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30 años de trabajo científico en la Sierra de Atapuerca
Una exposición en la sede de la Fundación Atapuerca recordará a partir del día 25
los 30 años de trabajos e investigación en los yacimientos. ‘30 años de emociones
y evolución’ es un homenaje a todos los que han pasado por allí. Pág. 3
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Los trabajadores de la central nu-
clear de Garoña se concentraron
el día 10 para pedir la continuidad
de la planta. “No podemos quedar-
nos quietos,esperando una decisión
política”,señala Alberto César Gon-
zález,presidente del Comité de Em-
presa.“No hay razones para que el
Gobierno no vincule su decisión al

dictamen del Consejo de Seguri-
dad Nuclear,renovando la autoriza-
ción de explotación de forma au-
tomática,después de conocer el in-
forme favorable de dicho Consejo”.

El presidente de los empresarios
de Castilla y León,Jesús Terciado,
manifestó en Ávila,durante la entre-
ga de los CECALE de Oro 2008,

que “Garoña no se puede clausurar
por una irresponsable promesa
electoral”.

En el mismo acto,el presidente de
la Junta,Juan Vicente Herrera,subra-
yó que “cuando el CSN afirma que se
puede mantener,no hay ningún pro-
grama electoral que diga que nos ce-
pillemos Garoña”. Pág. 5

Los trabajadores se movilizan
para que no se cierre Garoña

“NO PODEMOS QUEDARNOS QUIETOS ESPERANDO UNA DECISIÓN POLÍTICA”

La central de Garoña genera unos mil puestos de trabajo directos e indirectos. Los trabajadores se concentraron el
día 10 en la entrada de la planta para pedir que el Gobierno renueve la autorización de explotación por 10 años más.
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Jesús Terciado Valls
“Hemos tocado el suelo de la crisis,
pero estamos en el subsuelo” Pág. 14

Escudero, gerente de Burgos 2016
La Fundación cuenta con un presu-
puesto de un millón de euros     Pág. 3

Miguel Ángel Revilla
“La Comunidad de Cantabria es una de
las regiones más ricas del país”.    Pág. 18



Por la infancia y por caridad un
parque para el barrio de la
Ventilla/Villayuda
Las niñas y niños del Barrio de la Ven-
tilla han recogido fir-
mas entre ellos y han
presentado junto a
una serie de fotografí-
as un escrito en el
Ayuntamiento solici-
tando la restauración
del parque infantil si-
tuado detrás de la Pa-
rroquia de San Vicente
y del Centro Cultural,
ya que su lamentable
estado y total abandono lo han con-
vertido en un lugar totalmente in-
apropiado para el juego por su de-

terioro y su insalubridad. Los peque-
ños manifiestan que se ven obliga-
dos a jugar en las calles adyacen-
tes con las limitaciones que en sus

juegos les conlleva al tener que ha-
cerlo sobre la calzada y con el pe-
ligro que tienen al ser sitio conti-

nuo de paso de vehículos.
La ilusión que entre ellos han

puesto recogiendo sus firmas es muy
grande,así como la de tener un par-
que habilitado a sus juegos y apropia-
do para jugar sin ningún temor a
lastimarse por su deterioro o porque
el hecho de no estar acondiciona-
do debidamente pueda ser causa de
focos de infecciones. Esperemos
que se les sepa tener en cuenta.

Yo como padre apuntaría que si
van a poner un parque con un balan-
cín y un tobogán chiquitín (para
decir que han puesto un parque nue-
vo) mejor que no tiren el dinero,por-
que escasamente serviría para mi hi-
ja pequeña de 20 meses a la cual
como a casi todos les gusta mucho

más un columpio.Sería como pe-
dir que se pusiera transporte públi-
co y pusieran una moto con un side-
car en lugar de un autobús.Me gus-
taría que fuera un parque como el
que sí han puesto en Castañares
(foto), también barrio de Burgos y
que no creo sea más grande ni más
poblado que La Ventilla.

Agustín

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

Háganos sus confidencias en:
ccoonnffiiddeenncciiaall@@ggeenntteeeennbbuurrggooss..ccoomm
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ANTENDREMOS el compromiso de sustitu-
ción gradual de la energía nuclear por energí-
as seguras, limpias y menos costosas,cerran-

do las centrales nucleares de forma ordenada en el
tiempo al final de su vida útil,dando prioridad a la ga-
rantía de seguridad y con el máximo consenso social,
potenciando el ahorro y la eficiencia energética y las
energías renovables, la generación distribuida y las re-
des de transporte y distribución local”. La frase pode-
mos leerla en la página 190 del Programa Electoral
2008 del PSOE,concretamente en el capítulo V que lle-
va por título ‘El cambio climático,un problema global
y social’y en el punto 1 de dicho capítulo:Sostenibili-
dad ambiental,cambio climático y energía.Un gran re-
to,una obligación y una oportunidad para España.

Destaco de la citada frase “dando prioridad a la garan-
tía de seguridad y con el máximo consenso social”.

Sobre la “garantía de seguridad” de la central nu-
clear de Santa María de Garoña ha hablado ya el Con-
sejo de Seguridad Nuclear (CSN),organismo que ha
acordado por unanimidad informar favorablemente
a la renovación de la autorización de explotación de
la planta para el periodo 2009-2019, estableciendo
una serie de límites y condiciones e instrucciones
técnicas complementarias.

Y en cuanto al “máximo consenso social”,pues que
quieren que les diga,que no creo que sea el caso,pues
tanto entre los socialistas como en el Gobierno hay vo-
ces favorables a la energía nuclear.Zapatero quiere bo-
rrar del mapa las centrales nucleares,por ideología y por
compromiso electoral, pero si como dice el programa
electoral de los socialistas se priorizará la garantía de se-
guridad, y en el caso de Garoña, avalada queda por el
CSN, y se atiende al consenso social, cuestión que está
obviando el presidente,creo que la decisión sobre el fu-
turo de Garoña está clara.

M
Garoña

CARTAS DE LOS LECTORES

OMINGO,7 de junio.Jorna-
da electoral.En el estadio

municipal El Plantío se disputa
el partido de la fase de ascenso a
Segunda División B  BBuurrggooss  CClluubb
ddee  FFúúttbbooll--  SSppoorrttiinngg  MMaahhoonnééss. Co-
mentan,critican,se interrogan
por la ausencia del concejal de
Deportes,Bienvenido Nieto,en
un choque tan importante. Como
hemos dicho al principio,se cele-
braban elecciones y el señor Nie-
to cumplía con sus obligaciones
como interventor.

LLEEJJAANNDDRROO  OOrrtteeggaa,alum-
no de diez años del Cole-

gio de Primaria Doña Mencía de
Velasco, de Burgos, ha resulta-
do finalista del ccoonnccuurrssoo  ‘‘MMee--
jjoorr  ccoonn  ppaann’’,organizado por la
Campaña ‘Pan cada día’.Han par-
ticipado 5.500 alumnos de to-
da España y el ganador será ele-
gido a través de la red social
tuenti. Alejandro presentó la
postal ‘El pan es internacional’.

D

A

A Unión Progresista de Fisca-
les celebró durante los días 5

y 6 de junio en Burgos su XXIV
Congreso anual,que contó con la
presencia del ministro de Justicia,
Francisco Caamaño.Y sin dejar el
mundo de la judicatura les conta-
mos que recientemente el juez
de la Audiencia Nacional BBaallttaassaarr
GGaarrzzóónn,acompañado por otro
juez y varios fiscales,visitó  una
conocida bodega de la Ribera del
Duero.

Inma Salazar · Directora gentedigital.es/blogs/burgos
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*Precio correspondiente al Dodge Avenger 2.0 CRD SE, v�lido en Pen�nsula y Baleares hasta el 30/06/2009. IVA, IM y transporte
incluidos. Gama Avenger: Emisiones de CO2: 170-185 (gr/km). Consumo combinado: 6,2-7,8 (l/100 km). Imagen corresponde a
versi�n SXT.

Concesionario Oficial Chrysler Jeep Dodge
PORTUGAL CARS

C/ Juan Ramón Jiménez, 1. 9007 Burgos. 947.48.50.13

DODGE AVENGER. TE ENCIENDE, DIÉSEL 140 CV DESDE 18.200e**

Tu cabeza te dice que s�lo es un coche. Tu coraz�n, en cambio, no atiende a razones. Acelera
tu respiraci�n cuando ves el agresivo diseño del Avenger. No puedes hacer nada por evitarlo.
Es mejor dejarse llevar, a fin de cuentas es un coche.

• Control de estabilidad y de tracción • Inmovilizador Sentry Key • Llantas 17"
•Airbags de cortina en plazas delanteras y traseras • Chill zone en la guantera

dodge.es

J. V.
“Es un homenaje a las personas
que empezaron hace 30 años y
a la historia de la investigación en
España”.Con estas palabras Eu-
dald Carbonell, uno de los coo-
directores actuales del proyecto
Atapuerca, quisó rendir home-
naje a su primer investigador Emi-
liano Aguire y a las pocas perso-
nas que en la década de los 70
descubrieron un yacimiento que
iba a dar la vuelta al mundo.

‘30 años de emociones y evo-
lución’es una exposición fotográ-
fica que cuenta,a modo de viaje,
el recorrido en imágenes de las ex-
cavaciones de Atapuerca desde
1979 hasta 2009.La muestra po-
drá visitarse en la sala de usos múl-
tiples de la Fundación Atapuer-
ca,en Ibeas de Juarros (carretera
de Logroño) desde el 25 de junio

hasta el 13 de agosto.
Emiliano Aguirre,por su parte,

destacó el descubrimiento realiza-
do en 1976 y apuntó que ya enton-
ces decía que las excavaciones “du-
rarían decenas de años”,y añadió

que ahora sabe que las investigacio-
nes “durarán decenas de siglos”.

La campaña 2009 comenzará el
lunes 15 en la Sierra y se alargará
hasta finales de julio.Más de 150 per-
sonas trabajarán en esta edición.

Homenaje fotográfico a 30 años
de investigación en Atapuerca
La muestra podrá visitarse desde el 25 de junio hasta el 13 de agosto

EXPOSICIÓN 70 IMÁGENES RECORREN TRES DÉCADAS DE EXCAVACIÓN

Presentación de ‘30 años de emociones y evolución’ en Ibeas.

Eduardo Escudero deja el
Plan Estratégico para pilotar
la Fundación Burgos 2016
I. S.
Eduardo Escudero Barbero,gerente
de la Asociación Plan Estratégico
Ciudad de Burgos,suspenderá tem-
poralmente su relación laboral  con
este organismo para coordinar la ela-
boración de la candidatura de Bur-
gos a la Capital Europea de la Cul-
tura,pasando a asumir las funciones
de gerente de la Fundación Burgos
2016, según acordó el Patronato
en su reunión del miércoles día 10.

Escudero contará con un equipo

de asesores externos integrado por
Bert van Meggelen,arquitecto ho-
landés experto en planificación de
espacios culturales;Greg Richards,
catedrático de Geografía y especia-
lista en turismo cultural; Diane
Dodd,doctor en Gestión Cultural
y experta en cooperación cultural;
y Félix Manito,consultor sobre ges-
tión y política cultural.

La Fundación Burgos 2016 dispo-
ne de un presupuesto ya concreta-
do hasta 2011 de un millón de euros.

Reunión de los miembros del Patronato de la Fundación Burgos 2016.



HACIENDA Y MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA
1.- Aprobación de la prórroga y revisión de
precios del servicio de transporte de los tra-
bajadores municipales a Villalonqúejar.
2.- Aprobación de la prórroga,revisión de pre-
cios y ampliación del servicio de conservación
y mantenimiento de las instalaciones de acon-
dicionamiento de aire,gas,gasóleo y calefac-
ción de los edificios municipales y depuración
de las piscinas municipales.
3.- Aprobación de la revisión de precios del
suministro, por lotes, de distintos materia-
les de construcción con destino a la Briga-
da de Obras.
4.-Aprobación de la prórroga y revisión de los
trabajos de control de calidad y geotecnia
en Obras del Ayuntamiento de Burgos.
5.- Aprobación de la revisión de precios y
ampliación del servicio de mantenimiento,
revisión y suministro de los sistemas y ele-
mentos contra incendios.
6.- Adjudicación definitiva del contrato de
desarrollo del proyecto de mejora y renova-
ción de la Página Web del Ayuntamiento
de Burgos.
7.- Adjudicación definitiva del suministro,
instalación y sustitución de farolas en la ca-
lle Luis Alberdi.
8.- Solicitud de desconsignación relativa a
los depósitos previos relacionados con el ex-
pediente de expropiación forzosa, incoado
para el Proyecto de la “Variante Ferroviaria
de la Línea Madrid-Hendaya en Burgos.
Infraestructura.Tramos I y II”.
9.- Denegación a Viaqueso, S.L., de la sub-
vención prevista en el Reglamento sobre
"Medidas de Fomento a las inversiones pro-
ductivas y otras de carácter social en el
término municipal de Burgos".
10.- Denegación a Lácteas del Arlanzón S.L.,
de la subvención prevista en el Reglamen-
to sobre "Medidas de Fomento a las inver-
siones productivas y otras de carácter social
en el término municipal de Burgos".
11.- Concesión a Productos Capilares L’Ore-
al, S.A., de la subvención prevista en el ar-
tículo 2.2 del Reglamento sobre "Medidas
de Fomento a las inversiones productivas
y otras de carácter social en el término mu-
nicipal de Burgos", con ocasión de la am-
pliación de instalaciones y muelles A.C.S.
UP-3 en C/ López Bravo nº 78 del Polígono
Industrial de Villalonquéjar.

LICENCIAS, SERVICIOS Y OBRAS
12.- Concesión a la Comunidad de Propieta-
rios de la calle La Puebla,número 31,de una
ayuda provisional por las obras de reforma
de portal y escalera, instalación de ascen-
sor, rehabilitación fachada trasera y patios
del citado edificio.
13.- Concesión a Hermanos Pérez Terradi-
llos S.L,de una ayuda provisional por un im-
porte de 31.379,82 ?, por obras de reha-
bilitación del edificio situado en la Calle
San Lorenzo, número 24.
14.-Aprobación del reconocimiento extraju-
dicial de créditos para hacer frente al pago
de las facturas nº A 2009/030/1594 y nº A
2009/030/1595  a favor de la empresa Cla-
ro Sol Limpieza de Suelos y Ventanas, S.A.,
y la factura nº FB YAO-011-0008 a favor
de la empresa Eurolimp S.A., adjudicataria
del contrato de “servicio de limpieza en dis-
tintas dependencias municipales”, por un
importe total de 38.621,99 euros.
15.-Aprobación del reconocimiento extraju-
dicial de crédito para hacer frente al gasto
de 916,22 euros, correspondiente a la fac-
tura emitida por la Empresa VILLARCE S.L.
en concepto de suministro de carburantes
para vehículos de la Policía Local,durante el
mes de diciembre de 2.008.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL, MEDIO
AMBIENTE Y SANIDAD
16.- Aprobación del reconocimiento extraju-
dicial de crédito correspondiente a las fac-
turas  de la empresa Securitas Seguridad
España, relativas a la vigilancia en el Eco-
parque, por un importe total de 11.762 €.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
17.- Enajenación de parcelas municipales
con destino a la construcción de viviendas
sujetas a algún régimen de protección en el
Sector S-4 “Villimar Oeste”.
18.- Adjudicación provisional, por el proce-
dimiento negociado sin publicidad, de apli-
caciones SIG de Gestión Catastral y Servi-
cios Ciudadanos.
19.- Aprobación de la alteración de la cali-
ficación jurídica de parcelas municipales si-
tas en el Sector S-4 “Villimar Oeste”.
20.-Aprobación de la modificación de la for-
ma de pago en el concurso para contratar
las obras de urbanización de las calles Le-
ón y Gloria Fuertes.

21.- Denegación de la aprobación inicial del
Estudio de Detalle de la Unidad de Actuación
64.01 “Villafría”, presentado por D. Pablo
Rojas Hernáez.
22.- Aceptación de plano del desistimiento
de la solicitud formulada por D. Pablo Ro-
jas Hernáez, en representación de la Junta
de Compensación de la Unidad de Actuación
64.01 “Villafría Oeste”.
23.- Aprobación inicial del Proyecto de Ur-
banización del Sector S-19 “Cortes Nor-
te”,promovido por D.Fernando García Sáiz,
en representación de la mercantil Construc-
ciones Calidad, S.L.
24.-  Aprobación del Proyecto de Amplia-
ción del Puente de Castilla y Remodelación
de la intersección con la Avda. de Palen-
cia y del Pliego de Claúsulas Administra-
tivas Particulares que ha de servir de ba-
se al procedimiento abierto, a través de va-
rios criterios, por el trámite de urgencia,
para contratar la ejecución de las obras de
citado Proyecto.
25.- Tener por ejecutada la Sentencia nº
2/2007 dictada por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León de Burgos,con
motivo de las actuaciones practicadas con
carácter cautelar por la Corporación Muni-
cipal para la ejecución de la Sentencia dic-
tada en primera instancia por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo número 1 de
Burgos en el procedimiento ordinario 84/04,
de fecha 13 de marzo de 2006, relativa al
Proyecto de Reparcelación del Sector S-7
“Fuentecillas Norte”.
26.- Ejecución de la sentencia dictada el día
3 de abril de 2009 por la Sala de lo Con-
tencioso Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla y León  con se-
de en Burgos, con motivo del recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia
dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 2 de Burgos, en el pro-
cedimiento ordinario 4/08, relativa al Pro-
yecto de Actuación del Sector S-7 “Fuen-
tecillas Norte”.
27.-Aprobación del reconocimiento extraju-
dicial de crédito para hacer frente al pago de
facturas correspondientes al ejercicio 2008.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
ACCESIBILIDAD, MOVILIDAD Y
TRANSPORTES
28.- Aprobación  del reconocimiento extraju-
dicial de créditos para hacer frente al pago
de la factura presentada por ATUC (Asocia-
ción de Empresas Gestoras de Transportes
Urbanos Colectivos), en concepto de cuota
correspondiente al segundo semestre de
2008,en calidad de miembro asociado,que
asciende a la cantidad de 1.688  euros.
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Celebrada el martes, día 9 de junio de 2009

Junta de
Gobierno

Local

■ La Universidad de Burgos y la Federación de Empresarios del
Comercio (FEC) firmaron el martes,9 de junio,un convenio de cola-
boración para impulsar de forma activa el Centro de Innovación
Comercial de la FEC,que estará operativo a partir de otoño en el cen-
tro comercial Camino de la Plata.El nuevo centro de investigación
incorporará a docentes de la Universidad de Burgos,que ofrecerán
soluciones individuales en tecnología a los comercios burgaleses.

La intención del convenio y del Centro de Innovación Comercial
es que las empresas comerciales apuesten por las nuevas tecnologías
y aprendan nuevas estrategias y acciones comerciales.

CONVENIO ENTRE UNIVERSIDAD Y FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL COMERCIO

La UBU colabora con los comerciantes en el
Centro de Innovación Comercial

Aquella pequeña academia que nació
hace ya 20 años en la Avda. del Ve-
na se ha convertido en una empresa
de Formación por la que han pasado
miles de burgaleses a los cuales ha
aportado el soporte y ayuda formati-
va necesaria para afrontar su futuro
profesional.

Trabajadores, desempleados, es-
tudiantes, padres, hijos, hombres,
mujeres y principalmente personas,
todos con ganas de superarse,de me-
jorar, de aprender y que creen que
la formación representa una opción
de futuro y una vía de mejora, han
compartido este espacio y  su tiem-
po a lo largo de todos estos años.

En estos tiempos en los que el
panorama económico es sombrío y
muchas personas, profesionales y
empresas sufren los efectos de la
crisis, IDUS Formación invita a
mantener la inversión en formación
y cualificación de nuestros jóvenes
y profesionales como uno de los
principales pilares para salir de la

misma y poder mantener una
apuesta de futuro.

A pesar de las consideraciones so-
ciales y empresariales del momento,
son fechas de satisfacción para esta
empresa de formación, por la madu-
rez alcanzada y los objetivos conse-
guidos,momentos también para el re-
cuerdo del camino andado, y de sue-
ños y esperanza en seguir creciendo
como empresa,ampliando y mejoran-
do nuestra capacidad docente y,prin-
cipalmente, éstos son momentos de
agradecimiento a todos aquellos es-
tudiantes, profesionales y empresas
que han confiado en nosotros, es
nuestro deseo que sigan haciéndolo y
trabajamos para que así sea.

Les invitamos a que compartan
con nosotros estos momentos de sa-
tisfacción y alegría y  a que sigan con-
fiando en nosotros. Dadas las fechas
en las que nos encontramos desea-
mos a todos los burgaleses unas
agradables  fiestas de San Pedro y
San Pablo y un verano reparador.

IIDDUUSS  FFOORRMMAACCIIÓÓNN
CCEELLEEBBRRAA  SSUU  2200
CCUUMMPPLLEEAAÑÑOOSS

Días de satisfacción

PUBLIRREPORTAJE
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La tasa anual del
IPC disminuye
seis décimas y se
sitúa en el mes de
mayo en el -0,8%

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO

Gente
El domingo,7 de junio,el Labora-
torio nacional de Virología del
Instituto de Salud Carlos III con-
firmó el primer caso de gripe
A/H1N1 en Burgos, que corres-
ponde a un profesional sanitario
relacionado con el Servicio de
Oncología del Hospital Yagüe. La
paciente, de 31 años, presenta
estado estable, leve y favorable.

Con esta confirmación, el
número de casos de gripe A en la
Comunidad asciende a fecha 10
de junio a cinco, uno en Burgos,
uno en León, dos en Segovia y
uno en Valladolid. En investiga-
ción, solo se encuentra un caso
en Zamora y cuyas muestras han
sido remitidas al Carlos III.

Confirmado el
primer caso de
gripe A/H1N1 en
Burgos el domingo
7 de junio

Gente
La tasa de variación interanual
del IPC de Burgos descendió del
-0,2% al -0,8% en el mes de mayo.
En Castilla y León, la tasa anual
disminuyó del -0,7% al -1,4% y en
España cayó siete décimas,
pasando del -0,2% al -0,9%.

Sobre el mes anterior, el IPC
de mayo en Burgos registró una
variación del 0,0%, al igual que
en Castilla y León y en España.

En lo que va de año,el IPC en
Burgos acumula una variación
del -0,2%, en Castilla y León del -
0,4% y en España del -0,1%.

En la Comunidad Autónoma,
la mayor variación de precios,en
términos mensuales, se registró
en León (0,2%).

I. S.
Los trabajadores de la central nu-
clear de Santa María de Garoña
comenzaron el miércoles día 10
una serie de movilizaciones en
defensa de la continuidad de la
planta y del mantenimiento de
los puestos de trabajo.

Convocados por el Comité de
Empresa,los trabajadores se con-
centraron a las 14.00 h.,duran-
te quince minutos,en la entra-
da de la central para insistir “en
que no hay razones para que el
Gobierno no vincule su decisión
final al dictamen del Consejo de
Seguridad Nuclear, renovando
la autorización de explotación de
forma automática,después de co-
nocer el dictamen favorable de
dicho Consejo”,hecho público el
día 8.

Alberto César González,presi-
dente del Comité de Empresa,se-
ñala que “como trabajadores  no
podemos quedarnos quietos,es-
perando una decisión política”
y que “cerrar la planta,hacien-
do caso omiso al dictamen del
Consejo de Seguridad Nuclear,
no es el procedimiento más idó-
neo para tener,en plena crisis
económica,una empresa compe-
titiva que ofrece energía barata,
segura y puestos de trabajo”.La

central nuclear de Garoña gene-
ra unos mil puestos de trabajo di-
rectos e indirectos.

Las declaraciones del presi-
dente del Gobierno,José Luis Ro-
dríguez Zapatero,el día 9 en el Se-
nado,asegurando que la decisión
sobre la continuidad o cierre de
Garoña se conocerá dentro del
plazo previsto,que concluye el 5
de julio,y que procurará cumplir
con su compromiso electoral,
han aumentado la incertidumbre
entre el personal de la central.

En los últimos días se han in-

tensificado las voces a favor y
en contra de la continuidad de
Garoña.El ex presidente del Go-
bierno, Felipe González, se ha
mostrado una vez más partidario
de la prórroga de la central siem-
pre y cuando cumpla con las con-
diciones e instrucciones técni-
cas marcadas por el CSN,mientras
que Greenpeace ha dicho que el
informe del CSN estaba “apalabra-
do”con el Ministerio de Industria.

“No podemos quedarnos quietos
esperando una decisión política”
Los trabajadores de la central nuclear inician movilizaciones

GAROÑA EL CSN INFORMA FAVORABLEMENTE Y ZAPATERO INSISTE EN CUMPLIR SU PROGRAMA ELECTORAL

Concentración de los trabajadores de la central nuclear de Garoña
en la entrada para solicitar el mantenimiento de la planta.

Gente
Con motivo de la festividad del
Curpillos el día 12 de junio,el Ser-
vicio de Autobuses Urbanos pon-
drá un Servicio Especial desde
Plaza España al recinto del Parral.
Este servicio será gratuito y conti-
nuo,acomodando la frecuencia a
la demanda de viajeros.

El primer viaje saldrá de Plaza
de España a las 10.00 h. y el últi-
mo viaje saldrá desde El Parral a
las 23.00 horas.

El servicio de la línea 23 Parra-
lillos queda suspendido durante
todo el viernes día 12, debido a
las restricciones de tráfico que se
producirán en los accesos al
recinto del Parral. Los accesos a
las Huelgas quedarán cortados a
los vehículos particulares entre
las 8.00 h.y las 22.00 h.

El programa de actos del Cur-
pillos comenzará a las 10.45 h.,
con la recepción de autoridades
e invitados a la entrada del tem-
plo del monasterio (compás de
Afuera). A las 11.00 h. Misa
solemne concelebrada por el
Arzobispo Francisco Gil Hellín; a
las 12.00 h. procesión por las
calles del barrio de Las Huelgas;a
las 12.45 h. bailes típicos; a las
13.00 h. recepción de la Madre
Abadesa a autoridades e invita-
dos;y a las 13.30 h.romería en El
Parral.

Servicio especial
gratuito y continuo
de autobuses al
recinto del Parral

FESTIVIDAD DEL CURPILLOS

www.gentedigital.es
MÁS NOTICIAS SOBRE ESTE TEMA EN LA WEB
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Anuncios del Ayuntamiento de
Burgos sobre la marcha de las
principales obras de la ciudad pa-
ra los próximos 15 días.

CALLE ARCO DEL PILAR 
Debido a la buena marcha de las
obras de peatonalización que se re-
alizan en la calle San Carlos y San Lo-
renzo,el Ayuntamiento ha decidido
iniciar las obras de peatonalización
de la calle Arco del Pilar,entre la
calle San Lorenzo y Laín Calvo.

Los primeros trabajos que se
están ejecutando en la calle Ar-
co del Pilar son los de levanta-
miento de la actual estructura,así
como los trabajos de saneamien-
to de las estructuras subterráne-
as. Las obras en la vía se parali-
zarán durante el periodo de las
fiestas mayores de la ciudad,San
Pedro y San Pablo, a partir del
viernes 26 de junio.

ROTONDA EN BAKIMET
El próximo lunes,15 de junio,co-
menzarán las obras de construc-
ción de una nueva rotonda en la
carretera de Valladolid,en la zona
de Bakimet,próxima a la Univer-

sidad de Burgos.Se trata de una
de las últimas obras en comenzar
perteneciente a las actuaciones
encuadradas dentro del Fondo
Local de Inversión.

El coste de la nueva glorieta as-
ciende a 600.000 euros y el plazo
de ejecución previsto es de tres
meses.El Ayuntamiento ha espe-

rado a la finalización del curso
académico en la Universidad de
Burgos para iniciar la obra de la
rotonda de Bakimet y no entorpe-
cer los accesos y tráfico en la zo-
na oeste de la ciudad.

El proyecto de construcción
de la nueva glorieta,que conclui-
rá en septiembre, también con-

templa la mejora de las aceras y
los viales del entorno.

CALLE SAN LESMES
Puesta en servicio del tramo de
la calle San Lesmes,entre la calle
Cardenal Benlloch y calle Vitoria,
una vez finalizados los trabajos de
asfaltado de la calzada.El sentido

de la vía será calle Vitoria,por lo
que los vehículos que entren por
la calle Bernabé rodearán la man-
zana,por Cardenal Benlloch y San
Lesmes,y volverán a reincorporar-
se al tráfico de la calle Vitoria.

En este mismo periodo se ini-
cian las obras de la segunda fase
de la calle San Lesmes,entre la ca-
lle Cardenal Benlloch y Plaza Es-
paña, lo que supondrá el corte
al tráfico rodado de este tramo de
la calle San Lesmes.

CALLE GRAN TEATRO
Una vez finalizada la primera fase
de demolición de la estructura
sobre el río de la calle Gran Tea-
tro,próxima a la calle Vitoria, y
el reforzamiento de los muros
laterales de la estructura,el Ayun-
tamiento ha procedido a colocar
el forjado de la plataforma sobre
el Arlanzón,en la zona más próxi-
ma a la calle Vitoria.Una vez se
concluya esta zona,se procederá
a instalar el forjado de la zona más
próxima a la avenida del Arlan-
zón.Por último,se hormigonará
toda la estructura para finalizar la
parte estructural de la obra.

Próximas actuaciones en las obras de Burgos

Comienzo de las obras de peatonalización en la calle Arco del Pilar, entre San Lorenzo y Laín Calvo.

J. V.
El alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio,asistió el viernes,5 de ju-
nio, la apertura de la ampliación
del nuevo vial de la calle San Pe-
dro Cardeña,en su intersección
con la carretera de Cortes.La nue-
va calle,de 85 metros de longitud,
mejora el ángulo de giro de los ve-
hículos, sobre todo del autobús
urbano de Cortes,en este punto
de la ciudad. El presupuesto de
la actuación ha ascendido a
322.000 euros.

Las obras de prolongación de
la calle San Pedro Cardeña han su-
puesto la construcción de 85 nue-
vos metros en San Pedro Cardeña
y 55 metros en la carretera de
Cortes.La actuación ha consisti-
do en la demolición de los edifi-
cios fuera de ordenación,así co-
mo la realización de los movi-
mientos de tierra necesarios para
realizar la sección del firme de
la nueva calle,y la conexión con
la carretera de Cortes.

Igualmente,la nueva urbaniza-
ción existente en la zona quedará in-
tegrada con el futuro bulevar ferro-
viario por medio de un nuevo es-
pacio privado de uso público,
favoreciendo la comunicación pe-
atonal de ambos espacios y creando
una gran área de estancia.

La nueva ruta del autobús de
Cortes evitará,con la apertura al
tráfico de este nuevo tramo,dar la
vuelta por las Veguillas.Además,la
ruta del bus de Cortes contará
con dos nuevas paradas en la zo-
na,así como con adecuado mobi-
liario urbano.

Abierta al tráfico la prolongación
de la calle San Pedro Cardeña 
La vía permite mejores conexiones con la carretera de Cortes

OBRAS EL NUEVO VIAL SE PROLONGA EN 85 METROS

Puesta en servicio del nuevo vial de prolongación de San Pedro Cardeña.

Los populares logran 78.937 votos y el PSOE 54.289

El PP, con un 51,85% 
de los votos, ganó las
elecciones en Burgos

PARTICIPACIÓN SE SITÚA EN UN 52,46%, SIMILAR A LA DE 2004

I. S.
Las Elecciones Europeas del 7 de ju-
nio arrojan una clara victoria del
PP en la provincia de Burgos.Los po-
pulares consiguen 78.937 votos,un
51,85% del total de sufragios emi-
tidos.El PSOE logra 54.289 votos,
el 35,66%;mientras UPyD se con-
vierte en la tercera fuerza política,
con 7.033 votos,un 4,62%.

De los 302.740 burgaleses que
estaban llamados a las urnas en la
provincia de Burgos,ejercieron su
derecho al voto el 7-J un total de
153.307 personas,lo que represen-
ta un índice de participación del
52,46%,porcentaje ligeramente in-
ferior al registrado en las europeas
de 2004,que se cifró en un 53,36%.

Porcentualmente y en número
de votantes,los dos partidos mayo-
ritarios han registrado un retroceso
con respecto a sus resultados de
2004.El PP,que el 7-J se ha situado
16,19 puntos por delante del PSOE,
ha perdido 8.580 votantes y 3,34

puntos.El PSOE baja un 2,75%,de-
jándose por el camino 6.621 votos.

UPYD, LA TERCERA FUERZA
La capital burgalesa registró una par-
ticipación del 52,89%. El PP, con
36.451 votos,ha sido la fuerza más
votada,con un 50,48% del total de
sufragios.El PSOE logra 25.543 vo-
tos,un 35,37%;UPyD se posiciona
como la tercera fuerza,con 4.533
votos,un 6,28%;e IU pierde prota-
gonismo y tan solo consigue 1.873
votos,un 2,59%.

CASTILLA Y LEÓN
Los resultados en Castilla y León
también arrojan una clara victoria
del PP, con 565.207 votos, un
52,02% del total. El PSOE suma
409.791 votos,un 37,72%.Los popu-
lares siguen siendo la fuerza más vo-
tada y consiguen 155.416 votos más
que los socialistas.

A estos datos hay que añadir los
votos de los residentes ausentes.
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ÚLTIMAS PLAZAS

■ Los socios de Caja Rural
Burgos disponen de una oferta
de viajes con destinos a Jerez,
Tenerife, un circuito por la
Extremadura Imperial y un cru-
cero por el Mediterráneo. El
lunes 15 finaliza el plazo para la
inscripción en los viajes a Jerez
y Tenerife con salidas el 24 de
junio y el 3 de Julio.

Viajes para socios de
Caja Rural Burgos  
a Tenerife y Jerez

El margen del río contará con un reconocimiento expreso

El Ayuntamiento reconoce
a las abuelas de
Gamonal con un paseo 

RÍO VENA NUEVA CALLE ENTRE CASA LA VEGA Y TERESA JORNET

J. V.
La Comisión de Personal del lu-
nes 8 ha aprobado la denomina-
ción de tres nuevas calles,entre
las que se encuentra el paseo de
las Abuelas,en reconocimiento
a la asociación las Abuelas de Ga-
monal y su fallecida presidenta.

La edil de Personal, Gema
Conde,informó que la Comisión
ha determinado nombrar paseo
de las Abuelas a la margen de-
recha del río Vena,entre Casa la
Vega y la calle Teresa Jornet,en
reconocimiento a dicha asocia-
ción de Gamonal,y que el paseo
contará con un reconocimien-
to expreso a las Abuelas de Ga-

monal y a su presidenta Basi.“Ha-
blaremos todos los grupos para
cerrar este asunto y determinar
cuál es el reconocimiento que se
instala”,apuntó Conde.

La Comisión también aprobó
otras dos nuevas calles en Villatoro
(calle El Tilo) y en la zona oeste,ave-
nida de la Independencia,entre
Francisco Salinas y calle León.

Personal también ratificó el
plan de pensiones del Ayunta-
miento,que supone la adaptación
del plan a la nueva normativa y
la mejora de la transparencia.Una
vez superada esta fase política,se-
rá la comisión de control la encar-
gada de apoyar el texto.

Nace una Cátedra para la divulgación de conocimientos

El CENIEH y ‘Tomás Pascual’
colaboran en materia 
de salud y nutrición

INVESTIGACIÓN CONFERENCIAS Y ENCUENTROS CIENTÍFICOS

I.S.
El Centro Nacional de Investi-
gación sobre la Evolución Huma-
na (CENIEH) y el Instituto Tomás
Pascual han firmado un conve-
nio de colaboración cuya finali-
dad es la creación de la Cátedra
Tomás Pascual Sanz-CENIEH pa-
ra la generación y difusión de co-
nocimientos en el ámbito de la
nutrición y la salud.

Según explicaron responsa-
bles de ambos organismos, el
plan de actividades de la Cáte-
dra,al frente de la cual está Ana
Mateos Cachorro, incluye este
año un ciclo de conferencias de
divulgación científica en Burgos

(17 de septiembre),Valladolid
(14 de octubre) y Salamanca( 12
de noviembre);un seminario so-
bre el significado de la Evolución
Humana en sí y en relación a
nuestro entorno,con la figura de
Darwin como trasfondo científi-
co (6 y 7 de noviembre); y una
reunión científica en diciembre
con investigadores de España y
el Reino Unido en el campo de
la Evolución Humana,el desarro-
llo y el metabolismo humano.

La Cátedra contará con la co-
laboración de un grupo de ex-
pertos en las áreas de Paleofi-
siología y Sociobiología de Ho-
mínidos del CENIEH.

Gente
Cajacírculo ha convocado la octa-
va edición de su concurso  nacio-
nal de Fotografía y Medio
Ambiente para profesionales y
aficionados a la fotografía, con el
tema ‘Nuestro entorno urbano:
entre lo cívico y lo insostenible”.

Las fotografías deberán refle-
jar alguno de los usos sostenibles
y cívicos que se dan en nuestro
entorno urbano, como recogida
de residuos,energías renovables,
bicicletas, etc. o bien mostrar
alguna de las acciones insosteni-
bles que se producen en pueblos
y ciudades. Se enviarán por
correo electrónico o en CD a
Fundación Oxígeno, C/Santa
Águeda,2-4º A o a fotografia@fun-
dacionoxigeno.org

Cajacírculo convoca
el VIII concurso 
de Fotografía 
y Medio Ambiente

PLAZO HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE

I.L.
La vicepresidenta primera de la
Junta de Castilla y León y conse-
jera de Medio Ambiente,Mª Jesús
Ruiz, inauguró el martes 9 la to-
rre de vigilancia contra incendios
situada en el Cinturón Verde de
Burgos.La inversión realizada as-
ciende a 407.357,9 euros,de los
cuales 94.844, un 25%, han sido
aportados por la entidad local Ca-
ja de Burgos.

Esta actuación forma parte de un
conjunto de realizaciones que se es-
tán llevando a cabo entre el Gobier-
no regional, la Diputación Provin-
cial,el Ayuntamiento de Burgos y Ca-
ja de Burgos.

La superficie total de la torre es
de 84,13 metros cuadrados,de los
cuales 10,15 corresponden a la ca-
seta de vigilancia.La altura de obser-
vación de la plataforma alcanza los
20,45 metros.

Ruiz anunció durante la inaugu-
ración de la torre que la campaña
contra incendios forestales comen-
zará antes este año debido a que
“el riesgo es mayor que otros años,
por la situación de sequía de la Co-
munidad y por la poca humedad”.
Por este motivo,la Consejería de Me-
dio Ambiente ha adelantado al 15 de
junio la declaración de riesgo alto
en las provincias de Ávila,Salaman-
ca,Valladolid y Zamora.Las medidas

que impondrá el Gobierno regional
van desde la prohibición del uso de
barbacoas fuera de las áreas autori-
zadas y en todas las zonas forestales
de la Comunidad a la prohibición de
acceso a las zonas con mayor gra-
do de peligro.La vicepresidenta pri-
mera pidió a la población que “ex-
tremen el cuidado en el uso de es-
tas zonas”.

La Consejería de Medio Ambien-
te ha celebrado los días 9 y 10 de ju-
nio en los municipios de Quintani-
lla del Rebollar y Medina de Pomar
las  VI Jornadas sobre la defensa con-
tra incendios forestales en Castilla y
León dirigidas a los medios de co-
municación.

CINTURÓN VERDE LA INVERSIÓN REALIZADA ASCIENDE A 407.359 EUROS

Ruiz inaugura la torre de
vigilancia contra incendios
La consejera alerta de un “mayor riesgo” este verano por la sequía

La altura de observación de la torre alcanza los 20,45 metros.
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Gente
Diputación Provincial y Ayunta-
miento de Burgos ofrecen a
12.000 burgaleses, tanto ciudada-
nos como pequeños y medianos
empresarios, la posibilidad de dis-
poner de correo electrónico gra-
tuito bajo la denominación de bur-
gos.eu,y a través de la plataforma
Google.

El presupuesto de esta iniciati-
va asciende a 30.000 euros,de los
cuales 27.000 son aportados por
el Ayuntamiento y el resto por la
institución provincial.Ambas ad-
ministraciones ofrecerán 12.000
cuentas de correo con el domi-

nio burgos.eu a ciudadanos y em-
presarios de Burgos capital,Aran-
da y Miranda durante un periodo
de cuatro años.

Los usuarios que quieran crear-
se una de estas nuevas cuentas de
e-mail deberán seguir el siguien-
te procedimiento:acceder a la pá-
gina http://correo.burgos.eu y re-
gistrarse con nombre y apellidos,
DNI, fecha de nacimiento y loca-
lidad de empadronamiento.El pro-
grama informático valida los datos
introducidos y crea la cuenta de
correo con el nombre y los dos
apellidos del usuario en cuestión.

El sistema,además de ofrecer e-

mail gratuito permite la posibili-
dad de utilizar otra serie de herra-
mientas informáticas de Google,
como Chat o intercambio de docu-
mentos en la web.

Con este nuevo servicio, tanto

Diputación como Ayuntamiento
amplían su servicio on-line por
medio de sus respectivas páginas
webs institucionales. Reciente-
mente, Diputación renovó com-
pletamente su página, en la que

ofrece más servicios y posibilida-
des a ayuntamientos y ciudadanos.
Por su parte,el Ayuntamiento de-
Burgos se encuentra en proceso
de renovación de su web para ac-
tualizarla a los nuevos tiempos.

12.000 burgaleses
se beneficiarán del
dominio burgos.eu
Convenio de colaboración para ofrecer
correo electrónico a pymes y ciudadanos

Presentación del nuevo dominio en el Monasterio de San Agustín.

Gente
Una ciudadana entregó a la Policía
Local una cartera con 800 euros
que se había encontrado extravia-
da el sábado,6 de junio, sobre las
10.30 de la noche en la calle Car-
men. La ciudadana también hizo
entrega de la docuemntación que
había en su interior, así como de
las diferentes tarjetas de crédito.
En los cinco primeros meses de
2009, la Policía Local ha devuelto
6.553 euros que sus propietarios
habían extraviado en la vía públi-
ca y que habían sido devueltos.

Una ciudadana
entrega a la Policía
Local una cartera
con 800 euros

Gente
Setenta investigadores de 17 paí-
ses participarán la próxima sema-
na en la UBU en un encuentro
científico organizado por las uni-
versidades de Burgos y Stutgartt
con el propósito de analizar la
seguridad alimentaria en produc-
tos cárnicos y lácteos.Tras la reu-
nión anual,el 18 de junio en el Aula
Magna del Hospital del Rey se cele-
brará un taller que lleva por título
‘¿Cómo puedo aumentar la seguri-
dad alimentaria de mis productos?,
destinado a difundir los resultados.

La UBU acoge un
encuentro sobre
seguridad
alimentaria

J. V.
La memoria de Cáritas del presen-
te año arroja una cifra de 10.000
personas atendidas por los ser-
vicios sociales de esta organiza-
ción perteneciente a la Iglesia ca-
tólica y una inversión que supera
los 3,2 millones de euros.

Cáritas dispone de 14 progra-
mas sociales para los más nece-
sitados que se distribuyen en dis-
tintas secciones.El mayor esfuer-
zo económico y humano de
Cáritas se centra en aquellas ac-

tuaciones relacionadas con el em-
pleo y apoyo a las personas sin
hogar.“Sólo a través del empleo,
las personas obtienen más auto-
nomía y menor dependencia”,ex-
plicó el responsable de la me-
moria,Andrés Picón,que estuvo
acompañado por el arzobispo de
Burgos,Francisco Gil Hellín.

Picón destacó la importancia
de las actuaciones de Cáritas con
los más necesitados en este pe-
riodo de crisis y apostó por “pro-
mover la participación” y “un

cambio de actitud”para mejorar
las relaciones humanas y elimi-
nar la exclusión social.

Cáritas ha lanzado la campa-
ña 'Una sociedad con valores es
una sociedad con futuro' con la
intención de hacer reflexionar
sobre el actual estilo de vida.

El arzobispo, Francisco Gil
Hellín, recordó que el
Corpus,que se celebra el domin-
go 14,es un día de reflexión so-
bre la crisis “de valores que es-
tamos viviendo”.

Cáritas ha atendido a 10.000
personas en el último año
La Iglesia pide la participación “para construir una sociedad con valores”
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A las 20.30 horas en la capilla de las Bernardas
tiene lugar el jueves día 11 de junio la lectura
del pregón taurino de la feria 2009, que corre
a cargo del alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio. La presentación la realizará Lola
Franco, comentarista taurina de Punto Radio y
el acto estará amenizado por la Banda de
música Ciudad de Burgos, como ya lo hiciera
en la primera edición de 2007, cuando se
celebró en el Círculo de las Unión, siendo
presentado en aquella ocasión por el crítico
taurino Fernando Fernández Román. En la
segunda edición, el año pasado, fue impartido
por el ex director de Televisión Española, Jordi
García Candau. Es un acto ameno, entretenido
y muy del agrado del público, amante o no de
los toros. Es seguro que Aparicio, buen
aficionado, glosará la bondad de la Fiesta y
como él dice, “puestos a provocar, la Fiesta
Nacional”, lo cual no deja de ser un acto de
valentía más aún en un político en estos
tiempos en que los detractores toman nota de
quién es cada uno. La entrada será gratuita.

Por otro lado,hasta el viernes 12 permanece
abierto el plazo de renovación de antiguos
abonos en la oficina del abonado. El periodo
de adquisición de nuevos abonos tendrá lugar
del 15 al 17 en la misma oficina. La venta de
entradas sueltas comenzará el día 20 en las
taquillas de la Plaza de Toros, Teatro Principal
y antiguo Ayuntamiento de Gamonal.

Cañaveralejo

FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 2009

Aparicio pronuncia
el pregón taurino 
de la Feria 2009

CONCESIÓN PONTIFICIA

■ EN BREVE

El Papa Benedicto XVI ha otorgado la Cruz
Pro Ecclesia et Pontifice a Cajacírculo

■ La Asociación de Partos Múltiples de Castilla y León ha convoca-
do un encuentro en Cuéllar (Segovia) el sábado 20 de junio,para
socios y no socios.Las personas interesadas deben inscribirse antes
del 12 de junio llamando a los teléfonos 983 359031 y 675 150119.
El programa de actos incluye una visita cultural al Museo de Inter-
pretación Mudéjar y al Castillo Palacio y una paellada.Tras la comi-
da tendrá lugar la Asamblea Extraordinaria.

■ El Papa Benedicto XVI ha otorgado la Cruz Pro Ecclesia et Pontifi-
ce a Cajacírculo,a petición del Arzobispado de Burgos con motivo
del Centenario de esta institución financiera.La entrega de esta dis-
tinción,que premia la fidelidad de Cajacírculo a la Iglesia y el servi-
cio a la comunidad eclesial,tuvo lugar el día 10 en el Aula Magna de
la Facultad de Teología. En la misma ceremonia, el presidente de
Cajacírculo,José Ignacio Mijangos,fue condecorado como Caballe-
ro Comendador de la Orden de San Gregorio Magno,clase civil.

INSCRIPCIONES ANTES DEL 12 DE JUNIO

Encuentro de la Asociación de Partos
Múltiples de Castilla y León en Cuéllar

■ El servicio territorial de Agricultura y Ganadería, a través de la
sección de Sanidad y Producción Animal,ha iniciado la Campaña
Antirrábica en la capital (ciudad y barrios) para este año 2009.Se
realizará en casetas adaptadas durante el mes de junio (días 9,11,
16 y 18 para Burgos capital y días 10 y 17 en los barrios).Los pun-
tos de concentración en la ciudad se encontrarán repartidos en dis-
tintas zonas y el horario de atención al público será de tarde,de
19.00 a 21.00 horas.

SANIDAD ANIMAL

La campaña de vacunación antirrábica 
se prolongará hasta el día 18

■ El interClub Caja de Burgos ha recibido el premio otorgado por el
semanario ‘Mi Cartera de Inversión’en la sexta edición de los Pre-
mios a la Mejor Obra Social de las Cajas,que concede esta revista
del grupo Vocento al objeto de dar a conocer a la sociedad la labor
realizada por la Obra Social de las cajas españolas.Recogió el pre-
mio en Madrid la directora de la Obra Social y Cultural,Rosa Pérez.

PREMIOS A LA MEJOR OBRA SOCIAL DE LAS CAJAS

El InterClub Caja de Burgos recibe el
premio de ‘Mi Cartera de Inversión’
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I.S.
La Diputación Provincial de Bur-
gos acogió los días 9 y 10 de junio
la reunión final del proyecto PRO-
BIO, puesto en marcha en enero
de 2007 con el objetivo de promo-
cionar de manera integrada toda la
cadena del biodiésel.

Con un presupuesto cercano al
millón de euros,del que la Comi-
sión Europea ha financiado el
50%,el proyecto PROBIO ha esta-
do coordinado y dirigido en tres
países por la Agencia Provincial de
la Energía de Burgos. Su director,
Ricardo Pizarro, destacó que las
actuaciones desarrolladas en el
marco del proyecto han posibilita-
do que el consumo de biodiésel
en la provincia burgalesa se haya
duplicado en los últimos años,
pasando de 1,6 millones de litros
en 2006 a tres millones en 2008.

El presidente de la Diputación,
Vicente Orden Vigara, mostró su
satisfacción con el desarrollo del
biodiésel en la provincia. Ya son
15 las estaciones que distribuyen
este biocombustible.

El consumo de
biodiésel se 
ha duplicado 
en tres años

PROYECTO PROBIO

Gente
La Asociación de padres y familia-
res de personas con discapacidad
intelectual Aspanias presentó el
día 10 la Campaña de Presencia
Social que este año lleva por lema
‘Conóceme, tenemos mucho que
decirnos’.

“Nuestra campaña quiere
pedir a la ciudadanía que se acer-
que a conocer mejor a las perso-
nas con discapacidad intelectual.
Para poder ayudarlas en el barrio,
en un establecimiento comercial
o en el autobús, hay que saber
identificar a estas personas así
como sus carencias y sus capaci-
dades”, señalan los responsables
de Aspanias.

La Campaña de Presencia
Social 2009 incluye una Semana
Informativa sobre la discapacidad
intelectual con mesas redondas y
charlas-coloquio del 11 al 18 de
junio y culminará el 21 de junio
con la Marcha anual a Fuentes
Blancas, que en esta nueva edi-
ción lleva por lema ‘Contigo todo
Marcha’.

Aspanias invita 
a romper arquetipos
sobre la discapacidad
intelectual

CAMPAÑA DE PRESENCIA SOCIAL 2009

I. L.
Los alumnos de 2º de Bachillera-
to de Burgos tuvieron los días 9
y 10 una cita ineludible con las
Pruebas de Acceso a la Universi-
dad (PAU).Un total de 1.203 bur-
galeses,un 43% de los alumnos
matriculados en el curso 2008-
09 en la provincia, realizaron
estas pruebas en las que se exa-
minaron de seis ejercicios, al
igual que otros años.Los jóvenes
mostraron sus conocimientos
de las distintas materias, tanto
obligatorias como de las diferen-
tes modalidades y optativas.

Las cifras no varían mucho
de las del año pasado, cuando
se presentaron 1.203 de los
2.603 matriculados en 2º de
Bachillerato en la provincia,
según los datos aportados por
el vicerrector de Ordenación
Académica  y Espacio europeo,
Manuel Pérez Mateos.

Éste es el último año en el que
se seguirá este método.A partir

del curso 2009-2010,cuando se
implanta el Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES), las
Pruebas de Acceso a la Universi-
dad cambiarán su metodología,
de seis pruebas a cuatro,además
de un examen más para los títu-
los con límite de plaza.

Los alumnos podrán obtener

su nota el jueves 18 de junio a
partir de las 17.30 horas en sus
respectivos centros;en el tablón
de anuncios del Servicio de Ges-
tión Académica, situado en la
Biblioteca Central de la UBU;en
la página web de la institución
o mediante mensajes cortos de
mensajería móvil.

Más de 1.200 burgaleses ‘se
la juegan’ en selectividad
Los alumnos se examinaron los días 9 y 10 de las seis pruebas

UNIVERSIDAD EL PRÓXIMO AÑO CAMBIARÁ LA METODOLOGÍA

En total se examinaron en la provincia 1.203 burgaleses.
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- ¿Son eficaces las medidas anti-
crisis del Gobierno central y
autonómico?
- Lo cierto es que lo que no están
resolviendo es la crisis. Probable-
mente si no se hubieran tomado
medidas la situación sería muchísi-
mo peor.Tenemos dos partes esen-
ciales de la crisis,establecida ya,que
hay que superar si queremos que la
actividad económica se retome.Una
es la crisis de confianza,en el ámbi-
to empresarial.Y también la crisis de
crédito,que el dinero que llega a las
entidades financieras y a través de
los bancos centrales a un precio
muy módico se vincule a las empre-
sas.Mientras eso no se resuelva,que
no se ha resuelto todavía, la activi-
dad no se regenerará y no empezará
a reforzarse el sistema económico.
- ¿Están cumpliendo las Admi-
nistraciones con su papel?
¿Podrían hacer algo más?
- El problema fundamental es que
están acometiendo medidas ‘par-
che’,que es lo que llamamos medi-
das coyunturales, que puede que
hagan que en un momento determi-
nado la actividad se pueda dinami-
zar un poco pero que no crean ese
entorno favorable,esa confianza del
mercado,y sobre todo de los acto-
res de la economía,que en este caso
son los empresarios.
- ¿Qué proponen?
- Las medidas que hemos propuesto
y que llevamos tiempo proponien-
do son la reducción de los impues-
tos en las empresas hasta los niveles
de la media de nuestros competido-
res, la reducción de las cargas socia-
les, las cuotas a la Seguridad Social.
Somos de los países más caros de
Europa en porcentaje de los sala-
rios.Pedimos tener unas condicio-
nes laborales de contratación y de
despido y de temporalidad simila-
res por lo menos a los países más
desarrollados de nuestro entorno
para que nos acerquen en competi-
tividad y en productividad, y que
sabemos que está funcionando.
Nuestra protección laboral parece
y se nos dice por parte de los sindi-
catos y del Gobierno que actual-
mente la protección laboral que tie-

ne España de la legislación laboral
es buena y no hay que cambiarla,y
sin embargo somos el país que más
paro tiene de Europa,y el que más
temporalidad tenemos. Algo está
fallando y es donde queremos que

se incida,fundamentalmente.
- ¿Atisban visos de mejora?
– En estos momentos parece que se
ha tocado suelo pero estamos en las
entrañas del subsuelo.Hemos teni-
do tres trimestres terribles de des-

trucción de empresas y de empleo,
en definitiva una caída del Produc-
to Interior Bruto (PIB) tremenda.
Probablemente, aunque en menor
medida por las medidas que se
están tomando,va a seguir ocurrien-
do a lo largo de los próximos
meses.Parece que esa caída del PIB
puede que se estabilice,y que la caí-
da del empleo se vaya frenando de
alguna manera por las medidas,
pero la recuperación de la actividad
y del empleo no se prevé que sea
por lo menos hasta finales de 2010
o primeros de 2011. La recupera-
ción económica puede que
comience antes,pero hasta que se
traslade a recuperación del empleo,
va a ser difícil. Las crisis son sobre
todo de confianza, y si las cosas se
hacen bien y se percibe que puede
haber un futuro alentador pues la
gente hace un esfuerzo para empe-
zar otra vez a remar y conseguir
objetivos en el futuro.
- Uno de los sectores más afec-
tados es la automoción, ¿cómo
definiría la situación del sector?
– Es un sector importantísimo en
nuestra Comunidad,tanto en inver-
sión, internacionalización y núme-
ro de empleos, con un grandísimo
sector auxiliar y de componentes
y una red comercial muy notable,y
creo que las medidas en favor de
este sector las tenemos que seguir

apoyando. Hemos participado en
la elaboración de las medidas apro-
badas y seguiremos apostando por
un sector para que siga siendo
puntero.
- En una época como ésta plan-
tean la realización del Foro Ávi-
la Automoción
- No nos debemos quedar nunca
parados, y el proyecto Foro Ávila
Automoción no es un proyecto que
se nos ocurrió hace tres meses o
cuatro. Llevamos con él más de un
año trabajando, incluso antes de la
crisis.La verdad es que en la Confe-
deración Abulense de Empresarios
(Confae) siempre nos ha gustado
trabajar e implicar a los sectores de
nuestra actividad.Creemos que Ávi-
la si tiene una carencia importante
es en industria.Y la industria más
importante que tenemos,que es la
automoción, si podemos colaborar
de alguna manera en que se diversi-
fique,y que vaya a la altura de la tec-
nología que Ávila se merece,en ello
siempre estaremos dispuestos.
-¿Qué pretenden conseguir?
- Creemos que el sector de automo-
ción tiene posibilidades.En el futu-
ro vamos a seguir teniendo necesi-
dad de movernos. En coches tradi-
cionales, eléctricos o con biocom-
bustible. Esta tecnología es muy
amplia, tenemos la seguridad, que
es un nicho de mercado que no
está tocado a nivel europeo y que
lo veíamos posible realizar en este
congreso. Diseñas un punto de
encuentro en el que fabricantes,
expertos o centros tecnológicos se
dan cita en una ciudad,donde com-
parten sus experiencias. Es un
cúmulo de empresas que se reúne
en Ávila unos días y durante los
años siguientes; le queremos dar
continuidad.

Jesús Jesús Terciado Valls (Ávila, 1962) es presidente de la Confederación de
Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE) desde septiem-
bre de 2006, y el primero en ocupar el cargo de vicepresidente de la Con-
federación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Además,
desde 2002 preside la Confederación Abulense de Empresarios (Confae).Terciado Valls

Parece
que se ha

tocado suelo,
pero estamos
en las entrañas
del subsuelo”

“Las crisis son sobre
todo de confianza”

Ávila acoge la entrega de los premios CECALE de Oro 2008
El Centro municipal de Congresos y Exposiciones ‘Lienzo
Norte’ de Ávila acogió el miércoles día 10 la entrega de
premios CECALE de Oro 2008, que por primera vez inicia
un recorrido itinerante por las distintas provincias de la
región.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vi-
cente Herrera, hizo entrega del CECALE de Oro a Benja-
mín, Manuel y Adolfo Pérez Pascuas, de las Bogedas Her-
manos Pérez Pascuas,de Burgos,de quienes el presidente
de la Confederación de Organizaciones Empresariales de
Castilla y León, Jesús Terciado, destacó su trayectoria.

Además, recogieron su CECALE de Oro 2008 Ricardo
Delgado Suárez, de Incodávila, de Ávila; Pedro Escudero
Álvarez, de León; Enrique de Prado, de Palencia,Godofre-
do García, de Salamanca; Esteban Tabanera, de Segovia;
Pedro Soto, de Soria; José Rolando Álvarez, de Valladolid;
y Francisco Magarzo, de Zamora.

Texto: María Vázquez / Directora Gente en ÁvilaPresidente de CECALE

El presidente de la patronal reclama cambios estructurales en vez
de medidas “parche” y opina que, en la crisis, ya se ha tocado suelo
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Foto de familia de los CECALE de Oro 2008 tras recibir su galardón en ‘Lienzo Norte’ de Ávila.
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+ Información: Oficina de marketing (www.ubu.es/2ubuesmas)
Centro de Orientación e Información al Estudiante: 947 25 87 42

_LA UBU ES + TECNOLÓGICA

• Más de 2000 puestos en salas de lectura y en aulas informáticas.
• Wifi en todo el campus.
• 6º universidad en España con más ordenadores por alumno.
• Biblioteca entre las 10 mejores de España.
• Instalaciones adecuadas a discapacitados.
• Residencia Universitaria y polideportivo en el campus.
• Aplicación de las nuevas tecnologías de la información (TIC) a

la docencia.
• Plataforma académica virtual.

_LA UBU ES + DIFERENCIADA

• Entre las 10 primeras Universidades españolas en calidad docente.
• Formación personalizada, integral y excelente.
• Tasa de éxito académico de alumnos UBU: 80%.
• Adaptada al EEES.
• Alta inserción laboral.
• Practicas en empresas 100% garantizadas.
• Más de 1500 becas y ayudas anuales.
• Estancias en universidades nacionales e internacionales garantizadas.
• Más de 300 actividades culturales y deportivas anuales.
• Investigación con prestigio nacional e internacional.

FACULTAD DE DERECHO_

Titulaciones:
• Grado en Ciencia Política y Gestión Pública.
• Licenciatura en Derecho.
• Doble titulación en Derecho y Administración y
Dirección de Empresas.

• Licenciatura en Ciencias del Trabajo.
• Master Universitario en Dirección de Recursos
Humanos: Estrategias Sociolaborales y Jurídicas.

Características diferenciadoras:
• 95% del profesorado es doctor.
• Profesores Asociados: Magistrados, Letrados,
Notarios o Asesores de empresas.

• Estancias de alumnos en el Tribunal Superior de
Justicia de CyL.

• Formación complementaria: Inglés Jurídico,
Derecho de Consumo, Medicación Familiar,
Oratoria Forense.

• Docencia impartida en un entorno histórico-
artístico.

• Más de 40 empresas colaboran para realizar prácticas.
• Prácticas en el Instituto de Medicina Legal, en
Juzgados, Tribunales, Comisaría de Policía,
Registros, Despachos de Procuradores y Abogados,
Empresas, Instituciones Públicas.

• Convenios con más de 60 Universidades españolas
y extranjeras.

• Más de 100 plazas para estudiar en universidades
internacionales y nacionales.

• 80% de los titulados encuentran empleo.

Salidas profesionales:
• Abogado del Estado.
• Abogado.
• Administrador de Fincas.
• Agente de seguros.
• Asesor de Empresas.
• Asesor jurídico, fiscal y tributario.
• Consultor de Recursos Humanos, de Calidad, de
Institutos de opinión pública.

• Director de Recursos Humanos.
• Docente y/o investigador.
• Funcionarios de las Administraciones Públicas.
• Inspector de seguros.
• Juez, Magistrado.
• Notario.
• Procurador.
• Registrador de la propiedad.
• Secretario de juzgado.
• Otras.

Más información:
947 25 87 77
Hospital del Rey, s/n, 09001 - Burgos
www.ubu.es/derecho
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UBUes+ ¡MATRICÚLATE EN LA UBU!
_ GRADOS / TITULACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS (CURSO 09/10) _
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19 de Junio: Facultad de Ciencias y Escuelas: Politécnica Superior, Turismo, Relaciones Laborales y Enfermería.
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_FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Titulaciones:
• Licenciatura en Administración y Dirección de
Empresas.

• Doble titulación en Derecho y Administración y
Dirección de Empresas.

• Diplomatura en Ciencias Empresariales.
• Diplomatura en Gestión y Administración Pública.
• Máster en investigación en Economía de la
Empresa.

Características diferenciadoras:
• 8 aulas informáticas.
• Aplicación de las nuevas tecnologías a la docencia.
• Aulas con equipos audiovisuales nuevos.
• 80% del profesorado a tiempo completo es doctor.
• 190 empresas colaboran para realizar prácticas.
• 200 plazas anuales para realizar prácticas en
empresas.

• 50 plazas para cursar estudios en el extranjero.
• 98% de los titulados encuentran empleo.
• Mención de calidad de la ANECA en máster.

Salidas profesionales:
• Analista de mercados bursátiles.
• Analista económico en consultorías.
• Asesor contable/fiscal.
• Auditor.
• Consultor y asesor de empresas.
• Depositario de la Administración Local.
• Director económico, financiero, comercial o
administrativo.

• Docente y/o investigador.
• Economista del Estado.
• Gerente.
• Inspector del Banco España, y otros Cuerpos de la
Administración.

• Inspector y subinspector de Hacienda.
• Interventor.
• Tasador/ perito económico.
• Técnico de la Administración.
• Técnico en departamentos de contabilidad,
organización, finanzas y/o marketing.

• Otras.

Más información:
947 25 89 50
C/ Parralillos, s/n, 09001 - Burgos
www.ubu.es/economicas

_FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

Titulaciones:
• Grado en Español: Lengua y Literatura.
• Licenciatura en Comunicación Audiovisual.
• Licenciatura en Humanidades .
• Licenciatura en Pedagogía.
• Diplomatura en Educación Social.
• Diplomatura en Terapia Ocupacional.
• Maestro Especialidad de Educación Especial.
• Maestro Especialidad de Educación Infantil.
• Maestro Especialidad de Educación Musical.
• Maestro Especialidad de Educación Primaria.
• Maestro Especialidad de Lengua Extranjera.
• Máster en Profesor en Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas.

• Master Universitario en Salud Mental Social.
• Master Universitario en Intervención Social.

Características diferenciadoras:
• Aulas musicales con medios audiovisuales.
• Aulas de expresión plástica y corporal.
• Burgos: 150 años de experiencia formandomaestros.
• Laboratorio de arqueología, tratamiento de textos,
fotografía y cartografía.

• Más de 100 puestos de lectura.
• 3 aulas de informática.
• Laboratorio de idiomas con 24 equipos
multimedia.

• Participante en el Programa de Formación y
Voluntariado Nacional del Centro de Psicología
Aplicada de la UAM.

• Premiada por el programa de asistencia social y
sanitaria (APUNTATE) por UAM y Caja Madrid.

• Referente nacional vinculado a patrimonio
(Yacimientos de Atapuerca y Evolución Humana).

• Software especializado para la docencia y el
aprendizaje de idiomas.

• Laboratorios de terapia ocupacional.
• Prácticas en empresas obligatorias adaptadas a
cada titulación.

• Más de 600 prácticas en empresas anuales.
• Más de 100 plazas para cursar estudios en el
extranjero.

Salidas profesionales:
• Archivero.
• Arqueólogo.
• Asesor socio-laboral.
• Bibliotecario.
• Corrector literario.
• Director/Gestor cultural.
• Gestor de patrimonio.
• Intérprete.
• Investigador.
• Maestro especialista.
• Museólogo.
• Pedagogo.
• Orientador social.
• Redactor o colaborador enmedios de comunicación.
• Redactor/Editor.
• Técnico en dirección cinematográfica, de sonido,
vídeo, fotografía, televisión.

• Técnico/Asesor en administración educativa.
• Traductor.
• Otras.

Más información:
947 25 87 23
C/ Villadiego, s/n, 09001 - Burgos
www.ubu.es/humanidadesyeducacion



Polaciones, 1943. Licenciado en Ciencias Económicas y diplomado en Banca y Bolsa. Es director de banco en exce-
dencia.En 1976 creó la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria (ADIC), y a partir de ella fundó,en
1978,el Partido Regionalista de Cantabria (PRC).En las últimas elecciones,celebradas el 27 de mayo de 2007,volvió
a ser el cabeza de lista que registró un mayor incremento en el número de votos.Gobierna junto al PSC-PSOE.Revilla

Miguel Ángel

“CANTABRIA ES UNA DE LAS REGIONES MÁS RICAS DEL PAÍS”
Texto: Blanca Ruiz Fernández - José-Luis López ‘Gente en Santander’ / Fotos: Alberto Aja

Miguel Ángel Revilla nos recibe
en su despacho la mañana
siguiente a la noche electoral
del 7J. Desde la ventana, pode-
mos contemplar la gran bande-
ra de España ubicada en Puer-
tochico, un símbolo muy queri-
do por el presidente.  Por si aún
no lo sabían, se identifica como
cántabro y español, condición
que define su modo de hacer
política. Enamorado de Canta-
bria hasta las entrañas, conoce
por dónde debe pasar el futuro
de la región y así nos lo ha con-
tado.

¿Sigue siendo fuerte el pacto de
Gobierno en Cantabria entre el
PRC-PSOE?
Totalmente,sin fisura alguna.Jamás
ha habido una discrepancia en las
votaciones en el Parlamento y así
será hasta el mismo día en que aca-
be la legislatura,dentro de dos años.
Qué nadie intente desunirlo,es un
bloque. Hemos hecho un pacto y
hasta el final es sagrado.No valen las
coaliciones inestables.
¿Podría volver a pactar su parti-
do con el Partido Popular?
Con la gente que hay ahora insultan-
do lo veo difícil. No creo que lla-
men.¿Cómo van a llamarme si me
han acusado de ‘fomentador de la
prostitución’ en una rueda de pren-
sa?.Me han acusado de eso,a mí,que
en ese sentido soy un tío ejemplar.
Me han llamado ‘bufón de España’.
Creo que a una persona a la que se
le ha acusado de ese tipo de cosas
no se le llamar para pactar,ni para
nada...Ahora mismo, la gente que
está en el Parlamento por el Grupo
Popular tiene una incompatibilidad
absoluta,pero en lo personal.Ideo-
lógicamente,no tenemos ninguna
teoría a priori que nos impida pac-
tar con un partido de derechas nor-
mal.La política económica hoy en
día tiene muy poco margen de
maniobra,sin embargo,las actitudes
personales influyen mucho.Cuan-
do hay un acoso y derribo a las per-
sonas es imposible.Tuvimos un pac-
to con el PP, que funcionó bien, y
ahora tenemos un pacto con el
PSOE.La actitud del PP en Cantabria
es que desean una mayoría absolu-
ta,que no van a sacar.
¿Cree que en Cantabria existen
ya ‘brotes verdes’?
De aquí se va a salir. Esto es una
coyuntura mundial y donde prime-

ro tienen que aparecer los brotes
verdes es en EE.UU.Allí surgieron
primero los brotes rojos. En el
momento en que tengamos indica-
dores de que la economía en EEUU
crece,eso llegará aquí,un poco más
tarde.Lo único que se puede hacer
en Cantabria es lo que estamos
intentando hacer.Cuando hay una
época de bonanza, en Cantabria
intentamos crecer más que la media
y cuando hay un tema de recesión,
trabajamos porque la recesión sea
menor aquí.Más no se puede hacer.
Lo que sí creo es que Cantabria
cuando se despegue,estará en con-

diciones de despegar más y mejor
que el resto.
¿Cuál es la gran apuesta cánta-
bra en el modelo de produc-
ción?
La energía renovable en 3 sentidos:
mareomotriz,ya hemos puesto una
planta para captar la energía de las
olas en Santoña;pero creo que fun-
damentalmente,el futuro está en la
sociedad que se ha creado,Idermar,
para la construcción de parques
eólicos marinos en Ubiarco,que nos
pondrá en condiciones de ser una
comunidad que exportará energía.
Esa será la revolución industrial en

la región.La sustitución del petróleo
es un handicap para España y debe
aprovechar esta situación.Estamos
en condiciones de ser como han
sido los países árabes con el petró-
leo.España tiene una orografía úni-
ca y un volumen de vientos impre-
sionantes.El año que viene quere-
mos empezar a producir energía
eólica en Ubiarco.Los molinos,ubi-
cados a unas 10 millas de la costa
para que no haya impacto visual,
producirán tres veces más energía
que los molinos ubicados en tierra.
Tendremos una tecnología única,y
no sólo produciremos energía sino

que tendremos una gran empresa
que fabricará esa tecnología para
todo el mundo.
Cantabria ha crecido en los últi-
mos años más que en décadas
anteriores. 
Sí,desde 1973,cuando empezamos
a caer por debajo de la media en
renta per cápita.Estamos ya entre
las regiones ricas. Ha habido una
modernización de las infraestructu-
ras viarias impresionantes,las carre-
teras son de las mejores de España,
el Puerto de Santander, la Autovía de
la Meseta completa,trenes,la Auto-
vía del Agua que garantizará el sumi-
nistro durante todo el siglo,y todo
eso pondrá a la región arriba.Ya no
tenemos el impedimento de las
infraestructuras.
¿Cree que a nivel estatal se llega-
rá a los 5 millones de parados?
Creo que no.Se reducirá el paro en
estos meses de verano y luego vol-
verá a ver incrementos hasta febre-
ro.Espero que luego se entre en la
senda de la creación de empleo.
¿Qué debe vender Cantabria en
su apuesta por el turismo?
No hay que inventar casi nada:tene-
mos El Soplao, 10 cuevas que son
Patrimonio de la Humanidad, nos
estamos convirtiendo en el centro
del turismo de congresos de toda
España,tenemos un clima perfecto,
un verde único, una gastronomía
excelente. Cada día son más las
cosas que se producen aquí: en
Cantabria hay más de 10 empresas
que fabrican sobaos.Serafina, que
es la mayor, fabrica 1.000.200
sobaos diarios desde la nave que tie-
nen en el Polígono de Raos;hay más
de 40 empresas dedicadas a la
anchoa,etc.Cantabria debe ir a la
calidad,a un turismo distinto al de
Benidorm.
Sigue siendo la persona preferi-
da por los cántabros para tomar
unas cañas. 
Soy desde hace años la persona más
valorada y con mayor puntuación
entre todos los presidentes autonó-
micos.La gente me ve así. Yo encan-
tado.El secreto,posiblemente la natu-
ralidad. No tengo problemas con
nadie,tampoco me callo nada.Digo
lo que pienso y eso la gente lo sabe,
conocen mis defectos,pero saben
que soy una persona honrada con
verdadera obsesión por Cantabria.

No creo que
lleguemos a

los 5 millones de
parados. Bajará el
paro en verano,
pero luego subirá” 

Desde
Ubiarco,

Cantabria,
produciremos
energía eólica para
todo el mundo”

Voy a pedir
una reunión

con el lehendakari
en Castro, Ontón,
en Guernika...
donde él quiera”

Campus Comillas,
el proyecto del presidente

Si existe un proyecto que hace sentir especialmente or-
gulloso al presidente, ese es el Campus Comillas, la Uni-
versidad del Castellano. “Será el centro de enseñanza
del castellano, que se va a convertir en el primer idioma
del mundo, por delante del inglés”. La Universidad de
Tenesse va a publicar un estudio que indica que el naci-
miento del castellano está en Valderredible.“Que no se
enfaden en La Rioja porque cuando digo que Don

Pelayo era cántabro, ¡los asturianos no se me cabrean!”
El mismo día de esta entrevista solicitó una reunión

con el Lehendakari Patxi López, porque “con ese invi-
duo -Ibarretxe- era imposible”, afirmó Revilla.

Por último, Miguel Ángel Revilla desecha toda posi-
bilidad de que en Cantabria haya televisión autonómi-
ca y añade que “ya hay bastantes medios para sacar-
me de frente, de costado, etc.”, concluyó.

El presidente Miguel Ángel Revilla, en un momento de la entrevista concedida a ‘Gente’.

Presidente de la Comunidad de Cantabria

www.gentedigital.es
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE SU CIUDAD EN LA WEB
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TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo
TROFEO AYUNTAMIENTO - TERCER y CUARTO PUESTO 

Domingo 14 de junio a las 09.45 horas  
R. U. Valle Transportes Tano - Colon Bar Santolaya Campo El Plantío

TROFEO AYUNTAMIENTO - FINAL
Domingo 14 de junio a las 12.00 horas
Aceitunas González. Barrio - Stan Mobel Cavia Campo El Plantío

Categoría Competición Lugar Hora       Día

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
3ª División Sporting Mahonés - Burgos CF Mahón 19.00 D

Peña Sport - Mirandés  San Francisco 18.00 D

Provincial Aficio. Juventud Círculo - Gamonal Teodoro Tejedor 20.00 J
Alcazar  - Raudense Medina de Pomar 17.00 S
Quintanar - Villarcayo Quintanar Sierra 17.00 S
Alba Castellae - Arandina B J. L. Preciado 17.00 S
Frías - Pradoluengo Frías 17.00 S
Montija - Briviesca Villasante Montija 17.30 S
Belorado - Trespaderne Belorado 18.00 D

Trofeo Diputación Caleruega - Atapuerca Caleruega 17.00 D
La Horra - Tardajos La Horra 17.00 D

LUCHA LIBRE
Autonómico Campeonato Autonómico San Felices 12.00 S
WATERPOLO
Copa Vasca UPNA - Castellae Uni. Navarra 13.00 S
TENIS DE MESA
Torneo Ibérico Selecciones Regionales Vila-Real 12.00 D

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

Sporting Mahonés - Burgos CF Mahón 19.00 Domingo

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

Peña Sport - Mirandés S. Francisco 18.00 Domingo

RETRANSMISIONES DEPORTIVAS
Programa deportivo Internet 23.00 Domingo

XXV EDICIÓN-GRAN RETO CORRICOLARI TENIS DE MESA - TORNEO IBÉRICO

■ Este fin de semana tendrá lugar
en la localidad de Vila-Real ( Por-
tugal ),el Torneo Ibérico,que reúne
a Selecciones Regionales de Espa-
ña y Portugal en categoría alevín.
Antonio González y Jesús Dehesa,
del Caja de Burgos, formarán parte
de la de Castilla y León.

SEMANA NÁÚTICA Y DE SENDERISMO

■ La Universidad de Burgos orga-
nizará este verano una serie de ac-
tividades deportivas,una semana
náutica en el Mar Menor (del 20
al 26 de septiembre) y una sema-
na de senderismo en Andorra (del
27 de junio al 2 de julio).El plazo de
inscripción finaliza el 15 de junio.

Retransmisiones 
por Internet
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El Club Tragaleguas,
presente en Madrid

Dos burgaleses
acuden a Portugal

La UBU organiza
semanas deportivas

José Ignacio Mijangos, presidente de
Cajacírculo y el director del Gabinete de
la Dirección General de la entidad de
ahorro, José Rafael Briñas, recibieron el
día 9 al atleta del Ciclote Cajacírculo de
Aranda, José Ramón Torres. El burgalés
les mostró la medalla de Oro de Media
Maratón conseguida en el Campeonato
de Europa de Aarhus.

Mijangos y Briñas reciben
al reciente campeón de
Europa, José Ramón Torres 

Los jugadores del Burgos deben mejorar en Mahón. Los rojillos tienen pie y medio en tercera ronda.

J. Medrano
Los dos conjuntos de nuestra pro-
vincia cosecharon diferentes resul-
tados.Mientras el Mirandés senten-
ciaba,prácticamente,la eliminato-
ria frente al Peña Sport de Tafalla
con un contundente 4-0,el Burgos
CF conseguía un pobre empate en
El Plantío a dos goles  contra el
conjunto menorquín del Sporting

Mahonés.Pero pudo ser peor ya
que el equipo blanquinegro perdía
por 0-2 hasta el minuto 86.Aho-
ra, el Burgos CF está obligado a
ganar en Mahón o conseguir un
empate superior a dos goles. El
principal problema para el conjun-
to que entrena Javier Álvarez de
los Mozos es el buen juego que
desplegaron los baleares,siendo  el

dominador del juego durante la
mayoría de los minutos del parti-
do de ida. Pero el Burgos CF tie-
ne argumentos para confiar en el
pase a la tercera y definitiva eli-
minatoria del play off,son las once
victorias como visitante que ha
conseguido esta temporada y la
extraordinaria reacción de los últi-
mos minutos del partido de ida.

El Burgos CF busca una victoria en Mahón

FÚTBOL PARTIDO DE VUELTA DEL PLAY OFF DE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN ‘B’

■ Los días 13 y14 de junio,Enrique
de Frutos,Roberto Alonso, Jaime
Iglesias,José Santamaría y Francis-
co Gil,pertenecientes al club Tra-
galeguas,acudirán al gran reto de
Corricolari en Madrid (100 Km
x 24 horas), con salida y llegada al
pueblo de Colmenar Viejo.

CAMPEONATO DE EUROPA EN AARHUS (DINAMARCA)



■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

Antología y motivos del dos de
mayo. Fechas: Hasta el 19 de junio.
Lugar: Cortes de Castilla y León en
Valladolid. El artista oscense de
Monzón, Jesús Soler expone la obra
«Antología y Motivos del 2 de mayo»
en las Cortes de Castilla y León en
Valladolid. La muestra, compuesta por
30 cuadros, hace un recorrido por los
hechos históricos acontecidos a partir
del denominado Bando de los Alcaldes
de Móstoles, y que fueron especial-
mente importantes en el devenir de la
historia de España a partir del 2 de
mayo de 1808.

Bronces de Sergio. Fechas: Hasta el
5 de julio.Lugar:Arco Santa María. El es-
cultor bilbaíno, especializado únicamen-
te en bronce,Sergio Blanco,presentará sus
obras en el Arco Santa María.Blanco lleva
más de 30 años modelando figuras, la mi-
tad de ellas ecuestres.

Juan Manuel Criado. Fechas:
Hasta el 30 de junio. Lugar:
Biblioteca Miguel de Cervantes. Juan
Manuel Criado presenta ‘Mujeres’, se
trata de una selección de obras fruto
de largos años de investigación y tra-
bajo.

Voces y signos en la Catedral.
Fechas: Hasta el 6 de septiembre. Lugar:
Claustro de la Catedral.Arte en la Catedral
con Javier Pérez y Alberto Corazón.

Archivo F.X.
Fechas: Hasta el 27 de septiembre. Lu-
gar: Abadía Santo Domingo de Silos. La
muestra  reúne imágenes y documentos
donde el artista trabaja con la relevancia
de la iconoclastia como elemento susti-
tutivo de los comportamientos de la co-
munidad.

20 años de misiones de paz
Fechas: Junio.Lugar: Monasterio de San
Juan. La asociación cultural Bonsái Burgos
organiza la 23 exposición y el 20 concur-
so de bonsái.

Muy frágil en la UBU
Fechas: Hasta el 4 de julio. Lugar: Sala
Código de la Universidad de Burgos, en
la Biblioteca Central.Muy frágil es un libro
que reúne obras originales de 36 artistas
con distintas técnicas.

El IES Camino de Santiago con
Burgos 2016: 150 carteles y logo-
tipos. Fechas: Hasta 31 de julio. Lu-
gar: Instituto de Secundaria Camino
de Santiago. Exposición de carteles y
logotipos bajo el título ‘Burgos 2016 Ca-
pital Europea de la Cultura’. La mues-
tra cuenta con la colaboración de Caja
de Burgos, Ayuntamiento y el cartelista

Julián Santamaría. Visitas de 8.00 a
15.00 horas en el vestíbulo del institu-
to Camino de Santiago.

Salvador Dalí. Veinte años des-
pués. Fechas: Hasta 26 de julio. Lu-
gar: Cultural Cordón. La exposición refle-
xiona sobre el complejo legado artístico,
literario, cultural, filosófico y político de-
jado por el gran genio ampurdanés.

María Briones. Fechas: Hasta el 15 de
julio.Lugar: Café Carmen 13.María Brio-
nes expone en el café Carmen 13.

Juan Vallejo. Fechas: Exposición Per-
manente. Lugar: Sala Subastas Galileo.
C/Donoso Cortés,38.Madrid.Óleos de los
años 70 y 80,monografías sobre tauroma-
quia y mitología griega y dibujos.

■ MMÚÚSSIICCAA

■ CCUULLTTUURRAA

Joan Manuel Serrat.Fecha: 11 de ju-
nio. Lugar: Cultural Cordón. Horario:
20.30 horas. Serrat llega a Burgos con
su gira ‘Serrat 100 x 100’.

Los toros a escena. Fecha: 17 de
junio. Lugar: Teatro Principal. Horario:
20.30 horas. El Instituto Castellano y Le-
onés de la Lengua aborda la tauromaquia
como promotor del patrimonio liteario
desde su significado histórico. Contará
con la presencia de actrices, escritores y
toreros que hablarán con conocimiento
de causa de la proyección cultural del
mundo taurino.

■ CCOONNCCUURRSSOOSS
Concurso nacional de Pintura
Puro Arte para personas con en-
fermedad mental. Fecha: Hasta el
15 de octubre. IInnffoorrmmaacciióónn: Marcos
Díaz y Cristina Blanco, de la asociación
AstraZeneca. Teléfono 91 531 42 67 y
en Prosame Burgos. Primer premio de
1.500 euros y seis accésit de 500 euros.

Concurso de fotografía Burgos en
los años 80. Fecha: Hasta el 27 de sep-
tiembre. IInnffoorrmmaacciióónn: blogochentabur-
gos.com El Cibercafé Cabaret y la web Blo-
gochentaburgos.com convocan el primer
concurso de fotografía BURGOS EN LOS 80.

Premios Patrimonio de Periodis-
mo. Fecha: Hasta el 30 de junio. IInn--
ffoorrmmaacciióónn: Fundacional Patrimonio
Histórico de Castilla y León, tlf. 983 219
700. Pueden optar a estos premios pro-
fesionales de la información con traba-
jos de cualquier género periodístico cu-

ya temática sea el patrimonio histórico
de Castilla y León y que hayan sido di-
fundidos en cualquier medio de comu-
nicación.

Concurso Coca-Cola de ideas
Aquabona.Fecha:Hasta el 30 de junio.
IInnffoorrmmaacciióónn: www.concursodeideasa-
quabona.com. Un proyecto que tiene por
objeto la búsqueda de nuevas ideas o pro-
cedimientos que ayuden al aprovecha-
miento de los recursos hídricos.

Concurso nacional de fotografía y
medio ambiente. Fecha: Hasta el 20
de septiembre. IInnffoorrmmaacciióónn: Fundación
Oxígeno en la calle Santa Águeda 2-4 o
en el correo electrónico fotografia@funda-
cionoxigeno.org. Las VIII Jornadas de Me-
dio Ambiente están dedicadas este año al
150 aniversario de Darwin y Cajacírculo
convoca su nueva edición del concurso de
fotografía con el tema ‘Nuestro entorno ur-
bano: entre lo cívico y lo sostenible’.

■ AACCTTIIVVIIDDAADDEESS

Actividades Biblioteca pública en
junio. Actividades los martes: (A par-
tir de las 18.30 horas).Actividades prelec-
tores (2 - 5 años).Día 16.- “La cámara pro-
hibida”. Día 23.- “El conejito verde”. Ac-
tividades viernes: (A partir de las 18.30
horas) Día 19.- Fiesta en la Biblioteca.
Fin de curso. El grupo Gelatinas ofrecerá
“Cuento con sol”.

Asociación de anorexia y bulimia.
Fechas: Todos los martes y sábados. Lu-
gar: Calle Jerez 13. Grupos para padres
los martes a partir de las 19.00 horas y pa-
ra los afectadas los sábados a las 10.30 ho-

ras. Más Información en el 947 22 18 57.

Taller de apoyo a situaciones de
separación/divorcio. Fecha: Hasta
el 15 de junio. Lugar: Centro cívico San
Agustín. Hora: Lunes de 20.00 a 21.30.

Universidad de la Experiencia.
Fecha: Hasta 15 de junio. Información:
902 10060 y en la página www.jcyl.es/ser-
vicios-sociales Abierto el plazo de solici-
tudes para el curso 2009-10 de la Uni-
versidad de la Experiencia.El programa de
la Universidad de la Experiencia se enmar-
ca en los programas de envejecimiento ac-
tivo,que pretende dar a los mayores de 55
años la posibilidad de acceder a la cultura.

Fiesta fin de curso IES Camino de
Santiago.Fecha:18 de junio.Lugar: Ins-
tituto Camino de Santiago. Fiesta de fin
de curso bajo el lema ‘Fuerza, paz y salud’,
que tendrá lugar en el instituto Camino de
Santiago con diversas actividades y encuen-
tros desde las 8.30 h.hasta las 14.00: mues-
tra de esgrima, desayuno, partidos, juegos
de mesa,comida,exposiciones,excursiones..

El haikus y la paz. Fecha: 18 de ju-
nio. Lugar: Salón Cajacírculo de Plaza
España. Hora: 20.15 horas. Conferen-
cia y presentación del libro por parte de
Fernando Rodríguez del Pozo.

Campamentos en Quintanar. Fe-
chas: Del 16 al 26 de julio. Lugar:
Quintanar de la Sierra. Organiza OJE
Castilla y León y colabora la Junta de
Castilla y León. Para información e ins-
cripciones ponerse en contacto con el
hogar ‘Caput Castellae’, en calle Federi-
co Olmeda 13. Teléfono 947 211 718.

La redacción del periódico GENTE EN BURGOS no
se hace responsable de los posibles cambios de
actividades, lugares, horarios u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sección de Agenda.
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CASA MARCELO

Mariscadas, pescados frescos,
ensaladas especiales, carta variada,
banquetes y celebraciones. Martes
descanso.
Tipo de cocina: Tradicional 
Menú de lunes a viernes: 11

euros.
Pza. San Bruno, 1. Tel.: 947

235 752

HOSTAL RESTAURANTE
POSADA DEL DUQUE

Precio especial parejas fin de semana
60 euros cenar y dormir.

Tipo de cocina: Comida tradi-
cional castellana.

Menú del día: (5 primeros, 5
segundos) 9 euros.

Menú fin de semana: 18 euros.
C/  S. Roque, 55 (Villalbilla).

Tel: 947 291 229

ASADOR EL TREMENDO

Grupos. Celebraciones. Comida para
llevar.
Tipo de cocina: Asador-comida

tradicional.
Menú del día: 10 primeros y 10

segundos 10 euros.
Menú fin de semana: 16 euros.

También cenas.
C/ Juan de Austria, 10 (Hospital

del Rey). Tel: 947 463 079

ASADOR-MUSEO LABRIEGO
EL LABRADOR

En Cogollos, con nueva gerencia,
sigue ofreciendo todas sus
especialidades al horno y a la brasa.
Todo tipo de celebraciones.
Sábados y víspera de festivos cena
y baile con música en vivo.

Km. 222 de la Ctra. Madrid-
Irún. Cogollos. Tel.: 947 405 434
/ 947 405 438

Crta. Madrid-Irún
Km. 222, Cogollos
947 405 434
947 405 438

Museo Labriego, Hornos y Brasas,
Comedores con gran capacidad
para todo tipo de celebraciones,
Habitaciones, Gran Aparcamiento

Sábados y vísperas de fiesta
Cenas-Baile con música

en vivo y atracciones

Agenda

Sonny Vincent es un punk roc-
ker nacido en 1953. Está en acti-
vo desde mitad de los 70, era par-
te de la escena punk de la ciu-
dad de Nueva York. Fundador del
grupo Testors este icono del punk
ha tenido entre sus filas a miem-
bros de bandas como Velvet, Sto-
oges, Dead Boys, Damned y MC5.

Día: Sábado 13 Hora: 22:30 h.
Lugar: Estudio 27 Precio: 12 eu-
ros anticipada 15 euros taquilla
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CARTELERA

ÁRBOLES. GUARDIANES DE LA
MAGIA.
Alex Newman. Ensayo.

LA MANO DE FÁTIMA.
Ildefonso Falcones. Novela.

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

MAN ON WIRE.
Dir. James Marsh. Int.
Philippe Petit, Jean-Louis
Blondeau, Annie Allix.
Documental.

EL CURIOSO CASO DE
BENJAMIN BUTTON.
Dir. David Fincher. Int.
Brad Pitt, Cate Blanchett.
Drama romántico.

� EL DESAFÍO: FROST CONTRA NIXON (DVD). Dir. Ron Howard. Int. Frank
Langella, Michael Sheen, Kevin Bacon. Biopic, drama.  
�UN CHIHUAHUA EN BEVERLY HILLS (DVD). Dir. Piper Perabo, Jamie Lee
Curtis, José María Yazpik, Manolo Cardona. Comedia, familiar.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

�LA SIERRA DE ATAPUERCA. UN VIAJE A NUESTROS ORÍGENES. 
Fundación Atapuerca.

�GÉNESIS. Bernard Becket. Novela.
�NOCTURNA. Guillermo del Toro. Novela.
�CUENTOS PARA REGALAR A PERSONAS ESPECIALES. 

Enrique Mariscal. Narrativa Breve.

Jueves 11/06/09: 24 HORAS: Bda. Juan XXIII, nº 1 / Plaza Mayor, 12. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Zatorre, 1 / Avda. Reyes Católicos, 20 

Viernes 12/06/09: 24 HORAS: Avda. del Cid, 89 / Paseo de la Isla, 10. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Plaza del Cid, 2 / Vicente Aleixandre, 9.

Sábado 13/06/09: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 101 / Avda. del Cid, 6 (sólo de 22:00 h.
a 9:45 h. del día siguiente). DIURNA (9:45 a 22 h.): Juan de Garay, 2 / Vitoria, 47 /
Plaza del Cid, 2.

Domingo 14/06/09: 24 HORAS: Parque Europa, 2 / Francisco Sarmiento, 8. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Calzadas, 5 / Condesa Mencía, 159,

Lunes 15/06/09: 24 HORAS: Condesa Mencia, 139-141 / San Zadornil, 8-B. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Avda. de la Paz, 22-24 / Luis Alberdi, 15.

Martes 16/06/09: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 12 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día si-
guiente) / Plaza Mayor, 12. DIURNA (9:45 a 22 h.): San Pedro y San Felices, 14 / Re-
gino Sáinz de la Maza, 12.

Miércoles 17/04/09: 24 HORAS: Eduardo Martínez del Campo, 2 / Bartolomé Or-
dóñez, 1. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. Reyes Católicos, 10.

Jueves 18/06/09: 24 HORAS: Federico García Lorca,17 / Avda.del Arlanzón,15. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Avda. Cantabria, 61 / Plaza Vega, 11-13.

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

Solución del nº anterior

su
do

ku

Cómo jugar al Sudoku

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

VENTA DE ENTRADAS: 902 221 636

Ángeles y demonios (17.00 /
19.45 / 22.30).
Noche en el Museo 2 (15.50** /
17.50 / 19.50 / 21.50 / 23.45*).
Hanna Montana: La película
(16.20** / 18.20).
Terminator Salvator (15.45** /
18.00 / 20.15 / 20.45 / 22.35 /
23.00*).
kika superbruja y el libro de
hechizos (16.00** / 17.45 / 19.30
/ 21.30 / 23.00*).
Los mundos de Coraline (15.55**
/ 18.05 / 20.05).
Te quiero, tío (15.40** / 17.40 /
19.40 / 21.40 / 23.40*).

*V y S / **V, S y D

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

Programación no facilitada

Ponyo en el acantilado (V, S y D
/ 17.45).
Good (17.30 / 20.10 / 22.30 /
22.45*).
Ángeles y demonios (17.15 /
20.00 / 22.30).
Millenium1: Los hombres que
no amaban a las mujeres (16.45
/ 19.40 /  22.30).
Coco, de la rebeldía a la leyenda
de Chanel  (17.30 / 20.10 / 22.30
/ 22.45**).
Radio encubierta (17.15 / 20.00
/ 22.30).
Terminator salvation (17.15 /
20.00 / 22.30).

*V y S / V, S y D**

AGENDA-SERVICIOS

Laura Cámara es la
responsable del Centro de
Fisioterapia y Rehabilitación
del Suelo Pélvico ‘Laura
Cámara’, ubicado en calle
Vitoria 23, 4º A. A pesar de
llevar abierto poco tiempo,
Laura es una excelente
profesional que nos
atenderá y asesorará de
forma excepcional. Ponte
en sus manos y mejorará, a
buen seguro, tu salud y
bienestar general.

la
 c

ar
a 

am
ig

a



100.000 EUROS Vendo o alquilo.
Casco Histórico. 60 m2. Dos habita-
ciones, salón, cocina y baño. Gas na-
tural. Llamar al teléfono 661327050
ó 677440296
103.000 EUROS Apartamento dos
y salón. Totalmente reformado y
amueblado. ¡Ideal 1ª vivienda!. In-
mejorable zona. Tel. 653465258
133.000 EUROS se vende piso re-
formado, amueblado, 3 habitacio-
nes, sala, cocina, baño, ventanas y
terraza PVC, suelo parque. Ascen-
sor cota cero. Zona Esteban Sáez Al-
varado. Llamar al teléfon 616699512
ó 662427765
140.000 EUROS Apartamento
60 m2 en C/ Rey Don Pedro jun-
to a Avda. del Cid. 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Muy
luminoso. Exterior. Para entrar a
vivir. Tel. 654042242
180.000 EUROS Barrio San Pedro.
A estrenar. Apartamento 60 m2, 2
habitaciones y baño, grandes em-
potrados. Cocina amueblada. Sol tar-
de. G y T. Tel. 657749902 (tardes).
Solo particulares
210.000 EUROSen la Barriada Mi-
litar. Completamente reformado. 3
dormitorios, 2 terrazas cubiertas y
trastero. Para entrar a vivir. Tel.
615172004
246.000 EUROS Urge vender piso
C/ Carmen. Excelentes vistas. Re-
formado. 4 dormitorios y salón, 2 ba-
ños y 2 terrazas. Tel. 947261548 ó
645373215
5.500 EUROS. A 23 km. de Burgos
vendo casa de piedra 120 m2 aprox.
para reformar completamente.  Tel.
630111155
A 10 KM de Burgos se vende ca-
sa de 120 m2 o media. Con jardín.
Tel. 947216671
A 10 MIN Autovía vendo unifami-
liar, 400 m. parcela con riego, sa-
lón con chimenea, vestidor, despen-
sa, porche, opción ático, cocina,
armarios, garaje. Muchas ventas.
Particular. Tel. 669470581
A 10 MINBurgos, casa pareada 220
m2, 4 y salón, 2 baños + aseo, bo-
dega 26 m2, garaje doble, ático 60
m2 completo. Cocina completa. Jar-
dín riego 300 m2. Precio 2003:
213.000 euros. Tel. 667272625
A 12 KMde Burgos, por traslado se
vende chalet de piedra 620 m2 par-
cela, calefacción, merendero, chi-
menea calefactora, barbacoa en jar-
dín, etc. Por el precio de un piso en
Burgos. Teléfono 947225952 ó
670493186
A 14 KM de Burgos dirección Bri-
viesca, vendo casa con huerta,
cochera y terreno. Ideal para ca-
sa rural o cualquier negocio. Tel.
652876534
A 20 MIN de Burgos por autovía,
vendo chalet de planta baja: 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño, gran
porche y terreno. Estilo rústico. A es-
trenar. Muy económico. 89.900 eu-
ros. Tel. 619400346
A 30 KM de Burgos autovía León
vendo casa para reformar con terre-
no y a 100 m. bodega con 60 m2. Po-
sibilidad agua y luz. 7.000 euros. Tel.
649430844
A 30 KMde Burgos vendo casa pe-
queña de pueblo. 40 m2 planta/por
dos plantas. Terreno y jardín de 100
m2. Buenas comunicaciones. A re-
formar totalmente interior. Precio
20.000 euros. Tel. 610356330 (tar-
des).

A 6 KM se vende chalet: 3 habita-
ciones, salón comedor, 2 baños com-
pletos, cocina, garaje y merende-
ro. Todo amueblado y con jardín 200
m2. 240.000 euros. Tel. 661273761
A ESTRENARC/ San Pedro Carde-
ña 46, nueva contrucción, 4º, orien-
tación sur, exterior, 70 m2 útiles, 2
habitaciones, salón, 2 baños, ga-
raje, trastero. Mínimos gastos. Buen
precio. Abstenerse agencias. Tel.
947227641
A ESTRENARJunto C/ El Carmen.
2 habitaciones, salón, garaje y tras-
tero. Todo exterior. Luminoso. Tel.
648269013
A ESTRENAR Residencial Galdós
(Urbanización con piscina). Planta
baja: cocina, saló 30 m2, 3 habita-
ciones y 2 baños. Terraza 76 m2 y
jardín 32 m2. Semisótano: meren-
dero 40 m2, aseo y garaje 2 coches.
342.000 euros. Tel. 649767544 ó
629905914
ADOSADOBurgos capital. 140 m2.
2 plantas y terreno 120 m2. 4 habi-
taciones (1 planta baja). Habitación
gran vestidor. Amplio salón y coci-
na. Empotrados. 3 baños. Merende-
ro. Garaje 2 plazas. Tel. 650904080
ADOSADO céntrico de 4 dormito-
rios, salón, 3 baños, jardín, terraza y
garaje. Seminuevo. Tel. 635559836
ADOSADO en Burgos capital. 5
años de construcción. 5 dormitorios,
4 cuartos de baño, 1 con hidroma-
saje, 4 terrazas. Merendero, gara-
je 2 coches y jardín. Cocina con elec-
trodomésticos. Tel. 947222298 ó
692602104
ADOSADOen Cadeñadijo, 3 habi-
taciones, 2 baños, cocina, garaje, áti-
co, jardín 170 m2, merendero casi
acabado 30 m2 y barbacoa. Todo
amueblado. 216.000 euros. Tel.
616448932 ó 629830331
ADOSADO en Quitanilla Viivar. 3
habitaciones, 2 baños, salón con chi-
menea, merendero, garaje para dos
coches y jardín 70 m2. Orientación
sur. Tel. 680465173
ADOSADO en Villagonzalo Peder-
lanes, 5 habitaciones, salón, cocina,
despensa, 3 baños, garaje y jardín.
Buen precio. Teléfono 630763744 ó
659957254
ADOSADOModúbar Emparedada.
A estrenar. 3 habitaciones, 2 baños,
aseo, salón con chimenea, jardín 70
m2. Orientación sur. Urge vender. Tel.
609150330
ADOSADOnueva construcción en
Villagonzalo se vende, 240 m2, 3 dor-
mitorios, 3 baños, salón, cocina, ga-
raje, bodega, merendero y jardín.
Más información en el 689730372

Adosado Villatoro. Mejor zona
de la urbanización. Vistas inme-
jorables. Todo exterior. 150 me-
tros + 50 jardín. Calefacción gas
natural. 4 hab. con empotrados,
salón doble con chimenea fran-
cesa, terraza, 2 baños, aseo y
garaje 2 coches. Amueblado.
Tel. 669686189

AL LADOde Burgos se vende casa
rural. Ayudas I.C.O. 2016. Casa y ne-
gocio. Inversión asegurada. Tel.
627532240
ALICANTEArenales del Sol. Apar-
tamento a estrenar de  67 m2, amue-
blado, 3ª planta, habitación, salón,
cocina, baño, terraza, garaje. Urba-
nización privada, piscina con jacuz-
zi, zonas deportivas. 700 m playa.
También alquiler con opción a com-
pra. Tel. 610555885
ANTIGUO CAMPOFRÍO se ven-
de piso amueblado, exterior, muy so-
leado, 3 dormitorios, cocina, 2 ba-
ños completos, 27 m2 salón
comedor, plaza de garaje y 2 traste-
ros. Tel. 687102277
APARTAMENTO50 m2. Avda. Re-
yes Católicos. Sur. Impecable re-
forma. 156.000 €. Tel. 690316488
APARTAMENTO68 m2. 2 habita-
ciones, 2 baños, garaje y trastero.
Orientación sur en todas las estan-
cias. Mucha luz, muy cálido. Fren-
te Coprasa. Abstenerse agencias.
Tel. 947061841 ó 656995520

APARTAMENTO buscas alre-
dedor de Burgos con todas sus
comodidades? A 10 min. por au-
tovía. 99.000 euros. 70 m2. Ga-
raje y piscina. Urbanización pri-
vada. Tel. 678726895
APARTAMENTO de 1 dormitorio,
cocina, terraza, baño y trastero ven-
do. 123.000 euros. Tel. 615491548
APARTAMENTO pequeño. Zona
Facultad de Económicas. Interesa-
dos llamar tardes al 600387212
APARTAMENTO reformado 55
m2. Zona C/ Madrid. Muy lumino-
so. Dos, amplio salón, cocina, ba-
ño con ventana, trastero en vivien-
da. 145.000 euros. Tel. 670096050
ó 947278855 (tardes
APARTAMENTOseminuevo zona
Parral. 2 habitaciones, baño, gara-
je y trastero. Calefacción y a.c. in-
dividual de gas natural. Comunidad
30 euros. Urge vender. 170.000 eu-
ros. Tel. 695483092
APARTAMENTOseminuevo, 2 ha-
bitaciones, cocina americana, baño,
garaje y trastero. Cocina y baño de
lujo. Tel. 669661057
APARTAMENTO zona Parral-Uni-
versidad. 1 habitación, salón, cuar-
to de baño completo, cocina inde-
pendiente totalmente equipada,
garaje y trastero. Solo particulares.
Tel. 629706358
APARTAMENTO zona San Pedro
San Felices. Dos habitaciones, sa-
lón-comedor, exterior, cocina total-
mente equipada. Impecable. ¡Hay
que verlo!. 21.500.000 ptas. Tel.
627283777
ARANDA vendo extraordinario
piso junto Plaza Virgencilla. Ex-
terior. Impecable. Económico. Tel.
609187823 ó 649724211
ARCOS DE LA LLANA vendo ca-
sa en construcción en parcela de 350
m2, dos plantas, 4 habitaciones, co-
cina, baño, aseo, amplio salón, ga-
raje para dos coches y amplio jardín.
Entrega 2009. Tel. 689500852
ARCOS DE LA LLANA se vende
pareado con 4 habitaciones, 2 ba-
ños. Situado en calle principal. Par-
cela 350 m2. Entrega inmediata.
Cambio por apartamento nuevo en
Burgos. Tel. 626484016
ARCOS DE LA LLANAvivienda to-
talmente independiente en gran par-
cela de 500 m2 a estrenar. Dos plan-
tas: habitación en planta baja y 3
h. en 1ª planta. Precio 37.000.000
ptas. Tel. 677428538 ó 655018335
ARCOS DE LA LLANAMuy reba-
jado. Chalet lujo a estrenar. De par-
ticular a particular. Escriturado en
Abril 2008. En el casco urbano. Tel.
678689212
ARZOBISPO DE CASTRO ven-
do o alquilo con opción a compra pi-
so de 3 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada. Reforma total. Buen pre-
cio. Tel. 630086737
ATENCIÓNvendo piso junto Plaza
España. 100 m2. 3 dormitorios, sa-
lón, sala, baño y cocina con despen-
sa. Ascensores. Excelentes vistas
Catedral y Castillo. Tel. 686126754

ÁTICO C/ Progreso. Reformado lu-
jo. 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina amueblada, trastero y terra-
za de 11 m2. Opción garaje. 150.000
euros. Tel. 607476896
AVDA. CANTABRIA se vende pi-
so de 165 m2 a reformar: salón, 6
habitaciones, 2 baños y garaje. Tel.
918900712
AVDA. REYES CATÓLICOS piso
de 3 dormitorios, garaje y 2 baños.
Precio interesante. Tel. 617655180
BAKIMET Una habitación, salón,
cocina independiente, garaje y tras-
tero. Nuevo. Soleado. 131.000 eu-
ros. Tel. 607191069
BARRIADA INMACULADA se
vende piso 3º sin ascensor. Muy so-
leado. Calefacción de gas. Amue-
blado. Gastos mínimos de comuni-
dad. Tel. 647629866
BARRIADA INMACULADA se
vende casa para reformar, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y patio.
18.000.000 ptas. Tel. 675951332
BARRIADA INMACULADA Se
vende casa reformada y totalmente
equipada. Para entrar a vivir. Bue-
na orientación y ubicación. ¡¡Ven
a verla!!. Precio negociable. Tel.
638703269
BARRIO SAN PEDROde la Fuen-
te cerca Mercadona apartamento a
estrenar, 2 habitaciones y 2 baños,
trastero y garaje. Tel. 638047287
BARRIO SAN PEDROFuente ven-
do piso C/ Emperador. 50 m2. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina amuebla-
da y baño. Reformado. Muy buen
precio. Tel. 947464469 ó 639079183
BARRIO SAN PEDROvendo piso
de 3 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, salón y cochera. Muy
soleado. Tel. 605221226
BELBIMBREse venden dos casas
de piedra (una con patio). Para refor-
mar. Económicos. Tel. 658564179
BENIDORM apartamento 70 m2,
preciosa urbanización, vistas al mar,
piscinas. Vendo o cambio por piso
en Burgos, precios aproximados
155.000 euros. Tel. 947201299 ó
687126244
BUNIEL se vende casa con 4 ha-
bitaciones, 2 baños completos, co-
cina nueva. Calefacción gasoil. Te-
rraza, patio, salón chimenea
francesa. Económica. Tel. 659977238
BUNIEL vendo adosado 3 plantas.
Amueblado. Orientación sur. Cons-
trucción reciente. Garaje. 2 baños.
Muy luminoso. Precio 132.000 eu-
ros. Tel. 647770565
C/ ARLANZA13, se vende casa con
jardín y garaje. Para más informa-
ción llamar al (947)462711 ó
667903619
C/ ÁVILA se vende piso solo a par-
ticulares. Tres dormitorios. Todo ex-
terior. Dos terrazas. Mucha luz. Bue-
na orientación. 160.000 euros. Tel.
676404515
C/ BORDONpiso nuevo vendo o al-
quilo con opción compra. 3 dormito-
rios, salón comedor, 2 baños, coci-
na amueblada, plaza de garaje y
trastero. Tel. 630086736

C/ CALVARIOcerca calle Madrid y
nuevo Bulevar vendo precioso apar-
tamento nuevo, muy luminoso, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño com-
pleto. Para entrar a vivir. 28.000.000
ptas. Tel. 659394303
C/ CLUNIAvendo apartamento es-
pacio diáfano con calefacción cen-
tral y soleado. Interesados llamar al
696274412
C/ COMPOSTELA piso 3 habita-
ciones, salón con terraza acristala-
da, vistas parque Félix Rodríguez de
la Fuente, cocina y baño con ven-
tanas. Calefacción gas natural. Me-
jor zona de Gamonal. Entrar a vivir.
153.000 euros. Tel. 947217024
C/ ESTEBAN GRANADO 20 - 1º,
vendo piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. 85 m2. Garaje y
trastero. Muy soleado. 42.000.000
ptas. Tel. 675301259
C/ FÁTIMA22, vendo piso de 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, cocina,
garaje y trastero. Tel. 617865995
C/ LA PUEBLA se vende piso con
ascensor. Más información en el
610225548
C/ LABRADORES se vende piso
reformado, 3 habitaciones y salón.
Interesados llamar al 650263277
C/ LUIS ALBERDI zona Gamonal.
Piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Garaje. Más informa-
ción en el 605881005
C/ MADRIDprecioso ático dúplex.
Exterior, muy soleado, cocina y ba-
ños equipados, 2 dormitorios con
empotrados, 4 enormes terrazas, ga-
raje y trastero. Buen precio. Tel.
629154823
C/ MÁLAGA vendo vivienda tres
habitaciones, soleado, con terra-
za. Solo particulares. Oportuni-
dad. Tel. 699667385
C/ PROGRESO32 - 1º puerta 5. Su-
perficie 43 m2. 2 habitaciones, alco-
ba, baño, salón y cocina. 144.000 eu-
ros. Abstenerse agencias. Tel.
628167004
C/ ROMANCEROS12 se vende pi-
so de 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, 1º con terraza de 27 m2. Pre-
cio 165.000 euros. Recién reforma-
do. Llamar al teléfon 947273451 ó
669178762
C/ SAN FRANCISCO al lado de
Residencia, vendo piso 70 m2, re-
formado y amueblado estilo moder-
no. 2 habitaciones, salón dos am-
bientes y cocina 10 m2. Mejor ver
que leer. Tel. 646804241
C/ SAN PEDRO y San Felices se
vende piso totalmente reformado
y amueblado, 3 habitaciones y sa-
lón. Muy soleado. 123.000 euros ne-
gociables. Tel. 691094712
C/ SANTA CLARA junto Museo
Evolución. Piso 70 m2, 2 habitacio-
nes grandes con posibilidad de 3,
salón comedor 22 m2, cocina equi-
pada 12 m2. Completamente refor-
mado. Exterior. Tel. 679960436
C/ VALENTIN JALÓN particular
vendo piso 100 m2: hall, 3 habita-
ciones, salón, baño amplio, cocina
totalmente amueblada, terraza ce-
rrada, empotrados. Calefacción cen-
tral. Ascensor y trastero. Sol. 205.000
euros. Tel. 650131093
CAMBIOvivienda en Burgos por vi-
vienda en Laredo o Colindres. Ne-
gociables. Tel. 635028319
CAÑIZAR DE ARGAÑOvendo ca-
sa de piedra, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción ga-
soil. Tel. 947218591 ó 947411016
CAPISCOL vendo piso luminoso
y buena altura. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Tel. 620876479

CARDEÑADIJO unifamiliar nue-
vo. Amplio jardín. Próxima entre-
ga. Tel. 655563464
CARDEÑADIJOvendo apartamen-
to, 1 habitación, salón-comedor, ba-
ño, cocina y despensa. Amplio y muy
soleado. Económico. Tel. 696671052
ó 651558444
CASA MADERA dos plantas,
amueblada, porche de 10 m2, jardín
40 m2, barbacoa y fregadero. En
camping con piscina, tenis y frontón.
A 15 min. de Burgos. 40.000 euros.
Tel. 605035725
CASA PREFABRICADAvendo por
no usar. Camping de Covarrubías.
3 dormitorios, salón, baño comple-
to y porche acristalado de 6 metros.
Muy buen precio. Tel. 638735638
CASA RÚSTICA para entrar a vi-
vir, a 10 min. de Burgos. Riocerezo.
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina amueblada, garaje y trastero.
Jardín. Reforma reciente. Facilida-
des hipotecarias. Económica. Tel.
676262382
CEDO piso VPO en S-7. Construc-
ción iniciada. Tres habitaciones, 2
baños, garaje, trastero. Financia Ca-
ja Burgos. Precio 26.600.000 ptas.
Tel. 678164231
CELLOPHANE precioso piso con
jardín de 80 m2, garaje para 4 co-
ches, domótica, bien orientado, ur-
banización de lujo. Precio de cos-
te. Tel. 607737007
CELLOPHANE vendo piso nuevo,
97 m2 útiles, 3 dormitorios, salón,
cocina equipada, 2 baños, garaje y
trastero. Piscina, zona infantil y de-
portiva. 346.000 euros. Aceptaría
apartamento con garaje como par-
te de pago. Tel. 647064836
CÉNTRICO piso nuevo, preciosa
y espaciosa habitación, terraza, zo-
na comunitaria. Todos los servicios.
Tel. 639523066
CÉNTRICOse vende piso 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño, despen-
sa, 80 m2, totalmente reformado y
amueblado. Para entrar a vivir. 5º sin
ascensor. Precio 110.000 euros. Tel.
609053081
CÉNTRICOC/ Vitoria. Urge vender
flamante piso 85 m2, 4 habitacio-
nes, orientación sur, exterior, amue-
blado, ascensor cota cero y portal
nuevos. 170.000 euros. Gastos mí-
nimos comunidad. Tel. 615556369
CHALET acabado para entrar a
vivir. Precioso. Con 2 habitacio-
nes, salón con chimenea, 2 ba-
ños, escalera madera con techos
de madera al igual que porche y
jardín. Tel. 699892305
CHALET pareado Tomillares.
Precio ocasión. Urge venta. Lla-
mar al teléfon 646287212
COMILLAS apartamento en urba-
nización a 800 m. de la playa con
parcela de 150 m2, 2 habitaciones,
cocina-salón, baño y plaza de ga-
raje. Tel. 626870468
COMILLAS 95 m2. Tres dormito-
rios, dos baños, salón-comedor, co-
cina independiente, terraza, gara-
je, trastero. Piscina. Playa. Único
dúplex nuevo en la ciudad. Tel.
947202912
COPRASA nueva construcción,
96m2, salón 30m2, tres dormitorios
14 m2, dos baños de 4m2 con ven-
tana, cocina de 9,50 m2, garaje y
trastero. Zonas verdes y  colegios.
50.000.000 pts. Telf. 947489383
DOS DE MAYOvendo piso 3 habi-
taciones, salón, cocina y 2 baños
completos. Excelente orientación.
Tres luces. Garaje y trastero. Tel.
692602104 ó 947230819

ELADIO PERLADO se vende pi-
so a reformar, salón, 3 dormitorios,
cocina, baño, despensa y terraza. Ex-
terior. Buen precio. Tel. 947234493
ó 639069431
ESTUPENDO piso 115 m2. Cén-
trico. 5ª planta. Orientación sur.
Cuatro habitaciones, salón 25 m2
con balcón, dos baños comple-
tos, cocina con terraza. Hilo mu-
sical. Puerta blindada. Calefac-
ción y agua caliente central.
Ascensor cota cero. Garaje y dos
trasteros. Tel. 608909864
FEDERICO GARCÍA LORCA 90
m2. 3 habitaciones, 2 baños, salón
y cocina. Trastero. Sol todo el día.
Para entrar a vivir. 189.000 euros.
Opción a garaje. Tel. 659783772
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
frente al Parque. 90 m2, 3 habi-
taciones, 2 terrazas, totalmente
exterior, garaje. La mejor orien-
tación y altura. Excelentes vistas.
Para  acondicionar. 270.000 eu-
ros. Abstenerse agencias. Tel.
608487314 (solo mañanas
FEDERICO OLMEDA se vende
piso 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina-comedor y salón. Calefac-
ción central. Solo particulares.
Tel. 655017046 ó 650829776
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE se vende piso 3 habitaciones,
salón con terraza, cocina y baño. Dos
armarios empotrados. Sol de maña-
na. Tel. 947234947 ó 666935118
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE4 habitaciones, 2 baños, 5º de 6.
Reformado para entrar a vivir. So-
leado. Servicios centrales. 210.000
euros no negociables. Abstenerse
agencias. Tel. 669994727
FUENTECILLAS precioso aparta-
mento cuatro años, dos habitacio-
nes, dos baños amueblados, cocina
equipada, salón, terraza cerrada, ga-
raje, trastero. Todo exterior,  altura y
orientación. 207.000 euros. Abste-
nerse inmobiliarias. Tel. 627967732
G-2Parque Poetas vendo piso 3 ha-
bitaciones con empotrados, 2 baños,
garaje y trastero. Exterior y lumino-
so. Cuarto de bicis. Tel. 656547445
G-2 vendo piso seminuevo, total-
mente exterior, excelente orienta-
ción. 3 habitaciones, empotrados, 2
baños amueblados, salón, cocina
amueblada y equipada. Tendede-
ro, garaje y trastero. Tel. 661950150
G-3 vendo apartamento 2 dormi-
torios, cocina amueblada, salón,
2 baños, garaje y trastero. Tel.
628572547 (llamar de 14 a 15 h).
G-3dos habitaciones, salón, garaje
y trastero. Todo exterior. Altura ide-
al. Tel. 659008986 ó 659468870
G-3vendo apartamento seminuevo
de 72 m2 útiles, cocina y 2 baños
amueblados, salón y 2 habitaciones.
Garaje y trastero. Tel. 639142608
ó 626320016
GAMONAL vendo piso 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y 2
terrazas. Exterior. 185.000 euros.
Tel. 626038759
GAMONAL vendo piso: 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Dos te-
rrazas. Reformado completo. Para
entrar a vivir. Tel. 947489623 ó
666048988
GAMONAL Calle Vitoria 255. 3
dormitorios y salón. Ascensores
cota cero. Precio 132.000 euros.
Garaje opcional. Tel. 947232627
ó 600611600
GAMONAL Luis Alberdi. Estupen-
do piso reformado como nuevo, con
3 habitaciones, 2 baños, salón y co-
cina de 10 m2. Gran oportunidad por
solo 144.000 euros. Llamar al telé-
fono 637416648
GAMONAL se vende piso de
110 m2,  4 habitaciones, 2 baños,
amplio salón, cocina, 2 terrazas,
despensa, 3 armarios empotra-
dos. Calefacción central. Todo ex-
terior y muy soleado. 258.000 eu-
ros. Tel. 607202008
GAMONALse vende piso reforma-
do, 3 dormitorios y salón. Calefac-
ción gas natural. 145.000 euros ne-
gociables. Abstener agencias. Tel.
696270504

HONTORIA DE LA CANTERA
vendo casa dos plantas, 75 m2, fa-
chada piedra, ventana a tres calles.
Agua, luz. Para tirar. Económica. Tel.
947228858 - 947222636
IBEASpareado 3 plantas, ático ter-
minado, porche y jardín, garaje, 3 ha-
bitaciones, 2 baños + aseo, cocina
amueblada. Todo parque. Buen pre-
cio. Tel. 687760755
IGLESIAS se vende casa de pie-
dra de 380 m2, para casa rural ó
similar. Llamar al teléfono
947219402. 947229494
JUAN XXIII vendo piso buena
altura, reformado y amueblado.
Oportunidad: 150.000 euros. Tel.
659901538
JUAN XXIIISe vende piso de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Exterior. Aire acondicionado.
Abstenerse agencias. 108.000 eu-
ros. Tel. 639463009
LA REVILLA al lado de Salas se
vende parcela 750 m2 con casa
amueblada, dos plantas 180 m2, por-
che, garaje, merendero, trastero y
asador. Tel. 605197275
LA VENTILLAA estrenar. 2 habita-
ciones, 2 baños completos, salón de
27 m2, cocina amueblada y arma-
rios empotrados. Muy luminoso. Tel.
687102277
LAS TENEDAS se vende vivien-
da unifamiliar pareada con jardín. A
estrenar. Urge vender. Interesados
llamar al 645924387
MENOS DE 120.000euros. Vendo
apartamento céntrico de 1 habita-
ción, hidromasaje y calor azul. Nue-
vo. Tel. 618916684
OCASIÓNse vende piso C/ Toledo
esquina C/ Vitoria (frente Ojeda). 140
m2. Exterior. Ideal profesional. Tel.
609063383
OPORTUNIDADen San Cristóbal.
130.000 euros. 4 habitaciones. As-
censor. Reformado totalmente. Te-
rraza. Exterior y muy soleado. Tel.
653308371
OPORTUNIDADvendo piso 75 m2
sito en C/ Madrid. Exterior. Soleado.
Céntrico. Reformado. 170.000 euros
negociables. Tel. 617030021
OPORTUNIDAD vendo piso pa-
ra entrar a vivir. Zona Sur. Tres
habitaciones, salón, baño, coci-
na, terraza, amplio garaje. Altura
3º sin ascensor. Por 142.000 eu-
ros. Tel. 653830144
OPORTUNIDADSan Pedro Carde-
ña. 3 dormitorios y salón. 150.000
euros. No agencias. Llamar al te-
léfon 617460527
OSORNO Palencia. Vendo finca
3,6 hectáreas cercada. Chalet 2
plantas 285 m2. 6 locales. Re-
creo granja escuela, huerta eco-
lógica, viveros, turismo rural.
412.000 euros. Tel. 617093109
PAREADOen Cardeñajimeno. Nue-
va construcción a estrenar. Salón,
cocina totalmente amueblada, aseo,
3 habitaciones, 2 baños, ático, terra-
za, garaje y jardín 100 m2. Tel.
636649998 ó 679461850
PAREADO en Villarmero, cocina,
salón, comedor, aseo, 3 habitacio-
nes, 2 baños completos, ático termi-
nado y jardín. Cedo coche sin car-
net. Tel. 659788523
PAREADO nuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de baño,
garaje 2 coches, merendero y jardín.
287 m2 construidos. Tel. 947222298
ó 692602104
PARQUE SAN FRANCISCO se
vende o alquila piso. Interesados lla-
mar tardes al 626577397
PARTICULAR Centro, C/ Fernán
González. Exterior. 4º ascensor. 66
m2. 3 habitaciones y salón. Mucha
luz. 114.000 euros. Llamar al teléfo-
no 680449532
PASAJE DEL MERCADO Gamo-
nal. Piso seminuevo, buena altura,
4 habitaciones, salón, cocina con te-
rraza, 2 baños, garaje y trastero. Tel.
645559127
PASAJE FERNANDO DE ROJAS
se vende piso 3 habitaciones, ba-
ño completo, cocina amueblada, ex-
celente salón, 2 terrazas exteriores
y garaje. Tel. 947290548
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PERMUTO piso céntrico en Valla-
dolid (C/ Mantería, de 3 dormitorios
e impecable) por piso céntrico en
Burgos. Tel. 629660133

Plaza de San Juan, frente a la
Iglesia de San Lesmes se ven-
de piso 5º dcha. 120 m2. 4 dor-
mitorios, salón-comedor, 2 ba-
ños y trastero. 225.000 euros
negociables. Interesados llamar
al 669409177 ó 619306365

PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende piso
de 3 habitaciones, cocina, baño
y hall. Sol. Solo particulares. Tel.
699871983
POR TRASLADO vendo casa
prefabricada totalmente amue-
blada, muy bonita, situada en
parcela de 293 m2 con garaje, en
el centro del pueblo, ideal para
fines de semana, muy cerquita
de Burgos. Tel. 617897837
PRECIOSO pareado en Valdorros.
Oportunidad, a precio de coste. 4 ha-
bitaciones, garaje cerrado para 2 co-
ches y parcela 350 m2. Buena orien-
tación. 165.000 euros IVA incluido.
Tel. 654377769
QUINTANADUEÑAS vendo uni-
familiar a estrenar, garaje, jardín y
ático terminado. Tel. 692203705
QUINTANILLA LAS CARRE-
TAS pegado a San Mamés, ado-
sado a estrenar, 2 dormitorios, 2
baños (cabina hidromasaje), chi-
menea. Por menos de 100.000
euros. Tel. 609086085
REVILLA VALLEGERAautovía Va-
lladolid, se vende casa nueva, total-
mente amueblada, 2 plantas, buhar-
dilla y bodega. 69.000 euros
negociables. Tel. 615431553
REY DON PEDRO zona Vadillos se
vende piso económico con opción a
plaza de garaje. Razón en el telé-
fono 654209738
REYES CATÓLICOS se vende pi-
so de 3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños y garaje. Reformado. As-
censor. Tel. 660814200
SAN AGUSTÍN Seminuevo (5
años). 102 m2. 3 habitaciones, sa-
lón 32 m2, cocina con electrodomés-
ticos, 2 baños hidromasaje, 4 empo-
trados, garaje y trastero. 300.000
euros. TEl. 609847750
SAN PEDRO LA FUENTE 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño com-
pleto, 1º con ascensor, ventanas cli-
malit y gas natural. 150.000 euros.
Tel. 676474700
SAN PEDROy San Felices se ven-
de piso 3 habitaciones, salón, co-
cina amueblada y baño amuebla-
do con ventana. Para entrar a vivir.
93.000 euros. Tel. 947277262 ó
605071590
SANTOÑA vendo en el centro, 3
habitaciones, salón, 2 baños y gara-
je privado. 5 m. playa. Oportunidad.
Tel. 616592641
TARDAJOSse vende piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño
amueblados. Garaje cerrado. Sole-
ado. Casi nuevo. 150.000 euros. Tel.
669470519
UBIERNA carretera Santander a
12 min. Burgos vendo chalet parea-
do, 3 habitaciones, chimenea en sa-
lón, terraza, jardín, merendero, ga-
raje, amueblado, luminoso, preciosas
vistas. Piscina verano. Tel.
947441150 ó 657253153
URBANIZACIÓN DEL CASTILLO
se vende adosado de lujo, 3 habita-
ciones, 3 baños, jardín, merendero
con horno de leña, 3 terrazas y ga-
raje para 2 coches. Llamar al teléfo-
no 630249650
URGE Chollo. Adosado en Carde-
ñadijo. Jardín. Semiamueblado. Ar-
marios empotrados. Chimenea ca-
lefactora. Cocina 20 m2. 190.000
euros negociables. Llamar al teléfo-
no 670080338

VALDORROSAdosado nuevo 188
m2 más jardín 176 m2. Baño y aseo.
3 y ático acondicionado con terraza.
Cocina lujo (electrodomésticos). Vis-
tas. 215.000 euros. Tel. 609428915
VENDO casa en Burgos zona San
Francisco (calle Camposa) 70 m2 50
m de vivienda con tres planta.
330.000 euros. Tel. 616469572
VILEÑA DE BUREBAse vende ca-
sa con agua y luz. Buena situación.
25.000 euros. Algo de reforma. Tel.
947227664 ó 616624834
VILLACIENZO a 6 km Burgos vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche,
salón, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, terraza. Llamar al telé-
fono 660328840. 686129178
VILLAFRÍAvendo apartamento de
1 habitación, salón, cocina amuebla-
da. Seminuevo. Orientación sur. Por
menos de un alquiler. Tel. 669162486
ó 639752441
VILLAGONZALO vendo unifami-
liar estrenar. Bonito jardín 130 m2,
aseo, salón chimenea, garaje gran-
de, 2 baños, 3 dormitorios, cocina,
etc. Particular. Tel. 669470581
VILLARIEZOse vende pareado nue-
vo 3 habitaciones, 2 baños y aseo.
Excelentes calidades. Jardín acon-
dicionado con riego. 170.000 euros.
Tel. 607356448
VILLAS DEL ARLANZÓN junto
Avda. Valentin Niño piso a estrenar.
89 m2. 3 habitaciones, garaje y tras-
tero. Urbanización privada con recin-
to cerrado. Ideal con niños peque-
ños. Comunidad 60 euros/mes.
186.000 euros. Tel. 654057727
VILLATORO adosado 2 habitacio-
nes, ático acabado, 2 baños, aseo,
patio, mejoras garaje. Precio exce-
lente. Tel. 686949665
VILLATORO adosado en venta,
cocina amueblada, baño, aseo,
dos dormitorios, ático con esca-
lera, garaje, trastero y 2 terrazas.
Tel. 652117865
VILLATORO se venden vivienda
nueva 2 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, garaje y trastero. A estre-
nar. Oportunidad. Tel. 646733637
VILLIMARprecioso adosado, 4 dor-
mitorios, salón 30 m2, 2 baños y
aseo, patio, terraza, materiales de
primera calidad. Amueblado. Ga-
raje, trastero y merendero. 252.425
euros negociables. Tel. 619163360
ó 661908664
VILLIMAR SUR piso seminuevo,
2º exterior, 3 habitaciones, 2 baños,
amplio salón, cocina equipada con
terraza, garaje y trastero. Solo par-
ticulares. Tel. 661615984
VILLIMAR V-1, adosado estrenar,
180 m2 útiles, 3 habitaciones, salón,
cocina, 3 baños, ático terminado, so-
larium, merendero, trastero, gara-
je 3 vehículos y 80 m2 jardín. Solo
particulares. 324.000 euros. Tel.
665358861
VILLIMAR Espectacular adosado
diseño. Nuevo a estrenar. 3 habi-
taciones + ático acondicionado. Ga-
raje 4 coches. Merendero. Jardín pri-
vado. Salón 35 m2. Cocina, baños y
dormitorio principal amueblados.
Junto Mercadona. Tel. 678302810
/ 636447032
ZONA CAPISCOL vendo piso to-
talmente reformado y amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Precio 170.000 euros.
Tel. 620730880
ZONA COPRASA reciente cons-
trucción, 75 m2 útiles, salón, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, hidromasaje,
cocina equipada, suelo radiante, ga-
raje y trastero. 220.000 euros. Tel.
665649770 ó 699626580
ZONA COPRASA 2º piso. Año
2006. 80 m2. 3 habitaciones y 2 ba-
ños. Exterior. Orientación sur. Ga-
raje y trastero. Calefacción suelo ra-
diante. 260.000 euros negociables.
Tel. 675521205 ó 605068541

ZONA EL CRUCERO C/ Las Co-
lonias. Vendo piso 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y trastero. As-
censor cota cero. Interesados llamar
al 650862853 ó 947267937. Abs-
tenerse agencias
ZONA HUELGAS piso 85 m2 úti-
les, 3 habitaciones, 2 baños, coci-
na amueblada, 35 m2 terrazas,
trastero y garaje. Antigüedad 7
años. Urbanización privada, pisci-
na, zona de juegos. 337.000 euros.
Tel. 630540558 tardes
ZONA INDUPISAvendo piso 2 ha-
bitaciones, salón y gran cocina.
Amueblado y para entrar a vivir. Tel.
649265434
ZONA LA QUINTA se vende pi-
so con garaje y trastero. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Todo exterior. C/ Maese Calvo.
Tel. 651120474
ZONA PASEO PISONES particu-
lar vende piso amueblado con pla-
za de garaje opcional. Tel.
947263263 ó 638188290
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIA se vende piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Re-
formado y muy soleado. Buena
altura. Tel. 660814200
ZONA SAN PEDRO y San Felices
en C/ Hermano Rafael 15, se vende
piso 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y despensa. Trastero y gara-
je. Tel. 947263230 / 615859013 /
615207262
ZONA SURapartamento seminue-
vo de dos dormitorios, salón, cocina
y baño. Buena altura y vistas.
176.000 euros. Tel. 671432711
ZONA SUR Santa Ana. Vendo pi-
so reformado, super soleado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y tras-
tero. 2º sin ascensor. Ven a verlo.
135.000 euros. Tel. 657994297 ó
947205700

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

420 EUROS alquilo piso amuebla-
do zona San Francisco, 3 habitacio-
nes y comedor, cocina y baño recién
reformado. Ascensor. Tel. 686241074
500 EUROSAlquilo piso 2 dormito-
rios, cocina amueblada, salón y ba-
ño. Plaza Mayor 28. Tel. 607251483
A 14 KMde Burgos se alquila casa
nueva. Tel. 675802295 ó 675802296
A 20 MIN de Burgos alquilo con
opción a compra chalet nueva
construcción, 560 m2, 4 habita-
ciones, 3 baños, cocina, salón 40
m2, cochera independiente 50
m2. Totalmente equipado. Un
chollo. Tel. 609053081
A 5 MIN de Burgos adosado To-
millares (urbanización Los Molinos,
Ctra. Logroño), cuatro dormitorios,
dos baños, aseo, cocina- comedor,
salón, garaje, terraza, porche, 250
m2 jardín. Tel. 606147128
A 6 KM de Burgos (Ctra. Fuentes
Blancas), alquilo magnífico chalet
individual a partir de Septiembre, por
el precio de un piso, 3 habitaciones,
salón con chimenea, cocina, 2 ba-
ños, garaje, porche, terraza y jardín.
Tel. 649452550

A 70 KM de Burgos Valle de Val-
divielso se alquila apartamento muy
económico, 2 habitaciones y salón.
Llamar al teléfono 645632088 ó
947225468
A ESTUDIANTES chicas se al-
quila piso céntrico.  Calefacción
central. A partir de Septiembre.
Tel. 610648652
ADOSADO buscas cerca y al me-
jor precio?. A 15 minutos. 99.000 eu-
ros. Bueno, bonito y barato. Parcela
212 m2. Ven a verlo. Te gustará. Tel.
629135743
AL LADO de Residencia Sanitaria
se alquila apartamento nuevo con
garaje. Tel. 657274011
ALQUILOapartamento amueblado
de nueva construcción de 70 m2, zo-
na Catedral. Un dormitorio, salón,
cocina y baño. Tel. 947260105 (lla-
mar horas comida

Alquilo apartamento urbani-
zación privada. Parralillos /
Bernardino Obregón. Pisci-
na, garaje y trastero. Dos ha-
bitaciones, dos baños, coci-
na equipada y amueblado.
Vistas. 78 m2. Soleado. Junto
a Hospital Militar y Universi-
dad. Tel. 686896564

ALQUILO piso a estudiantes de 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
Paseo de la Isla cerca de la Univer-
sidad. Tel. 609426780
ALQUILO piso junto Plaza San
Agustín. 3 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Totalmente amueblado y
todo exterior. Servicios centrales. Pa-
ra chicas estudiantes curso
2009/2010. Llamar al teléfono
947240474 ó 675913548
ALQUILO piso tres habitaciones,
salón, dos baños, garaje y traste-
ro. Exterior. Tel. 685895451
APARTAMENTO amueblado se
alquila en Villas del Arlanzón. Tel.
699544072
APARTAMENTO de 1 dormitorio,
salón, cocina, baño, garaje y traste-
ro se alquila. Amueblado de lujo.
Nuevo a estrenar. Zona centro. So-
lo particulares. Tel. 666878740
APARTAMENTO nuevo cerca de
Villalonquejar con o sin muebles,
2 habitaciones, 2 baños, salón gran-
de y cocina equipada. Garaje y tras-
tero. Urbanización privada con pá-
del, jardín y columpios. Precio 480
euros. Tel. 610458665
APARTAMENTOnuevo y céntrico
alquilo, también alquilo trastero nue-
vo a buen precio y una plaza de ga-
raje para moto. Tel. 947211250 ó
630355996
APARTAMENTO totalmente
amueblado alquilo. Casco Histó-
rico. Preferiblemente españoles.
Precio 400 euros. Tel. 695825604
(llamar a partir de las 16 h
AVDA. CASA LA VEGA se alqui-
la estudio totalmente amueblado.
330 euros/mes. Tel. 609532665
AVDA. CONSTITUCIÓN zona Ela-
dio Perlado se alquila piso amuebla-
do, calefacción central, 3 y salón, co-
cina, baño y terraza. Tel. 947236695
ó 690333902
AVDA. CONSTITUCIÓN 480 eu-
ros. Amplio piso de 4 habitaciones,
amueblado y ascensor. Gastos a con-
venir. Tel. 699423242

AVDA. DEL CID 16 alquilo piso 3
dormitorios. Tel. 675492548
AVDA. DEL CID alquilo piso com-
pletamente amueblado, 2 habitacio-
nes y gas natural. Ascensor. 500 eu-
ros. Tel. 677616261
AVDA. DEL CID principio, alquilo
piso amueblado, soleado, muy buen
estado, 3 y salón, baño y cocina. 800
euros/mes gastos incluidos. Tel.
609172573
AVDA. DEL CIDse alquila piso nue-
vo, 2 habitaciones, cocina, salón,
2 baños y garaje. Interesados llamar
al 605016203
AVDA. DEL CID se alquila piso to-
talmente amueblado. 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño comple-
tos. Imprescindible aval bancario.
Tel. 947221936 ó 628885055
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
de 4 habitaciones y salón, 2 cuar-
tos de baño y garaje. Amuebla-
do. En buen estado. Soleado.
Buen precio. Tel. 644215459
AVDA. LA PAZ alquilo piso a par-
tir del 1 de Julio. 3 habitaciones, sa-
lón, servicio y garaje. 600 euros +
gastos. Tel. 677294767
AVDA. REYES CATÓLICOSse al-
quila piso amueblado de 3 habita-
ciones y salón. Buena altura. Tel.
947225468 / 645632088
BARRANTES a 5 min. de la Ca-
tedral. Sin amueblar. Cocina eco-
nómica, salón, 3 habitaciones y
despacho. Todo exterior. Galerí-
as. Renovado. 490 euros. Nómi-
na fija o aval. Tel. 639135568
BARRIADA DEL PILAR se alqui-
la piso de 3 habitaciones. Calefac-
ción individual. Bien cuidado y buen
precio. Para personas responsables
y solventes. Tel. 667056862
BARRIADA INMACULADAalqui-
lo piso bajo de 3 habitaciones, sa-
lón-cocina y baño. Amueblado. 550
euros. Tel. 600604701
BARRIO SAN PEDRO La Fuente
se alquila apartamento 1 habitación,
garaje y trastero. Tel. 686695288
BONITO apartamento 380 euros.
Muebles y electrodomésticos a es-
trenar. Exterior. Garaje y trastero op-
cional. Tel. 652616778
BURGOS junto nuevo edificio
escuela Politécnica se alquila
apartamento totalmente nuevo,
exterior y soleado, dormitorio, sa-
lón-cocina y baño, completamen-
te amueblado, garaje y trastero.
Tel 630525424 ó 947461036
C/ ALMERÍA 1 alquilo vivienda
amueblada con 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina, salón y trastero. Tel.
629231714
C/ CARMEN alquilo piso amue-
blado. Todo exterior. Mucho sol.
Calefacción central. Se precisa
por parte del inquilino todo tipo
de garantías, aval bancario, etc.
Tel. 630424666
C/ CARMENse alquila piso amue-
blado. Más información en el telé-
fono 669295232 (llamar tardes
C/ FERNÁN GONZÁLEZ alquilo
piso céntrico, nuevo, amueblado,
3 habitaciones, 2 baños, salón y co-
cina. Tel. 947242204 ó 626177651
C/ JOSÉ MARÍAde la Puente 2 al-
quilo apartamento nuevo con pla-
za de garaje, dormitorio y salón con
cocina americana. Amueblado. Tel.
679041465
C/ LOS ROBLES alquilo aparta-
mento amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, despensa y tras-
tero. 480 euros incluida comunidad.
Tel. 947264382 / 638013333
C/ PROGRESO cerca estación
de autobuses, alquilo piso gran-
de 4 dormitorios, equipado para
estudiantes. Calefacción central.
Tel. 680987415
C/ SANTA CLARA 52 - 1ºD, alqui-
lo piso de tres dormitorios, dos cuar-
tos de estar, cocina equipada, ba-
ño y aseo. Amueblada. Calefacción
central. Tel. 947267522
C/ SANTA CLARA se alquila
apartamento de 1 habitación
matrimonio, salón, cocina. Nue-
vo. Perfecto estado. Amueblado
y electrodomésticos. Exterior y
sur. Tel. 687526109
C/ SEVERO OCHOA junto centro
de salud Las Torres se alquila apar-
tamento de 2 habitaciones. Gas na-
tural. Tel. 947262828 ó 665521122
C/ SORIA junto a Juzgados y Re-
sidencia . Apartamento amueblado
de 2 habitaciones. Con o sin gara-
je. Se pide aval. Preció según tiem-
po de ocupación. Tel. 947239924
/ 657198309 / 657198310
C/ VALDENUÑEZ 2 alquilo piso
amueblado a estudiantes. Tres ha-
bitaciones, dos baños y garaje op-
cional. 520 euros. Tel. 637742233
C/ VITORIA 182 se vende o al-
quila piso de 4 habitaciones, co-
cina, salón, baño y aseo. Cale-
facción gas ciudad y terraza.
Armarios empotrados y doble
ventana. Tel. 619420367
C/ VITORIA 27 A frente Subde-
legación de Gobierno alquilo
apartamento: salón, vestidor,
dormitorio, cocina equipada con
electrodomésticos. Servicios
centrales y portero. Informes en
el teléfono 639330894

C/ VITORIA se alquila piso amue-
blado, 4 habitaciones y 2 baños. Ide-
al estudiantes. No para compartir.
Más información en el 649179706
C/ VITORIA Gamonal. Se alquila
o vende piso 3 dormitorios + salón
+ terraza. Informes: 947221306 ó
947214566
CAMPOFRÍOalquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, cocina
y garaje. Interesados llamar al te-
léfono 678731686
CASA LA VEGAse alquila piso to-
talmente equipado. 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Empotrados.
Estado muy bueno. Tel. 609221024
CÉNTRICOalquilo apartamento (hi-
dromasaje y calor azul), etc. Me-
nos de 400 euros. Tel. 618916684
CÉNTRICO alquilo apartamento
amueblado de 1 habitación y pla-
za de garaje. Tel. 649877331 /
947268999
CÉNTRICO alquilo piso 3 dormi-
torios, salón y 2 baños. Llamar al
teléfono 661540415
CÉNTRICO alquilo piso amuebla-
do los meses de Julio y Agosto y
a partir de Septiembre a chicas es-
tudiantes. Tel. 947210219
CÉNTRICO alquilo piso meses de
verano. Cómodo. Económico. Tel.
610648652
CÉNTRICO recién reformado, 4º ex-
terior, ascensor, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina independiente, gran sa-
lón, empotrados. Excelentes
calidades. Visítelo: www.fotocasa.es
ref. 121859765. Teléfono 699249663
CÉNTRICOse alquila piso a empre-
sas. Tel. 947224652 ó 610251281
CÉNTRICO se alquila piso a es-
tudiantes. Llamar al teléfono
947272903 ó 630035000
CÉNTRICOse alquila piso de 4 ha-
bitaciones, 2 baños, calefacción cen-
tral y agua caliente. Soleado. Com-
pleto o por habitaciones para
estudiantes. Para más información
llamar al 610529853 ó 629261801
CENTROde Burgos alquilo piso los
meses de Julio y Agosto. Amuebla-
do. Llamar al teléfono 947230758 ó
699954809
ESTUDIANTES se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Exterior. Terraza y mi-
rador. Fco. Sarmiento próximo Avda.
del Cid. Tel. 620887702
FRANCISCO SALINAS alquilo
apartamento amueblado, 2 habi-
taciones, salón, garaje y traste-
ro. 535 euros/mes comunidad in-
cluida. Calefacción individual
gas. Imprescindible aval banca-
rio. Tel. 678211777
FRANCISCO SARMIENTOalqui-
lo piso 3 dormitorios y salón. Ascen-
sor cota cero. Precio 500 euros. Tel.
630086737
FRENTE ANTIGUA ESTACIÓN
de Renfe alquilo apartamento amue-
blado, estrenar, calidades altas. 4º
exterior. 1 habitación, piscina, padel,
garaje. 550 euros incluida comuni-
dad. Tel. 690653006
FRENTE EDIFICIO CORREOS se
alquila piso amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, baño, cocina comedor.
Estudiantes. Tel. 649265580
G-2 alquilo piso 2 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, totalmen-
te amueblado, calefacción gas,
buena orientación y soleado. Tel.
608533653 (llamar mediodía).
G-2 frente centro salud “Las Torres”.
Se alquila piso con salón, 2 dormi-
torios, garaje y trastero. Informes en
el 648003058
G-3 alquilo apartamento nuevo de
2 habitaciones. Amueblado. Econó-
mico. Tel. 947298313
G-3 se alquila apartamento amue-
blado. Gastos de comunidad inclui-
dos 460 euros. Tel. 646606962 ó
637771106
G-3se alquila apartamento de 2 dor-
mitorios. Más información llaman-
do al 600325327
G-3 alquilo apartamento con o sin
muebles, 2 dormitorios, salón, coci-
na, baño, aseo, garaje y trastero. Tel.
630356126
G-3 Conde de Haro alquilo piso 3
habitaciones, salón, 2 baños y amue-
blado. Soleado. Buena altura. 630
euros. Tel. 635087611 ó 947243203
GAMONAL se alquila piso de 2
habitaciones dobles. Gas natu-
ral. Amueblado. Mucho sol todo
el día. Ascensor. Precio 530 eu-
ros. Agua y comunidad incluida.
Tel. 635428414
JUAN XXIII Gamonal. Se alquila
piso amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Precio 500 euros.
Tel. 696125655
JUNTO A CATEDRAL alquilo pi-
so amueblado, 4 habitaciones y sa-
lón. 490 euros/mes incluida comu-
nidad. Tel. 947205142
JUNTO PLAZA ESPAÑA alquilo
apartamento amueblado, 2 dormi-
torios, salón grande, cocina equipa-
da y baño. Electrodomésticos. As-
censor. Muy céntrico. Tel. 947211552
ó 616066086
MANSILLA DE BURGOS a 14
Km. del centro se alquila casa amue-
blada y equipada (nuevo), tanto por
temporadas como continuo. Tel.
675802296 ó 675802295

OFERTA

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

REYES CATÓLICOS. Piso de 91 metros útiles. Completa-
mente exterior y orientado al sur, tres habitaciones, am-
plio salón dos ambientes, dos cuartos de baño completos,
cocina amueblada y equipada, amplia plaza de garaje. Bue-
na altura. ¡¡¡282.470 € !!!
CASA DE LOS MÉDICOS. Salón de 35 metros cuadrados,
amplia cocina amueblada y equipada, dos habitaciones,
armarios empotrados, cuarto de baño completo. Totalmen-
te exterior y orientado al sur. Gran plaza de garaje. Ex-
cepcional altura. ¡¡¡ Oportunidad única de vivir en uno de los
mejores edificios al mejor precio!!!
ROSA DE LIMA MANZANO. Precioso apartamento de
casi 70 metros cuadrados. Salón de 22 metros cuadrados,
gran cocina completamente amueblada y equipada, dos
amplias habitaciones con armarios empotrados, dos cuar-
tos de baño completos. Garaje y trastero. Excepcional
altura y mejor orientación. Seminuevo, las mejores calida-
des al mejor precio. ¡¡¡VEN A VERLO!!!
ZONA MARTÍNEZ VAREA -SAGRADA FAMILIA. 85 Me-
tros útiles más terraza cubierta. Amplio salón dos am-
bientes, tres grandes habitaciones,  cuarto de baño com-
pleto, amplia cocina totalmente equipada.Instalaciones
cambiadas, reformado hace pocos años, completamen-
te exterior. Orientación este-oeste. Luminosísimo. Al mejor
precio: ¡¡¡198.000 €. URGE SU VENTA!!!
ALCAMPO-PUERTA DE BURGOS. Apartamento prác-
ticamente a estrenar, una habitación, amplio salón dos am-
bientes, cocina independiente totalmente amueblada y
equipada, habitación con armario empotrado, excepcional
altura, totalmente orientado al sur. Garaje y trastero. ¡¡¡Ven
a verlo, te encantará!!!
G-3. Apartamento seminuevo (4 años), amplio salón dos
ambientes amueblado y equipado, gran cocina de dise-
ño con terrraza, cuarto de baño completo, dos amplias ha-
bitaciones (14 metros) con armarios empotrados. Garaje
y trastero, buena altura y gran orientación. Mejor que
nuevo. ¡¡¡ AL MEJOR PRECIO, VEN A VERLO!!!
NAVES INDUSTRIALES DE NUEVA CONSTRUCCIÓN.
Villalonquejar y castañares. 300 metros cuadrados útiles,
las mejores calidades al mejor precio. ¡¡¡NO DEJE DE PRE-
GUNTARNOS, ES LO QUE NECESITA!!!
V-1. Ático- tríplex a estrenar. Tres habitaciones, amplio
salón dos ambientes, gran cocina, tres cuartos de baño, ar-
marios empotrados, terraza de 5o metros cuadrados, orien-
tación este-oeste. Garaje y trastero. ¡¡¡POR TAN SOLO
255.000 € !!!

GENTE EN BURGOS · del 11 al 18 de junio de 2009 

24|Clasificados Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

ALQUILER
DE VIVIENDAS
a estrenar

Burgos centro
Paseo de Laserna (junto  colegio Campolara)

Viviendas de 3 dormitorios y 2 baños
con garaje y trastero

a precio de VPO



MODUBAR a 8 Km. de Burgos.
Adosado. Tres dormitorios, salón,
2 baños, aseo, garaje y jardín. A es-
trenar. Amueblado. Calefacción in-
dividual. 550 euros. Tel. 609633414
ó 636855492
PARQUE SAN AGUSTÍN alqui-
lo piso amueblado, 3 dormitorios
+ salón. Claridad. Calefacción
gas. Tel. 947206395
PARTICULARalquila dúplex en G-
3. Amueblado. Dos baños, cocina
completa, tres dormitorios, salón de
58 m2, trastero y con garaje opcio-
nal. 550 euros más 48 euros comu-
nidad. Tel. 626231391 ó 947230156
PLAZA ARAGÓN se alquila apar-
tamento en C/ Teruel, 2 habitacio-
nes, amueblado, baño, cocina equi-
pada, salón y trastero. Económico.
Tel. 669467594
PLAZA DE ESPAÑA zona, 4 ha-
bitaciones, salón, baño completo,
aseo y cocina equipada. Semiamue-
blado. 700 euros comunidad e im-
puestos incluidos. Nómina fija o aval.
Tel. 639058452
PLAZA SAN AGUSTÍNse alquila
piso meses de Julio y Agosto. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. To-
talmente amueblado y exterior. Ser-
vicio centrales. Tel. 947240474 ó
675913548
POR SOLO 250 euros, alquilo pi-
so Iglesia Gamonal, a un solo hom-
bre jubilado. No llamar ni matrimo-
nios, ni parejas. No se da contrato.
Cláusulas especiales. Tel. 696070352
POZANOS Piso de 3 habitaciones
y salón. Amueblado. Dos ascenso-
res. Tel. 664455058 ó 947216535
PRINCIPIO AVDA. CONSTITU-
CIÓN60 m2. 2 habitaciones, salón,
cocina montada, ascensores nuevos,
rampa, semiamueblado. Gas indi-
vidual. Altura intermedia. 450 euros
incluida comunidad. Personas res-
ponsables. Tel. 664580052
PRINCIPIO G-3alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, garaje y trastero. Preciosas vis-
tas y soleado. Tel. 947222006
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍNse
alquila piso 3 habitaciones y 2 ba-
ños. Completamente amueblado. Tel.
606447727
REY DON PEDRO se alquila piso
de 3 dormitorios, salón y cocina.
Amueblado. Ascensor. Llamar al te-
léfono 635470848
SAN FRANCISCOse alquila o ven-
de piso amueblado de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño con venta-
na. Tel. 609146739
SAN PEDRO la Fuente frente Mer-
cadona y biblioteca, alquilo piso nue-
vo 3 habitaciones, salón, 2 baños,
trastero grande. Especial universita-
rios. 660 euros comunidad inclui-
da. Amueblado. Tel. 616349691 ó
620194857
SANTANDER junto Facultad
Medicina se alquila piso curso
escolar 2009/10. Dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño y aseo.
Tel. 947215695 ó 626119667
SE ALQUILA piso nuevo a estre-
nar con o sin muebles, 3 habita-
ciones, salón, 2 baños, garaje y
trastero. Teléfono 696444735 /
696444737 / 696444736
UNIVERSIDAD Empresariales al-
quilo piso 3 habitaciones, salón, 2
baños. Todo equipado. Económico.
Julio y Agosto. Tel. 947225629 ó
676837338
VALLADOLIDalquilo piso zona Uni-
versidad, 3 habitaciones, salón y ba-
ño. Calefacción gas. Tel. 649860080
ó 659399419
VILLAGONZALO PEDERNALES
se alquila vivienda amplia y amue-
blada. Tel. 659481784
VILLIMAR alquilo adosado a es-
trenar, 3 habitaciones, 3 baños,
ático, solarium y garaje. Precio-
sas vistas. Cerca del nuevo Hos-
pital. Tel. 660350296
VILLIMARse alquila chalet de 3 ha-
bitaciones y 3 baños, ático 45 m2,
jardín y garaje. Tel. 947482434 ó
638334279
ZONA ALCAMPO alquilo piso
amueblado, exterior, soleado, bue-
na altura, 3 habitaciones y 2 baños.
Gas ciudad. Garaje opcional. Tel.
630849604
ZONA ALCAMPO se alquila piso
3 habitaciones, salón, baño, coci-
na, 2 terrazas. Calefacción central
y agua caliente. Tel. 606262295 ó
658065455
ZONA AVDA. DEL CID se alquila
piso. Consultar en portería Aveni-
da del Cid Nº 36
ZONA C/ MADRID alquilo piso
grande, sol todo el día, 4 dormitorios,
salón, cocina y 2 baños. Calefacción
central. Tel. 947209502 ó 660328851
ZONA C/ MADRID se alquila pi-
so seminuevo, 3 habitaciones y 2 ba-
ños. Con posibilidad garaje. Tel.
677153083
ZONA CENTROde Gamonal se al-
quila piso grande amueblado. Servi-
cios centrales. Tel. 657838882 ó
638177401
ZONA CENTRO se alquila piso de
3 habitaciones, totalmente amue-
blado. Funcionarios, médicos, enfer-
meras, profesores. Tel. 687096640

ZONA DE LA UNIVERSIDAD al-
quilo apartamento nuevo, amuebla-
do, con garaje y trastero. Interesa-
dos llamar mañanas de 13:30 a 15:30
y tardes a partir de las 19:30 h. al
690305387
ZONA DOS DE MAYOse vende o
alquila piso nuevo, 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, trastero y ga-
raje. Interesados llama al 609143856
ZONA FUENTECILLAS se alqui-
la piso nuevo, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina bien equipada, salón y
parking. Todo exterior. Soleado.
Amueblado. 500 euros comunidad
incluida. Tel. 650159730
ZONA GAMONALen Plaza Sierra
Nevada alquilo piso de 90 m2, 3 ha-
bitaciones, cocina, 2 baños y amplia
terraza. Totalmente exterior. Amue-
blado. Ascensor. Tel. 689531268
ZONA HACIENDA se alquila pi-
so 3 dormitorios y salón. Reformado
y amueblado. Calefacción y ascen-
sor. 600 euros/mes gastos comu-
nidad incluidos. Tel. 652689109
ZONA PLAZA ARAGÓN alquilo
piso 2 habitaciones. Opción garaje.
550 euros más la comunidad. Tel.
651025188
ZONA PLAZA ESPAÑA se alqui-
la piso de 4 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Completamente amue-
blado. Tel. 639500258
ZONA SAN FRANCISCOse alqui-
la piso reformado, totalmente amue-
blado. Económico. Tel. 609187823 ó
649724211
ZONA SAN PEDRO de la Fuen-
te alquilo apartamento de un dor-
mitorio, salón y cocina individual.
Nuevo a estrenar. Tel. 947205425
ó 635343718
ZONA SANTA CLARA alquilo pi-
so amueblado, 2 habitaciones, sole-
ado, reformado y calefacción. 500
euros. Tel. 654824111
ZONA SUR alquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Totalmente amueblado. Tel.
646690388
ZONA SUR se alquila piso 3 habi-
taciones, baño, cocina amueblada y
mucha luz. Calefacción individual.
Tel. 616439492
ZONA UNIVERSIDAD alquilo pi-
so 2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y garaje. Nuevo. Tel. 676723108
ZONA UNIVERSIDADResidencial
El Pilar. Se alquila apartamento 2 dor-
mitorios, 2 baños, cocina y salón. Ga-
raje y trastero opcional. Pistas pádel
y zonas recreativas. Tel. 606216078
ZONA UNIVERSIDAD se alquila
apartamento amueblado, 2 habita-
ciones, salón, cocina y 2 baños. Ga-
raje y trastero. A estrenar. Teléfo-
no 947102050

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO apartamento o buhardi-
lla de 2 habitaciones. Económi-
co: 330 euros. Gente responsa-
ble. Tel. 622852576
BUSCO piso amueblado y equipa-
do, sólo mes de agosto, 3 habitacio-
nes, zona Alcampo-Ciudad Depor-
tiva Militar. Tfno. 679379385
BUSCOpiso céntrico, amueblado o
semiamueblado, 3 habitaciones. Pa-
reja responsable. Interesados llamar
al 648640752 ó 669570250
BUSCOpiso en alquiler de 2 ó 3 ha-
bitaciones. Zona San Agustín, ca-
lle Alfareros o zona Santa Ana. Tel.
665675688
BUSCOpiso/apartamento zona San
Pedro y San Felices, Parque Euro-
pa y Sur con 2 habitaciones y ga-
raje. No más de 450-500 euros. Tel.
618361556
BUSCOun piso pequeño por el cen-
tro de la ciudad, que sea económi-
co, es para familia pequeña cerca de
estudios de los niños. Gracias. Tel.
686458480

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BULEVAR junto al Carmen, vendo
o alquilo local comercial de 50 m2
y 100 m2 en futura calle peatonal.
Tel. 670576505
C/ LAVADEROS se vende local de
30 m2 acondicionado y doblado. Tel.
658069237 ó 947218210
C/ LUIS ALBERDI se vende pelu-
quería. 80.000 euros. Facilidades de
pago. Tel. 679444450
CÉNTRICO se vende despacho de
pan. Amplia clientela. Llamar noches.
Tel. 648631104
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓNHu-
mana, se vende local comercial de
160 m2. Tel. 625247227
LOCAL95 m2, zona peatonal, total-
mente reformado y acondicionado.
Tel. 696194961 ó 627834308

MELGAR DE FERNAMENTAL
vendo/arriendo sala de fiestas “Las
Vegas” por jubilación. Bien comuni-
cada por autovía. Tel. 947373780
PESCADERÍAse vende por jubila-
ción. Llamar al 947290548
POL. VILLONQUEJAR C/ López
Bravo. Se vende nueva nave indus-
trial. 300 m2. Agua, luz, gas ciudad,
trifásica. Dos oficinas y dos aseos.
Posibilidad alquiler. Tel. 670509549
POLÍGONO LOS BREZOSBurgos.
Nave de 260 m2 construidos + do-
blado, bodega-merendero, 150 m2
terreno vallado y árboles frutales.
Buen precio. Llamar al teléfono
647278342 ó 947042142
POR JUBILACIÓN vendo pape-
lería, prensa y revistas (en fun-
cionamiento). Buena clientela.
Tel. 947240113
POR JUBILACIÓN se vende o
alquila bar en C/ Pisones. Tel.
947262802 ó 661796145
POR TRASLADO se vende nego-
cio de peluquería y estética funcio-
nando. Tel. 615613636 (llamar a par-
tir de 19 h
REYES CATÓLICOS frente a Nue-
vos Juzgados, vendo o alquilo lo-
cal de 50 m2 acondicionado para
cualquier actividad profesional. Tel.
609203632 ó 627839514
VILLALBILLA Polígono Los Brezo
se vende nave 500 m2 con oficina
y aseo. Tel. 670669787 ó 947202784
ZONA AVDA. DEL CID vendo/al-
quilo local de 822 m2. Llamar al te-
léfono 657741323

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

COMPRO local 60 m2 aproxima-
do en calles Paloma, Laín Calvo o
limítrofe. Tel. 625655262
COMPRO local o nave a partir de
100 m2. Para almacén. No importa
la zona ni el estado. Tel. 678632338

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

80 M2de nave más 2ª planta, en al-
quiler superbarato, para montar tu
propio taller o almacén, en pueblo a
20 Km. de Burgos. Tel. 670217443
ALQUILERdespachos Plaza Mayor.
Amueblado. ADSL. Secretaria. Sa-
las  para reuniones por horas. Domi-
ciliación de actividad. Llamar al te-
léfono 947250686
ALQUILO entreplanta 180 m2
junto Nuevos Juzgados, Vena 15.
Entrada y calefacción individual.
Ideal academias, despachos o si-
milar. Muy buena. Tel. 947241886
ó 607765411
ANTIGUO COPRASA Local en C/
Solidaridad esquina con C/ Codón.
95 m2. Económico. Llamar al teléfo-
no 637101725
C/ BRIVIESCA se alquila local de
130 m2. Tel. 610295535
C/ LEALTAD 2, se alquila local 105
m2 y 70 m2 doblados con entrada
de vehículos. Llamar al teléfono
947218768 ó 686931844
C/ LEGIÓN ESPAÑOLAalquilo lo-
cal de 100 m2 y 50 m2 doblado. Au-
torizado taller. Con vado permanen-
te. Información 626307938
C/ PADRE FLOREZcasi esquina Av-
da. del Cid, se alquila local de 26 m2.
Cristales de seguridad en escapara-
tes y puerta de seguridad. Precio muy
económico. Tel. 947216697
C/ SALAMANCA traseras de Trá-
fico alquilo amplio local 100 m2 plan-
ta y 80 m2 de sótano. Ideal ofici-
nas o almacén. Tel. 600536389
C/ VITORIA125, se alquila o se ven-
de local de 105 m2, entrada a dos
calles, reformado nuevo a estrenar,
para oficinas o cualquier negocio.
7 m. de fachada a cada calle. Tel.
637494706 ó 637494705

CARPINTERÍA con maquinaria se
alquila, 500 m2, con oficinas, ase-
os nuevos, instalación eléctrica, bue-
na acceso. Cerca de Carrefour. Tel.
676563302
CARPINTERÍAen funcionamiento
con buena maquinaría y en perfec-
to estado se alquila o vende. Tel.
652213813
CÉNTRICO se alquila café-bar
económico. Interesados llamar al
610948897
COMPLEJO INBISA VILLAFRÍA
se alquila nave. Tel. 653942572
FUENTECILLAS3 alquilo local con
vado. Económico. Llamar al teléfo-
no 653669443
G-3 C/ Duque de Frías frente Lidl
alquilo local 50 m2. 15 m. de es-
caparate. Persianas eléctricas.
Ideal comercio, oficinas, etc. Tel.
617481700
JARAMILLO DE LA FUENTE se
arrienda cantina con vivienda.
Tel. 636890687 (llamar de 11 a
14 y de 17 a 18 h).
LOCALES para música u otras ac-
tividades alquilo. Seguridad en puer-
ta y ventanas. Tel. 680354453
LUIS ALBERDIalquilo bar. Más in-
formación en el 947470469
MUY CÉNTRICO se alquila habi-
tación para oficina o similar. 35 m2.
Buen precio. Tel. 607460066
OFICINAalquilo en calle Madrid 25.
Edificio Caja Ahorros Municipal. Ex-
terior, mucha luz, 6 ventanas, 30 m2
útiles. Tel. 660320859
OFICINAPara trabajar una/dos per-
sonas. Céntrico (junto Subdelega-
ción del Gobierno). Amueblado. 180
euros/mes. Tel. 629325388
OFICINAScéntricas en distintas zo-
nas de la ciudad se alquilan. Llamar
al teléfono 629727047. 629433194.
947218647
PLAZA BARRIADA ILLERAse al-
quila local de 55 m2 con servicio, pa-
ra almacén, oficina, negocio, etc. Tel.
947210220
POLÍGONO VILLALBILLA renta
naves de 1.400 - 700 - 420 - 250 m2.
Tel. 947275214. 686409973
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se alquila nave 500 m2 planta. Tel.
692205705
POR JUBILACIÓN alquilo o tras-
paso autoservicio de alimentación
en funcionamiento zona de Gamo-
nal. Interesados llamar al 947220061
POR NO PODER atender se alqui-
la restaurante muy económico. Tel.
658792527
SE ALQUILA local comercial para
oficina, acondicionado, 42 m2. Tel.
947480334 ó 606137829
SE ALQUILAN oficinas y locales
céntricos 50-100 m2. Llamar al telé-
fono 947261018
SE TRASPASA taller mecánico
por jubilación, buena zona y com-
pleto. 60.000 euros negociables.
Tel. 639611578 ó 947210439
TRASPASO centro de terapias
alternativas y herbodietética de
140 m2 por no poder atender.
Nuevo y funcionando. Perfecta-
mente acondicionado y equipa-
do. Razón 947238587
TRASPASOpeluquería bien ubica-
da (por no poder atender) en funcio-
namiento. Con aire y calefacción.
O cambio por casa en pueblo. Tel.
947200441 ó 638350999
TRASPASO pub Llanas. Licencia
especial. Oportunidad única. Tel.
680838022
UNIVERSIDAD local comercial
de obra. 70 m2. Salida a dos ca-
lles. Tomas de agua, luz, teléfo-
no y televisión. 500 euros/mes.
Llamar al teléfono 657329646

Urge traspaso negocio acondi-
cionado para restaurante. Zona
centro. Amplio. Para cualquier
actividad. OPORTUNIDAD. Tel.
610200120

VILLAGONZALOpueblo alquilo na-
ve 200 m2 aproximados. Agua, luz y
servicios. Seguridad. Almacén o si-
milar. Tel. 626307938 ó 947208152
VILLALONQUEJAR alquiler nave
800 m2 + 2000 m2 terreno. Todos los
servicios. Económica. Llamar al te-
léfono  609801393
VILLALONQUEJARnave 240 m2.
Equipada. Agua, luz, aseo y ofici-
na. 480 euros/mes. Tel. 947263749
ó 625477694
VILLALONQUEJAR se alquila
nave 300 m2 a estrenar. 550 eu-
ros/mes. Tel. 947489003
VILLAVERDE PEÑAHORADA se
arrienda casa cantina. Burgos. Tel.
652409152
ZONA CENTRO junto al futuro
Bulevar y Colegios, se alquila o
se vende tienda de Frutos Secos,
dulces, pan, prensa y derivados.
Tel. 628923970
ZONA PEATONAL se alquila lo-
cal de 95 m2 totalmente reforma-
do. Tel. 627834308 / 696194961
/ 947226163
ZONA SAN AGUSTÍNBulevar se
alquila local 40 m2. Zona muy tran-
sita de público. Tel. 947240474 ó
675913548

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCOen alquiler bar o restauran-
te acondicionado de 90 a 150 m2.
Preferiblemente zona Sur. Teléfono
687064991

11..33
GARAJES VENTA

AVDA. CASAde la Vega, se vende
plaza de garaje. Tel. 661950150
AVDA. CONSTITUCIÓN 20 fren-
te a Campofrío, se vende plaza de
garaje. Tel. 661783231
AVDA. DEL CIDvendo plaza de ga-
raje frente a La Salle. Buen precio.
Tel. 689730318
C/ CERVANTES23, vendo plaza de
garaje. Más información llamando
al 620256579
C/ JEREZ 1 vendo plaza de ga-
raje nº 27. Interesados llamar al
teléfono 605105373
C/ VITORIA 240-242-244, vendo
plaza de garaje bien situada. Pre-
cio inmejorable. Tel. 619400346
C/ ZARAGOZA 4 junto Plaza Ara-
gón se vende amplia plaza de ga-
raje. Ideal coche grande. Muy cómo-
do de aparcar. Llamar al teléfono
659849439
CÉNTRICO parking de Federico
Martínez Varea junto Sagrada Fami-
lia. Se vende plaza de garaje (1ª plan-
ta). Interesados llamar al 650552524
CONDESA MECÍA vendo plaza
grande sin maniobras. 16.500 euros.
Tel. 639886457
PARKING LA FLORAse vende pla-
za de garaje. Tel. 610295535
PLAZA VEGA se vende plaza de
garaje en 1ª planta. Ideal. Razón
654209738
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RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
se vende plaza de garaje. Tel.
676787700
SE VENDEN y se alquilan par-
celas garaje. Zona Alcampo. Tel.
689733460
URGE venta plaza de garaje en
C/ Trujillo (Barrio San Cristóbal).
Tel. 692212020
VIRGEN DEL MANZANOse ven-
de plaza de garaje y Santa Clara 51
magnífica plaza de garaje con o sin
trastero lateral. Tel. 672111669 ó
6192453223
ZONA RESIDENCIAse vende pla-
za de garaje. 12.000 euros nego-
ciables. Tel. 665970802 (llamar tar-
des
ZONA REYES CATÓLICOSse ven-
de plaza de garaje. Tel. 608149025
ZONA SAN BRUNO Avda. Cas-
tilla y León. Frente Alcampo y C/ San-
tiago. Se venden tres plazas de ga-
raje amplias y fácil de aparcar. Precio
interesante. Llamar al teléfono
947224786 ó 686305881

GARAJES ALQUILER

ABAD MALUENDA 4 zona Vadi-
llos se alquila plaza de garaje peque-
ña para quad o motos. Razón
654209738
AMPLIOgaraje se alquila en Reyes
Católicos 55, junto al ascensor, en-
trada por Federico Olmeda frente
a los Juzgados. Tel. 947237251
ANTIGUO COPRASA alquilo pla-
za de garaje muy amplia y económi-
ca. Tel. 947214643
AVDA. CASTILLA Y LEÓN es-
quina C/ Severo Ochoa. Alquilo
plaza de garaje grande. Tel.
947219829 ó 669510209
AVDA. CONSTITUCIÓN42 (antes
Colegio Dominicas) se alquila ga-
raje. Tel. 947235138
AVDA. CONSTITUCIÓN Espa-
ñola 20, frente Campofrío se al-
quila plaza de garaje. Llamar al
teléfono 661783231
C/ ALHUCENAS enfrente Hotel
Puerta de Burgos, alquilo plaza de
garaje. Tel. 610398732
C/ JUAN DE PADILLA 2 alquilo
plaza garaje fácil de aparcar y
económica. Llamar al teléfono
947276871 ó 679137901
C/ JUAN DE PADILLA Carrero
Blanco. Se alquila plaza de gara-
je. 33 euros/mes. Llamar al telé-
fono 628768948
C/ PROGRESO 24-26 alquilo pla-
za de garaje para coche pequeño,
quad o motos. Tel. 947202388
C/ SAN JULIÁNse alquila plaza de
garaje. Tel. 947273206
C/ SAN ROQUE zona Alcampo. Se
alquila plaza de garaje. Precio 50 eu-
ros. Tel. 649311422
CONDESAMencía, 129 G-3, alqui-
lo plaza de garaje, 40 euros. Tel.
947228284 ó 686679686
G-3 alquilo plaza de garaje en ca-
lle Victoria Balfé. Tel. 628572547 (lla-
mar de 14 a 15 h
G-3 se alquila plaza de garaje am-
plia y fácil acceso. Tel. 679194488
(llamar horario de comida o por la
noche

G-3 Condesa Mencía 117, se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947241203
(horas comercio
G-3 Duque de Frías se alquila pla-
za de garaje. Precio 38 euros. Tel.
947057975 ó 680381851
G-3 Marqués de Berlanga. Alquilo
plaza de garaje. 36 euros/mes. Tel.
947298313
PLAZA ARAGÓN alquilo plaza de
garaje. Tel. 947291100. Elena
PLAZA ROMA entrada por Arzo-
bispo de Castro alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947234544
PLAZA VIRGEN del Manzano y
Dos de Mayo se alquilan plazas de
garaje. Tel. 653942572
SAN PEDRO de la Fuente cerca
de Mercadona, se alquila plaza
de garaje amplia y económica.
Tel. 696130725
SANTA CLARA C/ Los Robles,
alquilo plaza de garaje, 50 euros.
Tel. 947275674
ZONA ANTIGUO CAMPOFRÍO
se alquila garaje. Tel. 638066344
ZONA C/ PADILLA alquilo gara-
je. Interesados llamar al 646327600
ZONA RESIDENCIA SANITARIA
alquilo plaza de garaje para moto.
Tel. 667970099
ZONA UNIVERSIDADESse alqui-
la plaza de garaje en C/ Hornillos pa-
ra coche grande. 35 euros. Teléfo-
no  947275452 ó 620598590

GARAJES ALQUILER

BUSCO garaje con trastero en par-
king del bloque de calles Manuel
Muñoz Guillén y José María Codón.
Tel. 639045727

11..44
COMPARTIDOS

2 HABITACIONESen piso compar-
tido, céntrico y tranquilo se alquilan.
Zona Avda. del Cid - Hospital Yagüe.
Para trabajador o estudiante respon-
sable. Económico. Tel. 677066118
A PERSONA responsable alquilo
habitación con cama de matrimonio,
con derecho a cocina completa y ba-
ño. Precio 125 euros. Llamar al telé-
fono 622678468
ALQUILA HABITACIÓN en piso
compartido en Gamonal. Amplia y
espaciosa, con armario empotrado
y conexión wifi. Económica. Derecho
a cocina y baño. Tel. 622014332 ó
947485078
ALQUILO HABITACIÓN a chi-
ca para compartir apartamento
nuevo con otra. Zona Indupisa.
Tel. 666550889
ALQUILO HABITACIÓN en Ga-
monal en piso compartido con ca-
lefacción central. Económica: 115
euros. En la mejor zona de auto-
buses. Importante: preferible-
mente chicas españolas. Tel.
947232542 ó 646512393
ALQUILO HABITACIÓN en piso
para compartir con estudiantes. Zo-
na centro. Servicios centrales. Tel.
947218197 ó 618939785
ALQUILO HABITACIÓN grande
amueblada con todos los derechos
en Avda. del Cid. Solo para una per-
sona. 180 euros más gastos. Tel.
663268179 ó 667807416
AMPLIA HABITACIÓN en piso
compartido a chica. Zona Sagrada
Familia. Salón, 2 baños, cocina com-
pleta y terrazas. 185 euros incluidos
gastos comunidad servicentrales.
Tel. 947216624 ó 655622311

AVDA. ARLANZÓN 19 (encima
Corte Inglés), se alquila habitación
chico/a para compartir con estudian-
tes. Recién reformado. Calefacción
central. Gastos comunes: agua y luz.
Tel. 625562787
AVDA. CANTABRIA se alquilan
habitaciones en piso compartido.
Servicios centrales. Tel. 659405012
AVDA. REYES CATÓLICOS se
busca chica para compartir piso. 180
euros/mes. Calefacción central. Tel.
616831308 ó 659162901
BARRIO SAN PEDRO se busca
chica para compartir apartamento,
2 habitaciones, cálido y luminoso. A
3 min. de Biblioteca y Mercadona.
210 euros/mes. Tel. 619974363
BUSCO chica/o responsable pa-
ra compartir piso céntrico. 167
euros/mes. Preferiblemente es-
pañoles. Tel. 625098472 (llamar
a partir de las 16 horas
C/ LA PUEBLA alquilo habitación
a chica. 250 euros con gastos de luz
y agua. Tel. 615397959
C/ MADRIDalquilo habitación a chi-
co en piso compartido con chicos.
Derecho a cocina. Llamar al teléfo-
no 947266038
C/ VITORIA 71 - 2ºB zona al la-
do Hotel Puerta de Burgos se al-
quila habitación en piso compar-
tido. 170 euros. Preguntar por Mª
Cruz. Tel. 665999351
CALLEJA Y ZURITA se necesi-
ta chica/o estudiante o trabaja-
dor para compartir piso. Calefac-
ción central, exterior y soleado.
Tel. 947272287
CÉNTRICO alquilo habitación con
baño en piso a estrenar, con 2 ha-
bitaciones y todas las comodidades.
Primera calidad. Ambiente tranqui-
lo. Tel. 630609028
CERCA DE BURGOSse alquila ca-
sa para compartir. Barata. Tel.
666602725 ó 947239896
FRENTE RESIDENCIA SANITA-
RIAen Avda. del Cid alquilo habita-
ción con TV, derecho a cocina y ba-
ño. Solo una persona seria y
responsable. Muy económica. Tel.
617060280
FUENTECILLAScerca de Universi-
dad se alquilan habitaciones a chi-
cos. Razón 630985930
G-3 se alquilan habitaciones.
Más información en el teléfono
947483087 ó 652544752
G-3 se busca chico/a trabajador
menor de 35 años para compartir
piso. Preferiblemente españoles.
Buen precio y buen ambiente. Telé-
fono 637500448 / 947228804 /
947594030
GAMONAL alquilo habitación en
piso compartido a trabajadora o es-
tudiante preferiblemente españo-
la, 2 baños, servicios centrales y de-
recho a cocina y salón. Tel.
675161902
GAMONALC/ Federico García Lor-
ca. Se alquila habitación a chico/a
en piso grande con derecho a todo.
2 baños. Calefacción central. Tel.
660578343. Ariel
GAMONAL San Bruno alquilo ha-
bitación en piso compartido, a chica
preferiblemente española. Tel.
947219484
LEGIÓN ESPAÑOLAse alquila ha-
bitación a chicas en piso comparti-
do. Para más información llamar al
679237877
PRINCIPIO G-3 se alquila habita-
ción en piso grande, 4 habitaciones
y 2 baños. Buen estado. 160 euros
gastos incluidos. Tel. 619861991
SAN AGUSTÍN alquilo habita-
ción en piso compartido a muje-
res responsables con derecho a
cocina y baño, Desde 180 euros.
Tel. 627716389 ó 687757187
SAN BRUNOse comparte piso am-
plio a chica trabajadora. Información
en el 676670802

SAN PEDRO y San Felices alqui-
lo piso compartido muy esporádica-
mente. Soleado. Calefacción. 300
euros. Llamar al teléfono 947174148
ó 654038055
SE ALQUILA amplia habitación
preferentemente persona joven.
160 euros + gastos. Zona G-3. Tel.
605224942
SE ALQUILAhabitación en casa ba-
ja con jardín. A gente responsable y
tranquila. Preferiblemente españo-
les. Para entrar en Julio. Con todos
los servicios y conexión a internet.
Zona Crucero. Tel. 947269581
SE ALQUILA habitación en piso
compartido a chico/a. Zona Gamo-
nal. Bien equipado. Amplia cocina y
2 baños. 210 euros/mes gastos in-
cluidos. Tel. 660578343 (llamar a par-
tir de las 18 h
SE ALQUILAhabitación para com-
partir piso. Zona Gamonal. Preferi-
blemente españoles. 180 euros más
gastos. Solo gente limpia y orde-
nada. Tel. 629491294
SE ALQUILAN habitaciones a
partir de Septiembre a estudian-
tes. Piso grande con todas las co-
modidades. Calefacción y agua
central. Buena zona. Llamar al te-
léfono 609442848
SE BUSCAchica para compartir pi-
so en Avda. del Cid o en Avda. Can-
tabria. Para informarse llamar al
947237048 ó 676967668
SE NECESITA chico para compar-
tir piso en zona Plaza Santiago (Ga-
monal). tel. 947263422
ZONA C/ MADRIDse alquilan dos
habitaciones. Económico. Más infor-
mación en el 630943403
ZONA FINALde la Carretera Poza,
se alquila habitación en piso com-
partido nuevo. Una persona por ha-
bitación. Fácil aparcamiento. Más
información en el 646327600
ZONA GAMONAL alquilo habita-
ción a chica en piso compartido. Con
derecho a cocina y baño. Tel.
696125655 ó 660298402

11..55
VACACIONES

ALCOCEBER Castellón. Alquilo
apartamento en urbanización con
piscina, 2 dormitorios, salón y 2 ba-
ños. Nuevo. Tel. 696416185 ó
964065222
ALICANTE Arenales del sol.
Apartamento a estrenar, 67 m2,
amueblado, 3º, habitación, salón,
cocina, baño, terraza, garaje. A
700 m de la playa. Urb. privada,
piscina con jacuzzi, zonas depor-
tivas. Tel. 610555885
ALICANTE Campello. Se alquila
bungalow muy económico. Piscina.
Cerca de playa. Junio, Julio, Agosto
y Septiembre. Tel. 947206800 ó
616640926
ALICANTESanta Pola. Alquilo bun-
galow cerca de la playa. Quince-
nas o semanas. Junio, Julio, Agos-
to y Septiembre. Económico. Tel.
947205867
ALMERÍA Costa Cabana. Alqui-
lo dúplex con 4 habitaciones, 2
baños, terraza, jardín y garaje par-
ticular. Cerca aeropuerto y playa.
Tel. 607972227 ó 607623393
ASTURIASalquilo dúplex en la Cos-
ta Occidental, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y aseo. Bien equipado.
Puentes-Quincenas. Tel. 947462764
/ 659739850 / 628943769
ASTURIAS Colunga. Alquilo apar-
tamento nuevo totalmente equipa-
do en urbanización con piscina, pá-
del y tenis. Extraordinaria situación
cerca playa y montaña. Incluida pla-
za de garaje. Tel. 649666063

ASTURIASLlanes. Se alquila apar-
tamento completamente equipado.
A 5 min. playa y 10 min. montaña.
Para temporada de verano. Buen pre-
cio. Tel. 985401658 ó 679080605
BENALMÁDENA Costa, alquilo
para cortas temporadas y fin de se-
mana, estudio equipado, para 3/4
personas. Vistas al mar, piscina y tel.
para recibir llamadas. Tel. 952563402
ó 680922644
BENICASSIM Castellón. Alquilo
adosado 3 habitaciones, jardín, pis-
cina comunitaria y juegos. De Junio
a Septiembre por quincenas. Tel.
600283696
BENIDORM alquilo apartamen-
to capacidad 4 plazas. 2ª quince-
na de Junio 420 euros, 2ª quin-
cena de Julio 500 euros. A 300
m. playa Levante. Bien equipado.
Piscina. Tel. 676627553
BENIDORM alquilo apartamento
céntrico junto a playa Levante. 2ª Ju-
nio y 2ª Agosto solamente. Equipa-
do. Climatizador. Reformado. Gara-
je y piscina. Máximo 4 personas. Tel.
947223577 ó 658530758
BENIDORM alquilo apartamen-
to cerca de playas y centro. Me-
ses de verano por mes o quince-
na. Tel. 679077658
BENIDORM alquilo apartamento
con piscina y parking. Precio eco-
nómico. Tel. 689623226 ó 965864882
BENIDORM alquilo apartamento
en Playa Levante. Equipamiento com-
pleto, dos piscinas, pista tenis, todos
los electrodomésticos y jardín. A par-
tir del 1 de Julio. Tel. 690793293 ó
947224774
BENIDORM alquilo apartamento
estudio a matrimonio. Vistas al mar.
Avda. Mediterráneo 19 “Edificio Los
Caballos”. Electrodomésticos nue-
vos. Piscina y parking comunitario.
Julio y Agosto. Tel. 629651706
BENIDORM alquilo apartamento
junto Hotel Bali. Playa Poniente. To-
talmente equipado. Parking priva-
do y piscina. Quincena Julio 450 eu-
ros. Llamar al teléfono 947487764 /
649463802
BENIDORM alquilo apartamento
Septiembre y sucesivo, totalmente
equipado con garaje y piscina priva-
da. Muy cerca de la playa. Económi-
co. Tel. 607972227
BENIDORMalquilo piso Junio, Ju-
lio y Agosto. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, bien equipado y con garaje. Pri-
mera línea de Playa Poniente. Tel.
947227567 ó 617184371
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, parking y piscina.
Para 4 personas. Playa de Levan-
te. Julio y 2ª quincena de Agos-
to. Tel. 616677901 ó 947262306
BENIDORM se alquila aparta-
mento cerca playa, equipado, pis-
cina, parking y tenis. 2ª de Julio,
2ª Agosto y 1ª Septiembre. Eco-
nómico. Tel. 653904760
BENIDORM se alquila piso am-
plio los meses de Junio, Julio y
Agosto por meses o quincenas.
A 10 minutos de las dos playas.
Todo completo. Aire acondiciona-
do. Tel. 686878235
BENIDORM alquilo apartamento
centro Playa Levante. Dos habitacio-
nes, plaza de garaje fija y piscinas.
Bien equipado. Tel. 947310901 ó
620048690
BENIDORM alquilo apartamento
cerca de la playa, con piscina y ai-
re climatizado. Tel. 947200452
BENIDORM alquilo apartamento
dos habitaciones, con garaje y pisci-
na C/ Primavera (Centro). Junto par-
que L´AIGUERA. Totalmente equipa-
do. Vistas panorámicas al parque y
al mar. Llamar al teléfono 947277731
ó 639245792
CÁDIZ en el centro de Conil alqui-
lo apartamento. Más información en
el teléfono 675040374

CALPEAlicante. Alquilo apartamen-
to económico para Junio, 2ª Julio
y Septiembre. Cerca de la playa.
Equipado: lavadora, TV, 6 camas, etc.
Piscina, jacuzzi, sauna, mini golf, pen-
taca, squash, ping-pong. Teléfono
947231460 ó 667074194
CALPE alquilo apartamento cén-
trico 200 m2 de la playa, 2-4 per-
sonas, con piscinas, jacuzzi, squash,
mini-golf, etc. 2ª quincena Julio y
2ª quincena Agosto. Interesados lla-
mar al 629622609 ó 660987952
CALPEalquilo apartamento en 1ª lí-
nea de playa, un dormitorio, salón
con sofá-cama, piscina y parking. Tel.
947292131 ó 680656141
CALPE Benidorm. Alquilo aparta-
mento en primera linea de playa. Pis-
cina. Bonito entorno. Buen precio. 2ª
quincena Agosto y sucesivo. Tel.
947232542 ó 646512393
CAMBRILSTarragona. Alquilo apar-
tamento, Julio, Agosto y Septiem-
bre. Tres habitaciones, salón, jar-
dín de 45 m2, garaje privado, playa
a 400 m., zona muy tranquila. Tel.
666207256
CAMBRILS Tarragona. Se alqui-
la apartamento al lado de la pla-
ya. Llamar al teléfono 947226948
ó 664775907
CANTABRIA alquilo casa con una
habitación, salón, baño, piscina, jar-
dín y garaje. Fines de semana, quin-
cenas, etc. Tel. 628697006
CANTABRIA en pueblo próximo
a Laredo, casa montañesa, calefac-
ción y chimenea, 4 dormitorios (7 ca-
mas), 2 baños. Pradera, arbolado, te-
rraza. Puentes, semanas, más
tiempo. Tel. 942274724. 617641897.
626155113
CHICLANACádiz. Alquilo unifami-
liar con garaje, a 300 m. playa la Ba-
rrosa y con piscina comunitaria. Tel.
615228679
CHICLANA Cádiz. Playa La Barro-
sa. Se alquila adosado, 2 habita-
ciones, 2 baños y garaje. Urbaniza-
ción La Almadraba. Dos piscinas,
padel, tenis, etc. A 250 m. playa. 2ª
quincena Agosto. Llamar al teléfo-
no 616106382
CÓBRECESCantarbria. Se alqui-
la casa adosada de 4 habitacio-
nes con jardín y barbacoa. Cerca
de la playa. Para los meses de ve-
rano. Tel. 675551989
COLINDRES Cantabria, zona rural
(a 2 Km. de playa Laredo), alquilo ca-
sa totalmente equipada para vaca-
ciones o lo que les pueda convenir.
Llamar al teléfono 942650422 ó
649515700
COMILLAS Cantabria. Se alquila
(venta) apartamento nuevo, 2 dormi-
torios, salón y garaje. Cerca de la pla-
ya. Tel. 660994587
COMILLAS Santander. Se alqui-
la apartamento totalmente equi-
pado y cerca de la playa. Fines de
semana, puentes y temporada de
verano. 2 habitaciones, salón-co-
cina, baño y garaje. Llamar al te-
léfono 625837511 ó 947485053
CONIL Cádiz. Se alquila chalet
con piscina a estrenar con tres
dormitorios y jardín. Llamar al te-
léfono 676908198
CORUÑAy Costa de la Muerte. Al-
quilamos piso amueblado por sema-
nas, quincenas o meses. Precios eco-
nómicos. Tel. 629087082

CORUÑA alquilo casa equipada
para 6 personas, al lado de la pla-
ya, zona Ría de Muros, vistas a
Finisterre en Lira Carlota. 1ª quin-
cena Julio (500 euros) y quince-
na Septiembre (400 euros). Tel.
981761137 ó 679218883
CULLERA alquilo apartamento 3
dormitorios, salón, 2 baños y te-
rraza pie de playa. Tel. 696444616
ó 947221524
FUENGIROLA alquila piso 3 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños, te-
rraza y 2 ascensores. De Julio en
adelante. Tel. 654277564
FUENGIROLA se alquila aparta-
mento meses de verano. Pisci-
nas, parking, playa y portero. Tel.
947224652 ó 610251281
GALICIA costa de Lugo (Barreiros)
zona Ribadeo. Apartamento a  500
m. playa. Jardín. Aparcamiento den-
tro parcela. Vacaciones Junio a Sep-
tiembre por semanas, puentes, quin-
cenas, meses, etc. Tel. 690256746 ó
982122604
GALICIA Pontevedra - La Guardia.
Pueblo marinero, frontera con Portu-
gal. Alquilo piso nuevo, con terra-
za, ascensor y plaza de garaje. Total-
mente equipado. Tel. 986613484 ó
669967497
GALICIA Rías Altas Viveiro. Se
alquila casa de 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Totalmente
equipada y pequeño jardín. Ideal
6 personas. Semanas o quince-
nas. Tel. 605907010
GALICIA zona Ría de Muros (Li-
ra). Apartamento lado playa.
Completamente equipado para 4
personas. Terraza vistas al mar y
cabo Finisterre. 1ª quincena Julio
550 euros, 2ª Agosto 600 euros,
quincenas Septiembre 550 euros.
Tel. 981761144 ó 666843997
GANDÍA playa alquilo apartamen-
to con piscina y garaje cerrado. Quin-
cenas de Agosto y Septiembre. Tel.
947262837
GANDÍA playa Miramar, alquilo
apartamento de 2 habitaciones
con piscina, a 150 m. playa. Por
quincenas Junio, Julio, Agosto y
Septiembre. Tel. 947216665 ó
657406895
GANDÍA PLAYA Piso totalmen-
te equipado a 300 m de la playa,
3 habitaciones, 2 baños, salón
con terraza y piscina comunita-
ria. Se alquila por meses o quin-
cenas de Junio a Octubre. Tel.
649873983 / 947229791
GUARDAMAR Alicante. Alquilo
apartamento y bungalow. Precio in-
mejorable por lo que ofrezco. A par-
tir de Junio por quincenas. Tel.
635634546 ó 947217679
GUARDAMAR Alicante. Se alqui-
la apartamento amplio y cercano a
la playa. Quincenas. Tel. 965728171
ISLA Cantabria. Se alquila aparta-
mento para 4 personas con plaza de
garaje. Tel. 947489818 ó 677407767
ISLANTILLA Huelva. Alquilo
adosado campo de golf. Dos plan-
tas, totalmente equipado con 2
dormitorios, plaza de aparca-
miento y piscina comunitaria en
urbanización privada. Junio y
Septiembre. Tel. 609252512
ISPASTER (VIZCAYA). Habitacio-
nes Semana Santa y vacaciones. Un
remanso de paz a la orilla del cantá-
brico. Si quieres disfrutar de una fan-
tástica gastronomía y de un entorno
mágico. Tel. 946844947
LAREDOPlaya, alquilo piso equipa-
do 6 personas. Piscina y aparcamien-
to. Tel. 947208011 ó 627740491
LAREDOpuerto alquilo apartamen-
to a pie de playa. Temporada de ve-
rano por quincenas o meses. Tel.
947214996
LAREDOpuerto y a 100 m. de la pla-
ya se alquila piso. Quincenas o me-
ses. Tel. 609244227

LAREDO alquilo apartamento a
200 m. playa. Temporada de ve-
rano. Tel. 665363650
LOREDO Cantabria. Casita en 1ª
línea de playa con jardín, 2 dormito-
rios, garaje. Situada en urbanización
privada, zona tranquila y segura. Con
5 Km. de playa en plena naturale-
za. Un lujo a su alcance. Tel.
686714444 ó 947471022
MÁLAGA capital alquilo piso de
4 dormitorios, totalmente amuebla-
do, con piscina, paddle y aparcamien-
to, a diez minutos de la playa. Du-
rante los meses de Julio, Agosto,
Septiembre por quincenas o sema-
nas. Tel. 952311548 ó 600662531
MARBELLA alquilo apartamento
con vistas al mar. Todo completo. Ga-
raje, piscina, terraza, aire acondicio-
nado. Ideal familias. Tel. 627230305
MARBELLA alquilo apartamento
en 1ª línea de playa. Todo comple-
to con piscina, garaje y terraza vis-
ta al mar. Tel. 696495204
MARBELLA alquilo piso por
temporadas, meses o quincenas,
centro de ciudad. Tel. 947233671
ó  617295088
MARINA D’ORalquilo apartamen-
to con todas las comodidades. Quin-
cena Junio 700 euros y resto 900 eu-
ros. Tel. 606293133
MARINA D’OR se alquila apar-
tamento 2ª línea: 3 habitaciones,
salón, garaje, piscina, aire acon-
dicionado, bañera hidromasaje.
Tel. 629471928 ó 699732213
MARINA D’OR Oropesa del Mar.
Se alquila apartamento en orilla de
playa. Tel. 658860119
MARINO D’ORalquilo apartamen-
to vacaciones, equipado, 2 baños,
lavavajillas. Calle principal al Balne-
ario, restaurantes y parques de ocio.
Para 5 personas. Tel. 625130470
MENORCA junto playa alquilo apar-
tamento, 2 habitaciones, jardín, te-
rraza, todo equipado. Buen precio.
Tel. 636348901
MIJAS Marbella. Se alquila apart-
hotel para 4-6 personas. Dos habi-
taciones, salón, cocina y baño. Del
25 de Julio al 1 de Agosto. Tel.
638821082
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento en 1ª línea de playa con jar-
dín y piscina. Verano. Tel. 942630704
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento junto a la playa. Exterior. Con
garaje. Más información en el
625567196
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento totalmente equipado. Dos dor-
mitorios, salón, terraza, cocina inde-
pendiente y garaje. Próximo a playas
y servicios. Días, puentes, sema-
nas y vacaciones. Tel. 942321542.
619935420
NOJA Cantabria. Se alquila
apartamento todo amueblado y
con calefacción central. Garaje.
Cerca playa. Semanas y quince-
nas. Económico. Llamar al telé-
fono 610464768 ó 647574240
NOJA Santander. Alquilo apar-
tamento, 2 habitaciones, cocina,
salón, baño y aseo. Con garaje y
piscina. Meses de verano por
quincenas. Llamar al teléfono
947482792. 635907711
NOJA se alquila piso 3 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños y
garaje. Piscinas, pistas de tenis,
etc. Urbanización privada - Resi-
dencial Belnoja I. Meses: Junio,
Julio y Septiembre. Llamar al te-
léfono 947268006 ó 654708000
OROPESAalquilo apartamento jun-
to a la playa. 1ª quincena de Junio,
1ª de Julio y mes de Septiembre. Tel.
947207115
OROPESA DEL MARalquilo apar-
tamento por quincenas en Julio y
Agosto. Con piscina y garaje. Muy
cerca de la playa. Capacidad 3-4 per-
sonas. Tel. 630769494
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OROPESA DEL MAR se alquila
apartamento frontal al mar, vistas
fantásticas, situación privilegiada.
Uno de los mejores apartamento de
Oropesa. Tel. 639615305
OROPESA DEL MAR Marina
D’or (Castellón). Alquilo aparta-
mento 2ª quincena de Julio y mes
de Agosto también por quince-
nas. Junto playa, con piscina y
garaje. Tel. 626164953
OROPESACastellón. Alquilo apar-
tamento con piscina, a 100 m. de la
playa. Equipado. Tel. 947236877 ó
618843726
PEÑÍSCOLA en 1ª línea de mar
alquiler apartamento 3 y 2 dor-
mitorios. Parking y piscina. Tel.
686945871
PEÑÍSCOLAalquilo precioso estu-
dio en 1ª línea de playa, completa-
mente equipado, urbanización con
3 piscinas y pistas de tenis. Por quin-
cenas. Tel. 947240276 ó 656552092
PEÑÍSCOLACastellón. Alquilo cha-
let dos plantas, 2 baños, aseo, terra-
za, jardín y garaje. Equipado y amue-
blado. 6/8 personas. Mes de Julio.
Tel. 606237537
PEÑÍSCOLACastellón. Alquilo cha-
let, 6/8 personas, equipado, cerca
de la playa, dos plantas, jardín, te-
rrazas, dos baños y garaje. 1ª y 2ª Ju-
lio. Tel. 665513055
PLAYA 1.000 PALMERAS en
Alicante (próximo Mar Menor).
Urbanización Río Mar. Piscina,
área recreativa, casita baja con
jardín y dos habitaciones. Equi-
pada. Un lujo a su alcance. Tel.
686714444 ó 947471022
PLAYA DE GANDÍAalquiler apar-
tamento 3 dormitorios. Temporada
verano. Tel. 686973864
PLAYA DE GANDÍA se alquila pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños y sa-
lón. Aire acondicionado. Piscina. Can-
cha de tenis. Tel. 922402720 ó
616879312
PUERTO DE MAZARRÓN Mur-
cia. Alquilo apartamento en frente
de la playa. Garaje. Tel. 947266450
/ 645896904
RINCÓN DE LA VICTORIA Má-
laga. Alquilo piso por semanas,
quincenas o meses. 3 habitacio-
nes, salón, terraza, 2 baños, co-
cina completa y garaje. Pistas de
tenis, pádel y piscina. Tel.
947489939 ó 686770885
RINCÓN DE LA VICTORIAMála-
ga. Se alquila de 3 dormitorios, gran
salón con terraza, cocina equipada
y 2 baños. Urbanización con piscina,
pista de pádel y tenis. Plaza gara-
je. Tel. 947470693 horas comercio
ROQUETAS DE MARAlmería (Ur-
banización), alquilo apartamento en
1ª línea. Lavadora, televisión y psi-
cina. Días, semanas y quincenas. Tel.
950333439 ó 656743183
SALOU alquilo apartamento Ju-
lio, Agosto y Septiembre por quin-
cenas. Cerca de la playa. Con pis-
cina. Llamar al teléfono 947226473
ó 660831858
SALOU alquilo apartamento a 50
m. de la playa, terraza 30 m2, 2 ha-
bitaciones, 5 camas, todo equipado,
muy confortable. De Junio a Agos-
to por quincenas. Tel. 676837338
SALOU alquilo apartamento muy
céntrico, a 50 m playa principal, sol
de mañana, bien equipado, amplia
terraza, por meses o quincenas. Tel.
628747164
SALOUse alquila apartamento con
piscina y garaje. Temporada de ve-
rano. Tel. 947238098
SALOU se alquila apartamento de
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Equipado. Piscina y garaje. Julio
y Agosto. Tel. 687782717
SALOU Tarragona. Alquilo piso
amplio, con vistas al mar, todas
las comodidades. Tel. 620732155
ó 947229165
SAN CARLOS de la Rapita (Tarra-
gona) alquilo chalet: 4 habitaciones,
salón, cocina, baño, garaje y jardín.
A 150 m. playa. Meses Julio, Agos-
to y Septiembre. Tel. 690735363 /
647931947 / 947235764
SAN VICENTE de la Barquera al-
quilo habitaciones en casa con jar-
dín. Días, semanas, quincenas, etc.
Tel. 630111155
SANTA POLAAlicante, alquilo bun-
galow a 100 metros de distancia de
playa Lisa. Dos dormitorios dobles,
salón, terraza. Piscina, tenis y ga-
raje comunitario.  Tel. 947239807.
666622656
SANTA POLAAlicante, alquilo bun-
galow adosado. Amueblado. 2 ha-
bitaciones, salón, baño, aseo y co-
cina equipada. Terraza-jardín. Muy
cerca de playa y náutico. Días, puen-
tes y vacaciones. Tel. 942321542.
619935420
SANTA POLA Alicante. Alquilo
bungalow dos plantas, 250 m. a
Gran Playa, de Junio a Septiembre.
Económico. Todo equipado y nuevo.
Tel. 687100872 ó 947231461
SANTA POLA alquilo apartamen-
to bien situado, cerca de la playa con
piscina y parking. 1ª quincena Agos-
to y Septiembre por semanas, quin-
cenas o mes. Tel. 947228001 ó
647064572

SANTANDER alquilo piso en
meses de verano por puentes,
quincenas o meses enteros. Muy
económico. Interesados llamar al
947218628 (horario de mediodía
o noche) ó 618150603
SANTANDERalquilo piso para ve-
rano, 3 habitaciones, 2 baños y apar-
camiento privado. Vistas al mar. Tel.
942374244 ó 942345832
SANTANDER alquilo piso para
verano, 3 habitaciones, cocina y
baño. Todo exterior. Cerca de pla-
ya. Por quincenas. Llamar al te-
léfono 947209627 ó 600631644
SANTANDER apartamento cerca
de playas. Dos habitaciones, dos ba-
ños, cocina, salón y terraza. Gara-
je y trastero. Urbanización privada,
piscina, padel, juegos. En verano por
semanas, quincenas o mes. Tel.
606441262
SANTANDER cerca Sardinero se
alquila piso mes de Julio y Agos-
to. Tres habitaciones, salón, cocina,
baño. Todos exterior. Soleado. Bue-
nas condiciones. 40 euros/día. Tel.
942039404 ó 680354689
SANTANDER próximo Sardine-
ro, frente Universidad Menéndez
Pelayo (C/ Fernando de las Rías).
Dos dormitorios, salón, cocina y
baño. Meses Junio, Julio, Agos-
to y Septiembre. Tel. 947218767
ó 653226810
SANTANDER se alquila aparta-
mento para temporada de vera-
no. Capacidad para 4 personas.
Tel. 942231808
SANTANDER zona Sardinero se
alquila piso para verano por meses
o quincenas. Impresionantes vis-
tas a la bahía. Dos habitaciones, co-
cina, salón comedor, baño y empo-
trados. Tel. 676824617
SANTANDER alquilo precioso pi-
so a 400 m. playa del Sardinero, muy
bien equipado para 4 personas. Me-
ses o quincenas (desde 500 euros).
Tel. 653053741
SANTANDER Cantabria. Alqui-
lo chalet nuevo para vacaciones,
semanas, quincenas y meses. A
10 min. playas, campo de golf y
parque Cabárceno. Llamar al te-
léfono 677678181
SANTANDER cerca de playa, Av-
da. Los Castros, 3 y salón, cocina,
dos baños, totalmente equipado.
Agosto por semanas, quincenas o
mes. También curso 2009/2010. Tel.
649452550 horas comida
SANTANDER Valdenoja. Dos ha-
bitaciones con dos baños. Jardín y
parking privado. Portero. 5 min. an-
dando Sardinero. Vistas al mar. Del
1 al 10 de Agosto 100 euros/día y 1ª
quincena Septiembre 60 euros/día.
Tel. 627717779
SANTOÑA Cantabria. Alquilo
piso económico por meses o
quincenas de Junio y Agosto.
Consta de 3 habitaciones, salón
y 2 baños. Tel. 944267046 ó
655744376 (llamar tardes).
SOMOLangre. Alquilo chalet natu-
raleza y playa. Veraneo. Llamar al te-
léfono 659112670 ó 942376351
SUANCES Cantabria. Alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado. Económi-
co. Nueva construcción. Vistas al
mar. Posibilidad noches sueltas. Tel.
609410242
TORREMOLINOS alquilo apar-
tamento, 1ª linea playa, piscina
niños y mayores, juego tenis, ba-
loncesto, TV, lavadora, cocina vi-
tro, aparcamiento. Llamar al te-
léfono 639638239
TORREVIEJA 1ª línea playa al-
quilo precioso bungalow con pis-
cina, garaje y jardín privado. 2ª
quincena Julio y Septiembre. Tel.
947201204 ó 650657590
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to con garaje, 2 habitaciones, salón
comedor, baño y terraza grande con
vistas a la piscina. Llamar al telé-
fono 947262533
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to de un dormitorio. 2/3 personas.
Tel. 947487767 ó 666027053
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to primerísima línea playa “Ace-
quión”. Céntrico. Económico. Pisci-
na. Un dormitorio. Todo exterior.
Quincenas o meses. Tel. 947042107
ó 606094299
TORREVIEJAalquilo piso cerca de
playa para Junio y Julio. Tel.
947229743 ó 690362332
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de una habitación, pisci-
na, terraza, garaje cerrado indi-
vidual, cerca playa y centro. 4ª
altura con vistas a piscina. Urba-
nización La Muralla- Acequión.
Tel. 947262828. 665521122
TORREVIEJAAlicante, alquilo bo-
nito ático con vistas preciosas. To-
dos los servicios, solarium, pisci-
na, zona recreo, garaje y otros, a 100
metros playa. Julio y Agosto. Tel.
947224786 ó  686305881
TORREVIEJAAlicante. Alquilo bun-
galow con jardín particular y pisci-
nas, en el centro del pueblo, todas
las comodidades. Temporada de ve-
rano. Económico. Tel. 620732155
ó 947229165

TORREVIEJA Alicante. Alquilo
bungalow con jardín y piscina. 2ª
quincena Julio 600 euros y mes
de Agosto 700 euros/quincena.
Tel. 680266029
TORREVIEJAAlicante. Apartamen-
to 2 habitaciones, piscina, garaje, ai-
re acondicionado, cerca playa. Agos-
to por quincenas. Tel. 600325327
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to de 2 dormitorios, piscina, zona de-
portiva y garaje. A 300 m. playa. Lla-
mar al teléfono 696444616 /
630626651 / 947221524
VACACIONES en Pontevedra (La
Guardia) pueblo marinero. Alquilo
piso nuevo con buenas vistas al mar.
Totalmente equipado. Sitio tranqui-
lo. Fácil estacionamiento. Tel.
986614360 ó 666689969
VALENCIAPuerto Sagunto. Alqui-
lo piso en 1ª línea de playa. Sema-
nas, quincenas o meses. Nuevo. Ai-
re acondicionado. Llamar al teléfono
617026657
XERACO junto a Gandía: 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño, aseo,
terraza y garaje. Completamente
equipado. A 200 m. playa. Urbani-
zación privada con 2 piscinas dobles.
Tel. 947041747 ó 635794754

11..66
OTROS

42.000 EUROSFinca urbana de 381
m2. Dos casas juntas. Terreno con
pozo. Cochera. Todo unido para re-
formar o nueva construcción. Cen-
tro de Villahoz. Tel. 616699512 ó
662427765
A 28 KMSur de Burgos por autovía
vendo solar urbano 105 m2. Luz y
agua a pie de terreno. Orientación
sur y oeste. 12.000 euros. Tel.
699565242
ATAPUERCA se vende solar 180
m2 aproximadamente. Llamar al
teléfono 618939785
BODEGAmuy buena se vende. Pre-
cio negociable. Llamar al teléfono
649536311
CASA PREFABRICADA totalmen-
te amueblada, con porche acristala-
do y barbacoa, en bonita parcela ro-
deada de árboles en camping con
piscina y abierto todo el año. Pre-
cio 28.000 euros. Tel. 639619963
CERCA DE BURGOSse vende fin-
ca de 1.150 m2 vallada con meren-
dero y agua. Tel. 947480334 ó
606137829
CERCA DE BURGOSse vende fin-
ca de 500 m2. Información en el te-
léfono 695386941
CILLERUELO DE ARRIBAse ven-
de fincas rústicas (capacidad total
8.5 hectáreas) y corral de 300 m2.
Interesados llamar al 618248508
FRANDOVINEZ se vende meren-
dero dúplex: salón, cocina montada,
cuarto de baño, garaje y pequeña
bodega. 95 m2 útiles. 80.000 euros.
Tel. 676562711

MERENDERO se vende en San
Medel. Parcela de 335 m2 vallada.
35 m2 construidos. 2 chimeneas, po-
zo, horno, baño, estanque, huerta
y gran jardín con frutales y parras.
Por solo 80.000 euros. Llamar al te-
léfono 630813892 ó 686833925
PARCELA urbana preparada para
hacer merendero o vivienda 345 m2.
29.000 euros licencia directa. So-
leada, con luz, agua y desagüe. Te-
léfono 699892305
SOLARES vendo en Burgos y pro-
vincia. A precios interesantes. Tel.
670427148
TEMIÑOse vende finca urbana 709
m2.  25.000 euros. Tel. 947223287
VILLAFRÍA dirección Cótar. Rústi-
ca 1.000 m2. Dos accesos. Posibi-
lidad luz y agua. Permiso de vallado.
Urge. Precio 29.000 euros. Teléfono
636300622
VILLAGONZALO PEDERNALES
se vende solar de 500 m2. Situación
inmejorable. Tel. 615374997
VILLAGONZALO PEDERNALES
se venden parcela de 500 m2 para
construir chalet. Más información
llamar al 689730372
VILLIMAR se vende terreno de
2.000 m2 próximamente urbaniza-
ble. 110.000 euros. Tel. 638932085
VILLIMARvendo o alquilo trastero
de 15 ó 30 m2. Tel. 692212020
ZONA FACULTADES vendo
trastero. Interesados llamar al te-
léfono 600387212 (tardes).
ZONA TOMILLARES se venden
fincas rústicas y urbanas. Teléfono
609187823 ó 649724211

OTROS ALQUILER

AL LADO C/ MADRIDalquilo tras-
tero 60 m2 en 1ª planta. Almacén
o similar. El bajo lo usamos. Vado
permanente. Barato.Llamar al te-
léfono  947208152
G-3 se alquila trastero bajo. Tel.
605064708
G-3C/ Victoria Balfé 6, alquilo tras-
tero. Llamar al teléfono 620732155
ó 947229165
PISONES alquilo trastero. Ascen-
sor. Tel. 653112694
REYES CATÓLICOS 40 se alqui-
la trastero. Interesados llamar al
947213376
VICTORIA BALFÉ alquilo traste-
ro con buen acceso de vehículo pa-
ra carga y descarga. Tel. 656440989

SE BUSCAchica para cuidar niños,
limpiar y cocinar. Imprescindible in-
formes. Preferentemente habla in-
glesa, francesa o alemana. Teléfo-
no 620201616
SE BUSCA chica para trabajar
en labores del hogar y cuidado
de bebé, en pueblo cercano a Bur-
gos. Interesadas llamar al telé-
fono 638023382

TRABAJO

ALBAÑIL busca trabajo con expe-
riencia en pintura, alicatar, coloca-
ción pladur y reforma de tejados. Tel.
662176811
ALBAÑIL busca trabajo en alba-
ñilería en general, con experiencia
en fontanería, tejados, fachadas, ali-
catados, pintura, parque.  Interesa-
dos llamar al 600426357
ALBAÑIL primera busca trabajo
en Burgos y Provincia. Gracias.
Tel. 687669485
AUTÓNOMO ofrece sus servicios
a empresas de construcción y refor-
mas en general. Pintura, alicatar, al-
bañilería, reformas de tejados y co-
lación pladur. Tel. 657269686
BRASILEÑA busca trabajo en la-
bores del hogar, cuidado de perso-
nas mayores y niños. Mañanas y tar-
des. Con experiencia. Llamar al
teléfono 617060280
BÚLGARA enfermera con expe-
riencia en cuidado de mayores
en hogar y hospitales, limpieza,
plancha o lo que surja busca tra-
bajo. Tel. 664640925
BURGALÉS se ofrece para traba-
jar en mantenimiento de hoteles, co-
munidades, etc. Mucha experiencia.
Tel. 637816614
BUSCAMOS trabajo en limpie-
za, servicios de primera limpieza
de obra, pisos, comunidades de
vecinos, garajes, naves, locales,
limpieza de cocinas, baños,  es-
tablecimientos, cristales, etc. Tel.
600015873 ó 678109693
BUSCO trabajo autónomo en
mármol, piedra o lo que surja. Tel.
622852576
BUSCO trabajo como alicatador
u oficial de primera de albañile-
ría. Tel. 617582075
BUSCO trabajo como conductor
para transportes Carnet B, C y D.
Tel. 662268873
BUSCO trabajo como repartidor, ca-
rretillero o lo que surja, responsable,
casado, disponibilidad inmediata.
Peón electricista, fontanero o cons-
trucción. Permiso conducir B, C, C1.
Tel. 618361556

BUSCO trabajo con experiencia
en pintura de casas, habitacio-
nes, etc. También fines de sema-
na. Llamar al teléfono 667532049
/ 665944704
BUSCO trabajo cuidando mayo-
res, limpieza de casas, depen-
dienta en establecimientos. Ten-
go experiencia y papales en
regla. Tel. 670977580
BUSCO trabajo en construcción co-
mo albañil, fontanero o pintura. Den-
tro o fuera de Burgos. También fines
de semana. Carnet de conducir. Tel.
667532049 ó 665944704
BUSCO trabajo en limpieza de ho-
gar, cuidado de niños o mayores,
plancha o lo que surja. Horario 16
a 21 horas o por horas. Quiero serie-
dad. Gracias. Tel. 660026843 (llamar
a partir de las 15 h
BUSCO trabajo por horas para ta-
reas del hogar, cuidado de niños o
personas mayores. Experiencia, car-
net de conducir y vehículo propio.
Tel. 677644199 ó 947221349 (a par-
tir de 21 h
CHICA boliviana busca trabajo in-
terna o externa, cuidado de niños,
personas mayores, limpieza, plan-
cha, etc. Disponibilidad inmediata.
También fines de semana. Papeles
en regla. Buenas referencias. Tel.
647029167
CHICA boliviana con ganas de tra-
bajar, responsable, busca trabajo por
las tardes o fines de semana. Expe-
riencia, cuidado de niños, ancianos,
limpieza, etc. También fines de se-
mana. Disponibilidad inmediata. Tel.
608185852
CHICAbusca trabajo como ayudan-
te de cocina, limpieza, labores de la
casa y cuidado de niños y mayo-
res. Papeles en regla. Muy respon-
sable. Tel. 680844971
CHICAbusca trabajo cuidando per-
sonas mayores, limpieza del hogar
y también interna. Disponibilidad in-
mediata. Experiencia. Tel. 686866694
CHICA busca trabajo de camare-
ra por las mañanas. Llamar al te-
léfono 658592068
CHICAbusca trabajo en auxiliar en-
fermería, cuidado de señora ma-
yor, niños, limpieza de hogar o man-
dados. Disponibilidad inmediata. Tel.
659905712
CHICAbusca trabajo por las tardes
en limpieza y planchar de ropa. Tel.
667088813
CHICA ecuatoriana de 22 años se
ofrece como camarera, ayudante de
cocina, cuidado de personas ma-
yores y niños, limpieza de casas o
plancha. Papeles en regla. Respon-
sable y buena presencia. Teléfono
672087111 ó 947057253
CHICA española se ofrece para
trabajar como camarera en bar,
cafetería o similar. Experiencia.
Tel. 658228379
CHICA joven busca trabajo en
limpieza, como camarera, cuida-
do de niños y limpieza del hogar.
Tel. 667916035
CHICA joven, española, responsa-
ble y seria busca empleo en cuida-
do de niños. Tel. 666145152

DEMANDA

OFERTA

22
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

PARA SU
PUBLICIDAD

807 317 019
PARTICULARES

947 257 600
EMPRESAS

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

ESCAYOLISTA autónomo con
30 años de experiencia; colo-
ca techos lisos a 8 euros/m2,
moldura a elegir a 4 euros m.l.
Trabajo a constructores, parti-
culares, empresas, etc. Burgos
y Provincia. Interesados llamar
al teléfono 606787350 pregun-
tar por Jose

REFORMAS EN GENERAL. In-
teriores y exteriores. Baños,
cocinas, portales, locales, FA-
CHADAS, naves, merenderos,
colocación de bloques y pie-
dra. TODO EN ALBAÑILERÍA
EN GENERAL. Presupuestos
sin compromiso. Tel. 647278342
y 616359025

Se hacen TRENZAS y se ven-
de pelo natural y artificial pa-
ra TRENZAS. Tel. 947488430 ó
654099251

SE REALIZAN TODO TIPO DE
TEJADOS: Cubiertas nuevas y
rehabilitación. Con estructura
metálica. En madera y hormi-
gón. Todo tipo de IMPERMEA-
BILIZACIONES, espuma pro-
yectada. Onduline bajo teja.
Tela asfáltica. Fibras, caucho,
etc. PRESUPUESTO SIN COM-
PROMISO. Trabajos garantiza-
dos. Personal español. Tel.
636812069 y 947042142

Se realizan todo tipo de tra-
bajos en albañilería y cons-
trucciones en general. Tam-
bién se realizan montajes y
carpintería PVC, aluminio,
estructuras de hierro y sol-
dadura. Interesados llamar
al  tel. 629830331. 616448932.
947290185

SE REALIZAN TRABAJOS en
cerramientos y vallados, todo
tipo de mayas, verjas, forja de-
corativa, soldadura, puertas
metálicas, alambres en espi-
no. PÍDANOS PRESUPUESTO.
Trabajamos en toda Castilla y
León. Interesados llamar al te-
léfono  616359025 ó 647278342
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GESTIÓN 
INMOBILIARIA

ZONA SUR Apartamento amueblado y reforma-
do completamente. 2 dormitorios, cocina inde-
pendiente y con electrodomésticos,Sala y baño.
A un precio increíble. 109.000 euros.
ZONA CAMPOFRÍO Bonito ático de 2 habita-
ciones. Salón, cocina amueblada. 1 baño. Ga-
raje y trastero. Amplia terraza.
ZONA BERNARDASAmplio piso de 130 m2. 4 ha-
bitaciones,2 baños,salón y cocina. Garaje inclui-
do en el precio. Gran oportunidad.
CALLE MADRID Apartamentos de 1 y 2 habi-
taciones Para entrar a vivir. A un precio increíble,
en una de las mejores zonas de la ciudad.
ZONA COPRASA Piso seminuevo de 3 habita-
ciones. Salón. Cocina y 2 baños. Garaje y traste-
ro. Disfrute de una zona en expansión con todos
los servicios.
SANTA CLARAPrecioso dúplex de 140 m2. 4 ha-
bitaciones. Salón de 33 m2. Cocina amuebla-
da,3 baños. 1 aseo. Garaje. No pierda esta opor-
tunidad. Estupenda terraza.
G3 Estupendo piso exterior de 4 habitaciones
y Salón. Cocina y 2 baños amueblados. Garaje
y trastero. Buena altura. En venta o en alquiler.
ZONA CASTELLANACoqueto estudio de lujo con
garaje. Amueblado y con suelo radiante. Infór-
mese sin compromiso.
ADOSADOS en diferentes pueblos cercanos a
Burgos. Por menos de 120.000 euros. No lo
dejes escapar.
LAS QUINTANILLAS Últimos adosados con jar-
dín. En construcción. Materiales de primera
calidad y acabados perfectos. Mínima entra-
da. Avala Ibercaja. Pregúntenos.

VISÍTANOS EN WWW.DESBANKUATRO.COM



CHICA responsable busca trabajo
por horas. Interesados llamar a San-
dra al 648640752
CHICA responsable se ofrece pa-
ra cuidar niños. Disponibilidad hora-
ria. Tel. 610334853
CHICA rumana con experiencia de
camarera busca trabajo: cajera, re-
ponedora, panadería, limpieza, ca-
marera o empleada de hogar. Urgen-
te. Tel. 687176633
CHICA seria y responsable busca
trabajo en limpieza, hostelería y cui-
dado de niños. Tel. 655159987
CHICA seria y responsable busca
trabajo por la mañana en limpiezas,
cuidado de niños o lo que surja. Tel.
667489793
CHICO 29 años, serio y responsa-
ble, se ofrece para trabajar en cual-
quier dominio. Experiencia en cons-
trucción, fábricas (carnet carretillero,
operador puente grúa). Tengo coche
y carnet de conducir. Llamar al te-
léfono 650663403
CHICO 30 años busca trabajo. Tel.
600804227 ó 627147789
CHICO busca trabajo como pintor
o como ayudante de albañil. Muy
serio y responsable. Disponible jor-
nada completa. Tel. 637148704
CHICO busca trabajo en construc-
ción, granjas, limpieza, panadería,
repartidor, fontanería o lo que surja.
Con carnet de conducir tipo B y ve-
hículo propio. Tel. 697586723
CHICObusca trabajo realizando por-
tes fines de semana. Camión propio
3.500 Kg. Tel. 650619775
CHICO con experiencia en pintura
decorativa y alisado de paredes. In-
teresados llamar al  697933067
CHICOde 17 años busca trabajo en
lo primero que surja. Papeles en re-
gla. Tel. 692630465
CHICO de 27 años busca traba-
jo en construcción como ayudan-
te de peón (con experiencia) o co-
mo repartidor con carnet de
conducir B, etc. Papeles en regla.
Urgente. Tel. 696847775
CHICOecuatoriano se ofrece a tra-
bajar como peón de construcción
y limpiezas de obras. Papeles en re-
gla. Tel. 620840854
CHICO joven con ganas de tra-
bajar y con experiencia busca tra-
bajo como camarero de comedor,
pub, terraza o lo que surja en el
gremio de la hostelería. Tel.
697456135 ó 648515369
CHICO responsable con expe-
riencia en cuidado a la depen-
dencia y construcción se ofrece
para trabajar dentro o fuero de
Burgos. Tel. 660242086
CHICO se ofrece para trabajar en
toda clases de construcción, coloca-
dor de piedra y mármol, limpieza de
todo tipo con experiencia. Papeles
en regla y ganas de trabajar. Dis-
ponibilidad. Tel. 650575370
CHICO serio, responsable y traba-
jador busca trabajo con experiencia
en reformas, albañilería en gene-
ral y vertical. Carnet B1. También
fines de semana. Llamar al teléfono
663474358

CONDUCTOR con B-1 responsa-
ble y profesional se ofrece para tra-
bajar. Tel. 639687313
DESEO trabajar cuidando personas
mayores o limpieza de chalets. Ex-
terna. Tel. 625228782
DOS OFICIALES de 1ª buscamos
trabajo en construcción, con expe-
riencia en tejados, pinturas de casa
o pisos, dentro y fuera de Burgos.
Carnet de conducir. Tel. 637061056
ESPAÑOL con experiencia en
muebles de hogar se ofrece a em-
presas del sector, también gana-
do porcino, caballar y vacuno, co-
mo casero y otros trabajos en
general. Tel. 605486358
ESPAÑOLAbusca trabajo para cui-
dar ancianos a jornada completa.
Tel. 655792145
FAMILIA busca trabajo en pue-
blo para lo que surja. Llamar al
teléfono 617071694
FONTANERO busca trabajo los
fines de semana y las tardes. Tel.
678229015
HOMBREde 42 años busca traba-
jo con experiencia en limpieza, pe-
ón construcción, fábrica, etc. Más
información en el 677089699
JOVEN con papeles en regla bus-
ca trabajo como peón en la construc-
ción, ayudante de cocina, limpieza
o lo que surja. Tel. 628043069
JOVEN necesita trabajar en la
construcción, colocador piedra,
mármol o en lo que primero que
se presente. Carnet de conducir.
Tel. 680753125
JOVEN responsable ofrece sus ser-
vicios en: camarero, cocina, repartir
publicidad, seguridad, limpieza, al-
bañil, fontanería, encofrador, cuida-
do de ancianos, pintor. Todos con ex-
periencia. Tel. 666757321
ME OFREZCOpara trabajar, espe-
cializado en alicatados, suelos, gress,
cocinas, baños y fontanería. Tel.
665944704
PLANCHApor horas y a domicilio.
Mujer española y seria. Económico.
Tel. 678034698
SE OFRECE albañil de 1ª con ve-
hículo para trabajar en Burgos y pro-
vincia. Gracias. Llamar al teléfono
654552271
SE OFRECE chica con experiencia
en limpieza, cuidado de niños, de
personas mayores. Con referencias,
responsables y puntual. Llamar al
teléfono 660613179 ó 654811080
SE OFRECE chica para labores del
hogar ó limpieza, supermercado, re-
ponedora, camarera y ayudante de
cocina. Dentro de la ciudad de Bur-
gos. Tel. 676540579
SE OFRECEchica responsable con
nacionalidad española para cuida-
do de persona mayor, cuidado de ni-
ños y labores del hogar. Preferible-
mente mañanas. Tel. 607646270 ó
947052361
SE OFRECE chico para trabajar en
construcción o en fábrica de carre-
tillero, para descargas, Fenwis, se-
ñalista de carreteras, reponedor, ca-
marero, ayudante de cocina y extras.
Tel. 650873121. Javier

SE OFRECEchico serio y responsa-
ble para trabajar como peón de cons-
trucción con experiencia, cuidado de
personas mayores, panadería, jardi-
nería o trabajo en granja. Urge tra-
bajar. Tel. 691781778
SE OFRECEconductor carnet C. Tel.
617189953
SE OFRECEestudiante de Bach. pa-
ra cuidar niños en verano y ayudar
en tareas escolares. Tel. 947232433
ó 617631709 (llamar tardes
SE OFRECE señor con carnet de
conducir, repartidor, transportes,
construcción y señalista. Llamar
al teléfono 638400480
SE OFRECE señora con experien-
cia y buenas referencias, para labo-
res domésticas, cuidado de niños
o personas mayores, también ayu-
dante de cocina. Tel. 622216743
SE OFRECEseñora española de 47
años para trabajar. Tel. 616202205
SE OFRECE señora española pa-
ra cuidar a personas mayores. Expe-
riencia y referencias. Tel. 662323286
SE OFRECE señora española pa-
ra servicio doméstico, personas ma-
yores, cuidado de niños, limpieza en
general o lo que surja. Disponibili-
dad de horario. Interesados llamar
al 676299405
SE OFRECE señora española pa-
ra trabajar por la tarde dos días a
la semana, sabiendo planchar. Tel.
947215629
SE OFRECE señora joven y espa-
ñola para trabajar en residencias,
hostelería, casas particulares y co-
mo auxiliar de enfermería en ge-
riatría, también haría noches. Tel.
947483078 ó 645397393
SE OFRECEseñora para hacer lim-
piezas, planchar y cuidar personas
mayores. Por horas o jornada com-
pleta. Experiencia. Tel. 680940074
SEÑORA búlgara 50 años, busca
trabajo en limpieza por horas, inter-
na o externa. Experiencia e informes.
Tel. 651608344 (llamar tardes a par-
tir de las 19 h
SEÑORA busca trabajo como em-
pleada de hogar o cuidado de niños,
limpieza o ayudante de cocina y en
lo que surja, a tiempo completo o
por horas. Tel. 626475548
SEÑORAbusca trabajo de Lunes a
Viernes por la mañana de 8 a 13 h.
en limpieza en casas, portales o tien-
da. Mucha seriedad. Papeles en re-
gla. Tel. 697928715
SEÑORA busca trabajo para lim-
pieza de casa. Para familia muy for-
mal. Tel. 947218286
SEÑORA con experiencia como
ayudante de cocina, cuidado de
niños, ancianos, limpieza de ho-
gar, empresas, oficinas, etc. de-
sea trabajar a partir de las 12 a.m.
inclusive fines de semana. Tel.
645435003
SEÑORA con mucha experien-
cia en comida de barra, pinchos,
bocaditos, tortillas, toda clase de
tapas, desayunos, sandwiches,
rebozados, etc.,  busca trabajo
por las mañanas o por horas. Tel.
617809717

SEÑORA con papeles busca tra-
bajo por las mañanas. Experien-
cia en cuidado de niños y mayo-
res. También fines de semana.
Tel. 671766675
SEÑORA de 50 años busca traba-
jo un par de horas por las mañanas,
en limpieza de bares, oficinas, llevar
niños al colegio o labores de ho-
gar. Zona Gamonal. Con referencias
y experiencia. Interesados llamar al
687348498
SEÑORAecuatoriana busca traba-
jo en cuidado de niños, mayores, lim-
pieza de casa, ayudante de cocina
o camarera de piso. Con experien-
cia. Media jornada o jornada com-
pleta. Tel. 691693236 ó 660815265
SEÑORA española con mucha ex-
periencia, se ofrece por las tardes
y un día por la mañana para lim-
pieza, plancha, cuidado de niños o
personas mayores. Tel. 947212538
SEÑORA española se ofrece pa-
ra labores de hogar durante 2 horas
mañanas o tardes. Llamar al teléfo-
no 662323286
SEÑORA responsable desea tra-
bajar en limpieza de hogares, co-
cina (comida española), cuidado
de enfermos (doy medicina y pre-
paro dietas), cuidado de mayo-
res por horas o tiempo comple-
to. Tel. 617809717
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra trabajar en cuidado de ancianos,
niños, limpieza, cocinar o por horas.
Por las noches en cuidado de ancia-
nos. Llamar al teléfono 696021629
ó 947653619
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza de portales u
oficinas, bares o empleada de ho-
gar. Por horas o tiempo completo.
Papeles en regla y buenas referen-
cias. Tel. 659637880
SEÑORA rumana con referencias
busca trabajo interna, externa o por
la noche. Urgente. Llamar al telé-
fono 662561643
SEÑORAseria busca trabajo exter-
na o interna para cuidar personas
mayores, limpieza, planchar. Ten-
go experiencia y referencias. Soy en-
fermera. Tel. 664709529
SEÑORA seria busca trabajo por
la tarde y noche cuidando perso-
na mayores, hacer cenas, limpie-
za y plancha. Tengo referencias.
Tel. 633162707
SEÑORA seria y trabajadora bus-
ca trabajo un par de horas labora-
bles y fines de semana como inter-
na o externa para hacer compañía
a personas mayores. Llamar al telé-
fono 600804079
SEÑORA seria y trabajadora bus-
ca trabajo. Experiencia en carnice-
ría, panadería, ayudante de coci-
na, plancha, limpieza de hogar,
pasear personas mayores. Seriedad.
Tel. 662422311

33..11
PRENDAS DE VESTIR

CANCANES hechos a medida
se venden, según el modelo que
sea. 50 euros. También vestido
de niña para llevar arras (20 eu-
ros). Tel. 947272934
CHAQUÉ caballero de ceremonia
se vende. Talla 54. Completo con
chaleco. Un único uso en Octubre
2008. 300 euros. Llamar al teléfo-
no 947208229
CHAQUETASde punto de hombre
(12 euros), vestido novia encaje con
velo (100 euros), corbatas, cortinas
y colchas vendo. Llamar al teléfo-
no 947261379
CONJUNTO madrina 3 piezas
vendo. Color verde turquesa. T-
50. Cuerpo, falda hasta los tobi-
llos y chaqueta bordada manga
francesa. Temporada 2009. A mi-
tad de precio. Llamar al teléfono
620526942
TRAJE regional niña talla 4 a 5 años
vendo económico. Llamar al telé-
fono 620049906
VESTIDO de novia se vende,
muy elegante, con abrigo de
Chantilli a juego. Talla 42-44. 700
euros negociables. Regalo can-
cán. Tel. 660913114
VESTIDO de novia se vende,
muy elegante, de Pronovias, co-
lección 2008. A mitad de precio.
Talla 42-44. Regalo accesorios.
Urgente. Tel. 661010129
VESTIDOS de novia alquilo y ven-
do. 240 euros. Distintos modelos.
Con el alquiler se dan complemen-
tos: cancán, velo, zapatos y guantes.
También para novio por 150 euros.
Llamar al teléfono 947203747 ó
645226742
ZAPATILLAS poquísimo uso (dí-
as sueltos) vendo: Adidas fútbol nº
37.5, 40 y 41. Nike 40. Basquet And
1 nº 43-44. Tel. 637202022 (llamar a
partir de las 13 h

PRENDAS DE VESTIR

SE COMPRA traje regional pa-
ra niña de 6 a 9 años. Pago má-
ximo 100 euros. Llamar al telé-
fono 639900111

33..22
BEBES

COCHE de bebé marca Arrue con
capazo + cuna a estrenar y bañera
de bebé. Económico. Tel. 637765809
ECONÓMICOvendo cuna madera
y coches paseo. Muy buen precio.
Tel. 625218831
SILLA Bebecar totalmente equi-
pada: silla, capazo, bolsa de llu-
via, bolsón y sombrilla. Solo 100
euros. Muy buen estado. Tel.
608889130 ó 947228904
SILLA capazo y silla paseo con cu-
bre silla para lluvia, cuna y hama-
ca se vende. Precio 200 euros. Tel.
686558086
SILLA de automóvil Prenatal has-
ta 25 Kg. regulable según crezca el
niño. 100 euros.  Llamar al teléfo-
no 686558086
SILLITAniño más capazo marca In-
glesina Clásica. Regalo accesorios.
Vendo esterilizador eléctrico mar-
ca Brevi para 6 biberones con ban-
deja para chupetas. Tel. 639219170

33..33
MOBILIARIO

ARMARIO dormitorio de 3 cuer-
pos vendo con espejos, con ca-
jones y baldas. Como nuevo. Muy
económico. Llamar al teléfono
629482393
CAMAS de 105/90/80 cm. com-
pletas, mueble con cama abati-
ble y otro con mesa ordenador,
mesa comedor con sillas, mesa
oficina, alfombras, máquina co-
ser antigua, lámparas antiguas
decorativas. Muy barato. Llamar
al teléfono 600674400
DORMITORIO1,50 m. con dos me-
sillas, cómoda y armario de cerezo
(Almazán) y salón-comedor en no-
gal claro con mesa para 6/8 perso-
nas y aparador. Precio a convenir. Tel.
947244334
DORMITORIO matrimonio 1,35
compuesto: cabecero, somier lamas
madera, 2 mesitas, sinfonier, arma-
rio 4 puertas (2 espejo) color cerezo.
Diseño actual. Regalo mueble baño.
Tel. 628068097

DORMITORIOde matrimonio ven-
do: cama 1,35 m., cómoda y 2 me-
sitas. Económico. Tel. 680701242
MESAde comedor de raíz y 6 sillas,
impecable, madera de raíz, las sillas
de peineta tapizadas. Buen precio.
Mejor verlo. Tel. 627576335
MESA de ordenador y baldas de
fresno, mueble de baño de 80 cm.
de madera, mesa cristal de cen-
tro, mesa televisión baja y arma-
rio baño blanco. Económico. Te-
léfono 947237156
MESA de salón  + 4 sillas se ven-
den. Económico. Tel.  637765809
MESA redonda extensible se ven-
de. Junto con 4 sillas torneadas. Eco-
nómico. Tel. 656319191
MESA 2 sillas y 2 banquetas de
cocina vendo en muy buen esta-
do. Económicas. Tel. 605028382
ó 947224094
MOBILIARIOpara cafetería/bar se
vende: mueble cafetera, molinillo,
mesas, sillas de bar, taburetes y co-
cinas. Tel. 947292335
MUEBLEclásico de salón (3,20 m.)
vendo. En buen estado. Interesados
llamar al 947231537
MUEBLES de buena calidad se-
minuevos vendo, alfombras, so-
fá, juego de dormitorio, lavadora
y frigorífico. Regalo complemen-
tos. Tel. 654043523
MUEBLESde cocina a estrenar sin
montar vendo. Color crema/marrón
de madera con encimera. Vitro, hor-
no, campana, fregadero nuevos. 4
m. aprox. Tel. 687416788
OPORTUNIDAD 2 aparatos gim-
nasia, mesa y silla ordenador, libre-
ría pino, diccionario completo, apa-
ratos luz techo, cortinas, moisés bebé
y varios muebles diferentes esti-
los. Buen estado y precio. Tel.
947267050 ó 618051926
SILLÓN orejero relax extensible.
Buen estado. Tapizado en tela. 89
euros. Tel. 627576335
SOFÁChaiselong se vende. Intere-
sados llamar al 667742188
SOFÁde dos plazas seminuevo ven-
do. Tel. 677462761
SOFÁS de 3 y 2 plazas. Muy buen
estado. Estructura metálica. Cojines
y respaldos de látex desenfundables
y lavables. Buen precio. Mejor ver-
lo. Tel. 627576335
URGE vender entrada recibidor de
espejos completamente nueva (60
euros) y mueble baño blanco + es-
pejo (50 euros). Tel.  649557906
URGE vender: mueble y mesa sa-
lón, frigorífico norma, somier (90 cm.).
Todos en perfecto estado. Económi-
co. Tel. 687364302

MOBILIARIO

FAMILIA española necesitaría to-
do tipo de muebles por no poder
comprar. Urge. Completamente gra-
tis. Se lo agradeceríamos mucho.
Gracias. Tel. 618262356

33..44
ELECTRODOMESTICOS

ASPIRADORA marca Ufesa
1.200 w con bolsas de recambio.
Tel. 628068097
CONGELADOR panorámico 180
altura vendo. Económico. Tel.
947200441 ó 638350999
URGEvender Home Cinema (Yama-
ha) en perfecto estado. Receptor con
decodificador Dolby digital. 75wx5.
5 altavoces con subwoofer autoam-
plificado y soportes de pie para al-
tavoces. Por 250.00 euros. Teléfono
607456032

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO cocina de butano y
también fregadero con mueble.
Tel. 947233178 ó 678233826
COMPRO cocina económica pa-
ra leña y carbón calefactora. Tel.
947488734 ó 609948839
URGE que me regalen una televi-
sión ya que no tengo dinero y me en-
cuentro en el paro. Gracias.  Lla-
mar al teléfono 615375184

33..55
VARIOS

CALDERA gasoleo Ferroli Sun
Silent FK-35 y depósito de 750 li-
tros. 2 años. Perfecto estado. Pre-
cio 1.000 euros. Llamar al teléfo-
no 660443443
CHIMENEA francesa mármol ro-
sa, siglo XIX. Restaurada. Morillos
forja y pinzas, antiguos. 3.500 euros.
Salamandra de París 1.920/E. Cha-
bolhe. 1.500 euros.  Llamar al telé-
fono 947273756 (dejar mensaje en
contestador
PUERTA de entrada se vende.
En muy buenas condiciones. Tel.
947272287
PUERTAS tipo castellano (3 unida-
des), cuarto de baño completo, ca-
lentador de butano y tejas vendo.
Tel. 947483696
RADIADORESde chapa dos tipos
de modelos vendo. Llamar al teléfo-
no 618772106
SANITARIOScuarto de baño a es-
trenar, fregadero acero inox. un se-
no con escurreplatos y microondas
digital marca Miele. Todo muy ba-
rato. Tel. 657685522

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMADA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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CASA Y HOGAR

947 257 600
EMPRESAS

807 317 019
PARTICULARES

PRECISAMOS

902 222 803

ATENDIENDO LLAMADAS, AMISTAD
TELÉFONO FIJO O MÓVIL
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SSEE  BBUUSSCCAA

CCHHIICCAA  PPAARRAA
MMAASSAAJJEESS
EERRÓÓTTIICCOOSS

ALTOS INGRESOS

DEPENDIENTAS
NECESITA

BOUTIQUE ÚNICA 
(GAMONAL)

Interesados enviar CV. a 
C/ Laín Calvo, 33

AGENTE DE SEGUROS

- Formación a cargo de la empresa
- Plan de carrera
- Cartera clientes proporcionado por la empresa
- Edad 20-35 años
- Posibilidad de media jornada o completa
- NO necesaria experiencia

(TRABAJO MIXTO OFICINA/CALLE)

Contactar con tlf.: 661 065 091 o enviar CV a
oficinaburgos@hotmail.com (Fernando)

EMPRESA DE
DISTRIBUCIÓN

DE NEUMÁTICOS

COMERCIALES
CON EXPERIENCIA

EN EL SECTOR

PRECISA

983 345 544

PARA VALLADOLID 
Y CASTILLA Y LEÓN

994477  004400  111199

. Monitores y Coordinadores   
de Tiempo Libre

. Monitores Multiaventura

. Socorristas

iinnffoo@@ttiieemmppooaaccttiivvoo..ccoomm

SSEE  PPRREECCIISSAANN



Ingeniero imparte clases parti-
culares de: Matemáticas, Físi-
ca, Química, Tecnología, Elec-
trónica y Mecánica. ESO,
Bachillerato, Universidad. Teo-
ría, ejercicios y problemas de
exámenes. Excelentes resulta-
dos. Tel. 620849037

BICICLETABMX Diamondback co-
mo nueva, sin usar y en perfecto es-
tado vendo por 195 euros, su precio
nueva es de 360 euros. Zapatillas
pedal automático nº 40/41 (15 eu-
ros). Tel. 676787700
BICICLETA de carretera vendo
por 200 euros. Llamar al teléfo-
no 616163722
BICICLETA de carretera Zeus con
grupo Shimano 600 vendo. Talla 54.
Precio 240 euros.  Llamar al telé-
fono 676018735
CANASTAde baloncesto grande y
con ruedas se vende. Precio 120 eu-
ros. Tel. 661273761
CARAVANA Compass de dos pla-
zas con todos sus utensilios se ven-
de muy económica. Llamar al telé-
fono 947488909
CARROde camping de 2 habitacio-
nes, cocina y avance se vende. Es-
tá en buen estado. Seminuevo.  Lla-
mar al teléfono 947250266 ó
685166991
DOS BICICLETASmontanbike ven-
do, una con suspensión y freno de
disco. Tel. 626644642
OCASIÓN se vende caravana
Sun Roller Princess 490 CP. Del
2004. Impecable. 6 plazas. WC
nunca usado. Guardad siempre
en cubierto. Equipada a tope.
15.000 euros.  Llamar al teléfo-
no 625059026 ó 947230818
REMOLQUE camping marca Co-
manche Tourist se vende. Cuatro pla-
zas con avance. Completamente
equipado. Muy económico. Tel.
606098982

DEPORTES-OCIO

COMPRO juegos originales de
la consola PS1 y guías.  Llamar
al teléfono 646632542 José

CACHORROSde Yorkshire se ven-
den. Nacidos el 16-04-09. Disponi-
bles 3 machos y 1 hembra. Precio
desde 250 euros. Entrega casi inme-
diata. Preguntar por Manuel. Tel.
650433115
CRIADOR DE CANARIOS ven-
de canarios y canarias de varios
colores, con buen canto, periqui-
tos, mixtos de jilguero, diaman-
tes mandarín, diamantes Gould,
palomas enanas. Jaulas y jaulo-
nes. Tel. 947040336 ó 609460440
GATITOS de mes y medio, ma-
chos/hembras, atigrados, naran-
jas, negros, buscan familia res-
ponsable que les de un hogar. Tel.
661985527 (llamar tardes
HURONESde caza se alquilan. Tel.
676166059 ó 627174640
PALOMAS de 10 razas y de las
grandes se venden. 50 euros / uni-
dad. Tel. 625842445 ó 676317971
PALOMAS y pichones se venden
a 3 euros/unidad.  Llamar al telé-
fono 947370316
PASTORES alemanes “de Ferna-
mu” nº afijo 16041. Venta de cacho-
rros inscritos en el L.O.E. Se entre-
gan desparasitados, vacunados y
microchip. Ideales para guarda y
compañía. Seriedad.  Llamar al te-
léfono 625771691
PASTORES alemanes tatuados
C.e.p.p.a, excelentes cachorros de
las mejores líneas europeas, estu-
pendos guardianes, padres con prue-
bas de trabajo. Absoluta garantía
y seriedad. Tel. 620807440
POINTER macho 7 meses vendo.
Iniciado a cazar. Vacunado y despa-
rasitado. Por 300 €. Tel. 629528956
SE REGALANgatitos hijos de Per-
sa y Siamesa. Tel. 947267176 (me-
diodías y noches
TRES BÓXERmachos nacidos el 4
de Mayo. Rabo cortado. Desparasi-
tados y vacunados. 250 euros ca-
da uno. Tel. 630588989 (tardes

CAMPO-ANIMALES

SE BUSCA perro de 3 a 4 Kg. de
peso, pelo fino y orejas pinadas pa-
ra aparear una hembra semejante.
Tel. 947161116

CAMPO-ANIMALES

COSECHADORAClayson 1530 de
4,25 corte en buen estado. Econó-
mica. Arado novel 14/16 trisurco, re-
versible y tres sinfines uno eléctri-
co. Tel. 947219402 ó 652027219
COSECHADORA de cereal John
Deere 955. Bien cuidada. Picador de
paja JF-SH-160. Tel. 630793557
COSECHADORA Iasa 5.000. Guar-
dada en cochera. Buen estado. Pre-
cio económico. Tel. 947277262 ó
615953767
EMPACADORA con carro hidráu-
lico y silo para pienso vendo. Tel.
665285701
PLANTAS de distintas variedades
vendo: geranios, begonias, plantas
de interior, etc. Interesados llamar
al 947221728
REMOLQUE basculante agrícola
de 8.000 kg. se vende. En buen es-
tado. Tel. 606009904 ó 947215600
SARMIENTOSde este año se ven-
den. Para más información llamar al
628472595
SILLAde montar vendo en buen es-
tado y barata. Tel. 620256579
TIERRA vegetal para todo tipo de
jardín. Se transporta para Burgos
y provincia. Tel. 658886778

FOTOCOPIADORA grande, or-
denador, impresora, Home Cine-
ma, DVD y MP3 vendo. Todo nue-
vo con embalaje.  Tel. 696572397
FOTOCOPIADORA marca Kyoce-
ra se vende como nueva. Perfecto
estado. Poco uso. Precio económi-
co.  Llamar al teléfono 600251727 ó
947278643
IMPRESORA a color Oki C 5.200
Láser. En buen estado. Multifun-
ción. 150 euros.  Tel. 609414560

JUEGOpara Play Station 3 “Grand
Theft Auto IV” vendo por 25 euros.
Regalo guía completa. Muy bien cui-
dado. Tel. 619678806
ORDENADORESde 2ª mano Pen-
tium y AMD se venden. También se
venden piezas. Tel. 947221725 ó
661353809
PS3 vendo. 40 G. 2 mandos. 7 jue-
gos. 1 Blue-Ray. Varios cables y ac-
cesorios. 500 euros. Por separado
consultar. Tel. 678091816

INFORMÁTICA

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

ASISTENCIA INFORMÁTICA A
DOMICILIO: Configuración, re-
paración y venta de equipos in-
formáticos. Tarifas económicas.
Si no reparamos no cobramos.
Tel. 622014332

DOS PANTALLAS con altavoces
15’ y 12´se venden, trompetas y eta-
pa Elan 600 wts. También mesa 8
canales y regalo una de 4 canales.
Tel. 679479074

A BUENprecio vendo mesas altas
redondas (rojas) para bar cafetería
y  butacas azules. Tel. 680697613
ó 619066305
ALCOTANASmartillinas, martillos
encofrador de bola y peña, mazas,
macetas, paletas, llanas, cortafríos,
punteros, barras uña, grifas, espá-
tulas, tenaza rusa, caja herramien-
tas y cortadores rubí. Nuevo-Oca-
sión. Tel. 686060649
ANDAMIOS2x1,5 y 1,5x1,5, cubos
de hormigón, pinza portapalets, grú-
as pluma 350 y 500 Kg, mesas cor-
tadoras, motobombas gasolina. Nue-
vo-Ocasión. Tel. 686060649
BALANZA transparente baño (10
euros), ventiladores, cantimploras
aluminio, bandera Castilla-León, en-
ciclopedias deportes, dosieres es-
caparatismo, cestas de frutas y na-
turaleza muerta y moldes metálicos
cocina vendo. Tel. 947261379
CÁMARA frigorífica seminueva
vendo. Dedicada a alimentación (fru-
tería). Precio económico. Tel.
659602576
CASETAmetálica desmontable se-
minueva. Medida 6x3. Vale para ga-
raje o trastero. 850 euros negocia-
bles. Tel. 679108867 ó 947470789.
Alejandro

CHAPAS onduladas galvanizadas
nuevas para tejado vendo. 11 cha-
pas. 5x80. 40 m2. 300 euros. Tel.
637816614
COLECCIÓN completa de cro-
mos de la Primera División Espa-
ñola de Fútbol de la temporada
1961/1962 vendo. Precio 1.000
euros.  Interesados llamar al te-
léfono 677724097
CUCHILLAScantoneras, portadien-
tes, dientes, tornillos alta resisten-
cia para palas cargadoras, motoni-
veladoras y bulldozer, electrodos
básicos de recrecer, soldadura elec-
trodo monofásicos y trifásicos. Nue-
vo-Ocasión. Interesados llamar al te-
léfono 686060649
EMBUTIDORA lomo nueva en
acero inoxidable se vende. Tel.
695386941
EXPOSITOR giratorio y expositor
de baldas metálicos, separador me-
tálico y tela, somier 1,50 con patas
nuevo, objetos rústicos y antiguos,
alfombra verde 1,50x2,40, etc. Tel.
947261379
GENERADOR eléctrico de
230W y 380 W nuevo. Máquina
para soldar en hilo nueva. De pri-
meras marcas. Económicos.  Lla-
mar al teléfono 629830331 ó
616448932
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden Ideal pa-
ra merenderos y casas de cam-
po.  Interesados llamar al teléfo-
no 947487565 ó 645405993

MÁQUINA de coser Alfa vendo
en buen estado. 75 euros. Tel.
666877550
MOBILIARIOde bar vendo: mesas,
sillas, cámara, cafetera, música, etc.
Muy barato. Tel. 618916684
MOTOSIERRAde 50 c.c. se ven-
de nuevo a estrenar. Económico.
Tel. 639279203
PANTALLASFluorescentes alumi-
nio, lacadas en blanco, negro, pa-
ra tubo 36 W. A estrenar, ideal co-
mercios, cocinas, trasteros... pvp 120
euros, se liquidan 25 euros unidad.
Tel. 656822240
POR CIERRE de tienda vendo
restos de hilos y lanas para gan-
chillo o tricotar. Buenas marcas.
Tel. 947061917
POR JUBILACIÓNvendo cuadros
de luz de obra, portapalets, tronza-
dora trifásica, contador de agua, w.c.
de obra, andamios 1,50, barras de
potencia, ranas de encofrar, table-
ros encofrar, etc.  Llamar al teléfono
653669443
PUNTALES de obra y andamios
vendo. Interesados llamar al te-
léfono 608900194
REGISTRADORA 2 rollos nue-
va vendo. Económica.  Llamar al
teléfono 947240113
TEJA curva de derribo vendo en
buen estado y piedra de mampos-
tería. Tel. 653669443
VIGAShormigón largo 5,80 m. ven-
do. Interesados llamar al 630748862
VITRINA de cristal para expositor
de regalos, bisutería, etc. Medidas
1,85x0,50x0,50. Precio económico.
Tel. 600251727 ó 947278643

VARIOS

ATENCIÓN se busca socio inver-
sor para restaurante italiano alta ca-
tegoría. Soy persona con 20 años en
el sector. Imprescindible seriedad,
ideas claras. Max. beneficio. Tel.
649051201 ó 633332589
COMPRO cerramiento alto 1,50
de 2ª mano.  Llamar al teléfono
630748862
COMPROchimenea hierro fundido
y aire forzado en buenas condicio-
nes. Tel. 679231779
SE COMPRAN chapas para an-
damios, cuerpos y crucetas. Pre-
guntar por José Luis.  Llamar al
teléfono 679807654

VARIOS

SE ALQUILApared de cafetería pa-
ra exposición de cuadros. Económi-
ca, amplia y en buena zona. Infor-
mación en el 653531323

15.000 EUROS Camión peque-
ño de 3.500 Km. Kia Frontis K.
7.000 Km. Año 2007. Por no usar.
Tel. 650619775
400 EUROS vendo R19 1.7. 92 cv.
Gasolina. ITV 3/10. Buen estado. Ur-
ge. Tel. 654345523
AUDI A4 1.900 TDi Avant. Año
2004. Económico: 15.000 euros. Tel.
659445803
AUDI A6 2.5 TDI V6 Tracción
Quattro Triptronic. 165.000 Km.
Completamente revisado y ga-
rantizado. Xenon. El más alto de
gama. Climatizador bizona. 8.000
euros. Tel. 619735277
AUDI TT. 2004. 18”. Perfecto es-
tado. Libro revisiones. Garantía.
Tel. 670837583
AUTOCARAVANAvendo en buen
estado. Cinco plazas. Tel. 659775781
BMW320. E90. 163 cv. Diesel. Año
2005. Muy bonito, nacional y con li-
bro de revisiones en la casa, color
negro, último modelo. 14.999 euros.
Urge. Tel. 699953886
BMW 330 CD. Nacional. Libro de
mantenimiento. Año 2003. 180.000
Km. Techo eléctrico. Asientos depor-
tivos. Bluetooth. Tel. 654668648
BMW 530D. 160.000 Km. Siem-
pre en garaje. Buen precio. Tel.
697577763
BMWmodelo 318. Año 2000. Die-
sel. Está en lo mejor. 3.400 €. Re-
visión y transferido. Tel. 626307938
CITROËNJumpy furgoneta 2.0 HDI.
120.00 Km. Buena capacidad de car-
ga y óptimo estado de conservación.
Precio 6.500 euros. Tel. 619419478
CITROËNXsara 2.0 HDI 90 cv. Año
2002. 125.000 Km. A/A. C/C. E/E.
Buen estado. 4.800 euros. Tel.
645189855 ó 947243203
CITROËN Xsara. Año 2000. Tur-
bodiesel. Impecable de todo. 2.950
euros. Revisión y puesto a su nom-
bre. Tel. 947208152
CITROËN ZX gasolina. Aire
acondicionado, elevalunas eléc-
tricos y cierre centralizado con
mando. 140.000 Km. 1.000 eu-
ros. Tel. 696125655

CLIO Diesel. 3 puertas. 2 plazas.
1.5 DCI. 2004. 50.000 Km. Blan-
co. C/C, E/E, D/A, A/A. 3.600 eu-
ros. Tel. 646937548
CLIO Williams restaurado entero.
Motor hecho. Caja cambios hecha,
tengo facturas de todo, pintado en-
tero, ruedas, suspensiones y frenos
nuevos. Interior impecable. Recojo
quad no más de 2.500 euros. Precio
9.500 euros. Tel. 610925458
COCHE modelo Tata. Año 2005.
56.000 Km. Dirección asistida, ele-
valunas. Precio 4.000 euros nego-
ciables. Tel. 666174684
DAEWOO Lanos 1.300 se ven-
de. 3 puertas. 110.000 Km. Ga-
solina. 3.700 euros negociables.
Tel. 607889912
DAEWOO Nubira (Chevrolet) 106
cv. 1.600 c.c. Año 2002. Solo 57.000
Km. ABS, a.a., e.e., c.c., radio Cd,
alarma, airbags, antinieblas, d.a.
Ofrezco gratis contrato garantía 1
años. 3.900 euros. Tel. 639747361
DEPORTIVO Honda Prelude 2.2
Vtec 4ws. 185 cv. Rojo. Techo eléc-
trico. 152.000 Km. 3.000 euros. Tel.
609080057
FOCUS 1.6 TDCI. Azul. 01-06. 110
cv. 60.000 Km. 5 puertas. C/C. E/E.
Ordenador. Radio Cd. 6.900 euros.
Tel. 608394198
FORD Escort. 105.000 Km. Motor
1.600. 16V. 6 litros consumo. Impe-
cable. Libro de revisiones al día. Pre-
cio 1.900 euros. Tel. 654377769
FORD Maverik vendo en buen
estado. Precio interesante. Tel.
947236354 ó 630616505
FORDMondeo 1.8i. 16V. 5 puertas.
Garaje. Motor 76.000 Km. Piezas
nuevas. Todos extras. Verde. ITV nue-
va. Sin accidentes. Facturas. Cuida-
dísimo. Precio 2.400 euros. Tel.
659795513. Carlos
FORDMondeo Futura 2.0 TDCI. Año
04. E/E. D/A. C/C. Asientos eléctri-
cos. A/C Climatizador. ABS. Carga-
dor 6 Cd. Antinieblas. Airbags. IPS.
Sensores luz-lluvia. 82.000 Km. 8.000
euros. Tel. 659581174 ó 947290230
FORD Mondeo TDDI. 115 cv. Año
2002. ABS, d.a., c.c., e.e., IPS, 8 air-
bags. Negro metalizado. Revisiones
oficiales. Precio 7.500 euros. Tel.
620090754
FURGONETA Iveco se vende. Po-
cos Km. Prácticamente nueva. Tel.
652213813
FURGONETA Nissan Primastar.
Año 2003. Mixta. A/A. E/E. C/C. Na-
vegador de serie. 6 plazas. Cama pa-
ra 2 personas. DCI-100. 8.900 euros.
Tel. 615330996
HONDA Accord 2.0I TD. Año 97.
D/A. A/A. C/C. 4 Elev. ITV Abril 2010.
Alarma. Correa distribución cambia-
da. 2.500 euros negociables. Urge.
Tel. 618836735
HONDA Accord Coupe 2.2 i. Poco
consumo. Muy buen estado. Todos
los extras incluido cuero y velocidad
de control. Vehículo al día. Económi-
co: 3.900 euros. Tel. 619591499

Jeep Grand Cherokee V8. Ga-
solina. Año 99. Precio 10.000 eu-
ros. Tel. 650448214 (llamar sola-
mente de 15 a 17 h

KIA Picanto se vende como nue-
vo. 15.000 Km. Solo 2.5 años. Ne-
gro. Con a/a y MP3. Conducido por
mujer y bien cuidado. Solo 4.800 eu-
ros. Tel. 616114669
LANCIAEpsylon. BU-....-W. 60.000
Km. Buen estado. ITV recién pasa-
da. 1.100 euros. Tel. 647760145
LAND ROVER Discovery TDI. Año
93. Con enganche. Excelente esta-
do. 3.900 euros. Tel. 639169173
MEGANE Sedan Diesel. 1.9 DCI.
Fin 2004. 120 cv. Azul. 6 marchas.
5 puertas. C/C. E/E. A/A. Ordenador.
Radio Cd. Sensor luz-lluvia. ITV 2010.
5.950 euros. Tel. 636602874
MERCEDES 190 E 2.0. Asientos
y suspensión deportivos. Techo so-
lar. ITV al día. 1.300 euros negocia-
bles. Tel. 609788585
MERCEDES 190. Perfecto esta-
do. Muy económico. Llamar al te-
léfono 689020898
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MERCEDES230 CE. Caja 124. E/E.
C/C. Alarma, llantas aluminio, equi-
po música, techo cristales. Avería
motor, lo demás impecable. Tel.
696159891
MERCEDES C250 Turbodiesel Fa-
miliar. Año 98. 5.000 euros. Tel.
610993002
MERCEDES E 190. Motor 2.600.
Perfecto estado. E/E. C/C. Radio
Cd MP3. Muy económico. Tel.
947216671
MERCEDES Viano 2.2 Ambiente.
Tope de gama. Color carbón. 22.000
euros. Tel. 616469572
MERCEDES Vito 108. Año 2001.
En muy buen estado. Precio nego-
ciable. Tel. 616448932 / 629830331
MONDEO Futura 2.0 TDCI. 77.000
Km. Azul. 115 cv. Asientos deporti-
vos. C/C. E/E. Ordenador. 10/2005.
Volante, palanca cuero y climatiza-
dor. 6.900 euros. Tel. 687058269
MONOVOLUMEN 7 plazas inde-
pendiente. Gran maletero. En per-
fecto estado. Año 2000. 77.000 Km.
Siempre en garaje. Revisiones al día.
ITV hasta 2011. Tel. 651488581
MOTO cross Honda CR 125. Bien
cuidada. Sin carreras. Precio 1.100
euros negociables. Regalo piezas.
Tel. 609384461
MOTO Custom Hyosung Aguila
650 c.c. se vende. Año 2006. Va-
rios extras. Precio 3.900 euros.
Tel. 699953886
MOTO enduro clásica Ossa Super
Pioneer 250. Año 1978. Restaurada.
Documentada. 2.800 euros negocia-
bles. Tel. 627476053
MOTO enduro Gas Gas. 250 c.c.
Matriculación 2001. ITV al día. Muy
cuidada. Se puede probar sin ningún
compromiso. Mejor ver. 2.100 euros.
Tel. 659571226
MOTO Honda CBR 125. Modelo
2004. En perfecto estado. 4.930 Km.
Precio 1.500 euros. Ideal para el ve-
rano. Tel. 662165185 ó 677361857
MOTO Honda CRM 125. Año 96.
Perfecto estado o cambio por Land
Rover. Tel. 657910359
MOTOHonda VFR750. 100 cv. Año
92. Buen estado. Muy pocos Km.
Matriculada y con seguro hasta Abril
2010. La vendo por jubilación y po-
co uso. Precio 2.200 euros. Tel.
629235542

MOTO infantil Malaguti (Grizzli) y
KTM (Prosenior) urge venta. Tel.
616362121
MOTO Kawasaki KLE 500. Perfec-
to estado. Se acepta cambio por
cilindrada superior. Tel. 659274651
MOTORieju scooter seminueva de
49 c.c. con pocos kilómetros se ven-
de. Tel. 947230428 ó 652424405
MOTO scooter 250 c.c. vendo por
no usar. 1.900 euros negociables.
Siempre en garaje. Mejor ver. Tel.
629491294 ó 658688708
MOTOscooter Hyosung Super Cab
50 c.c. Escape TKR nuevo. Muy buen
estado. 5.400 Km. 450 euros. Tel.
659913813
MOTO Suzuki Bandit 1250 ABS.
Nueva. 2ª revisión recién hecha. Ga-
rantía oficial. 8.800 Km. Buen pre-
cio. Muchos extras. Tel. 649395395
MOTO Suzuki Burgman 400 K7.
Ruedas nuevas. Revisiones al
día. Mejor ver. Urge su venta. Tel.
607759875
MOTOSuzuki V-Strom 650 c.c. Año
2005. Color azul. Maleta Givi, caba-
llete central, cubre puños. Siempre
garaje. Muy cuidada. 4.200 euros.
Tel. 626114726
MOTO Yamaha Wild Star 1.600.
Blanca. Año 2005. 15.000 Km. Mu-
chos extras. ITV recién pasada. Me-
jor ver. Tel. 649493202
MOTO Yamaha XJ600 Diversión.
Año 94. 19.000 Km. Impecable. Con
maleta. 1.500 euros.  Tel. 666928428
MOTOYamaha XT 600 se vende en
buen estado. 1.500 euros. Tel.
630132514
MOTO Yamaha XT125R. 5.400
Km. Marcador digital con orde-
nador. 2 juegos de ruedas. Re-
cién revisada en Yamaha. 1.700
euros. Urge. Tel. 619735277
MOTO Yamaha YZF250 de cross.
Año 1992. 1.000 euros negociables.
Tel. 692407709
OPELAstra. 5 puertas. 90 cv. Gaso-
lina. Año 93. ITV pasada hasta Ma-
yo 2010. Precio 1.200 euros nego-
ciables. Tel. 691680227
OPELCorsa 1.3 se vende. Muy eco-
nómico. Con bluetooth, MP3 y GPS.
142.000 Km. Tel. 663681320
OPELCorsa 1.5 D. se vende. BU-....-
U. 1.000 euros.  Llamar al teléfono
619063508

OPELCorsa. Año 1995. Motor 1.500
Diesel. Neumáticos nuevos en per-
fecto estado. Pasada ITV. Pastillas
nuevas. Precio 900 euros negocia-
bles. Tel. 678012230
OPEL Vectra 1.6. 100 cv. Año
1997. 129.000 Km. Siempre en
garaje. Pasada ITV hasta 2010.0
Regalo radio MP3 y cadenas.
1.900 euros. Tel. 669061758
PEUGEOT106. 90.000 Km. Correa
distribución cambiada. ITV recién pa-
sada. 1.500 euros.  Llamar al teléfo-
no 676734256
PEUGEOT206 se vende. Todos los
extras. 5 puertas. Año 2002. Como
nuevo. Tel. 660392886
PEUGEOT 406 Diesel vendo en
buen estado. Precio 3.500 euros. Tel.
609384461
POR JUBILACIÓN vendo camión
basculante de 3.500 Kg. Buen esta-
do. Tel. 653669443
QUAD infantil Elise 100 c.c., ma-
triculado para 2 personas, muy buen
estado, pocos kilómetros y buen pre-
cio. Se quita por no usar, aprovéche-
se. Tel. 606900678
QUADPolaris Predator 500 Troy Lee.
Año 2004. Muchos extras. Poco uso.
3.000 euros. Tel. 615052753
QUADYamaha 200 c.c. Todo en re-
gla, ITV, seguro, etc. 1.600 euros. Tel.
635247501
QUAD Yamaha 350 Raptor. Año
2005. Muy bien cuidado y mucho
tiempo parado. 4.200 euros nego-
ciables. Tel. 677440157
QUAD Yamaha de 3.5. Color azul.
Full Equipe. Con seguro incluido. Im-
pecable. Tel. 696495200
RANGER ROVERcolor blanco. Pa-
sada ITV. Ruedas de tacos. Amor-
tiguación preparada y seguro inclui-
do. Tel. 696495200
RENAULT 19 1.400. 120.000 Km.
Buen estado. Vendo por 1.000 eu-
ros. Tel. 635757444
RENAULT Break Century (largo).
2004. Con A/A, C/C, E/E, Airbag con-
ductor y pasajero, diesel 110 cv, pin-
tura metalizada. En excelente es-
tado. Durmiendo siempre en garaje.
Tel. 679376415 ó 649286859
RENAULT T19 GTS. 5 puertas.
Matrícula BU-6090-M. Seguro
pagado 5 meses. 1.600 euros. Tel.
697277657

ROVER 220 GSI. 2.0 - 16V -. Sus-
pensión deportiva, embrague y po-
lieres nuevos, asientos de cuero.
1.200 euros. Tel. 616002988
ROVER 414 GSI vendo impecable.
Ver y probar. Precio económico. Tel.
616649501
ROVER 45 diesel. 100 cv. Diciem-
bre/2000. 5P. A/A. Radio CD. ABS.
Único propietario. Revisiones oficia-
les. Muy buen estado. Regalo depó-
sito lleno y bluetooth portátil. Tel.
600646156
SAAB93. Modelo corto. 5 puertas.
2.200 TDI. 98.000 Km. Cuero, clima-
tizador, ABS, control tracción, 6 air-
bags. Impecable. Año 2000. Como
nuevo. 2.900 euros. Tel. 679303085
SE VENDEcoche (no hace falta car-
net) marca Microcar modelo Virgo
Liberty con 10.000 Km y extras de
serie. Tel. 649356232
SEAT Altea Sport. 140 cv TDI.
27.000 KM. Octubre 2007. Garantía
oficial hasta Octubre 2009. Edición
limitada. Llanta 18”. Tel. 649493202
SEAT Córdoba SX TDI. 90 cv. Co-
lor blanco. Distribución y focos nue-
vos. Escape recién cambiado. Pas-
tillas y discos también. Buen estado.
171.000 Km. 2.500 €. Tel. 654668648
SEAT Toledo. Año 99. 110 cv. Con
todos los extras. Tel. 687385975
SSANGYONGKyron 2.0 XDI Limi-
ted Automático. Año 2007. C/C. D/A.
E/E. ABS. Airb. Clima. ESP. Cuero.
Reductor. Navegador. Gran oportu-
nidad. Urge. Tel. 661680373
TODOTERRENOMitsubishi Pickup
L200 se vende en buen estado. Año
94. Tel. 629032662
TOYOTAAvensis Executive 2.0. Año
2005. 30.000 Km. Perfecto estado.
Todos los extras. Asientos cuero. Pre-
cio a negociar. Tel. 635263242

TOYOTA Carina E 2.0 GLI. Año
1998. Pocos Kms. D/A. C/C. A/A.
Airbag. Llantas aleación. Perfecto
estado. Siempre en garaje. Gris me-
talizado. 3.000 euros transferido. Tel.
629648277
VOLKSWAGEN Golf serie II. Kar-
man descapotable. Pasada ITV. Co-
mo nuevo. Económico. Mejor ver.
Tel. 600833468
VOLKSWAGEN Passat CL.
72.000 Km. Como nuevo de cha-
pa, motor, ruedas y tapicería. Se-
guro e ITV en vigor. Se vende por
invalidez. Precio 1.700 euros.  Lla-
mar al teléfono 947488676 (lla-
mar de 14 a 15 h. y de 22 a 24 h
VOLVO 850 GLT. Año 1993. 2.500
c.c. 170 cv. Gasolina. Llantas, ABS,
climatizador bizona, CD MP3.
240.000 Km. Buen estado. 800 eu-
ros. Tel. 656442859
VOLVO S80 d5 Optima. Año 2002.
Full Equipe. Está como nuevo por
dentro y por fuera. Precio a conve-
nir. Tel. 600095139

MOTOR

COMPRO todo tipo de motos vie-
jas como: Montesa, Bultaco, Vespa,
etc. No importa estado ni documen-
tación. También despieces. Tel.
638375220
SOY UNA MADREque he encon-
trado un trabajo en un pueblo y ne-
cesito que me regalen un coche pa-
ra desplazarme. Muchas gracias.
Llamar al teléfono 670977580 ó
627159974

MOTOR

CHAQUETA larga moto profesio-
nal modelo IXS, 100x100 goretex,
talla 54-56, forros verano e invierno,
máxima calidad, nueva (usada 2 ve-
ces). Protectores. Gris/Negra/Roja.
190 euros.  Llamar al teléfono
659795513

CINCO LLANTASde 15” para Ro-
ver 25, 45, 75 y cinco cubiertas
185/55 R15 en buen estado. 250 eu-
ros negociables. Tel. 652409151 ó
947228264
CUATRO CUBIERTAScon llantas
Michelin E3A Radial X 175/70 R14.
Como nuevas. Tel. 947480334 ó
606137829
DOS CASCOS de quad, botas nº
42 (seminuevo) y guantes nuevos se
venden. Todo por 140 euros. Rega-
lo otro casco. Tel. 679108867 ó
947470789
MOTORcaja de cambios, ruedas y
más accesorios de Jumpy 190 Tur-
bo vendo. Interesados llamar al
695386941
RETROVISOREScromados con in-
termitente incorporado para Citroën
Xsara vendo. Precio 80 euros. Tel.
635247501

BURGALÉS soltero, entorno 50
años, desearía conocer burgalesa
formal, soltera, viuda o separada,
hasta 41 años sin hijos. Tel.
686444822

Chica exuberante complacerá
todos tus vicios. Hombres sol-
ventes. Recibo sola. Teléfono
638391961

CHICO 27 años se ofrece a se-
ñoras y mujeres, casadas, solte-
ras o chicas estudiantes, preferi-
blemente españolas. Gratis.
Seriedad. Interesadas llamar 24
horas. Tel. 622529826
CHICO de 37 años se ofrece para
mantener relaciones sexuales con
mujeres solteras o casadas, estu-
diantes o chicas jóvenes. Abstener-
se hombres y gays.  Llamar al te-
léfono 675914921

CHICO de 57 años, no fumador ni
bebedor, sencillo, cariñoso, hogare-
ño, busca mujer con buen corazón
para bonita amistad y posible rela-
ción estable. Tel. 615273639
CHICO moreno busca chica de 24
a 35 años para relación estable. Tel.
630003952

CONÓCENOS.....Te invitamos a
una copa. Piso de lujo en Bur-
gos. Todos los servicios. Chica
guapas. También domicilio, ho-
teles y fiestas.  Llamar al teléfo-
no 691737434

DESEO crear grupo de chicos y
chicas de 30 a 47 años para sa-
lir, viajar, etc.  Llamar al teléfono
606671875
HOMBRE 40 años, conocería mu-
jer liberal, delgada, preferiblemen-
te parecida a mí, para amistad con
derecho a roce. Soy afable, educa-
do, meloso, físico bien, formal. Tel.
618392906
JOVEN de 38 años, soltero, desea
rehacer su vida, tengo todo en es-
ta vida pero me siento solo. ¿Me
acompañas a vivirla contigo?. Tel.
608658198

JOVENVen y disfruta con nosotros
un tiempo diferente. Te sientes so-
lo, aburrido, quizás buscas amigos?.
Con Dios tiene sentido. Llámanos.
Iglesia Evangelista. Tel. 638156222

LAS MEJORES CHICAS EN
BURGOS. Viciosas. Haremos tus
fantasías realidad. Piso relax,
hotel y domicilio. Discreción.
Tel. 691737434

SOLO MUJERESEspañol, soltero,
42 años, alto, cariñoso y discreto.
Doy masaje relax, hidratante en mi
casa, buenas manos. No cobro. To-
tal confianza. De 12 a 24 horas. Tel.
627382444
SOLTERO independiente, 39 años,
desea rehacer su vida sentimental,
busca chica que lo desee hacer tam-
bién. Llama al 609815006
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GRUPO JULIÁN
Ctra. Madrid-Irún. Km., 233. Alto La Varga

Tel.: 947 277 609

KIA CERATO 1.6 CRDI 112
cv, año 2005. CC/DA/EE ABS
AIRB/CLIMA/LL. 7.500 euros.
RENAULT MEGANE 1.5
DCI 90 cv, año 2004. CC/DA/
EE/ ABS/AIRB/CLIMA. 8.500
euros.
SEAT LEÓN 1.9 TDI 150 cv
SPORT año 2002. CC/DA/EE/
A B S / A I R B / C L I M A / L L .
10.800 euros.
PEUGEOT 307 SW HDI año
2005. CC /DA /EE /ABS/
A IRB/CL IMA/LLANTAS.
12.800 euros.
FORD MONDEO 1.8 FUTURA,
125 cv, año 2005. CC/DA/EE
ABS/AIRB/CLIMA/BLUETOOTH.
13.000 euros.
OPEL COMBO 1.3 CDTI, año
2007.  CC/DA/EE/ABS/AIRB/AA
11.500 euros.

MULTIMARCAS
AUDI A4 2.0 INY 130 CV AÑO 11/2004
BMW 320 I CABRIOLET AÑO 02/1995
CITROËN C1 1.0 X 3P AÑO 07/2007
MERCEDES A 160 CDI 75 CV AÑO
12/2002
NISSANT PICK-UP 133 CV DOBLE CABINA
AÑO 2004
OPEL ASTRA GTC 1.9 CTDI SPORT 120
CV AÑO 03/2006
PEUGEOT 407 1.6 HDI ST CONFORT AÑO
05/2006
RENAULT LAGUNA GT 1.9 DCI
PRIVILEGE AÑO 01/2004
SEAT LEON 2.0 TDI 140 CV SPORT 5P
AÑO 09/2006
SUBARU LEGACY 2.5 INY 165 CV
OUTBACK AÑO 03/2005
TOYOTA COROLLA 2.0 D-4D SOL 116 CV
5P AÑO 01/2006
TOYOTA HIACE 2.5 D-4D SWB KOMBI
AÑO 10/2008
V.W.PASSAT 1.9 TDI 100 CV AÑO 09/2004
VOLVO XC 70 KINECTIC 163 CV 7P AÑO
02/2005
LEXUS IS 220 D 155 CV AÑO 2005
FORD MONDEO 2.0 TDCI AÑO 2006

OPEL VECTRA SW 1.9 CDTI
120 cv, año 2004. CC/DA/
EE/ABS/AIRB/CLIMA/LL.
11.900 euros.
KIA MAGENTIS 2.0 CRDI 140
cv,año 2007. CC/DA/ EE/ABS/
AIRB/CLIMA ESP/LL. 18.500
euros.
SAAB 9.5 2.2 TID 125 cv,año
2002. CC/DA/ EE/ABS /AIRB
C L I M A / T C S / L L / C U E R O.
13.000 euros.
SUBARU IMPREZA SPORT LR
149 cv, año 2007. CC/DA/ EE/
ABS/CLIMA/LL/ TRACC. TOTAL.
20.000 euros.
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI ENJOY
120 cv, año 2007. CC/ DA
EE/ABS/CLIMA/LL/AIRB.16.000
euros.
KIA CARENS 2.0 CRDI 112 cv,
año 2003. CC/DA/ EE/ AIRB
ABS/AA. 7.500 euros.

ALFA ROMEO 159 JPD 150
CV. CUERO. XENÓN. AÑO 2007.
15.800 €.
VOLVO S40 1.6 Clima. 8 airbags.
Año 2001. 5.800 €.
VOLVO S40 1.8 Clima. 4 Airbags.
Año 1999. 4.700 €.
VOLVO XC90 2.5T 7 plazas. 210 cv.
Llantas. Doble clima. Full Equip. Año
2004. 21.500 €.
VOLVO V50 2.0 D  136 CV. MOMEN-
TUM. AÑO 2006. 16.400 €.
VW PASSAT TDI 130 cv.  Clima.
Llantas. ESP. 2004. 11.900 €.
MG ZR AA. Llantas. Año 2003.
6.900 €.
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT
TDI 115 cv. Clima. ABS. Año 2000.
4.700 €.
BMW COMPAC Diesel 150 cv.
10.800 €.
OPEL CORSA CDTI AA. Año 2004.
5.600 €.
PEUGEOT 307 CABRIO HDI Clima.
Llantas. Año 2006. Pocos kms.
14.700 €.

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

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 

60 MESES SIN ENTRADA

FORD MONDEO 2.0 TDCI 130 cv. Clima. EE.
CC. DA. RadioCD. ABS. Airbag. 6.500 €. 1 año
de garantia.
OPEL CORSA 1.3 CDTI ENJOY 70 cv. 5/2005
93.000 km. Blanco.  3p. AA, EE, CC, DA, Ra-
dioCD. ABS. Airbag. 6.000 €. Garantia de
un año y transferido.
PEUGEOT 406 COUPE 2.2 HDI 136 cv.
7/2002  130.000 km. Rojo. 3p. Full equipe.
Cuero. Asientos electricos y calefactables.
GPS. ABS.  14.500 €. Garantia de un año y
transferido
PEUGEOT 605 SV 3.0  V6  24V 200 cv.
12/1992. 148.800 km. Verde. 4p. Full equi-
pe, cuero. Asientos electricos y calefacta-
bles. ABS.  2.300 €.
OPEL CORSA 1.3 CDTI SILVERLINE 70 cv.
3/06. Pocos kilometros. Blanco. 3p. AA. EE,
CC. DA. RadioCD con mandos al volante.
ABS. Airbag. 6.800 €. Transferido y con un
año de garantia.

BANCADA Y MINIBANCADA 
con medidor electrónico
COLOCACION DE LUNAS
MAQUINA DIAGNOSIS 

multimarca
CAMBIO DE RUEDAS
ESTACION DE AIRE

acondicionado
MECANICA EN GENERAL

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI

C/ Esteban Saez de Alvarado, 43
947 22 44 19 / 606 22 10 44

MERCEDES C220 CDI SPORT EDITION
AÑO 2005. AUTOMATICO. XENON. NAV.
BMW 320 CDCOUPE 150 CV. AÑO 2004
SPORT M. XENON. NAV. LIBRO.
BMW 320 TD COMPACT 150 CV. 6 VEL.
MOD 2005. XENON. CUERO. NAV. LIBRO.
SEAT TOLEDO TDI 110 CV. AÑO 2000.
110.000 KMS.
NISSAN ALMERA 1.5 AÑO 2005. 5P.
60.000 KM. CLIMA. 6.500 EUROS,
SEAT LEON TDI 110 CV. SPORT 2001.
7.600 EUROS.
ALFA ROMEO G TV COUPE 2.0 16 V.
PEUGEOT EXPERT 1.9 TD AÑO 99.
BMW 320D E 90 163 CV. CAMBIO SE-
CUENCIAL. ASIENTOS DEPORTIVOS.
73.000 KM.LIBRO DE BMW.
AUDI A3AÑO 97 1.8 125 CV. TECHO SO-
LAR A/A.
MERCEDES C 180K 2002. NACIONAL.
AUDI A4 TDI 130 CV. 125.000 KM. NA-
CIONAL.
PEUGEOT 306 DIESEL AÑO 2000. 4
PUERTAS, 3.300 EUROS.
SEAT LEON TDI 110 CV. SPORT 2001
6800 EUROS.
VW GOLF IV GTI 180 CV. 25 ANIVER-
SARIO 
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.40 Doña Bárbara. 18.45 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine: Asesinato 1,2,3.
00.30 Cine: La matanza de Texas. 02.45
Tve es música. 03.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.15 Los mejores años de nuestra vida.
12.55 Motociclismo, GP de Cataluña, en-
trenamientos. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: 18.00 Ci-
ne de Barrio: Determinar. 21.00 Teledia-
rio 2º edición. 21.25 El tiempo. 21.30 In-
forme semanal. 22.30 Cine: Pelicula por
determinar. 00.30 Cine: Pelicula por de-
terminar. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos. 09.30 Motociclis-
mo, GP de Cataluña, carrera. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde. Pelicula por determinar.
18.00 España Directo.  21.00 Telediario
2ª edición. Con David Cantero y María
Casado. 21.50 El tiempo noche. 22.00 La
película de la semana. 24.00 Especial ci-
ne. 02.00 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
La Señora. 23.45 Españoles en el mun-
do. 02.15 Tve es música. 

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Los mejores años
de nuestra vida. 00.50 112.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo no-
che. 22.00 Comando actualidad. 23.15
59 segundos. 00.50 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. Presentado por An-
ne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Unidad Central
Operativa. 01.00 Repor. 02.30 Tve es mú-
sica. 02.30 Noticias 24 horas.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 11.20 Mujeres en la historia.
13.00 Resumen paralímpicos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.00 Vigilantes de la naturaleza.
18.15 Bricolocus. 18.50 Activate. 19.20
En construcción. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Versión española: Flores
de luna. 01.20 La Mandragora. 02.00 Ci-
ne de madrugada: La casta Susana.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.45 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lote-
ría Nacional. 13.55 Padres en apuros.
15.00 Motociclismo. 20.15 La 2 noti-
cias. 21.00 No disparen al pianista.
22.00 Por determinar. 00.00 La noche te-
mática. 03.30 Teledeporte. 

08.50 Islam hoy. 09.05 Buenas noticias.
09.20 Con todos los acentos. 10.25 Testi-
monio. 12.00 El escarabajo verde. 12.30
España en comunidad. 13.00 Turf. 14.00
Volvo Ocean’s RACE. 14.30 Por determi-
nar. 19.30 Trucks.  20.00 Tres 14. 20.30
Página 2.  21.00 Redes 2.0. 21.30 Cróni-
cas. 22.30 Por determinar. 00.00 Moto
GP Club. 01.30 Metrópolis. 01.00 Cine
Club. 03.15 Teledeporte. 

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
19.55 Noticias. 20.00 Noticias. 21.00
Smallville. Incluye sorteo Bonoloto.
22.00 El cine de la 2: Película a determi-
nar.  00.30 Noticias. 00.55 El tiempo.
01.00 Tras la 2 zoom net. 01.30 Concier-
tos en Radio-3. 02.00 Cine de madruga-
da. 04.15 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Mujeres en la
historia. 12.30 Por determinar. 13.00 Re-
sumen liga ACB. 13.15 Comecaminos.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Noticias. 21.00
Smallville. 22.00 Nexos: Alianza de civi-
lizaciones. 23.05 Documentos Tv. 00.30
Noticias. 00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2
Cámara abierta 2.0. 01.30 Conciertos de
radio 3. 02.00 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.20 Muje-
res en la historia. 13.00 Objetivo 2012.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar.  16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.00 Noticias. 22.00
Mujeres desesperadas. 00.30 Noticias.
01.00 Tras la 2 Miradas 2. 01.30 Zona do-
cumental. 03.15 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
11.20 Por determinar. 13.00 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Noticias. 21.00 Smallville, incluye
sorteos. 22.00 Días de cine. 23.15 Pa-
dock GP. 00.30 Noticias. 01.00 Turf.
02.00 Conciertos en Radio-3. 01.30 Cine
de madrugada. 03.15 Teledeporte. 05.00
Tve es música

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 09.00 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson “El
hambriento Homer” y “Cerebrito hasta
lueguito”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El dia-
rio. 20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC.
Con Jaime Cantizano. 02.15 Supernova.

06.30 Repetición de programas 07.45
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00 American
Dad: ‘Stan en Arabia, II’. 14.00 Los Simp-
son. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Decora. 21.00
Noticias. 22.30 Cinematrix, por determi-
nar. 00.30 Cine, por determinar. 02.15
Adivina quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 08.15 Me-
gatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 13.00 American Dad.
14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Espacio por determinar. 21.00 An-
tena 3 Noticias. 22.00 La chica de ayer.
00.00 Por determinar. 01.30 True Calling.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Misionero imposible y
Pigmoelion”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. 20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Noticias. 22.00 FOQ: Todo lo vivi-
do. 22.30 Física y Química. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Bart al futuro” y “Días de vino y suspi-
ros”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos.  19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 ¿Quien
quiere ser millonario?”. 21.00 Noticias.
22.00 El internado. 00.00 Sin rastro.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Mata al cocodrilo y
corre” y “El último bailede claqué”.
15.00 Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.00 El Diario. por Sandra
Daviú. 20.15 ¿Quién quiere ser millona-
rio?.  21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Los
hombres de Paco. 00.00 Sin rastro. 01.30
Pokerstars. 02.30 Supernova.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Marge está loca, loca” y
“Detrás de las risas”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El diario. 20.15 ¿Quién quiere ser
millonario?. 21.00 Noticias. 22.00 Por
determinar. 22.15 Por determinar. 02.30
Supernova. 

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: El sueño
de Schmölders. 12.15 Las mañanas de
cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama a bai-
lar. 17.20 Elígeme. 18.30 20P. 20.55 Noti-
cias. Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de
cuentas. 22.30 Callejeros: Reportajes de
actualidad. 01.00 Las Vegas: Montecito
a la italiana y Pasarlo a lo grande. 04.05
Marca y gana. 05.30 Shopping.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 Bola
de dragón. 10.20 El coche fantástico: Bo-
ca culebra 1ª parte. 11.25 El encantador
de perros. 12.30 El último superviviente.
14.25 Noticias Cuatro. 15.40 Home Cine-
ma. 18.30 Fama Non Stop. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de
semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.45 Terror
en estado puro. 01.40 South Park. 02.50
Juzgado de guardia. 03.35 Enredo. 

06.40 NBA en acción. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
10.20 El coche fantástico. 11.20 El en-
cantador de perros. 12.25 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias. 15.45 Home
Cinema. 18.40 Home Cinema. 20.55 No-
ticias. Incluye  sorteo ONCE. 21.30 Calle-
jeros viajeros. 22.15 Perdidos en la tribu.
00.15 Cuarto milenio.02.45 Los 4400.
04.20 Marca y gana. 

07.30 Bola de Dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Corta felicidad. 12.15 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!  15.30 Fama ¡a bai-
lar! 17.20 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias.  21.30 El hor-
miguero. 22.15 Cine cuatro. 00.30 Serie
por determinar. 02.30 Marca y gana.
02.30 Shopping.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Truck Stop. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!  15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P.
19.45 Password. 20.55 Noticias.  21.30
El hormiguero.  22.15 House: Bajo mi
piel, locos de amor, que será será y El hi-
jo del tío en coma. 01.50 Cuatrosfera.
02.25 Marca y gana.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Caza sin tregua. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 Elígeme.
18.30 20P. 19.45 Password. 20.55 Noti-
cias Cuatro.  21.30 El hormiguero.  22.15
Cine Cuatro. 23.55 The Closer: Doble cie-
go y Persecución. 02.30 Marca y gana.
05.30 Shopping.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Caza sin tregua. 12.15 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticas Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar!  15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias Cuatro.  21.30
El hormiguero.  22.15 Anatomía de Grey:
Un error, El otro lado. 01.45 Cuatrosfera.
02.30 Marca y gana.
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07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Trotaparamus. 10.00 Telenovela, María Emi-
lia. 12.00 Telenovela, Luz María. 13.00 Sal y
pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen.
14.30 CYL 7 noticias. 15.30 Reportajes y Do-
cumentales. 16.30 Tal como somos en Cas-
tilla y León. 18.30 Telenovela: Acorralada.
20.00 Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noticias.
22.00 Cine: La lista de Schindler. 01.10 CYL
7 Noticias. 01.45 CYL 7 Cine. 

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Documental. 10.30 Como
en el cine. 12.30 Nuestras Cortes. 13.00 Sal
y pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen.
14.30 CYL Noticias. 15.30 Colombo. 17.00
Cine: El puente en el tiempo. 18.30 Anima-
lia. 19.15 La Posada. 20.00 Un día en la vi-
da. 21.00 CYL Noticias. 22.00 Noche sensa-
cional, Musical. 00.00 Cyl 7 Cine. 02.00 Re-
difusión. 

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Mucho viaje. 10.00 Como
en el cine. 12.30 Bric. 13.00 Sal y pimienta.
13.30 Se ha escrito un crimen, Jessica Flet-
cher . 14.30 CYL Noticias. 15.30 Ciclo cine
clásico: Escrito sobre el viento. 17.30 Cine:
Tornado. 19.30 Zapaeme. 20.00 Monk. 21.00
CYL Noticias. 22.00 Siete Días. 22.45 Cine:
Días de fortuna. 00.30 Cine: Mundos opues-
tos. 02.30 Redifusión

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

07.00 La zona que mola. 08.30 CYL Noticias.
09.30 Alex Mach. 10.00 Documental: 10.30
Programación local. 12.00 Mujer de madera.
13.45 Hoy en escena. 14.00 Noticias. 14.30
Documental. 15.00 Concurso: Matrícula.
15.30 Muchachitas. 17.00 La zona que mola.
18.30 Concurso: Date el bote. 19.30 Engan-
cha2. 20.15 Hoy en escena. 21.30 Alex
Mack. 22.00 Programacion local. 00.00 En-
gancha2. 01.45 Programación noche.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine infantil. 12.30 Videojue-
gos. 13.00 Aventura y BTT. 13.30 Hoy en es-
cena-Música. 14.00 Videos musicales.
15.00 Grana y oro. 16.00 Raquel busca su si-
tio. 17.00 La zona que mola. 19.20 Docu-
mental. 20.15 Vaya semanita. 22.00 Cine: La
sombra del vampiro. 23.30 Me lo dices o me
lo cuentas. 00.45 Programación noche. 

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Documental. 12.30
Vaya semanita. 14.00 Documental. 14.30
Aventura y BTT. 15.00 Documental. 16.00
Raquel busca su sitio. 17.00 Escápate.
18.00 Querido maestro. 19.00 Engancha2.
19.45 Teknopolis. 20.15 Vaya semanita.
21.00 Aladina. 22.00 Noche sensacional.
00.00 Flash Back 00.30 Programación noche

08.00 Salvados por la campana. 09.00 Des-
ayuno informativo. 09.54 Palabra de vida.
10.00 El debate de Isabel San Sebastián
12.30 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Rincón
de luz. 13.45 Documentales. 14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 16.06 Palabra de vida. 16.15
Más cine por favor: La vida empieza a media
noche. 18.00 Tarzán. 20.00 España en la Ve-
reda. 20.30 Noticias. 21.30 Ciclo CI-FI: La
mujer avispa: 23.00 Pantalla grande. 

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos anima-
dos. 09.00 Shirley Holmes. 10.00 Call TV.
11.00 Cuídame. 13.00 Frente a frente. 14.00
La Rioja, tierra abierta. 14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida. 17.00
Pantalla Grande. 18.00 Cine de tarde. 20.00
España en la vereda. 21.00 Marco Polo.
22.00 Más cine por favor: Ocho mujeres y
un crimen. 00.24 Palabra de vida. 00.28 Cine
madrugada: El espontáneo.

08.00 Dibujos animados. 09.00 La familia si
impòrta 10.00 Misa y procesión, Corpus
Christi, desde Toledo. 14.30 Noticias 1.
15.00 Kikiriki. 16.03 Lassie y Colmillo Blan-
co. 17.00 Más cine por favor: Grito de pie-
dra. 19.00 La rosa de Guadalupe. 20.00 Es-
paña en la vereda. 20.30 Noticias. 21.00
Tarzán. 22.00 Tirados en la city. 23.00 Los in-
mortales. 00.00 Zona Basket. 00.15 Cine
madrugada: Hedda Gabler, Cae el telón.

Sábado DomingoViernes

re
co

m
en

da
do

Qué vida más triste es una serie de humor online
española creada por Natxo del Agua y Rubén
Ontiveros, y el guión y dirección por el mismo
Rubén Ontiveros. ¡Qué vida más triste! alcanzó a
principios de 2008 más de 2 millones de visitas a
su página web; cuenta con numerosas colabora-
ciones en su página, como la de Alejandro
Tejería. Borja: Es el personaje principal de la
serie. Su grupo de música favorito es Turbonegro.
Borja (Borja Pérez) trabaja en la grúa. Su actor
favorito, del que es muy fan, es Bruce Willis.
Tiene siempre en su cama la misma colcha, que
no ha cambiado desde la 1ª temporada.

¡Qué vida más triste!
Lunes a viernes 17.15 Tve1

Doña Bárbara es una rica terrateniente, inclemente
por una experiencia traumática que tuvo de ado-
lescente al ser violada por un grupo de sanguina-
rios piratas que también le arrebataron el primer
amor de su vida. Ella ha acumulado grandes tierras
y manadas extensas de ganado usando a los hom-
bres para su provecho personal, así como por
medios ilegales, tales como el soborno a los funcio-
narios locales. Uno de los pocos terratenientes res-
tantes en el área es Santos Luzardo, que ha vuelto
del extranjero para imponer control en el rancho
de su familia. Él sospecha que el capataz del ran-
cho, Balbino Paiba, había estado trabajando de
forma disimulada para Doña Bárbara.

Doña Bárbara
De lunes a Viernes 17.25 LaSexta

Telecinco

LaSexta

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos. 15.45 OT la academia.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres, hom-
bres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Mentes crimi-
nales. 22.30 La tribu. 02.15 Si lo aciertas
lo ganas. 03.00 Más que coches. 03.30
En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 11.15
Decogarden. 11.45 Operación triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.45 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. 02.15 Aquí
se gana. 05.00 En concierto. 05.30 Fu-
sión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 11.30
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Copa confe-
deraciones, Sudáfrica-Irak. 18.00 La le-
yenda roja. 20.30 Copa Confederaciones:
Nueva Zelanda-España. 22.45 Aída.
00.45 Especial Supervivientes. 03.15 No-
solomúsica. 03.45 Cómo se rodó.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Copa Confe-
deraciones: Brasíl- Egipto. 18.15 Yo soy
Bea. 19.15 Pasapalabra. 20.00 Copa
Confederaciones: EEUU-Italia. 22.30
C.S.I. Las Vegas,. 23.15 Life. 00.00 C.S.I.
Las Vegas. 00.45 C.S.I. Nueva York: Ba-
jo tierra y Acoso. 02.15 Si lo aciertas lo
ganas. 04.00 Minutos mágicos.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 OT la Aca-
demia. 16.00 Sálvame diario. 17.45 Yo
soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y vi-
ceversa. Con Emma García. 20.15 Pasa-
palabra. Con Christian Gálvez. 21.45
Operación Triunfo 01.15 El chat de ot.
02.15 Aquí se gana.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
La ley roja II.16.00 Copa Confederacio-
nes: España-Iraq. 18.15 Yo soy Bea.
19.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.00 Copa Confederaciones: Sudáfrica-
Nueva Zelanda. 22.30 La que se avecina.
00.30 Rojo y negro. 02.15 Si lo aciertas
lo ganas.

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos telecinco. 16.00 Copa Confe-
deraciones: EEUU-Brasil. 18.15 Yo soy
Bea. 19.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.00 Copa Confedera-
ciones: Egipto-Italia. 22.30 Programa por
determinar. 02.15 Aquí se gana. 04.30
Minutos mágicos.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina en
bruto. 12.00 Crímenes Imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Ángel Martín y Patricia Con-
de  17.25 ¡Que vida más triste!. 17.55 La
Tira.  18.25 Numb3rs. 19.25 Navy inves-
tigación criminal. 20.20 Noticias. 20.55
La Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
00.15 Prisión Break. 

07.00 Lo mejor de la Sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documental. 09.00
Documental. 10.00 Documental.10.30
Sexto nivel. 12.00 Documentales. 13.10
Documental. 14.15 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
17.25 Reaper. 19.20 La ventana indiscre-
ta. 20.20 Noticias. 21.30 Caso abierto.
01.10 Campeonato nacional pokerstars.
02.15 Ganas de ganar. 

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
09.30 Documental. 10.30 Documental.
14.15 LaSexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Futurama. 17.25 Moonli-
light. 19.20 La ventana indiscreta.  20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Sal-
vados. 22.30 Malas compañías. 00.00 Vi-
das anónimas. 01.45 Crimenes imperfec-
tos. 02.15 Ganas de ganar.

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis.17.25 ¡Qué vida más tris-
te!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25
Navy Investigación ciminal. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.
01.15 Cómo conocí a vuestra madre. 

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos. Ricos y famosos.  14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis. 17.25 ¡Qué vida más
triste!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 Navy investigación criminal. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Depor-
tes. 21.30 El Intermedio. 22.15 La hora
11. 00.00 Buenafuente. 

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos.  14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados altera-
dos Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Hoy coci-
nas tú. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos.  14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 ¡Qué vi-
da más triste!. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 El mentalista. 00.00 Buenafuente.
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