotas de calidad en todos sus servicios. Un aeropuerto preparado para responder a las necesidades de su comunidad.
Venga a conocerlo.

Infórmese en
www.aena.es 902 404 704

- Edificio Terminal - Edificio Multiservicios - Pista de vuelo -

- Plataforma de Estacionamiento de Aeronaves -



José María Peña

No me hable de
Personal [a Gema
Conde, presidenta
de la Concejalía].
Nos oponemos a
todo lo relacionado
con Personal”
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Ángel Barrio

Responsable de la Unidad de Tráfico
del Ayuntamiento de Burgos

“El peor día 
de tráfico en la
ciudad ha sido 
año tras año 
el Lunes 
de Pascua”

Luis Escribano Reinosa

Concejal del Partido Socialista
Obrero Español

El Ayuntamiento
todavía no tiene un
cauce para que el
vecino se queje y
tenga una respuesta
a su problema”

C ERCA de 40 artistas se dan cita en el Paseo del
Espolón durante la celebración de la XXVIII Fe-
ria de Cerámica Alfabur. Proceden de Bada-

joz,Barcelona,Castellón,Córdoba,Madrid y diversos
puntos de Castilla y León como Ávila,Burgos,León,Pa-
lencia,Salamanca,Segovia,Valladolid o Zamora.

La cerámica y el barro serán los protagonistas de
una feria que se ha convertido en un referente de los
veranos burgaleses, con casi una treintena de edi-
ciones por las que han pasado desde lo más tradi-
cional hasta las últimas novedades y técnicas en el
mundo de la cerámica.

Como principal novedad,este año la feria alberga por
primera vez a un artesano de procedencia internacional,
en este caso Marta Mota,de San Joao de Ver,en Portu-
gal.El presidente de la Asociación de Artesanos Burga-
leses del Barro,Eugenio Ortiz,se ha mostrado ilusionado
con esta primera experiencia internacional,ya que
nunca antes habían contado con artesanos venidos del
extranjero,y espera que sirva de reclamo y punto de par-
tida para incrementar la variedad de los artistas en fu-
turas ediciones.

Burgos contará con una representación de cinco ar-
tistas de distintos pueblos de la provincia,como Pan-

corbo,Covarrubias,Quintanilla del Agua,Villagonzalo Pe-
dernales,Ezquerra...

La mayoría de los artesanos en España vive en el
medio rural debido a la cercanía de materiales y la tran-
quilidad del campo.Gran parte del trabajo del arte-
sano de la cerámica se desarrolla dentro del taller.
Las ferias son el modo de dar a conocer su trabajo y
sus productos, y es para muchos la parte más agra-
decida de su trabajo.

Alfabur considera que la situación de la artesanía de
la cerámica en Burgos goza de buena salud.“La provincia
cuenta con 11 talleres familiares repartidos por distintas
zonas,y aunque cada vez sea más complicado dedicarse
a la artesanía como forma de vida,consideramos que la
situación es de normalidad”.

Como en cualquier sector,la mayor dificultad la en-
cuentran los jóvenes a la hora de iniciarse en un negocio,
debido a la gran inversión inicial que deben afrontar y
la experimentación con nuevos productos.

Hasta el 28 de julio y en horario ininterrumpido de
11.00h.a 22.00h.en el Paseo del Espolón,las carpas de
Alfabur abren sus puertas.Una buena oportunidad pa-
ra acercarse a un arte milenario y que todavía goza de
una gran utilidad.

N º  4 6 3
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El barro se torna en arte en 
la feria de cerámica ‘Alfabur’

Portavoz del Grupo municipal de
Solución Independiente
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