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ENTREVISTA /

“Burgos y León aspiran a una
facultad de medicina; si se construye
una tercera en la región, ganará 
la ciudad que más presione”

Juan José Aliende
Miranda, presidente del
Colegio Oficial de Médicos
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El jueves 3 de julio, las viejas ins-
talaciones del aerodromo de Vi-
llafría dejarán de utilizarse y entra-
rá en servicio el nuevo aeropuer-
to de Burgos. Según ha podido
saber Gente en Burgos, el día 3
no habrá inauguración oficial,sino
un traslado y traspaso de servicios:

la antigua pista de vuelo de Villa-
fría dejará de ser útil y deberá utili-
zarse obligatoriamente la nueva pis-
ta;además,todos los operarios y fun-
cionarios del Estado pasarán a
ocupar las nuevas dependencias ae-
roportuarias.

Las nuevas instalaciones cuentan

con una pista de vuelo, hangares,
nuevos accesos desde la carretera
de Logroño y una playa de aparca-
miento,además de la preceptiva to-
rre de control que,por el momen-
to, será provisional hasta que se
construya una definitiva.

Pág. 5

El 3 de julio entrará en servicio
el nuevo aeropuerto de Burgos

Cuatro detenidos por la
quema de un camión en el
polígono de Villalonquéjar   

Número 457 - año 11 - del 13 al 19 de junio de 2008
TEL. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 317 019

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

La cuarta jornada de los paros convocados
por un sector de transportistas de
mercancías por carreteras se saldó en
Burgos con la detención de cuatro
personas por quemar un vehículo. Pág. 3

‘LUZ Y TINIEBLAS’ EN LA SEO
La exposición podrá visitarse hasta
el 7 de septiembre en el claustro
bajo de la Catedral                     Pag.9 

El Consistorio ha dejado de recaudar 2,5
millones en lo que va de año                   Pág. 5

RECESIÓN EN EL AYUNTAMIENTORIGOBERTA MENCHÚ
La Premio Nóbel de la Paz habló
de los Derechos Humanos en
América Latina                   Pág.9

También en la Aduana se produjo la
quema de un camión.



2
GENTE EN BURGOS

OPINIÓN
Del 13 al 19 de junio de 2008

Periódico controlado por
El periódico Gente en Burgos no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Último control de O.J.D. 49.967 ejemplares

Edita
Noticias de Burgos S.L.U.

Directora  
Inma Salazar

Director Comercial
José Antonio Fernández Castaño
Departamento de Redacción

Javier Villahizán Pérez, 
Isabel Lavín Bonachía

Departamento de Diseño
Javier Arroyo Lorenzo, 

Olga Labrado
Departamento Comercial

Directora Grandes Cuentas
Carmen Rayón
Comerciales: 

Carolina Villamañán, María Montoya, 
Dunia Cobos
Fotografía
Villagráfica

Administración
Cristina Ibáñez

C/ VITORIA, 9, 1º
Tel. 947 25 76 00. Fax: 947 25 74 53

Protección de datos
grupo@grupogente.es

Director Gerente
Raúl Preciado Gómez

Directora Castilla y León
Reyes Cabero Domínguez

Director Técnico de Medios 
José-Luis López García
Director Financiero

Miguel A. Alonso Román
Director Comercial
José Egüen Viadero

Grupo de Información GENTE

Grupo de Comunicación GENTE

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

BURGOS

UE se garantice la libre circulación de personas
y de mercancías.Es la reivindicación que com-
parten,compartimos creo,millones de ciudada-

nos españoles ante la huelga de transportistas de mer-
cancías por carreteras,que entra ya este viernes día 13
en su quinta jornada.Porque no es de recibo que el le-
gítimo derecho de unos trabajadores a ir a la huelga co-
lisione con el de otros muchos más a trabajar, despla-
zarse,moverse libremente,sin miedo,por las carreteras
de nuestro país y,ejercer libremente sus derechos.

Bloquear las carreteras no es la solución a los pro-
blemas que presenta el sector.Aunque las reivindica-
ciones de los transportistas son legítimas,porque son
muchos los profesionales que están atravesando difi-
cultades,medidas como ésta solo perjudican al conjun-
to de los ciudadanos,que  también sufren,aunque en
menor medida que los transportistas y otros sectores,

la escalada de los precios de los carburantes y sus
derivados. Sus movilizaciones, con piquetes en ac-
ción desde el primer día,han afectado negativamen-
te al conjunto de la actividad económica.Almace-
nes saturados sin poder sacar la mercancía,mercados
desabastecidos, pérdidas de 24 millones diarios en
el sector de frutas y hortalizas, de 45 en el sector
agrario y ganadero,daños comerciales irreparables,
subida de precios de algunos productos por su es-
casez, industrias que se han visto obligadas a parar
su actividad por falta de suministros, expedientes
de regulación de empleo... Los efectos de la huelga
se agravan conforme pasan los días.

El Gobierno debe reconocer sin más dilación la cri-
sis por la que atraviesa la economía española, dejarse
de hablar de desaceleración y reajustes,y activar polí-
ticas firmes encaminadas a la recuperación de la acti-
vidad económica.Zapatero ha pedido “responsabilidad”
a los transportistas,la misma que debemos exigir al Go-
bierno en su gestión.

Q

Derecho al trabajo 
y a la libre circulación

PLAZA DE ROTARY 
INTERNACIONAL
Estos días habéis visto cómo diferen-
tes profesionales están elaborando lo
que va a ser la futura plaza rotaria
en la Avenida de La Paz.

El Monumento tiene por objeto
el dedicar a esta ciudad de Burgos
y a todos los ciudadanos el símbolo
de la Paz,concepto históricamente
unido a Burgos y,que a su vez,uni-
rá en este mismo sentimiento la aspi-
ración de todos los seres humanos.

El Monumento,que tiene un pre-
supuesto aproximado de 75.000 eu-
ros,está financiado altruistamente
por destacadas empresas de la ciu-
dad:Areniscas de los Pinares,Arranz

Acinas,Castilla Floristería,C.P.A.,Cris-
talerías el Cid,Damesa,Estrumar,Gru-
po Julián,Hierros Jiménez,Tebycon
y Videoson, junto con el Excmo.
Ayuntamiento de Burgos.

Empresas a las que desde estas
líneas,este Club Rotario quiere agra-
decer su desinteresada colaboración,
pues han demostrado desde los co-
mienzos de la concepción del pro-
yecto su mayor afecto a la ciudad
de Burgos.

Nuestro agradecimiento igual-
mente al Excmo.Ayuntamiento de
Burgos por su apoyo y reconoci-
miento.

La plaza donde se está ubican-
do,por decisión y acuerdo del pleno

municipal,se denominará ‘Plaza de
Rotary Internacional’,en recuerdo
de una organización cuyas accio-
nes son reconocidas mundialmen-
te por su trabajo a favor de los más
desfavorecidos.

Finalmente,todos los miembros
de esta centenaria organización y,de
este Club Rotario de Burgos en par-
ticular,deseamos expresar nuestra sa-
tisfacción por el logro de la construc-
ción de tal símbolo,en el deseo de
que éste nos recuerde,como ciuda-
danos de Burgos,los sentimientos de
Paz y buena voluntad que deben pre-
valecer en el mundo.

Un afectuoso saludo desde este
Club Rotario. José Manuel Gon-

zález Cuevas, Presidente Rotary
Club Burgos 2007-2008

SOMOS SORDOS E IGUALES
Hacia mediados de febrero recibo
una llamada en la cual ofrecen a
mi hijo un seguro de vida gratuito
sujeto a una financiación realiza-
da por Finconsum, E.F.S., S.A.,Al
contestarle que mi hijo no pue-
de ponerse por ser una persona
sorda,siendo yo una de sus formas
de contacto, la señorita me res-
ponde:“¡Ah!,que su hijo es sordo-
mudo,entonces este seguro no se
puede hacer”. (...) Mi contesta-
ción fue que para solicitar una fi-
nanciación no hay ningún tipo de

problema, pero a la hora de pro-
porcionarles un seguro gratuito
ofertado junto a la financiación
no tienen derecho a ello por ser
una persona con discapacidad.
¿Dónde está la igualdad entre las
personas? La respuesta final fue
que la situación iba a ser comen-
tada con sus superiores.

Esther Asorey Vilas

CARTAS DE LOS LECTORES

N burgalés es el nuevo di-
rector del aeropuerto de

Valencia. La entidad gestora de
los aeropuertos españoles, Aero-
puertos Españoles y Navegación
Aérea (AENA),ha designado pa-
ra el cargo al ingeniero técnico
aeronáutico Julián Cámara Ca-
razo,natural de Aranda de Due-
ro.Cámara era director del aero-
puerto de Menorca desde 2005
y estaba vinculado a AENA des-
de el año 1987.

STÁN que se salen! El volu-
men de agua almacenada en

los embalses estatales de la provin-
cia de Burgos es mayor o igual al
que tenían el pasado año por estas
mismas fechas.El pantano de Ar-
lanzón está al 100% de su capa-
cidad total y el de Úzquiza al 94%
de su volumen total.Está claro que
este año no habrá problemas de
sequía.Las reservas hidráulicas ga-
rantizan el suministro.

U

E

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

al fax 947 25 74 53 o al correo electrónico
directora@genteenburgos.com

Los textos irán acompañados de fotocopia o
imagen escaneada del DNI y podrán ser

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

publicación.

Exigimos un
pabellón ferial para
eliminar las carpas

que afean la ciudad

ROBERTO ALONSO, PRESIDENTE DE LA
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES

Entre líneas

HORA que ya sabemos
cuándo entrará en servicio

el nuevo aeropuerto de Burgos
(3 de julio),confiemos en las pa-
labras que pronunció el presi-
dente de la Junta,Juan Vicen-
te Herrera,el 15 de mayo en el
acto de entrega del FAE de Oro,
que decía:“Villafría comenzará
a operar el día de la inaugura-
ción”.Ahora les toca a la Junta,al
Ayuntamiento y a los empresa-
rios potenciar al máximo esta
nueva instalación para la ciudad.

A

Inma Salazar · Directora

CONFIDENCIAL



Gente
A pesar del acuerdo mayoritario al-
canzado por el Gobierno el día
11 con el 88% del sector del trans-
porte, el paro prosigue para las
organizaciones Fenadismer,Con-
fedetrans y Antic,convocantes de
la protesta.El jueves 12, cuarto día
de huelga,la normalidad en el trá-
fico fue la tónica dominante en to-
das las carreteras de la provincia
de Burgos y de la Comunidad de
Castilla y León.

El único incidente durante la jor-
nada del jueves 12 fue la detención
de cuatro personas en el polígono
industrial de Villalonquéjar como
presuntos autores del incendio de la
carga de un camión y la quema de
ruedas de otros vehículos de trans-
porte que se encontraban en las in-
mediaciones.A estos sucesos hay

que añadir el ocurrido el lunes 9 cer-
ca de Briviesca,donde fueron pin-
chadas las ruedas de varios vehícu-
los de transporte de mercancías.

La Delegación del Gobierno en
Castilla y León mantiene en alerta
a todos los efectivos de Guardia Ci-
vil y Policía destinados a garantizar
el normal funcionamiento de los ser-
vicios y el aprovisionamiento de
los mercados.La situación policial se
mantendrá hasta la normalización
definitiva de la situación.

ACUERDO INSUFICIENTE
Las organizaciones promotoras del
paro decidieron el jueves 12 mante-
ner la convocatoria de huelga.Las
patronales Fenadismer,Confede-
trans y Antic rechazaron la firma
del acuerdo de medidas que presen-
tó el miércoles 11 el Gobierno pa-

ra resolver la situación de crisis que
atraviesan las empresas del sector
por considerarlo insuficiente y no
adoptar medidas urgentes que re-
suelvan la situación a corto plazo.

DESABASTECIMIENTO
El Gobierno reitera que el suminis-
tro de combustibles es normal y que
no se produce desabastecimiento
apreciable de productos básicos
en los mercados,tiendas y grandes
superficies,excepto los referidos al
pescado fresco y a algún tipo de ver-
duras.

Gente en Burgos ha estado en los
principales centros de venta,como
hipermercados y comercio tradicio-
nal,y ha comprobado que es en las
grandes superficies donde más des-
abastecimiento existe de determina-
dos productos,sobre todo pesca-

do fresco y verduras.También hay
cierta escasez de leche,huevos y de-
terminados productos empaqueta-
dos como bollería,embutidos en-
vasados o celulosas.

Diversos comercios de la cén-

trica calle San Lorenzo no apre-
ciaban demasiada falta de produc-
tos,a excepción de las pescaderí-
as.Algunos habían registrado au-
mentos de caja en los días previos
a la huelga de hasta un 40%.

3GENTE EN BURGOSBURGOS
Del 13 al 19 de junio de 2008

HUELGA DE TRANSPORTISTAS EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES ES NORMAL; FALTAN PRODUCTOS FRESCOS, PESCADO, FRUTA Y VERDURAS

Se normaliza el tráfico de vehículos pesados
En la cuarta jornada de paro, 4 personas fueron detenidas por la quema de un camión en el polígono industrial de Villalonquéjar

El jueves 12, se apreció un creciente incremento del tráfico de vehículos pesados.En muchos establecimientos, como pescaderías, han faltado productos frescos.



HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
1.- Aprobación de la prórroga del contrato
suscrito con la mercantil Eptisa Servicios de
Ingeniería S.A.adjudicataria de los trabajos
de control de calidad y geotecnia en obras
del Ayuntamiento.
2.- Aprobación de la prórroga del contrato
suscrito con la mercantil Eypo Ingeniería
S.L. adjudicataria de los trabajos de topo-
grafía y control geométrico de obras del
Ayuntamiento.
3.- Aprobación y abono de diversas factu-
ras por los servicios de limpieza de distin-
tas dependencias municipales.
4.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de créditos de facturas por trabajos
de limpieza de distintas dependencias mu-
nicipales.
5.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de créditos por los servicios de vigi-
lancia prestados por Garda en el mes de di-
ciembre de 2007.
6.- Aprobación de la revisión del precio del
contrato suscrito con la mercantil C.G.An-
tón,adjudicataria de los trabajos de mante-
nimiento de las instalaciones de fontane-
ría e hidromecánicas del edificio de la Po-
licía Local y Parque de Bomberos.
7.- Aceptación de terrenos para viales,ofre-

cidos por Vivebur S.L.en la calle Travesía de
las Escuelas.
8.- Adjudicación de la subasta convocada
para contratar el suministro de nichos, ta-
pas y sepulturas.
9.- Adjudicación del concurso convocado
para contratar el suministro e instalación de
farolas en el Paseo de Villa Pilar.
10.- Adjudicación del concurso convoca-
do para contratar el suministro e instalación
de farolas en la calle Santiago Apóstol.
11.- Adjudicación del concurso convoca-
do para contratar el alquiler de maquina-
ria para obras del Ayuntamiento.
12.- Adjudicación del concurso convoca-
do para contratar el suministro e instalación
de cerramientos metálicos.
13.- Adjudicación del concurso convoca-
do para contratar la redacción del proyec-
to y dirección de las obras de reforma
de pavimentación de las calles Páramo y

Fernando Dancausa.
14.- Rectificación puntual del acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 27 de Mayo
de 2008, relativo al importe de las factu-
ras nº 13 a 17 correspondientes a los me-
ses de enero a  mayo de 2008,por el arren-
damiento de los locales 9 y 10 del Pasaje
Comercial de la Plaza Mayor nº 4.
15.- Rectificación puntual del acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 15 de abril de
2008, relativo a la revisión del precio del
contrato por aplicación del Índice de Precios
al Consumo (IPC),del 2,2%, suscrito con la
empresa Imesapi, S.A.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
16.- Aprobación del Proyecto de Urbani-
zación de la manzana A6 del Sector S-4
Villimar-Oeste,promovido por Construccio-
nes José Piedra, S.A.
17.- Aprobación del Anteproyecto de ga-
raje mancomunado colectivo en manzana
A2 del Sector S-4 Villimar-Oeste  presenta-
do por Gelocar S.L.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
18.- Bases del Concurso de Méritos para
la provisión de puestos de trabajo perte-
necientes a la Escala de Administración Es-
pecial, Subescala de Servicios Especiales,
Clase Servicio de Extinción de Incendios,
grupo C, subgrupo C2.
19.- Bases del Concurso de Méritos para
la provisión de puestos de trabajo perte-
necientes a la Escala de Administración Ge-
neral, Subescala Técnica, grupo A1.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL, MEDIO
AMBIENTE Y SANIDAD
20.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de la certificación nº 3 a favor
de la empresa Construcciones Arranz-
Acinas, S.A., correspondiente a la ex-
plotación de la planta de recuperación y
transferencia de residuos urbanos, du-
rante el mes de marzo de 2008.

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
21.-Aprobación inicial del Proyecto de Ac-
tuación de la Unidad de Actuación 28.02
“Francisco Salinas”, promovido por la
Junta de Compensación de citada Unidad.
22.- Aprobación definitiva del Proyecto de
Urbanización del tramo 2 del Bulevar Ferro-
viario de Burgos. Acceso Sector S-27 -
Ciudad del AVE-,presentado por el Consor-
cio para la Gestión de la Variante Ferrovia-
ria de Burgos.
23.- Corrección de error material adverti-
do en el acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 13 de mayo de 2008 por
el que se aprobó definitivamente el Anexo
al Proyecto de Reparcelación del Sector
S-4 “Villimar Oeste.
24.- Denegación de la solicitud de califi-
cación de excepcionalidad en calle Arco del
Amparo,nº 10 y 12,presentada por D.Bue-
naventura Conde Salazar.
25.- Aprobación del plano de planta gene-
ral y detalles del Proyecto de Urbaniza-
ción del Área de Transformación 8.2 “Ba-
rriada del Pilar”, promovido por la mer-
cantil Campoburgos.
26.-Aprobación de la certificación nº 20 re-

lativa al Proyecto Modificado de construc-
ción de aparcamiento subterráneo en Pla-
za Virgen del Manzano.
27.-Adjudicación  del contrato de asistencia
técnica para la redacción de Instrumentos
de Planeamiento y Gestión Urbanística de la
Gerencia de Urbanismo e Infraestructuras.
28.- Adjudicación del contrato para la eje-
cución de las obras de urbanización del en-
torno del Complejo de la Evolución Huma-
na, primera fase.
29.-Abono a la Junta de Compensación del
Sector S-20 “Cortes Oeste”, de la canti-
dad de 40.869,04 euros en concepto de
gastos de urbanización del Sector de re-
ferencia, generados durante el ejercicio
2007, en aplicación del porcentaje con el
que participa esta Administración en la Jun-
ta de Compensación.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA,
TURISMO Y FIESTAS
30.- Aprobación de la cuota de socio del
Ayuntamiento de Burgos en la Red de Ciu-
dades Catedralicias correspondiente al año
2008.
31.- Aprobación del Plan de Seguridad y
Anexos de “Equipamientos Culturales del
Solar de Caballería de Burgos,Palacio de
Congresos, Exposiciones y Auditorio”.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
TRANSPORTES
32.- Aprobación del Proyecto presentado
por el Ayuntamiento de Burgos al Programa
de Cooperación Territorial Espacio Sudoes-
te Europeo 2007-2013.

Celebrada el martes, día 10 de junio de 2008

Junta de
Gobierno

Local
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LETICIA quiere aprovechar
este rincón para hacer una
mención especial a todos los
pacientes que han depositado
la confianza en el equipo de
Fisiosalud. Vosotros nos ayu-
dáis a superarnos. Gracias.

¿QUÉ LE PARECE LA HUELGA DE LOS
TRANSPORTISTAS POR CARRETERA?

1.-Bien, siempre que no hagan la vida
imposible al resto de ciudadanos, que
también tienen derechos......... 66,67%

2.-Mal .................................... 33,33%

Farmacias de Guardia
Información guardias:
947 279 700

Del 13 al 19 de junio de 2008

■ Viernes 13 de junio
Día y noche:
Juan de Garay, 2
Vitoria, 47
De 9,45 a 22 horas
Avda. del Cid, 6
Ctra. de Poza, 101

■ Sábado 14 de junio
Día y noche:
San Juan, 25
Condesa Mencía, 159
De 9,45 a 22 horas
Francisco Sarmiento, 8
Parque Europa, 2

■ Domingo 15 de junio
Día y noche:
San Pedro y San Felices, 14
Regino Sainz de la Maza, 12
San Juan de Ortega, 6
De 9,45 a 22 horas:
Plaza Mayor, 12

■ Lunes 16 de junio
Día y noche:
Avda. Reyes Católicos, 10
Pedro Alfaro, 9

De 9,45 a 22 horas:
Eduardo Martínez del Campo, 2
Bartolomé Ordóñez, 1

■ Martes 17 de junio
Día y noche:
Plaza Vega, 11
Avda. Cantabria, 61
De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Arlanzón, 15
Federico García Lorca, 17

■ Miércoles 18 de junio
Día y noche:
San Francisco, 31
Brasil, 19
De 9,45 a 22 horas:
Madrid, 29
Avda. Eladio Perlado, 16

■ Jueves 19 de junio
Día y noche:
San Zadornil, 8-B
Barrio Gimeno, 30
De 9,45 a 22 horas:
Nuño Rasura, 12
Plaza San Bruno, 12
Información guardias: 947 279 700



5
GENTE EN BURGOS

BURGOS
Del 13 al 19 de junio de 2008

Bernardí Roig
Marina Núñez

CLAUSTRO BAJO DE
LA CATEDRAL DE BURGOS
Del 11 de junio al 7 de septiembre de 2008

SIGLO XXI
ARTE EN LA CATEDRAL
DE BURGOS

Con la colaboración especial del Organiza y patrocina:

De lunes a domingo:
De 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas

J. V.
La crisis económica alcanza al
Ayuntamiento.La última estima-
ción del equipo de Gobierno,de
enero a mayo de 2008,sobre ingre-
sos relacionados con impuestos en
el sector de la construcción y licen-
cias urbanísticas han registrado un
descenso en torno al 50%, lo que
supone que el Consistorio ha deja-
do de recaudar en los primeros cin-
co meses del año 2,5 millones de
euros.“En lo que va de año,el Ayun-
tamiento ha ingresado en este con-
cepto 3,7 millones, lo que supo-
ne un importante descenso al mis-
mo periodo del año anterior. El
Consistorio también sufre la des-
aceleración”,afirmó el responsable
de Hacienda,Ángel Ibáñez.

El año pasado,el descenso en li-
cencias urbanística descendió un
58%, lo que supuso un montante
de 4,7 millones de euros.Y lo peor
es que la tendencia en la construc-
ción sigue siendo a la baja.“El equi-
po de Gobierno trabaja para pre-
sentar en agosto un plan que haga
frente a esta situación,porque los

ayuntamientos cada vez prestan
más servicios”,anotó Ibáñez.

Además,la ciudad de Burgos es-
tá inmersa en tres proyectos sustan-
ciales para su desarrollo,como son
la ampliación de la depuradora –54
millones de euros-,la urbanización

del bulevar ferroviario –90 millo-
nes- y la construcción del auditorio
y palacio de congresos –34 millo-
nes más otros 20 de equipamiento-
.“El Gobierno local hará todo lo ne-
cesario para que estos proyectos
salgan adelante sin incrementar la
presión fiscal sobre los ciudada-
nos”,dijo el edil de Hacienda.

VÍAS DE FINANCIACIÓN
El responsable financiero en el
Ayuntamiento, Ángel Ibáñez, ex-
plicó las tres posibles vías de fi-
nanciación municipal:impuestos,
patrimonio del suelo y endeuda-
miento. Ibáñez adelantó que el
equipo de Gobierno no está dis-
puesto a incrementar la presión
fiscal a los ciudadanos y que la
venta de suelo público “está mal
vista”,por lo que la única vía que
queda es el endeudamiento has-
ta dónde permita la ley.

El edil de Hacienda también
indicó otros posibles caminos co-
mo una mejor gestión municipal o
la posible externalización de deter-
minados servicios.

La recesión económica también
afecta al Consistorio de Burgos
El impuesto de construcciones y las licencias urbanísticas caen en torno al 50%

ECONOMÍA EL AYUNTAMIENTO HA DEJADO DE RECAUDAR 2,5 MILLONES

J. V.
El jueves,3 de julio,según ha podido
saber Gente en Burgos entrarán en
servicio las nuevas instalaciones del
aeropuerto de Burgos-Villafría.El ae-
ródromo cuenta con una nueva ter-
minal,una pista de 2.100 metros,
hangares,nuevos accesos desde la
carretera de Logroño y una playa de
aparcamiento,además de la precep-
tiva torre de control,que por el mo-
mento será provisional hasta que
se construya una definitiva.

La novedad es que el nuevo ae-
ropuerto,perteneciente a la red pú-
blica Aena,no será inaugurado,al
menos ese primer día de puesta en
servicio.El día 3, la antigua pista
de vuelo de Villafría dejará de ser útil
y deberá utilizarse obligatoriamen-
te la nueva pista;además todos los
operarios y funcionarios del Estado
pasarán a ocupar las nuevas insta-
laciones aeroportuarias.

El tendido eléctrico que debía
soterrarse todavía no está comple-

tado,lo que supone de factoque no
pueda utilizarse la totalidad de la pis-
ta.Según expertos consultados por
Gente,la pista de vuelos de Burgos
quedaría reducida de 2.100 metros
de longitud a 1.700 metros.Esta dis-
minución de 400 metros en uno de
los aeropuertos más altos de Espa-
ña implica una reducción del tipo
de aparatos que podrán operar des-
de Burgos: aviones con capacidad
para 50 pasajeros y una autonomía
de en torno a 1,5 horas de vuelo.

El aeropuerto de Villafría entra en
servicio el 3 de julio sin inauguración

La ciudad aborda
tres proyectos
millonarios:
depuradora,

bulevar y
auditorio

El equipo de
Gobierno

municipal no
contempla el

aumento de la
presión fiscal
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Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado un decreto que desarrolla
el Plan Regional del Parque Tec-
nológico de Burgos. La norma,
que incide en la planificación
del suelo de esta infraestructura
tecnológica, se ha adecuado al
fallo del pasado 18 de febrero de
la sala de lo contencioso admi-
nistrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, en
el que se estiman algunos aspec-
tos del recurso que se había
interpuesto.

El fallo en cuestión establece
la clasificación del suelo como
urbanizable no delimitado,
debiendo clasificarlo como urba-
nizable delimitado. Por lo tanto,
las consejerías de Economía y
Empleo y de Fomento realizarán
todas las actuaciones necesarias
para una nueva valoración de las
parcelas incluidas en la superfi-
cie del Plan Regional de acuerdo
con la nueva clasificación como
suelo urbanizable delimitado.

Luz verde al decreto
que desarrolla 
el plan regional del 
parque tecnológico 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

J. V.
La Junta de Gobierno Local apro-
bó definitivamente el martes,10
de junio, el proyecto de acce-
sos a la nueva estación del tren
desde la avenida Príncipes de As-
turias,también denominada ‘Ciu-
dad de AVE’.Los nuevos viales de
acceso,desde la confluencia en-
tre el S4 y el V1,contarán tam-
bién con una playa de aparca-
miento para vehículos.La actua-
ción en la ‘Ciudad del AVE’es la
primera intervención de los 14
proyectos programados para el
bulevar ferroviario.El coste de la
intervención asciende a 5 millo-
nes de euros y un plazo de eje-
cución de cuatro meses.

En otro orden de cosas,el Ayun-
tamiento también ha aprobado
la adjudicación de la primera fa-
se de la urbanización del comple-
jo de la Evolución a la empresa Be-
gar por 5,9 millones.La remodela-
ción exterior del solar en su

primera fase supone la urbaniza-
ción de la Plaza Santa Teresa, la
construcción de un nuevo puen-
te Gasset y una nueva glorieta.

SENTENCIA S3 Y S4
El Tribunal Superior de Justicia
ha dado la razón al Ayuntamien-

to en los sectores S-3 y S-4.“La
sentencia afirma que la aproba-
ción de 2006 se ajusta a dere-
cho ”, aseveró el portavoz del
equipo de Gobierno, Javier La-
calle,quien añadió que las nue-
vas construcciones en ambos
sectores “siguen avanzando”.

Los nuevos accesos a la ciudad
del AVE, para finales de verano
Begar realizará la fase I de la urbanización del entorno de la Evolución

URBANISMO ESTACIÓN DEL TREN Y SOLAR DE CABALLERÍA

Accesos a la estación desde la avenida Príncipes de Asturias.

J. V.
Las ventas de coches nuevos des-
cienden un 25% en la provincia
de Burgos en lo que va de año,sin
embargo la venta de vehículos se-
minuevos o kilómetro 0 aumen-
ta un 15%, según los datos que
maneja la Asociación de Conce-
sionarios de Burgos (Aconauto).
“El incremento de ventas en co-
ches seminuevos ha sido cons-
tante desde el mes de enero”,
dijo el miembro de la Aconauto,
José Luis Pesado,durante la pre-
sentación de la I feria del Auto-

móvil,que tendrá lugar los días
13,14 y 15 de junio en cinco lo-
calizaciones de la ciudad.

Precisamente,los empresarios
de los concesionarios son cons-
cientes de la nueva situación de re-
cesión de la economía y han que-
rido exhibir sus productos y pre-
sentar la I feria del Automóvil,
dedicada en esta ocasión al vehícu-
lo seminuevo.14 concesionarios
se darán cita en cinco localizacio-
nes de la ciudad (Plaza españa,Pla-
za Libertad,Plaza Santo Domin-
go,Plaza Mayor y paseo del Espo-

lón) durante el fin de semana del
13,14 y 15 de junio.La asistencia
prevista a esta primera feria se es-
tima en 25.000 personas.“Los con-
cesionarios de la ciudad van a ex-
poner vehículos de sus marcas en
seminuevos a precios muy intere-
santes”,señaló el presidente de los
Concesionarios Jesús García.

Los empresarios de venta de
vehículos han optado por una fe-
ria de seminuevos porque cre-
en que es más interesante en es-
te momento y agradará mucho
más al público.

La venta de coches seminuevos crece
un 15% y la de nuevos baja un 25%

La Policía Nacional y la
Guardia Civil reivindican
equiparación salarial
Isabel Lavín
El Sindicato Unificado de Policía
(SUP) firmó el martes 10 un acuer-
do con la Asociación Unificada de
Guardias Civiles (AUGC) para lu-
char de forma conjunta por con-
seguir la equiparación salarial con
otros cuerpos de seguridad autonó-
micos,como son los Mossos d’Es-
quadra o la Ertzaintza que cobran
entre 500 y 600 euros más que un
guardia civil o policía nacional.Es-
ta reivindicación ya se ha repeti-

do en pasadas legislaturas sin éxito.
El objetivo de esta actuación

conjunta, en la que se han pues-
to de acuerdo los cinco sindicatos
representantes de las comisarías
españolas,es conseguir mejoras sa-
lariales y profesionales.

Los sindicatos esperan ahora la
respuesta del Ministro del Interior,
Alfredo Pérez Rubalcaba,y de no
darse los sindicatos efectuarán
“una declaración de conflicto co-
lectivo contra el Ministerio”.

■ La tasa de variación inter-
anual del IPC de Castilla y
León de mayo aumentó cua-
tro décimas y se situó en el
4,9%.En lo que va de año,en
Castilla y León el IPC acumu-
la una variación del 2,1%.En
España la tasa anual también
aumentó cuatro décimas y
se situó en el 4,6%. En Bur-
gos, los precios aumentaron
cinco décimas y el IPC se
situó en el 4,9%.

SUBE CINCO DÉCIMAS EN BURGOS

■ EN BREVE

El IPC se situá en
el 4,9% en mayo

■ Adif ha adjudicado a la
empresa Ortiz Construccio-
nes y Proyectos, S.A.,el con-
trato de consultoría y asisten-
cia para la redacción del pro-
yecto constructivo de instala-
ciones complementarias para
la nueva estación de Burgos:
acondicionamiento de zonas
de taquillas,check-in,salas de
telecomunicaciones y salas
técnicas. El presupuesto
asciende a 1,5 millones.

INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS

1,5 millones para
la nueva estación
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J. V.
La responsable de Personal del Ayun-
tamiento,Gema Conde,y el sindi-
cato UGT,con el respaldo mayori-
tario de la asamblea de bomberos,ra-
tificaron el preacuerdo alcanzado el
viernes,6 de junio,por el cual los
funcionarios cobrarán una media de
467 euros más al mes a cambio de la
eliminación de las horas extras,re-
ducción de la plantilla en torno al
16%,y trabajar 144 horas más.

Según Conde, el parque de
Bomberos estaba “sobredimensio-
nado”tanto en número de horas
extras como en servicios mínimos.
Así,el preacuerdo establece man-
tener una media de 17/18 bom-
beros por turno,eliminación de los

servicios mínimos y de las horas
extras,y realizar más horas de tra-
bajo.La edil de Personal anunció
que el prepacto fue acordado con
UGT el viernes,día 6,y obtuvo el
respaldo mayoritario de los bom-
beros el sábado 7.Ahora,el acuer-
do se presentará a CC OO para su
ratificación y posterior firma.

Por su parte,el edil socialista,
Antonio Fernández Santos,incidió
en el número de efectivos por tur-
no y aseveró que por debajo de
“18 bomberos se entra en la teme-
ridad.Ese es el número mínimo pa-
ra que la ciudad esté segura”,di-
jo.Respecto a las horas extras,Fer-
nández Santos señaló que “se han
multiplicado debido a la chapuza

de acuerdo marco entre el Ayunta-
miento y los funcionarios”.

CCOO, EN CONTRA
Comisiones Obreras no firmará el
preacuerdo.Según el secretario de
CCOO,Fidel Velasco,“hay que empe-
zar de nuevo a negociar,”,porque “no
aceptamos que se trabajen más ho-
ras,no aceptamos que no haya horas
extras ni que se reduzca la plantilla”.
Comisiones está a favor de moder-
nizar el parque, de mantener la
plantilla,de reducir las horas extras
y de ir ampliando la plantilla en su-
cesivas convocatorias públicas,
además de incrementar el sueldo
de los bomberos en 300 euros en
tres años.

Preacuerdo entre los bomberos,
UGT y Personal del Ayuntamiento
El pacto establece 467 euros más al mes y la supresión de las horas extraordinarias

LABORAL COMISIONES OBRERAS, EN CONTRA DEL ACUERDO PREVIO■ EN BREVE

■ La Asociación de Padres de Personas con Autismo de Burgos
inauguró el día 9 la nueva vivienda para personas con autismo ‘La
Casa del Olivo’, ubicada en la calle Nájera, en la zona Sedera. La
construcción la conforman dos viviendas de 6 plazas cada una
que tienen un funcionamiento independiente. Se ha pretendido
diseñar un hogar,un entorno que aporte calidez y seguridad a las
personas con trastornos del espectro autista, un recurso que les
garantice un lugar donde habitar inmerso en la comunidad y
capaz de dar respuesta a sus necesidades.

CALLE NÁJERA

Autismo Burgos inauguró ‘La Casa del
Olivo’, una nueva vivienda en Sedera

■ La Comisión de Hacienda informó favorablemente la adjudica-
ción de sendos concursos de luminarias que permitirán la remo-
delación de todas las farolas existentes en el paseo de Villa Pilar y
en la calle Santiago de Gamonal.Ambos proyectos se iniciarán en
verano y tendrán un coste de 400.000 euros.Además, la nueva
iluminación que se instalará en Gamonal será más ecológica y
consumirá menor energía.Con estas dos nuevas fases de sustitu-
ción de luminarias, el Ayuntamiento continúa con su compromi-
so de invertir un millón de euros al año para renovar la mayor
parte del alumbrado público de la ciudad.

EL AYUNTAMIENTO INVIERTE UN MILLÓN DE EUROS AL AÑO EN FAROLAS

400.000 euros para nuevas luminarias 
en Gamonal y la zona de Villa Pilar

■ A mediodía del jueves 12, la Guardia Civil recibió una llamada
de dos personas que estaban buscando setas en el monte de
Quintanapalla y habían encontrado un feto humano oculto bajo
un montón de piedras.Una patrulla de la Benemérita comprobó
que a unos tres metros del camino, y a unos dos kilómetros de
Quintanapalla,había una caja de cartón de zapatos,en cuyo inte-
rior,colocado sobre una toalla,había un feto humano de un tiem-
po de gestación aproximado de 5 a 6 meses. Por los restos de
sangre frescos, se calcula que el feto había sido depositado tan
sólo unas pocas horas antes.

EN EL INTERIOR DE UNA CAJA DE ZAPATOS

Aparece un feto humano de unos seis
meses en un monte de Quintanapalla

La inauguración de ‘La Casa del Olivo’ reunió a diversas autorida-

Y si reservas tus libros

de texto con nosotros,

antes del 1 de agosto,

tú también lo estarás.
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¿Cómo han transcurrido estos
dos años? ¿En qué se ha nota-
do la llegada de una nueva Jun-
ta Directiva?
Creo que hemos hecho muchas co-
sas.En las elecciones proponíamos
un decálogo de actuaciones cuyo
eje central es la tecnología.Lo pri-
mero que hicimos fue crear el por-
tal de internet www.combu.es pa-
ra estar más cerca de los colegiados
y poder mantener con ellos una
relación más rápida y directa.Tam-
bién realizamos una gaceta tanto di-
gital como impresa en la que re-
cogemos la actividad del colegio
y todas nuestras inquietudes.
Otro objetivo que señalaban
en ese decálogo era dignificar
la profesión, fomentando el
respeto y entendimiento entre
los médicos.
Así es,queremos tener el prestigio
que necesita una buena relación mé-
dico-paciente.También queremos
impulsar desde Burgos el programa
de defensa del profesional ante agre-
siones de pacientes,porque creemos
que si no hay un marco de confian-
za,de respeto y de dignidad tanto del
paciente hacia el médico como vice-
versa,la relación no puede ser bue-
na.Hay que mimar esa relación y evi-
tar esas agresiones físicas o psicoló-
gicas de un lado y de otro.
¿En qué han cambiado las re-
laciones médico-paciente?
Da la sensación por la prensa que
han cambiado mucho,pero yo creo
que no tanto.Hace 30 años,cuan-
do yo empecé a ejercer,se hablaba
de pacientes,luego de usuarios y aho-
ra de clientes.Sí que es cierto que qui-
zás antes el médico era más pater-
nalista,decidía por el enfermo,y aho-
ra los pacientes son más exigentes
con sus derechos.De un médico tu-
tor o paternalista se ha pasado a un
médico que parece un funcionario,
porque la empresa es la que domina.
El paciente ya no identifica al médi-
co como su protector,sino que pare-
ce que le trata la empresa a la que
pertenece,Sacyl en Castilla y León,
una mutua privada,etc.El médico no
puede ser un asalariado más,el mé-
dico no puede limitarse a seguir las
directrices de la empresa,nosotros
nos debemos al enfermo.Por supues-
to que hay que colaborar con la em-
presa,ser respetuosos con los presu-

puestos,resultar eficientes y eficaces,
pero tenemos que proteger nues-
tra misión,que no es sólo obedecer
al patrón,sino cuidar al paciente,
de ahí que muchas veces entramos
en conflicto,porque la empresa,los
políticos,ofertan más de lo que se
puede dar.El médico tiene que tener
voz y parte en las políticas sanita-
rias y la Administración ser conscien-
te,cuando ofrece servicios,de que
los médicos tienen que trabajar en
unas condiciones razonables.
Estamos en Burgos, en Casti-
lla y León. ¿La Administración
regional escucha lo suficiente
la voz de los médicos?
Con el nuevo consejero de Sanidad,
Francisco Álvarez Guisasola,cada vez
nos escuchan menos,creo que he-
mos ido a peor.Han hecho un estu-
dio de médicos y no han contado

con el Consejo Autonómico de Cole-
gios de Médicos.Se preocupan más
de las estadísticas,de publicitar sus
servicios que de lo que pasa en las
consultas,en los hospitales.No dan
valor a la relación fundamental que
es la del sanitario-paciente.
¿Qué peticiones quiere trasla-
dar al consejero de Sanidad?
Es fundamental saber cuántos mé-
dicos somos,dónde faltan y qué es-
pecialidades son las más deficita-
rias. Hay que tener muy claro lo
que queremos y poner los medios
para ello.No se pueden ofertar ser-
vicios sino se sabe si se pueden
materializar.
¿Faltan médicos en Burgos?
En Burgos hay problemas en los
hospitales comarcales de Aranda y
Miranda.Faltan médicos,faltan es-
pecialistas y,además,hay una mala
distribución.
¿Cuál es la solución a esa esca-
sez de profesionales?
Un hospital comarcal no es ‘golo-
so’, así que habrá que incentivar
a esos profesionales económica,la-
boral y socialmente.
¿Qué especialidades presentan
más carencia de médicos?
Medicina Familiar,Anestesia,Trauma-

tología,Pediatría,Oftalmología...La
Junta debiera de hacer una distri-
bución y reorganización razonable y
equitativa de los medios,no es nor-
mal que Valladolid,en proporción,
tenga muchos más médicos por ca-
ma que Burgos o que Salamanca,
no es normal que teniendo la misma
población para asistir,tenga 500 mé-
dicos más en plantilla.
¿La solución a esa falta de profe-
sionales pasa por abrir nuevas
facultades de Medicina o por
ampliar el número de alumnos
en las existentes?
Está claro que en Castilla y León,
el número de médicos que salen ca-
da año de las facultades de Valla-
dolid y Salamanca (unos 300) no es
suficiente;yo creo que ambas op-
ciones son viables.Burgos y León
aspiran a una facultad de Medici-

na y creo que si finalmente se cons-
truye, la decisión de su ubicación
será de tipo político y se la llevará
la ciudad que más presione.Yo la se-
guiré pidiendo siempre que reúna
calidad y tenga la financiación ade-
cuada.León nos aventaja en el sen-
tido de que hay una mayor concien-
ciación social,la gente está más uni-
da, en Burgos somos muy
tranquilos,lo pedimos,pero no da-
mos demasiada guerra,somos muy
conformistas.
Uno de los proyectos estrella de
su programa era el cambio de
sede, ¿cómo van las gestiones?
Todo nuestro programa pivotaba
sobre un colegio nuevo,porque ne-
cesitamos unas instalaciones más
acogedoras,accesibles,funcionales
que nos permitan realizar tareas de
formación,congresos científicos
y reuniones profesionales y socia-
les de todo tipo.Los plazos se han
alargado más de lo previsto,pero
en las próximas semanas elegire-
mos el constructor para empezar
inmediatamente las obras.Quere-
mos tener un colegio moderno
que sea el club de los médicos,un
lugar de encuentro para todos los
médicos de la provincia.

El 20 de junio se cumplen dos años de la elección del médico de Atención Primaria en el centro de
salud Gamonal-Las Torres, Juan José Aliende Miranda, como presidente del Colegio Oficial de Médi-
cos de Burgos. Sustituyó al cirujano pediátrico Javier Domínguez Vallejo, tras 24 años en el cargo. En
el ecuador de su mandato, el doctor Aliende repasa estos dos años de gestión y confía en que antes
de que finalice su presidencia, en 2010, esté inaugurada la nueva sede colegial, en el 100-102 de la
Avenida del Cid. 900 m2 a disposición de los 1.716 colegiados, 140 ya jubilados y 150 extranjeros.Aliende MirandaEN

TR
EV

IS
TA

Texto: Inma SalazarPresidente del Colegio Oficial de Médicos de Burgos

“Los médicos tienen que tener voz 
y parte en las políticas sanitarias”

“En Burgos tenemos
una buena

asistencia sanitaria”
- ¿Cómo califica la asistencia
sanitaria en Burgos?
Está bien. La Atención Primaria es
buena; en el medio rural, muy
buena para los pacientes. En los
hospitales se trabaja bien. Siempre
hay cosas que mejorar, pero creo
que en Burgos existe un nivel asis-
tencial muy bueno, los pacientes
de Burgos están bien atendidos,
tenemos una buena asistencia sa-
nitaria, en general.
- ¿Qué retos tiene ante sí la
profesión médica?
El de no frustrarnos. Tecnológica-
mente estamos bien, la formación es
buena.El principal reto es que la Ad-
ministración defina un marco razo-
nable de actuación y que cuente con
nosotros. Los médicos sabemos mu-
cho de esto de atender al paciente,
más que la Administración.En el Sis-
tema hay demasiados intermedia-
rios, demasiada burocracia, y poca
gente que esté contenta trabajando
en la trinchera, con el enfermo. Es
necesario mimar un poco más la
relación última, que es la relación
médico-paciente.

Queremos
tener un

colegio moderno y
funcional que sea 
el club de los
médicos”

Burgos y 
León aspiran 

a una facultad de
medicina; si se
construye, ganará
quien más presione”

Juan José 

Juan José Aliende Miranda, durante la entrevista con Gente en Burgos en la sede colegial, en la calle Vitoria, 13.
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J. V.
Caja de Burgos,en colaboración
con el Cabildo, ha presentado
una nueva edición del proyecto
‘Siglo XXI:Arte en la Catedral’,
con los artistas Bernardí Roig y
Marina Núñez en el claustro bajo
de la seo.La nueva muestra,que
se podrá visitar hasta el 7 de sep-
tiembre,presenta la dualidad ar-
tística y conceptual del bien y del
mal,de la interpretación fronteri-
za entre la luz y las tinieblas,en-
tre el paraíso y el infierno.

El proyecto de Bernardí Roig
(Mallorca,1965) ocupa el patio cen-
tral del claustro y muestra un con-
junto de figuras masculinas inma-
culadamente blancas,a tamaño re-
al y voluminosas. El artista ha
querido reflejar “la placidez,el áu-
ra melancólico,la quietud y la paz
interior”.Todos los elementos se co-

nectan con una frase en grandes le-
tras luminosas que dice ‘Et in Ar-
cadia ego’(Yo también viví en la Ar-
cadia),en referencia a la muerte.

Por su parte, la creadora Mari-
na Núñez (Palencia,1966) presen-

ta su particular infierno represen-
tando cuatro series que ahondan
en el concepto del futuro como
lugar catastrófico,de los ángeles
alados,de las sirenas mutantes y
del mito de la Caverna de Platón.

El bien y el mal, en el claustro
bajo de la Catedral de Burgos
Bernardí Roig y Marina Núñez presentan la exposición ‘Luz y tinieblas’

ARTE LA MUESTRA PODRÁ VISITARSE HASTA EL 7 DE SEPTIEMBRE

“Hemos perdido el miedo a participar democráticamente”

Rigoberta Menchú confía
en que la incertidumbre
genere optimismo futuro

PREMIO NÓBEL CONFERENCIA EN LA CASA DEL CORDÓN

J. V.
La Premio Nóbel de la Paz en
1992,Rigoberta Menchú,dijo en
Burgos que el mundo,y sobre to-
do los países en vías de desarrollo,
viven tiempos de incertidumbre,
pero que tal circunstancia debe
ser aprovechada “para bien en bus-
ca de la solidaridad,la cooperación
y el sentimiento humano”.

Menchú vino a Burgos el mar-
tes  día 10 invitada por Caja de Bur-
gos para ofrecer una conferencia
sobre ‘Los Derechos Humanos en
América Latina’.La Nóbel destacó
que lo más importante para vanzar
es la educación, la protección de
los Derechos Humanos,y la aten-
ción a niños y mujeres.

Respecto a la situación política
de los países americanos,Rigober-
ta Menchú subrayó que los indíge-
nas y las etnias locales han perdi-

do el miedo a participar en la vi-
da pública y que “los jóvenes in-
dígenas están capacitados para
conseguir el reto de liderar y go-
bernar”.

210.000 € PARA COOPERACIÓN
Caja de Burgos destina 210.000
anuales para apoyar proyectos e
iniciativas de cooperación al des-
arrollo de asociaciones y fundacio-
nes internacionales que realizan
su labor en el Tercer Mundo.

En 2008,Caja de Burgos apoya-
rá iniciativas en Camerún,Burkina
Faso,Chad,India,Colombia y Ecua-
dor relacionadas con la puesta en
marcha de infraestructuras sanita-
rias,educativas y laborales.La Ca-
ja ha apoyado en años anteriores
proyectos de cooperación al des-
arrollo en Guinea Ecuatorial,Etio-
pía o Angola.

M.S.
El PSOE critica el exceso de triun-
falismo del PP en materia de edu-
cación.Consideran que ha sido
un año de inactividad y de fra-
caso de un Plan de Éxito Esco-
lar que califican de unilateral,
autoritario e impuesto.Los socia-
listas exigen un sistema público
y de calidad, frente a la connota-
ción ideológica de la educación

concertada que -dicen- fomenta
el PP.

Denuncian que Castilla y León
es la única Autonomía que no ha
desarrollado los decretos de re-
gulación de la Ley Orgánica de
Educación,lo cual supone impro-
visación e incertidumbre para
la comunidad educativa.

La Ley ha tenido que ser re-
currida  por la justicia en varios

ámbitos e insisten en que las le-
yes orgánicas son de obligado
cumplimiento por lo que la pos-
tura del PP en educación sólo
puede calificarse de “deslealtad”.
El PSOE critica el olvido del me-
dio rural, la falta de transporte
y el riesgo de perder hasta 120
puestos de trabajo con el cierre
del centro de formación de pro-
fesores de Villarcayo y Aranda.

EL PSOE denuncia la deslealtad
del PP en materia de Educación

José María Arribas, Rosa Pérez y Rigoberta Menchú.

Presentación de la muestra en la seo burgalesa.
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Hasta 15.000 visitantes dejarán un millón en Burgos 

Artistas de renombre
internacional en el
Electrosonic 2008
M.S.
El 22 y 23 de agosto,Burgos acoge-
rá la cuarta edición del Festival
Internacional de Música,Arte y
Pensamiento Electrónico,Electro-
sonic 2008. Hasta 60 artistas de
la talla de Carl Cox o Rinôçêrôse
se darán cita en Fuentes Blancas.
Crisitian Varela,anunció que este
año habrá una carpa de “colecti-
vos”para nuevos artistas,así como
cursos formativos de edición de vi-

deo y música electrónica.Cuenta
con un presupuesto total de
680.000 euros y un recinto abier-
to de 25.000 m2 para dar acogi-
da a 15.000 espectadores. La orga-
nización colocará el ‘ Autobús de
Electrosonic’ para cubrir rutas mo-
numentales y  autobuses “búho”
durante todo el festival.El festival
dejará un millón de euros en la ciu-
dad y la entrada de un día sale a 40
y el bono a 50 euros.

I.L.
Los futuros universitarios se en-
cuentran en fechas de decidir
qué estudios quieren realizar y
dónde.Una buena oferta es la Es-
cuela Universitaria de Turismo,
adscrita a la Universidad de Bur-
gos desde el curso 2004-2005.

Actualmente, la Escuela,
situada en la avenida de Canta-
bria, cuenta con cerca de un
centenar alumnos. Su director,
Miguel Garcés, anima a los jóve-
nes a “seguir su vocación”. Para
Garcés, en esta profesión “nun-
ca faltará trabajo. El turismo es
un movimiento global y cada
día se desplaza más gente”, ase-
gura.

Cuenta con asignaturas
como inglés, francés, alemán,

patrimonio cultural y marke-
ting,entre muchas otras discipli-
nas.“Estos estudios tienen múlti-
ples salidas en muchos sectores,
pero además aportan una serie
de conocimientos muy amplios
para desenvolverte en la vida”.

Entre los planes de futuro de
la Escuela, Garcés resalta “los
trabajos que se están realizando
para adecuar los tres años actua-
les al Plan de Bolonia.Ahora será
el alumno quien investigue y se
implique”,apostilla.

“Esta es una carrera de ayuda
a los demás, con un puesto ase-
gurado, con un trato humano y
nuevas tecnologías, donde pue-
des viajar y descubrir culturas y
lugares diferentes e incluso
enseñamos al alumno a crear su
propia empresa. Es una profe-
sión que engancha y con
mucho atractivo. De aquí los
alumnos salen con una prepara-
ción basada en tres pilares: los
idiomas, las prácticas y las nue-
vas tecnologías”,subraya.

“El turismo tiene muchas
salidas y nunca faltará trabajo”
Idiomas, prácticas y nuevas tecnologías son los pilares de esta formación

MIGUEL GARCÉS DIRECTOR DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO 

Miguel Garcés, director de la
Escuela Universitaria de Turismo.

Gente
La ciudad de Burgos es una de las
elegidas por el Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda para desarro-
llar el proyecto europeo Urban,
que consiste en subvencionar el
70% de las actuaciones en el cas-
co antiguo descritas en la solici-
tud.La cuantía total alcanza los
11,7 millones de euros,de los cua-
les 8,2 son donados por Bruselas.

El alcalde de la ciudad, Juan
Carlos Aparicio,destacó la impor-

tante subvención que recibirá
Burgos en los próximos siete
años y la competitividad existen-
te en la selección.

El regidor no quiso adelantar
los proyectos que se llevarán a
cabo con el dinero que recibirá
Burgos de Europa,pero avanzó
al menos tres posibilidades:co-
bertura del monasterio de San
Juan,construcción de la Casa Jo-
ven de la Llana o reconstrucción
del edificio de la Demarcación de

Carreteras sito en la  avenida del
Cid.“Las inversiones serán de na-
turaleza cultural y social, como
acceso a las nuevas tecnologías,
bibliotecas o archivos”, apuntó
Aparicio.

Según la memoria descriptiva
del proyecto, los objetivos del
programa son la mejora de las
condiciones económicas, socia-
les y medioambientales,creación
de más y mejores empleos,y fijar
y atraer población.

Burgos recibe 8,2 millones de
Europa para el Centro Histórico

■ Dentro del 0,7% que destina
la Obra Social de Caja de Bur-
gos a cooperación al desarro-
llo, la entidad burgalesa par-
ticipa en la construcción de
un centro hospitalario en Ca-
merún. Caja de Burgos sub-
venciona este proyecto sani-
tario junto con la Fundación
Meyo Rey. Las aportaciones
en cooperación en los países
del Tercer Mundo pretenden
contribuir al desarrollo so-
cioeconómico de los colecti-
vos desfavorecidos.

Caja de Burgos
financia un hospital
en Camerún

COOPERACIÓN TOROS

■ A partir del lunes,16 de junio,
la empresa TauroBurgos saca a
la venta la adquisición de nue-
vos abonos para todas aque-
llas personas que no hayan sido
abonadas en años anteriores.
Con el abono, el aficionado
cuenta con un descuento del
12%.Además,la empresa habili-
tará a partir del día 23 las taqui-
llas de la plaza de toros,Teatro
Principal y antiguo Ayunta-
miento de Gamonal para la ven-
ta de entradas sueltas entre los
aficionados a los toros.

Venta de nuevos
abonos para la
feria de San Pedro

PROYECTOS DE DESARROLLO

■ Cajacírculo firmó ocho con-
venios de colaboración con
asociaciones no gubernamen-
tales y fundaciones humani-
tarias para financiar proyectos
de cooperación en países del
Tercer Mundo. Las ONGs be-
neficiadas son: La Casa Gran-
de,Fundación Proclade,Perso-
na Solidaridad,Kisoro DCI,Mi-
sión América,Concepcionistas
Misioneras de la Enseñanza,
Cruzadas de Santa María y Fun-
dación JIGI SEME Sostener la
Esperanza.

Ocho ONGs
obtienen ayudas
de Cajacírculo
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I.L.
Enmarcado en el II Plan Regional
contra la Violencia de Género 2007-
2011,la Junta de Castilla y León des-
arrolla en 41 municipios de la pro-
vincia un programa en el que se im-
parten talleres de formación de
agentes de prevención de la vio-
lencia de género en el medio rural.

Cinco municipios de la provin-
cial albergan estos cursos,que co-
mienzan a desarrollarse este mes de
junio y finalizan el próximo mes
de octubre.Las localidades en las
que se desarrolla este programa son
Belorado,Castrojeriz,Covarrubias,
Oña y Pradoluengo.

Con estos talleres se pretende in-

formar y formar a los castellano y le-
oneses que viven en el medio ru-
ral sobre la detección de violencia
de género y los recursos existen-
tes para ayudar a las víctimas.Van di-
rigidos a asociaciones,especialmen-
te de mujeres,a otros profesiona-
les sanitarios,sociales y a agentes
sociales o responsables políticos.

Según la directora general de la
Mujer,Alicia García,“se trata de ofre-
cer una información básica para de-
tectar este tipo de situaciones y pa-
ra poder atender a estas mujeres víc-
timas del maltrato”.

El pasado año se celebraron 30
talleres en la Comunidad con la par-
ticipación de 593 personas.

Cómo detectar la violencia de género
La Junta oferta 41 talleres de formación en el medio rural. En Burgos se impartirán cinco 

M.S.
El Mercado de Artesanía estrena
ubicación en el Paseo de Atapuer-
ca con una oferta moderna y de-
mostraciones en vivo.
¿Qué opinión le merece el
nuevo asentamiento en el Pa-
seo de Atapuerca?
Hubiésemos preferido el paseo
Marceliano Santamaría, ya que el
público nos ubica allí y está en ple-
no centro. De todos modos esta-
mos satisfechos con la nueva loca-
lización y con la presencia de CO-
ARTE en el programa de fiestas.
¿De quién parte la iniciativa
de sustituir el mercadillo ibe-
roamericano por la feria de
COARTE?
El Ayuntamiento llevaba tiempo
pensando una nueva ubicación pa-
ra los iberoamericanos, ya que los
gases tóxicos de los generadores y
los desechos arrojados al río pro-
vocaban quejas de la
ciudadanía.COARTE solicitó estar
en ‘Sampedros’ y puesto que el
Ayuntamiento ya había pensado
una nueva ubicación para el mer-
cadillo iberoamericano se nos ofre-
ció el espacio libre en el Paseo de
Atapuerca. Hace años, COARTE
propuso al Ayuntamiento una ubi-
cación digna para ellos, ya que es-
taban en condiciones bastante pre-
carias.Creemos que en esta ciudad
hay un sitio adecuado para todos.
¿Qué novedades encontrará
el visitante este año?
Cada año los artesanos renuevan
sus  productos. Vendrán artesa-
nos de toda España y Francia, de
disciplinas muy dispares y este año
se realizarán demostraciones de
las distintas artes, se entregará el
premio ‘Artesano del año’ y actua-
rá el grupo flamenco ‘Duende’. El
horario se  ampliará de 11.00 a
14.00 y de 18.00 a 23.30h.
¿Qué retos se plantea COAR-
TE una vez terminada la feria?
La actividad no cesa ni en los pues-
tos ni en el taller.Ya trabajamos en
la siguiente feria.

“Estamos
satisfechos 
con la nueva
ubicación”

GUADALUPE ÓSCAR
Presidenta Colectivo de

Artesanos de  Burgos COARTE

PROTAGONISTAS
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Dodge Journey, la nueva versión de Dodge para 7 plazas, se presentó el jueves día 5 en el concesionario de Talleres
Portugal, con una fiesta infantil amenizada por payasos. Se trata de un modelo que destaca por su funcionalidad;
está pensado para la familia por su gran capacidad y para el ocio por su robustez y seguridad, sin olvidar el atrac-
tivo diseño de sus líneas.Además, se presenta con un interesante precio.

AUTOMOCIÓN

Talleres Portugal presentó el Dodge Journey

■ La ciudad francesa de Pessac trae a Burgos su gastronomía y sus sones
musicales este fin de semana, reforzando los lazos de hermanamiento
que unen a la ciudad de Burgos con esta localidad francesa desde 1986.
El alcalde de Burgos,Juan Carlos Aparicio,será el encargado de recibir a
la delegación gala,encabezada por su primer teniente de alcalde Jean-
Luis Haurie,el sábado día 14 en el paseo del Espolón,donde posterior-
mente se pondrán a disposición de los burgaleses una gran variedad de
productos gastronómicos franceses.

SÁBADO DÍA 13, EN EL PASEO DEL ESPOLÓN, A PARTIR DE LAS 12.00 H.

Pessac renueva en clave gastronómico-musical
sus lazos de hermanamiento con Burgos

■ La carne del Lechazo de Castilla y León cuenta con el sello de Indica-
ción Geográfica Protegida (IGP),concedido por la Unión Europea y regu-
lado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino,como
reconocimiento a varios factores relevantes:carnes que destacan por su
calidad,sus valores nutricionales y su vinculación con el territorio.Con
objeto de informar al consumidor acerca de las características del Lecha-
zo de Castilla y León y el significado del sello IGP,Lechazo de Castilla y
León ha puesto en marcha,junto con otras IGP de carne fresca,la campa-
ña ‘Carnes únicas de Tierras únicas’.Esta campaña está financiada por el
sector,el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino,y la UE.

‘CARNES ÚNICAS DE TIERRAS ÚNICAS’

Lechazo de Castilla y León presenta la
campaña de promoción del sello IGP

Si es una alfombra oriental originaria, de
gama alta o de un taller de Alto Lizo acredi-
tado, Ud. habrá elegido un modelo tradicio-
nal depurado a través de muchos años con
un mensaje críptico en sus figuras o bien
un diseño moderno acorde con la decora-
ción de su hogar y destinado a mantener
sus cualidades, soportando el duro trato de
los pies calzados.

El nudo, que no puede fabricarse a
máquina es la garantía de duración, espe-
cialmente si sus bordes son tejidos en el
telar con una doble pasada de refuerzo,
para evitar los puntos de mayor desgaste,
por donde muere.

La fibra de lana ha sido el material ideal
para las alfombras. Hoy en día hay que pre-
venir que no se empleen fibras sintéticas
más económicas, que acortarán la vida útil
de su inversión.Las alfombras de serie,
fabricadas a máquina, no pueden garanti-
zar una vida larga,porque solo tienen pasa-
dos los flecos, sin posibilidad de anudarlos.

La fibra de lana elemental de ovejas
churras, de montes altos, por su elasticidad
y por la estructura microscópica de cada
pelo, ofrece gran resistencia al desgaste
por su forma de escamas superpuestas, el
mayor aislamiento posible al tener una
estructura hueca, capacidad para fijar colo-
res naturales de síntesis indeleblemente y
no propaga el fuego, a diferencia de las
inflamables fibras sintéticas, origen de
muchos incendios.

Un valor tan estimable exige cuidados
en su limpieza, respetando la pasada a
favor de la felpa, evitando los detergentes
de mala calidad que queman la trama y
confiando su limpieza y restauración a
talleres de Alto Lizo, especializados.

Una alfombra de
nudo giorgés es un
tesoro que debe
aprender a cuidar

HOGAR

OPORTUNIDADES
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Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León aprobó
el proyecto de ley del Consejo
del Diálogo Social y de la regu-
lación de la participación insti-
tucional, una normativa que
convertirá a la Comunidad en
"pionera" en la regulación por
ley de esta materia.

El consejero de la Presidencia
y portavoz de la Junta de Casti-
lla y León, José Antonio de San-
tiago-Juárez, aseguró que "Casti-
lla y León es la primera Comu-
nidad Autónoma que crea y
regula del Consejo de Diálogo
Social, que es un referente del
estilo de Gobierno", aseguró el
portavoz, quien insistió en que
la Comunidad es "pionera" en
su institucionalización. Así,

señaló que la "apuesta firme"
por el diálogo social se consti-
tuye como "seña de identidad"
del Gobierno regional presidi-

do por Juan Vicente Herrera,
que, como señaló, fue quien
decidió incorporarlo en el refor-
mado Estatuto de Autonomía.

Castilla y León, pionera en
regular el  diálogo social

José Antonio de Santiago, portavoz de la Junta de Castilla y León.

DIÁLOGO SOCIAL APROBADO EL PROYECTO DE LEY

El documento será remitido a las Cortes para su tramitación en el
siguiente periodo de sesiones, a partir del mes de septiembre

Gente
Valladolid acogió la noche del
miércoles la gala de entrega de los
XV Premios Cecale de Oro que
reconocen el trabajo de nueve
empresarios de la región. Un acto
de homenaje en el que  el presi-
dente de la patronal castellanoleo-
nesa centró en la "crisis" económi-
ca la mayor parte de su discurso.
Jesús Terciado también se detuvo

en el futuro empresarial de
Castilla y León,la situación del diá-
logo social y el panorama econó-
mico europeo.

Terciado inició su discurso con
un reconocimiento a la labor de
los nueve premiados,Julián Gil  de
Yemas de Santa Teresa de Ávila;
Ismael Andrés del grupo burgalés
Uretas Maderas;Olga Berberide de
Radio León y Radio Bierzo;

Gabriel Gallardo de la industria
palentina Compositores
Reforzados; los hermanos Recio
del Grupo Recio y perfumerías
Avenida de Salamanca; Miguel
Olmos de jamonería Segoviana;
Miguel Sánchez de Bodegas
Dominio de Atauta en Soria; Luis
Fernando Cabrero del vallisoleta-
no grupo Alco y Manuel Vidal de
Hierros Manuel Vidal de Zamora.

Los Cecale reconocen el trabajo de
nueve empresarios de la región

Foto de familia de los empresarios premiados en la gala de los Cecale de Oro.

■ LAS DECLARACIONES

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, fue el encargado
de clausurar el acto de entrega de los premios. En su discurso abogó de nuevo por
que los recursos del "ahorro popular" de la Comunidad se canalicen casi de for-
ma "exclusiva" en el impulso de proyectos empresariales "viables" que generen
riqueza y empleo en la Comunidad.El líder del Ejecutivo regional apostó por el
impulso de una "voluntad social" a través de las entidades financieras.

JUAN VICENTE HERRERA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

“El ahorro popular debe impulsar proyectos”

Terciado aprovechó el discurso para referirse a la situación actual con los sindica-
tos y aseveró que "parece que la fortaleza de Cecale duele" al resto de agentes
sociales, quienes piden al presidente de CECALE que tome decisiones al margen
de sus organizaciones en aras de lo que denominan 'hacer Región'.

JESÚS TERCIADO, PRESIDENTE DE CECALE

“Parece que la fortaleza de Cecale duele”

Otros acuerdos del
Consejo de Gobierno

➛ Instituto de la Juventud
de Castilla y León: Aprobado
el reglamento que regula la
organización y funcionamiento
del Instituto de la Juventud de
Castilla y León.
➛ Espacios naturales:
Aprobados los proyectos de Ley
para la declaración como espa-
cio natural protegido del Acebal
de Garagüeta (Soria), Lagunas
Glaciares de Neila (Burgos) y
Hoces del Alto Ebro y Rudrón
(Burgos) para las medidas nece-
sarias que aseguren la conserva-
ción y mejora de sus ecosistemas
naturales y valores paisajísticos,
haciéndolos compatibles con
otras actividades.
➛ Subvención: Por un impor-
te de 21.486.611 euros destina-
da a la Fundación ADEuropa,
Ceical y Excal, con el objetivo de
que puedan seguir desarrollando
sus iniciativas.
➛ Ayudas a trabajadores:
Subvención por importe de
1.254.904 euros a la entidad

Banco Vitalicio, para la gestión
de las prejubilaciones de las
empresas Galletas Aguilar (anti-
gua Fontaneda), Primayor elabo-
rados y Proinsergaia.
➛ FECITCAL: Subvención de
635.620 euros a la Federación de
Centros de Iniciativas Turísticas
de Castilla y León (FECITCAL),
para realizar actividades relacio-
nadas con la promoción del
turismo de la Comunidad.
➛ URCACYL: Subvención por
importe de 250.000 euros a la
Unión Regional de Cooperativas
Agrarias de Castilla y León
(URCACYL), para financiar su
presupuesto de actividades
2008.
➛ Colaboración con
Protección Civil: Aprobadas
subvenciones directas de 43.000
euros a grupos que colaboran
con la Consejería de Interior y
Justicia en materia de protección
ciudadana de la Comunidad,
especialmente en operaciones de
rescate y salvamento.
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López creará una
secretaría que
coordine Cortes,
Congreso y Senado
Gente
El candidato a la Secretaría del
PSCL-PSOE,Óscar López,anun-
ció esta semana su intención de
crear un área política de coordi-
nación institucional dentro de
la nueva Ejecutiva del partido,
posiblemente bajo la figura de
Secretaría,para que los socialis-
tas de Congreso,Senado y Cor-
tes de Castilla y León "trabajen
como un solo hombre".

López realizó este anuncio
tras una reunión de trabajo
mantenida con el Grupo Parla-
mentario Socialista,al que califi-
có de "columna" de la oposi-
ción.

El candidato a la Secretaría
regional del PSOE indicó que
los objetivos que persigue con
esta iniciativa son los de fortale-
cer el papel del partido en
Madrid "para conseguir cosas
para la Comunidad y fortalecer
la alternativa en Castilla y León".
Así,se trataría de un nuevo área
"potente" que vea a "los tres gru-
pos parlamentarios como un
solo grupo" para que trabajen
todos y desarrollar el proyecto
que quiere encabezar, dijo
López,quien añadió que segura-
mente será una Secretaría,"pero
no al uso",sino reforzada.

"Es muy importante que
todos los efectivos del PSOE,
todos sus cargos públicos traba-
jen en el mismo sentido,por el
mismo camino”apuntó López.

Villaumbrales oferta el primer museo
interactivo sobre el Canal de Castilla
Dinámico, ameno, didáctico e innovador fueron algunos de los términos que se
utilizaron para definir este proyecto que cuenta con una inversión de 500.000 €
B.Vallejo
El Plan de Excelencia Turística del
Canal de Castilla,promovido por
las Diputaciones de Palencia,Bur-
gos y Valladolid, en colaboración
con la Consejería de Cultura y
Turismo de la Junta de Castilla y
León y la Secretaría General de
Turismo del Ministerio de Indus-
tria,Turismo y Comercio, inauguró
el martes 10 de junio una de sus
actuaciones más relevantes en la
promoción y difusión,como desti-
no turístico-cultural del Canal de
Castilla,el Museo del Canal de Cas-
tilla,en la conocida como Casa del
Rey de la localidad palentina de
Villaumbrales.

El presidente del Consorcio
para la Gestión Turística del Canal
de Castilla, a su vez presidente de
la Diputación de Palencia,Enrique
Martín, aseguró que la inaugura-
ción de este Museo supone “la cul-
minación de un ambicioso proyec-
to museístico que dota al Canal de
una infraestructura cultural de
envergadura que tiene como obje-
tivos el acercar a la sociedad el sig-
nificado y la naturaleza de esta his-
tórica obra civil así como hacer
que se convierta en un elemento
de atracción turística importante

para el desarrollo de nuestras pro-
vincias y que ayude de esta forma
a generar empleo,fijar población y
crear riqueza”.

Un acto,en el que Martín apro-
vechó para invitar a las tres diputa-
ciones a que continuasen trabajan-
do en el Canal de Castilla una vez
que finalice el Plan de Excelencia.
Una petición que fue recogida por
el presidente de la Diputación Pro-
vincial de Burgos,Vicente Orden
Vigara,quien apuntó que “ya se ha
fijado la apuesta económica para

seguir funcionando”.
Al respecto,Orden espera que

“otras administraciones,como ya
lo ha hecho la Junta de Castilla y
León, sean sensibles a la hora de
seguir colaborando con las tres
diputaciones”porque según mani-
festó “la apuesta merece la pena”.

El presidente de la Diputación
de Burgos comentó además que
este Museo es “la apuesta firme de
tres diputaciones que hoy se hace
realidad.Una obra perfectamente
diseñada y didácticamente esplén-

dida.Pero no solo vale crear dota-
ciones sino que además hay que
saberlo vender y hacerlo fuera de
la región.Que se conozca”.

Por último,Orden anunció que
“si los permisos de la Confedera-
ción lo permiten el 1 de julio un
barco que ha sido comprado por
la Diputación de Burgos estará
navegando por el Canal en Melgar
de Fernamental”.

Una inauguración que tuvo un
sabor amargo.Y es que la Diputa-
ción de Palencia había solicitado a
la Confederación Hidrográfica del
Duero permiso para acceder al
fondo de su archivo del Canal de
Castilla sin que según Martín se
“haya obtenido aún una respuesta
al respecto”.

La conocida como Casa del Rey,
un edificio noble de sillería,made-
ra y ladrillo construido en el siglo
XVIII,alberga así este especial Mu-
seo del Canal.Un espacio que per-
mite conocer al visitante el espa-
cio geográfico,cultural y natural en
el que se ubica esta singular obra
de ingeniería a través de elemen-
tos audiovisuales, interactivos digi-
tales,planos, ,maquetas y vitrinas
con el objetivo de dar a conocer el
significado de esta histórica obra.

TURISMO PROMOCIÓN CONJUNTA PALENCIA, BURGOS Y VALLADOLID

Momento de la inauguración del Museo del Canal en Villaumbrales.

Gente
La Comunidad celebrará el mar-
tes 17 de junio el Día de Honor
en la Expo de Zaragoza.Está pre-
visto que el presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, acompañado
por una delegación de 115 perso-

nas representantes de la sociedad
castellanoleonesa visite la exposi-
ción.En esa jornada el presidente
será recibido por un ministro del
Gobierno de España, aún por
determinar, y por el comisario de
la Expo en la Plaza de
Ceremonias, donde se izará la

bandera de la Comunidad junto a
la de España. La consejera de
Medio Ambiente,María Jesús Ruiz
afirmó que la Junta prevé "impac-
tar" y "captar" la atención de los
visitantes a la Expo Zaragoza
2008 con un pabellón "moderno"
e "innovador". Ruiz y Salgueiro en la presentación del pabellón de Castilla y León.

Castilla y Léon celebrará su Día de Honor
en la Expo de Zaragoza el 17 de junio



FÚTBOL TROFEO CIUDAD DE BURGOS

Fidelidad a un trofeo que cada
año despierta más simpatías
Brillante colofón a una competición de fútbol arraigada en Burgos

Antonio Alonso
En un brillante acto celebrado el
viernes 6 de junio, en el restau-
rante Las Quemadas de nuestra
ciudad, tuvo lugar el acto de
entrega de trofeos a los ganado-
res y dignos merecedores de los
entorchados de los participantes
en la XXI edición del Trofeo Ciu-
dad de Burgos. La competición
se disputó entre los meses de
octubre de 2007 y mayo de 2008
y en ella participaron 36 equipos
con un total de 900 jugadores.Se
realizaron 420 partidos y se mar-
caron la friolera de 1.934 goles
con un promedio de 4,60 goles
por encuentro disputado.

El acto fue presidido por el
concejal de Deportes del Ayunta-
miento de Burgos, Bienvenido
Nieto;el presidente del Trofeo,Pa-
blo Gutiérrez;el organizador del
Trofeo,Félix Cuevas;el presiden-

te de la Asociación de la Prensa
Deportiva de Burgos, José María
Medrano y Ángel Olivares.En el
mismo pusieron una nota de co-
lor las reinas de las fiestas de San
Pedro, tanto saliente como en-
trante, acompañadas de sus da-

mas de honor.La organización se
mostró satisfecha con la labor re-
alizada y agradeció la participa-
ción y colaboración de todos los
componentes de la familia que
compone uno de los trofeos más
arraigados de Burgos.

DEPORTES
Del 13 al 19 de junio de 2008
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EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
Portugal 6 2 2 0 0 5 1
R. Checa 3 2 1 0 1 2 3
Turquía 3 2 1 0 1 2 3
Suiza 0 2 0 0 2 1 3

GUÍA DE LA EUROCOPA-2008

EQUIPOS DÍA                   HORA TV
Austria vs. Croacia              0-1 8 de junio de 2008 18.00 DIGITAL +
Alemania vs. Polonia           2-0 8 de junio de 2008 20.45 CUATRO
Croacia vs.Alemania           2-1 12 de junio de 2008 18.00 DIGITAL +
Austria vs. Polonia 12 de junio de 2008 20.45 CUATRO
Austria vs.Alemania 16 de junio de 2008 20.45 CUATRO
Croacia vs. Polonia 16 de junio de 2008 20.45 DIGITAL +

EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
Croacia 6 2 2 0 0 3 1
Alemania 3 2 1 0 1 3 2
Austria 0 1 0 0 1 0 1
Polonia 0 1 0 0 1 0 2

GRUPO C
EQUIPOS DÍA                   HORA TV
Rumania vs. Francia            0-0 9 de junio de 2008 18.00 DIGITAL +
Países Bajos vs. Italia          3-0 9 de junio de 2008 20.45 CUATRO
Italia vs. Rumania 13 de junio de 2008 18.00 DIGITAL +
Países Bajos vs. Francia 13 de junio de 2008 20.45 CUATRO
Países Bajos vs. Rumania 17 de junio de 2008 20.45 DIGITAL +
Francia vs. Italia 17 de junio de 2008 20.45 CUATRO

EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
Países Bajos 3 1 1 0 0 3 0
Francia 1 1 0 1 0 0 0
Rumania 1 1 0 1 0 0 0
Italia 0 1 0 0 1 0 3

GRUPO D
EQUIPOS DÍA                   HORA TV
España vs. Rusia              4-1 10 de junio de 2008 18.00 CUATRO
Grecia vs. Suecia                2-0 10 de junio de 2008 20.45 DIGITAL +
Suecia vs.España 14 de junio de 2008 18.00 CUATRO 
Grecia vs. Rusia 14 de junio de 2008 20.45 DIGITAL +
Grecia vs.España 18 de junio de 2008 20.45 CUATRO
Suecia vs. Rusia 18 de junio de 2008 20.45 DIGITAL +

EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
España 3 1 1 0 0 4 1             
Suecia 3 1 1 0 0 2 0
Grecia 0 1 0 0 1 0 2
Rusia 0 1 0 0 1 1 4

GRUPO A
EQUIPOS DÍA                   HORA TV
Suiza vs. República Checa       0-1 7 de junio de 2008 18.00 CUATRO
Portugal vs.Turquía                   2-0 7 de junio de 2008 20.45 DIGITAL +
República Checa vs. Portugal 1-3 11 de junio de 2008 18.00 DIGITAL +
Suiza vs.Turquía                         1-2 11 de junio de 2008 20.45 CUATRO
Suiza vs. Portugal                      15 de junio de 2008 20.45 DIGITAL +
República Checa vs.Turquía 15 de junio de 2008 20.45 CUATRO

El Trompas Rover recogiendo el
trofeo que le proclamo campeón de la temporada 2007/08.

■ El sábado día 14,a las 12.30 h.,en el polideportivo de San Amaro,ten-
drá lugar la entrega de trofeos a los centros escolares campeones en las
distintas modalidades y categorías en los Juegos Escolares 2007/08 de
Burgos capital; también recibirán la correspondiente subvención por la
participación en la mencionada competición.

Una vez finalizado el acto de entrega de trofeos se ofrecerá un aperi-
tivo en las piscinas de San Amaro.Enhorabuena a todos los campeones.

CAMPEONATOS ESCOLARES

Los escolares participantes en las distintas
competiciones recibirán su recompensa

BALONCESTO

El Club Baloncesto Atapuerca organizará el
torneo de basket 3x3 en su VIII edición

■ En el parque Baden-Powel,detrás del hospital General Yagüe, tendrá
lugar durante los días 20 y 21 de junio un evento ya consolidado en nues-
tra ciudad gracias al club Baloncesto Atapuerca,organizador del torneo,y a
los patrocinadores,Caja de Burgos y Ssang Yong.El Torneo de Basket 3x3
celebrará su VIII edición, la pasada contó con más de 300 participantes,
cifra que este año se espera superar.Las inscripciones están abiertas y se
pueden realizar en cualquiera de las oficinas de Caja de Burgos.El precio
oscila entre 10 euros en categoría alevín y 15 euros en categoría senior.

GRUPO B

A. Alonso
El lunes 16,a las 20.15 h.,en el sa-
lón de actos de la Casa del Cor-
dón tendrá lugar una charla colo-
quio sobre la I Milla Urbana ‘Caja de
Burgos’, celebrada el día 1 de ma-
yo en el paseo del Espolón.El ac-
to estará organizado por Caja de
Burgos,se proyectarán en panta-
lla grande las dos carreras,masculi-
na y femenina siendo la entrada gra-
tuita hasta completar el aforo.Al
evento asistirán como invitados
Juan Carlos Higuero,vencedor de

la prueba;Alvaro Rodríguez y Die-
go Ruiz.Se espera la participación
de José Manuel Abascal,brillante
medallista olímpico.El acto será
moderado por José Luis López,di-
rector técnico de medios del Gru-
po de Comunicación Gente.

En otro orden de cosas,el sába-
do 14,a partir de las 9.00 h.,comen-
zarán en los campos de fútbol de
Pallafría las cuartas jornadas de “Un
día de fútbol con Caja de Burgos”.
Se espera la participación de más de
700 niños de 17 clubes burgaleses.

Conferencia en la Casa del Cordón
sobre la I Milla ‘Caja de Burgos’

Juan Carlos Higuero, ganador de
la I Milla Urbana ‘Caja de Burgos’

CUADRO DE HONOR
Campeón Trofeo Ayuntamiento de Burgos Trompas Rover
Subcampeón Trofeo Ayuntamiento de Burgos Aceitunas González Barrio
Tercero Trofeo Ayuntamiento de Burgos CD Yagüe
Cuarto Trofeo Ayuntamiento de Burgos Villa Sport Bar África
Deportividad Trofeo Caja de Burgos Fudres Prosebur
2ª Deportividad Trofeo Caja de Burgos Big Bolera Taladras
Gesto deportivo Trofeo Caja de Burgos Villanueva Land Rover
Trofeo Hyundai Campeón Villalbilla
Trofeo Prosebur Campeón New Park
Trofeo Neon Cid Campeón Villanueva Land Rover
Trofeo Fútbol 7 Campeón CD Cavia
Goleador Trofeo Lava Coches Renuncio Sergio González del Birras

Mejores Jugadores Trofeo Restaurante Las Quemadas
- Yonathan Alconero del Aceitunas González Barrio
- Luis María Anula del Aceitunas González Barrio
- Carlos Elena Calvo del Trompas Rover

Mejores Porteros Trofeo Segurcid
- Pascual Fernández del Yagüe Coliseum
- Miguel Alcalde del Aceitunas González Barrio
- Víctor Manuel Merino del MG Reformas Acuario
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A Vuelta a Burgos en su XXX edición ya es una realidad y se cele-
brará entre los días 5 y 9 de agosto.Después de muchos avatares

en su organización,los burgaleses podremos disfrutar y presumir de
algo más que una prueba ciclista,ya que durante 29 ediciones se ha
venido celebrando y no se podía renunciar a un acontecimiento tan sig-
nificativo para Burgos y provincia como es nuestra vuelta ciclista.

Además,la edición de este año tal vez sea la más prestigiosa en cuan-
to a participación de corredores y equipos ya que se contará con 10 equi-
pos pro-tour que serán:Euskatel-Euskadi, Caisse d´Éspagne, Sau-
nier Duval, Astana, Quick Steep, Rabobank, AG2R-La Mondia-
le, Bouygues Telecom, Francaise de Jeux y Milran.También
participarán 9 equipos profesionales:Karpin-Galicia, Contenypolis-
Murcia, Extremadura, Andalucia Caja Sur, Slipstean Chipotle,
Barloworld, Tinkoff Credit System, Mitsubishi-Jartazi y
Acqua&Sapone-Caffe Mokambo.Además se contará con la participa-
ción de dos escuadras continentales:Burgos Monumentaly Orbea.Un
total de 21 equipos integrarán el pelotón.Se está en estudio la partici-
pación de 7 u 8 corredores por equipo,por lo tanto el pelotón podría es-
tar compuesto por 147 ó 168 corredores.Se saben cual serán los comien-
zos y finales de etapas:1ª etapa,Medina de Pomar-Villarcayo;2ª
etapa,Belorado-Miranda de Ebro;3ª etapa,Melgar de Fernamen-
tal-Burgos;4ª etapa,Burgos-Aranda de Duero y 5ª etapa,Arenis-
cas de los Pinares-Lagunas de Neila.Todavía se está en negociacio-
nes con localidades por las que trancurrirá el recorrido de la ronda
burgalesa,así como con la producción y retransmisión por televisión.El
presupuesto de la prueba ronda los 300.000 euros.

“La Vuelta es algo más
que una prueba ciclista

para los burgaleses”

L

■ GALERIA
Antonio Alonso
Redactor de Deportes de Gente en Burgos

■ EN BREVE

■ El presidente de la Diputa-
ción de Burgos, Vicente
Orden Vigara, presentó las
actividades de verano 2008,
que incluyen un amplio aba-
nico para jóvenes burgale-
ses con edades comprendi-
das entre los 9 y 15 años.
Cabe destacar un campa-
mento en Pineda de la Sie-
rra,un campamento náutico en Huelva,diversos campus de balon-
cesto,balonmano,voleibol,ajedrez,tenis de mesa,tenis,atletismo y
fútbol.Para asistir a estas actividades tendrán preferencia los esco-
lares empadronados, antes del 31/12/2007, en municipios de la
provincia de Burgos con población inferior a 20.000 habitantes.

Para más información dirigirse a las oficinas del Instituto Provin-
cial para el Deporte y Juventud,en la avenida de la Paz,34 y en la
página web www.idjdiputaciondeburgos.com.

La Diputación de Burgos programa las
actividades lúdico-deportivas de verano

INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y JUVENTUD

I. S.
Tres años consecutivos lleva el Club De-
portivo Mirandés jugando el play off de as-
censo a Segunda División B,categoría
en la que ha militado varias temporadas.
En la 2005-2006 y en la 2006-2007,los ma-
los resultados cosechados por el con-
junto rojillo en el primer partido de la 2ª
ronda por el ascenso en el campo del
Cobeña,un 3-1,y en el del Villarreal B,tam-
bién un 3-1,dejaron prácticamente sen-
tenciada la eliminatoria.Sin embargo,el
empate a un gol conseguido por el Miran-
dés el pasado domingo día 8 en La Línea
de la Concepción frente a la Balompédi-
ca deja a los de Miguel Sola con muchas
posibilidades de conseguir el pasaporte a
Segunda División B.

En el partido frente al Balona,el  Miran-
dés se adelantó en el marcador con un gol
de Pablo Infante en el minuto 16 de la pri-
mera parte.El gol del empate llegó en el
minuto 94 de la mano de Copi.

La Balompédica llegará a la capital bur-
galesa el viernes 13,donde permanece-
rá hasta el día del partido.Entrenará en
El Plantío el sábado por la mañana.

El Mirandés, a un paso 
del ascenso

El estadio municipal de 
Anduva acoge el domingo 
15, a las 19.00 h., el encuentro
de vuelta contra la Real
Balompédica Linense. El CD
Mirandés saldrá al campo con
la ventaja que le supone el
empate a un gol conseguido en
La Línea de la Concepción.
Los rojillos tienen este año muy
cerca el ascenso 
a Segunda División B.

■ El técnico ribereño, Andrés Peiro,se muestra optimista a pesar
de la fuerte derrota sufrida en su terreno de juego. No cabe la
menor duda de que la Arandina tiene una papeleta difícil de resol-
ver ante el conjunto catalán del Sant Andreu,una escuadra muy
potente y con autoridad,cuenta con un gran plantel de buenos
jugadores que ya eran candidatos al ascenso.. Aunque la elimina-
toria se presenta muy complicada, todavía faltan 90 minutos por
disputarse y en el fútbol,como es sabido,todo es posible.

FÚTBOL FASE DE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN B

La Arandina CF deberá superar el 0-2 
en su visita al campo del Sant Andreu

A.Alonso
No cabe la menor duda de que
Miguel Ángel González preten-
de hacerse con las riendas del
Burgos CF. Ahora bien,debe ser
una decisión meditada en la
que sopese los pros y los con-
tras con los que se está encon-
trando. La financiación econó-
mica es el principal caballo de
batalla del actual tesorero del
club y la búsqueda de organis-
mos tanto públicos como priva-
dos está llevando a una demora
que puede ser definitiva para el
devenir del club blanquinegro.

El tiempo se agota y hay que
tomar decisiones, primero deben
darse ciertas circunstancias como
la renuncia a la presidencia de
Domingo Novoa,que parece que
no está por la labor. En segundo
lugar deben convocarse eleccio-
nes y salir elegido González para
tomar el rumbo del club. De
momento está al habla con Álva-
rez de los Mozos para que sea el
técnico de la primera plantilla.

El tiempo se acaba
y González sigue
meditando como
hacerse con el club

FÚTBOL  BURGOS CF

Más de 200 aficionados del CD Mirandés, pertenecientes a las peñas ‘Huracán Rojillo’, ‘Komando Kemando’, ‘Nueva Anduva’ y ‘Rojillos de Aquende’
se desplazaron el sábado 7 en autobús litera hasta La Línea de la Concepción para animar a su equipo. El gol de Pablo les hizo saltar de las gradas
y los jugadores rojillos se acercaron hasta la zona de Preferente donde se ubicó a la afición para festejar el tanto. Fotos: I. S.



MENÚDELDÍA

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

para DosCENA
Especialidad en carnes rojas y

pescados a la parrilla

Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

“Espicha la sidra 
de nuestras barricas”

¡Nueva parrilla sin humos!
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ESPECIALIDADES

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

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

Menú 
Especial

Tabla de ibéricos
Nécora cocida

Buey del Cantábrico
Gambas a la plancha

---------------
Merluza rellena de marisco

en crema de nécoras 
o

Lubina a la espaldilla 
o

Entrecot de buey en salsa de
setas

o
Carrillera de buey en salsa

de boletus
---

Postres
Vino de Ribeiro
y Rioja Joven

Café y copa de cava

En el número 1 de la Plaza San Bru-
no se encuentra el restaurante Ca-
sa Marcelo, un establecimiento
de restauración especializado en
marisco y pescados del Cantábrico,
que también destaca por su exqui-
sita y variada selección de suculen-
tas carnes y ensaladas.

Así,y por poner un ejemplo,des-
de la cocina se recomienda la ‘en-
salada Marcelo’ a base de ventres-

ca con pimientos,cogollos con an-
choa,cornet de salmón ahumado,
cecina de ciervo,navajas,mejillo-
nes,foie de bacalao y espárragos tri-
gueros.

El restaurante Casa Marcelo
ofrece la posibilidad de degustar,
previo encargo,un exquisito plato
de bogavante Portiñol y langosta.
Otros platos,especialidad del esta-
blecimiento,son la caldereta de ma-

risco y pescado,la zarzuela y los lan-
gostinos al Armañac.

De lunes a domingo,Casa Mar-
celo cuenta con un menú del día
a elegir entre diez platos.Los fines
de semana,el menú sólo está dispo-
nible a la hora de la comida.

La carta incluye una relación de
platos muy extensa en la que se
combina acertadamente el marisco,
el pescado y las carnes.

SUGERENCIAS

ARROZ CON
BOGAVANTE POR
ENCARGO

SALTEADO DE
LANGOSTINOS Y
BOLETUS

SUQUET DE MERLUZA
Y RAPE EN SALSA
RUMESCU

HABITAS FRESCAS
SALTEADAS CON
CHOPITOS

VINOS: Albariños,
Riberas, Riojas, Ruedas,
espumosos...

POSTRES: 
Tartas caseras, peras al
licor de vino, pudding de
café natural

HAGAN SU RESERVA

40 € comensal

CASA MARCELO
Dirección:  

Plaza San Bruno,1.
Teléfono:  

947 23 57 52 
Día de descanso:  

Martes 
Número de comensales:  

Carta, 60 plazas;
banquetes, 80 

... también
para llevar

Restaurante Casa Marcelo



Campos de fuerza del
escultor Francisco
Ortega
Fecha: Hasta el 22 de junio. Lugar: Sala de
exposiciones Arco Santa María. El ejerci-
cio escultórico de Ortega se basa en algo
que es a la vez una barrera y un puente:
detener el tiempo. Obrar en estado puro
con tres dimensiones y a través de éstas
potenciar la cuarta dimensión que compo-
ne el universo físico. Porque el ejercicio de
las formas detiene el tiempo en un casi
instante imposible, en un lugar improbable
y con un fin y un objetivo insospechado.
La obra de Francisco Ortega supone com-
poner una estructura semántica que brote
de los campos de fuerza que su obra
genera.

Las pinturas de Joaquín
Sorolla llegan a Burgos 
Fecha: Hasta el 27 de julio. Lugar: Sala de
exposiciones de la Casa del Cordón.
Horario: De 12.00 a 14.00 y de 19.00 a
21.00 horas. Joaquín Sorolla es uno de

los representantes más significados del
impresionismo español y tiene una obra
personal, marcada por la luz y el movi-
miento de las figuras. La exposición de la
Casa del Cordón se complementa con
actividades paralelas como visitas guia-
das, talleres didácticos y la proyección de
‘Cartas de Sorolla’.

‘Luz y tinieblas’ en el
claustro de la Catedral

Fecha: Hasta el 7 de septiembre. Lugar:
Claustro de la Catedral. Bernardí Roig y
Marina Núñez presentan su particular
visión de bien y del mal, del paraíso y del
infierno en un escenario tan emblemático
como la Catedral de Burgos. De la mano
de Caja de Burgos y del Cabildo, ‘Luz y
tinieblas’ es una apuesta por la interpreta-
ción secular de la confrontación entre el
camino y túnel sin salida. 

Conoce tus árboles
Fecha: Hasta el 21 de junio. Lugar: Centro
comercial Camino de la Plata, en la ave-
nida Castilla y León. La muestra fotográfi-
ca itinerante ‘Conoce tus árboles’, organi-
zada por SDL Investigación y Divulgación
del Medio Ambiente y patrocinada por el
centro comercial y el hipermercado
Alcampo, estará expuesta en el c.c.
Camino de la Plata con 40 paneles y
cerca de 200 fotografías a color. La expo-
sición enseña las especies más populares
y desconocidas de los árboles de la
península Ibérica. 

Muestra en el IES
Camino de Santiago
Fecha: Hasta el 19 de diciembre. Lugar:
Vestíbulo del Instituto Camino de Santiago,
en la calle Francisco de Vitoria s/n. La
muestra acoge distintas exposiciones
sobre la Expo de Zaragoza, El agua como
fuente de vida y la exaltación y apología
del agua. Además, la exposición cuenta
con la colaboración del cartelista Julián
Santamaría.

Cultura, integración y
cooperación al desarrollo
Fecha: Desde el 16 al 21 de junio. Lugar:
Biblioteca municipal Miguel de Cervantes.
Exposición sobre cultura, integración y
cooperación con fotografías y otros obje-
tos de artesanía.

Perdiguero de Burgos.
25 años 
Fecha: Desde el 16 al 29 de junio. Lugar:Con-
sulado del Mar. Es una muestra que quiere
ser un homenaje a instituciones y personas
que destinaron tiempo y saber en salvar es-
ta raza, único perro español reconocido co-
mo ‘El perro perdiguero de Burgos’. Son 25
años entre la primera concentración de pe-
rros perdigueros y hoy en día. La raza cuen-
ta con una cabaña aceptable de ejempla-
res, además de existir una gran homoge-
neidad en la morfología del perro.

La tauromaquia en las
etiquetas de vino 
Fecha: Junio el 27 de julio. Lugar:
Monasterio de San Juan. Con motivo de la
celebración de las bodas de diamante de la
Peña Taurina, la asociación ha querido rea-
lizar una exposición sobre las etiquetas en
las botellas de vino con motivos taurinos. La
muestra pretende fomentar el conocimiento
del mundo del vino, colaborar en el conoci-
miento del valor informativo, artístico y cul-
tural que aportan las etiquetas de vino, ase-
sorar sobre el coleccionismo de las etique-
tas y dar un carácter de representación a
los coleccionistas y bodegas.

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

‘Derivas’, de Rafael
Guzmán, se muestra en
el Museo de Burgos
Fecha: Hasta el 22 de junio.  Lugar: Museo
de Burgos. Para Rafael Guzmán, el viaje y

las vivencias que su experiencia acarrean
son parte del proceso creativo de cada
una de sus obras, de ahí, que sus instala-
ciones deban ser vistas como si estuviera
transcribiendo metáforas tecnológicas,
visuales y sonoras más que si creara arte
‘convencional’.

Lourdes Cuesta expone
‘Poéticas personales’ 
en Caja Rural  
Fecha: Hasta el 4 de julio. Lugar: Caja
Rural. Horario: Lunes a viernes, de 8.30 a
14.30 horas. Lourdes Cuesta presenta su
segunda exposición en Burgos. Profesora
en la Facultad de Humanidades de la
Universidad de Burgos, esta burgalesa
ofrece en esta muestra sus ‘Poéticas
Personales’, en la que los paisajes urbanos
burgaleses, y los objetos cotidianos con-
forman una muestra intimista y llena de
color que no dejan indiferentes a nadie.

iculares de gran prestgio.

Concierto de la soprano
Raquel Andueza

Fecha: Viernes, 13 de junio. Lugar: Iglesia
La Merced. Horario: 20.30 horas. El Aula
de Interpretación y Pedagogía de la
Universidad de Burgos promueve el con-

cierto de la soprano Raquel Andueza y la
tiorba Jesús Fernández. Andueza es una
voz indispensable en el panorama de la
música antigua europea. 

Jazz con Parra Mandolin

Fecha: Viernes, 13 de junio. Lugar: Sala
Polisón del Teatro Principal. Horario: 20.30
horas. Jesús Parra es un multiinstrumen-
tista de vocación que realiza una revisión
de diferentes géneros. Siempre tiene como
eje central la madolina en su innovador
proyecto. Realiza una revisión de distintos
géneros como la bossa nova, el swing, el
funky o el blues, teniendo siempre como
parte central de su música el jazz.

Concierto Cuencos
Tibetanos
Fecha: Sábado, 14 de junio. Lugar: Centro
Artros, "Sala Despertar" C/ Calera Nº 4-
1º-D. Horario: 20.00 horas. Los cuencos
tibetanos nos hacen sentir una profunda
calma, paz y relajación, equilibrando todas
nuestras energías. Entrada libre. Más
información en el teléfono: 947 20 94 67

iculares de gran prestgio.

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

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
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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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Del 13 al 19 de junio de 2008

PREVISIÓN  METEOROLÓGICA EN BURGOS (altitud 929 metros)

ESTADO DEL CIELO VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

PROB.PRECIPITACIÓN % 15 10 70 80 30 10

TEMPERATURA MÁXIMA 20 21 20 17 16 19

TEMPERATURA MÍNIMA 8 8 11 11 8 6

VIENTO Norte Noreste Sur Sur Norte Suroeste

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología



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

Dile a mi hija que me
fui de viaje 

Fecha: Sábado 14. Lugar: Teatro Principal. Ho-
rario: 20.30 horas. Teatro. María José Go-
yanes y Marta Belaustegui, bajo la direc-

ción de Jesús Salgado, muestran la amis-
tad entre dos mujeres encarceladas que en
otras circunstancias no se habrían conocido.
Se trata de un humor que las hace sobre-
vivir y soportar el absurdo de ciertas reglas.

Escuela de animación 
Fecha: Inscripción hasta el 30 de junio. Infor-
mación: JOC-E en la avenida Eladio Perla-
do 29 bis. Realización: Del 1 al 11 de agos-
to y del 12 de agosto al 12 de septiembre. La
Escuela de Animación y Tiempo Libre Puzz-
le de JOCE de Castilla y León pone en mar-
cha un curso para la obtención del título de
monitor de tiempo libre. 

Taller de teatro para
adultos 
Fecha: Viernes 13 y sábado14. Lugar: Tea-
tro Clunia. Horario: 20.30 horas. Muestra
fin de curso para alumnos del Taller de Adul-
tos de la Escuela Municipal de Teatro. El
Taller lleva funcionando seis años y se en-
cuentra ahora en su mejor momento con
un elevado número de matriculados (26). 

Taller infantil de la
Escuela de Teatro   
Lugar: Centro cívico de San Agustín. In-
formación: Escuela de Teatrro Calle Santa
Agueda 32. Tfno 947 263774. e-mail: em-
teatro@wanadoo.es La Escuela Munici-
pal de Teatro oferta para el curso 2008-
09 un taller de teatro dirigido a niños de
6 a 14 años. El objetivo es favorecer el des-
arrollo personal y educativo del niño me-
diante la práctica de actividades de ex-
presión dramática. 

24 skate
Fechas: Domingo, 15 de junio. Lugar: Ave-
nida de la Paz. Horario: 12.00 horas. El 24
skate es un evento que une a patinadores de
todo el mundo con un fin benéfico. Durante
24 horas seguidas, los patinadores inten-
tan recorrer la mayor distancia posible, dan-
do relevos cada hora de un país a otro. En

Burgos, el recorrido es un circuito cerrado si-
tuado en la avenida de la Paz y tendrá lu-
gar el domingo 15. De 12.00 a 13.00 ho-
ras será la patinada popular y de 13.00 a
14.00 horas habrá exhibiciones y sorteos de
regalos. La inscripción cuesta un euro y se-
rá destinada a Unicef. 

Fiesta fin de curso IES
Camino de Santiago
Fechas: Jueves 19. El Instituto Camino de
Santiago celebra la fiesta fin de curso bajo
el lema ‘Mente sana, en cuerpo sano’. Los
actos comenzarán a las 8.25 h. de la
mañana y se desarrollarán durante toda la
jornada con juegos tradicionales, partidos
de fútbol, baloncesto, voley o tenis de
mesa. Aperitivos y ambientación musical.

Campamento de la
OJE en San Martín 
del Castañar    
Fechas: Del 16 al 27 de julio. Lugar: San
Martín del Castañar (Salamanca). OJE
Castilla y León organiza el campamento

de la naturaleza, dirigido a niños y niñas
de 7 a 16 años. El campamento incluye
actividades al aire libre, cultura, deporte y
desarrollo y plan de actividades realizado
en colaboración con el trabajo voluntario
de monitores y coordinadores titulados.
Información e inscripciones en Hogar
Caput Castellae, C/Federico Olmeda nº9,.
Información en el tfno: 947 211 718.

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

Conferencia sobre
tauromaquia    
Fechas: Miércoles 18 de junio. Lugar:
Monasterio de San Agustín. Conferencia
del cirujano jefe de la plaza de Bayona
(Francia), Jean Michel Gouffrant bajo el
título ‘La corrida desde la enfermería’.

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

Vacunación 
antirrábica   
Fechas: Del 17 al 19 de junio. Lugar: En la
plaza Mayor de la barriada Illera, plaza
Virgen del Manzano y plaza de toros. Los
titulares de los perros que vivan en estas
zonas de la ciudad tendrán que aportar en
el momento de la vacunación la cartilla
sanitaria del animal, el importe unitario de
la vacunación y la identificación electróni-
ca de cada perro.

actividades

cultura
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Del 13 al 19 de junio de 2008

DVD

Libro

TUYA SIEMPRE (DVD). Dir. Manuel Lombardero. Int.
Flora Martínez, Rubén Ochandiano. Drama. 

JUMPER. Dir. Doug Liman. Int. Hayden Christen-

sen, Jamie Bell, Samuel L. Jackson. Acción, thriller.

MUERTE DE TINTA.  Cornelia Funke. L Fantástica.
LA CURA SCHOPENHAUER. Irvind Yalom. Novela.
EL CASTILLO DE CRISTAL. Jeanette Walls. Novela.
EL OTRO NOMBRE DE LAURA. Benjamin Black. Novela.
DIARIO DE UNA MUJER ADÚLTERA. Curt Leviant. Novela.
LOS GRITOS DEL PASADO. Camilla Läckberg. Novela.

EN EL VALLE DE ELAH
Director. Paul Haggis. Int.
Tommy Lee Jone, Charlize
Theron , Frances Fisher,
Susan Sarandon. Drama.

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

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

LOS GRITOS DEL PASADO
Camilla Läckberg.
Novela.

LA DÉCIMA SINFONÍA
Joseph Gelinek. Novela.

Tras la mediocre ‘La joven del agua’,M.
Night Shyamalan vuelve a ponerse tras
la cámara para ofrecer una fantasía
apocalíptica con trasfondo ecologista,
en la que utiliza una vez más temas y
formas narrativas propias de su esti-
lo personal.

Shyamalan habla de parejas en cri-
sis,como en ‘El sexto sentido’y ‘El pro-
tegido’,y ubica la mayor parte de la
historia en un entorno rural alejado de
los grandes núcleos urbanos,igual que
en ‘Señales’o ‘El bosque’.Sin embargo
también hay importantes diferencias.
En sus películas anteriores sabíamos y
veíamos lo mismo que los protagonis-
tas,compartiendo con ellos la expe-
riencia.Shyamalan se salta esa nor-

ma enseñándonos lo que ocurre en
otros lugares,y aunque las escenas se-
an meritorias (como el arranque de la
película),se pierde parte de la identi-
ficación con los personajes.Además,
‘El incidente’contiene secuencias bas-
tante explícitas que no funcionan tan

bien como el estilo elíptico usado por
el director en sus otros largometrajes.

El planteamiento es original y su-
gestivo,la película no aburre en nin-
gún momento y tiene algunas ideas
notables,pero falta conexión emocio-
nal.La culpa es de unos diálogos po-
bres y unos personajes mal escritos.
Mark Wahlberg y Zooey Deschanel
están para matarlos,desorientados
y sobreactuados.Sólo John Leguiza-
mo se salva.

‘El incidente’resulta un tanto de-
cepcionante si se compara con ‘El
sexto sentido’,‘Señales’o la magistral
‘El protegido’.Shyamalan consigue al-
gunas escenas muy sugerentes,pe-
ro fracasa en la creación de un hilo
conductor adecuado. El concepto
daba para mucho más.

C a r t e l e r a   d e   C i n e
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Antes de que el diablo sepa...
Lars y una chica de verdad
El incidente
Indiana Jones y el Reino...
Mil años de oración 
Aritmética emocional
Pretextos

Sentencia de muerte
Iron man
Indiana Jones y el Reino...
Ella es el partido
Algo pasa en las Vegas
Una noche para morir
La boda de mi novia
La niebla
El incidente
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102.000 EUROS Un chollo!!!. Vendo
precioso apartamento céntrico, una ha-
bitación, salón, cocina, baño y trastero.
Totalmente reformado y amueblado a
capricho. Entero equipado. Tel.
692343423 mediodía y noche
106 M2 G-3. Piso 4 habitaciones to-
do exterior. Sol de mañana y tarde. Co-
cina completa, 2 baños equipados, sa-
lón, garaje y trastero. 4 armarios
empotrados completos. Abstenerse
agencias. Tel. 699208285
106.000 EUROSApartamento de 1 ha-
bitación, salón, cocina, baño y trastero.
Chimenea. A estrenar. Cardeñadijo. Tel.
654415883
128.000 EUROS tasado por Finsa
180.000 euros. Fernán González 46. Es-
pectaculares vistas, soleado, reforma
a estrenar. Tel. 625535099
129.000 EUROSGamonal, junto a ca-
lle Vitoria. Piso exterior, completamen-
te reformado, 2 habitaciones, 1 baño,
cocina totalmente equipada y salón-co-
medor. Abstenerse agencias. Tel.
699953895
130.000 EUROSApartamento de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Ex-
terior. Muy soleado. Zona sur. Amue-
blado. Tel. 676685531
130.000 EUROS Urge vender piso en
zona Villimar. 3 habitaciones, reforma-
do, excelente altura, exterior, cocina
equipada, ascensor y portal nuevos. Tel.
619437555
135.000 EUROSVendo piso en Gamo-
nal a particulares, 3 habitaciones, cale-
facción gas, ascensor, exterior, soleado
y buena altura. Llamar al teléfono
606291221
138.000 EUROSvendo piso en el Cen-
tro, con 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Reformado, para entrar a vi-
vir. Tel. 676982600
139.000 EUROS Apartamento en Bu-
niel, orientación sur, 2 dormitorios, jar-
dín y terraza de 59 m2. Garaje. Urba-
nización con piscina. Entrega 2009. Tel.
620253075
140.000 EUROSC/ San Pedro de Car-
deña. 60 m2. Reformado. Orientación
este-oeste. Calefacción individual. So-
lo particulares. Tel. 677569176
144.000 EUROS Aranda de Duero. 2ª
planta. Ventanas al Paseo Salvador Da-
lí - Polígono. Salón, 3 habitaciones, es-
tudio, baño, aseo. Gas natural. Para en-
trar a vivir. Tel. 660764043
144.000 EUROS Precioso piso de 75
m2. Totalmente reformado exterior e
interiormente. Zona de San Agustín. Ca-
lefacción gas individual. 4º sin ascen-
sor. Mejor verlo. Fotos en idealista.com.
Tel. 619924129 ó 677663037
153.000 EUROSPiso en el centro de 3
habitaciones, salón, cocina y baño. Re-
formado. Para entrar a vivir. 3º de al-
tura sin ascensor. Tel. 639876694
163.000 EUROS Piso en Eladio Per-
lado. Exterior. Terraza cubierta. Ascen-
sor. 3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 650621230
168.000 EUROSAvenida Eladio Perla-
do. Vendo piso. 3 habitaciones, salón,
baño, cocina, terraza, portal cota ce-
ro. Posibilidad garaje. Tel. 660532383
ó 630791359
175.000 EUROS A 8 km. de Burgos
vendo adosado, entrega inmediata, 4
habitaciones, una en planta baja, jar-
dín, urbanización con piscina y pad-
del. Llamar al teléfono947487814 ó
665362953
186.000 EUROS negociables. Vendo
piso reformado de 3 habitaciones, C/
San Francisco 155 - 5ºB. Ascensor, ex-
terior, soleado, salón, cocina y baño.
Amueblado. Llamar al teléfono
657519753 ó 947231391

190.000 EUROS Urge por traslado.
Quintanaortuño, pareado de 3 habita-
ciones, 2 baños, aseo, cocina con elec-
trodomésticos, ático acondicionado, chi-
menea, 5 empotrados, garaje 42 m2,
jardín 100 m2. Llamar al teléfono
639954070 ó 607461266
211.000 EUROS A 5 min. de Burgos.
Adosado amueblado, 4 y salón con por-
che y chimenea francesa, 3 baños, ga-
raje 2 coches, jardín 100 m2 riego au-
tomático. Tel. 637870410
225.000 EUROSCamino Villalón. Cua-
tro años de construcción. 3 habitacio-
nes con empotrados, 2 baños, salón,
cocina equipada. Buenas vistas. Ga-
raje y trastero. Solo particulares. Tel.
676211520
85.000 EUROSBonito apartamento de
40 m2, con piscina en urbanización pri-
vada, terraza 25 m2. Entrega inmedia-
ta. Cogollos. Llamar al teléfono
947224463 ó 696249685
93.000 EUROSBuniel. Merendero: sa-
lón, habitación, cocina y bodega 104
m2. Totalmente amueblado. Tel.
615513719
99.900 EUROS Chalet a estrenar en
Padilla de Abajo. Cocina, salón, baño,
2 habitaciones más 1 abuhardillada.
Porche y terreno. Bonitas vistas. A 20
min. por autovía de León.  Tel.
619400346
A 10 MIN de Burgos (autovía). Pare-
ado 380 m2 parcela, cocina, armarios,
chimenea, riego repartidor, opción áti-
co, etc. Nuevo. 180.000 euros. Tel.
669470581
A 10 MIN de la Plaza Mayor, se ven-
de vivienda de 3 habitaciones, 2 baños
y cocina amueblada. Garaje y traste-
ro. Nuevo. 47.000.000 ptas. Tel.
686984876
A 20 KMde Burgos, se vende casa pe-
queña. Para entrar a vivir. Económica.
Tel. 947480624
A 20 KMde Villadiego vendo casa con
bar. Para entrar a vivir con todas las co-
modidades. Tel. 947363790
A 20 KMde Villladiego, vendo casa con
bar. Para entrar a vivir, con todas las co-
modidades. Tel. 615273639
A 23 KM de Burgos, zona La Deman-
da. Se vende casa con cochera de 100
m2 anexa a la casa. Junto o separa-
do. De piedra. Tel. 629201317
A 29 KMde Palencia vendo casa gran-
de de 2 plantas. Para más información
llamar al 646107898
A 30 KM de Burgos, 6 de Covarrubias
y 18 km. de Silos (en Mecerryes), ven-
do edificio de 2 plantas de 300 m2 ca-
da planta + 100 m2 patio. Apropiado
para Casa Rural. Tel. 608480732 ó
947264367

A 40 km. de Burgos por autovía, pa-
reado a estrenar, 150 m2 en planta
baja, 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, merendero con chi-
menea, garaje y 200 m2 de huer-
ta. Tel.649372340

A 5 MIN del centro chalet próxima
construcción, zona Mirabueno, vivien-
da en cooperativa a precio de coste.
1º en orden de elección de 34 vivien-
das. 4 hab., 3 baños, merendero 50 m2
y salón 35 m2. Tel. 635440110
A ESTRENAR en Cogollos, 3 habita-
ciones, salón, 2 baños y trastero.
117.000 euros. Tel. 606578434
A ESTRENAR piso de 2 habitacio-
nes con 2 baños. Muy amplio y lumino-
so. Con garaje y trastero. En Barrio San
Pedro de la Fuente. Precio 192.000 eu-
ros. Tel. 607279980

A estrenar, vendo piso en urbani-
zación privada, 3 habitaciones, 2
baños, cocina y salón con porche
25 m2 y terraza 63 m2. Orientación
sur/oeste. 2º en altura. Plaza de ga-
raje y trastero. Urge venta. Tel.
692893965

A PRECIO DE COSTEChalet a estre-
nar a 12 km. de Burgos (autovía de Le-
ón). Merendero, jardín, 2 plazas gara-
je, trastero, 3 habitaciones, 2 baños,
salón-comedor y ático terminado.
180.000 euros. Tel. 607429721
ADOSADOBarrio Ventilla. 220 m2. Se-
minuevo. 4 habitaciones y 4 baños. Te-
rraza y jardín. Llamar al teléfono
639347443
ADOSADOen Buniel. 145.000 euros.
Llamar al teléfono 676260705 ó
947412156

ADOSADO en 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 electrodomésticos.
Tel. 947222298 ó 692602104
ADOSADO en Cardeñadijo, 3 habi-
taciones, 2 baños, cocina, garaje, ático,
jardín 170 m2, merendero casi acaba-
do 30 m2 y barbacoa. Todo amuebla-
do. 219.000 euros ó 36.500.000 ptas.
negociables. Llamar al teléfono
616448932 ó 629830331
ADOSADO en Quintanadueñas, 3
plantas con ático terminado y terraza,
salón con chimenea, cocina amuebla-
da, 5 y 2 baños, 1 aseo, garaje, jardín
con riego automático y chimenea. De-
jo muebles. Mejor ver. Llamar al teléfo-
no 947211259
ADOSADOen V-1, Villimar. Buena si-
tuación y muy soleado. Cuatro plan-
tas con jardín. Garaje 45 m2. Bodega
40 m2. Interesados llamar al 625418093
ADOSADO en Villatoro, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, aseo, baño, chime-
nea, alarma, garaje, trastero y terra-
za. 220.000 euros. Tel. 635322603

ADOSADOen Villatoro. ¡Urge vender!
3 habitaciones, salón-comedor con chi-
menea, cocina equipada, 2 baños, ga-
raje y trastero. Luminoso y soleado.
225.000 euros aceptamos otras ofer-
tas. Tel. 689180134
ADOSADO lujo. Nuevo. V-1. 4 habita-
ciones con empotrados, salón 27 m2,
cocina, 5 baños, vestíbulo con empo-
trado, garaje 2 plazas, bodega, jardín,
terraza y solarium. www.idealista.com.
Tel. 627467105
ADOSADOQuintanadueñas, 180 m2,
salón 30 m2, 4 habitaciones en planta,
2 baños + aseo, ático precioso 55 m2,
garaje y patio. Buenas calidades. Tel.
699973918
ADOSADOseminuevo Carcedo, 3 ha-
bitaciones con empotrados y vestidor,
cocina amueblada, 2 baños y aseo
amueblados, salón con chimenea, ga-
raje y jardín. Tel. 657248509
ADOSADOseminuevo en zona sur de
Burgos, C/ Duero. 4 habitaciones y sa-
lón, cocina amueblada, 3 baños, te-
rraza, empotrados, garaje, trastero y jar-
dín. 276.500 euros. (www.fotocasa.es).
Tel. 635559836

ADOSADO vivienda de 90 m2, 2 ba-
ños, 3 habitaciones, despensa, coci-
na amueblada, garaje 50 m2 y terra-
za 40 m2. Para entrar a vivir. Económico.
Tel. 659536885
ALBILLOS vendo casa pareada a 10
km. de Burgos, 5 habitaciones con em-
potrados, 3 baños, cocina amuebla-
da, merendero, garaje 2 coches, jar-
dín 240 m2, ático acondicionado. Tel.
947412503 ó 686949973
ALCAMPOse vende apartamento re-
formado, 1 dormitorio, salón, cocina y
baño equipados. Gas ciudad. Llamar
a partir de las 20:00 h. Tel. 635140356
ALCAMPO vendo piso de 90 m2, to-
do exterior, garaje y trastero. 290.000
euros. Tel. 610206108
ALFAREROSvendo piso 3 dormitorios,
cocina, salón y baño. Llamar al telé-
fono 606150430
ALICANTE Arenales del Sol. Aparta-
mento a estrenar de  67 m2, amue-
blado, 3ª planta, habitación, salón, co-
cina, baño, terraza, garaje. Urbanización
privada, piscina con jacuzzi, zonas de-
portivas. 700 m playa. 190.500 euros.
Tel. 610555885

ALICANTE Avda. Catedrático Soler.
Vendo piso 3 habitaciones, salón come-
dor, 2 baños y terraza. Tel. 616103797
ALMERÍAAgudulce. Se vende piso de
2 dormitorios, salón-cocina, baño, te-
rraza de 36 m2, garaje, padle, piscina.
Precio interesante. Tel. 676562316 ó
947224375
AMPLIOpiso en Virgen del Manzano.
111 m2. 4 habitaciones, 2 baños, 2 te-
rrazas, gran salón, trastero y garaje. Al-
tura 11º. Vistas al Parque. Solo particu-
lares. Tel. 639375038
ANTIGUO CAMPOFRÍOapartamen-
to 60 m2, 1º, 2 y salón, garaje y tras-
tero. Exterior. 240.000 euros negocia-
bles. Tel. 606962175
ANTIGUO CAMPOFRÍOapartamen-
to. Salón 21 m2, 2 dormitorios dobles
de 13 m2, 2 armarios empotrados, 2 ba-
ños, trastero y garaje opcional. 209.000
euros. Tel. 653233646
APARICIO Y RUIZ 18. Magnífico pi-
so 128 m2, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón 30 m2. Reforma lujo. Portal nue-
vo. Muy luminoso. Para entrar a vivir.
Tel. 606733821
APARTAMENTO2 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina y baño. 3º sin as-
censor. Reformado y amueblado de lu-
jo. Zona San Francisco. 155.000 euros
negociables. Tel. 647026161
APARTAMENTO50 m2 útiles. Reyes
Católicos 10. Salón, cocina, baño y un
dormitorio. Calefacción central y agua
caliente. 30.000.000 ptas. negociables.
Abstenerse agencias. Llamar al teléfo-
no 651835875
APARTAMENTO céntrico de 1 ha-
bitación, cocina, baño y dormitorio. A
estrenar. Un 2º piso con ascensor.
144.000 euros. Tel. 690323486

APARTAMENTOde 1 dormitorio, sa-
lón-comedor, cocina, baño, vestidor, ga-
raje doble y trastero. Buenas vistas. Tel.
665532364
APARTAMENTO de 2 habitaciones
en construcción (Septiembre/2009), con
garaje, trastero, 60 m2 útiles. En Coo-
perativa. Precio 158.000 euros. Tel.
699315800
APARTAMENTO en G-3 se vende.
Año 2002. Amplia cocina con terraza,
garaje y trastero. 65 m2 útiles. 210.000
euros. Tel. 657534915
APARTAMENTOen Gamonal, C/ Vi-
toria. 2 habitaciones. Buena altura. Ex-
terior. Perfecto estado. Garaje opcional.
Tel. 639780328
APARTAMENTOen zona residencial
Jardines de la Estación, 62 m2, orien-
tación sur, magníficas vistas, plaza de
garaje y trastero. 2 habitaciones, 2 ba-
ños y cocina completa. Tel. 947217337
de 15 a 17 h
APARTAMENTO pequeño vendo,
nuevo, en zona Facultad de Económi-
cas. 3º. Solo particulares. Tel. 699811103
llamar tardes
APARTAMENTOseminuevo en Villi-
mar sur, 2 habitaciones, cocina, baño,
garaje y trastero. Amueblado. Perfecto
estado. Solo particulares. Llamar al
teléfono 692600299
APARTAMENTOseminuevo en Villi-
mar Sur. Completamente amueblado,
2 habitaciones, salón, cocina indepen-
diente, baño, garaje y trastero. Todo ex-
terior. Muy cuidado. 204.500 euros ne-
gociables. Tel. 660320866
APARTAMENTOzona Universidades,
reciente construcción, 60 m2, 2 habita-
ciones, 2 años, salón, garaje y trastero.
200.000 euros. Solo particulares. Tel.
667967612 ó 616250569
ARCOS DE LA LLANA chalet nue-
vo en casco urbano. 180 m2 de casa en
2 alturas. 200 m2 parcela. Materiales
diferentes, modernos, máxima calidad.
Tel. 678689212
ARCOS DE LA LLANA entrega final
verano 2008, parcela 350 m2, 3 habita-
ciones de 11,30 m2, 11,70 m2 y 13,70
m2 principal con vestidor y baño, otro
baño y aseo. Garaje. Llamar al teléfo-
no 657107293
ARCOS DE LA LLANA se vende pa-
reado a estrenar, parcela 350 m2, 2 plan-
tas, 3 habitaciones, garaje para dos co-
ches. Tel. 646661611
ARCOS DE LA LLANAvendo casa en
construcción, parcela 350 m2, entre-
ga en 2008. Cuatro habitaciones, salón,
cocina, baño, aseo, garaje 2 coches y
amplio jardín. Fran.Llamar al teléfono
626900096
ATAPUERCA se venden dos casas,
una de ellas para entrar a vivir y otra pa-
ra reformar. Tel. 947210702
ATAPUERCA vendo casa de planta
baja con piso encima y pequeño. 3 dor-
mitorios, cocina, comedor, salón y ba-
ño. Todo exterior. Aproximadamente
135 m2. Buen precio. No agencias. Sr.
García. Tel. 947203451
ATENCIÓN Gamonal. Se vende piso
70 m2 útiles, seminuevo, 12 años. Im-
pecable. Trastero grande. Exterior y so-
leado. Totalmente reformado. Bonito
portal. Negociable. No agencias. Tel.
607416488

ÁTICO zona Coprasa, 3 habitaciones,
2 baños, garaje y trastero. Tres años de
antigüedad. Orientación este-oeste.
Completamente amueblado. Precio a
convenir. Tel. 617482999
AVDA. CASA LA VEGA vendo estu-
dio de 30 m2 aprox., dormitorio, sa-
lón-cocina y baño. Totalmente amue-
blado. 110.000 euros. Llamar al teléfono
609532665
AVDA. CONSTITUCIÓNvendo apar-
tamento de 2 habitaciones y salón. Am-
plia terraza, todo exterior. Calefacción
gas. Reformado. Baja comunidad. Tel.
947235615 y tardes 699393816
AVDA. CONSTITUCIÓNse vende pi-
so de 3 dormitorios, salón, 2 baños, 2
terrazitas, cocina amueblada y calefac-
ción individual. Garaje y trastero de
13 m2. Precio 205.000 euros. Tel.
947231460 ó 670614154
AVDA. DE LA PAZ se vende piso de
2 dormitorios (3 posibles), office, coci-
na, salón-comedor, baño, aseo y 2 te-
rrazas. Exterior. Trastero y garaje. Tel.
630721866 ó 646812103
AVDA. DEL CID102, vendo piso a es-
trenar, 82 m2 útiles, 2º piso, 2 dormi-
torios, 2 baños completos, cocina, sa-
lón y hall. Con mejoras en construcción.
Garaje. Tel. 635845885
AVDA. DEL CID3 y salón, baño, coci-
na con despensa, exterior y muy sole-
ado. Altura ideal. Buen precio. Tel.
671432711
AVDA. DEL CID particular vende es-
tupendo piso con posibilidad garaje y
amueblado. Tengo prisa. Precio nego-
ciable. Exterior. 4 y salón, 2 baños. Bo-
nitas vistas. Chollo. Tel. 630748862
AVDA. DEL CID vendo piso de 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños, te-
rraza y servicios centrales. Posibilidad
de cambio por apartamento pequeño,
no importa zona. Abstenerse agencias.
Tel. 635028319 ó 691575924
AVDA. DEL CIDvendo piso en 2ª plan-
ta, requiere reforma. Tel. 615666020
AVDA. DEL CIDzona Vadillos. Se ven-
de piso reformado, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Muy luminoso.
148.000 euros. Tel. 652130294
AVDA. ELADIO PERLADOparticular
vende piso amueblado, soleado, ca-
lefacción individual, 3 habitaciones, ba-
ño, salón y cocina. Precio 27.000.000
ptas. Tel. 648518364
AVDA. ELADIO PERLADOparticular
vende piso exterior, muy bonito, 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños, 98
m2 + garaje y trastero. Llamar al telé-
fono 625757874
AVDA. REYES CATÓLICOSvendo pi-
so de 3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, amplia terraza, muy soleado, ca-
lefacción central y ascensores cota cero.
196.000 euros. Tel. 665475414
BARBADILLO DE HERREROS Sie-
rra de la Demanda. Vendo casa 5 habi-
taciones, 2 baños, aseo, trastero, bode-
ga, salón con chimenea, empotrados,
verjas, cocina amueblada. Para verla.
No agencias. Tel. 652864581
BARRIADA ILLERA se vende casa
para reformar con 585 m2 de terreno.
Tel. 654190981 ó 670052193
BARRIADA ILLERA vendo casa uni-
familar en C/ Río Tirón 11. Llamar al te-
léfono 609072413 ó 616514791
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BUNIEL: UNIFAMILIA-
RES:225 m.parcela,ha-
bitación planta baja, ex-
celentes materiales, en-
trega finales 2008.
BUNIEL: APARTAMEN-
TOS. 1 y 2 habitaciones,
desde 105.000 euros,
pago a convenir, entrega

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

PROMOCIONES

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

ZONA PLAZA
VEGA

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

BUHARDILLA
CÉNTRICA

en venta.
Para reformar. 30 m2.

Visítela
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2 Y SALÓN. 
GARAJE Y TRASTERO.

BUENA ALTURA
195.000 €.

Entrega en verano de 2008

APARTAMENTO
“RESIDENCIAL GALDÓS”

639 401 565



BARRIADA INMACULADA1ª man-
zana, se vende casa baja para reformar
completa. Abstenerse curiosos. Tel.
653871818
BARRIADA YAGÜE se vende cha-
let adosado. Para más información lla-
mar al 685021031
BARRIO SAN PEDROFuente, vendo
piso de 2 habitaciones, salón, cocina,
baño, calefacción gas individual.
105.000 euros. Llamar al teléfono
947203675 ó 639079183
BARRIO SAN PEDRO a estrenar, 3
habitaciones, 2 baños, cocina amuebla-
da, empotrados. Preciosa distribución.
Exterior y soleado. Garaje y trastero.
243.500 euros. Solo particulares. Tel.
663754950 tardes
BARRIO SAN PEDROvendo piso 65
m2. Exterior. Ascensor. Dos habitacio-
nes y salón. Vistas a la Isla. 156.000 eu-
ros negociables. Llamar a partir de las
16:00 horas. Tel. 661413305
BELBIMBRE se vende: casa en C/
Castillo 18 con patio y otra en C/ Cas-
tillo 20. Una bodega y dos fincas rús-
ticas. Precio a convenir. Tel. 947488157
ó 658564179
BENIDORM oportunidad. Piso en zo-
na Bali a estrenar. Amueblado, 2 dor-
mitorios, aire caliente y frío, piscinas
+ climatiza, varias pistas de juegos. Tel.
699557509
BENIDORM Urbanización Carrasco,
Parque la Higuera. Vendo piso céntrico
3 habitaciones, salón comedor, 2 ba-
ños, terrazas y  garaje opcional. Tel.
616103797
BENIDORMvendo apartamento de 2
habitaciones, salón, cocina, 2 baños,
2 terrazas y parking numerado. Pre-
ciosa urbanización con piscina, tenis,
gimnasio, sauna, cerquita de la playa y
vistas al mar. Tel. 649372340
BONITO apartamento vendo en Ba-
rriada Yagüe. 2 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina completamente equipa-
da. Edificio 5 años. Garaje y trastero.
Tel. 605794764
BRIVIESCApueblo, bonito apartamen-
to. 80.000 euros. 2 habitaciones amue-
bladas, chimenea, armarios empotra-
dos, suelos de parquet y gres, ventanas
dobles interior climalit. Pocos comu-
nidad. Tel. 678937583 ó 947235175
BRIVIESCA vendo chalet a estrenar
con cocina montada, 3 plantas, gara-
je 2 coches, jardín, merendero y porche.
Buen orientación. Llamar al teléfono
647251204
BUNIELvivienda unifamiliar, dos plan-
tas y ático, baño y aseo. Orientación sur.
Amueblado y muy luminoso. Garaje.
150.000 euros. Tel. 647770565
BUNIELamplio unifamiliar en 225 m2
de parcela. Finales 2008. Calidades
de lujo y facilidades de pago. Tel.
645910902
BUNIELse vende piso de 3 habitacio-
nes, garaje y trastero. Precio de ce-
sión 10.000 euros y cuotas fijas de 350
euros durante 25 años. Llamar al te-
léfono 626602846
BUNIEL vendo adosado a estrenar, 3
dormitorios, 2 baños, garaje y jardín. Lo
mejor el precio: 168.000 euros. Tel.
669772984
C/ ARLANZA 13, vendo casa de 100
m2 en dos plantas. Jardín 45 m2 y ga-
raje 50 m2. Llamar al teléfono
947462711 ó 667903619
C/ ARZOBISPO DE CASTROpiso de
3 dormitorios, salón-comedor y 2 ba-
ños. Ascensor cota cero. Reformado.
Tel. 630086737
C/ ÁVILA se vende piso de 3 dormi-
torios, cocina, 2 baños, salón y terra-
za. Todo amueblado. 83 m2. Trastero,
cuarto de bicis y garaje. Tel. 947273344
C/ BORDON vendo piso nueva cons-
trucción, 3 dormitorios, salón-comedor,
2 baños, plaza de garaje y trastero. Ex-
terior. Tel. 630086736
C/ BURGENSE 24, particular vende
piso, buenas vistas,  servicios centra-
les. Abstenerse agencias. Tel.
947223050. 610236526
C/ BURGENSE se vende piso 2ª al-
tura. 56 m2 aproximadamente. Para
más información llamar al 947206616
C/ CARMEN muy soleado, 110 m2,
exterior, 4 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina equipada, 2 terrazas cubiertas.
Servicios centrales. Totalmente refor-
mado. Tel. 947260480
C/ CARMENPadre Silverio. Vendo pi-
so 4 habitaciones, salón, 2 baños, ca-
lefacción central, ascensores cota sue-
lo. Tel. 616103797 ó 686627126
C/ CARMEN Plan de la Estación. Pi-
so nuevo a estrenar, 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, garaje y trastero. Precio-
sas vistas. Tel. 648269013
C/ DIEGO LAÍNEZ70 m2, 3 habitacio-
nes, baño, salón, cocina equipada, ven-
tanas climalit, 3 empotrados, calefac-
ción, 4º sin ascensor. 170.000 euros.
Fotos www.idealista.com. Tel.
947238540 ó 645310989
C/ DOS DE MAYO exterior, comuni-
dad central, totalmente reformado, 3
dormitorios, salón, cocina, baño, aseo
y trastero. Tel. 665333386
C/ FEDERICO VÉLEZvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, cocina y 2 baños. Ga-
raje y trastero. Todo exterior. Orienta-
ción sur. La mejor altura. A estrenar. Tel.
650487159
C/ FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE 3 dormitorios, salón, cocina, aseo,
trastero, ascensores, soleado, exterior,
altura intermedia, opción garaje. Tel.
947228096 ó 685509704
C/ FRANCISCO GRANDMONTAG-
NEvendo piso exterior, 3 y salón. Exce-
lente estado. Buen precio. La mejor
altura. Tel. 628455376
C/ HUELVAzona Gamonal. Piso semi-
nuevo, 90 m2, exterior, 3 habitaciones,
cocina, 2 baños completos, salón dos
ambientes, trastero, cuarto de bicis y
garaje. Tel. 610676073
C/ LA MURALLA21, vendo piso 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, terraza
cubierta, desván, sótano y huerta. So-
lo particulares. Tel. 637764890 ó
626639527

C/ LA PUEBLAvendo piso reformado
de 2 habitaciones y luminoso. Tel.
627762115
C/ LAÍN CALVO urge vender aparta-
mento de 1 dormitorio, ascensor, ca-
lefacción de gas y dúplex en el mis-
mo edificio. Buen precio. Tel. 609086085
C/ LAVADEROSparticular vende piso
de 3 habitaciones, salón, cocina con te-
rraza, 2 baños, trastero y garaje op-
cional. Todo exterior. Orientación sur.
Tel. 947218722 ó 639076317
C/ LOS TITOSvendo piso de 3 hab con
empotrados, 2 b completos, salón y co-
cina. Terraza de 27 m2 con toldo todo
exterior, orientación sur. Trastero. Envío
fotos. strlopez@gmail.com. Llamar al
teléfono 655621063
C/ MADRID3 habitaciones, salón, ba-
ño y aseo, 2 empotrados. Todo exterior.
Buena altura. Muy soleado. Garaje, tras-
tero y cuarto de bicicletas. No agencias.
Tel. 696848802 tardes
C/ MADRIDvendo piso de 75 m2, fren-
te Residencia San Agustín. Todo ex-
terior. Ascensor cota cero. Muy sole-
ado. Tel. 947226488
C/ PABLO CASALS 21 - 5ºC. Se ven-
de piso con 3 habitaciones, comedor,
cocina, baño y plaza de garaje. Pregun-
tar por Ángel. Tel. 606137847
C/ REY DON PEDRO junto a Avda. del
Cid, vendo apartamento de 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. 60 m2. Muy
luminoso. Para entrar a vivir. 153.000
euros. Particular. Tel. 654042242
C/ ROMANCEROS vendo piso de 3
habitaciones, 2 terrazas y ventanas cli-
malit. Reformado y amueblado. Listo
para entrar a vivir. Tel. 606747754
C/ ROMANCEROS vendo piso de 3
habitaciones, sala de estar, baño, aseo
y trastero. Garaje opcional. Precio a ne-
gociar. Tel. 646477451
C/ SAN BRUNO se vende piso de 70
m2, 2 habitaciones, salón, baño y coci-
na totalmente equipada. Totalmente re-
formado. Tel. 620204978 ó 627917768
C/ SAN BRUNOvendo piso reforma-
do, 70 m2, 2 habitaciones dobles, sa-
lón, cocina con despensa y baño. Por-
tal reformado con ascensor a cota 0.
Tel. 639063328
C/ SAN COSME Particular vende pi-
so de 4 habitaciones, salón, 2 baños,
garaje y trastero. Todo exterior. Muy so-
leado. No agencias. Tel. 637280123
C/ SAN FRANCISCO se vende piso
de 3 habitaciones, salón, cocina amue-
blada, baño con ventana y armario em-
potrado. Tel. 609146739
C/ SAN JUAN se vende apartamen-
to de lujo a estrenar, salón, cocina, ba-
ño y una habitación. Abstenerse agen-
cias. Tel. 656740441
C/ SAN JULIANse vende o alquila pi-
so, 3 habitaciones y 2 baños. Tel.
947266450 ó 645896904
C/ SAN PEDRO y San Felices, zona
Plaza Aragón. Piso de 90 m2, 3 dormi-
torios, salón, cocina con terraza y 2 ba-
ños. Garaje y trastero. Tel. 947213171
ó 665095085
C/ SAN ZADORNILvendo piso de tres
habitaciones, dos baños, salón, cocina
12 m2, muy soleado, preciosas vistas,
garaje y trastero. Precio 33.800.000 ptas.
Tel. 670576505
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. 27.000.000
ptas. negociables. Llamar al teléfono
947250489
C/ SEVERO OCHOA vendo piso de
3 habitaciones, 1 baños, cocina y 2 te-
rrazas. Reformado y amueblado. Po-
sibilidad subrogación hipoteca. Tel.
627890043 ó 687631685
C/ TESORERA se vende piso 80 m2
útiles: salón-comedor, 2 habitaciones
con armario empotrado, sala-estudio
grande y muy soleada, cocina y baño,
más garaje en edificio contiguo. 215.000
euros. Llamar al teléfono 676413605 ó
947227927
C/ TRUJILLO 6, se vende piso. Buen
precio. Para más información llamar
al 947483364
C/ VITORIA 255, junto a Sabeco, por-
tal reformado, 72 m2, 3 dormitorios,
1 baño, amueblado, luminoso, garaje
opcional. 168.000 euros. Fotos
www.idealista.com. Tel. 600611600
ó 947232627
C/ VITORIAvendo piso con 4 dormito-
rios, salón, cocina, baño, calefacción
gas. Muy soleado. Buena altura. Solo
particulares. Llamar por las tardes. Tel.
659912736
CAMBIOpiso de 100 m2, tres años de
antigüedad, en zona nueva, por otro de
80 m2 aprox., con terraza grande y no
más de 3 años construido. Tel.
947489383
CAMPOFRÍO se vende apartamento
nuevo, con 2 habitaciones y 1 baño. Ga-
raje y tratero. Muy buena altura y to-
do exterior. Interesados llamar al
610676158
CANTABRIA Mingo. Bonito bajo con
jardín, a estrenar. 2 dormitorios, sa-
lón, cocina equipada, porche y terra-
za, garaje, trastero y piscina. A 800 m.
de la playa. 179.700 euros. Tel.
620312254
CANTABRIA Pechón. Apartamento
61 m2 + 70 m2 de terraza, 2 dormito-
rios, salón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. Junto a playa. Próxima entrega.
148.850 euros. Tel. 652367053
CANTABRIAPiélagos. Bonito aparta-
mento con terraza y jardín privado, 2 ha-
bitaciones dobles, amplio salón, ga-
raje y piscina. 163.000 euros. Tel.
626484016
CARDEÑADIJO adosado de 4 habi-
taciones, 2 terrazas, 2 trasteros, garaje
de 65 m2 con chimenea francesa. Jar-
dín de 120 m2 con barbacoa. Tel.
947290183 ó 652474048
CARDEÑADIJO se vende casa: sa-
lón, comedor, merendero con horno de
leña, 2 habitaciones, baño. Mezcla de
estilos rústico y moderno. 142.000 eu-
ros. Tel. 699443134 ó 639207799

CARDEÑADIJO se vende pareado
con jardín, vivienda 177 m2, semia-
mueblado y reformado, 4 habitacio-
nes, merendero, baño y aseo. Am-
plio garaje. Calefacción individual. Pre-
cio 39.000.000 ptas. Tel. 675424076
CARDEÑADIJO vendo apartamen-
to nuevo en urbanización privada y ce-
rrada, con piscina, terraza, garaje y tras-
tero. Puertas automáticas con mando.
Servicio autobuses urbanos. Tel.
610856575
CARDEÑADIJO vendo casa de pie-
dra en casco urbano. 85 m2. Con pa-
tio y trastero. Para entrar a vivir. 140.000
euros. Tel. 619401528
CARRETERA DE ARCOS se vende
piso de 72 m2 útiles. Tel. 627758027
CASA GRANDE de pueblo, 5 minu-
tos Lerma (Burgos), dos plantas, facha-
das piedra, jardín, salón, salita, 5 ha-
bitaciones, cocina y chimenea.
Totalmente amueblada. Oportunidad.
Tel. 947223830 ó 600059709
CASA GRANDEen La Bureba. 3 plan-
tas, 200 m2 más dos anexos de 40 y 70
m2. Muchísimas posibilidades. 90.000
euros. Tel. 605714162
CASA MADERA dos 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 MÓVIL se vende, 2 habitacio-
nes y sala, baño completo y cocina con
frigorífico. Calefacción. Económica. Tel.
646915724

Casa rural a 30 km. de Burgos.
Amueblado. 160 m2 en una planta.
4 habitaciones, 3 baños, cocina,
salón 40 m2 con chimenea y hor-
no-asar. Cochera 40 m2. Parcela
600 m2. Precio 210.000 euros. Tel.
609053081 ó 685103877

CASCO HISTÓRICOa 100 m. de Ca-
tedral (Santa Águeda 22). 75 m2 útiles.
Reformado y soleado. Cocina equipa-
da, terraza, trastero a nivel de portal.
www.idealista.com. 165.000 euros ne-
gociables. Tel. 679290131
CASCO HISTÓRICO parta alta. Se
vende piso 2 y salón, cocina, baño, tras-
tero. Exterior. Precio 135.000 euros. So-
lo particulares. Tel. 696507162
CASTELLÓNMarina D’or. Vendo apar-
tamento de 2 dormitorios, terraza, ga-
raje y trastero. Amueblado. Económi-
co. Tel. 691656996
CATEDRAL Vendo apartamento nue-
va construcción. 1 habitación, salón-co-
medor, cocina, baño completo. Perfec-
ta orientación y ubicación. Incluye
trastero y opción garaje. Tel. 667440871
CELLOPHANEvendo apartamento de
lujo, 2 habitaciones, piscina, garaje, tras-
tero y padel. Tel. 696495201
CÉNTRICOse vende apartamento pa-
ra entrar a vivir, 2 habitaciones, salón y
trastero. Tel. 652861116
CÉNTRICO se vende piso en C/ Vito-
ria 7. 166 m2 útiles. Salón, 5 habitacio-
nes, armarios empotrados, 3 baños, co-
cina, plaza de garaje y trastero. Llamar
tardes. Tel. 619757888
CÉNTRICO vendo apartamento so-
leado, 70 m2, cocina completa, amplio
salón y 2 habitaciones, cuarto de ba-
ño de diseño recién instalado, opcional
plaza de garaje con capacidad 4 coches.
Tel. 606585334
CÉNTRICOvendo o alquilo piso de 180
m2. Tres baños, dos con jacuzzi. Llamar
al teléfono 616962790
CÉNTRICOvendo piso nuevo por tras-
lado, para vivienda u oficina, 120 m2, 3
habitaciones, salón grande, 2 baños,
cocina amueblada. Exterior y calidades
de lujo. Garaje y trastero. Tel. 650865053
CÉNTRICO vendo piso nuevo, 70 m2,
garaje y trastero. Oportunidad!. Tel.
659279333
CENTRO de Cortes, se vende casa
de 70 m2 para hacerla nueva. Precio
72.000 euros. Tel. 947268254
CENTROHistórico, vendo dúplex a es-
trenar de nueva construcción. 60 m2.
Salón, baño, aseo, dormitorio, cocina,
trastero, ascensor. Muy luminoso.
28.500.000 ptas. Tel. 669330045
CENTRO vendo apartamento lumi-
noso, dormitorio, salón, cocina y ba-
ño. Buen estado. 127.000 euros. Tel.
652130849
CHALET a 8 min. de Burgos. Mate-
riales excelentes, calidad, luminoso,
3 plantas, 3, 3 baños, cocina america-
na, terraza parrillero, dos jardines, áti-
co acondicionado y garaje. Tel.
661218639 ó 661218640
CHALETadosado en Ibeas de Juarros,
3 habitaciones, salón, 2 baños, aseo,
cocina amueblada, ático acabado con
chimenea, jardín con barbacoa y ga-
raje. Semiamueblado. Llamar al teléfo-
no 678654141
CIADONCHAa 28 km. de Burgos. Se
vende casa de pueblo con patio. Para
entrar a vivir. Económica. Tel. 947423007
ó 699854589
COCULINA se vende casa. Con hor-
nera y cochera. Con opción a una era.
Tel. 657011264
COGOLLOSurbanización, se vende pi-
so de planta + ático, 106 m2, con jardín
y piscina. Económico. Tel. 665645411
COGOLLOScedo derechos de coope-
rativa. Adosado con parcela de 300 m2.
Precio 150.000 euros. Llamar al telé-
fono 620003615
COGOLLOS se ceden derechos apar-
tamento de 2 habitaciones a precio
de coste de hace 2 años. Urbanización
con piscina y garaje opcional. Urge. Tel.
616249047
COGOLLOSvendo pareado 180 m2, 3
dormitorios, 2 baños, 1 aseo, salón, áti-
co de madera, cocina amueblada, jar-
dín + porche + garaje. 35.000.000 ptas.
Tel. 687917591 ó 947272217 de 14 a
17 horas
COMILLAS vendo apartamento de 2
habitaciones, salón, cocina, baño y pla-
za de garaje incluida. Posee parcela de
150 m2 y a 800 m. de la playa. Tel.
626870468

COPRASA 68 m2, cocina equipada,
salón, 2 habitaciones, 2 baños, uno con
hidromasaje, tendedero, garaje y tras-
tero. Posibilidad de amueblado. 240.000
euros negociables. Tel. 678595529
COPRASA particular vende piso 80
m2. Salón 28, 2 habitaciones, 2 baños,
totalmente exterior y equipado. Garaje
y trastero. Tel. 656767934 tardes
COPRASA tres años, 96m2, salón
30m2, tres dormitorios 14 m2, dos ba-
ños de 4m2 con ventana, cocina de 9,50
m2, garaje y trastero. Zonas verdes y
colegios. 331.000 euros. 947489383
CORTES adosado seminuevo, 3 ha-
bitaciones, 2 baños y aseo. Terraza 22
m2. Garaje doble cerrado. Orientación
oeste. 39.000.000 ptas. Tel. 653353618
CORTESse vende adosado de 2 habi-
taciones, ático acondicionado, 1 aseo
y baño, garaje y trastero. Buena orien-
tación con terraza. Tel. 686854138
CORTESvivienda unifamiliar, totalmen-
te independiente, 70 m2 planta, 2 plan-
tas, todo exterior, buena orientación y
situación. Tel. 652804683
DÚPLEXC/ San Pedro de Cardeña. 141
m2 útiles. Próximo a Fuentes Blancas.
Salón-comedor, hall, cocina amuebla-
da, 2 baños, 4 dormitorios, 2 terrazas,
garaje y trastero. Solo particulares. Pre-
cio negociable. Tel. 659863809
ELADIO PERLADO se vende piso de
4 habitaciones, salón-comedor, baño
y cocina amueblada, 2 ascensores y
portal a cota cero, con posibilidad de
garaje. Tel. 947210351 ó 635675268
ELADIO PERLADO vendo piso para
reformar: 3 habitaciones, salón y baño.
Precio 120.000 euros. Llamar al telé-
fono 699386589 tardes
EN PLENO CENTRO se vende apar-
tamento reformado con vistas a la Pla-
za Mayor y Paloma. 93.000 euros ne-
gociables. Abstenerse agencias. Llamar
al teléfono 947264248 ó 947260261 so-
lo mañanas
FEDERICO GARCÍA LORCA vendo
piso de 3 dormitorios, salón, 2 baños,
cocina, garaje y trastero. Calefacción
central. Tel. 947461078 ó 649637203
FEDERICO OLMEDAse vende piso 3
habitaciones, 2 baños, cocina-comedor,
calefacción central y 2 ascensores co-
ta cero. Solo particulares. Llamar al
teléfono 655017046 ó 650829676
FERNANDO DE ROJAS totalmente
exterior, 4 habitaciones, 2 baños, 2 te-
rrazas y garaje. Excelente altura. Vistas
al Parque. Servicios centrales. Tel.
654846373
FRANCISCO GRANDMONTAGNE
se vende piso de 3 habitaciones, salón
con terraza, baño, cocina y despensa.
Tel. 947470928 ó 947487616 ó
676642900
FRANCISCO GRANDMONTAGNE
se vende piso de 3 habitaciones, salón,
cocina equipada, terraza y baño. Bue-
na altura. Calefacción gas. Ascensor
y portal reformado. Por solo 179.725 eu-
ros. Tel. 947262134
FRANCISCO GRANMONTAGNE18
- 6ºB, vendo piso de 3 habitaciones, sa-
lón y terraza. 200.000 euros. Llamar
al teléfono 947214194
FRANDOVINEZ Urgente. Se vende
unifamilar por separación. 90 m2 de
planta + terreno 150 m2. Nuevo a es-
trenar. 125.000 euros. Dolo y David. Tel.
605043229
FUENTECILLASprecioso apartamen-
to cuatro años, dos habitaciones, dos
baños amueblados, cocina equipada,
salón, garaje, trastero. Todo exterior,
buena altura y orientación. 207.000 eu-
ros. Abstenerse inmobiliarias. Llamar
al teléfono 627967732
FUENTECILLAS vendo dúplex de 75
m2, 4 años, amueblado, garaje, muchas
posibilidades. Mejor verlo. 31.000.000
ptas. negociables. Tel. 658150235 ó
620925177
G-2 Parque de los Poetas. Vendo pi-
so de 90 m2, 3 habitaciones, 2 baños
completos, garaje y trastero. Totalmen-
te exterior y muy iluminado. Seminue-
vo. 46.000.000 ptas. Tel. 645922019
G-2 vendo piso de 67 m2 útiles, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina amueblada,
garaje y trastero. Tel. 685897271
G-2 vendo piso seminuevo, totalmen-
te exterior, excelente orientación. 3 ha-
bitaciones, empotrados, 2 baños amue-
blados, salón, cocina amueblada y
equipada, tendedero. Trastero y gara-
je. Tel. 661950150
G-3 se vende piso: 4 dormitorios, co-
cina recientemente equipada, bonito
salón, garaje y trastero. 100 m2. Buen
precio. Tel. 947228956 ó 627916545
G-3 vendo apartamento 2 habitacio-
nes, garaje y trastero. Amueblado. Tel.
661440087
G-3vendo apartamento amueblado con
garaje y trastero. 72 m2. Vistas al nue-
vo Hospital. Tel. 651183038
G-3vendo 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 apartamento seminuevo, 70
m2, 2 habitaciones, salón, 2 baños y co-
cina amueblados, garaje y trastero. 3
empotrados completos. Altura y vistas
muy buenas. Tel. 699791959
G-3 vendo piso de 93 m2 útiles, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, cocina amue-
blada, 4 armarios empotrados, garaje
y trastero. 9º piso muy luminoso. Precio
45.500.000 ptas. Tel. 619117686
G-3 Vitoria Balfe 40, vendo piso de 3
habitaciones, 2 baños, plaza de gara-
je y trastero. Tel. 947483087
GAMONALC/ Vitoria. Piso 95 m2, ex-
terior, 3 habitaciones, salón 20 m2, am-
plia terraza cubierta. Excelentes vistas.
Trastero. Amueblado. 29.500.000 ptas.
Solo particulares. Tel. 629234609
GAMONAL G-9. Piso 4 habitaciones,
salón, cocina, terraza, trastero en vivien-
da, 2 baños y garaje con trastero. So-
lo particulares. Tel. 659421721
GAMONAL piso de 2 habitaciones.
Trastero. Seminuevo. Calle centro. Tel.
616230930 ó 947211551
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CALLE MADRID:
Piso de 4 dormitorios. Todo exterior
(esquina). 2 trasteros. Ascensor.
Soleado. 160.000 €.

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

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

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

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

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

AVENIDA DEL CID, 22 / 947 244 911
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GAMONAL Plaza Roma. Vendo piso
de 90 m2 todo exterior, terraza 20 m2
cubierta. Trastero y garaje. 5ª altura. Tel.
676640398 ó 639688891 tardes
GAMONAL se vende piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina y 2 baños. Com-
pletamente amueblado. Buen estado.
Luminoso y económico. Tel. 649853623
GAMONALse vende piso reformado,
3 dormitorios, cocina, salón y baño. Ca-
lefacción gas natural. Terraza cubier-
ta. Ascensor. Solo particulares. Llamar
al teléfono 696270504
GAMONALvende piso a particulares,
3 dormitorios, 3 empotrados, buena al-
tura, calefacción gas, exterior y solea-
do. 135.000 euros. Tel. 947489862
GRIJALBA Burgos. Se vende casa
grande. Información en el 947209992
HONTORIA DE LA CANTERA ven-
de casa dos plantas, 75 m2, fachada
piedra ventana a tres calles. Agua, luz.
Para tirar. Económica. Tel. 947228858 -
947222636
HUERTO DEL REY vendo piso seño-
rial, 127 m2, ascensor, calefacción gas,
doble cristal, trastero, totalmente exte-
rior, sol todo el día. Para reformar. Posi-
bilidad de segregar. Tel. 652657773 ó
947212476
IBEAS DE JUARROS vendo piso de
80 m2, exterior, soleado, tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño, en 2ª planta.
Tel. 680196970
JUNTO A PARQUE SANTIAGOven-
do piso de 3 habitaciones y salón,  ba-
ño con ventana, cocina equipada. As-
censor. Para entrar a vivir. 155.000 euros.
Tel. 666617877
LA VENTILLA vendo piso a estrenar,
2 habitaciones, salón de 27 m2, 2 ba-
ños, empotrados y cocina montada.
Muy luminoso. 210.000 euros. Llamar
al teléfono 661756507
LAS QUINTANILLASA 13 km de Bur-
gos, vendo casa de 120 m2 por plan-
ta, cocina amueblada, calefacción y ba-
ño. Tel. 696438137. 620167577
LERMApueblo, vendo precioso piso a
estrenar, 78 m2 útiles, 2 dormitorios,
2 baños, gran terraza, salón y cocina
amplios. Soleado y luminoso. Buen pre-
cio. Tel. 606688476
LERMA vendo adosado en construc-
ción, 252 m2 de parcela en urbaniza-
ción cerrada. Bien orientado. Precio
de coste. Llamar al teléfono 947211391
ó 650850210
LERMA vendo piso amueblado, con
armarios empotrados, 2 habitaciones,
baño con ventana, salón y cocina. Ga-
raje y trastero. Todo exterior.  67 m2 úti-
les. Tel. 947231695
LUIS ALBERDIse vende piso de 4 ha-
bitaciones, 2 baños, salón y trastero.
Tel. 609187823 ó 947267104
LUIS ALBERDI todo exterior, orien-
tación sur, 4ª altura, salón 22 m2 y 3 ha-
bitaciones. Para entrar a vivir. Tel.
627699690
MALTICA La Coruña. Se vende apar-
tamento. Para más información llamar
al 629073502

MARQUÉS DE BERLANGA14 - 4ºD,
se vende piso de 4 habitaciones, salón
26 m2, cocina, 2 baños, 2 plazas de ga-
raje y trastero. Tel. 947230698
MELGAR DE YUSO se vende casa
con posibilidad de hacer dos. Económi-
ca. Preguntar por Juli. Tel. 979151786
MODÚBAR DE LA EMPAREDADA
adosado entrega inmediata, 3 habita-
ciones, salón con chimenea, 2 baños,
aseo, jardín de 70 m2 aprox. Múltiples
mejoras y muy buena orientación. Tel.
609150330
MODÚBAR DE LA EMPAREDADA
Adosado: 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, aseo, jardín, garaje y mejoras. En-
trega inmediata. 150.000 euros. Tel.
609428638 ó 609633414
NOJAvendo apto. 65 m2 amueblado,
buena orientación, 2 dormitorios, salón,
cocina, baño completo, terraza 9 m2
y garaje cerrado. 2 piscinas y pista de
tenis. 150 m playa y plaza. Llamar al te-
léfono 659641360
OCASIÓNModubar. Adosado en par-
cela 255 m2, 3 habitaciones, 2 baños,
aseo, salón y cocina. Nuevo a estrenar.
Precio 144.000 euros. Tel. 686971493
ó 627383245
OCASIÓN A 5 km. de Burgos, vendo
adosado 200 m2, salón 30 m2, 3 ha-
bitaciones, 3 baños, ático acondiciona-
do, 2 terrazas cubiertas, jardín indivi-
dual y colectivo, garaje 2 coches.
200.000 euros. Tel. 636453573
OPORTUNIDAD 205.000 euros. Ca-
sa nueva. Suelo radiante. Domótica.
3 habitaciones, salón 32 m2, cocina,
aseo y 2 baños. 150 m2 de jardín muy
soleado. Tel. 653227292
OPORTUNIDAD Aprovecha la hipo-
teca joven y compra un bonito apar-
tamento al lado de la Isla, a 10 min. del
centro. 40 m2. Nuevo. Cocina equipa-
da. Trastero. Llamar al teléfono
654041069 ó 947450281
OPORTUNIDADVillimar-Sur. Piso ex-
terior, seminuevo, inmejorables vis-
tas, un 6º con trastero, 3 habitaciones
empotrados, baño y aseo, cocina equi-
pada, salón-comedor. Garaje opcional.
Tel. 627666733 ó 650830791
PABLO CASALSvendo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, baño completo y am-
plia cocina con terraza cubierta. Amue-
blado. Para entrar a vivir. Perfecto
estado. Gas ciudad y ascensor. 168.000
euros negociables. Llamar al teléfono
619168269
PABLO CASALSvendo piso de 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Refor-
mado. Para entrar a vivir. Tel. 653366941
ó 947489623
PAREADOa 5 min. del centro, 4 habi-
taciones una en planta, 3 baños, am-
plio jardín soleado, con mejoras. A pre-
cio de coste. 31.500.000 ptas. Tel.
606398886
PAREADOa estrenar. Cardeñadijo. Par-
cela 300 m2. Buena orientación. Gas
natural. 4 habitaciones, 1 planta baja,
salón, cocina, 3 baños y garaje 2 co-
ches. Tel. 627281933

PAREADO en Valdorros, con 350 m2
de parcela, a estrenar, 4 habitaciones,
2 baños, cocina amplia (se puede usar
de comedor), garaje 2 turismos, etc.
A 10 min. de los polígonos o del centro.
172.000 euros. Llamar al teléfono
654377769
PARRAL piso de 95 m2 útiles, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 cuartos de baño,
garaje y trastero. Llamar al teléfono
658640555
PARTICULARvende pareado en Car-
deñajimeno. Nueva construcción. So-
leado. 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada, aseo, 2 baños, garaje y am-
plio jardín. Urge vender. Tel. 636649998
ó 679461850
PARTICULAR vendo piso a estrenar
en Cámara, 3 habitaciones, 2 baños,
3 empotrados, salón, cocina, garaje y
trastero juntos. Buena altura. Todo ex-
terior. Muy soleado. A buen precio. Tel.
609945134
PARTICULAR vendo piso en Parrali-
llos a estrenar, 3 habitaciones, 4 empo-
trados, cocina amueblada, 2 baños (uno
amueblado). Trastero y garaje. Muy so-
leado. A buen precio. Tel. 690326296
PASEO DE LA ISLAse vende piso de
98 m2 útiles, 3 habitaciones, 2 baños,
cocina equipada con office y trastero.
Completamente reformado. Garaje op-
cional. Tel. 696940148
PASEO DE LA QUINTA4º piso. Orien-
tación E y S. 78 m2 útiles. 2 habitacio-
nes, salón, 1 baño, 2 terrazas, 2 em-
potrados, garaje y trastero. Solo
particulares. Tel. 947266362 tardes
PASEO DE LOS PISONES se ven-
de bonito apartamento de 2 habita-
ciones, completamente reformado y
amueblado a capricho. Para entrar a vi-
vir. 142.000 euros. Llamar al teléfono
665010313
PASEO PISONES6. Piso de 2 habita-
ciones y salón, baño, despensa, garaje
y trastero. 3ª altura. Exterior y buena
orientación. Tel. 645180107
PASEO PISONES piso 90 m2 útiles,
3 habitaciones, salón, 2 baños, coci-
na, 2 terrazas, garaje y trastero. 1ª altu-
ra. Se vende o se alquila. 38.500.000
ptas/ venta y 675 euros/alquiler. Semia-
mueblado. Tel. 626006886
PISO 70 m2, exterior, 3 habitaciones,
cocina, sala, 1 baño, trastero, gas ciu-
dad y ascensor. Zona San Agustín. Tel.
947200417 tardes y 645616226
PLAZA ARAGÓN2 habitaciones, sa-
lón, garaje y trasteo. Muy luminoso. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 651025188
PLAZA DE ESPAÑAvendo piso todo
exterior de 4 habitaciones, 2 salones
y garaje. Tel. 947275212
PLAZA POZO SECO 13, casco his-
tórico. Burgos. Se vende piso de 3 ha-
bitaciones, cocina y baño. Sol. Solo par-
ticulares. Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNO se vende pi-
so, buena altura, soleado. Con garaje,
calefacción gas, cocina y baño equipa-
dos. Portal reformado. Abstenerse agen-
cias. Tel. 609614610

PLAZA SAN BRUNO vendo piso de
3 habitaciones y salón, calefacción gas
y parquet. Amueblado. Ascensor y por-
tal reformado. Excelente orientación.
Abstenerse inmobiliarias. Llamar al te-
léfono 639425888
PLAZA SAN BRUNO vendo piso de
3 habitaciones, salón, baño y 2 terra-
zas. Soleado todo el día. Económico.
Tel. 695824321 a partir de las 19 h
PLAZA SAN BRUNO vendo piso to-
talmente reformado, 3 habitaciones, sa-
lón 20 m2, cocina equipada y baño com-
pleto, armarios empotrados y
ascensores cota cero. Tel. 677069453
POR TRASLADO vendo apartamen-
to en construcción en C/ Alfareros, 2
habitaciones, salón, garaje y trastero.
Armarios empotrados, sistema Domo-
link Clima, ACS solar, puerta acoraza-
da. Céntrico, junto al nuevo bulevar. Tel.
629425803 mañanas
POZA DE LA SAL vendo casa gran-
de, para entrar a vivir, soleada, vistas
y económica. También se alquila piso
para temporada de verano. Tel.
947302087. 625497569
PRECIOSOático dúplex a estrenar, ur-
banización privada con piscina, zona
Huelgas. 4 habitaciones, salón, 3 ba-
ños, 2 amplias terrazas, garaje y tras-
tero. Buena orientación. Tel. 647765136
PRECIOSO piso antiguo recién refor-
mado, zona privilegiada, calle peatonal
céntrica. 3 habitaciones. Balcón. 80 m2.
Amplitud y buena distribución. Tel.
627495350 tardes
QUINTANADUEÑASParticular ven-
de pareado, dos plantas y ático. Coci-
na amueblada y amplia, 3 habitaciones,
garaje dos coches. Jardín 70 m2 con
riego automático. Tel. 626550545 ó
630372417

QUINTANADUEÑAS preciosa casa
con jardín, 4 habitaciones, 2 baños y
aseo. Tel. 692203705
QUINTANILLA DE LAS VIÑASven-
do casa con posibilidad de comprar
un anexo. Tel. 947207211 ó 695513448
QUINTANILLA VIVIAR Urge vender.
Precioso chalet. Todo exterior. Amplio
jardín 200 m2. Por traslado de pobla-
ción. Precio 30.500.000 ptas. Abstener-
se agencias. Tel. 634679416
REGINO SAIZ de la Maza. Piso 5 ha-
bitaciones, salón dos ambientes, 2 ba-
ños, cocina amueblada, trastero y ga-
raje. Precio 415.000 euros. Tel.
947270308 ó 692543435
RESIDENCIAL GALDÓS se vende
apartamento de 2 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina independiente y terraza
10 m2. Garaje y trastero. 199.000 eu-
ros. Tel. 607737007

Residencial San Agustín, vendo
casa de 3 habitaciones y 2 plazas
de garaje. REBAJADO. Solo parti-
culares. Tel. 670702370

RESIDENCIAL SAN AGUSTÍNven-
do piso 9º, 3 habitaciones, 2 baños (hi-
dromasaje), 2 plazas de garaje y tras-
tero. Interesados llamar al 646734877
REVILLARRUZ pareado de 350 m2
parcela, cuatro dormitorios, uno en plan-
ta baja, tres baños y mejoras.  Llamar
al teléfono 626855534
REYES CATÓLICOS vendo piso de
3 habitaciones, salón, baño y terraza.
8º muy soleado. Para actualizar. 199.000
euros. Tel. 695597776
RÍO VENA se vende apartamento de
69 m2, bajo, incluso preparado minus-
válidos. Calefacción central. Llamar al
teléfono 639207931 ó 644448984

RUBENA a 10 min. Vendo casa con
planta baja (salón, cocina y baño), 1ª
planta (2 habitaciones con empotrados
y baño). Pajar, jardín con paredes. Agua,
luz, piscina, merendero y chimenea. No
agencias. Tel. 947263226 ó 600674400
SALAMANCAC/ Aracucho nº12. Par-
ticular vende piso, servicios centrales,
garaje y trastero. Cerca casco histórico
y colegios en misma calle. No agencias.
Tel. 666467675
SALAS DE LOS INFANTES moder-
no, 3 habitaciones, 2 empotrados, am-
plio salón, cocina y baño completos,
amplia terraza, superempotrado recibi-
dor, cortinas profesional, amplios tras-
teros, doble panorama. 23.000.000 ptas.
negociables. Tel. 947250489
SALAS DE LOS INFANTES se ven-
de piso a estrenar 89 m2. Agosto 2007.
Salón, cocina, 2 baños y 3 habitaciones
con armarios empotrados. Excelentes
materiales y acabados. Ascensor. Altu-
ra ideal, vistas y soleado. Tel. 659403321
SALGÜERO DE JUARROSvendo ca-
sas para reformar y terrenos. Tel.
667568774
SAN CRISTÓBAL2 habitaciones, re-
formado y amueblado completamente.
135.000 euros. 696539837 ó 619524993
SAN CRISTÓBALvendo piso de 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, terraza cubier-
ta y ascensor. Totalmente reformado.
Tel. 653308371
SAN PEDRO de la Fuente, se vende
piso con vistas a La Isla y al río. Muy so-
leado. Reformado total. 3 dormitorios,
salón, cocina, baño y trastero. Para en-
trar a vivir. Precio 171.000 euros. No
agencias. Tel. 635678316
SAN PEDRO y San  Felices, se ven-
de apartamento seminuevo con gara-
je y trastero. Amueblado. 204.000 eu-
ros. Tel. 678345627
SAN PEDRO y San Felices, piso con
muchas mejoras, 2 baños, ascensor, ga-
raje y trastero. 192.300 euros nego-
ciables. Tel. 651336609
SAN PEDRO y San Felices, se ven-
de piso de 3 habitaciones, baño con
ventana, cocina amueblada. Para en-
trar a vivir. Vistas al Bulevar. Tel.
947277262 ó 605071590
SAN PEDRO y San Felices, vendo pi-
so de 3 habitaciones, salón y cocina.
Solo particulares. Tel. 686694440
SAN ZADORNILBarrio San Pedro, pi-
so tres habitaciones, dos baños, ga-
raje, trastero. A estrenar. Abstenerse
agencias. Llamar tardes. Tel.625460909
SANTA ÁGUEDA vendo piso con to-
dos los servicios y baño con ventana.
Precio 168.000 euros negociables. Tel.
600647493
SANTANDER a 300 m. del Corte In-
glés, se vende piso en urb. privada con
piscina y zonas verdes, 3 habitaciones,
2 baños, garaje y trastero. Entrega a fi-
nales de año. Tel. 947206516 mañanas
y 686971748
SANTANDER calle Alta. Vendo piso
de 3 habitaciones, salón, cocina, baño,
2 terrazas y ascensor. Tel. 942230534

SANTANDEROruña de Piélagos, ven-
do apartamento nuevo, 2 dormitorios,
jardín 70 m2, garaje y piscina. Urba-
nización en el centro del pueblo. 159.000
euros. Tel. 675056845
SANTANDERvendo piso a 500 m. de
las playas. Recién reformado. Todo ex-
terior. Precio 156.500 euros. Llamar al
teléfono 680166813
SANTANDER vendo piso en urbani-
zación Bahía Santander, 3 habitaciones,
cocina completa, 2 baños amueblados,
salón. Todo a estrenar. Orientación es-
te-suroeste, garaje, trastero y piscina.
Tel. 645910660
SANTANDER zona Pedreña. Piso de
2 habitaciones con posibilidad de 3, jar-
dín, vistas al mar, en construcción. Ga-
raje con ascensor. Zonas verdes. Precio
149.000 euros. Interesados llamar al te-
léfono 629356555
SE VENDE chalet de 3 habitaciones,
baño y aseo. Cocina amueblada, salón
con chimenea, garaje y jardín de 200
m2. Tel. 947488801 ó 635675268
SE VENDEpareado, año de construc-
ción Noviembre del 2004. 2 plantas,
4 habitaciones, 2 baños, aseo, coci-
na, salón y garaje. Muy soleado. Am-
plio jardín con terraza. Tel. 650029548
SEVERO OCHOA vendo piso con co-
cina, aseo y baño reformado y equi-
pado, 3 habitaciones y salón. 2 terra-
zas. Exterior y muy soleado. Económico.
Solo particulares. Llamar al teléfono
679148908
SOTOPALACIOS pareado jardín de-
lantero y trasero, garaje, 2 habitaciones
en planta, baño y cocina totalmente
amueblados. Ático sin acondicionar. Pre-
cio 30.000.000 ptas. Alquiler con opción
de compra. Llamar al teléfono
638432965
SUANCES Cantabria. Vendo aparta-
mento 2 habitaciones, urbanización pri-
vada, garaje, trastero, piscina, jardines,
nuevo a estrenar, orientación sur. Pre-
cio a convenir. Tel. 652643165
TORREVIEJA vendo ático en urbani-
zación con piscina y plaza de garaje. Tel.
638173184
TORREVIEJA vendo o alquilo piso
amueblado y con aire acondicionado.
Piscina. 2ª linea de playa. Quincena o
mes. Enseño fotos. Tel. 655068955 ó
675924532
TRESPADERNEse venden dos vivien-
da con posibilidad de unión. 210 m2 so-
lar edificable. Planta baja + planta vi-
vienda  + buhardilla. Con entrada por
C/ Mayor y C/ El Pez. Orientación sole-
ada 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
UNIFAMILIARa 5 km. de Burgos, con
3 habitaciones, 2 baños, aseo, despen-
sa, garaje y jardín de 100 m2, con o sin
muebles. 30.000.000 ptas. negociables.
Tel. 620049918

UNIFAMILIARzona Crucero (muy cén-
trico), 3 habitaciones, 3 baños com-
pletos, salón-comedor, jardín y parque
privados, amplio garaje individual y tras-
tero. Abstenerse agencias. Información
639954290
UNIVERSIDAD junto a Escuela Poli-
técnica, se vende piso 4º, 73.90 m2, 2
y salón, cocina equipada, 2 baños, ca-
lefacción gas individual. Garaje y tras-
tero. Tel. 616531452 ó 947219910
URBANIZACIÓN LA FLORIDA Ce-
llophane. Se vende piso de 3 habitacio-
nes, salón, terraza, 2 baños, 2 gara-
jes, piscina y padel. Buen precio. Tel.
947201259 ó 609474088
URBANIZACIÓN PRIVADA vendo
piso de 3 dormitorios y 2 baños con ven-
tana e hidromasaje. Garaje y trastero.
Tel. 627919688
URGE la venta de unifamilar termina-
do en Villimar. Ático acondicionado ba-
ño y solarium, merendero con horno,
garaje doble. Tel. 639401565
URGE vender piso en San Pedro de
la Fuente. Para más información llamar
al 947226362
URGE vender piso en zona Santa Cla-
ra. 75 m2 útiles. 2 habitaciones. Ascen-
sor. 150.000 euros negociables. Tel.
666300078
URGE vender piso por separación en
Villimar Sur. 70 m2, 2 habitaciones y as-
censor. Nuevo. 120.000 euros. Gusta-
vo 665550327 y Verónica 609241726
URGEventa de piso en zona Alcampo,
3 dormitorios, salón, cocina, baño y tras-
tero. Mínimos gastos. Precio negocia-
ble. Tel. 610636115
URGE venta. Villalbilla, bonito dúplex,
salón 25 m2, cocina equipada, 2 baños,
2 habitaciones, 2 terrazas, soleado, con
plaza de garaje. Precio 129.000 euros.
Para entrar a vivir. Llamar al teléfono
628936597
URGENTEparticular vende piso 80 m2,
zona Gamonal. Totalmente reforma-
do y amueblado. Exterior. Ascensor co-
ta 0. Portal nuevo. De lujo. 170.000 eu-
ros. Tel. 665950756 ó 626238906
VALDORROS vendo piso 65 m2, se-
minuevo, 2 habitaciones, salón, cocina,
baño, garaje cerrado y trastero. Amue-
blado. 150.000 euros. Llamar al telé-
fono 620951297
VALDORROS se vende chalet de lu-
jo a estrenar, calidades estupendas, me-
rendero, 2 plazas de garaje, jardines. In-
mejorable. Tel. 619077701
VALLADOLIDZona Parquesol. Vendo
piso de 90 m2, 4 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Zonas comunitarias
(piscina, tenis). 228.000 euros. Tel.
627752150
VENDOpiso y trastero, 3 habitaciones,
salón, cocina, despensa, baño con ven-
tana, totalmente amueblado, para en-
trar a vivir ya. Zona Estación de Auto-
buses. Tel. 645639421
VENTILLA vendo apartamento a es-
trenar, 2 habitaciones, terraza, 2 baños,
salón, garaje y trastero. Tel. 687424771
ó 625036678
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VILLACIENZO a 6 km Burgos vivien-
da dos plantas, 130 m2, con nave 160
m2, casa con porche, salón, cuatro ha-
bitaciones, cocina, baño, terraza. Tel.
660328840. 686129178
VILLACIENZO se vende chalet valla-
do de 200 m2 con 600 m2 de terreno.
Césped. Empotrados, 3 plantas, meren-
dero, 2 trasteros, garaje, alarma y amue-
blado. 320.000 euros negociables. Tel.
947241338. 947291129. 607986208
VILLAGONZALO PEDERNALES
adosado a estrenar se vende. Amplio
salón, cocina, despensa, garaje, 5 ha-
bitaciones con armarios empotrados, 3
baños, jardín. Calefacción gas ciudad.
Tel. 630763744 / 659957254
VILLAGONZALO PEDERNALES se
vende pareado a estrenar con parce-
la. Cocina, salón con chimenea, y aseo,
3 dormitorios, 2 baños, ático y garaje.
255.000 euros negociables. Llamar al
teléfono 652975293
VILLAGONZALO adosado de 3 ha-
bitaciones, ático, merendero, garaje 2
coches, jardín, 2 terrazas. Llamar al te-
léfono 646557233
VILLAGONZALO pareado a estrenar
vendo por traslado. 260 m2 de terreno.
Oportunidad: 205.000 euros. Llamar
al teléfono 669470581
VILLAGONZALOvendo adosado 4 ha-
bitaciones, cocina, salón, aseo, baño,
garaje, bonito jardín, merendero y tras-
tero. Tel. 639202035
VILLASANDINO se vende casa, ac-
ceso a dos calles, con corral. Precio
25.000 euros. Tel. 630845527 de 21 a
23 horas
VILLIMAR SURRosa Chacel. Aparta-
mento seminuevo. Orientación sur. 2
habitaciones, salón, cocina, baño, ga-
raje y trastero. Excelente altura. Solo
particulares, abstenerse agencias. Tel.
629453326
VILLIMARResidencial El Olivo. Se ven-
de piso nuevo, 3 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón, trastero (8 m2) y garaje
(17,5 m2). Precio 255.000 euros. Tel.
638751980
VILLIMAR se vende piso de 110 m2,
totalmente reformado, amueblado y so-
leado. Con trastero, cancha de balon-
cesto privada, 2 ascensores. Totalmen-
te lujoso. Tel. 615635656
VIVAR DEL CIDa 9 km. de Burgos. Pa-
reado 3 habitaciones con empotrados,
salón-comedor, cocina c/office amue-
blada, 2 baños y aseo. Bodega amue-
blada con chimenea. Garaje. Jardín in-
dependiente y comunitario. Calefacción
gas. Tel. 947292274 ó 658735808
VIVIENDA unifamiliar en Barriada In-
maculada, 3 habitaciones y 2 baños.
Reformada completamente. Soleada.
Con buena situación, frente al Parque.
Tel. 638703269
VIVIENDA unifamiliar Villatoro. Am-
plio garaje, 4 dormitorios, amplia terra-
za, jardín, salón 30 m2, 2 baños, aseo
y calefacción gas por plantas. Sol to-
do el día. Gastos mínimos. Llamar al te-
léfono 627576335

ZONA AVDA. CONSTITUCIÓNpiso
para entrar a vivir. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, baño, aseo, terra-
za. Grandes mejoras. Zona de fácil apar-
camiento. Solo particulares. Llamar al
teléfono 690201074 llamar a partir de
las 20:00 h
ZONA BARRIADA MILITAR vendo
piso de 65 m2, 3 habitaciones con tras-
tero. Excelente altura y orientación.
156.000 euros. Tel. 646649789
ZONA C/ MADRID de vende apar-
tamento amueblado. 150.000 euros.
Tel. 607933351
ZONA CALZADASvendo apartamen-
to de 2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. 160.000 euros. Llamar de 18 a 21
horas. Tel. 629401280
ZONA CAPISCOLse vende piso de 3
dormitorios, salón, cocina, baño y terra-
za. Tel. 687545333 ó 947471437
ZONA CAPISCOLvendo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Lu-
minoso y buena altura. Precio 153.295
euros. Tel. 620876479
ZONA CARMENPadre Silverio. Ven-
do piso de 119 m2, 4 dormitorios, sa-
lón, 2 baños completos, 3 terrazas cu-
biertas. Reforma casi terminada. Portal
a estrenar con 2 ascensores cota ce-
ro. Servicios centrales. Tel. 662182877
ZONA CELLOPHANE ático con gran
terraza, 3 habitaciones, 2 baños, empo-
trados, cocina equipada lujo, garaje y
trastero. Urbanización privada con pis-
cina, padel y zonas recreo. 679993328
ZONA COPRASAvendo apartamen-
to de 1 dormitorio, salón, baño, coci-
na independiente equipada, armarios
empotrados. Todo exterior. Trastero y
garaje. Abstenerse agencias. Tel.
639217951
ZONA COPRASAvendo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 baños. Ga-
raje y trastero. Mejor verlo. Precio ne-
gociable. Tel. 646566702 ó 649455138
ZONA GAMONALvendo o alquilo pi-
so de 3 dormitorios con armarios em-
potrados, sala, cocina con terraza, ba-
ño y despensa. Suroeste. Totalmente
reformado, portal reformado con 2 as-
censores cota cero. Tel. 680492321
ZONA HUELGAS tres habitaciones,
salón, cocina equipada, dos baños, ga-
raje y trastero. Urbanización  privada,
piscina, zona de juegos. Solo particula-
res. 380.000 euros. Llamar al teléfono
630540558 (tardes
ZONA LA VENTILLA C/ Carrera de
los Olmos 10 - Ático A. Vendo piso nue-
vo, 2 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, terraza y garaje. Tel. 639391439
ZONA NOJAapartamento a estrenar
de 75 m2, urbanización privada con jar-
dines y 2 piscinas. Buena altura y orien-
tación. Precio negociable. Llamar al te-
léfono 626878601 ó 659912789
ZONA NUEVA FUENTECILLASven-
do piso seminuevo, 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina y trastero. Total-
mente amueblado y económico.
35.000.000 ptas. negociables. Tel.
617031546

ZONA PASEO LOS PISONESse ven-
de piso amueblado, 3 habitaciones, con
plaza de garaje. Llamar al teléfono
947263263
ZONA PASEO QUINTA75 m2 útiles,
2 habitaciones, 1 baño, salón, cocina,
trastero, plaza de garaje, 2 terrazas cu-
biertas. Tel. 629586958
ZONA POLÍGONO GAMONALVilli-
mar, se vende piso todo reformado, 3
habitaciones, salón, cocina equipada y
2 terrazas. Para entrar a vivir. Todo ex-
terior. Tel. 616762969
ZONA RESIDENCIA SANITARIA 3
y salón, cocina y baño equipados, des-
pensa y opción plaza de garaje. Tel.
947237156
ZONA SURvendo piso grande de 125
m2, orientación S.O. Sol todo el día. 4
dormitorios, 2 baños, salón grande, 2
terrazas, 2 baños, cocina, trastero y 2
plazas de garaje. Tel. 947209502 ó
660328851
ZONA UNIVERSIDAD apartamen-
to seminuevo, 2 habitaciones, armarios
empotrados, baño y cocina totalmente
equipada. Para entrar a vivir. 178.000
euros. Tel. 620253075
ZONA UNIVERSIDAD, CCompluten-
se 20 - 2ºB. Vendo apartamento nuevo,
1 habitación, salón, cocina amueblada,
baño, garaje y trastero. Llamar al te-
léfono 651836281
ZONA UNIVERSIDADprecioso apar-
tamento seminuevo, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina independiente amueblada
y baño. Zonas verdes. Llamar al teléfo-
no 667212130
ZONA UNIVERSIDADvendo ático 5º,
4 habitaciones y salón, 2 baños, 2 te-
rrazas, garaje y trastero. A estrenar. Bien
orientado. Tel. 691656996
ZONA VADILLOSvendo piso de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina amplia con
despensa y baño. Precio 20.000.000
ptas. ó 120.120 euros. Tel. 947264518
ó 635158818

PISOS Y CASAS VENTA

COMPROvivienda en zonas Capiscol,
Gamonal o Villimar. Particular. Llamar
al teléfono 620734900

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 40 KM de Burgos alquilo casa en
pueblo. Interesados llamar de 13:30 a
15:30 y tardes a partir de las 19:30 h.
Tel. 690305387
ADOSADOen Villatoro se alquila, am-
plio y luminoso, 3 hab., salón, cocina, 2
baños y garaje. Tel. 689180134

ADOSADO Castrillo del Val. Tomilla-
res (urbanización Los Molinos, Ctra. Lo-
groño), cuatro dormitorios, dos baños,
aseo, cocina- comedor, salón, garaje,
terraza, porche, 250 m2 jardín. Tel.
606147128
AL LADO HOSPITAL YAGÜE alqui-
lo apartamento 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Servicios calefacción y
agua caliente centrales. Portero. Tel.
619354328
ALFONSO XIpiso amueblado a estre-
nar, 4 habitaciones, 2 baños, salón y co-
cina. Exterior. Sol todo el día. Garaje y
trastero. Tel. 627536589
ALQUILOpiso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina y garaje. Amuebla-
do. Zona Villimar sur. Exterior. Nuevo.
Tel. 679457046
ALQUILO piso de 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Recién reformado,
para estrenar. Detrás de estación de au-
tobuses. Tel. 661628347
APARTAMENTO en zona Universi-
dad se alquila, 2 habitaciones, 2 baños,
salón, garaje y trastero. Amueblado.
550 euros más comunidad. Nuevo. Tel.
667967612 ó 616250569
ÁTICOde 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina equipada y garaje. Amueblado. Ur-
banización privada con piscina y padel.
800 euros comunidad incluida. Tel.
679993328
AVDA. ARLANZÓN se alquila piso
amueblado, 4 y salón. Vistas al río. 550
euros. Tel. 947270287 ó 647251154
AVDA. CANTABRIAalquilo piso a es-
tudiantes, 4 habitaciones y 2 baños. Tel.
947262615
AVDA. CANTABRIA alquilo piso
amueblado para estudiantes, 4 habita-
ciones, 2 baños, servicios centrales. 650
euros incluida comunidad. 646096271
AVDA. CONSTITUCIÓNalquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. Todo exterior. 625 euros.
Tel. 686878756
AVDA. CONSTITUCIÓN se alquila
piso de 4 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza. Tel. 600573161
AVDA. DEL CIDalquilo piso amuebla-
do (Amaya II). Tres y salón, servicios cen-
trales. 690 euros/ mes incluido estos
servicios. Aval bancario. Tel. 947205142
AVDA. DEL CIDalquilo piso amuebla-
do, 3 habitaciones, 2 baños, salón y co-
cina equipada. Tel. 669698778
AVDA. DEL CID se alquila piso total-
mente reformado y exterior. 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño completos.
Aval bancario. Llamar al teléfono
947221936 ó 628885055
BARRIADA INMACULADA Gamo-
nal. Alquilo piso amueblado, 2 habi-
taciones y salón, baño, cocina y des-
pensa. Calefacción gas ciudad. 550
euros comunidad incluida. Llamar al te-
léfono 947274458 ó 654823460
C/ CALZADAS 2, en la mejor zona
de Burgos se alquila piso todo exterior,
5 habitaciones y salón. 700 euros + co-
munidad. Preferiblemente españoles.
Tel. 676482283
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C/ CAMINO Casa La Vega (Burgos).
Se alquila piso amueblado, 3 habitacio-
nes y trastero. Interesados llamar al te-
léfono de contacto: 610256883
C/ CARCEDO en el Crucero. Extraor-
dinario 2º piso de dos dormitorios, dos
baños, salón, cocina. Amueblado. Ex-
terior. Garaje.  550 euros/ mes. Tel.
600803860. 947266692
C/ CARDENAL SEGURA3, vistas Pla-
za Mayor. Se alquila apartamento de
una habitación amplia, dos armarios
empotrados, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción acumuladores. Imprescindi-
ble nómina. Tel. 627509161
C/ FERNÁN GONZÁLEZalquilo piso
céntrico, nuevo, amueblado, 3 habita-
ciones, dos baños, salón y cocina. Tel.
947242204
C/ FRANCISCO Salinas, apartamen-
to amueblado de dos habitaciones.
Nuevo. Trastero opcional. 490 euros.
Tel. 676413115
C/ MADRIDalquilo piso 5º sin ascen-
sor, 3 habitaciones, salón, 2 baños y te-
rraza. Amueblado. Reformado a es-
trenar. 550 euros. Tel. 947463032 ó
696443788
C/ MADRIDse alquila piso a persona
responsable preferiblemente de nacio-
nalidad española, 2 dormitorios y sa-
lón, totalmente reformado y con mue-
bles. Tel. 605081975
C/ MALATOS junto a Mercadona, al-
quilo piso de 3 habitaciones, 2 baños,
garaje, trastero y amplio salón. Amue-
blado. Abstenerse estudiantes. Tel.
606319949
C/ MORCO2, se alquila piso de 3 dor-
mitorios, salón, cocina y 2 baños. Pre-
cio 900 euros incluida comunidad. Tel.
609477101
C/ SÁEZ ALVARADO alquilo piso
amueblado de 2 habitaciones. Tel.
657450353 tardes
C/ SAN FRANCISCO alquilo piso a
estrenar, dos dormitorios y salón. Tel.
947229165 ó 620732155
C/ SAN JUAN alquilo apartamento
de lujo, a estrenar, salón, cocina, ba-
ño y un dormitorio. Amueblado. Pre-
feriblemente gente de banca o profe-
sionales. Abstenerse agencias. Tel.
656740441
C/ SANTA CLARAalquilo apartamen-
to con servicios centrales. Llamar al te-
léfono 651041873
C/ VITORIA 123, alquilo piso a estu-
diantes, 3 dormitorios equipados con
telecomunicaciones, calefacción y co-
munidad incluida. Precio 600 euros. Tel.
665333386
CAMPOFRÍOse alquila apartamento
nuevo sin muebles, con 2 habitaciones.
Imprescindible aval bancario. Interesa-
dos llamar a partir de las 15:00 h. al
661451998 ó 947224550
CARRETERA POZA se alquila piso
amueblado, seminuevo, 2 habitaciones.
Tel. 617518143
CASCO HISTÓRICO se alquila bo-
nito apartamento de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Totalmente amue-
blado. 500 euros. Tel. 661925302
CASTROJERIZ se alquila piso de 3
habitaciones, salón, cocina, 2 baños,
terraza, garaje y trastero. Tel. 686587126
CELLOPHANE piso a estrenar en ur-
banización privada. 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina equipada, salón y comedor.
Piscina, padel y garaje. 800 euros. Tel.
647495084
CÉNTRICO alquilo apartamento de
1 habitación, salón con cocina ameri-
cana y baño. Económico. Tel. 947276700
CÉNTRICO alquilo apartamento de
2 habitaciones, 1 baño, cocina y sa-
lón. No garaje. Amueblado. 687318065
CÉNTRICO alquilo estudio. Para más
información llamar al 617039943
CÉNTRICOalquilo piso a chicas estu-
diantes. 3 habitaciones, amueblado y
calefacción gas ciudad. 490 euros/mes
comunidad incluida. Tel. 947210219
CÉNTRICO alquilo piso amueblado
y soleado con 2 habitaciones. Gas na-
tural. 400 euros euros + comunidad. Tel.
679042553 llamar Lunes
CÉNTRICOalquilo piso amueblado, 4
y salón, 2 baños y servicios centrales.
900 euros. Tel. 609172573
CÉNTRICO C/ Progreso. Alquilo piso
de 3 habitaciones durante Julio y Agos-
to. Tel. 947219741 ó 680987415
DÚPLEXen Villalonquejar. 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, garaje y
trastero. Amueblado. Para entrar a vi-
vir. Ideal para trabajadores del Polígo-
no de Villlalonquejar. Para entrar a par-
tir del 1 de Julio. Tel. 666174613

ELADIO PERLADO alquilo piso de 3
habitaciones, salón, cocina y baño. Con
opción a garaje. Llamar al teléfono
947242228
EN PLENO CENTROse alquila apar-
tamento con reforma a estrenar, 2 ha-
bitaciones y salón. Completamente
amueblado. Ascensor y portal nuevos.
Tel. 639401565
FEDERICO GARCÍA LORCA Gamo-
nal. Alquilo piso 3 dormitorios, salón,
cocina, baño, aseo y amplia terraza.
Amueblado. Calefacción central. Pre-
feriblemente españoles. Tel. 947461078
ó 649637203
FRENTE A ALCAMPOalquilo amplio
piso de 90 m2, todo exterior, totalmen-
te amueblado, salón, cocina, 3 habi-
taciones y 2 baños. Tel. 686908276
FRENTE A CATEDRALse alquila pre-
cioso apartamento reformado, cocina
independiente, salón, habitación y ba-
ño. Calefacción. Amueblado. 400
euros/mes. Fernán González 6. Tel.
699557086
G-2alquilo vivienda de 3 habitaciones,
salón, garaje y trastero. Amueblado.
650 euros. Tel. 947275118
G-3 alquilo apartamento amueblado,
2 dormitorios, salón, cocina, baño, aseo,
garaje y trastero opcional. Llamar al te-
léfono 630356126
G-3 piso de 3 habitaciones, 2 baños
y garaje. Imprescindible nómina fija o
aval. Tel. 696386078
G-3 Victoria Balfé 40. Se alquila piso
semiamueblado. Tel. 947483087
GAMONAL C/ Travesía las Escuelas
(junto al Colegio Juan de Vallejo). Nue-
vo a estrenar, 2 habitaciones, 2 baños,
cocina y salón. 600 euros. Garaje. Tel.
659554646
GAMONAL se alquila piso de 2 ha-
bitaciones. Exterior y seminuevo. Buen
precio. Tel. 661783265
GARCÍA LORCA alquilo piso amue-
blado de 3 habitaciones, totalmente ex-
terior y todos los servicios comunita-
rios. Garaje opcional. Tel. 628464954 ó
947229446
HUERTO DEL REY céntrico. 4º exte-
rior. 2 habitaciones, baño, aseo, cocina
y gran salón. Reformado 2006. Mue-
bles a estrenar. www.fotocasa.es. Tel.
699249663
JULIO SÁEZ de la Hoya junto La Sa-
lle, alquilo piso amueblado a estudian-
tes, 3 dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños y terraza. Servicios centrales. Tel.
652042114 (de 16 a 22 horas
JUNTO A POLITÉCNICA alquilo pi-
so con 4 habitaciones y 2 baños. Nue-
vo. Con o sin muebles. Garaje. Tel.
626992611
JUNTO AL NUEVO HOSPITALG-3.
Se alquila piso totalmente amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños.
690 euros con garaje opcional. Tel.
637280496
JUNTO PLAZA ESPAÑA alquilo
apartamento amueblado, 2 dormitorios,
salón grande, cocina equipada y ba-
ño. Electrodomésticos. Ascensor. Muy
céntrico. Llamar al teléfono 947211552
ó 616066086
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo aparta-
mento amplio, amueblado, 2 dormi-
torios, todo exterior y calefacción cen-
tral. 580 euros más comunidad. Tel.
947042107 ó 658853166
MUY CÉNTRICOalquilo piso para vi-
vienda u oficina, 3 habitaciones, sa-
lón grande, cocina amueblada y 2 ba-
ños. Nuevo a estrenar. Edificio Plaza del
Rey. Posibilidad 2 plazas garaje y tras-
tero. Tel. 650756487
PASEO DE LA ISLA cerca de la Uni-
versidad. Se alquila piso de 3 habita-
ciones a estudiantes. 550 euros. Tel.
609426780
PETRONILA CASADO se alquila
apartamento amueblado, 2 amplias ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Servi-
cios centrales. Preferentemente a chi-
cas estudiantes y funcionarios. Tel.
606641224
PLAZA MAYOR alquilo estudio nue-
vo y con ascensor. Amueblado.Llamar
al teléfono 685898145
PLAZA SAN BRUNO piso en alqui-
ler totalmente reformado. Llamar al te-
léfono 647080590
PRINCIPIO AVDA. DEL CID alquilo
magnífico piso amueblado, 3 habitacio-
nes, salón y baño. 800 euros. Tel.
947202073 ó 609172573
REYES CATÓLICOSalquilo piso de 3
habitaciones y salón, cocina y baño. Lla-
mar al teléfono 947274542 / 645632088
/ 947225468

REYES CATÓLICOS se alquila apar-
tamento de 60 m2, 1 dormitorio, 1 ba-
ño, cocina y salón. Orientación sur. Ca-
lefacción central. Reformado y
amueblado. Se requiere nómina. 500
euros más comunidad. Tel. 620920917
SAN PEDRO CARDEÑA alquilo pi-
so, dos y salón, un baño y cocina equi-
pada. Amueblado. Calefacción indivi-
dual. 450 euros. Preferiblemente
españoles. Tel. 947262849
SAN PEDROy San Felices, se alquila
piso amueblado nuevo de 2 habitacio-
nes. Tel. 665527540
SANTA ÁGUEDA céntrico. Se alqui-
la apartamento amueblado de 2 ha-
bitaciones. Nuevos. Abstenerse agen-
cias. Tel. 665645411
SE ALQUILApiso amueblado para jó-
venes o estudiantes, los meses de Ju-
nio, Julio y Agosto. Tel. 626602654
SE ALQUILA apartamento a estrenar,
1 habitación, cocina americana, baño,
garaje y trastero. Bien comunicado. Pre-
cio interesante. Tel. 607556850
VALLADOLID se alquila apartamen-
to céntrico y amueblado. Tel. 650324830
VILLAFRÍA alquilo ático amueblado,
2 habitaciones, salón, cocina y baño.
Tel. 947240360 ó 656997642
VILLALBILLA se alquila dúplex de 2
habitaciones, salón, cocina, 2 baños,
amueblado y con plaza de garaje. 500
euros. Tel. 630521989
VILLALONQUEJAR para entrar a vi-
vir. Dúplex de 2 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje y trastero. Para en-
trar a partir del 1 de Julio. Llamar al
teléfono 649337495
VILLARIEZO se alquila adosado de
3 habitaciones, 2 baños, amplio garaje
2 vehículos. Amueblado y calefacción
gasoil. Alquiler 590 euros. Llamar al te-
léfono 660137887
ZONA C/ MADRID Pisones. Alquilo
piso amueblado y calefacción individual
propano. 2 y salón. Fácil aparcamiento.
Tel. 607731137
ZONA C/ MADRIDse alquila aparta-
mento de 1 habitación, salón, cocina
y baño. Amueblado. Llamar al teléfono
639986399
ZONA CELLOPHANEse alquila apar-
tamento a estrenar, 2 habitaciones y
con plaza de garaje. 700 euros/mes.
Llamar tardes. Tel. 626114781
ZONA CENTRO se alquilo piso jun-
to Colegio La Salle. 4 habitaciones, 2
baños y amueblado. 700 euros/mes.
Tel. 629719509
ZONA FRANCISCO SALINASse al-
quila apartamento nuevo de 2 habita-
ciones. Amueblado. Garaje y comuni-
dad incluidos. Llamar a partir de las
15:00. Tel. 652833256
ZONA FUENTECILLASalquilo apar-
tamento en C/ Pastizas, salón, dos dor-
mitorios, garaje y trasteros. Amuebla-
do. Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 639330894
ZONA G-9 Gamonal. Alquilo piso to-
do exterior, 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, garaje y trastero. Cale-
facción central. Solo españoles y
particulares. Tel. 947241025
ZONA HACIENDA alquilo piso de 4
habitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Soleado. Preferiblemente
estudiantes. Tel. 947270729
ZONA SAN PEDROy San Felices, se
alquila piso económico, 2 habitaciones.
Tel. 653090743
ZONA UNIVERSIDADalquilo piso de
4 habitaciones en C/ Condes de Castil-
falé 2. Julio y Agosto. Tel. 947219741
ó 680987415
ZONA UNIVERSIDAD alquilo piso
nuevo a estudiantes, 4 habitaciones.
Próximo curso. También particulares en
verano. Llamar al teléfono 947219741
ó 680987415
ZONA UNIVERSIDAD se alquila
apartamento sin muebles, 2 habitacio-
nes, salón-cocina completamente
amueblado y baño. Con garaje y tras-
tero. Tel. 676040909
ZONA UNIVERSIDAD se alquilo pi-
so a estudiantes de 4 habitaciones. Tel.
947225934
ZONA VILLAFRÍAse alquila o se ven-
de piso, 3 habitaciones, reformado, pa-
ra entrar a vivir. Alquiler 550 euros in-
cluida comunidad. Venta 140.000 euros.
Abstenerse curiosos. Marga. Tel.
653368851
ZONA VILLIMAR SUR alquilo apar-
tamento nuevo a estrenar. 2 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños. Todo ex-
terior y soleado. Con opción a garaje.
Tel. 620555003

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCAMOShabitación grande en pi-
so compartido con personas forma-
les, educadas, respetuosas y limpias.
Tel. 662422311 tardes
BUSCO en alquiler piso amueblado,
en zona Avda. del Cid o Reyes Católi-
cos. Precio 350/400 euros. Llamar al te-
léfono 656452049
BUSCO piso en alquiler, zona centro,
2 habitaciones, declarado. Llamar al te-
léfono 647883899
BUSCO piso o apartamento céntrico
en alquiler, de 2, 3 ó 4 habitaciones. Má-
ximo 500 euros. Muy urgente. Tel.
660097791
CHICA responsable busca piso para
compartir, a partir del 1 de Junio, zo-
na G-2, no más de 150 euros. Tel.
660270544
ESTUDIANTEserio busca estudio/pi-
so de 1 ó 2 habitaciones. Posibilidad ga-
raje. Zona Universidad, Castellana o
Centro. 300/400 euros. Tel. 676455971
NECESITOapartamento o piso en al-
quiler, 2-3 habitaciones. Persona con
contrato fijo. Llamar al teléfono
947233178 ó 678233826
NECESITOpiso exterior en alquiler, sin
muebles, 2º ó 3ª planta, ascensor, zona
La Salle - Plaza España. Tel. 653545642
mañanas
NECESITO piso pequeño en Madrid,
en alquiler o compra. Tel. 947440017
PAREJAbusca piso en zona Gamonal.
500 euros más o menos. Urge. Tel.
637955432

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

A 23 KMde Burgos, se vende local de
100 m2 posibilidad de doblar el tejado,
para reformar, ideal merendero. Tel.
629201317
ALTO DE VILLARIEZO se vende na-
ve de 45 m2 doblados. Llamar al telé-
fono 947405101
C/ BRIVIESCA 24 vendo o alquilo lo-
cal, antigua tienda de motos, 140 m2,
2 vados, 25 metros de escaparate.
Acondicionado para cualquier activi-
dad. 450.000 euros. Tel. 600858805
C/ CLUNIA vendo oficina acondicio-
nada con calefacción central y aseo.
Tel. 696274412
C/ FÁTIMAvendo o alquilo con opción
a compra, local comercial de 100 m2,
7 m. de fachada, totalmente equipado.
Tel. 947480900
C/ PADRE MELCHOR PRIETO ven-
do local reformado. Para más infor-
mación llamar al 947219147
FINAL DE FUENTECILLASse vende
local 60 m2 diáfano. Con proyecto pa-
ra bar. Tel. 651800836 ó 678517351
PLAZA VEGAvendo local con posibi-
lidad de doblado. Llamar al teléfono
627919688
PRÓXIMO A VILLALBILLA de Bur-
gos, vendo nave con altura y 215 m2.
Precio 120.000 euros. Tel. 947291364
ó 600523901
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍNven-
do local 40 m2 en obra. Amplia facha-
da. Tel. 619142642
SE VENDE nave en construcción, de-
trás de Moral Cayuela. Entrega Mar-
zo del próximo año. Tel. 607933351
URBANIZACIÓN CAMPOFRÍOpar-
ticular vende local comercial acondicio-
nado de 65 m2. Tel. 605835026

ZONA AVDA. DEL CIDpor jubilación
vendo papelería (prensa/revistas) en
funcionamiento. Tel. 947240113 llamar
de 15 a 18 horas
ZONA ESTEBAN SÁEZ ALVARA-
DO vendo local totalmente acondicio-
nado de 65 m2. Posibilidad de vado. Tel.
630684395
ZONA GAMONALse vende local por
jubilación, 33 m2. Tel. 658020579
ZONA JUNTO MUSEOEvolución Hu-
mana, se vende local comercial de 160
m2. Tel. 625247227

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

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

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

3 DESPACHOS salas de reuniones,
aula de formación, completamente
equipado, línea ADSL, secretaria. Des-
de una hora, por el tiempo que lo nece-
site. En la Plaza Mayor. Tel. 947250686
A 14 KM de Burgos, se alquila local
con portón grande de 150 m2. 130
euros/mes. Tel. 947221028
A 15 KMde Burgos por autovía, alqui-
lo finca vallada de 8.000 m2 con peque-
ña nave. Tel. 689569630

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

ANTIGUO QUESOS ANGULOalqui-
lo local de obra. No vale para reunio-
nes de jóvenes. Tel. 609137397
AVDA. CANTABRIA85, se alquila lo-
cal de 110 m2 doblados. Económico.
Tel. 651904471
AVDA. DEL CID74 - Galerías México
local 13. Alquilo local pequeño, pro-
pio panadería y derivados. Poca ren-
ta. Tel. 947201452 ó 947262424
AVDA. DEL CID se alquila local co-
mercial instalado de 150 m2 planta +
150 sótano. Tel. 947106018
BAR restaurante se alquila. Zona ofi-
cinas administrativas. Tel. 662276971
BAR-CAFETERÍAse alquila, nuevo a
estrenar. Insonorizado y con salida de
humos. Tel. 620605292
C/ ÁVILA alquilo local de 40 m2. Eco-
nómico. Tel. 630433274
C/ CONDE DE HARO se alquilan lo-
cales de 80 m2 y 30 m2. Llamar al te-
léfono 680444536
C/ FRAY ESTEBAN de la Villa. Se al-
quila local de 80 m2, totalmente acon-
dicionado para cualquier negocio y con
amplios escaparates. Llamar al telé-
fono 947207225
C/ JULIO SAEZ de la Hoya 11 Bajo,
se alquila local de 126 m2. Llamar al te-
léfono 695122833
C/ LUIS ALBERDI alquilo o vendo lo-
cal de 25 m2 con agua, luz y doblado.
Tel. 947471216. 605421358. 605453247
C/ PROGRESO junto al Museo de la
Evolución. Se alquila local de 85 m2 to-
talmente acondicionado para negocio.
Interesados llamar tardes al 686131237
C/ SAN JUAN 43, alquilo local de 79
m2. Tel. 609477101
C/ SANTA CLARAalquilo local comer-
cial instalado, 70 m2, ideal para cual-
quier negocio. Cierre metálico. Tel.
620280464 ó 947209010

C/ VITORIAcentro, alquilo oficina nue-
va de 65 m2 con baño individual, gara-
je opcional, buen precio, zona muy co-
mercial. Tel. 655452394
CAFÉ-BAR terraza se traspasa. Eco-
nómico. Céntrico. 100 m2. Amplio con-
trato. Totalmente equipado. A 100 m.
Museo Evolución. Clientela fija. Ingre-
sos demostrables. Llamar de 16 a 22
hora. Tel. 696960549
CARCEDO DE BURGOS se alquila
café - restaurante instalado y con am-
plio jardín. Muy económico. Llamar al
teléfono 620734900
CARRETERA POZA83, se alquila lo-
cal comercial de 113 m2. Llamar al te-
léfono 617518143
CARRETERA POZA 85, alquilo local
110 m2, dos entradas; plaza y carre-
tera. Tel. 680516108
CENTROde Gamonal. Alquilo local co-
mercial de 20 m2, acondicionado. Eco-
nómico. Ideal prensa o charcutería - pa-
nadería, etc. Llamar al teléfono
947470709 ó 658010771
CONGELADOS-TIENDAalquilo tien-
da de 90 m2, con todo tipo de maqui-
naria funcionando. Posible traspaso.
Tel. 947460762 ó 651778289
ELADIO PERLADO se alquila entre-
planta comercial de 40 m2 con servi-
cios centrales y aseo. Tel. 947222439
ó 696578349
FEDERICO VELEZ19 frente S7 (Fuen-
tecillas), alquilo local de 92 m2, refor-
mado como oficina. 400 euros. Llamar
al teléfono 630132339
GAMONALpeluquería alquila cabina
de estética, totalmente equipada. Tel.
947480042
GAMONALse alquila local de 65 m2,
ideal para cualquier negocio. Económi-
co. Tel. 947471174 / 64
JUNTO AL CARMEN vendo o alqui-
lo local comercial de 50 m2 y 100 m2
en futura calle peatonal. Tel. 670576505
JUNTO HACIENDA Tráfico, Oficina
de empleo. Se alquila local de 120 m2
con instalaciones. Tel. 947225128 ó
676444475
LAS LLANASse alquila pub. Para más
información llamar al 629224233
NAVEen el centro de Burgos se alqui-
la, 1.000 m2 más 500 de patio. Eco-
nómica. Tel. 686927168
OCASIÓN alquilo local comercial en
Avda. del Cid 110. 112 m2. Con agua
y luz. Para cualquier actividad. Llamar
al teléfono 661396632
OCASIÓNse traspasa bar en zona  Vi-
llimar, listo para funcionar. Llamar al te-
léfono 639780073
OCASIÓN se traspasa taller en fun-
cionamiento, céntrico, con herramien-
ta. Tel. 639780073
OFICINA alquilo en calle Madrid 25.
Edificio Caja Ahorros Municipal. Exte-
rior, mucha luz, 6 ventanas, 30 m2 úti-
les. Servicios y baños centrales. Tel.
660320859
OFICINAcéntrica de 60 m2, 2 grandes
despachos, amplio hall de entrada con
recibidor, baño y archivo. Nueva y ex-
terior. Zona de Bancos y oficinas. Cale-
facción acumladores. Tel. 628631013
OFICINAS céntricas en distintas zo-
nas de la ciudad se alquilan. Tel.
629727047. 629433194. 947218647
PABLO CASALSalquilo local comer-
cial 180 m2, acondicionado: persiana,
aseos, falso techo, etc. Tel. 638588924
PABLO CASALSGamonal. Alquilo lo-
cal 300 m2, perfectamente acondicio-
nado como tienda, buen precio. Tel.
686927168
PELUQUERÍA se alquila, renta baja
y sin traspaso. Entre C/ Vitoria y Av-
da. Arlanzón. Llamar al teléfono
947220332 ó 649544419
PLASTIMETAL alquilo nave comer-
cial de 320 m2 + 150 doblados. Total-
mente equipada, baño, oficina y cale-
facción instalada. Tel. 947480900
PLAZA ROMAse alquila local 30 m2.
Llamar de 17 a 21 horas. Tel. 696786267
POLÍGONO DEVillariezo, ofrezco na-
ve en alquiler de 300 m2. Llamar al te-
léfono 639636621
POLÍGONO INBISA LANDAMonte
de la Abadesa - Burgos. Se alquila na-
ve 200 m2 más oficina doblada 80 m2,
archivo, aseos, completamente equi-
pada. Tel. 600420655
POLÍGONO INDUSTRIAL VILLAYU-
DA Naves San Miguel (C/ La Bureba
190 - Nave 10). Alquilo nave de 380 m2.
Tel. 639391439
POLÍGONO VILLALBILLA renta na-
ves 250 y 500 m2. Llamar al teléfono
686409973

POLÍGONO VILLALONQUEJAR se
alquila nave a estrenar, 650 m2. Buen
entrada. Precio 1.380 euros. Llamar al
teléfono 649964749
POLÍGONO VILLALÓNQUEJAR se
alquila nave industrial de 450 m2, acon-
dicionada con agua, luz y oficina. Tel.
947239191
PRINCIPIO ALFAREROS alquilo lo-
cal, totalmente reformado, 180 m2 apro-
ximadamente, en esquina. Todos los
servicios. Tel. 947203301. 655310572
REYES CATÓLICOS 25, alquilo lo-
cal actualmente gestoría. Llamar al te-
léfono 635028319
REYES CATÓLICOS alquilo local co-
mercial todo instalado, para entrar a
trabajar. Tel. 626706177
SE ALQUILA local comercial prepara-
do para oficina. Llamar al teléfono
947480334 ó 606137829

Se alquilan aulas para formación,
totalmente equipadas, por horas,
en Reyes Católicos. Tel. 947222700

SE TRASPASA café bar muy céntri-
co. En funcionamiento y reformado. Tel.
659369595
SE TRASPASA negocio de lavande-
ría. Instalaciones nuevas. Cartera de
clientes. Incluye vehículo y lencería pro-
pia. Tel. 669848686

Urge traspaso por cambio de ac-
tividad bar-restaurante en Gamo-
nal. Buen funcionamiento. Clien-
tela fija. 37.600 euros. Tel. 947486206
ó 615189751

VILLA PILAR alquilo local comercial
junto Hacienda, de 40 m + 20 doblados.
Interesante para cualquier tipo de ne-
gocio u oficina. Totalmente acondicina-
do. Tel. 606441262
VILLAGONZALOalquilo nave de 400
m2 para compartir 200 m2 con el due-
ño. Agua, luz, servicios y portón. Eco-
nómico. Almacén o similar. Llamar al
teléfono 626307938 ó 947208152
ZONA CENTROse alquila local de 150
m2, para cualquier negocio. Llamar al
teléfono 627834308 ó 696194961
ZONA PLAZA ESPAÑA se traspa-
sa negocio de charcutería. Llamar al te-
léfono 616029246
ZONA TRÁFICOCafetería completa-
mente equipada se alquila. Llamar al
teléfono 696995235

1.3
GARAJES VENTA

13.000 EUROS negociables. Vendo
concesión plaza de aparcamiento nº 10
en aparcamiento Sagrada Familia, si-
tuado entre C/ Francisco Sarmiento,
C/Sagrada Familia y C/ Federico Mar-
tínez Varea. Tel. 657519753. 947231391
ANTIGUO CAMPOFRÍO Gamonal.
Vendo amplio garaje de 12 m2, segun-
da planta, ascensor y fácil acceso. Abs-
tenerse agencias. Interesados llamar
al 607501210
C/ FEDERICO MARTÍNEZVarea y Sa-
grada Famlia, vendo plazas de garaje
muy cómodas de aparcar. Económicas.
Tel. 689895726
C/ JUAN de Padilla, zona Alcampo,
vendo plaza de garaje. Tel. 606150430
C/ LAS CASILLAS se vende plaza de
garaje. Tel. 600633839 tardes
C/ MARQUÉS DE BERLANGA
32/34, se vende plaza de garaje amplia.
Precio 22.000 euros. Tel. 630953427
C/ PROCURADOR 6, se vende pla-
za de garaje y trastero, junto o por se-
parado, zona Fuentecillas cerca de Mer-
cadona. Tel. 654375819 llamar noches

C/ SAGRADA FAMILIA s/n - C/ Fe-
derico Martínez Varea (Plaza Francisco
Sarmiento). Vendo plaza de garaje en
concesión. Tel. 669467640
C/ SANTO TORIBIO3, (San Pedro de
la Fuente). Vendo plaza de garaje am-
plia, sin columnas. 12.400 euros ne-
gociables. Tel. 947250489
CRUCERO SAN JULIÁN se vende
amplia plaza de garaje. Tel. 669806800
tardes
FRANCISCO GRANDMONTAGNE
vendo o alquilo plaza de garaje. Tel.
947261229
PARQUE FÉLIX RODRÍGUEZ de la
Fuente. Gamonal. Se vende plaza de
garaje. Tel. 659284000 ó 679818774
PLAZA DE ROMASe vende plaza de
garaje en 3ª planta. Llamar al teléfo-
no 676640398
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍNven-
do plaza de garaje amplia, en 1er sóta-
no. Tel. 637479344
URGE vender garaje en Ávila capital.
Individual. Céntrico. Agua, luz y pavi-
mento de terrazo. 19 m2. Facilidades
de pago. Tel. 628584718
VENERABLESse vende plaza de ga-
raje. 26.500 euros. Llamar al teléfono
647817397
VILLATORO se vende plaza de gara-
je. Tel. 651175945 ó 679225513
ZONA JESUITAS C/ Diego de Siloé.
Se vende plaza de garaje y trastero. Tel.
657885225

GARAJES VENTA

COMPROplaza de garaje en Antiguo
Campofrío. Interesados llamar al telé-
fono 649151061

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRIO alquilo ga-
raje en 2ª planta. Tel. 609137397
ANTIGUO CAMPOFRÍO junto al Par-
que Félix, se alquila plaza de garaje. Tel.
947213636
APARCAMIENTO PLAZA ESPAÑA
alquilo plaza de garaje. Llamar de 17
a 20 horas. Tel. 947273625
AVDA. ARLANZÓN 53 junto a Poli-
deportivo El Plantío, se alquila plaza de
garaje. Tel. 651474218
AVDA. CANTABRIA8, se alquila pla-
za de garaje. Fácil acceso. Tel.
947230421
AVDA. CANTABRIA8, se alquila pla-
za de garaje.Llamar al teléfono
947230367 ó 652427888
AVDA. CASTILLA Y LEÓN esquina
C/ Severo Ochoa. Alquilo plaza de ga-
raje grande. Llamar de 20 a 22 horas.
Tel. 947219829
AVDA. CASTILLA Y LEÓN se alqui-
la plaza de garaje. Económica. Fácil ma-
niobra. Edificio cocinas Ferroplas. Tel.
618709338
AVDACASTILLA Y LEÓN.G-2, alqui-
lo plaza de garaje, fácil acceso. Lla-
mar al teléfono 947265059. 628202516
AVDA. CONSTITUCIÓNEspañola 16,
se alquila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 661783231
AVDA. DE LA PAZ 28-34, se alquila
plaza de garaje. Muy fácil acceso. Sin
maniobras. Tel. 650747559
AVDA. DE LA PAZ esquina C/ Soria,
alquilo plaza de garaje sótano interme-
dio. Tel. 947220218 ó 626076529
AVDA. DEL CID 110, se alquila pla-
za de garaje. Precio 40 euros. Llamar al
teléfono 627509161
AVDA. DEL CID alquila garaje para
moto o quad, en garaje muy pequeño
y seguro. Tel. 656440989
C/ ÁVILA alquilo plaza de garaje. Lla-
mar al teléfono 947250290
C/ BAILÉN2, frente a Hotel Puerta de
Burgos. Alquilo amplia plaza de gara-
je. Tel. 947189156
C/ BARCELONA se alquila plaza de
garaje. Tel. 639623690
C/ CALERAal lado Caja España, alqui-
lo plaza de garaje para motos. Tel.
615228678
C/ CASILLAS 9. Alquilo plaza de ga-
raje amplia en 1ª planta. Interesados
llamar al 615113070
C/ DOS DE MAYOse alquila plaza de
garaje. Tel. 658571868
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C/ FRONTÓN1, se alquila plaza de ga-
raje. Llamar al teléfono 947217440 ó
657359277
C/ JUAN DE PADILLLA frente a Co-
misaría de Policía, alquilo o vendo ga-
raje amplio. Tel. 947217090
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA3 (esquina C/
Madrid). Alquilo plaza de garaje. Tel.
947261156 ó 676067336
C/ MADRID15, se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 699575709
C/ MADRIDPisones. Alquilo plaza de
garaje para coche y moto. Llamar de 15
a 22 horas. Llamar al teléfono
635541777 ó 669262078
C/ MADRIDPlaza Vega. Alquilo plaza
de garaje amplia y fácil de aparcar. Tel.
636742501
C/ MARQUÉS DE BERLANGA 34,
se alquila plaza de garaje. 50
euros/mes. Tel. 630953427
C/ SAN AGUSTÍN junto a C/ Madrid
y en C/ Caleruega se alquilan plazas de
garaje. Tel. 669428825
CARRETERA POZAse alquila coche-
ra cerrada individual. Llamar al teléfo-
no 617518143
DOS DE MAYOse alquila plaza de ga-
raje. Tel. 947212933
EDIFICIO JUNTO A IGLESIALa Mer-
ced, se alquila plaza de garaje. Tel.
616087469
FRANCISCO GRANDMONTAGNE
alquilo plaza de garaje. Tel. 947217309
ó 630918978
G-3 C/ Loundum, se alquila plaza de
garaje. Tel. 947483087
GAMONALC/ Centro, alquilo dos pla-
zas de garaje para moto. Llamar al te-
léfono 687003891
GAMONAL se alquila garaje en Par-
que Félix Rodríguez de la Fuente. Tel.
649577391
JUNTO A NUEVOS JUZGADOSal-
quilo plaza de garaje muy espaciosa.
Precio 60 euros. Tel. 947461732 ó
645043388
MARQUÉS DE BERLANGA 48-50,
alquilo plaza de garaje, fácil acceso y
económico. Tel. 695035500
PARKING CAMPOFRÍO alquilo pla-
za de garaje. Tel. 654199035
PARQUE EUROPA4,5,6 y 7. Se alqui-
la plaza de garaje, amplia y de muy
fácil acceso. Ideal coches grandes. Tel.
619679843
PARQUE EUROPAalquilo dos plazas
de garaje, una de ellas solo Julio y Agos-
to. Tel. 947480968 ó 616688395
PASEO LOS CUBOS 5, alquila pla-
za de garaje. Tel. 690034081
PETRONILA CASADO18, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947218910
PLAZA ROMA alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 600734080
PLAZA VEGA alquilo plaza de gara-
je en subterráneo. 65 euros comunidad
incluida. Tel. 619046272 ó 608906923
REGINO SAINZde la Maza 14, se al-
quila plaza de garaje. 75 euros. Tel.
609274153
REYES CATÓLICOS55 frente a Nue-
vos Juzgados, alquilo plaza de garaje.
Llamar al teléfono 630111925/
947210505 /  605537415
REYES CATÓLICOS alquilo plaza de
garaje, fácil aparcamaiento. Tel.
947225094 ó 650619332 tardes
SAN BRUNO17, alquilo plaza de ga-
raje en edificio Bigar. Tel. 947229315
ó 649625082
SANTO TORIBIO 9, se alquila plaza
de garaje. Tel. 669978710
VENERABLESse alquila plaza de ga-
raje en comunidad. Llamar al teléfo-
no 636978332
VILLA PILAR alquilo plaza de gara-
je. Tel. 635089514
VILLA PILARse alquila plaza de gara-
je. 60 euros/mes. Llamar al teléfono
947241338
ZONA DOS DE MAYOse alquila pla-
za de garaje, nueva y bien situada. Eco-
nómica. Llamar al teléfono 686461923
ó 947489481
ZONA DOS DE MAYOse alquila pla-
za de garaje. Tel. 615029601
ZONA GAMONAL-VILLAYUDA al
lado de la Mercedes. Alquilo nave de
1.200 m2 totalmente equipada, con ofi-
cina y calefacción. Llamar al teléfono
947482933
ZONA GAMONALse alquila plaza de
garaje. Fácil aparcamiento. Llamar al
teléfono 629139618
ZONA HOSPITAL GENERALYagüe,
se alquila plaza de garaje. Precio 60 eu-
ros. Llamar al teléfono 665385480 ó
615406074
ZONA SANTA CLARAC/ Casillas. Al-
quilo plaza de garaje. Tel. 607114398 ó
630742273

GARAJES ALQUILER

BUSCO garaje en alquiler, zona Do-
ña Bereguela o Plaza Sagrada Fami-
lia. Tel. 609080003

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN a persona
limpia, trabajadora y responsable. Pre-
feriblemente españoles. Llamar al te-
léfono 636861150
ALQUILO HABITACIÓNen piso com-
partido, con derecho a cocina, salón,
dos baños. Zona Alonso Martínez.  Tel.
947211250 / 626706177
ALQUILO HABITACIÓN individual
con derecho a cocina y baño, en pue-
blo de Burgos a 10 km. de Lerma. Tel.
947189029
ALQUILO HABITACIÓNzona C/ Ma-
drid, piso compartido a caballeros. Tel.
947201524. 605639471

AVDA. CANTABRIAal lado de la Po-
litécnica, alquilo habitación en piso com-
partido a chica estudiante. 125 euros
calefacción central incluida. Tel.
657537019
AVDA. CONSTITUCIÓN19 - 9ºH. Pa-
reja Portuguesa desea compartir piso
en alquiler con otra pareja preferible-
mente de su país. Piso amueblado con
ascensor, amplio y soleado. Tel.
947471046
AVDA. DE LA PAZse busca chica pre-
feriblemente española para compartir
piso. Tel. 609816669
AVDA. DEL CIDcon Padre Aramburu,
se alquila a partir del 1 de Julio habita-
ción en piso compartido, cocina, salón,
2 baños, calefacción central, amuebla-
do, exterior. Llave en puertas. No fuma-
dores. Tel. 947210876. 696710531
AVDA. DEL CID junto Plaza España,
se busca compañera para compartir pi-
so. Servicios centrales y 3 habitaciones.
Opción internet. Muy económico. Tel.
625547252
AVDA. DEL CID se busca chica para
compartir piso, con calefacción central,
bien equipado. Interesados llamar al
947237048 ó 666971867
C/ JULIO SÁEZ de la Hoya. Se alqui-
la habitación a chica preferiblemente
española. A partir del 1 de Julio. Eco-
nómico. Tel. 676349096 ó  654912340
C/ MADRID 2, se necesita chica res-
ponsable de 30 a 60 años para compar-
tir piso, que sea simpática, agradable
y no fumadora. Preferiblemente espa-
ñola. Tel. 947201195
C/ MADRID alquilo habitación a chi-
ca para compartir piso con otra chica.
Piso nuevo de 78 m2. Tel. 947262533
C/ MADRID alquilo habitación a chi-
ca preferiblemente española. Económi-
ca. Tel. 679228039
C/ MADRID alquilo habitación cerca
a centro, amueblada y con servicios in-
cluidos en precio. Tel. 947251838 ó
697784154
C/ VITORIA 139, alquilo habitación a
una persona. Tel. 677004720
C/ VITORIA150, se alquila habitación
a chico preferiblemente español. Pre-
cio 165 euros. Opción internet. Tel.
676968529
C/ VITORIA Gamonal. Se alquila ha-
bitación con derecho a cocina y salón.
Buena zona, soleado y económico. Pre-
ferible españoles. Tel. 650667029 ó
677320254
C/ VITORIAGamonal. Se alquilan dos
habitaciones para chicas en piso com-
partido, una de ellas es doble y con
terraza, las dos son exteriores. Tel.
654396123
C/ VITORIA se alquila habitación. Pa-
ra más información llamar al 667027070
C/ VITORIAsector Gamonal. Se alqui-
la habitación en piso compartido, pa-
ra una persona sola. 180 euros/mes
gastos incluidos. Preferiblemente es-
pañol. Tel. 625711822
CÉNTRICO se busca chica trabaja-
dora preferiblemente española para
compartir piso muy acogedor. Tel.
655729636 ó 618836096
ELADIO PERLADOGamonal. Alquilo
una habitación con derecho a cocina
y baño. Tel. 636639974 ó 667299411
ELADIO PERLADOse alquila habita-
ción a persona sola chico/a no fuma-
dor y trabajador. Precio 200 euros gas-
tos incluidos. Tel. 639876694
ESTUDIANTES universitarias Chi-
nas, están interesados en compartir
piso con familias españolas, para me-
jorar el idioma español. Las familias
interesadas podrían ponerse en con-
tacto en el 947240880/679883803.E-
mail:juliaisfe@yahoo.es
FUENTECILLASalquilo habitación en
piso de estudiantes a estrenar. 175
euros/mes más gastos. Llamar al te-
léfono 667795117
G-3alquilo habitación y plaza de gara-
je. Piso nuevo con muchas comodida-
des. Buen precio. Tel. 645105246
G-3se alquilan dos habitaciones en pi-
so compartido. Nuevo. Completamen-
te amueblado. Con derecho a cocina,
salón y 2 baños. Económico. Llamar
al teléfono 649208702
GAMONAL alquilo habitación en pi-
so compartido, a trabajadora preferen-
temente española, dos baños, servicios
centrales, derecho a cocina y salón. Tel.
675161902
GAMONAL alquilo habitación en pi-
so compartido, preferible chicas es-
pañolas, calefacción central. Económi-
ca. En la mejor zona de autobuses. Tel.
947232542
GAMONALalquilo habitación muy có-
moda. Tel. 619179842 ó 620244665
GAMONAL Alquilo habitación a chi-
ca o señora mayor, con derecho a coci-
na, con cerradura y toma de televisión.
200 euros todo incluido. Tel. 650615206
ó 659359496
HABITACIONES alquilo a trabaja-
dores o estudiantes, maestros o jubila-
dos. Zona Estación de Autobuses. Tel.
645639421
JUNTO A AVDA. CANTABRIAa chi-
ca alquilo habitación en piso comparti-
do, calefacción y agua caliente central.
Totalmente exterior y soleado. Llamar
al teléfono 620123087
JUNTO A CORREOS alquilo 1 habi-
tación en piso compartido. Calefacción,
ascensor, trastero. Muy tranquilo. Pa-
rejas o individual. Gente seria. Tel.
947203303 (tardes / noches
JUNTO PLAZA SAN AGUSTÍN se
alquila habitación en piso compartido
a chica. Próximo curso 2008/2009. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Amue-
blado. Servicios centrales. Exterior. Tel.
947240474 ó 675913548
MUY CERCA DE UNIVERSIDADse
alquilan 2 habitaciones. Muy rentable.
Tel. 600781882
PARQUE EUROPA esquina C/ Ma-
drid. Alquilo habitación a chico respon-
sable en piso tranquilo. Para algunos
días a la semana o fundamentalmente
dormir. Con derecho a cocina. Econó-
mico. Tel. 677066118

PASAJE LA FLORA11 - 2º A. Pensión
completa. Tel. 947201981
PASEO FUENTECILLAS alquilo ha-
bitación en piso compartido, a persona
responsable y no fumadora. Toma de
TV y cerradura en puerta. Preferible-
mente españoles. 170 euros. Tel.
947461078 ó 649637203
SE ALQUILA habitación con llave, en
piso compartido. Precio 150 euros. Zo-
na Estación de Autobuses. Tel.
609453994. 917731247
SE ALQUILAhabitación en piso com-
partido, para chica preferiblemente es-
pañola y trabajadora. Tel. 610013305
SE ALQUILAN 2 habitaciones en pi-
so compartido. Trato familiar. Llave en
habitaciones y antena para TV. Aparca-
miento gratis. Preferiblemente chicos
españoles. Tel. 947261463
SE ALQUILAN habitaciones con TV,
frigorífico y microondas. Tel. 947238574
ó 947480267
SE BUSCAchica para compartir piso,
preferiblemente estudiante, buena si-
tuación, zona tranquila entre el centro
y las Facultades. Tel. 649628182
SE NECESITA chica preferiblemen-
te española para compartir piso. Ha-
bitación individual. Piso en C/ San Pa-
blo (próximo a la Estación de
Autobuses). Tel. 625339390
SE NECESITAchica/o para compartir
piso en Avda. Constitución, preferible-
mente español/a. Comunidad inclui-
da en el alquiler. Precio muy económi-
co. Amplia habitación. Llamar al
teléfono 637816609
SE NECESITA chico responsable pa-
ra compartir piso, amueblado, exte-
rior y soleado. Servicios centrales. Ave-
nida Constitución Española. Llamar al
teléfono 678201282
ZONA AVDA. DEL CIDcerca del Hos-
pital, se alquila habitación en piso com-
partido, calefacción central, buena al-
tura y luminoso. Tel. 605894362
ZONA AVDA. DEL CID alquilo habi-
tación a chicas. Tel. 609490629
ZONA C/ MADRIDPisones. Se alqui-
la habitación, sin derecho a cocina, con
opción a lavado de ropa. Preferiblemen-
te chicos competentes. Buen trato. Tel.
947208753
ZONA C/ MADRIDse necesita chica
para compartir piso. Preferiblemente
trabajadora y no fumadora. Llamar al
teléfono 652279511
ZONA CAPISCOL alquilo habitación
en piso compartido. Llamar al teléfo-
no 677175478
ZONA CÉNTRICA alquilo habitación
a persona sola, responsable, preferible-
mente latino americano. Tel. 675869847
ó 676492684
ZONA CRUCERO alquilo habitación
con llave y derecho a cocina, salón y
2 baños. Tel. 947279351
ZONA EL PLANTÍO se busca chica
seria y responsable para compartir pi-
so nuevo. Tel. 606036579
ZONA G-3 habitación alquilo en ré-
gimen de pensión completa. Cómoda
y tranquila. Tel. 685897271
ZONA GAMONALalquilo habitación
en piso compartido, a señoritas no fu-
madoras. Tel. 947226362
ZONA GAMONAL se alquila habi-
tación a chico/a preferiblemente espa-
ñoles. Limpios y ordenados. 160 eu-
ros más gastos. Tel. 629491294
ZONA GAMONAL se alquila habi-
tación en piso compartido. 4 habitacio-
nes, 2 baños, cocina y salón amplios,
calefacción central. Solo mujeres. Tel.
660268716
ZONA HOSPITAL GENERAL
YAGÜE Plaza Sagrada Familia. Alqui-
lo habitación en piso nuevo, compar-
tido, para chicos, con derecho a cocina
y salón. Tel. 947210513. 947236614
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLA Se ne-
cesita chico para compartir piso. Tel.
657390459
ZONA REYES CATÓLICOS centro.
Alquilo habitación con TV en la misma.
Llamar primeras horas mañanas, me-
diodías y/o noches. Tel. 947216113

1.5
VACACIONES

AJO Cantabria, alquilo dúplex,  urba-
nización privada, 2 habitaciones, terra-
za, piscina y cancha de tenis, bonitas
vistas, envio fotos e-mail. Llamar al
teléfono 947294087 ó 619076012
ALCOCEBERCastellón. Alquilo apar-
tamento en urbanización con piscina, 2
dormitorios, salón y 2 baños. Nuevo.
Tel. 696416185 ó 964065222
ALICANTEalquilo apartamento en ur-
banización privada. 1ª línea de playa.
Junio, Julio y Septiembre. Llamar al te-
léfono 947227091 ó 618153082
ALICANTE Gran Alacant-Santa Po-
la. Alquilo bungalow de 3 dormitorios,
3 baños, urbanización cerrada, 3 pis-
cinas, zonas juegos infantiles. Totalmen-
te equipado. Buen precio. Llamar al te-
léfono 652484077
ALICANTE Grand Alacant, alquilo
boungalow, 2 habitaciones, 2 baños, ai-
re acondicionado, jardín,  piscina y ja-
cuzzi. Garaje. Playa a 700 m. Envío fo-
tos. Llamar al teléfono 947294087.
619076012

ALICANTE Santa Pola playa. Bunga-
low adosado, equipado, capacidad 6/8
personas, terraza, jardín, piscinas, te-
nis. Del 6 al 15 de Julio (575 euros) y
Agosto a convenir. Tel. 947054569 ó
636766914
ALICANTESanta Pola. Alquilo bunga-
low cerca de la playa. Quincenas o me-
ses. Junio, Julio y Agosto. Económi-
co. Tel. 947205867
ALMERÍAAguadulce. Alquilo aparta-
mento 3 habitaciones dobles, 2 baños
completos, próximo playa y piscina. Otro
2 habitaciones completas, 2 baños, pis-
cina, también junto a playa. Tel.
947211664. 687810011. 950341175
ARENALES DEL SOLAlicente. Alqui-
lo apartamento 2 habitaciones y salón,
terraza con vistas al mar, a 200 m. pla-
ya y a 8 km. de la ciudad. Muy fres-
quito. Julio y Agosto. Tel. 665231200
ASTURIAS costa occidente, alquilo
dúplex bien equipado, 3 dormitorios,
salón, cocina, baño y aseo. Plaza de ga-
raje opcional. Bien situado. Puentes y
Quincenas. Llamar al teléfono
947462764 ó 628943769
ASTURIAS Aller. Alquilo apartamen-
to nuevo, completamente equipado,
2 habitaciones, 2 baños, cocina y salón.
6 plazas. En plena naturaleza. Desde
450 euros/mes. Más información al
659264519
ASTURIAScerca Llanes. Alquilo apar-
tamento equipado para 4/6 personas.
Ascensor, jardines, garaje. Pueblo, mar,
montaña, golf. Puentes, semanas, quin-
cenas. Tel. 636766914
ASTURIAS Ribadesella. Apartamen-
to a estrenar a 500 m. playa. 4/6 per-
sonas. Amplia terraza y garaje. Del 30
de Junio al 6 de Julio (475 euros) y Sep-
tiembre consultar. Tel. 983375688 de
19:00 a 22:00 h
ASTURIAS Villaviciosa. Alquilo ático
a estrenar. Equipado. Dos habitaciones,
salón, cocina, baño y terraza. Vistas a
la Ría y al Campo de golf. Fines de se-
mana, puentes, semanas y quincenas.
Tel. 660987952 ó 629622609
ASTURIASVillaviciosa. Apartamento
completamente equipado para alquiler
en verano, a 20 min. de Gijón y Oviedo,
próximo a playa y montaña. Tel.
696835325
BENALMÁDENA Costa, alquilo pa-
ra cortas temporadas estudio totalmen-
te equipado, para 3/4 personas. Vistas
al mar, piscina y tel. para recibir lla-
madas. Llamar al teléfono 952563402
ó 680922644
BENICASIMalquilo adosado de 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón y cocina am-
plios. Jardines. Julio y Agosto por quin-
cenas. Tel. 600283696 ó 947262466
BENIDORM alquilo apartamento en
Playa Levante. Equipamiento comple-
to, dos piscinas, pista tenis, todos los
electrodomésticos y jardín. 2ª quince-
na Agosto. Llamar al teléfono
690793293 ó 947224774
BENIDORM alquila apartamento de
1 dormitorio en 1ª línea Playa Ponien-
te. Otro de 1/2 dormitorios en el centro
a 300 m. Playa Levante, con piscina, te-
nis y garaje. Para 4/6 personas. Tel.
947200189 ó 676854449
BENIDORMalquilo apartamento cer-
ca de la playa, con piscina y aire acon-
dicionado. Tel. 947200452
BENIDORMalquilo apartamento cer-
ca del centro y de la Playa Levante. Quin-
cenas y meses. Jardín, piscina y par-
king. Tel. 679077658
BENIDORMalquilo apartamento con
parking y piscina. Precio económico. Tel.
689623226 ó 965864882
BENIDORMalquilo apartamento dos
habitaciones, con garaje y piscina C/
Primavera (Centro). Junto parque L´AI-
GUERA. Totalmente equipado. Vistas
panorámicas al parque y al mar. Tel.
947277731
BENIDORM alquilo apartamento en
Avda. Mediterráneo, centro Playa Le-
vante. Quincenas y meses. Julio y su-
cesivos. Bien equipado. Garaje, pisci-
na, microondas, TV, lavadora, etc. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo apartamento en
playa Levante, completamente amue-
blado con piscina y parking privado. Tel.
639689264
BENIDORM alquilo apartamento en
playa Levante. Equipado completo. Me-
ses de verano. Tel. 947480027 /
650615990
BENIDORMalquilo apartamento jun-
to a Playa Levante. Céntrico. Totalmen-
te equipado. Con garaje cerrado y pre-
ciosa piscina. 2ª quincena Junio y
Septiembre. Llamar al teléfono
947223577 ó 654581934
BENIDORMalquilo apartamento nue-
vo, equipado, temporada de verano por
meses o quincenas. 4/5 personas. Re-
sidencia con piscina y zona ajardina-
da en la Cala muy próxima a la playa.
Tel. 947201370 ó 657779569
BENIDORM alquilo apartamento to-
talmente equipado, amplia terraza, pis-
cinas, zonas verdes y garaje. Cerca de
la playa. Por quincenas de Junio a Sep-
tiembre. Tel. 607972227
BENIDORMalquilo apartamento/es-
tudio para 2 personas, vistas a la playa
y Avda. Mediterráneo. Nuevo. Elec-
trodomésticos. Aparcamiento comuni-
tario. Julio, Agosto y Septiembre. Tel.
629651706
BENIDORM alquilo apartamentos.
Complejo ideal, con piscina, parking,
pistas de tenis. Temporada de vera-
no. Tel. 606257747 ó 947275894
BENIDORMalquilo bonito apartamen-
to al lado de la playa, con piscina, ai-
re acondicionado y todas las comuni-
dades. 2ª quincena de Agosto. Tel.
947272795 ó 665972067
BENIDORM alquilo piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños. Bien
equipado. 1ª línea de playa Poniente.
Avda. Jaume I. Junio, Julio y Agosto.
Tel. 947227567 ó 617184371
BENIDORM alquilo piso en primera
línea de playa, con piscina y parking pri-
vado. Tel. 947222546 ó 686320197

BENIDORM alquilo precioso aparta-
mento en Playa Levante. Piscina y par-
king. 4 personas. 2ª quincena Junio, Ju-
nio (a partir del 20) y 2ª quincena de
Agosto. Llamar al teléfono 616677901
ó 947262306
BENIDORM Cala Finestrat, alquilo
apartamento completamente equipa-
do, vistas al mar, dos piscinas con cas-
cadas y garaje individual. Urbanización
de lujo. Llamar al teléfono 947460364
ó 686459321
BENIDORM se alquila apartamento
con plaza de garaje. Cerca a Cala Fines-
tra. Temporada de verano por semanas.
Tel. 619913161 ó 947222043
BENIDORM se alquila apartamento
de nueva construcción, playa Levan-
te, 2 habitaciones, aire acondiciona-
do y parking comunitario. Llamar a par-
tir de las 15:30 horas. Llamar al teléfono
630834990
BENIDORMse alquila piso bien acon-
dicionado y con aire acondicionado.
A 10 min. de las dos playas. Meses Ju-
nio, Julio y Agosto. Meses o quincenas.
Tel. 686878235
CABEZÓN DE LA SAL alquilo piso
nuevo cerca de playas. Julio. Tel.
646086009
CÁDIZ Vejer. Alquilo casa equipada
y amueblada. Jardín 1.200 m2. A 10
min. de la playa. 2ª quincena de Agos-
to. Tel. 696420939
CALA FINESTRAL Benidorm. alqui-
lo apartamento nuevo, dos dormitorios,
salón y terraza. Totalmente equipado,
piscina y a 400 m. playa. Temporada de
verano (semanas, quincenas o más
tiempo). Tel. 652484077
CALPEAlicante. Alquilo apartamento,
2/4 personas, a 200 m playa, Urb. con
piscina, gimnasio, jacuzzi y sauna. 2ª
quincenas de Agosto. Tel. 629622609
ó 660987952
CALPEAlicante. Se alquila apartamen-
to 2ª quincena de Agosto. Para 2/3 per-
sonas. Urbanización con 2 piscinas,
jacuzzi, squash, gimnasio. A 150 m.
de la playa. Tel. 609391956
CALPEalquilo apartamento primera li-
nea de playa, una habitación, parking,
piscina, etc. Tel. 947292131 ó
660656141
CAMBRILS Tarragona.  Alquilo apar-
tamento a pie de playa. www.vacacio-
nesencambrils.com. Tel. 609334432
CAMBRILS Tarragona. Alquilo apar-
tamento, Julio, Agosto y Septiembre.
Tres habitaciones, salón, jardín de 45
m2, garaje privado, playa a 400 m, zo-
na muy tranquila. Tel. 666207256
CAMBRILSTarragona. Se alquila apar-
tamento al lado de la playa. Tempo-
rada de verano. Quincenas o meses.
Tel. 947226948 ó 664775907
CAMPELLO Alicante. Alquilo bunga-
low en urbanización Alcabit. 3 habita-
ciones dobles, 2 baños, cocina-come-
dor, jardín, solarium y terraza. A 100 m.
de la playa. 2ª quincena Julio y Sep-
tiembre. Tel. 947225116
CAMPELLOAlicante. Se alquila bun-
galow en urbanización Alkabir. Junio
y Julio. Tel. 679285451
CAMPELLOAlicante. Se alquila bun-
galow en urbanización Alkabir. Junio,
Julio y Agosto. Tel. 660090214
CANGAS DE MORRAZO Ponteve-
dra, alquilo apartamento a pié de pla-
ya. Con 2 dormitorios, cocina y baño.
Junio, 1ª quincena Julio, 2ª quincena
Agosto y Septiembre. Tel. 986300784
CANTABRIA alquilo chalet en Playa
Liencres, a 10 min. Santander. Nue-
vo. Tel. 617205689
CANTABRIAalquilo en Comillas 2 ca-
sas muy bonitas, con jardín y piscina.
Totalmente equipadas. Semanas y quin-
cenas. Urbanización junto playa. 4/5
personas. Tel. 615881231 llamar tardes
CANTABRIAalquilo pequeña casa de
campo, con prado y jardín, a 2 km pla-
yas Noja. Semanas, quincenas o mes.
Tel. 942637199
CANTABRIA alquilo vivienda en la
costa, extrarradio de Santander. Plan-
ta baja con jardín compartido. Asequi-
ble. Tel. 670024077
CANTABRIA casa verano con 8 ca-
mas, 4 baños, jardín, barbacoa, a 5 min.
de la playa entre San Vicente de la Bar-
quera y Comillas. Llamar al teléfono
942213677 noches
CANTABRIAen pueblo próximo a La-
redo, casa montañesa, bien equipa-
da, cuidada, 4 dormitorios, 7 camas,
2 baños. Pradera, arbolado, terraza con
carpa. Alquilo puentes, semanas, más
tiempo. Tel. 942274724. 617641897.
626155113
CANTABRIA Picos Europa, chalet de
montaña, entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Bonitas vistas. Totalmente insta-
lada. Hasta 8 personas. Fines de sema-
na y semana. Llamar al teléfono
942717009 ó 942717018
CANTABRIAUdias. Casa montañesa
pareada y soleada con jardín, a 5/10
min. playas Comillas y San Vicente de
la Barquera. Económico. Tel. 676762006
CÉNTRICO alquilo piso los meses de
Julio y Agosto, 3 dormitorios y amue-
blado. 490 euros comunidad incluida.
Tel. 947210219
CHICLANA DE LA FRONTERA Cá-
diz. Unifamiliares adosados con plaza
de garaje cerrada a 300 m. de playa Ba-
rrosa. Tel. 615228678/79
CHICLANACádiz. Alquilo adosado con
piscina y garaje, a 300 m. de la playa
La Barrosa. Tel. 615228679
CÓBRECES Cantabria. Alquilo casa
con jardín y barbacoa, toda equipada,
cerca de la playa. Tel. 675551989
COLUGAAsturias. Alquilo apartamen-
to por quincenas o meses de verano.
Apartamento nuevo, totalmente equi-
pado, en urbanización con piscina, can-
cha tenis y padel. A 1 km. playa La Ga-
llega. Tel. 606955508
COLUNGA Asturias. Mar y monta-
ña, alquilo precioso apartamento nue-
vo, quincenas  o meses de verano, 2/4
plazas, totalmente equipado, urbaniza-
ción con piscina, paddel y tenis. Tel.
637201130

COMILLAS Cantabria. Alquilo boni-
to apartamento para 3/4 personas. Con
vistas al mar, a 5 min. de la playa. To-
talmente equipado. Tel. 619354328
COMILLASSantander. Se alquila apar-
tamento, dos habitaciones, salón, co-
cina, baño y garaje. Puentes y tempo-
rada de verano. Tel. 947485053 ó
625837511
CORUÑAa 12 km. de Finisterre - Cor-
cubión. Alquilo apartamento en 1ª línea
de playa, 2 habitaciones, salón, coci-
na equipada y baño grande. Vistas in-
mejorables. Garaje. Tel. 981745010.
652673764. 652673763
CORUÑA alquilo casa equipada pa-
ra 6 personas, al lado de la playa, zo-
na Ría de Muros, vistas a Finisterre
en Lira Carlota. Precio 1ª quincena Ju-
lio (500 euros) y Septiembre (500 eu-
ros). Tel. 981761137 ó 679218883
CORUÑA zona Ría de Muros, Lira.
Apartamento al lado playa, vistas al mar
y Cabo Finisterre, completamente equi-
pado para 4 personas. 1ª quincena Ju-
lio (520 euros), 2ª (600 euros) y quin-
cena Septiembre (500 euros) Tel.
981761144 ó 666843997
COSTA BALLENACádiz. Alquilo apar-
tamento junto a playa y campo de golf.
2 habitaciones. Piscina y padel. Junio
y Julio. Tel. 947042107 / 606094299
COSTA BRAVA NORTEparticular al-
quila cómodo apartamento de vera-
no. Quincenas y meses. Equipado. A
200 metros de la playa. Precio 650 eu-
ros. Tel. 914054614 / 606179327
CULLERA alquilo apartamento de 3
dormitorios, 2 baños, terraza con vistas
al mar y a pié de playa. Tel. 696444616
ó 630326651
EL CAMPELLO alquilo apartamento
de 2 habitaciones, 1ª línea de playa con
complejo recreativo de lujo. Meses o
quincenas. Tel. 649006045
EN PLENO PARQUE NATURAL del
Lago de Sanabria, apartamento nue-
vo con calefacción, fines semana, va-
caciones, equipado, con patio exte-
rior. Tel. 980628049. 626257889
FOZ-LUGO y Comillas-Cantabria, al-
quilo apartamentos frente a playa, dos
habitaciones, dos baños. A estrenar,
preciosas vistas. 1ª línea playa. Gara-
je y piscina cubierta. Tel. 699213252
GALICIA Barreiros - Costa de Lugo.
Apartamento a 500 m. playa, jardín,
aparcamiento en parcela, barbacoa.
Temporada vacaciones Junio - Septiem-
bre, semanas, quincenas, meses, etc.
Tel. 606286463 ó 982122604
GALICIAFoz costa de Lugo. Alquilo pi-
so amueblado, en 1ª línea de playa, pis-
cina, jacuzzi. Disponible del 15 de Ju-
nio al 2 de Julio y Septiembre. Tel.
920228424
GALICIAViveiro, Rías Altas. Zona pla-
yera. Alquilo casa unifamiliar, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y jardín. To-
talmente equipada. Por meses o
quincenas. Tel. 650408155
GANDÍA PLAYAPiso totalmente equi-
pado a 300 m de la playa, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón con terraza y pis-
cina comunitaria. Se alquila por meses
o quincenas de Junio a Octubre. Tel.
649873983 / 947229791
GANDIA playa Miramar. Se alquila
apartamento a 150 m. de la playa, 2 ha-
bitaciones y piscina. 2ª quincena Junio,
2ª Julio y 1ª Septiembre. Tel. 947216665
/ 657406895
GARRUCHA Almería. Alquilo dúplex
98 m2, totalmente equipado, exterior y
luminoso, vistas al mar y playa a 250
m. Terraza 14 m2. Piscina y garaje. 1ª
quincena Agosto. Tel. 915529627
GUARDAMAR DEL SEGURAAlican-
te. Se alquila apartamento amueblado
y equipado de 2 habitaciones. Quin-
cena o mes. Fotos. Tel. 987216381 ó
639576289
GUARDAMAR Alicante. Alquilo de
Junioo a Septiembre por quincenas,
apartamento y bungalow. Precio inme-
jorable por lo que ofrezco. Tel.
635634546 ó 947217679
HUELVA centro, se alquila piso de 3
habitaciones. Para vacaciones meses
de verano. Tel. 959805198
IBEAS se alquila casa la 2ª quincena
de Junio, Julio y Agosto. Para más in-
formación llamar al 659966209 ó
639723158
ISLACantabria. Se alquila apartamen-
to para 4 personas con plaza de gara-
je. Tel. 947489818
LAREDO playa, alquilo piso con pis-
cina y aparcamiento. Junio, Julio y Sep-
tiembre. Tel. 627740491 ó 947208011
LAREDO alquilo apartamento a 200
m. playa. Temporada de verano. Tel.
665363650
LAREDO alquilo apartamento tem-
porada de verano, por meses o quince-
nas, 3/4 personas, totalmente equi-
pado. Llamar al teléfono 947201370
ó 657779569
LAREDOalquilo piso en 2ª línea de pla-
ya, con piscina y garaje. Meses Julio,
Agosto y Septiembre. Llamar al teléfo-
no 944980195
LAREDO alquilo piso en el puerto, a
100 m. de la playa. Meses o quincenas.
Junio, Julio y Agosto. Llamar al telé-
fono 609244227
LAREDO se alquila piso el mes de
Agosto, amplios jardines y muy cerca
de la playa. Tel. 947233979
LIENCRES Cantabria. Se alquila pi-
so de 3 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, aseo, garaje y piscina en urbani-
zación. A 1 km. de playas y otro
kilómetro de Santander. 60 euros/día.
Tel. 629461566
LLANES Asturias. Alquilo piso nue-
vo, temporada verano, equipado com-
pletamente, dos habitaciones, dos te-
rrazas, cocina comedor, plaza garaje,
dos piscinas, urbanización privada con
zonas verdes. Garaje. Tel. 685182748
MÁLAGARincón de la Victoria. Se al-
quila piso nuevo con 3 habitaciones,
2 baños y gran salón con terraza. Pisci-
na, pistas de padel y tenis. Quincenas,
meses o todo el año. Tel. 947470693
horas de comercio
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EDIFICIO CAMPOFRÍO

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

Válido salvo error tipográfico

GESTIÓN INMOBILIARIA

✓ 75.000 €. ZONA SUR. Aparartamento de 1 dor-
mitorio + salón + cocina amueblada. Completamente re-
formado y exterior. Ref. 2172.
✓ 78.200 €. JUNTO A C/ MADRID. Apartamento de
2 dormitorios + salón + cocina + baño. Bonito patio. Ref.
2076. 
✓ 100.000 €. JUNTO A SAN FRANCISCO. Aparta-
mento de 1 dormitorio + salón, cocina amueblada. To-
do reformado. Ref. 1921. 
✓ 111.200 €. GAMONAL. Piso de 3 dormitorios +
salón + cocina + baño. 2 terrazas. Ascensor y exte-
rior. 
✓ DESDE  141.300 €. Pisos  de 3 dormitorios + sa-
lón + cocina + baño. Todos con ascensor y calefacción.
Zona de Gamonal. Para entrar a vivir. Consultemos. 
✓ ZONA CAMPOFRÍO. Piso 3 dormitorios + 2 baños,
garaje y 2 trasteros, completamente exterior. Exce-
lente orientación y vistas.  239.800 €. Ref. 2127.
✓ JUNTO  A LA CLINICA REYES CATÓLICOS.
Piso de 3 dormitorios + salón + cocina y baño. Traste-
ro y Garaje. 234.400 €. Ref. 1912. 
✓ ÁTICO A ESTRENAR. Ático de 100 m2, 3 dormi-
torios amplios +2 baños completos, cocina montada a
estrenar, 3 terrazas. Trastero. Fabulosas vistas. Ref.
1883. 
✓ 139.000 € ( JUNTO A LA UNIVERSIDAD). Apar-
tamento de 1 dormitorio + salón + cocina y baño. Ga-
raje y trastero.  A estrenar. Cocina amueblada. Ideal
alquiler  o 1ª vivienda.  Ref. 2170.  
✓ 130.500 €. BARRIO DE VILLATORO. Apartamen-
to seminuevo, 2 dormitorios +2 baños, cocina amue-
blada con electrodomésticos. Con autobús urbano.  Ref.
2153. 
✓ 9.000 €. PRESENCIO. Casa de 66 m2 de planta, 2
plantas. Para terminar de reconstruir. Ref. 1594. 
✓ 39.000 €. AUTOVÍA DE VALLADOLID. Casa de
piedra  con patio de 200 m2. Ref. 2013.
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MAR MENORalquilo apartamento a
200 m playa, con jardín. Julio, Agosto
y Septiembre. Económico. Llamar al te-
léfono 947263052
MARBELLA alquilo apartamento en
1ª línea de playa, con piscina, aire acon-
dicionado y garaje. Todo nuevo. Sema-
nas, quincenas y meses.Llamar al telé-
fono 627230305
MARBELLA alquilo apartamento en
1ª línea, aire acondicionado, piscina y
garaje. 4 personas. Todo completo. Tel.
696495204
MARBELLA alquilo apartamento to-
talmente equipado para 4 personas. Se-
mana del 1 al 8 de Agosto. Urbaniza-
ción Marbesa. Playa cerca. Jacuzzi, aire
acondicionado. Buen precio. Tel.
947234291 ó 659237399
MARBELLA alquilo estudio junto al
mar, con piscina y garaje comunitarios.
Julio y Agosto. 600 euros/quincena. Tel.
606549561
MARINA D’OR alquilo apartamento
completamente equipado. A.A., gara-
je, piscina y parque infantil. A 200 m.
de playa. Económico. Disponible 2ª quin-
cena de Agosto y todo Septiembre. Tel.
676489048
MARINA D’OR alquilo apartamento
en primera línea de playa. Llamar al te-
léfono 658306769
MARINA D’OR Oropesa del Mar. Al-
quilo apartamento equipado, con pisci-
na y garaje. 2ª quincena de Julio y Agos-
to. Meses o quincenas.  Tel. 626164953
MARINA D’OR Oropesa del Mar. Se
alquila apartamento, 2 habitaciones,
garaje, cocina, baño, salón, terraza y ai-
re acondicionado. Totalmente amue-
blado. Cerca de la playa. Llamar al te-
léfono 658860119
MARINA D’ORse alquila apartamen-
to por semanas o más tiempo. A 100
m. del centro y 150 m. de la playa. 2 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y piscina.
Equipado con lavavajillas y aire acon-
dicionado. Tel. 609037212
MIRAMARplaya de Gandía, se alqui-
la apartamento con vistas al mar, a 150
m. de la playa. Garaje y piscina. 2/4 per-
sonas. Tel. 947222737 ó 660601851
MITAD NORTE DE PALENCIAse al-
quila pequeña casa por fines de sema-
na, quincenas, mes, etc. Equipada. Con
huerta, césped y jardín. Tel. 639652632
ó 983352660
NOJA alquilo apartamento 6 camas.
Junio, 1ª quincena Julio y Septiem-
bre. Bonito, con vistas al mar. Garaje
y piscina. Tel. 617764852
NOJA alquilo apartamento ideal pa-
ra 2 parejas. Piscina, garaje y pistas de
tenis. Tel. 646757590
NOJAalquilo bonito apartamento com-
pletamente equipado, 2 habitaciones,
garaje, piscina, pista de tenis, linda con
el campo de golf, muy cerquita de la
playa. Tel. 947224625
NOJAalquilo piso de 2 habitaciones y
salón, 1ª línea de playa Trengandín. Ju-
lio (mes o quincenas). . Tel. 609945139
NOJA Cantabria.  Bonito apartamen-
to, bien amueblado, dos habitaciones,
salón, terraza, cocina, vitro, tv, garaje,
bien situado, dos playas. Días, sema-
nas, quincenas, meses. Económico. Tel.
942321542. 619935420
NOJA Cantabria. Alquilo apartamen-
to en 1ª linea de playa, con jardín y pis-
cina. Tel. 942630704
NOJACantabria. Alquilo duplex com-
pletamente equipado, urbanización ajar-
dinada, a pocos metros playa. Junio
a Septiembre. Llamar al teléfono
947263591. 609502367
NOJA Cantabria. Se alquila aparta-
mento al lado de la playa, totalmente
equipado, garaje individual, piscina, pis-
ta de tenis y parque para niños. Tel.
619185641
NOJA Cantabria. Se alquila aparta-
mento con garaje y con todas las co-
modidades. Céntrico, cerca de la playa.
Por semanas, quincenas o meses. Tel.
610464768. 647574240
NOJASantander. Alquilo apartamen-
to, dos habitaciones, cocina, salón, ba-
ño y aseo. Con garaje y piscina. Julio
y 2ª Agoto por quincenas. Tel.
947482792. 635907711
NOJA se alquila piso 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños y garaje. Pisci-
nas, pistas de tenis, etc. Urbanización
privada - Residencial Belnoja. Meses:
Junio, Julio, Septiembre. Tel. 947268006
ó 654708000
NOJA Cantabria. Alquilo apartamen-
to para 4 personas, playa Trengandín,
a pie de playa, 2 habitaciones, salón co-
medor, cocina, baño, terraza. Equipado.
Julio, Agosto y Septiembre. Fotos. Tel.
616512627 / 944386891
OROPESA DEL MAR alquilo apar-
tamento a 100 m. de la playa en ur-
banización cerrada con piscina. Junio,
Julio, Agosto por semanas o quince-
nas. Tel. 653615686
OROPESA DEL MAR alquilo apar-
tamento con garaje, piscina y cerca
de la playa. Meses Julio y Agosto. Tel.
630769494
OROPESA DEL MAR Castellón. Se
alquila unifamiliar con garaje individual
cerrado a 200 m. playa del Morro de
Gos. Tel. 663024051 ó 615228680
OROPESA DEL MARMarina D’or, se
alquila apartamento duplex en prime-
ra línea playa. Temporada de verano.
Más información en el  Tel. 947225881
/ 699754720
OROPESA DEL MARse alquila apar-
tamento frontal al mar, 40 m2 de terra-
za, situación privilegiada. Tel. 639615305
OROPESA DEL MAR urbanización
Marina D’or. Se alquila dúplex a 200 m.
de la playa, con piscina y 2 plazas de
garaje. Todo completo. Tel. 605040714.
947267851
OROPESA Castellón. Alquilo aparta-
mento con piscina y todos los servicios.
A 100 m. de la playa. Tel. 947236877 ó
618843726
PECHÓNSan Vicente de la Barquera,
alquilo casa estilo montañés, 6-8 per-
sonas. Verano, fines de semana y puen-
tes. Tel. 947294199 ó 665284026

PEÑISCOLAalquilo apartamento có-
modo a pie de playa, vista frontal al mar.
Piscina con toboganes, complejo de-
portivo y parking. Tel. 947228729.
685470437
PEÑISCOLAalquilo apartamento fren-
te a la playa. Precio a convenir.  Tel.
964481132 ó 665849630
PEÑÍSCOLA alquilo estudio en 1ª lí-
nea de playa, completamente equipa-
do, urbanización con piscinas y pistas
de tenis. Tel. 947240276 ó 656552092
PEÑÍSCOLACastellón. Alquilo chalet
cerca de la playa, de 6/8 personas, equi-
pado, 2 baños y terraza. Junio econó-
mico y 2ª de Agosto a convenir. Tel.
606237537
PEÑÍSCOLACastellón. Alquilo chalet
cerca de playa, para 6/8 personas, equi-
pado y en buenas condiciones. 2 baños,
salón, cocina, terraza y jardín. 2ª Agos-
to y Septiembre. Tel. 620606937
PEÑÍSCOLACastellón. Se alquila bun-
galow para 6 personas y apartamen-
to en Benicarló con piscina y garaje, cer-
ca de la playa. Tel. 653746402
PEÑISCOLA se alquilan dos aparta-
mentos en 1ª linea de playa, 2 y 3 ha-
bitaciones, con garaje y piscina. Tel.
686945871
PLAYA DE GANDÍA Valencia, alqui-
lo apartamento con piscina y plaza de
garaje. Totalmente equipado. Tel.
947590637 / 686430340
PLAYA LEVANTEde Benidorm, alqui-
lo apartamento con parking, piscina y
jardines. Máximo 5 personas. Un lujo
a buen precio. Tel. 670404560
PLAYA RODEIRA Cangas de Morra-
zo (Ría de Vigo). Apartamento con vis-
tas al mar, totalmente exterior, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y 3
camas. Equipado. Rías Bajas. Tel.
986311433 ó 687320406
PLAYA SAN LORENZO Gijón. Se al-
quila piso totalmente equipado. Julio
(1.500 euros). Agosto (2.000 euros). Sep-
tiembre (900 euros). Julio y Agosto
(3.200 euros). 3 meses (4.000 euros).
Tel. 636264961
PLAYA VALDELAGRAMAPuerto de
Santa María. Alquilo apartamento ve-
rano, 2 dormitorios, terrazas una amplí-
sima con toldo, 2ª línea playa. Nuevo
y totalmente equipado. Tel. 605432931
PONTEVEDRA La Guardia. Pueblo
marinero, alquilo piso nuevo, con boni-
tas vistas al mar, totalmente equipado.
Para sus vacaciones y puentes. Tel.
986614360 / 666689969
PUERTO DE MAZARRÓN Murcia.
Alquilo apartamento en frente de la pla-
ya. Garaje. Tel. 947266450 / 645896904
RAMALES DE LA VICTORIAalquilo
casa a pocos minutos de Laredo, muy
bien equipada 4/6 personas. Semanas,
quincenas y días. Tel. 659803519
RIAS BAIXAS Ribeira. Alquilo apar-
tamento nuevo al lado de la playa, pa-
ra 4/6 personas, plaza de garaje inclui-
da. Por quincenas, semanas, puentes,
etc...María Isabel. Tel. 692136314
RÍAS BAJASse alquila apartamento
a pie de playa. Todo equipado, 2 ha-
bitaciones y salón. Tel. 947221912
RIBADESELLA alquilo piso situado
a 50 m. de la playa. Tel. 983235911 ó
616106139
RIBADESELLAmar y montaña. Playa
Picos de Europa. Alquilo apartamento
a estrenar, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. A 500 m. playa. Escríbeme
a rociorubioort@terra.es ó al 669828105
(fotos e información
ROQUETAS DE MARAlmería. Se al-
quila apartamento de 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Dispone de pisci-
na y restaurante situado a 100 m. de la
playa. Inf.
www.apartamentos.maracay.com. Tel.
606174847
ROTAalquilo unifamiliar en 2ª línea de
playa. Junio y Septiembre precios su-
perespeciales. Con reserva anticipa-
da precios especiales. Tel. 627426774
SALOU alquilo apartamento a 50 m.
de la playa, terraza 30 m2, 2 habitacio-
nes, 5 camas, todo equipado, muy con-
fortable. De Junio a Septiembre por
quincenas. Tel. 676837338
SALOUalquilo apartamento muy cén-
trico, a 50 m playa principal, sol de ma-
ñana, bien equipado, amplia terraza,
por meses o quincenas. Tel. 628747164
SALOUalquilo apartamento por quin-
cenas. Piscina. Temporada de verano.
Tel. 660831858 ó 947226473
SALOU apartamento 4/6 personas.
Edificio reciente, equipado, jardín, pis-
cina, vigilante nocturno. Garaje opcio-
nal. Puentes, semanas y quincenas. Tel.
607757248
SALOU se alquila apartamento de 2
habitaciones, salón, cocina y baño. Equi-
pado. Piscina y garaje. Julio y 1ª quin-
cena Agosto. Tel. 687782717
SALOUTarragona. Alquilo piso con vis-
tas al mar, amplio, todas las comodida-
des. Tel. 620732155 ó 947229165
SAN VICENTE de la Barquera pla-
ya, alquilo apartamento de 2 habitacio-
nes y 100 m2 de jardín particular. Ide-
al para 4 personas. Del 29 de Junio al
3 de Agosto y Septiembre entero. Tel.
647065472 ó 947216984
SAN VICENTE de la Barquera, alqui-
lo apartamento completamente equi-
pado. Muy cerca de la playa y del cen-
tro. Semanas, quincenas y meses de
Julio y Agosto. Tel. 947489080.
651373644
SANABRIA en pleno parque natural
del Lago de Sanabria, alquilo  casa gran-
de, equipada, para fines de semana y
vacaciones, con patio exterior. Tel.
980628049. 626257889
SANTA POLA Alicante, bungalow
adosado, terraza, jardín, amueblado,
dos, salón, baño, aseo, cocina, vitro, tv,
cerca playa. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel. 942321542.
619935420
SANTANDERalquilo piso verano cer-
ca playa, semanas, quincenas, meses,
5/6 personas, totalmente equipado. As-
censor. Aparcamiento. Fácil aparcamien-
to. Tel. 625792314

SANTANDER alquilo apartamento
económico. Julio, Agosto y Septiembre
(semanas, quincenas o mes completo).
Tel. 947218628
SANTANDER alquilo apartamento
junto a playa, 2 habitaciones, terraza 47
m2, garaje y trastero. Tel. 942346580 ó
645697364
SANTANDERalquilo cómodo piso pa-
ra vacaciones (Septiembre). Zona ma-
rítima-estaciones. 3 habitaciones y 2
baños. Totalmente equipado. Tel.
639436476 ó 947241912
SANTANDER alquilo piso a 10 min.
del Sardinero. 2ª de Julio y Agosto. Eco-
nómico. Tel. 672026333
SANTANDER alquilo piso céntrico,
equipado completo. Plaza de garaje co-
ta cero. Quincenas. Tel. 947202449 ó
697981113
SANTANDER alquilo piso de 2 habi-
taciones y 2 baños. Todo exterior con
vistas al mar. Parking y jardín priva-
dos. A 5 min. andando playa del Sar-
dinero. 7 plazas. Completamente amue-
blado. Tel. 627717779
SANTANDERalquilo piso para 4 per-
sonas, temporada de verano, por se-
manas. Tel. 651041490
SANTANDER alquilo piso para ve-
rano, cerca del centro y de las playas,
capacidad 4 personas, totalmente equi-
pado. Precio 55 euros/día y mes com-
pleto más económico. Tel. 653024752
SANTANDERalquilo piso por quince-
nas Julio y Agosto. Tel. 947509736 ó
669375376
SANTANDERalquilo piso próximo pla-
ya Sardinero. Junio, Julio y Agosto (quin-
cenas o mes). Información 947218767
ó 653226810
SANTANDERalquilo piso seminuevo
cerca de las playas. 3 habitaciones y to-
talmente equipado. Quincenas de ve-
rano. Tel. 697798113 ó 947202449
SANTANDER cerca de playa, Avda.
Los Castros, 3 y salón, cocina, dos ba-
ños, totalmente equipado. Julio y Agos-
to por semanas, quincenas o meses.
Tel. 649452550 horas comida
SANTANDERen lujoso edificio, se al-
quila piso los meses de verano, tres ha-
bitaciones, dos baños, salón, cocina, te-
rrazas y garaje. Vistas al Sardinero. Tel.
679916525
SANTOÑACantabria. Se alquila piso
mes de Agosto (mes o quincena). Con
3 habitaciones, 2 baños y salón. Llamar
a partir de las 15 horas. Tel. 655744376
SANXENXO Montalvo, se alquila
apartamento totalmente equipado, al
lado de la playa. Temporada de verano.
Tel. 618405677 ó 986723462
SARDINERO alquilo piso los meses
de  julio, agosto y septiembre. Tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, tele-
visión, completamente equipado. Tel.
619686398. 942312177
SI BUSCA un buen apartamento en
Oropesa del Mar aquí lo puede encon-
trar. Magnífico apartamento frontal al
mar, en la mejor playa y situación de
Oropesa. Tel. 639615305
SIERRA DE LA DEMANDA Burgos.
Alquilo casa con 4 habitaciones. Equi-
pada. Fines de semana, semanas o más
tiempo. Tel. 690305387 llamar a par-
tir de las 19:30
SUANCES Cantabria. Alquilo duplex
tres dormitorios, dos baños, completa-
mente equipado. Económico. Nueva
construcción. Vistas al mar. Llamar al
teléfono  609410242
SUANCESCantabria. Alquilo piso ba-
jo con terraza y jardín completamente
equipado, piscina, garaje y parque in-
fantil. Fines de semana, semanas y quin-
cenas. Tel. 979701778 / 646297468
SUANCES Cantabria. Apartamento
en alquiler, a estrenar, con garaje y pis-
cina, equipado, 2 habitaciones. Verano
y fines de semana. Tel. 942810852
SUANCESCantabria. Chalet en alqui-
ler, 2 habitaciones. Verano y fines de
semana. Al lado de la playa y con bar-
bacoa. Tel. 942810852
TARRAGONA se alquila por quince-
nas o meses, muy cerca de la playa y
de la Estación de tren. Con 3 habitacio-
nes, baño y aseo. Tel. 629964167
TORREDEMBARRAalquilo casa  con
piscina y aire acondicionado. Capaci-
dad 6/8 personas. A 600 m. playa y a
14 km de Port Aventure.Llamar al te-
léfono 605197274
TORREMOLINOSalquilo apartamen-
to, 1ª linea playa, piscina niños y mayo-
res, juego tenis, baloncesto, tv color, la-
vadora, cocina vitro, aparcamiento. Tel.
639638239
TORREVIEJAse alquila apartamento
de una habitación, piscina, terraza, ga-
raje cerrado individual, cerca playa y
centro. 4ª altura con vistas a piscina. Ur-
banización La Muralla- Acequión. Tel.
947262828. 665521122
TORREVIEJA y Suances, Cantabria.
Se alquilan bonitos apartamentos, 2
dormitorios, salón, cocina, baño y terra-
za. Bien orientado, a 10 min. andando
de la playa. Torrevieja con aire acon-
dicionado. Tel. 616572902
TORREVIEJAAlicante, alquilo bonito
ático con vistas preciosas. Todos los ser-
vicios, solarium, piscina, zona recreo,
garaje y otros, a 100 metros playa. Ju-
lio y Septiembre. Tel. 686305881
TORREVIEJA Alicante. Alquilo apar-
tamento para 4 personas, totalmente
equipado, a 10 min. de la playa. Pre-
cio 1ª quincena Julio 480 euros y Agos-
to 500 euros/quincena. Llamar al te-
léfono 947279025
TORREVIEJA Alicante. Alquilo piso
amueblado, 2ª línea de playa, aire acon-
dicionado y piscina. Quincena y mes.
Disponible de Junio a Septiembre. Tel.
655068955 ó 675924532
TORREVIEJAAlicante. Apartamento
2 habitaciones, piscina, garaje, aire
acondicionado, cerca playa. Semanas,
quincenas, temporada. Llamar al te-
léfono 600325327
TORREVIEJA Alicante. Se alquila
apartamento de dos dormitorios y con
garaje. Cerca de la playa. Temporada
de verano. Tel. 626302460

TORREVIEJAalquilo apartamento 1ª
de Julio. Aire acondicionado, garaje,
2 habitaciones, totalmente equipado,
piscinas y zona de juego. Tel. 947204415
ó 627190403
TORREVIEJAalquilo apartamento de
2 dormitorios, piscina, zona deportiva y
garaje. A 300 m. playa. Tel. 696444616
ó 630626651
TORREVIEJAalquilo apartamento de
2 habitaciones, con aire acondicionado
y garaje. Cerca de la playa. Tel.
947208004 ó 636534293
TORREVIEJAalquilo apartamento en
1ª línea de playa, 1 dormitorio, todo ex-
terior, piscina. Temporada o quincenas.
Tel. 947042107 ó 606094299
TORREVIEJA alquilo apartamento
nuevo, 2 dormitorios, salón grande y te-
rraza amplia. Con piscina comunitaria
y a 5 min. de la playa. Tel. 947262533
TORREVIEJAalquilo apartamento to-
talmente equipado, dos habitaciones,
salón, terraza, piscinas y garaje. Bien
situado. Interesados llamar al teléfono
947489653 / 618621407
TORREVIEJA alquilo bonito aparta-
mento nuevo. Exterior y en esquina.
Equipado. Vistas al mar y a 100 m. de
Playa del Cura. Llamar tardes. Tel.
616552780
TORREVIEJA alquilo bonito bunga-
low con jardín particular, todas las co-
modidades, en el centro del pueblo. Tel.
947229165 ó 620732155
TORREVIEJA alquilo bungalow con
jardín y piscina. Totalmente equipado.
Tel. 947268795 ó 685898145
TORREVIEJA alquilo bungalow muy
cerca playas, 2 dormitorios, baño, aseo,
cocina, salón, 2 piscinas. Bien equipa-
do. Semanas y quincenas. Tel.
947209502 ó 660328851
TORREVIEJA alquilo piso de 2 habi-
taciones, salón con terraza, cocina, ga-
raje y piscina. Cerca de la playa del Cu-
ra y estación de Autobuses. Meses o
año. Tel. 610502787
TORREVIEJA Calas Blancas, alquilo
bungalow, 2 dormitorios, 3 piscinas, so-
larium. Cerca playa. Junio, Julio, Agos-
to y Septiembre. Tel. 947274233
TORREVIEJA estudio a 50 m. playa
con piscina. Aire acondicionado. Para
personas mayores. Microondas. 2ª quin-
cena Junio (250 euros). 1ª Agosto (450
euros). 2ª quincena Agosto (400 euros).
1ª/2ª Septiembre (250 euros). Tel.
652952169
TORREVIEJAse alquila bungalow pa-
ra 4 personas. Con piscina y cerca de la
playa. Tel. 629679371
TORREVIEJAse alquila piso de 2 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, cocina com-
pleta a estrenar. Cerca playa del cura.
Aire acondicionado. Tel. 947235398
VALLE DE LAS CADERECHASse al-
quila casa máximo 8 plazas. 687318065
VINAROZCastellón. Alquilo piso a 300
metros de la playa. Totalmente equipa-
do. Tel. 947261205
XERACO junto a Gandía. Apartamen-
to de 3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, aseo, terraza y plaza garaje. Equi-
pado. Urbanización privada con 2
piscinas a 200 m. Estrenado verano
2006. Tel. 947041747 ó 635794754
XERACO Valencia. En 1ª línea de mar
con plaza de garaje, 2 habitaciones, en
muy buen estado. A partir de 500 eu-
ros según temporada. Tel. 625531366

1.6
OTROS

A 18 KM de Burgos, alquilo 1.200 m2
de terreno con árboles frutales y po-
zo. Tel. 610502787
A 20 MINde Burgos, se vende meren-
dero, 2 habitaciones, baño, cocina-sa-
lón. Totalmente equipado. Chimenea y
jardín. Tel. 617525725
A 3 KM de Medina de Pomar. Vendo
finca de  8.000 metros, cerca de la ca-
rretera. Agua y luz. Tel. 947262676
A 30 KM de Burgos por Carretera So-
ria se venden parcelas. Tel. 947216792
ó 675477786
A 8 KM de Burgos, vendo finca re-
creo 3.000 m2. Vallada. Seto. Meren-
dero. Barbacoa. Piscina. Agua abundan-
te. Césped. Zonas pavimentadas.
Árboles frutales y decorativos. Para dis-
frutarla. Tel. 606519782
A 9 KM de Burgos vendo merendero
con 4.000 m2 y con todos los servicios
(árboles, vallada, pozo y estanque). Tel.
676291620 ó 947203710
ARCOS DE LA LLANA parcela ur-
bana 400 m2 con todos los servicios.
Posibilidad de construcción individual.
Económica. Tel. 617782337
ARCOS DE LA LLANAse vende par-
cela 400 m2, bien orientada. Posibili-
dad chalet individual. Tel. 651886060
BODEGAcon merendero se vende. Se
puede instalar casa prefabricada. Tel.
649028628
BODEGA con merendero y pequeño
jardín se vende. Por autovía de Vallado-
lid. Precio negociable. Llamar horas
de comida o cena. Tel. 649536311
BODEGAmerendero en Quintanilla el
Agua se vende. Precio 18.000 euros.
Tel. 630132339
BODEGA subterránea se vende, con
posibilidad de hacer merendero. A 25
km. por autovia Valladolid. Precio a con-
venir. Tel. 947204621 ó 630082540
BUNIELse vender merendero con sa-
lón, habitación, aseo y bodega. 104 m2.
Precio 93.000 euros. Tel. 615513719
C/ CLAUSTRILLAS vendo trastero.
Tel. 600387212
CARDEÑAJIMENO vendo finca ur-
bana de 885 m2. 135.000 euros. Tel.
616469572
CERCA DE BURGOS a 9 Km. pue-
blo en expansión. Se vende terreno ur-
bano para construir. Buen precio. Tel.
616751454

CERCA DE BURGOS se vende hue-
ra con 250 árboles frutales, la mayo-
ría manzanas reineta, en plena produc-
ción. Buena entrara para vehículos y
acceso de riego. Caseta para meter he-
rramientas. Tel. 947370495
EN VILLADIEGO Burgos, se necesi-
tan más negocios que no hay, como ma-
terial de construcción y otros...Quién
venga triunfará. Vendo o arriendo loca-
les y viviendas céntricas. Económico.
Tel. 645226360
FINCA urbana a 4 km. de Burgos. 750
m2 en Villayerno Morquillas, para cons-
truir de 1 a 3 viviendas. Precio negocia-
ble. Tel. 655621063
FINCA urbana en Temiño. 709 m2. En
línea de carretera. Dentro del pueblo.
42.000 euros. Tel. 947223287
FINCA urbana se vende, en el centro
de Villayerno Morquillas (a 2 km de
Villimar), de 135 m2. Tel. 947207665
ó 618408412
MERENDERO a 30 km. de Burgos se
vende, tres alturas y bodega subterrá-
nea. Precio 27.500 euros. Tel.
639375038
MODÚBAR DE LA EMPAREDADA
se vende finca de 1.800 m2. Buena
zona. Precio 80.000 euros. Tel.
657697973
MOLINO rústico con salto de agua, pa-
ra reformar, 3 hectáreas de terreno, al
lado del Palacio de Saldañuela (Cojó-
bar). Precio 699.000 euros. Tel.
637469046
OPORTUNIDAD finca de 3.480 m2
a 4 km. de Burgos, al lado de carrete-
ra y río. Apropiada para casa prefabri-
cada, nave agrícola y ganadera , fines
recreo, etc. 90.000 euros. Tel.
947101465
PERMUTA venta de solar edificable
para 70 viviendas en bloque. Zona San-
tillana del Mar - Cantabria. Desarro-
llado con proyecto. Abstenerse curio-
sos y agencias. Tel. 630111155
QUINTANILLA DEL AGUAvendo bo-
dega merendero con luz. Económica.
Tel. 695483272
REVILLARRUZ se vende parcela ur-
bana de 2.200 m2 parcelables. Tel.
625180015
SANTA MARÍA DEL CAMPO ven-
do casa a reconstruir, con amplio corral
y dos cocheras. Fachada a tres calles.
550 m2 de solar. Entero o en parcelas.
Tel. 665475414
SANTIBAÑEZ ZARZAGUDAvendo
merendero de 50 m2 con tres plantas
y jardín de 75 m2 aproximadamente.
Tel. 649835101
SE VENDE parcela urbana en Llanes
de 730 m2, a 7 km. playa. Con licen-
cia para construir hasta 270 m2. Sane-
amiento, luz, agua y teléfono soterrado
hasta finca. 140.000 euros. Tel.
635422400
SOLAR en permuta-venta en zona de
costa, a 2 km. de Santillana del Mar. 70
viviendas, proyectos, desarrollos, etc.
Abstenerse agencias y curiosos. Tel.
607726776
TERRENOde 3.000 m2 se vende. Tel.
649028628
URBANIZACIÓN LOS TOMILLA-
RES vendo parcela de 600 m2. Valla-
da con agua, luz, gas y teléfono. 150.000
euros. Tel. 697270480 llamar tardes
VALBUENA DE PISUERGUAse ven-
den dos parcelas, una de regadío. Tel.
947266311 mediodías/tardes
VILLAMBISTA se vende terreno edi-
ficable de 75 m2. aproximadamente.
Con luz, agua y era comunitaria. 12.000
euros. Llamar a partir de las 16:00 ho-
ras. Tel. 667207521
VILLIMARalquilo o vendo trastero de
15m2, acceso directo con el coche. Tel.
630684395
ZONA NUEVA cerca de Burgos, ven-
do terreno urbano. Tel. 691300602

OTROS

COMPRARÍA finca rústica cercana
a Burgos. Tel. 649800550
COMPRO cochera o pajar en Burgos
o alrededores. 10.000 euros aproxima-
damente. Tel. 947271521 ó 653370365
SE COMPRA terreno para construc-
ción de nave, de 200 a 500 m2, en Bur-
gos o alrededores. Tel. 689895187

OTROS ALQUILER

AZORÍNVenerables, Delicias. Alquilo
trastero de unos 13 m2, sin humedad.
Muy buen acceso con coche para car-
gas y descargar. Tel. 656440989
HUERTA a 11 km. de Burgos se al-
quila, tierra fértil ya preparada, con
caseta y cercada. Económica. Tel.
947275452 ó 620598590
VILLIMAR se alquila trastero. Tel.
605064708

NECESITOpersona para arreglar per-
sianas en una vivienda particular. Tel.
639207931
NECESITOseñora interna para cuidar
a señora mayor. Tel. 628605661 ó
947241301
NECESITOseñora preferiblemente es-
pañola, para cuidado de niños por las
tardes, preferible zona Villimar. Tel.
676614832
SE NECESITAseñora interna para Bil-
bao. Tel. 656751927

SE NECESITAseñora para cuidado de
señora mayor autosuficiente, en pue-
blo a 30 Km. de Burgos. Asegurada y
buen sueldo. Llamar al teléfono
947161231 ó 638803469

TRABAJO

ALBAÑIL 1ª autónomo, busca traba-
jo. Todo tipo y fontanería. Llamar al te-
léfono 600426357
ATENCIÓN chico con DNI español,
busca trabajo en talleres, almacenes,
ayudante, fábrica o lo que surja. Se-
rio y responsable. Tel. 678203777
AUTÓNOMO busca trabajo en alba-
ñilería. Tel. 676817487
AUXILIAR de geriatría con experien-
cia, se ofrece para trabajar con perso-
nas mayores a domicilio (externa) o
en residencias. Por el día o por la no-
che. Preguntar por Luz.Llamar al teléfo-
no 639979378
BRASILEÑObusca trabajo como cho-
fer. Con carnet categoría D. Mucha ex-
periencia. Llamar al teléfono 947203001
ó 639878046
BURGALESA busca trabajo de em-
pleada de hogar o para cuidado de en-
fermos. Horario de mañana. Zona C/
Madrid.Llamar al teléfono 947204959
ó 666388701
BURGALESA se ofrece para labores
del hogar, 1 ó 2 días a la semana por la
mañana, zona G-3. Tel. 670643428
BUSCO trabajo como camarera de ba-
rra en cafetería, limpieza y cuidado de
personas mayores inclusive residen-
cias. Solo por las tardes.Llamar al telé-
fono 686458480
BUSCO trabajo como camionero. Res-
ponsable y con muchas ganas de tra-
bajar. Con papeles en regla y carnet de
conducir B, BTP, C1 y C. Tel. 696207118
BUSCO trabajo de operador de ca-
rretilla elevadora con experiencia y dis-
ponibilidad inmediata. Tel. 635107287
BUSCO trabajo de soldador oficial es-
tructura hierro y albañilería en general.
Tel. 629830331
BUSCO trabajo de yesero, oficial de
1ª. Experiencia en  trabajos a mano y
a máquina. Llamar al teléfono
677232030 ó 666433154
BUSCO trabajo en colocación, repara-
ción de muebles de cocina y carpinte-
ría. Inclusive fines de semana. Tengo
carnet de conducir. Tel. 664422589 ó
693490941
BUSCO trabajo en construcción (pla-
dur, pintura, carpintería de aluminio).
Muy trabajador y con experiencia. Pa-
peles en regla. Tel. 627729684
BUSCO trabajo en empresas de cons-
trucción como albañil, fontanero o pin-
tura. Dentro o fuera de Burgos. También
fines de semana. Carnet de conducir.
Tel. 667532049
BUSCO trabajo en limpieza de bares,
locales, portales, etc. o lo que se pre-
sente. Papeles en regla y muy respon-
sable. Sandra. Tel. 690392408
BUSCO trabajo en limpieza del ho-
gar los fines de semana. Llamar al te-
léfono 664640925
BUSCO trabajo en limpieza, cuidado
de personas mayores, ayudante de co-
cina, fábricas, etc. Interna o externa.
Tengo un curso de geriatría. Tel.
634822517 ó 651446635
BUSCO trabajo en limpieza, repone-
dora y empacadora. Tel. 676944182
BUSCO trabajo en lo que sea, tengo
experiencia en limpieza, plancha y co-
mo camarera. Disponibilidad por las
mañanas. Tel. 677015114
BUSCO trabajo en pintura, de casas,
habitaciones, etc. Tel. 667532049 ó
665944704
BUSCO trabajo en residencias o en
cuidado de mayores y niños. Zona Villi-
mar Sur. Tel. 947485285
BUSCO trabajo externa, en limpieza
del hogar, cuidado de niños, personas
mayores, office y ayudante de cocina.
Tel. 654716666
BUSCO trabajo interna en Burgos. En
cuidado de personas mayores, limpie-
za, etc. Tel. 692875289
BUSCO trabajo noches y tardes, en
limpieza, plancha, cuidar personas ma-
yores, niños o lo que surja. Llamar al te-
léfono 663634456
BUSCO trabajo para tareas del hogar,
cuidado de niños y ancianos. Por horas
o externa. Tel. 667299411
BUSCO trabajo por horas, para tareas
del hogar, cuidar niños o personas ma-
yores. Con experiencia, carnet de con-
ducir y coche. Ana. Tel. 677644199 ó
947481115 (de 20 a 23 horas
BUSCO trabajo urgente, en despiece
o matadero con contrato. 16 años de
experiencia. Tel. 600792599
BUSCO trabajo urgentemente, en lo
que surja, joven 25 años, serio y respon-
sable. Disponibilidad inmediata. Tel.
662277323
CAMIONERO rumano con conoci-
mientos de Inglés busca trabajo. Tel.
699730085
CHICA20 años, busca trabajo cuidan-
do niños, tareas del hogar y apoyo es-
colar. Urge. Tel. 679880531
CHICA brasileña busca trabajo para
cuidar a personas mayores o niños. Tel.
648606434
CHICA busca trabajo cuidando niños,
limpieza, cuidar personas mayores, lim-
pieza de portales y reparto de publici-
dad. Tel. 671487489
CHICA busca trabajo de Lunes a Vier-
nes por las tardes y/o noches a partir
de las 16:30 h. Tel. 606927583
CHICAbusca trabajo en cuidado de ni-
ños, personas ancianas, office o ayu-
dante de cocina. Solo por las mañanas.
Tel. 686170301
CHICA busca trabajo media jornada,
como ayudante de cocina, cuidado de
niños y limpieza. Con papeles en regla.
Tel. 680844971

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

ZONA EL CASTILLO. Adosado en esquina, 4 dormito-
rios, merendero y ático. Ref.1616.
V-1. VILLIMAR. Adosado en esquina, amplio garaje,
merendero, solarium. Ref.1582.
VILLIMAR. OPORTUNIDAD. Adosado para entrar a vivir,
ático acondicionado, merendero, garaje, 2 coches, te-
rraza. 275.000 euros. Ref.1606.
AVENIDA ARLANZÓN. Junto Fuentes Blancas. Bonito
apartamento, para entrar a vivir. 2 dormitorios, cocina
equipada, baño, aseo, garaje y trastero. Ref.1613.
PRINCIPIO AVDA. ARLANZÓN. Piso con vistas al río,
100 m2, 4 dormitorios. Ref.1617.
CARRETERA POZA. Estupendo piso de 90 m2 con 3 dor-
mitorios, 2 baños, garaje, muy soleado. Totalmente ex-
terior. Ref. 1584.
AVENIDA DE LA PAZ. Piso 4 dormitorios, baño, aseo,
cocina, garaje y trastero. Exterior. Ref. 1592.
PASEO DE LA ISLA. Piso y apartamento de 160 m2.
Buenas vistas (venta conjunta o separada) Ref. 1303.
PASEO DE LOS PISONES. Piso de 3 dormitorios,salón,co-
cina, baño reformado. Buen estado. Ref.1492.
VIVAR DEL CID. Pareado,buena orientación, jardín,pisci-
na comunitaria. Ref.1615.
VILLAYERNO MORQUILLAS. Casa de piedra de 110 m2,
con terreno de 190 m2 Buena orientación. Ref. 1605.
CARCEDO DE BUREBA. Casa de piedra, reformada, ide-
al fines de semana. 48.000 euros. Ref.1585
REVILLARRUZ. Unifamiliar,en esquina,4 dormitorios,con
parcela de 350 m2. Buen precio. Ref.1561.
ZONA LA GALLEGA. (Junto a Salas de los Infantes) Es-
tupenda casa de piedra acondicionada para casa rural.
6 dormitorios, salón de 100m2. Jardín. URGE VENTA.
Ref. 1587.
LOCALES EN COMPRA O ALQUILER. Diferentes zonas de
Burgos.
ALQUILER O VENTA DE TRASTEROS. En Villímar de 15 m2

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

SAN PABLO. EDIFICIO HI-FI. APARTAMENTOS DE LU-
JO, ¡¡¡ÚLTIMA OPORTUNIDAD!!!. Las mejores calidades.
Dos amplias habitaciones, cocina montada de 10 metros
,uno y dos baños, gran salón. Aire acondicionado, domó-
tica, armarios empotrados, las mejores vistas de la ciu-
dad. Al mejor precio: desde: ¡¡¡ 280.800 € !!!
ESPECTACULAR ÁTICO.REYES CATÓLICOS. En el
mejor edificio de la ciudad. 250 metros cuadrados, dos
terrazas, impresionantes vistas. Garaje.¡¡¡NO DEJE DE
VENIR A VERLO!!!
AVENIDA DEL CID, apartamento de dos habitaciones,
salón, cuarto de baño completo, cocina amueblada y
equipada, trastero, ascensor, completamente amue-
blado y equipado. Viva en la mejor zona de la ciudad POR
SÓLO ¡¡¡ 154.500 € !!!
¡¡¡OPORTUNIDAD!!! EL PLANTÍO. Nue va construcción.
Apartamento de una habitación, salón dos ambientes,
cocina y cuarto de baño, trastero: tan sólo ¡¡¡ 126.900 € !!!
UNIVERSIDADES. Gran apartamento de 75 metros cua-
drados útiles, amplísimo salón dos ambientes, gran co-
cina completamente amueblada y equipada, dos gran-
des habitaciones con armarios empotrados, dos cuartos
de baño completos. Garaje,trastero. La mejor altura y
la mejor orientación. A un precio de los que no hay: ¡¡¡
200.000 € !!!
PISOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN-SAN PEDRO DE
LA FUENTE, tres amplias habitaciones, salón dos am-
bientes, dos cuartos de baño completos, cuatro arma-
rios empotrados, amplia cocina,garaje trastero. Altura a
elegir desde tan sólo: ¡¡¡ 231.987 € !!!
ALQUILERES EN DISTINTAS ZONAS DE LA CIUDAD,
dos y tres habitaciones, pisos, apartamentos, dúplex y
unifamiliares, desde tan sólo: ¡¡¡450 € !!!
MERENDEROS ADOSADOS A 20 MINUTOS DE BUR-
GOS, comedor de 28 metros cuadrados, dos amplias ha-
bitaciones, cuarto de baño completo, chimenea y calde-
ras instaladas, calefacción, jardín independiente. ¡¡¡ SU
SEGUNDA RESIDENCIA, AL MEJOR PRECIO, PRE-
GUNTENOS !!!
APARTAMENTOS A ESTRENAR. Nueva construcción,
una y dos habitaciones, las mejores calidades, altura a
elegir. Desde: ¡¡¡ 140.000 € !!!
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CHICAcon papeles en regla, busca tra-
bajo en limpieza general: casas, ofici-
nas, portales, bares, restaurantes, etc
y cuidado de personas mayores o ni-
ños. Horario de 8 a 10:30 y de 15:30
a 18:30 . Tel. 947203378
CHICAde 17 años, se ofrece para tra-
bajar como dependienta en supermer-
cados, fruterías, etc. Urgente. Tel.
627218413
CHICAde Rumanía, busca trabajo por
horas para limpiar, planchar, comida es-
pañola. Tengo referencias, carnet de
conducir y vehículo propio. Tel.
677797953
CHICAdesea trabajar en limpieza, ayu-
dante de cocina, cuidar niños, ancianos,
mañanas o tardes a tiempo completo
o media jornada. Tel. 626475548
CHICAecuatoriana se ofrece para tra-
bajar interna, con papeles. Urgente. Pre-
guntar por Maritza. Gracias. Tel.
696847775
CHICAecuatoriana y responsable de-
sea trabajar en labores del hogar y cui-
dado de niños de 9 a 17 horas. Prefe-
riblemente Gamonal. Tel. 658658331
CHICA española de 18 años, se ofre-
ce para cuidar niños este verano. Tel.
666223840
CHICA española de 24 años, se ofre-
ce para trabajar cuidando niños por las
mañanas. Experiencia en el sector. Tel.
639982805
CHICAespañola se ofrece para cuidar
niños durante los meses de Julio y
Agosto. Horario flexible. Preguntar por
Cristina. Tel. 947210751 ó 637075593
CHICAespañola se ofrece trabajar cui-
dando niños por las mañanas. Experien-
cia en el sector. Tel. 639982805
CHICA joven de 21 años, muy seria
y trabajadora busca trabajo en lo que
surja. Disponibilidad horaria. Tel.
622100299
CHICA joven desea trabajar en cui-
dado de niños ó limpieza de bar, labo-
res hogar, personas mayores. Todo el
tiempo, mañana, tarde. Tel. 690071199
CHICA joven responsable, busca tra-
bajo cuidando de niños, mayores o en
limpieza por horas o jornada completa.
Tel. 689145911
CHICA joven, española, se ofrece pa-
ra trabajar como dependienta y en re-
sidencias de ancianos a 1/2 jornada.
Tel. 651980745
CHICA joven, seria y trabajadora, bus-
ca trabajo. Tengo carnet de conducir
y conocimientos de informática. Pa-
peles en regla. Ofertas serias. Tel.
697665680
CHICA responsable busca trabajo por
las mañanas, a partir del 24 del Ju-
nio. Tel. 660270544
CHICA responsable con muchas ga-
nas de trabajar, busca trabajo en ta-
reas del hogar o en cuidado de ancia-
nos (interna o externa). Tel. 664859327
CHICA rumana muy seria y con pa-
peles de autónomo, busca trabajo en
hoteles, restaurantes, casas o en lim-
pieza. Tel. 663660556
CHICA rumana muy seria, busca tra-
bajo en casas por horas, en limpieza
o lo que surja. Tel. 663660556
CHICA se ofrece para cuidado de ni-
ños, ancianos o limpieza de hogar. Muy
responsable, con experiencia y dispo-
nibilidad inmediata. Tel. 622161707
CHICA se ofrece para trabajar los fi-
nes de semana en fábricas o por horas.
Tel. 647883899
CHICO 24 años, busca trabajo como
oficial de 2ª encofrador y peón de cons-
trucción, limpieza, jardinería, almacén,
fábrica, etc. Tel. 662530635

CHICOargentino se ofrece para traba-
jar en lo primero que surja. Muy tra-
bajador y responsable. Experiencia co-
mo matarife. Tel. 634265205
CHICO brasileño busca trabajo como
chófer, obrero y pintor. Mucha experien-
cia. Llamar al teléfono 947203001 ó
639878046
CHICO busca trabajo como peón, con
carnet de conducir, carnet de carreti-
lla y vehículo propio. Llamar al teléfo-
no 697562245
CHICO busca trabajo en construcción
como pintor, alicatador, pladur y refor-
mas. Tel. 667807416
CHICO busca trabajo en electricidad,
pintura decorativa o lo que surja. Tel.
697933067
CHICObusca trabajo para fines de se-
mana y algunas tardes, en lo que sur-
ja. Tel. 625790544
CHICOcon experiencia en pintura ge-
neral busca trabajo, con experiencia en
pisos y similares. Tel. 630860686 ó
947061599
CHICO de 22 años, serio y responsa-
ble, con ganas de trabajar, con expe-
riencia en mudanzas, busca trabajo
en mudanzas, almacenes y en lo que
sea. Es urgente!. Tel. 647133754
CHICO de 23 años, busca trabajo de
repartidor. Experiencia con camión has-
ta 3.500 kilos. Tel. 646571818
CHICOecuatoriano con papeles en re-
gla, necesita trabajar como peón en
la construcción. Tel. 671059296
CHICO ecuatoriano, busca trabajo en
la construcción como peón, en jardine-
ría, ayudante de limpieza, en fábricas,
etc. Soy muy responsable. Tel.
636903127
CHICO español de 33 años, se ofre-
ce para trabajar de conductor o cho-
fer con carnet C+E. Tel. 620848771
CHICOestudiante de electrónica y con
carnet de conducir, se ofrece para tra-
bar por las tardes o los fines de sema-
na. Tel. 651041490
CHICO joven (20 años), con ganas de
trabajar, se ofrece para trabajos de pe-
ón y lo que surja. Con carnet de condu-
cir. Seriedad. Tel. 637775663
CHICO joven busca trabajo en cuida-
do de señor mayor, limpieza o camare-
ro. Tel. 680869323
CHICO JOVENde 26 años, busca tra-
bajo en lo que surja. Responsable y tra-
bajador. Disponibilidad inmediata. Tel.
662277323
CHICO joven se ofrece para trabajar
en ebanistería y carpintería. Mucha ex-
periencia. Preguntar por Hugo. Llamar
al teléfono  657981000
CHICOmuy responsable y activo, bus-
ca trabajo en construcción, fábricas,
granja, panadería, etc. Es muy urgente.
Tel. 695317715
CHICO rumano busca trabajo como pe-
ón en construcciones o chofer con per-
misos de conducir B, C y E. o lo que sur-
ja. Tel. 687272893 ó 648534701
CHICO rumano sin papeles con resi-
dencia, busca trabajo en cualquier co-
sa. Urgente. Llamar al teléfono
656452049 ó 652029576
CHICOse ofrece para todo tipo de tra-
bajo. Tel. 695106180
CHICO serio busca trabajo como ofi-
cial de 1ª, todo tipo de albañilería o
como peón. Tel. 608197621
CHICO serio busca trabajo en el gre-
mio de la construcción, con experien-
cia en todo tipo de chapuzas, etc. Tel.
663474358
CHICO serio busca trabajo en refor-
mas. Con experiencia. Llamar al teléfo-
no667856983

CHICO serio y responsable busca tra-
bajo de oficial de 1ª en albañilería o
en lo que surja. Con muchas ganas de
trabajar. Tel. 664859327
DOS CHICOS serios y responsables,
con mucha experiencia en pladur, azu-
lejos, pintura y reformas de pisos, bus-
can trabajo. Interesados llamar al telé-
fono 687615446
DOS OFICIALESde 1ª y un peón, bus-
camos trabajos en la construcción o los
fines de semana. Tel. 637061056
ECUATORIANAmuy responsable bus-
ca trabajo, cuidando personas mayores
en casa, hospitales. Por horas ó jor-
nada completa. Con experiencia. Tel.
619179842
ESPAÑOL responsable, desea traba-
jar por las tardes. Tel. 655982749
IMPORTANTE tengo 40 años y soy
de Burgos. Busco un trabajo estable de
horario continuo. Tel. 620441198
INGENIERO Técnico Industrial, reali-
za planos en Autocad, Memorias de
Instalaciones, Colaboraciones en pro-
yectos y fichas técnicas reducidas de
vehículos para ITV.  Llamar al teléfo-
no 675987395
JOVENbusca trabajo como camarera
aprendiz y ayudante de cocina. Con ex-
periencia. Tel. 634624860
JOVENecuatoriano, desea trabajar en
lo primero que surja, con tarjeta de re-
sidencia. Tel. 679767597
JOVEN responsable con ganas de tra-
bajar y experiencia busca trabajo en
construcción o en lo que se presente.
Jornada de mañana. Papeles en regla.
Diego. Tel. 686265940
JOVEN responsable, desea trabajar
como soldador, peón de construcción o
en cualquier otro trabajo. Experiencia y
papeles en regla. Tel. 628537429
MECÁNICO con conocimientos de
chapa y pintura busca trabajo. Tel.
666630042
OFICIAL1ª busca trabajo con experien-
cia en todo tipo de reformas, cualifi-
cado y con papeles en regla. Serio y
muy trabajador. Tel. 667807416
OFICIALde encofrado de 2ª desea tra-
bajar en encofrados, albañilería o lo que
surja. Muy responsable. Disponibilidad
inmediata. Tel. 628068253
PERUANAde 19 años, residencia per-
manente, se ofrece para trabajar como
auxiliar de oficina, dependienta en hos-
telería. Soy rápida y responsable. Tel.
656623257
PERUANO con residencia legal, 56
años, necesita urgente un trabajo de
colaborador de vigilancia. Tengo ex-
periencia de conserje, operario fábricas
y limpieza industrial. Miguel. Llamar al
teléfono 686542351
SE BUSCA trabajo como oficial de
2ª albañilería. Tel. 660554074
SE OFRECE camarero para barra. Fi-
nes de semana y Fiestas de San Pedro.
Tel. 627926109
SE OFRECE chica española para tra-
bajar en limpieza de comunidades, sus-
tituciones, producción, etc. Llamar al te-
léfono 637955432
SE OFRECE chica española, para ha-
cer compañía a una señora mayor por
las tardes, de Lunes a Viernes de 16
a 18. Tel. 634763666
SE OFRECE chica joven española pa-
ra cuidar niños o como dependienta en
tienda de golosinas, para este vera-
no. Llamar al teléfono  947232433 lla-
mar de 15 a 17 horas
SE OFRECE chica para cuidar niños
por las tardes con título de Auxiliar de
Puericultura. María. Llamar al teléfono
685850103

SE OFRECEchica para extras los fines
de semana en cocina. Experiencia y pa-
peles en regla. Llamar al teléfono
667356128
SE OFRECEchica para labores de ho-
gar, cuidado de niños y personas ma-
yores. Con coche y referencias. Serie-
dad. Tel. 647054108
SE OFRECEchica para labores del ho-
gar ó limpieza, supermercado, repone-
dora, camarera y ayudante de cocina.
Dentro de la ciudad de Burgos. Llamar
al teléfono  676540579
SE OFRECEchica para trabajar de 8 a
11 de la mañana o fines de semana, en
limpieza, cuidado de niños, mayores
o camarera con experiencia. Tel.
634203730
SE OFRECEchica para trabajar por ho-
ras o de 10 a 16 horas, cuidando ni-
ños y mayores. Llamar al teléfono
695902537
SE OFRECE chico como peón oficial
de 1ª o en pintura. Carnet de conducir
tipo B. Tel. 664370467
SE OFRECE chico para trabajo como
peón de construcción o lo que surja. Tel.
671251396
SE OFRECEpersona española, respon-
sable y con experiencia, para cuidado
de personas mayores, domicilio y hos-
pitales. Inclusive festivos y noches.  Tel.
605894362
SE OFRECEpintor. Interesados llamar
tardes al 627752772
SE OFRECE rumana como ayudante
de panadería o pastelería, limpieza de
portales, oficinas o colegios, en fábri-
cas, residencias o ayudante de tienda
de ropa. Tel. 664724976
SE OFRECE rumano con carnet B, C,
E para trabajar en taller peón mecá-
nico-auto, trabajo de limpieza, jardi-
nería o ayudante de lo que sea. Pape-
les en regla. Llamar al teléfono
634765636
SE OFRECEseñora de Burgos para la-
bores del hogar por las tardes de 17
a 19 horas todos los días y 2 horas por
las mañanas Miércoles y Jueves. Tel.
626874511
SE OFRECEseñora española para cui-
dar personas mayores o limpieza de ca-
sas. Experiencia. Tel. 699859542
SE OFRECEseñora española para ser-
vicio doméstico y personas mayores por
las tardes. Interesados llamar al
676299405
SE OFRECEseñora española para tra-
bajar en limpieza de restaurantes y asis-
tenta de hogar por horas. Con buenos
informes. Tel. 637469046
SE OFRECE señora para cuidar niños
y mayores, planchar y limpieza. Acep-
to ofertas como interna. Buenas refe-
rencias. Tel. 667356128 ó 655697547
SE OFRECEseñora para limpiar en Be-
nidorm, bien para limpieza o asistenta.
Experiencia. Llamar al teléfono
662206497 ó 947272951
SE OFRECENseñoras serias para tra-
bajar por horas en limpieza o llevan-
do niños al colegio, horario de mañana
o tarde. Tel. 628253118
SEÑOREspañol, licenciado, se ofrece
para trabajar por las tardes. Responsa-
bilidad. Tel. 675762661
SEÑORA 30 años, responsable, con
referencias y vehículo propio, busca tra-
bajo en Burgos o en los pueblos cer-
canos. Tel. 677797953
SEÑORA argentina se ofrece por las
mañanas para cuidar personas de 3ª
edad o cuidados intensivos a personas
incapacitadas físicas o psíquicas. Bue-
nas referencias. Llamar al teléfono
947219706 ó 697827182 noches

SEÑORA burgalesa de 48 años, bus-
co trabajo por las tardes de Lunes a Vier-
nes, para cuidar o hacer compañía a
personas mayores, también cocino. Tel.
659059973
SEÑORAbusca trabajo cuidando ma-
yores o en limpieza, a tiempo comple-
to, con papeles en regla y muy res-
ponsable. Tel. 695451927
SEÑORAbusca trabajo de 16 a 18 ho-
ras, en limpieza, plancha, cuidado de
niños y mayores. Preferible zona Gamo-
nal, G-3 y G-2. Tel. 645656574
SEÑORA busca trabajo en fábricas,
cuidado de personas mayores, limpie-
za, etc. Tel. 619026903
SEÑORAbusca trabajo en restauran-
tes, cuidado de niños o lo que surja,
a partir de las 11 de la mañana. Llamar
al teléfono 625263359. 660042820.
947057917
SEÑORA con ganas de trabajar bus-
ca trabajo de 14 a 17 horas. Tel.
608185852 ó 671371615
SEÑORAcon papeles en regla, busca
trabajo en cuidado de personas ma-
yores, niños o limpieza del hogar, con
experiencia. Horario de mañana. Tel.
692401653
SEÑORA de 50 años, busca trabajo
como interna o externa, para cuidado
de mayores o labores del hogar. Con ex-
periencia y muy responsable. Tel.
687348498
SEÑORA de 50 años, muy seria, bus-
ca trabajo los fines de semana. Tel.
637127508
SEÑORA desea trabajar fines de se-
mana, con experiencia como ayudante
de cocina, cuidado de niños, personas
mayores, limpieza de casas, oficinas,
portales, etc. Tel. 645435003
SEÑORA ecuatoriana busca trabajo
para cuidar personas mayores, labores
de casas, por horas, media jornada o
jornada completa. Disponibilidad hora-
ria. Urgente. Tel. 650419241
SEÑORA ecuatoriana busca trabajo
por las mañanas y tardes o por horas,
para cuidar personas mayores, niños,
labores del hogar y limpieza. Con pape-
les en regla y buenas referencias. Tel.
669118674
SEÑORAecuatoriana con papeles en
regla desea trabajar cuidando perso-
nas mayores a jornada completa o por
horas. Urgente. Tel. 638191860
SEÑORAecuatoriana de 40 años, res-
ponsable y con papeles en regla desea
trabajar 2 ó 3 horas por las mañanas en
cuidado de personas mayores o en lim-
pieza. Tel. 628785863
SEÑORAecuatoriana seria, busca tra-
bajo como ayudante de cocina, limpie-
za de bares, cuidado de niños, perso-
nas mayores. Por el día. Con papeles
en regla y experiencia. Llamar al telé-
fono 638840737
SEÑORA española de 39 años, ne-
cesita trabajar por las tardes, incluido
fines de semana. Limpieza del hogar,
planchar, limpieza de bares, pubs, cui-
dado de mayores, etc. Seriedad. Tel.
676773346
SEÑORAespañola se ofrece para cui-
dar matrimonio mayor, señoras solas o
limpieza. Experiencia y  vehículo propio.
Tel. 662206497
SEÑORAmuy responsable busca tra-
bajo como interna cuidando personas
mayores. No fumadores. Llamar al te-
léfono 678870399
SEÑORAmuy responsable, desea tra-
bajar por las tardes o a partir de las
16 horas, cuidando de niños, mayores
y limpieza en general. Carmen. Tel.
630862565

SEÑORA necesita trabajar en cuida-
do de ancianos o niños, tareas del ho-
gar, plancha, limpieza o lo que surja. Ur-
ge trabajar. Llamar al teléfono
660938659 ó 608458027
SEÑORA responsable busca trabajo
por la tarde en cuidado de personas ma-
yores o por horas. Tel. 649386946
SEÑORA responsable busca trabajo
por la tare, en limpieza de casas, cuida-
do de mayores o limpieza de bares y
general. Con referencias. Llamar al te-
léfono 651789997
SEÑORA responsable desea traba-
jar en limpieza bares, oficinas, portales,
empresas de limpieza,  labores hogar,
costura, por horas o tiempo comple-
to. Experiencia. Papeles en regla. Tel.
616937531
SEÑORA rumana 40 años, busca tra-
bajo para limpieza de hogar, plancha
y limpieza de bares. Lili. Tel. 610472898
SEÑORA rumana busca trabajo como
interna para cuidar personas mayores.
Tel. 671050020
SEÑORA rumana responsable, se ofre-
ce para trabajar en limpieza de porta-
les, oficinas, bares o en casas para plan-
char o limpiar. Con mucha experiencia.
Tel. 666112197
SEÑORA rumana seria y trabajadora
busca trabajo como interna o externa.
Tel. 663297419
SEÑORA se ofrece para trabajar en
empresas de limpieza, cuidado de per-
sonas mayores y ayudante de cocina,
con experiencia. Por las mañanas, pa-
peles en regla. Tel. 686265940
SEÑORA ucraniana 44 años, busca
trabajo en limpieza y plancha, de Lunes
a Viernes por la mañana. Tel. 627892301
ó 678146964
SOY UNA CHICA rumana, busca tra-
bajo solo por las tardes y fines de se-
mana, como camarera y ayudante de
cocina. Muy seria. Tel. 649594084

SERVICIOS
PROFESIONALES

Albañil realiza todo tipo de refor-
mas, cocinas, baños, tejados, fa-
chadas, pintura, pladur (armarios,
tabiquería, etc), parquet flotante,
escayola. Pida presupuesto sin
compromiso. Garantía. Español.
Tel. 675706340 ó 605413013

Albañil se ofrece para realizar to-
do tipo de reformas. Presupuesto
sin compromiso. Oscar. Llamar al
teléfono 619717213

Atención”. Cambiamos tu bañe-
ra por un cómodo plato de ducha
y recibimos la bañera como par-
te del pago de la reforma. Tel.
676817487

Autónomo realiza todo tipo de re-
formas completas. Albañilería.
Fontanería. Electricidad. Carpinte-
ría. Pladur. Pintura. Parquet flotan-
te. Escayola. Piedra. Tejados. Fa-
chadas, etc. Pida presupuesto sin
compromiso. Español. Seriedad.
Llamar al teléfono 675706340 ó
605413013

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

Autónomo: reformas de interiores,
fachadas, tejados, casas rurales,
trabajos en piedra, sillería y man-
postería. Tel.  630985924

BELCHIOR Reformas y Construc-
ciones. Albañilería en general. Re-
formas de pisos, cocinas, baños,
tejados, alicatados y solados,
construcción de tabiques y muros,
colocación ladrillo caravista. Ga-
rantía. Tel. 639723565. 648144033.
947273942

Construcciones Beatriz 2000, S.L.
Hacemos reformas en general: ba-
ños, cocina, locales, tejados, ca-
nalones, tela asfáltica, bajo teja,
comunidades, fachadas y trabajos
verticales. Llamar al teléfono
609679633

Construcciones, reformas y limpie-
zas realiza los siguientes trabajos:
colocación muebles empotrados,
pintura, tabiqueria, azulejos, pla-
queta, fachadas, tejados, portales
de comunidad, mantenimiento de
comunidades, lonjas, desescom-
bro, subida y bajada de materia-
les, etc. Interesados llamar al te-
léfono 649802133

Construcciones, reformas y limpie-
zas realiza los siguientes trabajos:
reformas de baños, cocinas, pisos
completos, fontanería, electrici-
dad, escayola, pladur, colocación
de parquet flotante, puertas, ven-
tanas y muebles de cocina. Tel.
649802133

Pequeñas reformas y encofrados.
Pida presupuesto sin compromi-
so. Tel. 676450619 ó 637502814

Reformas. Se realizan todo tipo de
reformas, albañilería, interiores,
exteriores, merenderos, naves, fa-
chadas. Presupuestos sin compro-
miso. Calidad. Seriedad. Españo-
les. Llamar al teléfono 647278342.
661376880

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

Se realizan todo tipo de trabajos
en albañilería y construcciones en
general. También se realizan mon-
tajes y carpintería PVC, aluminio
y estructuras de hierro. Interesa-
dos llamar a los teléfonos
629830331. 616448932. 947290185

Tejados. Especialistas. Todo tipo
cubiertas. Nuevas y viejas. Estruc-
turas metálicas, madera, hormi-
gón. Impermeabilizaciones, espu-
ma proyectada. Onduline bajo teja,
fibras, etc. Trabajos garantizados.
Tel. 636812069. 947042142

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGOde piel señora o señorita. Ta-
lla 44 aprox. Precio muy económico. Tel.
666090178
ABRIGO zorro Canadá se vende. Talla
44. Impecable. Buen precio. También
abrigo Mouton con Astracán. Tel.
638168956
ABRIGOS para señorita (2 unidades),
talla 42/44. Impecables. Temporada Pri-
mavera. Los dos por 50 euros. Tel.
608717944
CANCANEShechos a medida se ven-
den, según el modelo que sea. 50 eu-
ros. Y se arreglan trajes de novia. Tel.
947272934
PANTALONES para señorita (14 uni-
dades), talla 42/44. Algunos de ellos sin
estrenar, por la compra se regalan tam-
bién 14 bolsos diferentes modelos. Pre-
cio 45 euros. Urge por traslado. Tel.
608717944
ROPA de señora/joven talla 40/44 se
vende: faldas, camisetas, abrigos de
piel y de vestir, vestidos de fiesta y pan-
talones de buzo para trabajo. tel.
947054878 ó 662448233
VESTIDO de novia discreto y econó-
mico. Talla 38. Interesados llamar a los
teléfono 606269659 ó 947240694
VESTIDO de novia talla 42. Tempo-
rada 2008. Con posibilidad de arreglo.
Tel. 687111249
VESTIDO novia vendo. Tono marfil,
muy bonito, impecable, talla 38/40, pe-
cho 85/90. Regalo cancán y chal. Bara-
tísimo, a precio de alquiler. Tel.
653211755

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

OFERTA

SE NECESITA

OFICIALA DE
PELUQUERÍA

947 489 405

CON EXPERIENCIA PARA PELUQUERÍA
ABIERTA RECIENTEMENTE

EMPRESA NACIONAL SELECCIONA JÓVENES PARA PUESTOS DE

TELEOPERADORES
Y COMERCIALES

- Formación a cargo de la empresa
- Edad comprendida entre 20 y 40 años
- Horario: de lunes a viernes, media jornada o jornada completa
- Altos ingresos garantizados con  posibilidad de promoción 

a medio plazo
Interesados llamar al 629 447 305

e-mail: mariansorbita250@yahoo.es 
preguntar por Marián

CAFETERÍA HAT-TRICK
NOJA (CANTABRIA) PRECISA

CAMAREROS/AS

mandar curriculum a:
fernando76ers@hotmail.com

TEMPORADA DE VERANO
CON ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN

SE VALORARÁ EXPERIENCIA

30
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 13 al 19 de junio de 2008

PELUQUERA
CON EXPERIENCIA

629 073 502

SE NECESITA

636 898 109

SE NECESITAN

CAMAREROS/AS
Y COCINERO/A

CON EXPERIENCIA
EXCELENTES CONDICIONES

686 131 807
947 272 912

AYUDANTE
DE PELUQUERÍA

SE NECESITA

BUENAS CONDICIONES

REPARTIDOR
PARA PASTELERÍA

Interesados llamar al

656 636 811

SE NECESITASE NECESITA

656 636 811
INTERESADAS LLAMAR DE 10:00 A 14:30 H.

PARA HOSTELERÍA

SEÑORA DE 
LA LIMPIEZA

i´m lovin´it



3.2
BEBES

ARTÍCULOS de bebé se venden: si-
lla paraguas y cuna de viaje. 20
euros/cada unidad. Tel. 659446600
COCHE de paseo gemelar marca Ja-
né. Regalo grupo cero, sombrilla, saqui-
tos, plásticos y mochilitas (2 de cada).
Precio 70 euros. Tel. 661106949
COCHEsilla gemelar Prenatal Elegan-
ce. En perfecto estado. Con plásticos
lluvia. Tel. 669685888
COCHEy silla de niño de paseo se ven-
den. Se regala una cuna. Económico.
Tel. 947218484 ó 659179483
CUNA de madera color cerezo. Re-
galo colchón, sábanas y edredón. Pre-
cio 60 euros. Tel. 661106949
PARA BEBÉ se vende: cuna nueva,
colchón, cuna de viaje, silla con cuco
y de paseo, bañera, tumbona y dos tro-
nas. Todo 300 euros. Tel. 635554371
SILLA de paseo marca Prenatal con
burbuja, hamaca, cambiador con bañe-
ra y bañera se venden. Tel. 659119425
tardes
SILLAgemelar, un año de uso. Muy có-
moda para los niños. Se regalan com-
plementos. Tel. 609785511

BEBES

NECESITO que me regalen o vendan
cuna de viaje económica. Llamar al te-
léfono 630629946

3.3
MOBILIARIO

ALFOMBRA en diseño moderno, to-
nos azules. Prácticamente a estrenar.
Medidas 1,70x2,40. Muy bonita. Pre-
cio 45 euros. Llamar al teléfono
608717944
ARMARIOde baño bajo a estrenar (de
exposición), lacado en blanco, con la-
vabo encastrado, encimera de mármol,
puertas y cajones. Muy económico. Tel.
609131299
ARMARIO de dormitorio se vende
(2.50 m de ancho) ó dormitorio comple-
to. Estilo clásico. Completamente nue-
vo. Tel. 630770882
ARMARIOS de puente de dormito-
rio se venden. Tel. 947275159
BAÑOcompleto se vende: saneamien-
tos y complementos incluidos. Muy eco-
nómico. Color rosa clarito y acceso-
rios dorados. Tel. 947270405
BAÚL antiguo engrapado con dibu-
jos en colores se vende. Muy barato.
Tel. 947261923
CABECERO de forja de 1,50 ancho,
color blanco, con rosetón central pinta-
do al óleo. Llamar solamente tardes.
Tel. 947212002
CAMA de hospital se vende, articu-
lada y eléctrica, colchón antiescaras,
barras de protección, piecero. En muy
buen estado. 1.000 euros. Llamar al te-
léfono 654045274
CAMAS varias (105 - 90 - 80), mesa
comedor libro, 6 sillas, máquina coser
antigua, estufa queroseno, lámparas
antiguas decoradas, fregaderos, venta-
na aluminio doble, puerta interior con
marco y cosas antiguas. Tel. 947263226
ó 600744400
COLCHASpara cama de 1,35 m y otra
para cama de 90 cm. Diseño moderno.
Precio grande 20 euros y pequeña 15
euros. Tel. 608717944
COLCHÓN nuevo a estrenar se ven-
de, 90 x 1,82, acolchado y con refuer-
zo en los laterales. Precio 80 euros. Tel.
947483469
COLCHÓNy somier con patas nuevo,
butaca-wc para convalecientes, me-
sita plegable y andador. Todo muy eco-
nómico. Tel. 947261866
COLCHONESde 1,35/1,35 y 1,20 con
somieres se venden. (300 euros). Lava-
bo de encastrar, inodoro y bidé. (100 eu-
ros). Todo en buen estado. Llamar al te-
léfono 616101986
DORMITORIO compuesto de litera
con armario se vende, también mesa
de comedor y sillas tapizadas. Fluo-
rescente 40W con pantalla. Grifo cro-
mado nuevo y 3 sillas de cocina. Tel.
947216261 ó 650020194
DORMITORIOde 2 camas de 1,05 m.
con armario de 4 puertas se vende. Se-
minuevo. Tel. 600630207 ó 947483982
DORMITORIO de 2 camas de 90 cm,
con librería y escritorio. Económico. Tel.
947231613
DORMITORIO de niño se vende por
150 euros. Tel. 630110728
DORMITORIO juvenil se vende, con
cama nido y  armarios. Casi nuevo. Pre-
cio 400 euros. Tel. 659446600
DOS LAVABOS de pie marca Gala
a estrenar y un plato de ducha de 80x80.
Todo barato. Tel. 616616118
DOS VENTILADORES de techo se
venden. Tel. 652717748

HABITACIÓN matrimonio puente, 3
armarios, 1 mesa de ordenador com-
pleta, lavadora y lavavajillas, mesa de
cocina nueva, mesa de comedor gran-
de y lámparas ventiladores se venden.
Tel. 627314293
LÁMPARAS de cristal grandes para
salón, en cristal strass cascada. Tel.
699557509
MESA antigua tallada con 3 puertas
de 123x78x35 en perfecto estado. Co-
lor nogal. Tel. 947200389 mañanas
MESA de cocina 90 cm vendo. Exten-
sible 1,40 x 55 y 2 sillas. Seminueva.
Económica. Tel. 947210472
MESA de comedor con 4 sillas y me-
sa de cocina con 2 sillas y 2 banquetas.
También vendo mueble cama nido con
otra cama de 90. Tel. 646939376
MESAde dibujo y escritorio se vende,
1x 0,70 m, desmontable, blanca, nue-
va. Tel. 947200389 mañanas
MESA de salón de nogal, ovala y ex-
tensible y 6 sillas, todo en perfecto es-
tado y de magnífica calidad. Tel.
605837669
MESAS camilla vestidas. Ideales co-
mo mesitas auxiliares. Se regalan a jue-
go 2 lámparas en diseño moderno. To-
do 20 euros. Tel. 608717944
MESITAcon encimera de cristal, dise-
ño moderno, medidas de diámetro
50x50. Con revistero. Impecable. Pre-
cio 20 euros. Tel. 608717944
MOBILIARIO de 4 viviendas: arma-
rios, dormitorios con camas, tresillos,
mesas, sillas, somieres, colchones, me-
sillas, lavadoras, calentadores gas 5 li-
tros, vitrocerámicas, hornos, taquillo-
nes, etc. Tel. 658127983
MOBILIARIO para cafetería/bar se
vende: botellero pequeño 1,50 metros,
mueble cafetera, molinillo, frigorífico,
mesas y sillas de bar, taburetes. Tel.
947292335
MUEBLEde salón color cerezo se ven-
de, sofá 3 plazas y butaca. Como nue-
vos. Precio interesante. Tel. 615418967
MUEBLE perchero 76x26 cm se ven-
de. Antiguo. Tel. 947200389 mañanas
MUEBLES de cocina a estrenar, lon-
gitud 270, con muebles de arriba y aba-
jo. Grifo monomando y fregadero. Tam-
bién se vende lavadora, frigorífico y
alfombra 3x2 m. Tel. 605416394
MUEBLES de cocina en madera se
venden. Muy nuevos. Regalo lavava-
jillas, frigorífico, lavadora, campana,
mixta, fregadero, grifo monomando,
mesa y sillas a juego. Tel. 947470374
ó 692173448
MUEBLESde oficina y auxiliares, dor-
mitorio completo (cama 135 con o sin
armario). Tel. 947267265 llamar de 15
a 18 horas
OCASIÓN se vende mesa de oficina,
con armario y dos butacas a juego. Es-
tá como nuevo. Muy barato. Tel.
947266900
POR 1.500 EUROSvendo cocina com-
pleta: 4 metros lineales de muebles de
madera en perfecto estado. Regalo elec-
trodomésticos (lavadora, lavavajillas,
frigorífico, campana y mixta). Retirar úl-
tima semana de Junio. Tel. 947470374
ó 692173448
POR 270 EUROS vendo juego com-
pleto de baño nuevo, marca Roca, ver-
de suave (bañera de 1,50 m., bidé, la-
vabo, taza y cisterna). Cocina blanca
Bilbaina nueva por solo 240 euros. Tel.
645226360
SILLA de estudio se vende y de rega-
lo mesa estudio. También se vende ca-
fetera Express, mesa de centro de sa-
lón en madera y cristal. Económico. Tel.
616404378
SOFÁ 3+2 color azul. Perfecto esta-
do. (300 euros). Televisor 14”. (50 eu-
ros). Regalo mesita de centro y cubre
sofá. Tel. 639876694
SOFÁ 3+2, somier de 135 y 105, col-
chón de 105, televisión Panasonic gran-
de. Todo con 4 meses de uso, se ven-
de por traslado. Regalo algunas cosas.
Tel. 947189029
SOFÁ Chaise Longue color rojo. Mo-
derno. 3 m. largo x 1,50 ancho. Mesa
de cristal de salón con 4 sillas. 700 eu-
ros todo. Posibilidad de venta por sepa-
rado. Regalo mesa de TV y Video y me-
sa minicadena con ruedas. Llamar al
teléfono 687811475
SOFÁ con cama de 1,50 vendo. Nue-
vo. Cómodo y moderno. Llamar al telé-
fono 685897271
SOFÁ de 2 plazas + otro de 1 se ven-
den. Están impecables. Precio 200 eu-
ros. Tel. 663116263 ó 947206027
SOFÁS 2 y 3 plazas (350 euros). Cua-
tro televisores de 14” Saba (25
euros/cada uno). Tel. 615974789
SOFÁS tapicería Alcántara color azul
se venden (2). 90 x 180. Buen estado.
Precio 450 euros. Llamar al teléfono
947460714 de 15 a 16 h
SOMIER con colchón de 105 se ven-
den y puerta de dos hojas. Barato. Tel.
947239287

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ANTENAparabólica de 80 cm. diáme-
tro se vende. Como nueva. Llamar al te-
léfono 662277323
BOTELLERO frigorífico termo eléctri-
co para 12 botellas se vende. Nuevo.
Precio 125 euros. Tel. 676555256
ELECTRODOMÉSTICOSse venden:
lavavajillas, frigorífico Combi y horno.
En muy buen estado y económicos.
Marca Siemens. Tel. 605028382 ó
947560412
FRIGORÍFICOCombi y espejo de 2,25
x 1, 80 se venden. En perfecto estado y
muy barato. Tel. 627314293
GRATIS frigorífico, vitrocerámica, hor-
no y sanitarios, retirando muebles, en-
seres y resto de oficina. Llamar al te-
léfono 619732950

LAVADORA en buen estado se ven-
de, regalo una lámpara y una nevera de
campo. Precio económico. Tel.
947271188
LAVAVAJILLASvendo por reforma de
cocina. Poco uso. Muy barato. Tel.
692506232 tarde/noche
POR MENOSde 500 euros vendo te-
levisor marca Loewe. Grande de 32”.
Seminuevo. En perfecto estado. Tel.
609734993
SOLARIUM para casa se vende. Pre-
cio 100 euros. Tel. 685897271
TELEVISIÓN 28” vendo muy econó-
mico. Mejor ver. Tel. 666210506
TELEVISIÓNde 29” Sony. Pantalla pla-
na. En perfecto estado. Medidas: 76 an-
cho x 60 alto x 53 fondo. Precio 200 eu-
ros. Tel. 663116263 ó 947206027
TELEVISIÓNPhilips 25” stereo, man-
do y teletexto. Tel. 679910117
VITROCERÁMICA inducción Bosch,
especial niños. Como nueva. Precio 600
euros. Tel. 608781690

3.5
VARIOS

ANTIGUEDADES calderas y brase-
ros de cobre antiguos se venden. Tel.
947216792 ó 675477786
CALDERAatmosférica para piso, mar-
ca Vaillant. 6 meses de uso. Muy bara-
to. 500 euros. Tel. 947101465
CALDERA calefacción de gas atmos-
férica Ferroli N.E.112. Sin estrenar. Pre-
cio 200 euros. Tel. 626387820
CALDERA Vaillant nueva sin usar se
vende. Precio 50 euros. Tel. 620092109
CHIMENEA de diseño moderno se
vende. Seminueva.  Muy poco uso. En-
vío fotos. Tel. 660114050
PUERTAS de exterior para bodegas,
merenderos, cabañas y otras Castella-
nas o lisas para interior. Ventanas de
varias medidas. Todo nuevo y de pi-
no. Barato. Por cierre. Otros restos de
material. Tel. 645226360
PUERTAS en color sapelly se venden
(8) y (2) vidrieras. Medidas estándar. En
muy buenas condiciones. Económicas.
Tel. 947228927 ó 679481302
PUERTASSapelly como nuevas (5 con
cristales y 7 ciegas). Todas con bisagras,
manillas y tornillería. Tel. 667777452 de
13:30 a 15:00 y a partir de las 19:00
SE VENDEN 5 puertas como nuevas,
manillas incluidas. Medidas aproxima-
das 213 cm x 72 x 3,5. 90 euros/cada
una. Tel. 630315886
TERMO ELÉCTRICOde 30 litros, ace-
ro inoxidable, 2 años, está funcionan-
do, muy económico, por cambio a otro
mayor. Tel. 616677901 ó 947262306
VENTANAde aluminio se vende, nue-
va, abatible, medidas 82x60. Llamar ho-
ras comida y cena. Tel. 947272763
VENTANA muy antigua ideal para
adorno en bodegas se vende. Tel.
947200389 mañanas

APROBAR. Todavía queda tiempo.
Intensivos de MATEMÁTICAS, to-
dos los niveles. También se dan
clases de CONTABILIDAD Y ECO-
NOMÍA. Tel. 630315371

Aprovecha el verano. Licenciado
en Ciencias Químicas imparte cla-
ses de Matemáticas y Química a
domicilio. Experiencia contras-
tada. También en Agosto. Tel.
630526758

Australiano nativo se ofrece como
profesor particular de Inglés. Dic-
ción, escritura, audición. El me-
jor medio para aprender rápido y
económico. Tel. 670269828

Diplomada en Ciencias Empresa-
riales se ofrece para clases de Ma-
temáticas, Físcica...(Bachillerato)
y/o asignaturas Universitarias (Ma-
temáticas, Estadística...). Llamar al
teléfono 670269828

Ingeniero imparte clases particu-
lares. Matemáticas, física, quími-
ca, tecnología. Para ESO, BACH,
Universidad. Daremos teoría, pro-
blemas y ejercicio de exámenes.
Gran experiencia. Excelente re-
sultados. Llamar al teléfono
947261377. 620849037

INGLÉS Y FRANCÉS. Traducciones
Técnicas. Cursos intensivos para
Ejecutivos. Tel. 616979578

Licenciado en Ciencias Físicas se
ofrece para dar clases particula-
res a alumnos de E.S.O y Bachille-
rato. Llamar al teléfono  947206903

Profesora de Inglés imparte cla-
ses particulares. Zona G3 y Gamo-
nal. Tel. 650610937

ENSEÑANZA

REGALO libro sobre profecías y au-
toconocimiento. Los interesados escri-
bir escribir al Apt. 449 - Burgos (09080)
ó tesedemiguel3@hotmail.com indi-
cando dirección postal

BICICLETAde niño de 5 a 9 años ven-
do, 15 velocidades, cambio Shimano,
marca Rockrider, buen estado y poco
usada. 40 euros. Tel. 646411794
BICICLETAelíptica y 2 bicicletas (una
de hombre y otra de mujer) se venden.
Llamar de 14 a 15 y de 21 a 22 horas.
Tel. 608704500
BOTAS de montaña nº 37 a estrenar.
Goretex y suela Vibram. Precio 60 eu-
ros. Tel. 629955746
CARRO-TIENDA de 2 habitaciones,
avance, arcón grande y baca. Buen es-
tado y económico. Llamar al teléfono
666499258
CARRO-TIENDAse vende. Económi-
co. Tel. 947212385
PELOTAS de golf usadas se venden.
Lote de 30 bolas por 30 euros. Llamar
al teléfono 616183910
PIRAGUASde varios modelos se ven-
den. Para más información llamar al
625303017
PUZZLES ya hechos vendo. Diferen-
tes piezas. Tel. 659446600
SILLÍN FÍ ZI:K modelo Arione con luz
FÍ ZI:K. Dos meses de uso. Reestreno.
Tel. 629608562

BOXER impresionantes cachorros, ex-
celente línea de sangre, ideales guar-
da y defensa familiar, nobles y cariño-
sos en familia, insobornables
guardando. Tel. 687118533 mediodí-
as y noches
CABALLOSde silla domados para ni-
ños se venden. Razón al 947276719
CACHORRO de Podenco Andaluz se
vende. 120 euros. Tel. 677426823
CACHORRO de Westy con 8 meses
se vende por no poder atender. Edu-
cado y muy simpático. Chip y vacunas.
400 euros. Tel. 657361525
CACHORROSde Bretton, muy buena
línea, vacunados y desparasitados. Buen
precio. Tel. 649800550

Cachorros de Golden Retriever se
venden. Vacunados y desparasi-
tados. Tel. 662097024

CACHORROS de todas las razas con
pedigree. Garantía sanitaria, vacuna-
dos y desparasitados. Tel. 607333313
CACHORROSde Yorkshire se venden,
machos y hembras, vacunados y des-
parasitados, modelo Toy, muy jugueto-
nes. Precio 430 euros. Tel. 615635656
ó 666245101
CACHORROS Pastor Alemán. Naci-
dos el 23/03/08. Desparasitados y va-
cunados. Macho con pruebas de traba-
jo. 200 euros. Tel. 629558805
CACHORROS Pointer vendo (2). Pu-
ra raza de cazadores con pedigri, tam-
bién 2 perras Setter y Braca de un años,
cazando y cobrando a prueba. Tel.
616962790
CAHORROSHispanier Breton se ven-
den. Padres muy cazadores. Talla pe-
queña. Ideal para comenzar con la co-
dorniz. Económicos. Tel. 619400346
CANARIOS Isabelas del 2008. A 30 el
macho y a 20 la hembra. Línea de cam-
peones. Tel. 615635656
CODORNICESenanas blancas se ven-
den. Tel. 947210900
CRIADORde canarios vende canarios
y canarias, mixtos de jilguero, periqui-
tos, diamantes mandarín. Jaulas y jau-
lones para criar. Llamar al teléfono
947040336. 609460440
GATITOS preciosos de 1 mes, varios
colores, buscan familia que les adopte.
Tel. 661985527 tardes
GATITOS se regalan. Tel. 605757555
IGUANAcon terrario completo se ven-
de (89 euros). Canarios y mixtos de jil-
guero. Tel. 670295570
LULUSde Pomerania. Blancos. Precio-
sos cachorros se venden. Llamar al te-
léfono 947210900
MACHODrahthaar vendo. Caza. Pedi-
gri. Un año y medio. 300 euros. Por mo-
tivos de abandono de la caza. Tel.
607639789
PALOMAScomunes se venden. Para
más información llamar al 680711433
PALOMASde varias razas se venden
y molino de moler grano eléctrico. Tel.
676317971
PASTOR ALEMÁN2 años, impresio-
nante, adiestrado en guardia, defen-
sa y obediencia. Ideal guarda de fincas
y defensa personal. Llamar al teléfo-
no 687118533
PASTORES ALEMANES cachorros
de mucha calidad, estructura y carác-
ter. Padres adiestrados en guardia y de-
fensa. Pedrigi. Nobles en familia. Buen
precio. Tel. 650670580
PECES disco se venden, criados por
mí, muy bonitos. Daniel. Tel. 616915454
PECES vendo Guppy’s (peces de co-
lores). Precio 0,90 euros. Llamar al te-
léfono 686463437
PERROS de caza mayor se venden
muy económicos. Interesados llamar al
649533287
PERROSde caza se venden. Para más
información llamar al 635958042
PODENCOS Portugueses iniciados y
con 5 meses se venden. Baratos. Pre-
guntar por Vicente. Llamar al teléfono
658356069
POINTER blanco/naranja se vende.
Con 11 meses. Tel. 639587212
POLLOS de corral con 6 meses de vi-
da, criados en el campo con trigo y ce-
bada. Tel. 947236485 ó 636309415
PRECIOSOS cachorros de Yorkshire
Terrier se venden, vacunados, despara-
sitados y con pedigrí (desde 400) euros.
Spitz japonés (300 euros). Fox Terrier
(120 euros) y preciosos gatos persas
(150 euros). Llamar al teléfono
947242150 ó 685991895

REGALOperro Mastín con Pastor Ale-
mán por no poder atender. 10 meses
de edad. Para finca, granja o chalet pre-
feriblemente. Tel. 645757065
REGALOpreciosa gatita de mes y me-
dio, muy cariñosa. Tel. 676530201 ó
947203528
REGALO preciosa gatita Siamesa de
pura raza, con ojos azules, por no poder
atender, a persona que la cuide bien,
es joven y muy cariñosa. Llamar al te-
léfono  691239420
SE OFRECE gato Siamés para mon-
tas. Precio 20 euros. Interesados llamar
al 677093220
SE REGALA cachorro de Mastín de
1 mes. Tel. 947560254
SE REGALA gata de 2 meses. Blan-
ca y negra. Tel. 697801649
SE REGALAN 2 gatitos de 2 meses
en un pueblo. Tel. 627302004
SE REGALAN gatitos de 1 mes, ma-
dre cuidada y sana. Llamar al teléfo-
no 649248977
SETTER Inglés hembras (2) se venden,
de tres años. Cazando. Se pueden pro-
bar. Tel. 656999517
SETTER Inglés marrón y blanco, se ven-
de por motivos de abandono de la ca-
za. 150 euros. Tel. 607639789
YEGUAmayor de 15 años, yegua de 4
años, potro de 3 años y otro de 13 me-
ses se venden. Para más información
llamar al 660156004

CAMPO-ANIMALES

COGERÍA en adopción a un perro de
caza a un cazador que deje de cazar,
lo trataría bien, para cazar. Llamar al te-
léfono  650317708
COMPROperra Spaniel perdida o ven-
dida en Villafría a primeros de Mayo.
Tel. 699059942
COMPRO tractor usado entre 80 y 100
caballos. En buen estado. Preguntar por
Manolo. Llamar al teléfono 947276857
ó 659927344

CAMPO-ANIMALES

APEROSde labranza: sembradora So-
la, sulfatadora 600 litros, sinfín 8 m., ro-
dillo de discos y remolque de 5.000
kg. Llamar al teléfono 947267104 (de
15 a 18 y de 22 a 24 h
ARADO Keverland de ancho variable
de 4 rejas se vende. Tel. 616143965
CARROS de bueyes antiguos de ma-
dera se vende (2). Con pinturas origina-
les. Muy bonitos para decoración. Uno
por 600 euros y el otro por 300 euros.
Tel. 679439508
CAZO trasero para tractor se vende.
Precio 400 euros. También cinta trans-
portadora de 6 m. Precio 500 euros. Tel.
666724156
COLMENAS pobladas, núcleos y en-
jambres se venden. Baratas. Si alguien
está interesado en el colmenar comple-
to y vallado, en la mejor zona de Bur-
gos, con caseta y arbolado, puede lla-
mar para informarse al  676237216
COSECHADORA Iasa 5.000. Guarda-
da en cochera. Buen estado. Tel.
947277262 ó 615953767
COSECHADORA John Deere mode-
lo 965 se vende.Llamar al teléfono
666388787
EMPACADORA Balle se vende. Pre-
cio ganga. Tel. 947232591
FARDOS pequeños de hierba se ven-
den. Llamar al teléfono 680227136 ó
947234107
GALERA-REMOLQUE de 9.000 kg.
para tractor se vende. Casa Cámara.
Seminueva. Tel. 947450008
JAULASde conejos para madres, ma-
chos y engorde se venden. Firma Extro-
na. Galvanizada. Económicas. Tel.
646915724
RECLAMO digital de 9 pájaros dife-
rentes se vende. Tel. 947363790
REMOLQUESde 4.000 y 8.000 kg. se
venden, un sinfín con manguera, ca-
rro de botica y tractor marca Fiat. Tel.
947213383 ó 686689505
RODILLO pequeño y sinfín hidráulico
se venden. También una partida de cho-
pos. Todo muy económico. Llamar al te-
léfono 947241688
SACAS de leña se vende. Precio 40
euros. Tel. 630267887
SE REGALAmagnífica tierra para huer-
ta. Solo por retirarla. En Temiño. Tel.
947223287
SEGADORA corta-orillas se vende,
eléctrica, sin estrenar, marca Alpina.
Muy barata. Tel. 947261923
SEMBRADORA15 chorros se vende.
En buen estado y económica. Tel.
947489101
SINFÍN eléctrico de 9 metros x 155
m.m de tubo se vende. Tel. 616616118
noches
TRACTOR con pala Barreiros 545, en
perfecto estado, con algunas mejoras.
2.900 euros. Llamar al teléfono
658815946
TRACTOR Ebro 684 con pala se ven-
de. Precio 2.000 euros. Aperos, sem-
bradora, cultivador, abonadora a rodillo
y más. Tel. 616183910
TRACTOR marca Ebro 160 se vende.
Barato. Tel. 626100947
TRACTOR Massey Ferguson 100 cv,
doble tracción, ITV en regla. 7.800 ho-
ras. Por jubilación. Tel. 947363071.
947363072 noches
VELDADORA con motor vendo. Pa-
ra más información llamar al 947291364
ó 600523901
VINOy paja de cebada cerrada se ven-
de. Tel. 629534875
ZONA DE LAS MACHORRAS Es-
pinosa de los Monteros. Se alquilan te-
rrenos cercados para pasto o siega, con
cabaña de dos plantas.Llamar al telé-
fono 680227136

CÁMARAde fotos Minolta X300 y ob-
jetivos 28/70 y 70/210 y flax Metz. Tel.
618024141
CONSOLA Nintendo Wii Sports se
vende, incluye 5 juegos de deportes.
Sin estrenar. Económica. Tel. 616260961
IPODClassic 6ª generación. 80 GB, co-
ver flow, vídeo, fotos, hasta 20.000 can-
ciones, con caja. Y Nokia N-73 Orange.
Tel. 651109323
MONITORES de 17” de tubo vendo.
Funcionando. A 25 euros unidad. Tel.
947201643
MÓVIL Nokia 3120 libre (25 euros)  y
tarjetas Orange y Movistar sin saldo.
Tel. 616183910
NOKIA1650 Movistar. Poco uso. Buen
estado. Precio 40 euros. Tel. 608620216
ORDENADOR AMD K8 3.000 Mhz.
512 Ram. 80 Disco duro. Grabador de
DVD. Tarjeta de sonido. Tarjeta wifi. Te-
clado, ratón y altavoces. Precio total 100
euros. Tel. 655218938
ORDENADOR Pentium IV 2.800 con
800 M Ram, 80 Gigas Disco Duro, gra-
badora DVD, Windows XP, Office 2003.
Antivirus. Se regala otro Pentium III, con
monitor, teclado y ratón. Tel. 619404959
ORDENADOR Pentium IV. 200 Disco
Duro. 1 Giga Ram. Monitor TFT 17”.
Grabadora doble capa. Tel. 605250127
ORDENADORESde 2ª mano Pentium
y AMD se venden. También se venden
piezas. Tel. 947221725 ó 661353809
PDAFujitsu Siemens Loox, con GPS in-
tegrado, TomTom 6.0, soporte coche,
cargador de mechero y funda de piel.
Como nuevo. Precio 120 euros. Tel.
636000838
PENTIUM IV 3.200 Mhz. 200 Disco du-
ro. 1 Gb Ram. Grabadora doble capa.
Pantalla TFT 17”. Tel. 605250126
PLAY STATION II se venden. Muy eco-
nómica y poco uso. Más 5 videojuegos,
2 mandos y memoria. Tel. 666210506
PORTÁTILCetrino 1.800. 1 Giga Ram.
60 Gigas disco duro. Grabadora DVD.
Windows XP. Oficce 2006. Antivirus.
Maletín y ratón óptico todo original. Tel.
619404959
TELÉFONO fijo nuevo se vende. Color
negro. Tel. 947200389 mañanas
TRÍPODEpara videocámara semipro-
fesional tipo Canon XL1 o Sony Z1. Al-
tura hasta 1,75 m. Soporta 5 kg. Ró-
tula con doble mango. Usado 3 veces.
90 euros. Tel. 677376955

INFORMÁTICA

Asistencia a domicilio de ordena-
dores. Persona se ofrece para re-
parar y configurar ordenadores
personales. Tel. 699607887

Problemas con tu ordenador?. Llá-
mame. Instalación de todo tipo de
softward y hardware. Conexiones
a Internet. Tel. 686049024

8.1 MÚSICA OFERTA

DOS DISCOS dobles de Chicos y
Chunguitos se venden. Tel. 947200389
mañanas
MÚSICA se vende equipo de sonido
para orquesta. Económico. Tel.
619401707 ó 686817362
VENDO dos entradas para el concier-
to de Bruce Springsteen el 20 de Ju-
lio en Barcelona. Económicas. Tel.
630112497
VENDOuna entrada para el concierto
de Bruce Springsteen el 17 de Julio
en Madrid. A precio de coste. Tel.
629324743
VINILOS de música vendo: Electróni-
ca, Techno, House, Trance, Progresi-
vo, Jungle, Drum & Bass...Tel.
627907132

ACCESORIOS y tuberías P.V.C. Acce-
sorios para cobre (soldar y roscar sol-
dar). Accesorios para gas butano/pro-
pano. Griferías, valvulería, sopletes
soldar. A estrenar y muy económico. Tel.
626387820
BIDONES de plástico de 1.000 litros
se vende. Precio 40 euros/unidad. Tel.
625771691
BOLA de fuegos artificales/ilumina-
ción se vende. Ideal para negocios/atra-
er clientes. Tel. 947406400
BOMBA de agua para pozo de 8 m.
Nueva. Garantía de 2 años. Tel.
647250676
CAMAhinchable matrimonio Index con
embalaje original y mesa de ruedas con
televisión y mando a distancia Telefun-
ken 21”. Plancha de pelo marca So-
lac y depiladora Philips. Tel. 696192166

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
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OTROS

OFERTA

7
INFORMATICA

OTROS
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6
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SELECTIVIDAD
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CÁMARA frigorífica expositora  de 1
metro. Cortadora y báscula. Llamar al
teléfono 667969943
COJÍN ortopédico antiescaras de lá-
tex se vende. Totalmente nuevo. 110
euros. También silla y carrito de niños.
Tel. 629245784
EMISORA Pressidet Taylor. Poco uso.
(70 euros). Transformador de 150 w a
salida de 12 V. Nuevo. (30 euros). Tel.
670295570
EQUIPO contra incendios compues-
to por: armario metálico, manguera
de 20 metros con difusor y racors cone-
xión, manómetro y válvula de apertu-
ra y cierre. A estrenar. 50 euros. Tel.
626387820
GENERADOR eléctrico de 230 W y
380 W nuevo. Máquina para soldar en
hilo nueva. De primeras marcas. Eco-
nómico. Llamar al teléfono 629830331
ó 616448932
GENERADOR marca Pramac. Mode-
lo S9000. Diesel inyección directa 8 KV.
Cuadro Amico. Precio 1.800 euros. Tel.
658998577
GRÚA automontante INHERSA Mod.
15/16/600 se vende. Llamar al teléfo-
no 639086228
GRÚA Dabel automontable  monofá-
sica se vende. En buen estado. Precio
8.000 euros. Llamar al teléfono
609053081

HORNO de asar y chimenea de hie-
rro nuevo vendo, ideal merenderos y ca-
sas de campo. 947487565. 645405993
HORNO de leña y chimenea con aire
forzado, a estrenar. Económico. Tel.
677096482
LOCUTORIOvende todo el mobiliario:
cabinas, taraficadoras, ordenadores,
fax, fotocopiadora, mesas, sillas, telé-
fonos, etc. Muy barato. Tel. 692886728
MÁQUINA de depilar de cera calien-
te se vende. 1.5 l. Marca Sorisa. Se-
minueva. Llamar a partir de las 15:30
horas. Tel. 630834990
MÁQUINAde escribir Olivetti Lexicon
80 se vende. Tel. 667975815
MÁQUINASde coser artesanales se
venden (2 unidades), de coser y sobrehi-
lar. Tel. 947488833
MOBILIARIO de tienda de regalos y
complementos se vende. Precio a ne-
gociar. Tel. 667582120
NATIONAL GEOGRAPHIC 21 VHS
sobre animales) y 8 tomos y 12 DVDs
“Hombre y Naturaleza” de la Unesco.
Completamente nuevos. También libros
de texto de 1º a 5º de Primario (Colegio
Vadillos). Tel. 696192166
OCASIÓN, SE vende para bar cazue-
las de acero y platos nuevos, estufa bu-
tano, mesa 140x45x90 en acero ino-
xidable y accesorios varios. Muy barato.
Tel. 947101465

OPORTUNIDADse vende horno asa-
dor de pollos, etc. a gas con comple-
mentos. 110x80x90. Con 6 meses de
uso. Muy barato. Tel. 947101465
OPORTUNIDAD Amas de casa. Se
ofrecen productos novedosos para su
hogar, cocina, limpieza, etc. Muy eco-
nómicos y útiles. Tel. 947101465
PANTALLASFluorescentes aluminio,
lacadas en blanco, negro, para tubo 36
W. A estrenar, ideal comercios, cocinas,
trasteros... pvp 120 euros, se liquidan
25 euros unidad. Tel. 656822240
POR CESEde negocio (jubilación) ven-
do herramientas: lijadora de banda, in-
gletadora, soldadura, esmeril, pistola
con calderín 10 litros, aspirador serrín
de sacos y otras cosas más. Tel.
658127983
PORTONESde garaje se venden. Me-
didas estandar. Metálicos. Seminue-
vos. Tel. 947486588 (sábados cualquier
hora y resto de días a partir de las 21
h
PUNTALES de construcción se ven-
den, 150 unidades, en perfecto estado.
Tel. 608900194
SE VENDE deposito-contenedor en
plastico para 1000 litros.Tel. 649533288
SILLAde ruedas con un mes de uso se
vende. Para más información llamar
al 649151061
SILLAde ruedas eléctrica se vende por
no usar. En perfecto estado. Económi-
ca. Tel. 641459480
TALADROpercutor martillo marca Ita-
chi  se venden y bicicleta de paseo nue-
va a mitad de su precio. Tel. 626958246
TALLER DE GRABACIÓN se vende,
máquina de serigrafía textil a 6 colores,
horno de secado, túnel de flax o se-
cado intermedio y máquina de tam-
pografía a 2 colores. Tel. 692213672 de
10 a 14 horas
TEJAS curvas viejas se venden. Inte-
resados llamar al 605450268
TEJASviejas se venden. Para más in-
formación llamar al 649802133

TERRAZA de verano para 8 mesas,
con 4 sillas por mesa y toldo de facha-
da. Tel. 947270840
TORNO para madera, 1 metro de lar-
go, sierra de cinta pequeña, ruecas de
hilar varios modelos y replicas de ca-
rros en tamaño pequeño. Llamar al te-
léfono 615273639
VASOS de plástico se venden (5.000
unidades). Muy económicos. Tel.
659480344
VERJAScorrederas (2) de 120x180 se
venden. Para más información llamar
al 616543650

VARIOS

COMPRO andador para anciana. Tel.
947265487
FAMILIAnecesitada agradecería que
le regalasen silla de ruedas eléctrica.
Muy necesaria. Gracias. Llamar al te-
léfono 628476870
KEFIRpor favor si desea regalar un po-
co llámeme. Flor. Tel. 696928060
SE COMPRAmaniquí para comercio,
que esté en buen estado, de hombre,
mujer, niño o las tres cosas. Llamar de
10:00 a 14:00 horas. Llamar al teléfono
692213672
VITRINAde embutidos y cortadora de
fiambre se compra. Medidas aproxima-
das 1,50 m. largo. Urge. Económico. Tel.
636943723

VARIOS

EXTRAVIADOperro grande el día del
Parral en la zona, color marrón/ne-
gro/blanco, atiende al nombre de Oso.
Si alguien lo tuviese póngase en con-
tacto en el teléfono 947270407. Se
gratificará
PERDIDA de 2 gafas color burdeos.
Una hace medio año y la otra el día
29 de Mayo en zona C/ Madrid. Se gra-
tificará su devolución. Tel. 947272796
ó 661869619
PERRASpaniel desaparecida en Villa-
fría o vendida a primeros de Mayo. Se
gratificará su devolución o se compra-
ría a quien la tenga. Estaba preñada
cuando desapareció. Llamar al teléfo-
no 699059942

1.500 EUROS Honda CBR 125 con
1.700 km. En perfecto estado. Tel.
669685888
2.500 EUROS se vende Opel Fronte-
ra 2.3 Turbo intercoler. A/A, D/A, C/C,
E/E, espejos eléctricos. Siempre en ga-
raje. Defensas. Precio negociable. Tel.
678993810
ALFA GT 1.900. 150 cv. Azul metali-
zado. Todo los extras. 57.000 km. Co-
mo nuevo. 22.000 euros negociables.
Tel. 651800836
AUDIA3 se vende. 140 cv. TDI. Llamar
al teléfono 659012292
AUDI A4 1.8T. Gasolina. 11 años.
107.000 km. Como nuevo. 6.000 euros.
Tel. 657398032
AUDI A4 1.900 TDI se vende. Precio
4.900 euros. Buena conservación. Tel.
671801289
AUDI A4 2.1 TDI Avant. Automático.
Xenon. Julio/2004. 19.000 euros. Lla-
mar al teléfono 659362351
AUDIA4 2.500 TDI S-Line. Negro. GPS.
Todos los extras. Impecable. Llantas
18”. Tel. 677737779
AUDI A4 TDI. Año 98. Alarma, equi-
po de música, climatizador, etc.  Pre-
cio 4.500 euros. Tel. 676450619
AUTOCARAVANA Fiat Ducato Bo-
os Troter 2.5 TD. Menos de 10.000 eu-
ros. 6 plazas. Dormir y viajar. 3 camas
matrimonio. Año 88. 160.000 km. Ne-
vera trivalente y calefacción. Todo en
funcionamiento. Urge vender. Llamar al
teléfono 692775239
AVAS TIME 3.0 V6 Privilege. Tapice-
ría cuero, navegador, sensor aparca-
miento, techo eléctrico panorámico, etc.
180.000 km. Buen estado. Precio atrac-
tivo. Tel. 669402065
BMW316 Compac. Automático. Cue-
ro, Kit M, llantas, suspensión, etc. Mu-
chos extras. Precio a convenir. Tel.
639030333
BMW320 CI. 110.000 km. Siempre en
garaje. 13.500 euros. Tel. 627309684
BMW 320 D. Color negro. Año 2001.
Muchos extras: volante multifunción,
xenon, asientos calefactables, techo
solar y teléfono. Precio 10.500 euros.
Interesados llamar por la tarde al
609691567
BMW 320 Diesel. Negro, cuero, xe-
non, techo solar. Muy buen estado.
11.000 euros. Tel. 639868563
BMW325 TDS Automático. Extras: te-
cho solar....Precio 4.000 euros. Tel.
620341747
BMW520i. Matrícula BU-....-S. En per-
fecto estado y guardado en garaje. Tel.
947219168
CALIFORNIAVolkswagen, techo ele-
vado, cocina, camas...Bien cuidada. Tel.
696715358
CAMIÓNplataforma IVECO 59-12 pa-
ra 3.500 kg. Con tarjeta de transporte
nacional MDL. Llamar al teléfono
676308880 ó 947388366
CITROËNAX. 4 puertas, guardado en
local, cierre centralizado, mínimo con-
sumo, elevalunas eléctricos. Econó-
mico. Tel. 636584358
CITROËN BX turbodiesel GTI. ITV re-
ciente, d.a., e.e., 2 radio Cd con car-
gador. 4 x 40. 230.000 km. Puesta a pun-
to aceite, filtro y pastillas de freno
nuevos. Bajo consumo. Ruedas nuevas.
Buen precio. Tel. 609137027
CITROËN C15 se vende en perfecto
estado. Año 2003. Con todos los extras.
Tel. 661756954
CITROËN C15 se vende. Año 2003.
78.000 km. Modelo 1.9 D Top Fami-
liar. Precio 4.000 euros. Tel. 659904956
CITROËNC3 1.100 se vende, con 8.000
kms, de Enero 2007. Precio 8.000 eu-
ros. Tel. 626350825 ó 630185644
CITROËN Sxara 2.0 HDI 90 cv. Bu-....-
Z. 118.000 km. Todos los extras y muy
cuidado. Libro de mantenimiento. 6.000
euros discutibles. Tel. 606150594 ó
947201273
CITROËN Sxara Picasso 2.0 HDI Ex-
cluisve. Año 2003. Llantas, climatiza-
dor, ordenador de abordo, c.c., d.a., e.e.
Muy bien cuidada. Precio 9.000 euros
transferencia incluida. Llamar al teléfo-
no 667417369

CITROËN Xsara 1.6 Premier Coupe.
Año 2003. 75.000 km. Excelentes esta-
do. Siempre en garaje. Tel. 669334814
CITROËN Xsara 1.600 Coupe. Color
amarillo. Buen estado y precio. Tel.
605895947
CITROËN Xsara 1.9D. Bajo consumo,
c.c., e.e., d.a. Año 2000. Embrague, ru-
das y amortiguadores nuevos. Econó-
mico. Tel. 670336878
CITROËN Xsara Picasso. Año
25/08/2003. Todo completo. Llamar
al teléfono 636054001
COCHE clásico marca Seat 1430 se
vende. Precio 1.500 euros. Llamar al te-
léfono 620336910
COCHE sin carnet Aixam 741. Un año
de uso. 5.000 km. Precio nuevo 9.600
euros, precio actual 6.000 euros. Tel.
680987417
COCHEsin carnet marca Micro Car se
vende. Pocos kilómetros y bien equipa-
do. Tel. 649151061
COCHEsin carnet se vende. Económi-
co. Tel. 606899105
DAEWO Compac 1.600. 105 cv. Co-
lor negro metalizado. Matriculado en el
2.000. C.c., d.a., ABS, etc. 107.000 km.
Perfecto estado. 2.400 euros. Tel.
629487582
DUMPERAUSA, basculante hidráuli-
co, puesta en marcha, en buen estado.
Precio 2.600 euros. Tel. 608900194
FIATBrava diesel. 5 puertas. ABS, air-
bag, aire, dirección, mando, radio ca-
set. Pocos Km. Precio 3.300 euros pues-
to a su nombre. Tel. 947208152
FIATPunto 1.700 cc. TD. Año 99. Direc-
ción asistida, cierre, 3 puertas. 70.000
km. 1.800 euros. Tel. 617141061
FIATPunto. Año 2000. 56.000 km. Buen
estado. Radio, cadenas nieve, airbag
conductor. 1.500 euros. Tel. 657180932
FIATScudo Combi 20 JTD. 2005. Mix-
ta pasajeros y carga. Blanca. Acristala-
da. 80.000 km. Garantía mecánica op-
cional. 10.000 euros. Tel. 677616261
FIAT Stilo 5 puertas, 1.9 JTD 115 CV.
Climatizador bizona, MP3, techo lami-
nar. Pintura metalizada. Perfecto es-
tado. Garantía 3 meses. Oportunidad.
7.500 euros. Tel. 658801698
FORD Cougar. 3 puertas. 100.000 km.
7 años de antiguedad. Full Equipe. Muy
buen estado. Precio 5.500 euros ne-
gociables. Tel. 647838947
FORDEscort 1.6i. Muy económico. Pre-
cio 1.200 euros. Tel. 606301350
FORDFiesta 1.600 S. 90 cv. Precio 500
euros. A toda pruebla. ITV y documen-
tación al día. Tel. 676237216
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, re-
trovisores eléctricos térmicos. 4.400
euros negociables. Tel. 646316800
FORD Fiesta Quarz 1.8D. Año 97. 5P,
d.a., c.c., e.e., airbag, alarma, radio Cd.
68.000 km. Siempre en garaje. Tel.
627464048 a partir de las 20:00 h
FORD Fiesta s.i. 1.4. Año 94. E.e, c.c.,
d.a. Por 1.500 euros negociables. Tel.
635146293
FORD Fiesta. Matrícula BU-9726-M.
Gasolina. En buen estado y económi-
co. Tel. 947485547
FORD Focus 1.8 TDCi. 115 cv. Kit RS.
Negro. Tel. 947624513 ó 605855484
FORDOrion 1.400. Blanco. Muy cuida-
do de todo. 700 euros transferido. Tel.
947201273
FORD Orion 1.600 inyección Guía. Di-
rección asistida, cierre centralizado, ele-
valunas eléctrico. ITV pasada y rue-
das en buen estado. Muy cuidado.
Precio 800 euros. Tel. 647377416
FORD Orion 1.800 inyección. 16V. 105
cv. BU-....-P. Precio 1.400 euros. Tel.
619319375
FORD Probe 2.500 V6. Año 93. Muy
buen estado. Precio 3.500 euros. Tel.
639868563
FORDTransit 125 T 350. Finales 2002.
193.000 km. 10.000 euros negociables.
Tel. 667969943
FURGONETAcerrada para carga Kan-
goo. 80.000 km. Seminueva. Diesel. Pre-
cio 4.500 euros. Tel. 626307938
FURGONETA Citroën Jumper. Año
2006. Seminueva. Perfecto estado. Ai-
re acondicionado y cierre centraliza-
do. Tel. 696400857
GOLFserie III. 3 puertas. 1.600 TD. Año
97. Azul marino. 120.000 km. Alarma y
suspensión deportiva. Precio 3.000 eu-
ros transferido durante el mes de Ju-
nio. Tel. 947488114 ó 630568020
HONDA ACCORD2.0 TID. Año 1997.
Cierre centralizado, aire acondicionado
e ITV recién pasada. Llamar al teléfono
653213497
HYUNDAIAccent 1.3 GLS. 82 cv. BU-
....-V. 1.200 euros negociables. Jorge.
Tel. 619770424

HYUNDAISonata GLS 16V. 131 cv. Full
Equip + Cuero, ABS, d.a., a.a., e.e., c.c.,
llantas. Siempre en garaje. En buen es-
tado. Tel. 664538378
IVECOFurgon Largo 35S15, año 2003.
Muy cuidado. 94.000 km. Mejor ver. Tel.
656547232
JEEP CHEROKEE Limited 4.0L. 185
cv. Cuero, a.a. automático, 2 juegos
de ruedas (uno para campo y otro pa-
ra carretera), enganche de remolque.
¡Una máquina!. Color negro. Tel.
947405101
KIACarnival 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 Shepia 1.600 gasolina. Con d.a.,
e.e., c.c, enganche carro, ITV. Buen es-
tado. Precio 900 euros. Tel. 615427998
LAND ROVER Freelander. Año 2000.
3 puertas. Con muchos extras. Único en
Burgos. Tel. 665497796
MANITOU 732 Turbo. 100 cv. Levan-
ta 7 metros. Con aire acondicionado.
Tel. 675734689
MANITOU B.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 per-
fecto estado. 16.500 euros. Tel.
639666906 ó 619400346
MAZDAdescapotable MX5. Rojo. Con
a.a., airbag, ITV recién pasada, techo
duro, etc. Pastillas y batería recién pues-
tas. Tel. 618695934
MAZDAMX5 Cabrio. Todos los extras.
Llantas. Pocos Kms. Precio negociable.
Tel. 947223544 ó 695340497
MERCEDES300D Automático se ven-
de. Precio 1.000 euros ó cambio por por-
tátil. Tel. 655072491
MERCEDESClase E Bifaro 90TD. Xe-
non, doble clima y llantas. 180.000 km.
Tel. 658952865
MERCEDESCLK 230 Kompresor. 193
cv. Ruedas nuevas, buen estado, recién
revisado. Garantía de 1 años. Precio
9.500 euros. Tel. 646431144
MERCEDES CLK Kompressor Avant-
garde. Año 2002. 120.000 km. Paque-
te AMG, cuero bicolor, xenon, asientos
calefactables. Único en Burgos. Tel.
617326163 tardes
MERCEDES Vitto Clase V 220 CDI.
Mayo/99. 122 cv. 6 plazas individuales.
240.000 km. Lunas tintadas, climati-
zador, 2 airbag. Tel. 669300250
MERCEDESSC220 CDi Familiar. Año
2001. Llantas, xenon, como nuevo. Tel.
697577763
MG TF descapotable. 145 cv. Año 98.
90.000 km. Full Equipe. Libro de revisio-
nes. Cargador de CDs. Precio 9.500 eu-
ros. Tel. 666485818
MITSUBISHI3000 GT. En perfecto es-
tado. Tel. 679457026
MITSUBISHI Montero 3.2 DID. 160
cv. Año 2001. 15.500 euros. Tel.
639404154
MITSUBISHI Montero 3.2 DiD. 165
cv. 3 puertas. GLX. 06/04. 55.000 km.
Gris plata. 55.000 km. Tel. 686799080
MONOVOLUMEN7 plazas converti-
ble en furgoneta. 175.000 km. Turbo-
diesel. Climatizador. 5.000 euros. Tel.
616696075
MONOVOLUMEN Citroën C8. 2.2
HDI. 138 CV. Con a.a., c.c., e.e., CD.
69.000 km. 8 plazas. Perfecto estado.
Tel. 630362425
MONOVOLUMENGalloper Santamo
Confort. 7 plazas. 110 cv. 70.000 km.
Con c.c., a.a., d.a., 7 años. Precio 4.000
euros. Tel. 653047742 ó  947240336
MOTO Aprilia Custom Clasic 80 c.c.
Preciosa. Dos tiempos. Pura Custom.
Ideal caprichosos. Color preciosa. Se-
minueva. Precio muy interesante. Tel.
687118533
MOTOAprilia SR 50 c.c. Como nueva.
Muy económica: 700 euros negocia-
bles. Tel. 677025029
MOTOBMW F650. Amarilla. Impeca-
ble. 21.000 km. Año 98. Con baúl y bol-
sa depósito original. Llamar al teléfono
615076133
MOTO de carretera Suzuki 750 GSX,
se vende por no usar. Buen estado.
1.700 euros. Tel. 636898517
MOTOde cross Kawasaki KX-250. Año
2000. Impecable. Precio 2.500 euros.
Tel. 616846705
MOTO de todoterreno 125 cc. 4 tiem-
pos. Matriculada. Seminueva. Precio
900 euros. Tel. 616029246
MOTOenduro Gas-Gas 400. Año 2002.
Precio 2.400 euros. Llamar al teléfono
666570335
MOTO Gas-Gas 125, 2 tiempos. Con
papeles en regla. Motor TM. En buen
estado. Tel. 625233094 tardes
MOTO Honda 125 de trail, con male-
ta. 1.600 euros. Tel. 947216461 llamar
de 22 a 23 horas

MOTOHonda CBR 125R, con kit de po-
tenciación. Perfecto estado. Precio 1.700
euros. Tel. 627311899
MOTO Honda Goldwing 1800, año
2005. Estado impecable. Llamar al te-
léfono 616904947
MOTO Honda NTV Reveré 650. Bu-
V. Buen estado. Maleta para dos cas-
cos. Muy bajo mantenimiento. Trans-
misión por cardan, ruedas en buen
estado. Tel. 667618816
MOTOHyosung Aquila 650. Año 2006.
2.500 km. Precio 4.500 euros. Llamar al
teléfono 666570335
MOTO Hyosung Comet 125 roja. Co-
mo nueva, siempre en garaje, válida pa-
ra carnet B. 6.500 km. Precio 1.900 eu-
ros. Tel. 629963248
MOTO Hyosung Comet GT 125 c.c.
3.500 kms. Perfecto estado. Sin caídas
ni rozaduras. Color negro. Llamar al
teléfono 647441875
MOTO Kawasaki KX450 FSG. Año
2006. Se vende por no usar. 5.000 eu-
ros. Tel. 687267291
MOTOKawasaki ZX6. Año 99. 44.000
km. Precio 3.800 euros. Llamar al te-
léfono  636470806
MOTO Kawasaki ZX6R. Buen estado
general. Ruedas nuevas, kit de trans-
misión nuevo, año 99. Tel. 626411456
MOTOKawasaki ZZR 600. Año 91. Li-
mitada en papeles. Regalo kit de limi-
tación. Kit de arrastre y reglaje de vál-
vulas recién hecho. Perfecto estado.
Precio 2.500 euros. Tel. 685748977
MOTO KLE 500. Año 2004. En perfec-
to estado. Precio 3.200 euros. Tel.
675803339
MOTO Kymco 50 cc. Como nueva. 1
año aun con garantía. 900 euros nego-
ciable Tel. 947274458 ó 654823460
MOTO Kymco Zinc 125 cc. 4.000 km.
Como nueva. Precio interesante. Tel.
615787965
MOTOMaxiscooter Piaggio X8 250ie.
Matriculada 2006. Garantía oficial en
vigor. Revisiones oficiales. Maleta ori-
ginal incluida. ¡Impecable! Solo 9.900
Km. Increíble capacidad de carga. 2.650
euros. Tel. 626561130
MOTO Rieju MRX. 5.000 km. Semi-
nueva. Precio 1.490 euros. Llamar al te-
léfono 600426356
MOTOSuzuki DR 650. Precio 2.400 eu-
ros. Llamar de 22 a 23 horas. Llamar
al teléfono 686918995
MOTOSuzuki GSX 600R. Roja y negra.
40.000 km. Año 99. Puesta a punto y kit
de transmisión con 3.000 km. Económi-
ca. Tel. 609137027
MOTO Suzuki RM 125 se vende. Me-
jor ver y probar. Precio 1.200 euros ne-
gociables. Pablo. Llamar al teléfono
626771357
MOTO Yamaha 250 WR. Año 2005.
5.200 km. En perfecto estado. 4.000 eu-
ros. Tel. 696443788 ó 947463032
MOTO Yamaha 250. Año 2005. 5.200
km. En perfecto estado. 4.000 euros.
Tel. 947463032 ó 696443788
MOTO Yamaha Aerox. Agosto 2004.
15.000 km. Tubo Yasuni, carburador 19
y filtro aire. Se regala casco y pitón. 750
euros. Llamar al teléfono  628072110
ó 660003723
MOTO Yamaha FZR 1.000 Exup. Año
91. Recién revisada: retenes suspen-
sión delantera cambiados, Castrol
GPS...(facturas). Pintura original. Ver en
www.motos.net. Llamar al teléfono
600023575
MOTO Yamaha WR-450-F. Noviem-
bre/2004. Muy cuidada. Regalo equi-
po y repuestos. 4.600 euros. Fernando.
Tel. 616080938
MOTO Yamaha XTZ 660 Tenere. Año
92. Por no usar. Cadena distribución nue-
va. 1.500 euros. Tel. 675164608
MOTO Yamaha YZF 600 R. 8.000 km.
Plata y amarillo. Perfecto estado. Tel.
649482595
MOTOYamaha YZF 600-R6. Año 2001.
18.000 km. Ruedas nuevas. Precio 5.700
euros. Tel. 636266515
MOTOCICLETAYamha YZF 600 Thun-
dercat. En perfecto estado. Precio 3.500
euros. Tel. 660155443
MOTOS clásicas se venden Derbis,
Osas, Bultacos, etc  y todo tipo de re-
puestos de Rover 800. Llamar al telé-
fono 630111155
NISSANPatrol largo. Techo sobre-ele-
vado. 2.200 euros. Llamar al teléfono
677797936
NISSAN Primera II, se vende por no
usar. Turbodiesel. Common rail. 6 velo-
cidades, climatizador, ordenador, ABS,
con todos los extras. 80.000 km. reales.
Económico. De particular a particular.
Tel. 639005125
NISSAN Primera se vende, diesel
1.900 c.c. Seminuevo. Llamar tardes
a partir de las 15 horas. Tel. 654396118
ó 649771452
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NISSAN Terrano 2.700 TD. Año 96.
Mecánica al día, ruedas nuevas. Precio
5.500 euros. Tel. 607293060
NISSAN X-Trail 2.2 DTI Sport. Año
2003. 100.000 km. Gancho remolque,
estribos y defensa. Perfecto estado.
16.500 euros. Llamar al teléfono
947441347 ó 656999546
OCASIÓN se vende Chrysler Stratus
2.000 gasolina. Bu-....-Z. Impecable. Pre-
cio 3.500 euros. Llamar al teléfono
607933351
OPEL Astra 1.600 inyección. Año 94.
100 cv. Perfecto estado. ITV y seguro
hasta Julio. 1.500 euros negociables.
Tel. 678695087
OPELAstra 1.7 CDTi, 100 cv. Año 2005.
Un año de garantía. 46.000 km. Acce-
sorios de regalo. Tel. 691117538

OPELAstra 1.7 DTi. 3P, año 2001, muy
bajo consumo, 4 airbags, ABS, eleva-
lunas eléctricos, cierre centralizado,
mando distancia, correas, amortigua-
dores y ruedas recién cambiadas. ITV
hasta 2009. Tel. 651675511
OPELCalibra 2.0 inyección. 8 válvulas.
ITV y seguro. Junta culata recién cam-
biada. BU-....-O. 4.500 euros. Llamar
al teléfono 638068504
OPEL Corsa 1.2 Gasolina. Solamente
46.000 km. Año 1996. Muy económi-
co. Perfecto estado. Precio 1.800 euros.
Urge. Tel. 661739848 llamar a partir de
las 21:00 h
OPELCorsa 1.2. Bu-....-N. Frenos y dis-
cos nuevos. ITV hasta Febrero 2009.
Precio 800 euros. Rojo. Llamar al te-
léfono 650359992

OPELCorsa 1.6 GSI. Año 199. 175.000
km. ABS, d.a., c.c., llantas aleación, e.e.,
radio Cd-MP3. Precio 2.100 euros. Tel.
677753121
OPEL Corsa Elegance 1.400 gasolina.
16V. Año 2002. 5 puertas. Buen esta-
do. Precio 6.000 euros negociables. Tel.
630015689
OPELKadett 1.6. ITV hasta Marzo 2009.
Precio  500 euros. Tel. 665682066
OPEL Kadett GCI Cabriolet. Buen pre-
cio. Dirección asistida y capota eléc-
trica. Tel. 649800549
OPEL Vivaro 2.5 CDTI Tour. 140 cv. Ta-
pizada, 7 plazas, aire acondicionado,
antinieblas, enganche remolque, co-
lor gris. Perfecto estado. 130.000 km.
17.000 euros negociables. Llamar al te-
léfono 630931752

OPEL Vectra 2.0 DTI. 16V. Año 2003.
100 cv. 4 puertas, c.c., e.e., a.a., airbags.
En perfecto estado. Precio 7.500 euros.
Tel. 686440048
OPEL Vectra 2.0. BU-....-T. Buen esta-
do, c.c., e.e., d.a., radio CD, ruedas nue-
vas. Precio a convenir. Tel. 679234627
OPEL Vectra 2.000 inyección. Con en-
ganche y ruedas nuevas. Tel. 947207211
ó 657615237
OPEL Vectra 2000 GT gasolina. Con
d.a., c.c., e.e, buen estado, siempre en
garaje. Económico. Tel. 610397743
OPELVectra B DTI. 16V. 100 cv. 5 puer-
tas. 11/98. Buen estado. Llantas y ai-
re acondicionado. Llamar al teléfono
660509684
OPEL Zafira 2000 DTI. 7 años. 67.000
km. Revisión 2008. 7.800 euros nego-
ciables. Tel. 607639789
PEUGEOT 205 Diesel. C.c., e.e., d.a.
130.000 Km. Año 97. Impecable. 2.400
euros. Tel. 616846705
PEUGEOT206 diesel. Motor 1.4 HDI.
Año 2002. 5 puertas. Consumo muy ba-
jo. Aire acondicionado. Duerme en ga-
raje. Perfecto estado y buen precio. Tel.
651128892

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

PEUGEOT 306 1.9 diesel. 5 puertas,
azul metalizado, revisado y en perfec-
to funcionamiento. Único propietario.
Tel. 629324060
PEUGEOT 306. Color azul. 1.600 Bu-
levar. 100 cv. En perfecto estado. 4.300
euros. Tel. 649467501
PEUGEOT 406 2.0 HDI. ABS, airbag,
clima, GPS, sensor lluvia, llantas, espe-
jos eléctricos, 4 lunas eléctricas, gris
metalizado. Alto de gama. Tel.
697277242 noches
PEUGEOT 406 2.1 TD. ABS, airbag,
CD, clima, GPS, sensor lluvia, tunnig,
llantas, espejos electricos. M-....-UF.
190.000 km. Precio 2.900 euros. Tel.
607436418
PEUGEOT Expert 1.900 turbodiesel.
Año 99. 5 plazas. Tel. 652339981 tar-
des
PEUGEOT procedente de sorteo se
vende. Modelo, color y extras posibi-
lidad de elegir. Llamar al teléfono
609151780 ó 661285996
POR JUBILACIÓNse vende retroex-
cavadora Volvo BM Mixta 3.300. Con
5 cazos, cambio de cazos automático
y martillo hidráulico. 36.000 euros. Tel.
608308921
PORCHE Boxster descapotable. Año
2001. Estado excelente. 28.000 eu-
ros. Tel. 615485971
PUCH CONDOR Trail 50 c.c. vendo.
Funciona perfectamente. 450 euros.
Tel. 617173912
QUADATV Kawasaki KLF-300. Homo-
logado. 2 plazas. Precio 3.500 euros.
Tel. 947406400
QUADLinahi 260. 2 plazas. Buen uso.
Maleta y cascos. Tel. 679236754
QUADPolaris Scramble 500. 4x4. Au-
tomático. Color negro. Por no usar. Buen
estado. Mejor ver. Precio 4.000 euros.
Tel. 616343917

QUADYamaha Blaster 200 cc. Depor-
tivo. Ideal para iniciación. Varios extras.
2.100 euros. Tel. 616616118 noches
QUAD Yamaha Ractor de 660 c.c. Del
año 2002. Pocos kilómetros. En perfec-
to estado. Por no usar. Precio 4.000 eu-
ros. Tel. 609053081 ó 685103877
RENAULT 19 diesel. Extras: e.e., c.c.,
d.a. Como nuevo. Económico: 1.500 eu-
ros. Tel. 667883802
RENAULT Clio Alize 1.9 Diesel. Año
2000. Todos los extras. 81.000 km. Im-
pecable. Precio 3.500 euros. Llamar al
teléfono 615754420
RENAULT Express se vende. Econó-
mica. Tel. 670220325
RENAULT Megane Coupe 2.0 Turbo.
140 cv. Año 2002. Perfecto estado.
77.000 km. El más alto de la gama. Si
lo ves te encantará. Muy barato. Tel.
667238125
RENAULTMegane Sedan. Año 2007.
15.000 km. Precio 16.000 euros. Tel.
617481726
RENAULT Space 2.200 DCI. 130 cv.
Diesel. 7 plazas. Aire acondicionado.
Precio interesante. Año de matricula-
ción 2001. Tel. 615787965
RETROEXCAVADORA Fiat Hitachy.
110 CV. Con enganche rápido, 3 cazos
nuevos, martillo y uñas nuevas. Cam-
bio automático y en perfecto estado.
Sin holguras. Precio 25.000 euros. Tel.
658778294
RETROEXCAVADORAJ.C.B antigua.
En perfecto funcionamiento. 4.000 eu-
ros. Interesados llamar al 947260945 ó
666552619
SCOOTER Peugeot Speed Fhit 2. Re-
cién revisada. Año 2004. Regalo casco
de Chupa Chups y Pitón. 750 euros. Tel.
657361525
SEATArosa. Año 99. Gris perla. Peque-
ño. Económico. Radio-Cd y MP. 25.000
km. 1.800 euros.Llamar al teléfono
665964381
SEAT Córdoba SDI 1.900. 90 cv. Año
2002. Climatizador, Bluetooth, cargador
6 CDs. Muy buen estado. 6.000 euros
negociables. Un año de garantía.Tel.
627159854
SEAT Ibiza 1.9 SDI. Con c.c., e.e y cli-
ma. BU-5...-Z. En muy buen estado.
Siempre en garaje. Tel. 947240905
SEATLeón FR. Se vende por cambio a
monovolumen. Muy cuidado. Precio
muy interesante. Llamar al teléfono
619633596
SEAT León TDI. 105 cv. Last Edition.
Año 2006. Climatizador. 38.000 km. Se
vende por no usar. Siempre en gara-
je. Como nuevo. Tel. 654828998
SEAT Panda Marbella siniestrado se
vende. Motor con 18.000 km. Tel.
607933351
SEAT Toledo 1.9 TDi, 6 años, 125.000
km, ABS, airbags, aire acondicionado,
elevalunas, cierre centralizado. Recién
revisado, ruedas nuevas. Siempre en
garaje. 7.200 euros.Llamar al teléfo-
no 678270853 tardes
SEATToledo 1800. 16 válvulas. 135 cv.
c.c., e.e., a.a., ruedas nuevas y amor-
tiguadores. Pocos km. Con gancho re-
molque y catalizador. 1.200 euros. Tel.
638224745
SEAT Toledo se vende. Pocos kilóme-
tros. Tel. 947405354

SEAT Toledo TDI 90 cv. Año 2003.
70.000 km. Tel. 635541777 ó 669262078
llamar de 15 a 22 horas
SEATToledo TDi. 110 cv. Año 1998. En
perfecto estado. Económico. Tel.
651392896
SSANGYONGRexton 270 XDI se ven-
de. Año 2005. Tel. 600420655
SUZUKIGrand Vitara 1.9. DDIF. 3 puer-
tas. Negro metalizado. Con defensas y
estriberas. Precioso. Por 15.000 euros.
Tel. 685282510
SUZUKIVitara 1.6i. 16v. Año 95. Hard
Top. 130.000 km. Ruedas nuevas. Bien
cuidado. Solo ciudad. Tel. 620006308
TODOTERRENO Suzuki Vitara 1.600
c.c. Ruedas de tacos, enganche, etc.
Económico. Tel. 629032662
TOYOTAAuris 2.2 D4D. 177 cv. Un año
de uso. Dos años de garantía oficial.
Gran oportunidad. Coche casi nuevo.
15.000 km. Tel. 691024515
TOYOTA Land Cruiser VX 125 cv. Año
2001. 7 plazas. Bluetooth. 114.000 km.
Perfecto estado. Libro de mantenimien-
to. 17.500 euros. Tel. 652972754
TURISMO MG 1.300, año 1970, res-
taurado, recién pintado, seguro e ITV al
día y exento de impuesto de circulación.
Doy otro entero pero dado de baja. To-
do 3.500 euros. Tel. 654377769
VOLKSWAGEN Golf 1.9 diesel. Año
1992. Con d.a., lunas, llantas y alerón.
Mecánica y chapa bien. Tel. 622806953
tardes
VOLKSWAGEN Golf 1.9 TDI. 5V. 4P.
Todos los extras. Año 98. En muy buen
estado. Color blanco. Precio 6.000 eu-
ros. Tel. 699507322
VOLKSWAGEN Golf GTI serie II. To-
dos los extras. ITV recién pasada. Buen
estado. 500 euros. Tel. 615291077
VOLKSWAGENMultivan 2.5 TDI, 130
cv Confortline. Plata reflex metaliza-
do. Asientos giratorios, cama, mesa la-
teral, espejos eléctricos, llantas, etc.
37.000 km. 1 año de garantía oficial. Tel.
666614091
VOLKSWAGENPassat 1.900 D. Año
2004. Todo los extras. 11.000 euros. Tel.
679237877
VOLKSWAGEN Passat 1.900 Turbo
Diesel. Año 1996. Cierre centralizado,
a.a., e.e., color azu. Siempre en gara-
je. Buen estado. Precio 2.500 euros. Tel.
630086736
VOLVO 460 GLE 1.7I. Se vende por no
usar. Año aproximado 94. Precio 1.300
euros. Tel. 675164608
VOLVO V40 1.9 TD. Año 1998. Exce-
lente estado y buen precio. Llamar al
teléfono 609426218

MOTOR

COMPRARÍA carro para coche. Tel.
654201046
COMPRO coches antiguos o viejos.
Tel. 657780602
COMPRO dumper de 2ª mano. En
buen estado. Tel. 947216075
COMPRO turismo o furgoneta averia-
da o accidentada. Pocos Kilómetros. Tel.
649808096

MOTOR

ACCESORIOSmoto. Kit de 3 maletas
Givi con su soporte universal que lle-
va los intermitentes integrados. 2 ma-
letas sin estrenar. 350 euros. Tel.
654377769
ACCESORIOS Seat 1430: salpicade-
ro, limpiaparabrisas completos, luces
traseras, retrovisores, relojes, rueda re-
cambio, disco, pastillas freno, estuche
bombillas, puertas traseras, volante, ra-
diador, ventilador calefacción. 150 eu-
ros. Tel. 947250489
CAZADORA de piel motera, talla 52.
Como nueva. Precio 80 euros. Tel.
669999524
NEUMÁTICOSSuzuki Gran Vitara me-
didas 225/65/17 se venden (4). Tel.
629073502
RADIO-CDDVD JVC con pantalla 3.5”,
lee todos los formatos. 2 meses de uso.
400 euros. Tel. 678695087
RADIO-CD marca VDO Siemens (60
euros) y radio-Cd marca JVC (60 euros).
Detector de Radares Gepar GPS + al-
coholímetro (80 euros). Tel. 947173852
ó 687120490
RADIO-CD para coche Pioneer, cará-
tula extraible. MP3, gráficos a color, ma-
nos libres bluetooth, etc. Buen precio.
Tel. 699807845
XANTIA1.9 TD para despiece: motor,
caja cambios, bomba inyectora, centra-
lita, turbo completo y bomba dirección.
Tel. 675164608

ASOCIACIÓN DE VIUDOS as y se-
parados/as de Burgos, te ofrece ayuda
y amistad. Hazte socio, te esperamos.
INFO: Paraje de Buenavista 1 Bajo, de
Martes a Sábado a partir de las 20:00
o al Tel/Fax 947489366
BURGALÉSde 37 años, se ofrece pa-
ra mantener relaciones sexuales gratis
con mujeres. Javier. Tel. 608707033
BUSCOmatrimonio para relaciones e
ir a locales liberales. Tel. 660604068
CASADOatractivo e insatisfecho, bus-
ca amiga íntima en misma situación pa-
ra encuentros esporádicos y liberales.
Máxima seriedad y discreción. No con-
testo teléfonos ocultos. Tel. 639540411
CEDO habitación con TV gratis a chi-
ca, a cambio de compañía señor solo
de 50 años. Dejar mensaje al teléfo-
no 618237690
CHICO44 años, divorciado y majo, bus-
ca chica amable y responsable para
compartir sentimientos idóneos para
formar pareja estable y duradera. Llá-
mame, no te arrepentirás. Llamar al te-
léfono 635505573

CHICObusca chica para relaciones se-
xuales. Soy un chico majo. Llámame de
día, trabajo por la noche. Tel. 664706328
CHICObusca chico. Sin interés econó-
mico. Sin sitio de encuentro. Que no
le importe el físico mío. Tel. 692106348
CHICO de 36 años, casado, se ofre-
ce para tener  relaciones sexuales con
mujeres casadas o solteras. Tel.
675914921
CHICO de 40 años, busca una chica
burgalesa para amistad. Tel. 610017690
CHICO joven y sano se ofrece para mu-
jeres con problemas, para ayudarles
a quedarse embarazas. Máxima serie-
dad y discreción. Dejar mensaje si no
te puedo contestar. Tel. 699283783
CHICO rumano de 28 años, superdo-
tado, se ofrece a caballeros y señoras
solventes, en Burgos. Llamar al telé-
fono 655920426
FOTOGRAFÍAS de “El Aura”, contie-
ne técnicas de relajación para mejo-
rar tu vida, tu energía y tu control sobre
ella. Llamar después de las 16:30 pm.
Tel. 637983926 ó 676845900
FUNCIONARIO 47 años, divorciado,
busca chica seria y responsable has-
ta 40 años, para relación seria. Tel.
618237690
HOMBRE burgalés de 41 años, bue-
na presencia, busca una mujer de Bur-
gos de 27 a 41 años para salir. Intere-
sadas llamar o mandar SMS al
605075190
RUSAS bielorrusas y ucranianas. Pa-
reja estable. Matrimonio. No llamar pa-
ra contactos esporádicos. Llamar al te-
léfono 947255531 ó 650371211
SEPARADO de 49 años, desea co-
nocer a mujer preferiblemente españo-
la, para una sincera amistad o lo que
surja, no tengo cargas.Llamar al teléfo-
no 606719532
SOLTEROde 40 años, español. Quisie-
ra conocer chica preferiblemente espa-
ñola, que mida más o menos 1,60 m.
Para pareja estable. Llamar al teléfono
649802133
SOY HOMBREy me gustaría conocer
a mujer de 45 a 50 años, para una en-
trañable amistad o lo que valla surgien-
do poco a poco. Tel. 608907779

OFERTA
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DEMANDA

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

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

Tel. 947 27 76 09

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

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

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

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 

60 MESES SIN ENTRADA

SAN FRANCISCO, 27
947 279 354 / 667 540 077

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

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

MAZDA 3 110 cv.  Año/05. Die-
sel. Clima. Ll. 9.900 €.
RENAULT MEGANE 1.9 DCI Año
2004. 120 cv. 9.700 €.
RENAULT LAGUNA DCI 130 cv.
Llantas. 6 airbags. ESP. 11/06.
15.500 €.
VOLVO C30 1.6 Año 2004. 100
cv. Llantas. 8 airbags. ESP. Km. 0.
19.400 €.
NISSAN MICRA Año 2006. Auto-
mático. AA. ABS. 8.200 €.
OPEL ASTRA 1.7 DTI 4 Airbags. AA.
Año 11/02. 7.300 €.
VOLVO S40 2.0 D Momentum Junio
06. 21.000 km. 20.800  €.
FORD MONDEO TDCI Clima. 4 Air-
bags. Año 2001. 8.500 €.
VOLVO S40 1.6Año 1999. AA. ABS. 4
airbags. 5.600 €.
OPEL CORSA CDTI AA. Airbag. 2004.
8.300 €.
SKODA FABIA COMBI TDI Cli-
ma. 8.100 €.
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CLASIFICADOS
Del 13 al 19 de junio de 2008

C/ Vitoria, 258
Pol. Plastimetal. Nave 17

Tel. 947 48 13 79
647 911 133

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

VEHICULOS DESDE 2.000 €

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI
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De lunes a viernes 20.00 LA 1 Programa
que repasa la crónica social y del
corazón presentado por María
José Molina y Sonia Ferrer y diri-
gido por Alicia Santolaya.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Marina. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El
tiempo. 22.00 Ya te vale. 23.15 Comando
actualidad. 00.10 Cine ‘El Reino de las
Gargolas’.02.10 Telediario 3ª edición. 

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.30 El día por delante. 14.30 Corazón,
Corazón. 15.00 Telediario.1ª edición.
15.55 El tiempo mediodia. 16.00 Sesión
de tarde. ‘Mi gran amigo Joe’. 18.00 Ci-
ne de barrio. ‘Vaya par de Gemelos’.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.30 El
tiempo noche. 21.35 Informe semanal.
22.30 Quiero bailar. 01.00 Cine. ‘El más
buscado de Malibu’. 03.00 Noticias . 

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 12.00 Programa-
ción a determinar. 14.30 Corazón, Cora-
zón. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. Película a
determinar. 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.50 El tiempo no-
che. 21.55 La película de la semana.
00.30 Especial cine. Película a determi-
nar. 03.00 Noticias 24H. Informativo.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa-
ción a determinar. 23.45 59 segundos.
01.45 Telediario. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario .
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa a
determinar. 00.00 Repor. 01.45 Teledia-
rio 3ª ed. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Programa-
cion a determinar. 00.00 Cine a determi-
nar. 01.45 Telediario 3ª edición. 

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro-
grama a determinar. 23.40 Balas de pla-
ta. 00.55 Forenses de Los Angeles.

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

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Agrosfe-
ra. 10.30 En lengua de signos. 11.00 Par-
lamento. 12.00 El conciertazo. 12.50 Pa-
labra por palabra.13.20 Tendido cero.
13.50 Lotería Nacional. 14.00 Teledepor-
te 2, fin de semana. 18.00 Programa a
determinar. 20.00 La 2 Noticias Express
22.00 Es tu cine. A determinar. 00.00 La
noche temática. A determinar.  02.45 Ci-
ne Club .A determinar.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas.10.25 Testi-
monio. 10.30 El día del señor. 11.30 Pue-
blo de Dios. 12.00 El escarabajo verde.
12.30 España en comunidad. 13.00 Tele-
deporte 2 Fin de Semana. 20.10 La 2 No-
ticias Express. 20.15 Tres 14. 20.55 Pági-
na 2. 21.30 En portada. 22.25 Acción di-
recta. 23.00 No disparan al pianista
00.00 Programa a determinar. 

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Te-
ledeporte 2. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias expres. 20.35 Smallville. 21.30
Lotería diaria. 21.35 El Cine de La 2. A
derminar. 23.45 La 2 Noticias. 00.30 El
tiempo. 00.35 Camara abierta. 00.45 Ley
y Orden, ación criminal. 01.5 Cine. 

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aven-
tura de saber. 11.15 Los pueblos. 12.30
Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias. 20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Cuadernos
de paso. 22.45 Documentos TV. 23.50
La 2 Noticias. 00.35 El tiempo de La 2.
00.40 Camara abierta 2.0. 00.50 Ley y

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Te-
ledeporte 2.  13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express. 20.35 Smallville. 21.30 Lo-
tería diaria. 21.35 Mujeres desespera-
das. 23.25 Muchachada nui. 24.00 La 2
Noticias. 00.45 El tiempo de La 2. 00.50
Camara abierta 2.0. 01.00 Documental.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 Aventura
del saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Tele-
deporte. 13.30 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias 20.35 Smallville. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 Sobrenatural. 23.25 Pad-
dock GP. 24.00 La 2 Noticias. 00.45 El
tiempo. 00.50 Dias de Cine. 02.00 Con-
ciertos de radio. 02.00 Cine.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Las tontas no van al cielo. 17.30 Pura
sangre. 18.15 Diario y medio. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Al pie de la letra. Presenta-
do por Javier Estrada. 22.30 ¿Dónde es-
tás corazón?. 02.30 Antena 3 Noticias 3.
Informativo. 02.45 Supernova.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y
‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.  ‘Homer
el Smithers’ y ‘El dia que murió la vilen-
cia’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Mul-
ticine. ‘Memorias de Harmony’. 20.00
Numbers.  21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.  22.15 Cinema-trix.
‘Alejandro Magno’. 02.00 Dark Angel.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘El cometa Bart’ y  ‘Bart vs Australia’.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Previsión
de las 4. 16.00 Multicine. Película por
determinar. 18.00 Multicine. Película por
determinar. 20.00 Numb3rs. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 22.00 El peliculón. Pelí-
cula por determinar. 00.30 Cine.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00
Pura sangre. 19.15 El diario de Patricia.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
Con Javier Estrada 22.30 La familia Ma-
ta. 00.00 GPS: Testigo directo. 02.00 An-
tena 3 Noticias 3.

09.00 Espejo público.  Con Susana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 14.30 Los Simpson. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 15.50 La previsión de las
4. 16.00 Las tontas no van al cielo. 17.30
Pura sangre. 18.45 El diario de Patricia.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
22.30 Los hombres de Paco. 00.00 El ras-
tro del crimen. 02.00 Noticias 3.

09.00 Espejo público. Con Suana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. 14.30 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.50
La previsión de las 4. 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.30 Pura sangre. 18.45 El
diario de Patricia. 20.15 Ven a cenar con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al
pie de la letra. 22.30 El internado. 00.15
The Inside. Serie.  02.00 Noticias 3.

06.00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. Con Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson (2
episodios). 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.30
Pura sangre. 18.45 El diario de Patricia.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 3 Noticias. 21.45 Al pie de la letra.
22.30 LEX. Serie. 00.15 360 grados.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

08.50 El zapping de surferos. 09.25 Aler-
ta Cobra, ‘Falsas señales, ‘Cuenta atrás’
y ‘Heinrich y Pau’. 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Su-
permodelo 2008. 17.25 Friends. 18.25 Al-
ta tensión. 19.30 EuroCuatro 2008. Inclu-
ye el sorteo de la ONCE. 20.45 Eurocopa
2008: Holanda-Francia.  22.45 Callejeros.
00.10 Gente extraordinaria. 01.25 Las
Vegas: Como una virgen.  

08.50 Los Algos. Con ‘Street Football’ y
‘Bola de dragón GT’. 11.05 O el perro o
yo. 12.05 El encantador de perros. 13.10
Supermodelo 2008. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.30 Zona Cuatro Eurocopa 2008.
18.00 Eurocopa 2008.  Suiza-España.
20.00 Zona Cuatro Eurocopa 2008.  21.00
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 01.00 Psych ‘Desalo-
giados’ y ‘Juego set asesinato’.

09.15 Los Algos. Con ‘Street Football’ y
‘Bola de dragón GT’. 11.35 O el perro o
yo. 12.05 El encantador de perros. 14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
Smackdown. 16.30 Home cinema. 18.00
Home cinema. 19.30 Eurocopa 2008. Po-
demos. 20.45 Eurocopa 2008: Suiza-Por-
tugal. 22.45 El Gran Quiz, presentado por
Nuria Roca. 00.40 Cuarto milenio. 03.00
Más allá del limite: El portador.

07.00 Los Algos. Con las series Street
Football’ y ‘Bola de dragón GT’. 08.50 El
zapping de surferos. 09.20 Alerta Cobra
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.50 Supermodelo 2008.
17.25 Friends. 18.30 Alta tensión. 19.30
Eurocopa 2008. Podemos. 20.45 Euroco-
pa 2008: Austria - Alemania. 22.50 Cine
cuatro. 00.45 Dresden ‘La identidad de
Boone’ y ‘Licántropo’. 02.10 Cuatrosfera.

08.50 El zapping de surferos. 09.20 Aler-
ta Cobra ‘Lazos familiares’, ‘Presa fácil’ y
‘Sabotaje’ . 12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias Cuatro.  15.50 Super-
modelo 2008. 17.25 Friends. 18.30 Alta
tensión. 19.30 EuroCuatro 2008: Pode-
mos. 20.45 Eurocopa 2008: Francia-Ita-
lia. 22.45 Betty ‘Reina por un día’. 00.25
Cinco hermanos ‘Retrato familiar’ y ‘No-
che de citas’. 02.05 Cuatrosfera. .

08.50 El zapping de surferos. 09.20 Aler-
ta Cobra: ‘Rock and Roll’, ‘Contrarreloj’ y
‘El detective’. 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.50 Su-
permodelo 2008. 17.25 Friends. 18.30 Al-
ta tensión. 19.30 ZonaCuatro 2008: Po-
demos. 20.45 Eurocopa 2008: Grecia-Es-
paña. 22.45 Entre fantasmas ‘Paterfami-
lias’ , ’En las alas de una paloma’ y ‘Vo-
ces’. 01.20 Maestros del terror.

07.00 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.45 Zapping de surferos.
09.15 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.50
Supermodelo 2008. 17.25 Friends. 18.30
Alta tensión. 19.30 EuroCuatro 2008: Po-
demos. 20.45 Eurocopa: Cuartos de final.
22.45 Cuestión de sexo. ‘La pareja es un
milagro’. 01.00 Californication ‘Miedo y
asco a recaudar’01.45 Cuatrosfera.

10.30 El programa de Ana Rosa (maga-
cín) 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Ope-
ración Triunfo. La Academia. 16.45 Yo
soy Bea. Capítulo 471. 17.45 Está pasan-
do. Magazine. 20.15 Pasapalabra. Pre-
sentado por Christian Gálveza. 20.55 In-
formativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Tú sí que vales. Con-
curso. 02.00 Noche de suerte. Concurso.

09.30 Embrujadas  “Rompecabezas”.
10.30 Dutifrí. Gibraltar. 11.45 Decogar-
den. 12.30 Operación Triunfo. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 18.00 El Fronton. Depor-
tes. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. Presentado por Jordi González.
02.15 Noche de suerte. Concurso.

09.15 Más que coches competición.
09.45 Embrujadas ‘El ángel de la muerte’
y ‘Noches de luna azul’. 11.45 Superbike:
Alemania. 13.00 El coleccionista de imá-
genes. 14.15 Bricomanía. 15.00 Informa-
tivos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera ca-
fé. 22.15 Aida. 00.45 Dutifrí. Berlín.
02.00 Noche de suerte. 

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

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

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

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Escenas de matrimo-
nio . 22.15 Los Serrano ‘Tigurón V’. 01.15
El coleccionista (de Imágenes noche). 

11.50 Crímenes imperfectos. 12.45 Preo-
límpico femenino de baloncesto, 4º de fi-
nal. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 Me llamo Earl. 17.30 Navy. 18.30
JAG. Alerta Roja. 20.20 laSexta Noti-
cias. 20.55 Padre de familia. 21.25 La ti-
ra. 21.55 Cine ‘Nada que perder’ (1997).
00.255 Shark. 01.15 Todos ahhh 100. 

09.00 Cocina con Bruno. 09.35 Las tenta-
ciones de Eva. 10.00 Hoy cocinas tú.
12.25 La hora de National Geographic.
13.25 Documental ‘Fenomenos Impac-
tantes’. 14.20 Noticias. 14.55 Padre de
familia.15.55 Futurama. 17.30 Buena-
fuente Semanavista. 19.20 Planeta fini-
to. 20.21 Noticias. 20.55 Padre de Fami-
lia. 21.25 Cine.‘Loca academia de Policía
6’. 23.00 Shark. 23.55 Todos Ahh 100 . 

09.00 Cocina con Bruno. 09.35 Las tenta-
ciones de Eva. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.25 Documental por determinar. 13.25
Documental por determinar.  14.20 la-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 17.45 La Ventana indis-
creta. 18.40 CQC. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 20.55 Padre de familia. 21.25 Se lo
que hicistéis la ultima semana. 00.30 Vi-
das. 01.35 Crímenes Imperfectos.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicistéis. 12.00 Crímenes imper-
fectos: Ricos y famosos. 12.55 Crímene-
simperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30
NAVY. Investigacion Criminal. 18.30
JAG. 20.20 laSexta noticias. 20.55 La ti-
ra. 21.25 El intermedio. 22.30 Salvados
por la Eurocopa. 23.30 Buenafuente. 

10.00 Cocina con Bruno. 10.25 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
Ricos y famosos. 12.55 Crímenes Imper-
fectos. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 Me llamo Earl. 17.30 Navy. Investi-
gación Criminal. 18.30 JAG Alerta Roja.
20.20 laSexta noticias. 20.55 La tira.
21.25 El intermedio. 22.30 Prison Break
(Doble capitulo). 00.15 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes imper-
fectos. Ricos y famosos 12.55 Crímenes
imperfectos 14.20 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Navy In-
vestigación Criminal 18.30 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 La ti-
ra. 21.25 El intermedio. 22.30 Caiga
quien caiga-CQC. 00.15 Buenafuente. 

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes Imper-
fectos. Ricos y famosos 12.55 Crímenes
Imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy Investigacion Criminal . 18.30 JAG
Alerta Roja. 20.20 laSexta/Noticias.
20.55 La tira. 21.25 El intermedio. 22.30
Bones. 00.00 Buenafuente. 

Martes 21.35 LA SEXTA

La tercera temporada de esta exitosa serie carcela-
ria se desarrolla entre las cuatro paredes de la pri-
sión de Sona, en Panamá, un lugar abandonado
incluso por las autoridades debido a la peligrosi-
dad de los internos. Junto a Michael, también esta-
rán encarcelados el agente Mahone, T-Bag, y el
capitán Bellick, acusados de tráfico de drogas,
agresión y asesinato respectivamente. Lincoln, her-
mano de Michael, será su ayudante en la fuga
pero él, desde fuera de prisión.

Prison Break

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

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

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación ‘Yu Gi Oh’. 12.00 Doc. ‘Diarios de la
India’ 12.30 Guías urbanas: Casablanca.
13.00 Doc. España viva. 14.00 Doc. ‘Busca-
dores de Tesoros’. 15.00 Local. 16.00 Doc.
‘Vida y Muerte en Roma’. 17.00 ‘En casa de
Jaime Oliver’. 18.00 Cine ‘Las cenizas de pa-
pá’. 20.00 Viajar por el mundo. ‘Londres’.
21.00 Rubio platino 22.00 Cine. ‘Kansas
City’. 00.00 Eros ‘Imágenes Sexuales’. 

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 ‘Yu Gi Oh’.
12.00 Doc. Diarios de la India’. 12.30 Resu-
men del acto inagural de la Expo Zaragoza
2008. 13.00 Doc. España viva. 14.00 Doc.
‘Viajar por el mundo: Estambul. 15.00 Local.
16.00 Doc. ‘La saga Cousteau’. 17.00 Viajar
por el mundo. ‘Escandinavia’. 18.00 Fútbol
2ª división. 20.00 Cine ‘A Wong Foo, ¡Gra-
cias por todo, Julie Newmar!’ . 22.00 El oc-
tavo mandamiento. 23.00 La zona Muerta.

11.00 A buenas horas. Con Agustín Bravo
12.30 Isabella. 13.45 Cocina. Pedro Subija-
na. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoti-
cias C y L. 15.08 Documental. 15.30 Teleno-
ticias Local. 16.00 A buenas horas.17.30 Ti-
na en la ciudad de los sueños. 18.30 Súbete
a mi moto. 19.30 Esta es mi gente. 20.00 Te-
lenoticias Local. 20.30 Telenoticias CyL.
21.05 Medio Ambiente. 21.10 Trotapara-
mus. 2140 El alcon. 20.00 Plaza Mayor.

09.45 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.15 Videojuegos. 11.45 Zappeando.
12.00 Partido pelota. 13.15 Trotaparamus.
13.45 Cocina. Pedro Subijana. 14.00 La Se-
mana. 14.30 Telenoticias. 15.00 Sobre rue-
das. 16.00 Motomania. 16.00 Duelo de tita-
nes. 18.10 Documental. 18.30 Videojuegos.
19.00 Vaya semanita. 20.00 Parlamento.
20.30 Telenoticias. 21.00 El Arcón. 21.40
Documental. 22.00 Noche sensacional. 

09.00 Documental. 11.15 Noche sensacio-
nal. 14.00 Documental. 14.30 Telenoticias
Fin de Semana. 14.35 La Semana en Castilla
y León. 15.00 Documental . 15.30 A Caballo.
16.00 Cine ‘Perros de Paja’ (1971).  18.00
Documental. 19.00 Nos vamos. 19.30 Valla
semanita. 20.30 Telenoticias Fin de Sema-
na. 21.00 La semana. Local. 22.00 Motoma-
nía. 22.30 Cine. ‘Hatari’ (1961). 01.10 Tono
Rovira.02.05 Directo a casa.

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 1.
15.00 Actialidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias 1. 16.00 Esto es vida. 17.35 Sol y som-
bra. 18.30 Documental. 19.00 Luz María.
19.55 Actualidad Local. 20.30 Canal 4 Noti-
cias 2. 21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4
Noticias 2. 22.00 Programación local. 00.00
Redifusión Actualidad Local. 

10.30 Documental. 11.00 Luz María. 12.30
Tiempo de tertulia. 13.30 Programa de coci-
na. 14 .30 Canal 4 Noticias. 15.00 Documen-
tal. 15.30 Canal 4 Noticias. 16.00 Sol y som-
bra. 17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Tango.
18.45 Skippy. 20.00 Documental. 20.30 No-
ticias. 21.00 Osaca. 21.30 Canal 4 Noticias
2. 22.00 En el punto de mira. 22.30 Enfoque
4. 23.15 Encuentros. 23.45 Cine. ‘El signo
del asesino ’. 01.30  Historias del otro lado. 

10.30 Documental. 11.00 Luz María. 13.30
La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Canal 4
Noticias Fin de semana. 15.00 Documental.
16.00 Encuentros. 16.30 Miniserie. 19.30
Tiempo de viajar. 20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Castilla y León se mueve. Presentado
y dirigido por Antonio Renedo.  21.30 Canal
4 Noticias. 22.00 Cine. ‘: La fuerza del pasa-
do’. 23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Cine:
‘Atrapados por cupido’. 

08:00 Dibujos animados. 09.25 Argumentos.
10.30 Libros con fe. 12.00 Angelus y Santa
Misa. 12.35 La noche de Jaime Peñafiel.
13.35 El gran héroe americano. 14.30 Noti-
cias 1. 15.00 Kikiriki. 16.05 Más cine por fa-
vor ‘Historias de Madrid’. 17.30 ¿Y tú, de
qué vas?. 19.30 La casa de la pradera. 20.30
Noticias 2. 22.00 Pantalla grande. 23.00 La
noche de Cuca García Vinuesa 23.55 Noti-
cias 3. 01.20 Documental a determinar.

08:00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.25 Mundo solidario. 11.00 Dibujos ani-
mados. 12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00
Frente a frente. 14.00 La Mirada Alternativa
14.30 Noticias 1. 15.00 Abracadabra. 16.00
La casa de la padrera. 17.00  Cine de tarde
‘El millonario’. 18.30 Los misterios de Ruth
Rendello. 19.30 Pantalla grande. 20.30 Noti-
cias 2. 21.00 Don Mateo. 22.00 Más cine
por favor: ‘El halcón y la flecha’.

08:20 Octava Dies. 08:55 Palabra de vida.
09.00 ¡Cuídame!. 10.00 Dibujos animados.
11.00 Libros con fe. 12.00 Angelus y Santa
Misa. 13.00 Argumentos. 14.30 Noticias. In-
formativo. 15.00 Abracadabra. 15.55 Palabra
de vida. 17.00 El gran heroe americano. 19.00
Iglesia hoy en Burgos ® 19.30 Final del Tor-
neo de Valvanera de futbol. 20.30 Noticias.
21.00 Personajes de la historia. 22.00 Más
cine por favor ‘Tom’, ‘Dick’ y ‘Harry’.

Jueves 22.30 ANTENA 3

Javier Cámara, uno de los actores más emblemá-
ticos de la serie 7 Vidas, vuelve a televisión con
una nueva comedia en Antena 3, llamada Lex, en
la que comparte reparto con actores como
Nathalie Poza, Santi Millán o Kira Miró.
Una comedia judicial, en la que Javier Cámara es
Mario Estrada, un excelente abogado, cínico y sin
ningún tipo de escrúpulos dentro de una serie
donde se irán alternando tramas profesionales y
personales con un toque ácido y dramático, pre-
dominando el humor.

Lex

televisión
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re
co

m
en

da
do De lunes a viernes 20:55 LA SEXTA

Serie integrada por cuatro sitcom: un matrimonio obligado a
convivir en su casa con los obreros una reforma, un grupo de
madres a la puerta del colegio, las cajeras de un supermercado
con su propio mendigo, y el trabajo de dos porteros de discoteca.

La Tira

De lunes a viernes 14.55 LA SEXTA  

La serie gira en torno a las aventuras de Peter Griffin y su fami-
lia en el pueblo de Quahog. Peter es un trabajador de una fábri-
ca de juguetes irresponsable y fiestero. Lois, su esposa, es ama
de casa y profesora de piano.

Padre de Familia

Sábado

td
t

Viernes

13.00 Cine. ‘'La Ruta
hacia El Dorado'’ 
14.50 Médico de familia
‘Más que antojos’ 
18.50 Hermanos de san-
gre.
21.05 Yo soy Bea. Serie. 
22.00 Cine: 'Jóvenes
Salvajes' ‘
13.00 Birlokus Klub
TDT.  
21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 232.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 92 
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
19.30 Series de Hoy.
Física o química.   
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.  

13.00 Cine 'El angel de
papa'. 
20.20 El colecionista de
imagenes 
22.00 CSI Las Vegas ‘La
'La ley de la gravedad'.  
14.00 Acnur
‘Refugiados en Kenia’. 
15.00 Operación Triunfo’ 
18.00 El frontón.
Deportes.  
19.45 Reporteros.
Semanal. Informativo.  
21.30 La Academia en
directo: Extra.  
12.25 Mujer, casos de
la vida real. Telenovela.  
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
21.30 Cine. La Coartada
(2006).

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves

13.00 Cine. 'Tormenta
de fuego' 
20.55 Becari@s.  
22.00 Cine. ‘Legado
mortal’ (1998).
10.00 La Academia en
directo. Extra.   
12.00 Tele 5 dos: El
Tiempo.   
19.00 DUTIFRI ´Bombai
90'.   
22.00 Cine: El despertar
del amor.  
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo
22.20 Forrito.
Forrito. 

12.30 Tortugas Ninja.
Animación.    
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA. 
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. La noche
Sundance.  
11.50 Lazos de amor.
Telenovela.
12.50 Bajo un mismo
rostro. Serie. 
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción. 
21.00 Los deportes.
Información deportiva.  
22.15 El mundo en por-
tada. Serie.  

08.25 Al salir de clase. 
14.45 Médico de fami-
lia. Ficción española. 
22.00 Abducidos.
'Mantenimiento'. 
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie. 
17.00 Casos de familia.
Serie. 
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.   
19.45 El zorro: la espa-
da y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
21.30 Mujer, casos de
la vida real.  
00.15 La noche millona-
ria. Concurso.  

15.55 No sabe no con-
testa. Serie.
17.00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
21.30 Mujer, casos de
la vida real. 
23.25 Bajo un mismo
rostro.  
11.00 Casa de América
Ficción. 
15.30 Cine por determi-
nar.  
17.00 Al pie de la letra.
Musical.    
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?  
07.55 Esencia de poder.
Telenovela. 
17.10 Periodistas. Serie
nacional.    
22.00 Yo soy Bea.
Serie 

10.50 Mujer, casos de
la vida real.  
12.50 Bajo un mismo
rostro. 
22.25 Lazos de amor.
Serie.   
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.  
15.05 Médico de familia
Serie española. 
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie. 
21.05 Yo soy Bea. Serie
española. 
22.00 Motivos persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.   
23.30 C.I. (Investigación
criminal).  
00.30 Impacto total.
Vídeos. 
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