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Terminadas la 2ª fase de Castañares

Las pasarelas del río, reparadas

El puente Castilla,cortado al tráfico

Se han invertido más de 20 millones
de euros en los barrios
Pág. 3

Las obras se realizarán en verano. Se
cortarán al paso de peatones Pág. 5

Los trabajos comenzarán en septiembre y
durarán seis meses
Pág. 5

La Reina inaugura
el CENIEH y visita los
yacimientos de Atapuerca
nal e internacional sobre la evolución del hombre.
Posteriomente, la Reina conoció in situ los yacimientos de la
Sierra de Atapuerca, de la mano
de los codirectores, y recorrió
todas las excavaciones que se
están realizando tanto en la Trinchera del Ferrocarril como en la
zona alta de la Sierra.
Por último, Doña Sofía finalizó
la visita en la Fundación Atapuerca,en Ibeas,donde descubrió una
Pág. 8
placa conmemorativa.

www.gentedigital.es

visita nuestra web

La Reina Doña Sofía,acompañada
por la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, y el
presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera,
inauguró el martes, 7 de julio, el
Centro Nacional de Investigación
sobre la Evolución Humana
(CENIEH).El nuevo edificio,cuyo
coste ha ascendido a 31 millones
de euros, se encuentra en el solar
de la Evolución, junto al Museo y
al auditorio y albergará uno de
los centros de referencia nacio-

El Festival Internacional de Folclore ‘Ciudad de Burgos’ acerca un año más a los burgaleses colores, ritmos y sonidos lejanos procedentes de los cinco continentes. Del 14 al 18 de julio, la plaza Virgen del Manzano será la sede de la XXXIII edición del festival, en la que participarán grupos llegados de países tan lejanos como Perú, Sudáfrica (en la imagen el grupo de danza de la provincia de Gauteng), China, Senegal, Nueva Zelanda, Armenia o Rusia. El programa del festival se
completa con talleres a mediodía, un zoco con objetos de artesanía y un gran desfile por el centro de la ciudad (viernes
Pág. 10
17 a las 20.00 h.).

Doña Sofía conoció alguno de los fósiles hallados en Atapuerca.

El menor detenido por apuñalar a un joven, a Zambrana
Los hechos se produjeron el miércoles 8 a las 23.00 horas en Capiscol, tras una
pelea entre el menor y otro joven. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León ha ordenado su internamiento en el centro de menores Zambrana. Pág. 3
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A

NTONIO Banderas busca
casa en la provincia de
Burgos. Sí,han leído bien.El actor,productor,director,compositor y empresario malagueño se
ha incorporado al negocio del vino -ha comprado el 50% de Anta Bodegas, en pleno corazón
de la Ribera del Duero- y,según
ha declarado en una entrevista
que publica XLSemanal, le gusta tanto “el amanecer entre viñas”que busca casa en la zona
porque quiere pasar largas temporadas cerca de sus viñedos.

gentedigital.es/blogs/burgos

Cerco a la despoblación

C

ASTILLA y León forma parte del grupo de comunidades autónomas con menor dinamismo geográfico,junto a las de la cornisa cantábrica y Extremadura,sin haber variado su posición en el ranking
poblacional. Entre los años 2007 y 2008, su población
apenas ha aumentado un 1,14% frente al 2,12% nacional.De las 17 Comunidades Autónomas, Asturias y Castilla y León son las que han perdido en términos relativos más residentes autóctonos, en torno a un 0,25%,
pero en cifras absolutas el saldo negativo de la segunda (-6.108) es el mayor de toda España.
Ésta es una de las conclusiones que contiene el informe sobre la situación económica y social de Castilla
y León en 2008, elaborado por el Consejo Económico
y Social (CES).Un detallado estudio sobre la realidad de
una región que tiene en la despoblación y en el elevado índice de envejecimiento uno de sus principales pro-

blemas de futuro. Burgos,Valladolid, Ávila y Soria, por
ejemplo,ocupan los puestos del 32 al 38 en el ranking
de las provincias españolas con menor crecimiento entre 2001 y 2008,pero Palencia,Zamora,León y Salamanca son cuatro de las ocho provincias españolas con menor crecimiento en dicho periodo.La mejor posicionada
es Segovia, en el puesto 19.
Ésta es la realidad,pero el futuro no se presenta muy
esperanzador.“En Castilla y León los datos son preocupantes, confirmando los efectos negativos de la excesiva dependencia del aporte exógeno en la evolución demográfica -subraya el CES-.Teniendo en cuenta que cuanto
más se alargue la crisis económica, el saldo migratorio
será menor, uniéndose a la caída de los flujos de llegada un incremento de los de salida, todavía escasos, las
perspectivas no pueden ser muy optimistas”. El informe del CES evidencia,por tanto,la necesidad de potenciar por un lado la natalidad regional y, por otro, de frenar la emigración de la población autóctona.

E

L secretario local del PSOE,
Luis Escribano,recordó,por
si alguien lo había olvidado,que
Ángel Olifue un alcalde del PSOE,Á
vares, el encargado de idear el
complejo de la Evolución y de
crear,con la iniciativa de los codirectores,un centro de referencia nacional sobreAtapuerca,que
fue inaugurado el 7 por la Reina.
Escribano no se quiso perder la
puesta de largo del CENIEH ni
saludar a la ministra Garmendia.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

Ander Izagirre escribe sobre el Tour de Francia.

Blog taurino
osé Tomás, Barcelona y los 180.000.

Gente de internet
Entrevista con Ricardo Galli, co-fundador de
Menéame.net

La apuesta del experto
Presentación de Cristiano Ronaldo “9”

Melómanos
Sonríe, Michael.

No disparen al paparazzi
Risto: grosero, borde y homófobo.

gentedigital.es/blogs
KIOSKO.NET

Las portadas de los
periódicos de tu ciudad
Al entrar en la página de tu ciudad puedes
consultar, además de la versión impresa de
Gente, las portadas del resto de los periódicos, ofrecidas por Kiosko.net.

El ocio de tu ciudad
Gentedigital.es ofrece en sus páginas locales la información de conciertos, música, cine
y teatro de laguiago.com.
CINE

La cartelera y los estrenos
de tu ciudad
Ya puedes acceder a una completa cartelera en nuestra web.

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.

gentedigital.es/cultura/cartelera

Periódico controlado por

Ùltimo control O.J.D.
49.019 ejemplares

CARTAS DE LOS LECTORES
Fiestas especiales 2009
Ya se han acabado la mejores fiestas de San Pedro y San Pablo 2009
en cuanto a participación de la gente y con unas temperaturas que han
acompañado muchísimo.La pena
ha sido la poca implicación de muchas casetas a la hora de presentar las tapas de concurso así como
la escasa profesionalidad que se
ha tenido con el Ribera del Duero,que aunque no ha sido muy bueno,directamente se lo han cargado
eligiendo la mayoría de la gente cerveza o refrescos. Los conciertos
pues bueno,teniendo presente la
crisis,bien.De los fuegos se podrían escribir libros no precisamen-

BLOGS

A topa tolondro

AGENDA GO!

LA TIRA DE HORMIGOS

L

OS Sampedros han terminado con “una amplia parti cipación ”, según palabras del
portavoz municipal, Javier Lacalle, quien también anunció
una subvención de 60.000 eu ros , para la rehabilitación del
Centro Burgalés en Buenos Ai res, tras la visita de estos ciudadanos que viven al otro lado del
charco.

www.gentedigital.es

te buenos,pero resaltar la calidad
del miércoles 1 y la lentitud austera de los fuegos del sábado 4. Por
cierto, cómo se lo han pasado las
truchas este año con los botellones
de las márgenes del río, entre botella y bolsa no hacían otra cosa
más que acordarse del alcalde de
Burgos y de los pobres operarios de
la limpieza.Estos últimos han acabado deslomados quitando las cantidades ingentes de basura que cierta juventud,muy consecuente con
la naturaleza y nuestro río,dejó para ratificar su ‘cerdería’. Bueno, el
próximo año sólo nos queda mejorar,porque peor no,por favor.
Diego González

Ratas voladoras
Ya no sé que hacer.He hablado del tema con varios vecinos y todos tenemos el mismo problema. Las palomas -¡qué aves más simpáticas,pensarán todas aquellas personas que las
alimentan cada día con miguitas de
pan en plazas y calles!- se están adueñando de tejados,cornisas y balcones
para desesperación y cabreo de los
vecinos del centro histórico,especialmente,que no sabemos qué hacer
para impedir su presencia,tan molesta por las heces y ruidos con que nos
obsequian,además del deterioro que
ocasionan en los inmuebles y monumentos en los que asientan sus
nidos y campan a sus anchas.

Supongo que estas líneas a modo de denuncia van a servir de poco,
pero me conformaría con un mayor
control de la población de palomas
por parte del Ayuntamiento.Estoy
pensando hasta en crear una asociación de afectados por las palomas.
I.A.
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ENFRENTAMIENTO EN CAPISCOL

El juez ordena el
internamiento del
menor detenido tras
apuñalar a un joven
Gente
Sobre las 23.00 h. del día 8, efectivos de la Comisaría de Burgos
detuvieron al menor de 17 años
V.M.M.D, vecino de la capital, por
un presunto delito de lesiones graves producidas con arma blanca
en el joven J.R.V.
Los hechos se produjeron en
Capiscol, tras un enfrentamiento
entre jóvenes que ya se habían
peleado por la tarde en Fuentes
Blancas, donde habían acudido a
hacer botellón.
El menor detenido, en presencia de varios chicos y chicas del
grupo, agredió con una navaja a
J.R.V., de 18 años, al que conocía,
produciéndole una herida punzante en el abdomen, dándose a la
fuga y refugiándose en el domicilio de unos amigos de su madre,
donde fue localizado por la Policía.
El detenido fue trasladado al
hospital General Yagüe con lesiones en el rostro, producidas en la
otra pelea; el arma utilizada en la
agresión no ha sido recuperada.
Según ha informado el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y
León, en la mañana del día 9,
V.M.M.D. ha pasado a disposición
del ministerio fiscal, tras lo cual la
juez de Menores ha acordado la
medida cautelar de internamiento
en régimen cerrado en Zambrana.
La víctima fue trasladada gravemente herida por una ambulancia, primero al hospital General
Yagüe y posteriormente a Valladolid,donde permanece en la UCI de
un hospital.

Burgos|3

CASTAÑARES INAUGURACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LAS OBRAS

El Ayuntamiento lleva más de
20 M€ invertidos en los barrios
Villatoro, Villafría y San Juan de los Lagos, próximas actuaciones
I. L.
El Gobierno local ha invertido
alrededor de “20 millones de euros en actuaciones en los barrios”.Así lo confirmó el jueves
9 el alcalde de Burgos,Juan Carlos
Aparicio,en la inauguración de la
segunda fase de urbanización del
barrio de Castañares, en la que
se ha invertido un montante de
1.139.341,92 euros.
El alcalde subrayó que “no es
la única actuación en los barrios.
Actualmente se está trabajando
en Villatoro y este mismo mes
esperamos que se liciten las
obras de Villafría, así como en la
zona de San Juan de los Lagos,
donde se corregirán deficiencias
y defectos de origen”.
Las obras del barrio de Castañares comenzaron el pasado
mes de agosto y han comprendido la urbanización de la zona,
así como la renovación de las
redes de abastecimiento, saneamiento y drenaje.También se ha
renovado la red de alumbrado y
se ha tenido especial atención
en el tramo del Camino de Santiago,“ya que uno de los tramos

■

EN BREVE

FUE EN LAS LLANAS EN 2008

Comienza el juicio
por la muerte del
joven Iván Herrero
■

El viernes, 10 de julio,
comienza el juicio por la
muerte del joven soriano
Iván Herrero en la zona de
copas de Las Llanas el 8 de
noviembre de 2008.El acusado es el menor E.H.H., para
el que el Ministerio Fiscal
solicita un delito de homicidio por imprudencia grave y
un internamiento en régimen semiabierto de 4 años.
SUCESOS

Detenido por
abusos sexuales
a sus tres hijas
A la inauguración acudieron el alcalde y los concejales Lacalle y Abajo.

más emblemáticos del camino
pasa por este barrio”, recordó el
alcalde.
“También se está actuando
en la antigua taberna, que se
convertirá en un centro de referencia y a la que se dotará de
unas condiciones de habitabilidad y calidad suficiente para
convertirse en un lugar de referencia en el barrio como centro
cívico”, indicó.

Por su parte, el alcalde de la
pedanía de Castañares, Manuel
Dueñas, agradeció la intervención municipal en la zona y
recordó “la necesidad de solucionar el problema de la carretera
que pasa por medio del barrio y
que es un problema desde hace
muchos años”. Castañares se
encuentra al este de la ciudad y
se accede a través de la Nacional
120 Burgos-Logroño.

■ La Policía Nacional ha
detenido a J.C.C.O., de 44
años, como presunto autor
de un delito de abusos
sexuales a sus hijas. Los
hechos constitutivos de delito consistían en tocamientos
lujuriosos sobre tres hijas,
una mayor de edad y dos
menores. Una de las menores se lo contó a la madre,
que fue la encargada de
denunciarlo ante la Comisaría de Policía.
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Junta de
Gobierno
Local
LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
1.- Solicitud de la Comunidad de Propietarios de la calle San Juan, número 24,
de Ayuda Definitiva para las obras de rehabilitación de fachada y cubierta, 2ª fase, en citado edificio.
2.- Solicitud del Arzobispado de
Burgos, de ayuda provisional, por
obras de rehabilitación del antiguo
Palacio Arzobispal- Casa de la

Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

SERVICIOS SOCIALES CONTRATO DE DOS AÑOS MÁS DOS

Celebrada el martes, día 7 de julio de 2009
Iglesia-, plantas 1ª y 2ª, situado en la
Calle Eduardo Martínez del Campo
Núm. 7.
PROMOCIÓN INDUSTRIAL, MEDIO
AMBIENTE Y SANIDAD
3.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente
al pago de la factura nº 05.08.04381,
a favor de al Empresa de Transforma-

ción Agraria S.A. (TRAGSA), correspondiente al Servicio de Vigilancia y Control
del Cinturón Verde de Burgos, durante
el mes de noviembre de 2008.
SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
DEPORTES
4.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para la aprobación
de diversas facturas.

ACTUACIONES VERANIEGAS

HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE

Espectáculo teatral nocturno y tardes de
música en la fortaleza del Castillo

Rutas teatralizadas
en el Casco Histórico
sobre el Cid

■

El Instituto Municipal de Cultura organiza distintos espectáculos
de tarde y noche en la fortaleza del Castillo durante los meses de
julio, agosto y septiembre.Teatro nocturno con la obra ‘La gallina
ciega’, de la compañía Bambalúa Teatro, todos los jueves, viernes y
sábados desde el 16 de julio hasta el 19 de septiembre.Tardes de
música en el Castillo:danza,4 y 11 de agosto a las 19.30 horas;capoeira, los días 2, 9 y 16 de agosto a las 19.30 h.; música cubana, 3, 18,
24 de agosto y 5 de septiembre,a las 19.30 h.;tango,los días 17 y 19
de agosto a las 19.30 h.;y conciertos en el Vagón del Castillo,los días
5,12,19,26 de agosto y 2 de septiembre,a las 20.30 horas.

■ La ruta teatralizada‘El Cid us Ruderico’,realizada por la compañía Ronco Teatro,presenta un espectáculo
sobre el Cid Campeador por distintos lugares de la ciudad.Las representaciones tendrán lugar todos los
lunes,martes y miércoles hasta el 9
de septiembre.La cita es a las 19.00
horas y el lugar de salida la plaza del
Rey San Fernando.La duración de la
ruta es de una hora y media y el
número máximo de personas en
cada pasaje es de 35 individuos.El
precio de la ruta es de 3,80 euros.

Nuevo concurso de
licitación y reglamento
para las escuelas infantiles
Los tres centros actuales ofrecen 270 plazas de 0 a 3 años
J. V.
La reunión de la Gerencia de Servicios Sociales, celebrada el jueves 9,aprobó el concurso de licitación para la contratación de
la gestión de las tres escuelas infantiles municipales de la ciudad,
por una cuantía base de un millón de euros anual. El concurso tiene una validez de cuatro
años,distribuidos en dos años de
contrato más otros dos prorrogables por periodos de un año. El
nuevo contrato hace referencia
a los tres centros municipales de
infantil -Villalonquéjar, Gamonal y Río Vena- y una posible ampliación a las otras dos escuelas
en construcción.
Los responsables de la Gerencia de Servicios Sociales, según
indicó su presidenta María José
Abajo,han querido primar la calidad educacional y el factor infantil en la valoración de las plicas que se presenten al concurso.En este sentido,se puntúa con

25 puntos el proyecto educativo,
con 20 la gestión y con 40 la oferta económica.
El Grupo Socialista en el Ayuntamiento ha votado en contra
porque el pliego no incluye una
cláusula de subrogar a los trajadores, tal y como marca la ley.
Respecto al texto del reglamento de las escuelas municipales, el PSOE criticó la subida de
las cuotas en un 20%,así como la
referencia de renta familiar en lugar de renta per cápita para acceder a las plazas.“No se han tenido en cuenta algunos defectos
del reglamento, porque a través
de la renta familiar no se selecciona a los que más lo necesitan”,puntualizó el edil socialista,
Luis Escribano.
En otro orden de asuntos,Servicios Sociales ha prorrogado los
contratos económicos de los Ceas y los centros cívicos para “realizar una convocatoria conjunta
para 2010”, dijo Abajo.

ENCUENTRO EN BURGOS DEL GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE

El Grupo Gente celebra su reunión anual en Casa Ojeda
El Grupo de Información Gente celebró el viernes día 3 de julio en el prestigioso restaurante Casa Ojeda un
almuerzo en el que directivos y editores del primer grupo empresarial de prensa gratuita semanal, que opera en
el ámbito local, compartieron un exquisito menú y distendida conversación con responsables de las distintas
cabeceras en las que este periódico está implantado. Gente está presente actualmente en 6 comunidades autónomas, 33 ciudades y 11 provincias, con una difusión de más de cinco millones de lectores.
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El puente Castilla, cortado al
tráfico a partir de septiembre
Coches y peatones tendrán restringido el acceso durante cinco meses
I. L.
Las obras del puente Castilla y su
cruce con la avenida Palencia comenzarán el próximo mes de
septiembre.Así lo anunció el martes 7 el portavoz del Gobierno
Local, Javier Lacalle.“Se han presentado 11 ofertas y se adjudicarán las obras a finales de este
mismo mes”, explicó.
El Ayuntamiento tiene previsto ampliar del puente de Castilla
y construir una rotonda en la avenida Palencia,que “agilizará el tráfico en la zona”, destacó. Según
los datos aportados por Lacalle,
las obras tendrán una duración
de seis meses,de los cuales cinco
el puente estará cortado al tráfico y a los peatones.
La actuación de ampliación
del puente y construcción de la
glorieta tiene un presupuesto
base de licitación de 2,8 millones.El nuevo puente mantendrá
la actual estructura, pero verá
ampliada su plataforma superior
A LO LARGO DE VERANO

El Ayuntamiento
reparará las cinco
pasarelas sobre
el río Arlanzón
Gente
Ingeniería de Caminos del Ayuntamiento reparará las cinco pasarelas peatonales sobre el río Arlanzón a lo largo del verano.El proyecto consiste en sustituir los
pavimentos, para evitar posibles
accidentes y caídas, y cambiar los
elementos deteriorados por efecto del tiempo o de los actos vandálicos.Durante los trabajos se cortarán al tránsito los puentes peatonales.
La semana del 13 de julio se actuará en la pasarela de Capiscol,
junto al puente del antiguo trazado ferroviario.
A lo largo de la semana del 20
de julio, la actuación tendrá lugar
en el segundo puente de Capiscol,
frente al colegio Sánchez Albornoz. En la semana del 27, se trabajará en la pasarela de la Quinta, a la altura del Plantío.
Durante las dos primeras semanas del mes de agosto, el Ayuntamiento intervendrá en las pasarelas de la avenida del Arlanzón, a
la altura de calle Santa Casilda, y
la que une el paseo de la Isla con
la avenida Palencia.

El puente contará con un carril más y mayor anchura en las aceras.

tanto en viales, de tres se pasa a
cuatro, como en la anchura de
aceras.
La rotonda,entre la calle Guadalhorce y la avenida de Castilla,
tendrá un diámetro de veinte
metros y contará con una fuente ornamental iluminaria.

Burgos ~ Universidad de Nueva York

URBANISMO EN SU CRUCE CON LA AVENIDA PALENCIA HABRÁ UNA ROTONDA

Además, las obras en el puente y en la glorieta se completarán con la mejora de los márgenes del río Arlanzón, la renovación de los servicios generales,
la instalación de una nueva iluminación y la mejora del mobiliario urbano.

Siguen los trámites
para la construcción
del Archivo Provincial
La parcela está entre el Hospital del Rey y El Parral
I. L.
El Ayuntamiento aprobará la
próxima semana el estudio
detalle de ordenación de
volúmenes sobre la parcela
cedida al Ministerio de Cultura para la construcción
del nuevo Archivo Provincial de Burgos, cuyo solar
está situado entre el parque
del Parral y los edificios de
la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de

la Universidad de Burgos.
Según los datos aportados
por el portavoz del Gobierno
municipal, Javier Lacalle, desde el Ministerio se estaba
esperando este proceso
administrativo para comenzar el concurso de adjudicación y así afrontar las obras
de construcción del nuevo
centro, que supone “una
importante dotación para
Burgos y su provincia”.

+info«www.cajadeburgos.es/osc
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El hospital tendrá una
rotonda de acceso
desde Islas Baleares
Hay que modificar el Plan General de Ordenación Urbana
I. L.
El Ayuntamiento aprobará, a finales de este mes, una modificación
del Plan General de Ordenación
Urbana con el fin de poder llevar
a cabo una serie de actuaciones en
las proximidades al nuevo hospital.Según informó el portavoz del
Gobierno Local, Javier Lacalle, esta decisión se ha tomado para ajustar la zonificación del hospital,

“ya que no se ha construido exactamente donde venía en el proyecto, lo cual ha originado ciertos
cambios” y para mejorar el acceso al futuro hospital con la construcción de una rotonda en la calle Islas Baleares, lo cual “agilizará
el acceso al hospital y a otros puntos de la ciudad.También se incrementarán las zonas verdes en
2.100 metros”.

CURSO 2009/10 LAS CLASES COMENZARÁN A PARTIR DEL 28 DE SEPTIEMBRE

La Escuela de Música oferta
300 plazas y 13 disciplinas
Las solicitudes para matricularse en el centro, del 1 al 11 de septiembre
J. V.
300 plazas ofertadas a partir de
cuatro años y 13 disciplinas musicales es el programa que presenta la empresa Música Selecta
para la nueva etapa de la Escuela municipal de Música de Bernardas el próximo curso 2009/10,
que se ampliará a la Casa de Cultura de Gamonal a partir de otoño de 2010.
La inscripción para la escuela
musical puede realizarse del 1
al 11 de septiembre. La matrícula se presentará entre el 21 y el 25
de septiembre. Pueden apuntarse todas aquellas personas que lo
deseen,así como niños a partir de
4 años. La cuota de matrícula es
de 30 euros más mensualidades

El edificio de las Bernardas será la sede de la Escuela de Música.

de entre 20 y 50 euros. El plan
de estudios contempla una estancia mínima de seis años divididos
en tres etapas musicales. En el

Nace Aburfave con 27
pymes y 193 empleos

curso 2010 se ampliarán disciplinas musicales con cinco nuevos
instrumentos y se extenderán las
clases a Gamonal.

Es la única asociación de este tipo en la Comunidad

Nuevo convenio
para formar y
asesorar pymes
de la provincia

I. L.
Burgos cuenta con una nueva
asociación,única en la Comunidad,que nace con el nombre de
Aburfave.Se trata de laAsociación
Empresarial de Fabricantes de
Ventanas y Fachadas Ligeras de
Burgos.Esta nueva agrupación,
de ámbito provincial,está formada por empresas fabricantes de
ventanas,puertas,cerramientos
exteriores y fachadas ligeras en
aluminio o PVC.Está formada por
27 pymes y micropymes,20 de la

I. L.
La Diputación, la Cámara de
Comercio e Industria de Burgos y
la Fundación Instituto Cameral
para la Creación y el Desarrollo de
la Empresa (INCYDE) han suscrito
un convenio para desarrollar programas de formación, aprendizaje
y adaptación de los recursos humanos. Vigente hasta 2011, cuenta
con un presupuesto de 405.000
euros para los tres años,45.000 por
curso. INCYDE aporta el 80% y la
Diputación el resto.

capital y 7 de la provincia,y suman 193 empleos directos.Entre
sus proyectos destaca el‘Plan Renove de Ventanas’,que propondrán a la Junta de Castilla y León con el fin de lograr“un ahorro
del 30% en la energía y una reducción en las emisiones de
CO2”,subrayó Casado.A nivel local, propondrán “su colaboración”al Ayuntamiento para trabajar en un Plan Especial de Fachadas en el futuro bulevar
ferroviario.

CONCURSOS INFANTILES DE DIBUJO Y PINTURA CAJA DE BURGOS
LA ORDEN, “CONTRARIA A DERECHO”

Nuclenor recurrirá el
cese de actividad de
Garoña en 2013
■ El Consejo de Administración de

Nuclenor, S.A., en su reunión del
día 7 y tras valorar la Orden del
Ministerio de Industria,Turismo y
Comercio de 3 de julio de 2009,
que dispone que el cese definitivo
de la explotación de la central
nuclear de Santa María de Garoña
tenga lugar el día 6 de julio de
2013, ha acordado por unanimidad interponer contra dicha Resolución el pertinente recurso contencioso-administrativo ante los
tribunales competentes, por considerar que la mencionada Orden
es contraria a derecho.

Pequeños artistas, pero grandes obras
Caja de Burgos entregó el 9 de julio los premios de los concursos
infantiles de dibujo y pintura al aire libre que la entidad ha organizado con motivo de las fiestas de San Pedro y San Pablo. Estos certámenes pictóricos han contado con la participación de más de 1.000
niños de entre 1 y 13 años. Los trabajos premiados se expondrán del
10 de julio al 8 de agosto en el Aula de Medio Ambiente (Avda.
Arlanzón, n°4).
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■

EN BREVE

EN STO. DOMINGO DE LA CALZADA

El coro de San Lesmes, en el santuario de la Virgen de Valvanera.

El coro de San
Lesmes gana
el jubileo
■

El coro de San Lesmes se
ha desplazado a Sto. Domingo de la Calzada para ganar
el jubileo. Coincidiendo con
el Año Jubilar Calceatense y
los 900 años de la muerte de
Santo Domingo de la Calzada, impulsor del Camino de
Santiago, el coro cantó en la
misa mayor y en el santuario
de la Virgen de Valvanera.
UNIVERSIDAD DE BURGOS

El ‘Tablero de
Música’ llena de
conciertos la UBU
■

La cantante y compositora
Celia Mara inauguró el jueves
día 9 el ciclo de conciertos
del ‘Tablero de Música’ de la
Universidad de Burgos, que
se desarrollará todos los jueves de julio en los jardines
del Hospital del Rey.Entradas
(2 €) a la venta en la Facultad
de Derecho,Casa del Cordón
y Hospital del Rey.

CURSOS DE VERANO 262 ALUMNOS EN LA PRIMERA SEMANA

Alejo destaca el papel de
la UBU en la investigación
de la criminología

■

EN BREVE

OBRA SOCIAL DE CAJA DE BURGOS

También hizo referencia al debate energético
I. L.
El delegado del Gobierno en Castilla y León,Miguel Alejo,acudió el
lunes 6 a la inauguración de uno de
los cursos de verano que organiza
la UBU,destinados a alumnos y docentes, así como a cualquier ciudadano interesado.Alejo acudió al
acto inaugural del curso ‘Globalización y Criminología Organizada’,
donde pidió a la universidad que
analice las causas de la criminalidad,que según el delegado del Gobierno,su origen se encuentra en
“la injusticia, la falta de democracia y el hambre”.Destacó también
el importante papel de la universidad en su función de investigar
y contrastar sobre estas cuestiones.
Los cursos de verano comenzaron con 262 alumnos en los siete
previstos para la semana del 6 al 12
de julio.La próxima semana se imparten en Burgos los cursos ‘Patri-

monio Geológico y Minero en la
provincia de Burgos’y ‘Arquitectura Contemporánea.Momentos estelares de la arquitectura’.También
se celebran en otros municipios de
la provincia ‘La Bureba:Paisaje,Arqueología e Historia Medieval’,‘Monjes y Monasterios en las iglesias
orientales y en la Iglesia occidental
prebenedictina.El desarrollo de las
artes’,‘Técnica Vitivinícola en la Ribera del Duero’,‘Deporte e igualdad’
e ‘Introducción a la Interpretación
del Patrimonio Natural y Cultural’.
En otro orden de cosas,Alejo subrayó la importancia de las universidades en la“investigación de nuevas
energías”y“la serenidad”con la que
se habla en estos centros y recordó que el presidente del Gobierno
“quiere impulsar desde el Ejecutivo
un debate sereno,crítico y en profundidad sobre lo que este país quiere hacer en el futuro de la energía”.

La Fundación Gutiérrez Manrique firma
varios convenios sociales por 175.000 €
■ La Fundación Gutiérrez Manrique, gestionada por la Obra Social
de Caja de Burgos,ha suscrito varios convenios con once entidades
de la zona para financiar casas de acogida y proyectos de prevención y rehabilitación,entre otros.Las entidades son las fundaciones
Vallehermoso,Aspanias,Ana Mata Manzanedo, Lesmes, Benéfica
Goicoechea e Isusi, Barrantes, Conde Fernán Armentález, la Fundación de la Tercera Edad Palacios de la Sierra, la Asociación Alcohólicos Rehabilitados de Burgos y la Junta Vecinal de Villandiego.

VI Edición

EL CAMINO
EN



Amsterdam
Baroque Choir
& Ton Koopman


El Camino de la Concordia
-ARTES  s 3AN *UAN DE /RTEGA
IGLESIA DE SAN NICOLÁS
-IÏRCOLES  s "URGOS
IGLESIA DE LA MERCED

DEL 15 AL 19 DE JULIO

Coarte abre su feria
de artesanía en
el Pº del Espolón
■ El Paseo del Espolón acoge
del 15 al 19 de julio la XX
Feria Nacional de Oficios
Artesanos, que organiza el
Colectivo de Artesanos de
Burgos Coarte. Habrá un
taller demostrativo de forja
porcelana y vidrio soplete.
Horario de 11.00 a 14.30 h.y
de 18.00 a 22.00 h.

Todos los conciertos comenzarán
a las 20.30 hs.
Entrada libre hasta completar el aforo
Información: www.fundacionsiglo.com
Tel. 983 376 405

CURSOS DE VERANO “MÉRIMÉE DE SEBASTIÁN”
Burgos, del 27 de julio al 21 de agosto de 2009

DEL 27 AL 31 DE JULIO

CURSOS DE FRANCÉS, INGLÉS,
ALEMÁN E ITALIANO

El Certamen de
Coreografía trae la
Danza del siglo XXI
■ Este

año se celebra la octava edición del Certamen de
Coreografía Burgos-Nueva
York entre los días 27 y 31
de julio en diferentes escenarios,como son el Teatro Principal y la plaza Virgen del
Manzano. Este año las modalidades son Danza Vertical,
Hip-hop y Danza Moderna.

CASTILLA Y LEÓN

TODOS LOS NIVELES


CURSOS INTENSIVOS
QUINCENALES



PROFESORES NATIVOS
INFORMACIÓN Y MATRÍCULA:
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
C/ Batalla de Villalar, s/n (Polígono Docente)
Del 1 al 27 de julio de 2009 (de 9:30 a 13:30 horas)

Teléfono: 947 22 00 98 @http: www.univ-tlse2.fr/espagnol/burgos

El Camino en Castilla y León es miembro
fundador de la Asociación Española
de Festivales de Música Clásica
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VISITA REAL DOÑA SOFÍA INAUGURA EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN HUMANA Y VISITA LOS YACIMIENTOS

La Reina, con el primer europeo
J. V.
La Reina Doña Sofía, acompañada por la ministra de Ciencia e Innovación,Cristina Garmendia,y el
presidente de la Junta,Juan Vicente Herrera, además de los miembros del equipo de Atapuerca inauguró a primera hora de la mañana del martes, 7 de julio, el nuevo
edificio que es la sede del Centro
Nacional de Investigación sobre la
Evolución Humana (CENIEH), en
el solar de la Evolución. El nuevo
centro, cuyo coste ha ascendido
a 31 millones de euros,supone una
de las instalaciones más modernas
de España en investigación científica sobre arqueología y evolución de la especie humana.
El presidente de la Comisión
Ejecutiva del CENIEH,Enrique Plaza,destacó el interés y amabilidad
de Su Majestad durante la inauguración y posterior recorrido
por las instalaciones.La Reina descubrió una placa en el vestíbulo
del centro en la que queda recogida la visita real y la inauguración
del edificio; a continuación, visitó cinco laboratorios y una sala
blanca en donde pudo conocer de
primera mano los trabajos que realizan los investigadores y conversar con alguno de ellos. Por último,inauguró el libro de firmas del
CENIEH.
El presidente del centro explicó que la Reina se interesó y preguntó por asuntos como la microscopía o el interés científico de los
dientes. Los responsables y el director del CENIEH,José María Bermúdez de Castro,detallaron a Doña Sofía que los dientes son una de
las partes del cuerpo humano que
más duran en el tiempo,por eso el
interés científico por estas piezas.
“La Reina también se ha interesado por la labor del CENIEH,
qué se hace y cómo se hace, además de preguntar por los fósiles
y su guarda.La arquitectura del edificio ha sido otra de las cuestiones
de interés”, explicó el presidente
del centro, Enrique Plaza.
Acto seguido a la inauguración
del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana,
la Reina se desplazó hasta la Sierra
de Atapuerca para visitar in situ los
yacimientos y conocer de primera
mano,por medio de las explicaciones de los codirectores del proyecto, los misterios de la evolución.
Posteriormente, acudió a la sede
de la Fundación Atapuerca,en Ibeas de Juarros.
EDIFICIO CENIEH
La construcción y equipamiento
del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana
es fruto del esfuerzo conjunto en-

Estado y Junta
invertirán hasta
2016 más de 38
millones en el
CENIEH para
equipamiento y
explotación

La Reina Doña Sofía en el nivel TD10 de Gran Dolina, junto al equipo de arqueólogos de los yacimientos.

Su Majestad, junto a la ministra y el presidente de la
Junta en uno de los laboratorios del CENIEH.

Doña Sofía observa con los codirectores de Atapuerca
uno de los hallazgos de la Sierra en la Fundación.

Aniversario del hallazgo de Homo Antecessor
El 8 de julio de 2009 se cumEl incisivo encontrado en
plieron 15 años del descubriGran Dolina el 8 de julio de
miento de los primeros restos
1994 no sólo avanzaba la
de Homo Antecessor en la
llegada de los primeros hosierra burgalesa de Atapuermínidos a Europa, sino que
ca, en concreto en el yacirepresentaba una nueva esmiento de Gran Dolina. El 8
pecie: el Homo Antecessor.
de julio de 1994 se enconAdemás, según inciden los
tró un incisivo de homínido.
codirectores de Atapuerca, el
El equipo de Atapuerca deAntecessor era un homínido
mostró con este hallazgo que
caníbal. Eudald Carbonell
Hace 15 años se descubrió un incisivo de homínido.
las primeras poblaciones de
comenta que “son las pruehumanos ya habían llegado
bas más viejas de canibalisa Atapuerca hacía al menos 800.000 años de antiguedad.
mo del género homo. Se ha observado que el 60% de los resCon este descubrimiento, los investigadores de Atapuer- tos craneales y postcraneales descubiertos tiene marcas
ca, Eudald Carbonell, Bermúdez de Castro y Arsuaga plan- de corte”. Carbonell indica que dichos cortes correspontearon la denominada hipótesis larga frente a la versión cor- den a un tipo de canibalismo “gastronómico, de tipo culta, que aseguraba que no habría habido poblamiento en Eu- tural, defensivo, que se produce a partir de la competenropa más allá de medio millón de años. La hipótesis larga cia intraespecífica”, y pone un ejemplo, “cuando hay que
sugería, gracias a los hallazgos encontrados en los yacimien- controlar un territorio ante la llegada de nuevos grupos,
tos de Atapuerca y de Dmanisi en Georgia, que sobre hace eliminando por la base a los posibles competidores”.
un millón de años ya podía haber población humana en
Después de 15 años, ya hay más de 150 restos fósiles
Eurasia.
de Antecessor y 10 individuos identificados.

tre el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Junta de Castilla y León,
con una inversión de 31 millones
de euros entre 2004 y 2008,aportados al 50% por las dos administraciones.
Además,ya hay una nueva dotación hasta 2016 por otros 38,5 millones para completar el equipamiento del centro y su explotación.
El CENIEH es un centro de referencia nacional e internacional para
la investigación sobre evolución humana desde hace 1,3 millones de
años,a lo largo de los periodos del
Plioceno y Pleistoceno.Además,el
centro impulsa y apoya la realización
y colaboración de excavaciones en
yacimientos de África y Eurasia.
IMPRESIONADA EN LOS
YACIMIENTOS DE LA SIERRA
Los codirectores de los yacimientos
de Atapuerca, Eudald Carbonell,
Juan Luis Arsuaga y José María Bermúdez de Castro enseñaron y explicaron a la Reina los yacimientos de
la Sierra deAtapuerca en toda su amplitud.Doña Sofía se interesó por diversos aspectos evolutivos,como
los métodos de datación para conocer la antigüedad de los diferentes
niveles geológicos y distintos aspectos de la prehistoria y de la evolución humana.
La Reina comenzó la visita en los
yacimientos que se encuentran en
la Trinchera del Ferrocarril, en la
Sima del Elefante, donde en 2007
aparecieron los restos fósiles humanos más antiguos de Europa,datados en 1,3 millones de años,Galería y Cueva de los Zarpazos.Posteriormente, visitó Gran Dolina,
donde alcanzó el nivel TD6 y el nivelTD10,lugar donde tuvo ocasión
de conversar con algunos de los 35
científicos y estudiantes que trabajan en este nivel.
Por último,la Reina se desplazó
en todoterreno a Portalón y Cueva
Mayor, en la zona alta de los yacimientos,para conocer los trabajos
que allí se realizan.
La visita a los yacimientos finalizó en la Fundación Atapuerca,donde la Reina encabezó la firma en
el libro de visitantes ilustres y descubrió una placa conmemorativa
de la inauguración del edificio,que
se encuentra en Ibeas.
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Feria taurina de Ignacio del Río en Francia
El artista burgalés expone 15 cuadros con temática taurina en las fiestas de la Madeleine de Mont de Marson, en Las Landas
J. V.
‘Ser libre’ y ‘engañar’ son algunas
de las palabras preferidas del artista burgalés Ignacio del Río (1 de
agosto de 1936) durante la entrevista que mantenemos en la terraza de la cafetería Casino, en plena Plaza Mayor, en una templada
tarde de estío. Palabras que también son remachadas por el poeta Eliseo González,que escribe sobre el pintor que una vez le confesó que “la vida es la constante
evolución del engaño”, y añade:
“No supe en ese instante replicarle nada,pero sé que si vivir consiste en despertar cada día con las ganas de apurar la última gota del cáliz, Ignacio, en su maravillosa
confusión, es un ser íntegro, dueño de esa a veces hiriente autenticidad que define a los genios y
a los sabios”.
Un Ignacio más sereno y menos
combativo que otras veces se va
descubriendo poco a poco con
anécdotas de su vida, sus comienzos como pintor y su trayectoria
sentimental.El artista habla sin tapujos de las mujeres que han recorrido en algún momento parte de
su vida y de los recuerdos que con-

Ignacio del Río.

Fotografía de uno de los cuadros taurinos del artista burgalés.

serva,“los recuerdos de los amores
es lo mejor”, dice mientras asevera que está “mejor libre,pero bien
acompañado”.
El amor y la pintura son junto al
dinero constantes en la vida y obra
de Ignacio del Río.Con cientos de
obras pintadas, cientos de exposi-

ciones,cientos de transacciones de
venta y varias decenas de viajes
transatlánticos, Del Río es ‘único’,
pero no sólo en lo que hace sino
también en cómo lo hace… porque Ignacio del Río es libre.
“La pintura es entretenimiento.
Me relaja. Me aísla de lo trágico y

encuentro la belleza y la estética
del cuerpo”, asevera el creador
mientras apura de un trago la copa
de vino.
El discurso de Ignacio no sigue pautas,ni orden ni listado preestablecido. Es pura charla sobre
lo de aquí y lo de allí.Del Río mez-

cla las fiestas de San Pedro y sus corridas de toros con su último viaje a Florencia, mientras sazona la
conversación con referencias al arte,al Museo de la Evolución Humana y al amor. La libertad dice que
es su máxima y la sigue a pies juntillas.
Ahora está metido de lleno en
la exposición que presenta en la
localidad de Mont de Marsan (Las
Landas) porque, según afirma, se
trata de un homenaje a la feria taurina y a su familia, a su ex mujer
Mónica y a su hijo Adriano. Se trata de 15 cuadros,en técnica de pastel sobre papel,sobre aspectos taurinos y temas personales.La muestra podrá visitarse del 17 al 21 en
el centro de la localidad del sureste francés.
Después del adelanto en la sala Chicote,en primavera,y de la exposición en Las Landas,Ignacio del
Río ya está preparando su muestra
principal: su tradicional exposición en el Arco Santa María, que
tendrá lugar a finales de otoño.
Ignacio dice que el trabajo de este
año “es muy fuerte e intenso”, pero para poder verlo habrá que esperar hasta noviembre.

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Festival de Folclore ‘Ciudad de Burgos’, cultura y arte
El Festival Internacional de Folclore ‘Ciudad de Burgos’, organizado por el Comité de Folclore
‘Ciudad de Burgos’ y patrocinado por el Ayuntamiento, a través
del Instituto Municipal de Cultura, cumple su XXXIII edición
con la participación de grupos
llegados de países tan lejanos como Perú,Sri Lanka,Sudáfrica,China,Senegal,Nueva Zelanda,Armenia y la Federación Rusa,además
de los representantes locales.
Del 14 al 18 de julio, la plaza
Virgen del Manzano acogerá a las
21.00 h. las sesiones principales
del festival,mientras que el Paseo
del Espolón se convertirá a partir
del mediodía en el escenario de
los talleres ‘Baila con nosotros’,
donde se podrá aprender a bailar
danzas foráneas. Una hora más
tarde, los diferentes conjuntos
musicales de cada grupo deleitarán con sus cantos y sonidos
al público reunido en la Sala Polisón del Teatro Principal dentro
del espacio ‘Músicas y canciones del mundo’.
El programa del festival, que

‘Jammu’ llega desde Senegal.

‘Whitireia’ mostrará la rica diversidad de culturas de Nueva Zelanda.

‘Nairi’, conjunto de Armenia.

este año cuenta con un presupuesto de 203.000 € y más de
cien voluntarios y colaboradores
en su organización, se completa
con el zoco que todas las noches,
coincidiendo con las actuaciones
de los grupos participantes, se
abrirá en la Plaza Virgen del Manzano con objetos de artesanía
de cada país y con el gran desfi-

Sudeste de Guizhou,una de las regiones más pobres de China,sorprenderá con sus danzas primitivas de la minoría Yi;la compañía
para el desarrollo del arte Whitireia contagiará al público de la rica diversidad de culturas de Nueva Zelanda; Cosandama Perú
mostrará un espectáculo en el
que combina la variedad de ex-

le por el centro de la ciudad el
viernes 17, a las 20.00 h.
PAÍSES HERMANOS
Desde Armenia llega el conjunto folclórico Nairi,con un repertorio que incluye danzas folclóricas nacionales que se acompañan de música en directo; la
compañía de Canto y Danza del

presiones artísticas del pueblo
peruano; la compañía estatal de
danza Mari El llega desde la Federación Rusa y compartirá con los
burgaleses el alma poética Mari,
expresada en hermosos cuentos
de hadas, leyendas, cánticos, bailes y sonidos de gaitas y tambores; Senegal estará presente con
el ballet folkórico Jammu, formado por jóvenes músicos y bailarines de todas las etnias y con
coreografías tradicionales y contemporáneas; el ballet Sama mostrará las tradiciones y el folclore
de Sri Lanka y la República de
Sudáfrica estará representada por
el grupo de danza de la provincia
de Gauteng, cuyos integrantes
sorprenden al espectador con
la energía que transmiten cuando están en escena.
Actividad puntera en la programación cultural estival de Burgos,
el Festival Internacional de Folclore ‘Ciudad de Burgos’ constituye
uno de los elementos de relieve
dentro de la oferta que estructurará la candidatura de Burgos, Capital Europea de la Cultura 2016.
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Sello de Patrimonio Europeo para
Palencia, Burgos y Cantabria
La Junta de Castilla
y León y el Gobierno
de Cantabria buscan
el título de Sello
Europeo para el
Románico Norte

En España ostentan
este título el Archivo
de la Corona de
Aragón; el
Monasterio de Yuste;
la Residencia de
Estudiantes; y
Cabo Finisterre
Iglesia de San Pedro Apóstol en
Albacastro, Burgos.

Aguilar de Campoo
La Fundación Santa
María la Real tiene su
centro de estudios del
Románico en la
localidad palentina de
Aguilar de Campoo. El
monasterio que el rey
Alfonso VIII entregó en
1169 se restauró y en la
actualidad es el centro
de documentación del
Románico más
importante
de España.

Iglesia románica Santa María la Mayor en Cillamayor, Palencia.

José-Luis López
Los cambios de milenio en la historia de la Humanidad han sido
uno de los momentos más complicados en nuestro devenir, desde que existe documentación
acreditada.
Después de Cristo fue el Imperio Romano quien dirigió los
destinos sociales, políticos y hasta económicos de gran parte de
la conocida Europa. Esa etapa fue
muy prolífica en el aspecto arquitectónico en una zona amplia de
la península ibérica. La prueba es
que una destacada parte de su
obra está hoy protegida por diferentes instituciones locales, regionales, nacionales e incluso internacionales.
No obstante, si hay un punto
de inflexión en toda Europa es

desde la caída del Imperio Romano. A finales del siglo X se
produce una profunda crisis social y económica, enfermedades, plagas... pesimismo generalizado. Es con el cambio de milenio cuando renace el optimismo. Los grandes inventos, como
la herradura, el arado con ruedas, el empleo de la energía hidráulica... son elementos que
cambian totalmente esa sociedad del siglo XI. Es entonces
cuando la arquitectura y la construcción de templos dedicados
al culto rompen con fuerza. En
España, lugares de culto y catedrales serán durante los siglos
XI, XII, XIII y hasta el XVI únicas
en el mundo. Hay una fidelidad
a la ejecución de figuras, animales... de tamaño real o gigantes.

Colegiata de San Martín de Elines, Cantabria.

Bóvedas de medio cañón en los
templos, volúmenes contundentes y sobrios.

En Burgos, Palencia y al sur de
Cantabria hay templos que merecen
un Sello de Patrimonio Europeo.
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ROMÁNICO NORTE DE CANTABRIA Y CASTILLA Y LEÓN
PALENCIA
Aguilar de Campoo
Barrio de Santa María
Becerril de Carpio
Brañosera
Bustillo de Santullán
Cabria
Cezura
Cillamayor
Foldada
Gama
Lomilla
Matabuena
Matalbaniega
Matamorisca
Monasterio
Mudá
Nogales de Pisuerga
Olleros de Pisuerga
Perapertú
Pozancos
Quintanilla de la Berzosa
Rebolledo de la Inera
Renedo de la Inera
Respenda de Aguilar
Revilla de Santullán
Rueda
Salcedillo
Santa María de Mave
San Cebrián de Mudá
Valberzoso
Valdegama
Vallespinoso de Aguilar
Verbios
Villabellaco
Villanueva de la Torre

Villaren de Valdivia
Villavega de Aguilar

Puerto del Escudo
Piasca

BURGOS
Ailanes
Albacastro
Argés
Castrecías
Herbosa
Lomas de Villamediana
Manzanedo
Rebolledo de la Torre
San Martín de Rojo
San Miguel de Cornezuelo
Santa Gadea de Alfoz
San Vicente de Villamezán
Villabáscones de Bezana

Reinosa

Soncillo

Cervera de
Pisuerga

CANTABRIA
Aldea de Ebro
Arenillas de Ebro
Bolmir
Bustasur
Hoyos
Las Henestrosas
Mata de Hoz
Quintanilla
Retortillo
Rioseco
San Martín de Elines
San Martín de Hoyos
San Martín de Valdelomar
Valdelomar
Villacantid
Villanueva de la Nía

Javier López Marcano. Consejero Cultura,
Turismo y Deporte, Gobierno de Cantabria

”Cantabria ya tiene una valiosa
experiencia en este tipo de trámites ya que diez de nuestras cavidades con arte rupestre han sido declaradas el pasado mes de julio como Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO.
Esta experiencia nos ha enseñado muchas cosas, y nos ha permitido establecer unas líneas de
trabajo, pero lo más importante
que nos ha mostrado es que la

Embalse del Ebro

unidad de instituciones y ciudadanos, el trabajo común y la ilusión
son los ingredientes infalibles para
conseguir el éxito. El Sello Patrimonio Europeo se verá muy reforzado
en el primer semestre del año que
viene cuando España asuma la
presidencia de la Unión Europea, y
sin duda será un buen momento
para presentar esta propuesta.
El Plan de Recuperación del
Románico Sur que engloba las
diecisiete ermitas e iglesias descritas, fue ejecutado conjuntamente
por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de
Cantabria, la fundación CajaMadrid y la fundación Santa María la
Real, y supuso una inversión superior a los tres millones y medio de
euros. La firma se hará lo antes
posible ya que existe una clara
disposición de las administraciones implicadas”.

Embalse de Aguilar
de Campoo
Aguilar de Campoo

Moradillo de
Sedano

Moarves de Ojeda
San Andrés de
Arroyo

Rebolledo de
la Torre

Alar del Rey

Enrique Sáiz. Director General de Patrimonio
Cultural de la Junta de Castilla y León

”El objetivo con la solicitud de Sello Patrimomio Europeo es consolidar una red de prestigio que nos
coloque dentro de Europa en unos
contactos que sirvan, no sólo para
el conocimiento y la valoración del
desarrollo turístico de ese tipo de
bienes, sino también poder trabajar el Románico Europeo en países
como Italia, Francia, Portugal.... La
candidatura se está elaborando
desde el punto de vista de que a

partir de la declaración de un patrimonio rico en Románico entre
Cantabria y Castilla y León, se incluyan ejemplos con riqueza románica en España. Lo que queremos
es liderar esta consideración con
ejemplos del Románico español y
europeo.
Sobre las posibilidades que podemos tener creo que son altas. Se
ha hecho un trabajo de investigación, inventariado, trabajo de gestión... junto al Gobierno de la Comunidad de Cantabria y la Fundación Santa María la Real. A través
de la red Transrománica nos beneficiamos todos de esta candidatura que queremos liderar.
El Románico expresa muy bien
las raíces culturales de Europa que
se forjan en el medievo y por ello
hay motivos de que salga adelante
la candidatura de Sello Europeo al
Románico Norte”.

Luis Domingo Glez.
Procurador CyL.

“Los criterios escogidos de cada
localidad los delimita el propio
Románico Norte. Es un espacio
cultural que tendrá mayor protección y proyección. Es muy difícil
poner barreras, pero este espacio
tendrá una mayor capacidad exportadora y el objetivo de ampliar
este espacio. Esta petición se hará a lo largo de 2010. El Plan de
inversión del Románico Norte en
CyL de 2005 a 2012 tiene
9.720.000 € de aportación”.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 9 DE JULIO

Sale adelante la modificación del
Reglamento de Urbanismo de CyL
Permitirá un acceso más fácil a la vivienda, el libre derecho a la información,
mejorar la coordinación administrativa y simplificar la normativa urbanística
Gente
El Consejo de Gobierno aprobó la
modificación del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para reforzar “los instrumentos de apoyo”
a la política de vivienda, integrar el
urbanismo en las políticas sociales
para mejorar la calidad de vida,garantizar el libre acceso a la información,
mejorar la coordinación administrativa y simplificar la normativa urbanística.“Esta iniciativa se desarrolla a través de cinco estrategias”,según explicó el consejero de la
Presidencia y portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago-Juárez.
En el primer punto ‘Apoyo a la política de vivienda y al sector de la construcción’algunas de las modificaciones serán:la reserva del 30 al 80% de
la edificabilidad de la vivienda protegida,fomentar la promoción de vivienda protegida en el aprovechamiento municipal y permitir establecer densidades superiores a las
generales cuando se trate de incrementar el número de viviendas protegidas o de rehabilitar las existentes.
Otro de los puntos modificados es
la mejora de la coordinación administrativa.Para ello se crean dos nuevos instrumentos de coordinación:
las Normas Urbanísticas para ámbitos donde sea necesario coordinar
las determinaciones del planeamiento urbanístico,y las Normas Urbanísticas Territoriales para los municipios que no elaboren su propio planeamiento, en especial para los
menores de 500 habitantes.

AGRICULTURA
“Cosecha histórica”: La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, estimó que la cosecha de
cereal de invierno, a excepción del cultivo del maíz, registrada en Castilla y
León en 2009, supondrán 4.002.989
toneladas que representa un descenso
del 57,2 por ciento respecto a la recolección de grano de 2008. Clemente
anunció que será un “año histórico”
tanto en superficie sembrada como en
producción (9,3 millones de toneladas)
que hizo de esa cosecha “la más
importante de los últimos 25 años”.
TURISMO
Nueva temporada Musac: La
consejera de Cultura de la Junta de
Castilla y León, María José Salguiero ,
estuvo presente en la inaguración de

‘Tierra de Sabor’,
en el concierto
de Depeche Mode
La Consejería de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla y
León estuvo presente en el concierto que el grupo Depeche Mode
celebró en Valladolid el pasado 8
de julio. Gracias a un acuerdo con
la promotora del evento se pudo
promocionar la nueva marca
‘Tierra de Sabor’ entre las más de
17.000 personas que acudieron al
Estadio José Zorrilla. Allí se desarrolló una cata de productos
como el jamón de Guijuelo o el
vino de la Ribera de Duero.

Garoña

Cambio de titularidad

El consejero de Presidencia y portavoz de la Junta José Antonio de
Santiago-Juárez explico sobre el
anuncio del Gobierno Central de
cerrar en 2013 la central nuclear de
Garoña , que si la Junta ve “un resquicio, por pequeño que sea” presentará un recurso contra el cierre.
“La Junta está estudiando todas las
posiblidades a través de sus
servicios jurídicos”, apuntó. De
Santiago-Juárez defiendió que “el
mejor plan alternativo es que la
central se mantenga abierta”.

El Consejo de Gobierno aprobó cambios de titularidad en diferentes carreteras de
las provincias de León, Segovia, Valladolid y Zamora. “Estas transferencias de titularidad entre Administraciones se realizan para mejorar la funcionalidad y explotación de la red viaria”, explicó el portavoz de la Junta, De Santiago-Juárez.

Sistema Eurocop
La Junta destina una partida de 199.984 euros para el mantenimiento del sistema informático Eurocop, que posibilita la gestión de las policías locales y su
coordinación y del que disponen 26 cuerpos de la Comunidad. El sistema es una
aplicación informática que conecta una red interna exclusiva para policías locales, permitiendo en tiempo real compartir datos e información relevante que
poseen todos los Cuerpos así como la homogeneización de plantillas.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
la nueva temporada del Museo de Arte
Contemporáneo de Castilla y León
(Musac) ubicado en León. El museo
pretende continuar con esa línea
ascendente y con el éxito de visitas del
año 2008, que ha alcanzado los
54.000 visitantes. La consejera comentó que “mantener los resultados de
visitas con los tiempos que corren es
un buen resultado”.
HACIENDA
“Proceso largo”: La consejera de
Hacienda de Castilla y León, Pilar del
Olmo, auguró “un proceso largo” antes
de alcanzar un acuerdo unánime sobre
el modelo de financiación autonómica.

FOMENTO
Mismos vuelos: El consejero de
Fomento de la Junta de Castilla y León,
Antonio Silván, garantizó la pervivencia de las actuales conexiones y destinos con que cuenta el Aeropuerto de
León. “Puedo garantizar las conexiones y destinos que existen en los cuatro aeropuertos de la comunidad”,
declaró Silván. El consejero quiso lanzar un mensaje de calma ante las últimas acciones de la compañía que
opera desde el Aeropuerto de La
Virgen del Camino, Air Nostrum, que
ha presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) sobre la plantilla de trabajadores.

FAMILIA
Ayuda a Aspaym: El consejero
de Familia e Igualdad, César Antón,
garantizó el apoyo de la Junta a los
proyectos de ampliación del campamento ‘El Bosque de los Sueños’, que la
asociación de discapacitados Aspaym
posee en Cubillos del Sil (León).
EDUCACIÓN
Curso “con normalidad”: El
consejero de Educación de la Junta de
Castilla y León, Juan José Mateos,
manifestó la "normalidad" como uno
de los aspectos más destacados del
curso 2008-2009. Entre los aspectos
mas destacados que ha mencionado

Otros acuerdos
➛ Medio Ambiente:
El Consejo de Gobierno ha
aprobado inversiones por un
importe de 6.899.829 euros
para la realización de infraestructuras de gestión de residuos
sólidos en las provincias de
Ávila, León y Valladolid. Esta
inversión se destinará al sellado
de los vertederos de residuos
urbanos de Navaluenga, La
Horcajada, Solosancho, Muñana
y Muñogalindo, en Ávila;
Mansilla de las Mulas, Toral de
los Vados, Laguna de Negrillos,
Cimanes de la Vega, Grajal de la
Ribera y Villaquejida, en la provincia de León; y Tiedra, en
Valladolid; así como a la construcción del centro de recogida
selectiva de residuos en la localidad vallisoletana de Olmedo.
➛ Iniciativas Turísticas:
El Consejo de Gobierno ha aprobado subvenciones por un
importe global de 695.721 euros
a la Federación de Centros de
Iniciativas Turísticas de Castilla y
León (FECITAL), para la coordinación de las actividades de los
Centros de iniciativas Turísticas
encaminadas a la promoción del
turismo, y a la Fundación
Atapuerca para financiar actividades culturales, programas de
difusión social, documentales y
campamentos científicos..
➛ Utilidad pública: La Junta
declara de utilidad pública y
urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona de
San Cebrián de Mudá en
Palencia. La inversión es de
1.041.133 euros, y será financiada en un 40% por el Fondo
Europeo Agrario de Desarrollo
Rural (FEADER).
➛ Universidad Popular de
Burgos: Subvención de 50.000
euros para programas formativos.

Mateos figura la amplia oferta de
empleo público, con más 1.100 plazas
de maestros, el bilingüismo o la política de ayudas a las familias a través de
las becas para la compra de libros de
texto y el transporte escolar.
MEDIO AMBIENTE
Las DOT son subregionales:
La consejera de Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León, María Jesús
Ruiz, reiteró que las nuevas Directrices
de Ordenación del Territorio (DOT) no
serán exclusivas para la provincia de
León, tal y como solicitan los alcaldes
socialistas de la zona, una propuesta a
la que se sumó la Diputación provincial
mediante la creación de una comisión
compuesta por representantes de los
diferentes partidos políticos para presentar alegaciones a las nuevas DOT.

GENTE EN BURGOS · del 10 al 16 de julio de 2009

Castilla y León|15

Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA FRENTE COMÚN CON ASTURIAS, GALICIA Y LA RIOJA

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Herrera se alía con otras comunidades
autónomas para evitar la discriminación

El Grupo Popular
estudia iniciativas
parlamentarias
sobre Garoña

Búsqueda de apoyos para la introducción de criterios más equitativos en el nuevo sistema
J.J.T.L.
El presidente Herrera ha tenido
una semana intensa buscando
apoyos para que la financiación
autonómica sea lo más justa posible. Ante la proximidad de la
fecha dada por el Gobierno central, 15 de julio, para aprobar el
nuevo sistema, las comunidades
autónomas más desfavorecidas a
lo largo de la historia se unen
para dejar de serlo.
El lunes fue el turno para Galicia. Alberto Núñez Feijóo visitó
Valladolid para reclamar un
modelo de financiación “sin privilegios” y “basado en el coste real
de los servicios y no en el censo
de población”. Herrera y Feijóo
fijaron 18 puntos de encuentro
en esta materia, los mismos que
hace un año se habían acordado
con Asturias. En palabras del presidente gallego, el protocolo firmado es “un acuerdo para que el
Noroeste hable el mismo lenguaje en Madrid”.
El miércoles fue en Logroño

donde Herrera se entrevistó con
Pedro Sanz, presidente de La Rioja. La reunión tuvo el mismo
guión que con Feijóo.“Si un riojano o un castellano y leonés no tiene los mismos derechos, que no
cuenten con nuestra adhesión al
sistema”, aseguró Herrera. Por su
parte, Sanz declaró que “si no me
satisface no les voy a decir que sí,
porque sería una traición a los ciudadanos riojanos y sería cómplice
de marcar una discriminación”.
Ambos presidentes insistieron en
el derecho a tener los mismos servicios que otras comunidades.
La reunión con el presidente
de La Rioja se ha producido a
veinticuatro horas de que la
ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, haga pública a
cada comunidad autónoma la
cantidad que le corresponde dentro del nuevo modelo de financiación.Los dos presidentes regionales coincidieron en su disposición de exigir al presidente del
Gobierno,José Luis Rodríguez

Juan Vicente Herrera y Pedro Sanz durante la rueda de prensa conjunta.

Zapatero, la convocatoria de la
Conferencia de Presidentes si el
modelo no les satisface.
Por su parte,el secretario autonómico del PSOE de Castilla y
León, Óscar López, que comparte
la determinación de la Junta, instó a Juan Vicence Herrera para
que se enfrente a Javier Arenas,
Francisco Camps y Esperanza

AGENDA CULTURAL | Castilla y León
ARTE ORGÁNICA EN CASTILLA Y LEÓN
Julio de 2009
✦ Conciertos de órgano.

LEÓN: Sábado, 11 de julio
LUGAR: Iglesia de Santa Marina La Real.
HORA: 20:15 horas.
INTERPRETE: Miguel Ángel García.
Entrada libre hasta completar aforo.
LA SECA, VALLADOLID: Domingo, 12 de julio
LUGAR: Iglesia de Nuestra Sª de la Asunción.
HORA: 20:00 horas.
INTERPRETE: Javier Artigas.
Entrada libre hasta completar aforo.
FROMISTA, PALENCIA: Domingo, 19 de julio
LUGAR: Iglesia de San Pedro.
HORA: 20:00 horas.
INTERPRETE: Pablo Márquez.
Entrada libre hasta completar aforo.
Conciertos organizados por la Fundación Siglo.
CURSO DE CINE ESPAÑOL PARA
EXTRANJEROS
Del 15 al 28 de julio de 2009
LUGAR: Sala de la Filmoteca de Castilla y
León. Salamanca.
HORA: 19:15 horas.
Destinado a alumnos matriculados en los Cursos
Internacionales de Verano de la Universidad de
Salamanca.

“AQUELLA SALAMANCA”
Hasta el 31 de julio de 2009
✦ Exposición fotográfica.
LUGAR: Sala de exposiciones
Santo Domingo.
Plaza de Santo Domingo s/n. Salamanca.
HORARIO: De martes a viernes de 17:00 a 21:00 horas.
Sábados, domingos y festivos de 12:00 a 14:00 horas y
de 17:00 a 21:00 horas.
La exposición recoge 75 fotografías de principios del
siglo XX del autor salmantino Cándido Ansede.
“JESÚS UNTURBE, FOTÓGRAFO
PICTORIALISTA SEGOVIANO”
Hasta el 31 de julio de 2009
✦ Exposición fotográfica.
LUGAR: Fundación Rodera-Robles.
Calle San Agustín 12. Segovia.
HORARIO: Martes a Sábado de 10:30 a 14:00 y de
17:00 a 19:00 horas. Domingos de 10:30 a 14:00 hrs.
71 fotografías de Paisajes, retratos, grupos humanos,
reportajes de actualidad y una riquísima colección de
vistas de Segovia.
EXPOSICIÓN AUTÓMATAS
Hasta el 31 de julio de 2009

LUGAR: Monasterio de Nuestra Señora del
Prado. Valladolid.
Horario: Martes y viernes de 17:00 a 20:30 horas.
Sábados, domingos y festivos: De 12:00 a 14:30 horas.
Visitas concertadas 658 337 449.
Colección de autómatas del siglo XIX del Museo de Art
Nouveau y Art Déco de la Casa Lis de Salamanca.

Aguirre. Los tres defienden un
reparto basado en criterios de
población que perjudican a Castilla y León. “Si ese criterio se
hubiese seguido en Europa,Alemania sería la más beneficiada”,
apuntó. Para López, el criterio de
población “rompe la cohesión y
cooperación entre los distintos
territorios”.

J.J.T.L.
El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de
Castilla y León, Carlos Fernández
Carriedo, se reunió el jueves día
9 de julio, con el Presidente Provincial del Partido Popular de
Burgos, César Rico, con el alcalde del Valle de Tobalina, Rafael
González y con los presidentes
comarcales del Partido Popular
en Merindades, José Antonio
López Marañón, en Miranda de
Ebro, Borja Suárez, y en la Bureba,Arturo Pascual. El objeto de
esta reunión ha sido el de estudiar iniciativas parlamentarias
sobre la Central Nuclear de
Garoña. Los ‘populares’ son contrarios tanto al cierre como al
corto plazo de vida útil prorrogado por el Gobierno central.
A la reunión también asistieron
representantes de la dirección
provincial del Partido Popular en
Burgos y de las comisiones parlamentarias de Economía y
Empleo y Medio Ambiente de
Las Cortes de Castilla y León.

RUTAS TURÍSTICAS | Camino de Santiago
PROGRAMAS DE APERTURA DE MONUMENTOS
astilla y León cuenta con un importante patrimonio histórico-artístico, siendo la región de
nuestro país con mayor número de declaraciones como Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo,
los pueblos y ciudades de esta región también atesoran otro patrimonio más recóndito, menos conocido y
promocionado, y que sale a la luz gracias a los
Programas de Apertura de Monumentos.
El recorrido por el Camino de Santiago nos permitirá conocer enclaves tan interesantes como la Cartuja
de Miraflores (Burgos), la iglesia románica de San
Martín de Frómista (Palencia), San Marcos (León) o la
catedral de Astorga. La mayor parte de los templos
están declarados Bien de Interés Cultural por sus valores artísticos. La Junta de Castilla y León, en colaboración con las Diócesis de la región, ha puesto en marcha
un total de 12 programas, que permiten tener abiertos,
en un horario homogéneo, más de 400 monumentos.
Del 13 de junio al 27 de septiembre serán 149 los
monumentos accesibles en el Camino de Santiago. El
Camino de Santiago en Castilla y León deja un innumerable patrimonio artístico-cultural que le ha valido la
declaración de Primer Itinerario Cultural Europeo en el
año 1987 y Patrimonio de la Humanidad en 1993.
El denominado Camino Francés es la ruta santiaguista por excelencia, el itinerario más conocido, transitado y mejor acondicionado de todos. Arranca en
Roncesvalles (Navarra) y llega hasta Santiago de
Compostela (Galicia), recorriendo 750 kilómetros. De
ellos, más de la mitad discurren por territorio castellano y leonés, 450 kilómetros. Además, la ruta jacobea
se vertebra con el Camino de Levante, el Camino del
Cantábrico, el Camino Asturiano, la Vía de la Plata y el
Camino Portugués.

C
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DE LA VEGA ASEGURA QUE ESPAÑA ESTARÁ EN EL G-20 EN SEPTIEMBRE

España participa por primera
vez en una cumbre del G-8
Zapatero quiere impulsar la ayuda a la Cooperación y la apuesta por las Renovables
P. R. /E. P.

España entra en la cumbre de
los grandes, pero como invitada. Y participa en los encuentros, aunque no en todos. Por
primera vez, España acude como país, y con el único antecedente de las asistencia del ex
presidente José María Aznar, que
fue invitado cuando España ostentaba la presidencia de la
Unión Europea. El presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, llevaba esta semana al encuentro de los ocho
países más industrializados del
mundo dos ideas, como anunció
antes de desplazarse hasta L'Aquila, en Italia. Instar a la cooperación y apostar por las energías renovables. El presidente tenía varias ocasiones para expo-

Encuentro de líderes mundiales en la cumbre del G-8.

ner sus proyectos en ambas materias, aunque no participó en
las reuniones en que se abordaron el cambio climático y la crisis, y en las que el G-8 decidió
las nuevas metas en la lucha

CAMPEONATO DEL MUNDO DE J80 EN SANTANDER

contra el cambio climático, entre ellas limitar el calentamiento
global, que no podrá superar en
más de dos grados la temperatura actual y reducir las emisiones
de CO2 antes del año 2050. El

presidente Zapatero tenía previsto también participar en una
reunión de coordinación de los
países europeos del G-8 y mantener encuentros bilaterales.
La vicepresidenta del Gobierno,
María Teresa Fernández de la Vega,insiste en que la presencia de España
en la cumbre es “muy importante”a
pesar de que “haya gente que quiera
minimizar el tema”.Además,De la Vega aseguró que España estará en septiembre en el G-20 debido al "extraordinario" trabajo que ha hecho el
país.
Por otra parte, la ONG Save de
Children ha denunciado que
75.000 niños y niñas perderán la
vida durante los tres días que dure
la cumbre del G-8 y señaló que los
líderes que se reúnen en L'Aquila
no están haciendo lo suficiente.

Cualquier juez
tendrá en un
día el GPS para
maltratadores
P. R. /E. P.

Los 3.000 primeros dispositivos
de localización GPS para controlar a los maltratadores con orden
de alejamiento comenzarán a funcionar a partir del 24 de julio, según anunció el Gobierno esta semana en una presentación conjunta del ministerio de Interior, el
de Igualdad, el Observatorio de
Violencia y la Fiscalía. Este sistema, que cuenta con un presupuesto inicial de cinco millones
de euros, estará a disposición de
los juzgados de todo el territorio
nacional. Según afirmó la ministra
de Igualdad, Bibiana Aído, se ha
desplegado una red logística para
que cualquier juez que lo solicite
pueda tener el dispositivo en 24
horas, el mismo plazo que la compañía ha dado para resolver cualquier incidencia técnica. La cifra
de 3.000 dispositivos equivale al
diez por ciento del total de órdenes de alejamiento de 2008.

TRAS EL AUTO QUE SEÑALA UN DELITO DE COHECHO

Camps evita ir a declarar porque
considera garantizada su defensa
E. P.

ECC Viviendas, a revalidar el título
Un total de 132 barcos de diez países compiten estos días en el Abra de
El Sardinero, en Santander, por el título de Campeones del Mundo en la
clase J80. Pedro Labat, presidente del Real Club Marítimo de Santander,
que participa en la organización del Mundial, cree que el triunfo será
difícil aunque apuesta por las embarcaciones de casa.

El magistrado del ‘caso Gürtel’en el
Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana, José Flors,
ha admitido los escritos presentados por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el portavoz
del PP en las Cortes y secretario
general del PPCV, Ricardo Costa, y
el ex vicepresidente y conseller,
Víctor Campos, para no estar presentes el próximo miércoles en el
acto de comparecencia de concreción de imputación, que acordó el
instructor en su último auto. Estos
tres imputados han presentado

escritos en los que expresan su
renuncia a estar presentes en este
acto porque consideran que está
suficientemente garantizado su
derecho de defensa.
El magistrado instructor dictó el pasado lunes un auto en el
que considera que los hechos
que investiga del ‘caso Gürtel’
atribuidos al jefe del Consell y
al resto de imputados pueden
ser objeto de delito de cohecho
pasivo impropio y ordenaba
continuar la causa por los trámites previstos para el Tribunal
del Jurado.

CHAVES RECONOCE “TENSIONES” PORQUE “HAY QUE INTEGRAR MUCHOS INTERESES”

A punto de cerrar la financiación
El vicepresidente anuncia que el Consejo se celebrará antes del día 15 de julio
E. P.

El vicepresidente tercero del
Gobierno, Manuel Chaves, aseguró hoy que las Comunidades
autónomas “ya saben” qué cantidad aproximada les corresponde
en el nuevo sistema de financiación, aunque las cifras “se cerra-

rán” en los últimos momentos de
la negociación. En este sentido,
Chaves explicó que en el caso de
Cataluña se están produciendo
“buenas aproximaciones”. Chaves insistió en que el Ejecutivo
mantiene “el compromiso” de
celebrar antes del 15 de julio un

Consejo de Política Fiscal y
Financiera en lo que se cierren
los acuerdos. Chaves reconoció
que “la tensión en el proceso de
negociación"”se incrementa conforme se acerca el consejo, porque “hay que integrar muchos
intereses”.

Manuel Chaves, en un acto el jueves en Leganés.

OLMO GONZÁLEZ/GENTE
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■

GALERIA

Cañaveralejo

De El Plantío a Cuatro Caminos
A

penas finalizadas las ferias
de San Pedro y San Pablo
2008 en Burgos y sin solución de
continuidad ya tenemos encima
las de Santiago en Santander.
La feria de Santiago es muy del
gusto de la afición burgalesa, un
poco más extensa, pero con los
atractivos extras que ofrece Cantabria por estas fechas:playa,mar,
gastronomía y un buen cartel taurino en el que se dan cita las principales figuras del momento.Tendrán ocasión de ver a los triunfadores de la feria de Burgos como
han sido El Cid, Perera, Ferrera
y Manzanares ; verán también
aquellos toreros que tan buen gusto de boca dejaron en El Plantío,
pero que por unas causas u otras
no llegaron a redondear sus faenas,casos de Luis Bolívar, Castella,
Ponce y El Juli.No verán,sin embargo,a José Tomás,que por diversas razones no actuará este año en
ninguna plaza regida directa o indirectamente por Taurodelta y, sobre todo, no verán y así se ahorrarán el sufrimiento de los mediáticos,incluido el de la medalla y su
hermanísimo.Un detalle de la Junta Administrativa de Santander en

En la feria de Santiago tendremos
oportunidad de ver a los triunfadores de la feria de Burgos como
han sido El Cid, Perera, Ferrera y
Manzanares. Los festejos comienzan el sábado 18 de julio.

la que han primado los méritos artísticos sobre los crematísticos,como debe de ser.
En el apartado ganadero vuelve
a Santander Antonio Bañuelos ganadería, que se encuentra en lo
más alto y que ha apartado para esta ocasión un lote muy homogéneo y excelentemente presentado;
ganaderías atractivas de tipo torista ausentes de Burgos como Victorino Martín y Cebada Gago y

otras de corte más comercial pero
muy interesantes como Hermanos
García Giménez, Núñez del Cuvillo y Puerto de San Lorenzo, entre otras.
El abono completo consta de
diez festejos incluidos dos de rejones con las primeras figuras del
momento y también triunfadores en Burgos cono son Pablo Her-

moso de Mendoza y Diego Ventura y una novillada.
Ya fuera de abono,el martes 28
de julio se cierra la feria con la
tradicional corrida de Beneficencia en la que Salvador Vega, Matías Tejela y Sergio Aguilar se encerrarán con un lote de Ortigao
Costa, ganadería portuguesa de
encaste Parladé.

La feria comienza el 18 de julio y se prolonga como hemos dicho hasta el martes día 28. Una
buena ocasión para recorrer la
poca distancia que
nos separa de Santander y disfrutar al
mismo tiempo de
Cantabria y su feria
de toros.
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Burgos celebra el décimo año
del Premio ‘Puri’ Santamarta
Las pruebas de atletismo comenzarán a las 10.00 horas el día 12
J.Medrano
El domingo 12 de julio se celebra
la décima edición del Gran Premio Purificación Santamarta, en
las pistas que llevan su nombre.
Bienvenido Nieto, concejal de
Deportes y Francisco Esteban,
presidente del Club de Atletas Veteranos, presentaron el evento
junto con el entrenador de la atleta, Benito Peláez.
Organizado por el Club de
Atletismo Burgalés y patrocinado
por el Ayuntamiento de Burgos,

Santamarta es un referente para
los deportistas paralímpicos.

esta nueva edición cuenta con un
presupuesto de 5.000 euros, repartidos en diferentes premios.
La prueba dará comienzo a las
diez de la mañana y se estima una
participación de unos 150 atletas. Entre ellos se podrá ver, casi
con toda seguridad, a Purificación Santamarta,la mejor velocista invidente de la historia.
Todo aquel que quiera participar deberá enviar la inscripción
antes del 11 de julio al correo
abave-@hotmail.com.

TENIS - TORNEO MARCA JÓVENES PROMESAS DE MADRID

El joven tenista burgalés,
David Pérez Sanz, consigue
su tercer trofeo Marca
La joven promesa del tenis burgalés, David
Pérez Sanz, se proclamó Campeón del Marca
Jóvenes Promesas de Madrid, venciendo en un
apasionante partido final al valenciano Laureano Agulló por 4/6, 7/5 y 6/4, tras superar tres
pelotas de partido en el segundo set. En la
final perdió el único set de todo el torneo.
En un intenso choque de tres horas y media,
David consiguió la victoria final en el torneo,
acumulando tres victorias y una final, en los
cinco Torneos Marca que ha jugado.

El Burgos CF mantiene el bloque de
jugadores y negocia con Espinosa
J. Medrano
Tras su regreso a Burgos después
de las vacaciones y una reunión
con Juan Carlos Barriocanal,presidente del club burgalés, Javier
Álvarez de los Mozos ya conoce
que el Burgos Club de Fútbol

mantendrá,prácticamente,el mismo bloque del año anterior.
A menos de quince días para
que empiece la pretemporada,el
Burgos cuenta con menos de
quince jugadores.Varios futbolistas todavía no conocen su futuro,

entre ellos Andrés,que está negociando con el Real Valladolid.
Por otro lado, el Burgos ha
iniciado conversaciones para
contratar al jugador del mirandés, Rubén Espinosa (ex-blanquinegro).

SOLIDARIDAD ‘MÓJATE POR LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE’

La Fundación Esclerosis
Múltiple invita a nadar en
apoyo a los afectados
El domingo, 12 de julio, en las piscinas de El Plantío
J. Medrano
El domingo, día 12 de julio, se celebrará en las piscinas municipales
de El Plantío una nueva edición de
‘Mójate por la esclerosis múltiple’,
una acción de solidaridad y de sensibilización social con las personas
que padecen esta dolencia del sistema nervioso central que afecta a
la mielina,sustancia que facilita los
impulsos nerviosos.
Esta campaña, iniciada por la
Fundación Esclerosis Múltiple, es
un acto de participación ciudadana y de captación de recursos
cuyo objetivo es mejorar la calidad
de la atención a los afectados.

Se trata de colaborar nadando
en solidaridad con estos enfermos.
Además se podrán adquirir camisetas al precio de 12 euros y el
acto estará acompañado por la actuación del Mago Josué.
El concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Burgos, Bienvenido Nieto,ha asegurado una cuota fija de 2.500 euros.
Mencionar que la esclerosis
múltiple es una de las enfermedades neurológicas más frecuentes en jóvenes.No es contagiosa ni
hereditaria y tampoco mortal. No
se conoce su causa ni su cura.

CICLISMO - ‘GRAN PREMIO CAJA RURAL’

El domingo 12 se disputa en Burgos el Gran
Premio Caja Rural de categoría cadete
■ El domingo 12 de julio tendrá lugar el Campeonato Provincial Cadete - Gran Premio Caja Rural.Está organizado por el Club Ciclista Burgalés y dentro de la XXXVIII Semana burgalesa de ciclismo. La salida de
la carrera será desde la sede del Club Ciclista sobre las 11.00 horas y
se estima que la llegada a meta, situada en el Hotel La Galería, sea alrededor de las 13.00 horas. Se premiará económicamente a los 70 mejores clasificados y a los dos más destacados en la montaña.

NATACIÓN - V TROFEO INTERNACIONAL DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Doce nadadores del Club de Waterpolo
Castellae competirán en El Escorial
■ El fin de semana se disputará en la Comunidad de Madrid el V Trofeo

Internacional de San Lorenzo de El Escorial. Los burgaleses del Club
Waterpolo Castellae intentarán realizar un buen papel en tierras
madrileñas y prepararse de cara al Campeonato de España y al Campeonato de Europa. Los nadadores del conjunto burgalés intentarán
mejorar el quinto puesto que consiguieron el pasado año. Un total de
doce nadadores competirán en Madrid.

AYUNTAMIENTO - EL ALCALDE RECIBE A LOS GANADORES

Viaje organizado para ver
el Torneo de El Espinar
El plazo de inscripción está abierto hasta el 15 de julio
J. Medrano
La Federación de Tenis de Castilla y León-Delegación Provincial
de Burgos y la organización del
torneo de el Espinar colaboran para la realización de esta actividad.
El plazo de inscripción queda
abierto hasta el día 15 de julio,
para jóvenes y niños de la provincia de Burgos,entre 6 y18 años,interesados en ver el Open de Cas-

tilla y León - Torneo del Espinar,en
la provincia de Segovia.
Un autobús saldrá desde Burgos (Plaza España) a las 08.00 horas del miércoles 5 de agosto, y
otro autobús el lunes 3 de agosto
desde Miranda de Ebro.
La inscripción se puede realizar
a través de distintos clubes de tenis y la web www.tenisburgos.es,
en el apartado contacto.

Reconocimiento a
los burgaleses que
ganaron la Copa de
Regiones UEFA
El alcalde de la ciudad, Juan Carlos Aparicio y el concejal de
Deportes, Bienvenido Nieto, recibieron en el Ayuntamiento a los
cuatro burgaleses que formaron
parte de la selección de Castilla y
León. Los futbolistas Álex y
Andrés, el técnico Jairo de la Riva
y Rubén Valladolid. La selección
se impuso en la Copa de Regiones UEFA.
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Agenda
■ EXPOSICIONES

ral Amigos de Villamorón organiza la
exposición ‘La iglesia de Villamorón en
las artes y letras’. La exposición muestra
la inspiraci`ón que la iglesia de Santiago
Apóstol de Villamorón (Villegas) ha ejercido en los artistas y escritores.

100 años jugando. Fechas: Hasta el
12 de julio. Lugar: Sala de exposiciones
Círculo Central. Un paseo por la historia
del juguete, desde 1870 hasta 1970, organizado por la Obra Social de Cajacírculo.

Color azul en la Galería Río
Fechas: Hasta el 31 de julio. Lugar: Galería Río en Quintanilla Vivar. Primera exposición temática de una serie dedicada a
los colores que reúne la obra de 17 artistas.

30 años de emociones y evoluciones. Fechas: Hasta el 13 de agosto. Lugar: Fundación Atapuerca, en Ibeas de
Juarros. Exposición fotográfica de 30 años
de investigación en la Sierra de Atapuerca.

El IES Camino de Santiago con
Burgos 2016: 150 carteles y logotipos. Fechas: Hasta 31 de julio. Lugar:
Instituto de Secundaria Camino de Santiago. Exposición de carteles y logotipos bajo el título ‘Burgos 2016 Capital Europea
de la Cultura’. La muestra cuenta con la
colaboración de Caja de Burgos, Ayuntamiento y el cartelista Julián Santamaría.Visitas de 8.00 a 15.00 h. en el vestíbulo del
instituto Camino de Santiago.

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.

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.

ción de Eugenio María Núñez, la banda
Ciudad de Burgos ofrecerá un ciclo de
conciertos en el templete del Espolón,
que comenzará el viernes, 10 de julio.

Castaño en Medina
Castaño presenta una nueva exposición de pintura bajo el título ‘Encuentro, color y tiempo’. La muestra tiene
lugar en el museo histórico de las Merindades, en el Alcázar de los Condestables, en la localidad de Medina
de Pomar. La exposición estará abierta hasta el 26 de julio . La inauguración
tuvo lugar el pasado 4 de julio.
‘Burgos de ayer’ de Cajacírculo.
Fechas: Julio y agosto. Lugar: Fotogra-

Gabarrón en Silos.
Luis Sáez. Fechas: Julio. Lugar: Sala
de exposiciones del Museo de Burgos.
Luis Sáez expone en el Museo de Burgos,
organizado por la Consejería de Cultura
y Turismo de la Junta de Castilla y León.

Fechas: Hasta el 15 de septiembre.
Lugar: Calles de Santo Domingo de
Silos. Cristóbal Gabarrón rinde homenaje al Quijote con 10 esculturas dispersas
por los rincones de la villa silense.
Archivo F.X.
Fechas: Hasta el 27 de septiembre.
Lugar: Abadía Santo Domingo de Silos.
Muestra de imágenes y documentos donde el artista trabaja con la relevancia de la
iconoclastia como elemento sustitutivo de
los comportamientos de la comunidad.
Iglesia de Villamorón
Fechas: Hasta el 17 de julio. Lugar:
Consulado del Mar. La Asociación cultu-

Salvador Dalí. Veinte años después. Fechas: Hasta 26 de julio.
Lugar: Cultural Cordón. La exposición
reflexiona sobre el complejo legado artístico, literario, cultural, filosófico y político
dejado por el gran genio ampurdanés.
María Briones. Fechas: Hasta el 15
de julio. Lugar: Café Carmen 13. María
Briones expone en el café Carmen 13.
Grabados taurinos. Fechas: Hasta
el 12 de julio. Lugar: Exposición monasterio de San Agustín. En esta muestra se
ha tratado de exponer diferentes estilos
y formas de interpretar la tauromaquia y
partiendo de Goya, la exposición desgrana la multitud de estilos, colores y dibujos en los ‘isnos’ de los otros seis grabadores que se presentan en la muestra.

Burgos Estival Música. Fechas: Del
10 al 18 de julio. Viernes 10: 19h.
Obras de Schumann y Brahms. Capilla de
música de las Bernardas. Sábado 11:
18.30. Obras de Bach, Bethoven y Ravel
en la capilla de música de las Bernardas:
A las 21.30 horas, obras de Mozart y
Haydn en el claustro de la Catedral.
Domingo 12: 13h. obras de Mozart,
Bethoven y Devienne en el Templete del
Espolón. A las 17h. gala de estudiantes
de la capilla de música de las Bernardas.
A las 19h. concierto de piano y vientos
en la capilla de música de las Bernardas.
Lunes 13: 17h. gala de estudiantes en
la capilla de Bernardas. A las 21h. obras
de Brahms en el Teatro Principal. Jueves
16: 17h. concierto gala de estudiantes
en la capilla de las Bernardas. A las 19 h.
concierto de piano y cuerda con obras de
Chopin y Brahms en Bernardas.
■ CONCURSOS

fías instaladas por toda la ciudad: Espolón, Plaza España, Plaza Vega, estación
del tren, puente San Pablo, Santo Domingo de Guzmán, calle Vitoria (inicio), Vitoria a la altura de Telefónica, Plaza mayor,
Laín Calvo, avenida Valladolid, Gamonal
antiguo, Calzadas, Cid y mirador Castillo.
Juan Vallejo. Fechas: Exposición Permanente. Lugar: Sala Subastas Galileo.
C/Donoso Cortés, 38. Madrid. Óleos de
los años 70 y 80, monografías sobre tauromaquia y mitología griega y dibujos.
■ MÚSICA
Banda Ciudad de Burgos. Fecha:
10 de julio. Lugar: Templete paseo del
Espolón. Horario: 20.00 h. Bajo la direc-

Concurso de fotografía Burgos en
los años 80. Fecha: Hasta el 27 de septiembre. Información: blogochentaburgos.com El Cibercafé Cabaret y la web
Blogochentaburgos.com convocan el primer concurso de fotografía BURGOS EN
LOS 80.
Concurso nacional de fotografía
y medio ambiente. Fecha: Hasta el
20 de septiembre. Información :
Fundación Oxígeno en la calle Santa
Águeda 2-4 o en el correo electrónico
fotografia@fundacionoxigeno.org. Las
VIII Jornadas de Medio 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
urbano: entre lo cívico y lo sostenible’.
■ ACTIVIDADES
Asociación de anorexia y bulimia. Fechas: Todos los martes y sábados. Lugar: Calle Jerez 13. Grupos para
padres los martes a partir de las 19 h. y
para los afectadas los sábados a las
10.30 h.Infórmate en el 947 22 18 57.

Premio AXA de pintura Catedral
de Burgos. Fecha: 11 de julio de 8.00
a 18.00 horas. Información: En el teléfono 947 28 60 01 y en la web fundacionaxa.es. 14º Premio AXA de pintura Catedral de Burgos. Pueden pardticipar todas
las personas aficionadas o profesionales
del dibujo y la pintura. La inscripción es
libre y gratuita. Los participantes deberán
llevar su material. Es imprescindible que
el cuadro se realice íntegramente en el
periodo de duración del concurso (sábado 11 de julio de 8.00 a 18.00 horas).

Verano en el museo. Fechas: Julio y
agosto. El museo pone en marcha en verano los talleres infantiles destinados al
público infantil durante los meses de Julio
y Agosto. Los talleres se llevan a cabo de
martes a jueves en horario de mañana
de 11h. a 13h. Además, los martes y jueves de julio a las 19h. se realizarán las
visitas comentadas para el público en general. Los miércoles y viernes continúan los
itinerarios temáticos por la colección permanente.

Concurso nacional de Pintura
Puro Arte para personas con
enfermedad mental. Fecha: Hasta
el 15 de octubre. Información: 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.

Actividades biblioteca. La Biblioteca
Pública de Burgos mantiene en verano la
actividad dedicada a los más pequeños,
'Primeros Lectores'. Fechas: Actividades
prelectores (2 - 5 años) Día 7.- El pececillo presumido. Día 15.- El cartero enamorado. Día 21.- Las aves nocturnas. Día 28.La fiesta en el limonero.

CASA MARCELO

ASADOR EL TREMENDO

Mariscadas, pescados frescos, ensaladas
especiales, carta variada, banquetes y
celebraciones. Martes descanso.
Tipo de cocina: Tradicional
Menú de lunes a viernes: 11
euros.
Plaza de San Bruno, 1. Teléfono
947 235 752

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

HOSTAL RESTAURANTE POSADA
DEL DUQUE

Precio especial parejas fin de semana
60 euros cenar y dormir.
Tipo de cocina: Comida tradicional 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

RESTAURANTE LOS PRADOS

Paellas y cordero asado en horno de
leña por encargo.
Menú diario: (de lunes a viernes)
9 euros.Abierto todos los días desde las
10:00 h. Sábados, domingos y festivos desde las 12:00 h. Celebraciones,
reuniones, banquetes. Reservas:
947 290 223
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CineBox
C.C. El Mirador. Ctra. de Santander.
VENTA DE ENTRADAS: 902 221 636

Ice Age 3: El origen de los
dinosaurios (16.00** / 16.45 /
18.00 / 18.30 / 20.00 / 22.00 /
23.50*).
La proposición (15.40** / 17.40
/ 19.40 / 21.40 / 23.40*).
Bruno (16.15** / 18.15 / 20.10 /
22.10 / 23.55*).
La última casa a la izquierda
(20.20 / 22.30).
Más allá de la duda (15.45** /
17.45 / 19.45 / 21.45 / 23.40*).
Transformers: La venganza de
los caídos (17.00 / 19.50 / 22.35).
Supercañeras:el internado puede
ser una fiesta (16.40 / 18.35).
Terminator Salvation (20.30 /
22.40).
*V y S / **S y D

Novedades Editoriales

Liliana es una de las
muchas clientas que nos
visita semanalmente para
utilizar el servicio de
anuncios entre
particulares. Liliana sabe
del buen funcionamiento y
del éxito de los anuncios
por palabras, por eso invita
a todos aquellos que
tengan algo que vender u
ofrecer a pasarse por
nuestras oficinas en la
calle Vitoria 9.

la cara amiga

CARTELERA

AGENDA-SERVICIOS

Luz y Vida

Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

LA MANO DE FÁTIMA.

EL RELOJ DE MR. DARWIN

Ildefonso Falcones. Novela.

Juan Luis Arsuaga. Ensayo.

DESCUBRIENDO A COCO. Edmonde Charles-Roux. Biografía.
ATLAS DE UNA AÑORANZA IMPOSIBLE. Anuradha Roy. Novela.
LA TIERRA DE DIOS. Claudis Casanova. Histórica.
CUENTOS COMPLETOS. Amy Hempel.
CUENTOS PARA REGALAR A PERSONAS ESPECIALES.
Enrique Mariscal. Narrativa Breve.

Novedades en DVD

sudoku

20

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

Despedidas (17.15 / 20.00 / 22.30).
Tetro (17.15 / 22.30).
Lol (20.00).
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).
Ice Age III (17.00 / 18.45 / 20.30
/ 22.30 / 22.45*).
Pagafantas (17.00 / 18.45 / 20.30
/ 22.30 / 22.45*).
*V y S

LA BUENA VIDA.
Dir. Andrés Wood. Int.
Aline Küppenheim,
Manuela Martelli,
Eduardo Paxeco. Drama.

Cómo jugar al Sudoku

Solución del nº anterior

VIERNES 13 (2009).
Dir. Marcus Nispel. Int.
Jared Padalecki, Danielle
Panabaker, Aaron Yoo.
Terror.

 UNA PAREJA DE TRES (DVD). Dir. David Frankel. Int. Owen Wilson,
Jennifer Aniston, Eric Dane, Alan Arkin. Comedia romántica.
 EN EL SÉPTIMO CIELO (DVD). Dir. Andreas Dresen. Int. Ursula Werner,
Horst Rehberg, Horst Westphal, Steffi Kühner. Drama.

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.

Viernes 10/07/09: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 66 / San Pablo, 17. DIURNA
(9:45 a 22 h.): San Francisco, 30 / Bda. Inmaculada, H-1.

Sábado 11/07/09: 24 HORAS: Vitoria, 20-C/ Gran Teatro / Arzobispo de Castro, 1.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. del Cid, 85 / San Pablo, 37.

Domingo 12/07/09: 24 HORAS: Avda. del Vena, 6 / San Pedro Cardeña, 22. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Vitoria, 200 / Laín Calvo, 19.

Lunes 13/07/09: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 33 / Avda. del Cid, 20. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Juan de Padilla, 19 / Calleja y Zurita, 6.

Martes 14/07/09: 24 HORAS: Calzadas, 30 / Aranda de Duero, 6. DIURNA (9:45
a 22 h.): San Juan de Ortega, 6.
Miércoles 15/07/09: 24 HORAS: Avda. Constitución Española, 15 / Paseo del
Espolón, 22. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. del Cid, 43 / Villalón, 9,
Jueves 16/07/09: 24 HORAS: Federico Olmeda, 21 / Progreso, 32. DIURNA (9:45
a 22 h.): Plaza Mayor, 19 / Vitoria, 141.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:
Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781*
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078
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Anuncios breves

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Burgos llame al teléfono 807 317 019*
*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

También puede poner su anuncio personalmente en la C/ VITORIA, 9. 1º B,
en horario de 09:00 a 14:00 h. (de lunes a viernes).
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante una semana.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
Gente en Burgos no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Burgos se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios
breves así como su publicación o no.
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1
INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA
100.000 EUROS Vendo o alquilo. Casco Histórico. 60 m2. Dos habitaciones, salón, cocina y baño.
Gas natural. Tel. 661327050 ó
677440296
106.000 EUROS Apartamento en
construcción llave en mano. Urge.
Bajo independiente amueblado,
cocina con electrodomésticos. Solo en Julio. Llamar al teléfono
616114669
112.990 EUROS Apartamento a
estrenar a 7 min. del centro. Salón,
cocina individual, habitación, baño, amplia terraza, garaje y trastero. Tel. 646380471
115 M24 dormitorios, 2 baños, salón, cocina y trastero. Reformado. 37.000.000 ptas. = 222.000 euros. C/ Dos de Mayo. Barriada
Militar. Tel. 664871690
120.000 EUROS Preciosa casa reformada. 180 m2. 4 habitaciones,
2 baños, salón con chimenea, calefacción, patio delantero. A 10
min. de Villalonquejar (en La Nuez
de Abajo). Llamar al teléfono
605989785
125.000 EUROS Amplia casa
seminueva en Sotragero. Tel.
617655180
130.000 EUROS negociables. Reformado y amueblado. 3 habitaciones, sala, cocina, baño. Ventanas
y terraza PVC. Parque. Ascensor
cota cero. Zona Esteban Sáez Alvarado. Teléfono 616699512 ó
662427765
132.000 EUROS Casa adosada
Bda. Inmaculada. 4 habitaciones,
salón, cocina, baño, cuartito lavadora. Orientación ideal (esquina).
Para entrar a vivir. Llamar al teléfono 662471144
140.000 EUROS Apartamento 60
m2 en C/ Rey Don Pedro junto a
Avda. del Cid. 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Para entrar a vivir. Tel. 654042242

140.000 EUROS Apartamento 60
m2. Dos dormitorios. Amueblado.
A estrenar. Climatización frío/calor. Junto San Francisco. Suroeste.
Tel. 690316488
180.000 EUROSBarrio San Pedro.
A estrenar. Apartamento 60 m2, 2
habitaciones y baño, grandes empotrados. Cocina amueblada. Sol
tarde. G y T. Tel. 657749902 (tardes). Solo particulares
186.000 EUROSVillas del Arlanzón junto Avda. Valentin Niño piso a estrenar. 89 m2. 3 habitaciones, garaje y trastero. Urbanización privada con recinto
cerrado. Ideal con niños pequeños. Comunidad 60 euros/mes.
Llamar al teléfono 654057727
195.000 euros. Urge venta de
espectacular chalet pareado
en Quintanilla Vivar. 160 m2 de
vivienda totalmente amueblada de lujo, para entrar a vivir.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
650024068
246.000 EUROS Urge vender
piso C/ Carmen. Excelentes vistas. Reformado. 4 dormitorios y
salón, 2 baños y 2 terrazas. Llamar al teléfono 947261548 ó
645373215
80.000 EUROS Apartamento en
Quintanadueñas. Solo particulares. Tel. 656971070
99.000 EUROS Santander, venta
de piso en Pedreña. Jardín. Vistas al mar. En construcción. Garaje con ascensor y zonas verdes.
Tel. 629356555
A 10 MIN autovía vendo unifamiliar, mucho terreno con riego, sol
todo el día, opción ático, porche,
hidromasaje, chimenea, despensa, vestidor, garaje amplio, etc. Particular. Tel. 669470581
A 10 MINde Burgos, Modúbar de
la Emparedada pareado con jardín.
1ª calidad. Llave en mano. Tel.
629533332

A 14 KM de Burgos dirección
Briviesca, vendo casa con huerta, cochera y terreno. Ideal para casa rural o cualquier negocio. Tel. 652876534
A 15 MIN de Burgos vendo o alquilo casa adosada con jardín, salón y ático. Facilidades de pago.
Tel. 690313989
A 20 MIN de Burgos por autovía,
vendo chalet de planta baja: 3 habitaciones, salón, cocina, baño,
gran porche y terreno. Estilo rústico. A estrenar. Muy económico.
89.900 euros. Llamar al teléfono
619400346
A 25 KM se vende casa de piedra para reformar. Precio a convenir. Interesados llamar al teléfono 947453035
A 30 KM de Burgos autovía León,
vendo casa 2 plantas, 70 m2 cada
una con terreno y merendero de 68
m2 con bodega subterránea. 9.000
euros. Tel. 629273673
A 5 MIN Museo de la Evolución
se vende o alquila apartamento
con trastero y patio. Dos, salón, cocina y baño. Zona céntrica. Tel.
629201317
A 5 MINUTOS de Burgos vendo
casa nueva, 4 habitaciones, salón,
cocina y 3 baños. Precio 132.000
euros. Tel. 665533123
A 6 KM se vende chalet: 3 habitaciones, salón comedor, 2 baños
completos, cocina, garaje y merendero. Todo amueblado y con jardín
200 m2. 240.000 euros. Tel.
661273761
A ESTRENAR C/ San Pedro Cardeña 46, nueva contrucción, 4º, placas solares, exterior, 70 m2 útiles, 2 habitaciones, salón, 2 baños,
garaje, trastero. Mínimos gastos.
Buen precio. Abstenerse agencias.
Tel. 947227641
A ESTRENAR Junto C/ El Carmen. 2 habitaciones, salón, garaje y trastero. Todo exterior. Luminoso. Llamar al teléfono
648269013
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A ESTRENAR Residencial Galdós (Urbanización con piscina).
Planta baja: cocina, saló 30 m2, 3
habitaciones y 2 baños. Terraza
76 m2 y jardín 32 m2. Semisótano: merendero 40 m2, aseo y garaje 2 coches. 342.000 euros. Llamar al teléfono 649767544 ó
629905914
A UN PASO de la Plaza España.
7º. 3 dormitorios, salón, sala o despacho, cocina, baño y 2 terrazas.
Ascensores. Llamar al teléfono
686126754
ADOSADO Burgos capital. 140
m2. 2 plantas y terreno 120 m2.
4 habitaciones (una planta baja).
Habitación gran vestidor. Amplio
salón y cocina. Empotrados. 3 baños. Merendero. Garaje 2 plazas.
Tel. 650904080
ADOSADO Cardeñadijo. Urge.
Jardín. Semiamueblado. Armarios
empotrados. Chimenea calefactora. Cocina 20 m2. 190.000 euros
negociables. Tel. 670080338
ADOSADO en Burgos capital.
5 años de construcción. 5 dormitorios, 4 cuartos de baño, 1
con hidromasaje, 4 terrazas.
Merendero, garaje 2 coches y
jardín. Cocina con electrodomésticos. Tel. 947222298 ó
692602104
ADOSADO en Cadeñadijo, 3
habitaciones, 2 baños, cocina,
garaje, ático, jardín 170 m2, merendero casi acabado 30 m2 y
barbacoa. Todo amueblado.
216.000 euros. Tel. 616448932
ó 629830331
ADOSADO en Carcedo de Burgos se vende, 3 habitaciones, 2
baños, ático, merendero, cocina amueblada, chimenea, garaje y jardín 70 m2. Ver sin compromiso. 200.000 euros. Llamar
al teléfono 689569267
ADOSADO en Sotopalacios vendo o alquilo con opción a compra.
200 m2. 4 plantas. Jardín. Tel.
696576304

ALQUILER
DE VIVIENDAS
a estrenar
a precio de VPO

Burgos centro
Paseo de Laserna (junto colegio Campolara)
Viviendas de 3 dormitorios y 2 baños
con garaje y trastero

ADOSADOen Villagonzalo Pederlanes, 5 habitaciones, salón, cocina, despensa, 3 baños, garaje y
jardín. Buen precio. Oportunidad.
Llamar al teléfono 630763744 ó
659957254
ADOSADO Modúbar Emparedada. A estrenar. 3 habitaciones, 2
baños, aseo, salón con chimenea,
jardín 70 m2. Orientación sur. Urge vender. Tel. 609150330
ADOSADO seminuevo en Villagonzalo Pedernales. Cocina y baños amueblados. Amplio ático luminoso con grandes armarios
empotrados. Patio, garaje, trastero bicis. Muchas mejoras.
198.000 euros. Tel. 666213179 ó
617942383
ADOSADO vendo ¿buscas cerca al mejor precio?. A 15 minutos. 99.000 euros. Bueno, bonito
y barato. Parcela 212 m2. Ven a
verlo. Te gustará. Llamar al teléfono 629135743
AJO Cantabria. Urge venta.
Apartamento 1 habitación, cocina, baño y salón amueblado.
Urbanización privada con piscina y pista de tenis. Muy económico. Tel. 669061758
ALFONSO XI - 2 - 3º esquina con
C/ Vitoria. Se vende o alquila. Una
habitación, salón, cocina, baño con
ventana y despensa. Sin ascensor.
Amueblado. Económico. Llamar al
teléfono 947226186
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de 67
m2, amueblado, 3ª planta, una
habitación, salón, cocina, baño,
terraza, garaje. Urbanización
privada, piscina con jacuzzi, zonas deportivas. 700 m playa.
También alquiler con opción a
compra. Tel. 610555885
APARTAMENTO 1 dormitorio,
salón, cocina y baño. Todo exterior.
Soleado. 2º sin ascensor. Cerca Universidad y Villalonquejar. Para entrar a vivir. 80.000 euros. Tel.
662471144

APARTAMENTOCardeñadijo, se
vende por traslado en construcción, con trastero, garaje y terraza 60 m2. Tel. 645924387
APARTAMENTO céntrico de 2
dormitorios, baño y cocina equipada. Totalmente reformado. Precio
145.000 euros. Tel. 947255485 ó
617023192
APARTAMENTO céntrico totalmente reformado, 2 dormitorios, 2 baños, salón amplio, cocina totalmente equipada.
Precio 175.000 euros. Teléfono
666733198 ó 617023192
APARTAMENTO de 2 dormitorios para entrar a vivir. Calefacción
gas. Puertas de roble, parquet, ventanas PVC. Ascensor. Zona San Pedro y San Felices. Llamar al teléfono 659487770
APARTAMENTO seminuevo zona Parral. 2 habitaciones, baño, garaje y trastero. Calefacción y a.c.
individual de gas natural. Comunidad 30 euros. Urge vender. 170.000
euros. Tel. 695483092
APARTAMENTO seminuevo, 2
habitaciones, cocina americana,
baño, garaje y trastero. Cocina y
baño de lujo. Tel. 669661057
APARTAMENTO vendo ¿buscas alrededor de Burgos con todas sus comodidades?. A 10
min. por autovía. 99.000 euros.
70 m2. Garaje. Piscina. Urb. privada. Tel. 669571936
APROVECHE esta oportunidad,
a 8 min. de Burgos y a precio del
2003: Unifamiliar con amplísimo
salón con chimenea y habitaciones dobles. Tel. 676596249
ARCOS DE LA LLANA pareado 4 habitaciones, 2 baños,
aseo, amplio garaje y ático de
25 m2. Parcela de 250 m2 con
jardín. Tel. 607508621
ARCOS DE LA LLANA Muy rebajado. Chalet lujo a estrenar. De
particular a particular. Escriturado en Abril 2008. En el casco urbano. Tel. 678689212

ÁTICO Cellophane, 3 habitaciones, amplia terraza de 35 m2, cocina amueblada de lujo, hidromasaje, orientación sur. Urbanización
privada, 2 pistas pádel, piscina, zona niños. Tel. 679993328
ÁTICO en construcción S-7, 2 habitaciones, 3 terrazas, salón, cocina, garaje y trastero. Todo exterior, sol de mañana y tarde. A precio
de obra. Tel 627505126
AVDA. CANTABRIA 67 se vende piso a reformar de 165 m2 con
6 habitaciones, salón, 2 baños y
garaje. Tel. 918900712
AVDA. CANTABRIAse vende piso 135 m2. 4 habitaciones, salón,
comedor, 2 baños, 2 terrazas. Todo exterior. Totalmente reformado.
Tel. 659935700
AVDA. CONSTITUCIÓN 70 vendo piso totalmente amueblado de
3 habitaciones. Interesados llamar
al 947412357
AVDA. DEL CID vendo piso nuevo de 83 m2 útiles, 2 dormitorios,
salón, cocina y 2 baños. Garaje.
Más información en el 649678501
AVDA. REYES CATÓLICOS junto a Plaza España, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Calefacción
central. 216.000 €. Tel. 696555448
BARRIADA INMACULADA se
vende piso bajo, 3 habitaciones y
salón. Calefacción gas natural.
100.000 euros. Tel. 649218526
BARRIADA INMACULADA se
vende piso reformado de dos habitaciones. Precio 102.000 euros.
Tel. 669859153
BARRIADA INMACULADA Se
vende casa reformada y totalmente equipada. Para entrar a vivir. Buena orientación y ubicación. ¡¡Ven
a verla!!. Precio negociable. Tel.
638703269
BONITO dúplex de madera
abuhardillado, dos habitaciones,
salón, cocina, baño y trastero. Bonito amueblado. En C/ San Lorenzo. Viva en el verdadero centro del
Burgos. Tel. 639375038

C/ AMAYA vendo piso 3 dormitorios, salón amplio, servicios
centrales. Ascensor cota cero.
Vistas inmejorables. Buen precio. Tel. 669401443
C/ ARLANZA 13, se vende casa
con jardín y garaje. Para más información llamar al (947)462711 ó
667903619
C/ BELORADO se vende apartamento 2 habitaciones, salón, cocina equipada y baño con ventana.
Gas natural. Tel. 629401280
C/ COLÓNzona Vadillos. Se vende piso 3 y salón. Calefacción
central. Muy soleado. En perfecto estado. Interesados llamar al
947220749 ó 675600909
C/ COMPOSTELA piso 3 habitaciones, salón con terraza acristalada, vistas parque Félix Rodríguez
de la Fuente, cocina y baño con
ventanas. Calefacción gas natural.
Mejor zona de Gamonal. Entrar a
vivir. 153.000 euros. Llamar al teléfono 947217024
C/ LUIS ALBERDIzona Gamonal.
Piso de 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Garaje. Más información en el 605881005
C/ MADRIDse vende o alquilo piso de 140 m2. Se acepta nave a
cambio. Tel. 608481672
C/ MADRIDurge vender ático-dúplex, 2 habitaciones con empotrados, cocina y 2 baños amueblados.
4 estupendas terrazas. Garaje y
trastero. (5 años). Excelente orientación. Tel. 646329077
C/ ROMANCEROS 12 se vende piso de 3 habitaciones, salón, cocina, baño, 1º con terraza de 27 m2. Precio 165.000
euros. Recién reformado. Tel.
947273451 ó 665179361
C/ SAN FRANCISCO 27 se vende piso recién reformado, listo para entrar a vivir. Llamar al teléfono 670750463
C/ SAN JULIÁN vendo apartamento ático, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza 60 m2. Reformado. Ascensor cota cero. 150.000
euros. Tel. 687576162
C/ SANTA ÁGUEDA vendo piso 4 dormitorios, salón, comedor,
2 baños, garaje privado. Exterior.
Soleado. Jardín. 415.000 euros.
Tel. 639891486
C/ SANTA CLARA junto Museo
Evolución. Piso 70 m2, 2 habitaciones con posibilidad de 3, salón comedor 22 m2, cocina equipada 12
m2. Completamente reformado.
Exterior. Tel. 679960436
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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
ZONA BERNARDAS-AVENIDA DE LA PAZ. Pisazo de 4
habitaciones y salón, dos cuartos de baño completos,
cocina de 15 metros cuadrados, zona de servicio, dos terrazas. Gran plaza de garaje. Excelente altura y orientación.
Al mejor precio: ¡¡¡¡¡ 375.000 € !!!
AVENIDA DE LA PAZ-PLAZA DE ESPAÑA. Exclusivo
piso en la zona más privilegiada de la ciudad. 210 metros
útiles. Salón de 50 metros, cinco habitaciones, tres baños, cocina de 36 metros con office. Gran altura y la mejor orientación. Dos plazas de garaje.
REYES CATÓLICOS. Apartamento de 85 metros útiles
en uno de los edificios más emblemáticos de Burgos. Salón de 32 metros, dos amplias habitaciones, vestidor, cocina amueblada y equipada con terraza. Gran plaza de
garaje, completamente exterior y orientada al sur. ¡¡¡PRECIO
REBAJADO, VENGA A VERLO!!!
ÁTICO EN LA AVENIDA DE LA PAZ. Precioso, 101 metros
cuadrados, reformado de diseño, dos terrazas, una de 25
metros y otra de 30 orientada al sur. Preciosas vistas. Finca señorial. Portero físico, servicios centrales.
OPORTUNIDAD ÚNICA. Calle San Francisco. Dos pisos
amueblados y equipados. Tres y cuatro habitaciones. Viva en pleno centro de Burgos con todos los servicios, por
tan sólo: ¡¡¡119.000 € !!!
MARTÍNEZ VAREA-SAGRADA FAMILIA. Pisazo de 91
metros cuadrados útiles, tres amplias habitaciones, salón dos ambientes, amplia cocina amueblada y equipada, galería cubierta, totalmente exterior. Soleadísimo,excelente altura. ¡¡¡20.000 €. POR DEBAJO DEL PRECIO DE
MERCADO!!!
REYES CATÓLICOS. 90 metros cuadrados útiles, amplio salón dos ambientes, dos cuartos de baño completos, habitación principal de 15 metros cuadrados, completamente exterior, orientación sur, excelente altura. Gran
plaza de garaje. Al mejor precio: ¡¡¡282.470 €!!!
FUENTECILLAS. Apartamento seminuevo de 70 metros
cuadrados útiles, amplio salón dos ambientes, gran cocina,
dos habitaciones, armarios empotrados, dos baños completos, garaje y trastero. Completamente exterior. Excelente orientación. ¡¡¡Venga a verlo,le encantará !!!
MERENDEROS ADOSADOS A ESTRENAR A 20 MINUTOS DE BURGOS-ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA. Jardín independiente, dos habitaciones, amplio salón
de 28 metros con chimenea, dos amplias habitaciones,
las mejores calidades, opción a adquirirlo completamente
amueblados y equipados por tan sólo: 450 €.

Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es
C/ VALENTIN JALÓN particular vendo piso 100 m2: hall, 3 habitaciones, salón, baño amplio,
cocina totalmente amueblada, terraza cerrada, empotrados. Calefacción central. Ascensor y trastero. Sol. 205.000 euros. Llamar
al teléfono 650131093
C/ VITORIA 165, vendo piso de
2 habitaciones, cocina, salón y
baño. Tel. 666408672 (llamar
mediodías
C/ VITORIA centro de Gamonal,
se vende piso de 3 habitaciones,
salón, baño grande y trastero. Tel.
639288310
CAMBIO ático de Alicante a
Burgos (zona Bola de Oro). 90
m2 piso + 90 m2 terraza. Totalmente reformado. Se escuchan
proposiciones. Tel. 665991946
ó 947061358
CAPISCOL vendo piso nuevo, 2
habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, salón, garaje y trastero. Tel. 646473586
CARDEÑADIJO vendo apartamento, 1 habitación, salón-comedor, baño, cocina y despensa. Amplio y muy soleado. Económico. Tel.
696671052 ó 651558444
CARDEÑADIJO vivienda unifamiliar con jardín. 173.700 euros.
Solo particulares. Llamar al teléfono 659276350
CARDEÑADIJO Dúplex. 3 años.
3 habitaciones, amplio y soleado
salón, cocina, 2 baños y garaje.
A 5 min. de Burgos. Urge venta.
135.000 euros negociables. Tel.
661930583
CASA RÚSTICA para entrar a vivir, a 10 min. de Burgos. Riocerezo. 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina amueblada, garaje y trastero. Jardín. Reforma reciente. Facilidades hipotecarias. Económica.
Tel. 676262382
CELLOPHANEvendo piso nuevo,
97 m2 útiles, 3 dormitorios, salón, cocina equipada, 2 baños, garaje y trastero. Piscina, zona infantil y deportiva. Llamar al teléfono
647064836
CÉNTRICO C/ Vitoria. Urge vender estupendo piso 85 m2, 4 habitaciones, orientación sur, exterior,
amueblado, ascensor cota cero y
portal nuevos. 170.000 euros. Gastos mínimos comunidad. Tel.
615556369
CENTRO de Cortes, se vende casa para construir. Posibilidad de Pb
+ 1º + Ático. 70 m2 de planta. Interesados llamar al 947471780
CHALET preciosas vistas, aislado, reciente construcción, 3
habitaciones, salón, cocina, baño y garaje de 72 m2. 189.000
euros. Tel. 635440110
CHOLLO A 14 Km. de Burgos por
Carretera Santander vendo casa
nueva, 3 habitaciones, 2 baños, salón y cocina. Llamar al teléfono
630018540
COMILLAS vendo. 95 m2. 3 dormitorios, 2 baños, salón comedor,
cocina independiente, terraza, garaje, trastero. Piscina y playa. Único dúplex nuevo en Comillas. Tel.
678726895
COMILLAS apartamento en urbanización a 800 m. de la playa con
parcela de 150 m2, 2 habitaciones,
cocina-salón, baño y plaza de garaje. Tel. 626870468
COPRASA nueva construcción,
96m2, salón 30m2, tres dormitorios 14 m2, dos baños de 4m2
con ventana, cocina de 9,50 m2,
garaje y trastero. Zonas verdes
y colegios. 50.000.000 pts. Llamar al teléfono 947489383
DOS DE MAYO vendo piso 3
habitaciones, salón, cocina y 2
baños completos. Excelente
orientación. Tres luces. Garaje
y trastero.Llamar al teléfono
692602104 ó 947230819
EN EL CENTRO se vende piso de
70 m2 y 30 m2 jardín y porche, 3
habitaciones, cocina equipada, materiales de lujo y reforma integral.
Tel. 639780073
ESTEBAN SÁEZ ALVARADOpiso 85 m2. Exterior. 3 habitaciones,
2 baños, garaje y trastero. Tel.
659939634 (de 18 a 21 h
ESTUPENDO piso 115 m2. Céntrico. 5ª planta. Orientación sur.
Cuatro habitaciones, salón 25 m2
con balcón, dos baños completos,
cocina con terraza. Hilo musical.
Puerta blindada. Calefacción y agua
caliente central. Ascensor cota cero. Garaje y dos trasteros. Tel.
608909864
EXCEPCIONAL Barriada Yagüe. Vendo casa con parcela de
380 m2. Su casa individual....Teléfono 617409383

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 GARCÍA LORCAprecioso dúplex de 3 dormitorios, baño y aseo, cocina equipada y patio
particular. Empotrados. Todo sol.
210.000 euros. Posibilidad de garaje con trastero. Tel. 609716354
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
frente al Parque. 90 m2, 3 habitaciones, 2 terrazas, totalmente exterior, garaje. La mejor orientación
y altura. Excelentes vistas. Para
acondicionar. 270.000 euros. Abstenerse agencias. Tel. 608487314
(solo mañanas
FEDERICO OLMEDA se vende
piso 3 habitaciones, 2 baños, cocina-comedor y salón. Calefacción
central. Solo particulares. Tel.
655017046 ó 650829776
FUENTECILLAS ZONA nueva,
se vende piso de 3 habitaciones,
exterior y buena orientación. Mejoras. 3º. Garaje y trastero. Cerca
de Universidades y 10 min. del centro. Tel. 619603571
G-2 vendo piso seminuevo, totalmente exterior, excelente
orientación. 3 habitaciones, empotrados, 2 baños amueblados,
salón, cocina amueblada y equipada. Tendedero, garaje y trastero. Tel. 661950150
G-3 se vende apartamento exterior, 2 habitaciones, 2 baños, garaje y trastero. Tel. 658799316 ó
947052973
G-3 dos habitaciones, salón, garaje y trastero. Todo exterior. Altura
ideal. Tel. 659008986 ó 659468870
G-3 frente a nuevo Hospital, vendo precioso piso soleadísimo y excelentes vistas. 4 habitaciones, 2
baños equipados (hidromasaje), salón dos ambientes, cocina completa, terraza-tendedero, garaje y trastero. Tel. 609150370
GAMONAL vendo piso 3 habitaciones, salón, cocina, baño y 2
terrazas. Exterior. Tel. 626038759
GAMONALvendo piso en C/ San
Bruno 5. Calefacción central. Precio interesante. Abstenerse agencias. Llamar al teléfono 947211883
ó 947480302
GAMONALPablo Casals. Se vende piso reformado para entrar a vivir. Ocasión única. Garaje con trastero opcional. Llamar al teléfono
647033123
GAMONAL se vende piso reformado, 3 dormitorios y salón. Calefacción gas natural. 145.000 euros.
Abstener agencias. Llamar al teléfono 696270504
GAMONAL 180.000 euros. Piso
con calefacción central, totalmente exterior, 114 m2, 3 habitaciones,
2 baños, amplio salón y cocina. Tel.
610791872
HONTORIA del Pinar vendo casa
muy económica. Solamente reformar por dentro. Tel. 659975381
HUERTO DEL REY vendo magnífico piso antiguo, señorial, 126 m2,
totalmente exterior a dos plazas,
sol, ascensor, calefacción gas, trastero. Necesita reforma. Oportunidad. Llamar al teléfono 652657773
ó 947212476
IBEAS pareado 3 plantas, ático
terminado, porche y jardín, garaje,
3 habitaciones, 2 baños + aseo, cocina amueblada. Todo parque.
Buen precio. Tel. 687760755
JUAN XXIII vendo piso buena
altura, reformado y amueblado.
Oportunidad: 150.000 euros.
Tel. 659901538
JUAN XXIII vendo piso reformado, 3 habitaciones, gas natural, climalit, instalaciones eléctricas y fontanería nuevas. Precio 133.000
euros. Tel. 606533703
LA VENTILLA A estrenar. 2 habitaciones, 2 baños completos, salón de 27 m2, cocina amueblada y
armarios empotrados. Muy luminoso. Tel. 687102277
LUIS ALBERDI parque Buenavista vendo piso 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina y 2 terrazas. Garaje y trastero. Servicios centrales.
Solo particulares. Tel. 947489050
ó 665637516
MAHAMUD vendo casa rehabilitada, tejado nuevo, 2 plantas, desván y pequeño patio. Interesados
llamar al 947487195
MODÚBAR DE SAN CIBRIAN
vendo casa de piedra con solar. Para reformar. Tel. 644366621
MOGRO Playa Cantabria. Dos habitaciones, salón, cocina, baño, terraza, garaje, trastero, piscina y tenis. Vistas al mar. Urbanización
privada. Tel. 629174021

NOJA se vende apartamento, 2
habitaciones, salón, cocina, baño, terraza y garaje. Calefacción individual. Muy céntrico. Cerca de
plaza de La Fuente y playa Trengandin. Tel. 639375038
OFERTA 30% dto. se vende adosado en San Mamés por tan solo 159.000 euros. Seminuevo. 170
m2. 3 dormitorios, cocina equipada, amplio salón y 2 plazas de garaje. Tel. 609332001 ó 619360806
OSORNO Palencia. Vendo finca
3,6 hectáreas cercada. Chalet 2
plantas 285 m2. 6 locales 1.000
m2. Recreo, huerta ecológica, viveros, turismo rural. 412.000 euros. Tel. 617093109
PAREADO a estrenar en San
Adrián de Juarros. Parcela 200 m2.
Planta 1ª: habitación, baño y cocina-salón. Planta 2ª: 3 habitaciones. Tel. 606461740
PAREADO en Cardeñajimeno.
Nueva construcción a estrenar. Salón, cocina totalmente amueblada,
aseo, 3 habitaciones, 2 baños, ático, terraza, garaje y jardín 100 m2.
Tel. 636649998 ó 679461850
PAREADO en Villarmero, cocina, salón, comedor, aseo, 3 habitaciones, 2 baños completos, ático terminado y jardín. Cedo coche
sin carnet. 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
llamar tardes al 626577397
PASAJE FERNANDO DE ROJASse vende piso 3 habitaciones,
baño completo, cocina amueblada, excelente salón, 2 terrazas exteriores y garaje. Llamar al teléfono 947290548
PERMUTOpiso céntrico en Valladolid (C/ Mantería, de 3 dormitorios e impecable) por piso céntrico
en Burgos. Tel. 629660133
PISO Carmen vendo. 4 dormitorios, salón comedor, 2 baños, aseo,
servicios centrales, orientación sur,
exterior. 250.000 euros. Solo particulares. Tel. 650622746 (tardes y
fines de semana
Plaza de San Juan, frente a la
Iglesia de San Lesmes se vende piso 5º dcha. 120 m2. 4 dormitorios, salón-comedor, 2 baños 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
PLAZA SAN BRUNO vendo piso 3 y salón. Para entrar a vivir. Posibilidades de garaje. 150.000 euros. Tel. 609692448
POR TRASLADOvendo casa prefabricada totalmente amueblada,
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
PRECIO muy económico, se vende chalet a estrenar en Ibeas, 3 habitaciones, 3 baños, ático, garaje, jardín, porche, totalmente
exterior. Tel. 607429721
QUINTANADUEÑAS vendo unifamiliar a estrenar, garaje, jardín y
ático terminado. Tel. 692203705
QUINTANADUEÑAS Particular
vende pareado, dos plantas y ático. Cocina amueblada y amplia,
3 habitaciones, garaje dos coches.
Jardín 70 m2 con riego automático. Tel. 630372417 ó 626550545
REYES CATÓLICOS 42 se vende
piso 3 habitaciones y salón, garaje y trastero. Tel. 605197275
REYES CATÓLICOS se vende piso de 3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños y garaje. Reformado.
Ascensor. Tel. 660814200
SAN AGUSTÍN Seminuevo (5
años). 102 m2. 3 habitaciones, salón 32 m2, cocina con electrodomésticos, 2 baños hidromasaje,
4 empotrados, garaje y trastero.
300.000 euros. Tel. 609847750
SAN CRISTÓBAL2 habitaciones,
salón, baño, cocina, exterior, fachadas y tejado reformados, ascensor
cota cero, amueblado, entrar a vivir. 120.000 euros. Tel. 686078738
SAN CRISTÓBAL Urge vender
piso. Tres habitaciones. Reformado. Excelente altura. Exterior. Cocina equipada. Ascensor y portal
nuevos. Económico, precio a convenir. Tel. 619437555

SAN LEONARDO Soria. Vendo chalet en construcción, urbanización junto a pinar, 4 dormitorios, 2 baños, estudio,
garaje, merendero y bodega.
750 m2 parcela. Tel. 947228791
/ 618731277 / 661647225
SAN PEDRO de la Fuente cerca
Mercadona, se vende piso 3 y salón, baño completo y amplia terraza. Orientación sur. Ascensor. Tel.
645459668
SAN PEDROde la Fuente se vende piso de 75 m2. Precio negociable. Tel. 695245072
SANTANDER vendo apartamento de 2 dormitorios a estrenar, con
jardín y garaje, urbanización privada con piscina. Precio 132.222 euros. Tel. 637494705
SANTANDER 99.000 euros. Vendo piso céntrico próximo al centro,
73 m2, 3 dormitorios. Zona ideal
para alquilar. Financiación preconcedida, fácil de conseguir. Tel.
610986226
SE PERMUTA apartamento/s en
Islantilla o casa en Burgos por apartamento en Burgos. Llamar al teléfono 600230765
UBIERNA a 17 Km. Burgos - Carretera Santander vendo chalet pareado, 3 habitaciones, chimenea
en salón, terraza, jardín, merendero, garaje, piscina verano, luminoso. Amueblado. Preciosas vistas. Llamar al teléfono 947441150
ó 657253153
URBANIZACIÓN DEL CASTILLO se vende adosado de lujo, 3 habitaciones, 3 baños, jardín, merendero con horno de
leña, 3 terrazas y garaje para 2
coches. Tel. 630249650
URGE vender piso céntrico, 2
habitaciones, comedor, cocina,
baño y trastero. Todo exterior.
Sol todo el día. Llamar al teléfono 947272313
VALDORROS Bonito pareado a
estrenar, 4 habitaciones (una en
planta baja) y vestidor, 3 baños,
2 plazas de garaje. Parcela 350 m2.
Buena orientación. Precio coste.
Llamar al teléfono 669822361 ó
630337792
VEGA DE LARA casa planta y piso. Garaje cuatro coches. Dos suertes de leña. Herramientas. Huerto
ecológico cercano. 20.000 euros.
Medio reformado. Llamar al teléfono 630661576. Urgente
VENDO piso nuevo, 74 m2, todo
exterior, 2 dormitorios, 2 baños, armarios empotrados, salón, cocina y garaje. Buena altura. Tel.
679148232
VENDO solar 600 m. + dos casas a reformar enteras. Precio a
convenir. Tel. 699321917
VILEÑA DE BUREBA vendo casa barata. Precio a convenir. Agua
y luz. Buena situación. Reforma a
su gusto. 47 Km. de Burgos. Tel.
947227664 ó 616624834
VILLACIENZO a 6 km Burgos vivienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche, salón, cuatro habitaciones, cocina,
baño, terraza. Tel. 660328840 ó
650552524
VILLAFRÍA vendo apartamento
de 1 habitación, salón, cocina
amueblada. Seminuevo. Orientación sur. Por menos de un alquiler. Llamar al teléfono 669162486
ó 639752441
VILLAGONZALO vendo pareado
a estrenar, amplio jardín, aseo, 2
baños, 3 habitaciones, chimenea,
garaje 2 plazas, cocina, todo cerrado. Particular. Tel. 669470581
VILLATORO se vende ático en
construcción (entrega en Julio),
2 dormitorios, salón, cocina, baño, terraza, garaje y trastero.
Tel. 620734085
VILLATORO se vende casa adosada, salón, cocina amueblada, 2
habitaciones, amplias terrazas, baño y aseo, ático y garaje. Tel.
676516037 ó 652117865
VILLIMAR se vende piso totalmente reformado, 2 habitaciones,
salón, cocina equipada y baño totalmente exterior. Por solo 114.000
euros. Tel. 691680228
VILLIMAR SURvendo dúplex-ático, 3 habitaciones, salón, cocina
equipada, 2 baños y aseos también
equipados. Empotrados, despensa. Plaza doble de garaje y trastero. Terraza solarium de 45 m2.
Tel. 605028191
VILLIMAR V-1, adosado estrenar,
180 m2 útiles, 3 habitaciones, salón, cocina, 3 baños, ático terminado, solarium, merendero, trastero, garaje 3 vehículos y 80 m2
jardín. Solo particulares. 324.000
euros. Tel. 665358861

VILLIMAR Espectacular adosado
diseño. Nuevo a estrenar. 3 habitaciones + ático acondicionado. Garaje 4 coches. Merendero. Jardín
privado. Salón 35 m2. Cocina, baños y dormitorio principal amueblados. Junto Mercadona. Tel.
678302810 / 636447032
VPO en construcción S7. Financiación total concedida. 70 m2. Garaje y trastero. Precio total 132.000
euros. Entrada 36.000 euros. Resto préstamo hipotecario finales
2010 Euribor + 0,65. Tel. 699565242
ZONA ALCAMPO apartamento
a estrenar, 4 estancias, cocina y baño. Todo exterior. Tel. 608481921
ó 947203072
ZONA EL PLANTÍO en C/ Alhucemas se vende piso 4ª altura, 3
habitaciones, 2 cuartos de baño, 2
terrazas, ático, trastero y garaje.
Tel. 677740166
ZONA HUELGAS piso 85 m2 útiles, 3 habitaciones, 2 baños, cocina amueblada, 35 m2 terrazas,
trastero y garaje. Antigüedad 7
años. Urbanización privada, piscina, zona de juegos. 337.000 euros. Tel. 630540558 tardes
ZONA LA QUINTA se vende piso con garaje y trastero. Dos habitaciones, salón, cocina y baño. Todo exterior. C/ Maese Calvo. Tel.
651120474
ZONA NUEVA GAMONAL vendo piso 80 m2, 3 habitaciones, baño, armarios empotrados, cocina
montada, 3 años de antigüedad,
garaje y trastero de 7 m2 en la misma planta. 215.000 euros. Tel.
616733185
ZONA RESIDENCIA SANITARIA se vende piso de 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Reformado 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 garaje. Tel. 947263230 /
615859013 / 615207262
ZONA SUR vendo piso para entrar a vivir, totalmente exterior con
3 habitaciones, salón, cocina, baño, terraza y tratero. Tel. 653830144
ZONA SUR Particular. Para entrar
a vivir. Precioso piso 5º sin ascensor. Exterior. Soleadísimo. Impecable. Cocina amueblada. Puertas roble. Trastero. Calefacción gas.
Terraza cubierta. Tel. 661231297 ó
666433188
ZONA UNIVERSIDAD bonito
apartamento se vende, 47 m2
construidos, salón, dormitorios,
cocina, terraza, baño y trastero.
A estrenar. 123.000 euros. Tel.
615491548
ZONA VADILLOS vendo piso 4
habitaciones, 2 baños, trastero, garaje. Soleado. Totalmente exterior.
Tel. 609048664
ZUNELChollo. Chalet pareado con
jardín, 2 habitaciones, 2 baños, salón con chimenea, porche de madera. A estrenar. Ideal parejas con
niño. Tel. 639636347

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
400 EUROS Alquilo casa nueva.
Fachada piedra. 2 plantas. 4+1 h
con empotrados, baño, aseo, cocina, salón chimenea francesa, patio. Roble/Mármol. Calefacción.
Semiamueblado. 15 min. Burgos.
Tel. 689398485
420 EUROS mes alquilo piso
amueblado 3 habitaciones y comedor, cocina y baño recién reformado. Ascensor. Tel. 686241074
426 EUROS Alquilo piso incluida
comunidad, amueblado, 2 habitaciones, comedor, cocina y baño. Recién reformado. Confortable.
Tel. 659658690
450 EUROS comunidad incluida.
Apartamento amueblado, 1 habitación y trastero. Garaje opcional.
Fuentecillas. Tel. 639074975
495 EUROSse alquila apartamento de una habitación, salón, cocina independiente, baño completo y garaje. Zona Universidad.
Amueblado. Tel. 669586682
500 EUROS Piso amueblado de 4
dormitorios. Zona Avda. del Cid.
Tel. 690316488
575 EUROS comunidad incluida,
alquilo piso en Paseo Fuentecillas
(junto Paseo Isla), con 2 terrazas, 3
dormitorios y salón. Completamente reformado y amueblado. Comunidad incluida. Tel. 947261548 ó
645373215

630 EUROS Alquilo piso Avda.
Constitución. 130 m2. 3 dormitorios, 2 baños, comunidad con
servicios centrales incluidos en
el precio. Garaje no incluido. Tel.
629833291
A 5 MIN de Burgos adosado Tomillares (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 baños, garaje, porche, terraza y jardín. Llamar al teléfono
649452550
ALQUILO apartamento amueblado de nueva construcción de 70
m2, zona Catedral. Un dormitorio,
salón, cocina y baño. Tel.
947260105 (llamar horas comida
ALQUILO apartamento nuevo
amueblado. Plaza de garaje y trastero opcionales. 380 euros/mes.
Tel. 652616778
Alquilo apartamento urbanización privada. Parralillos /
Bernardino Obregón. Piscina,
garaje y trastero. Dos habitaciones, dos baños, cocina
equipada y amueblado. Vistas. 78 m2. Soleado. Junto a
Hospital Militar y Universidad. Tel. 686896564
ALQUILO piso amueblado en zona Alcampo, exterior, soleado, buena altura, 3 habitaciones y 2 baños. Gas ciudad. Garaje opcional.
Tel. 630849604
ALQUILO piso de 4 habitaciones, salón, cocina y baño. Recién reformado, para estrenar.
Detrás de estación de autobuses. Tel. 661628347
Alquilo piso zona centro.
Amueblado. 3 habitaciones y
trastero. Sin gastos de comunidad. 450 euros. Tel. 699694448
ALQUILO vivienda de 5 dormitorios, amueblado, wi-fi, ideal
para universitarios, profesionales o empresas. Tel. 650323078
ó 947462355
APARTAMENTO amueblado,
nuevo y céntrico se alquila.
También plaza de garaje para
moto y coche. Tel. 947211250
ó 630355996
APARTAMENTO de 1 dormitorio, salón, cocina, baño, garaje y trastero se alquila. Amueblado de lujo. Nuevo a estrenar.
Zona centro. Solo particulares.
Tel. 666878740
APARTAMENTO se alquila nuevo a estrenar. Tel. 608481921 ó
947203072
APARTAMENTO se alquila: un
dormitorio, salón, cocina y baño.
Amueblado. Plaza Mayor. Ideal para una persona. Llamar al teléfono
679194666
AVDA. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 480 euros. Amplio piso de 4 habitaciones, amueblado
y ascensor. Gastos a convenir. Tel.
699423242
AVDA. CONSTITUCIÓN zona
Eladio Perlado se alquila piso
amueblado, calefacción central,
3 y salón, cocina, baño y terraza.
Llamar al teléfono 947236695 ó
690333902
AVDA. DE LA PAZ alquilo apartamento amueblado con garaje.
Solo particulares. Llamar al teléfono 658767744
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso 3 habitaciones, salón, cocina, baño, garaje y trastero. Buena orientación y buena altura.
Tel. 677294767
AVDA. DEL CID 3, alquilo apartamento amueblado, 1 dormitorio,
salón, cocina y baño. Calefacción
central, ascensor y portal. No animales. Tel. 669428825
AVDA. DEL CID 42 alquilo piso
junto al Hotel. Tres habitaciones,
salón, calefacción central, chicas
estudiantes y profesoras/es. Tel.
947221494 ó 689515212. (llamar
de 15 a 17 horas
AVDA. DEL CID 42 junto al Hotel se alquila piso Julio y Agosto. Razón portero o llamando al
teléfono 947221494 (de 15 a 17
horas
AVDA. DEL CID alquilo piso exterior, amueblado, 3 dormitorios,
salón, baño, cocina, terraza y 2 ascensores cota cero. Llamar al teléfono 680171989
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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 CID frente a Colegio
La Salle, alquilo piso amueblado,
3 habitaciones y salón, cocina y baño, exterior, calefacción individual,
dos ascensores. Tel. 618971354
ó 947264322
AVDA. DEL CIDse alquila piso de
3 habitaciones y salón, cocina y 2
baños. Reformado y totalmente
equipado (TV, microondas). Servicios centrales. Negociable. Tel.
947214626 ó 685971733
AVDA. DEL CID se alquila piso totalmente amueblado. 3 habitaciones, salón, cocina y baño completos. Gas natural. 600
euros incluida comunidad. Imprescindible aval bancario. Tel.
947221936 ó 628885055
AVDA. PALENCIA alquilo apartamento amueblado, una, salón,
cocina y baño. Dúplex. Calefacción
de acumuladores. 420 euros comunidad incluida. Llamar al teléfono
628919898
AVDA. REYES CATÓLICOS alquilo piso a estudiantes, 3 habitaciones, 2 baños, salón, todo exterior a avenida, servicios centrales,
calefacción, cocina electrodomésticos. Ascensor. Tel. 947221956 ó
696385237
AVDA. REYES CATÓLICOS alquilo piso de 3 dormitorios, salón, cocina y baño. Servicios
centrales. 650 euros todo incluido. Tel. 649678501
BARRIADA INMACULADA alquilo piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño. Todos amueblado.
Muy soleado. Buena altura (3º). 420
euros. Tel. 947488692
BARRIADA MILITAR 4 habitaciones, 2 baños, salón y cocina. Todos los electrodomésticos. 600 euros. Calefacción y comunidad
incluida. Posibilidad compra. Tel.
678228654
BARRIO SAN PEDROde la Fuente cerca de Universidad alquilo
apartamento: 2 habitaciones con 2
baños, salón amplio y cocina. Nueva construcción. 550 euros/mes c.i.
Tel. 646791478
C/ ABAD MALUENDA 2 - 4º Izq,
se alquila buhardilla reformada y
amueblada. Salón, habitación, cocina y baño. Calefacción por acumuladores. Tel. 616484618
C/ AMAYA alquilo piso amueblado, 3 dormitorios, salón, calefacción central. Vistas inmejorables.
Tel. 619142642
C/ CALATRABAS se alquila piso.
Más información llamando al
947234277
C/ CARDENAL SEGURA 18 alquilo apartamento pequeño, corriente, abuhardillado, 4º sin ascensor, 2 habitaciones, salita, estufa
de butano, a persona responsable con contrato e informes. 330
euros. Tel. 947261379
C/ FERNÁN GONZÁLEZ alquilo piso céntrico, nuevo, amueblado, 3 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. Tel. 947242204
ó 626177651
C/ FRANCISCO SARMIENTOalquilo piso de 3 habitaciones y salón, cocina y baño. Llamar al teléfono 626200250
C/ HORNILLOS alquilo piso por
480 euros. Amueblado lujoso, dos
baños completos y exterior. Garaje opcional. Tel. 615969661
C/ LA PALOMA alquilo piso con
cuatro habitaciones amplias, baño, cocina y salón. Totalmente
amueblado. Tel. 620065946
C/ LOS TITOS Gamonal. Se alquila piso de 3 dormitorios, 2 baños,
exterior, soleado y con trastero. 600
euros comunidad y agua incluido.
Tel. 947203119 ó 625798825
C/ MADRIDalquilo piso amueblado, 3 dormitorios, salón y 2 baños.
Amplia terraza. Llamar al teléfono 661540415
C/ MADRID alquilo piso de 3 habitaciones, salón, cocina y baño.
Totalmente amueblado. Muy luminoso. Tel. 645996218
C/ MADRIDse alquila apartamento 1 habitación, baño, salón, cocina independiente, amueblado y reformado. También habitación en
piso compartido con otra persona. Llamar al teléfono 639986399
ó 670702504
C/ MELCHOR PRIETO zona Avda. Del Cid, alquilo alegre piso de
3 habitaciones y salón. Mínimos
gastos. Gas natural. Llamar al teléfono 666702678

C/ ROMANCERO 18 alquilo piso económico. Amueblado. Tres
y salón, baño y trastero. 2º exterior. Calefacción individual. Comunidad 12 euros. Tel. 947261518 (llamar de 12 a 14 o a partir 21:30 h
C/ ROMANCEROS se alquila piso amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción gas
ciudad individual. Opción garaje.
Precio 550 euros. Aval bancario.
Tel. 630407318
C/ SAN FRANCISCO se alquila piso nuevo. Amueblado. Vistas al Castillo. Muy soleado. Tel.
620732155 ó 947229165
C/ SANTA ÁGUEDA se alquila
piso 140 m2: 4 habitaciones, salón
comedor y 2 baños. Garaje privado. Exterior. Soleado. Jardín. 795
euros/mes. Tel. 639891486
C/ VITORIA27 A frente Subdelegación 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 amueblado, 4 habitaciones y 2 baños.
Ideal estudiantes o para compartir.
Más información en el 649179706
C/ VITORIA Gamonal. Alquilo piso 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Amueblado. Tel. 947268257
ó 649028628
CAMPOFRÍOalquilo piso de 3 habitaciones, salón, 2 baños, cocina y garaje. Interesados llamar al
teléfono 678731686 ó 605016203
CASCO HISTÓRICOse alquila piso amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. 450 euros/mes.
Tel. 661925302
CÉNTRICA se alquila buhardilla a
persona sola o pareja. Solo particulares. Tel. 615592569
CÉNTRICO alquilo piso amueblado el mes de Agosto y a partir de
Septiembre a chicas estudiantes.
500 euros/mes. Tel. 947210219
CÉNTRICO alquilo piso sin muebles, 4 habitaciones, salón, terraza, trastero y plaza de garaje. Servicios centrales. Llamar al teléfono
647244587
CÉNTRICO cerca Estación Autobuses, Espolón, etc. alquilo piso fresquito y tranquilo para
Agosto. Ideal turismo interior.
Servicios centrales. Precio a
convenir. Tel. 680987415
CÉNTRICO próximo Estación Autobuses alquilo piso totalmente
amueblado, exterior, 3 habitaciones, 2 baños completos, cocina con
terraza, calefacción gas natural.
Preferiblemente estudiantes. Tel.
619976279 ó 630803104
CÉNTRICO recién reformado,
4º exterior, ascensor, dos habitaciones, dos baños, cocina independiente, gran salón, empotrados. Con excelentes calidades. Visítelo en www.fotocasa.es. Ref.
121859765. Tel. 699249663
CÉNTRICO 2 habitaciones, calefacción gas natural, amueblado.
450 euros + gastos de agua, luz y
gas. Imprescindible 500 euros de
fianza. Tel. 639979749
CÉNTRICO se alquila piso 2 y salón, amueblado y gas ciudad independiente. Precio interesante. Tel.
947278759 ó 699315863
CÉNTRICOse alquila piso de 3 habitaciones totalmente amueblado.
Ideal estudiantes. Interesados llamar al 687096640

CENTRO Gamonal se alquila piso: 4 habitaciones, salón, 2 baños,
totalmente amueblado, servicios
centrales. Tel. 638177401 ó
657838882
CENTRO se alquila piso 4 habitaciones, salón, cocina y baño. Totalmente amueblado. 4º sin ascensor.
700 euros. Tel. 686986037
CENTRO se alquila piso de una
habitación, salón cocina americana y baño. Reformado. 360
euros/mes o venta por 82.000
euros. Tel. 655812405
DETRÁS DEL HOSPITAL Yagüe alquilo piso amueblado, 3
dormitorios y salón con gran terraza al sur, baño y garaje. Central. Tel. 947268160
DUQUE DE FRÍAS 7 - 10ºA. (G-3).
Alquilo apartamento amueblado,
2 habitaciones, salón, cocina completa, baño, armarios empotrados.
Calefacción de gas individual. Tel.
616106384
ELADIO PERLADO se alquila piso completamente amueblado, 3
habitaciones, salón, cocina, baño
y terraza. Calefacción gas. Tel.
947470653
FUENTECILLAS cerca Universidad alquiler piso 3 dormitorios, 2
baños, cocina y salón amueblado. Garaje y trastero opcional. Como nuevo. Llamar al teléfono
665521989 ó 697557358
G-2 alquilo vivienda 3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños, garaje
y trastero. Tel. 629183338
G-2 frente al centro Médico las Torres alquilo piso 2 dormitorios, salón, 2 baños completos equipados,
sin amueblar, cocina equipada excepto lavadora y frigorífico. Todo
exterior. Tel. 648003058
G-3 alquilo apartamento amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina,
baño, aseo, garaje y trastero. Calefacción de gas natural. 550 euros
comunidad incluida. Tel. 947210022
ó 660276443
G-3 alquilo dos pisos amueblados, dúplex por 550 euros, los dos
3 dormitorios con 2 cuartos de baño, el otro recién estrenado (700
euros) con trasteros y garajes. Tel.
626231391 ó 947230156
G-3 alquilo piso 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Buena
altura y soleado. Al lado de la
parada autobús. Tel. 635087611
ó 947243203
G-3 en C/ Guiomar Fernández se
alquila piso amueblado de 4 dormitorios y 2 baños. 600 euros/mes.
Tel. 609855090
G-3 se alquila apartamento de 2
dormitorios. Amueblado. Más información llamando al 600325327
G-3 se alquila bonito piso amueblado, 3 habitaciones, cocina equipada, 2 baños, trastero y garaje.
Comunidad incluida. Seriedad. Tel.
947228058 ó 660776179
GAMONAL cerca de c/ Vitoria en
zona Barriada Inmaculada, alquilo apartamento en edificio de nueva construcción con 2 habitaciones.
Sin garaje. Tel. 609411446
GAMONAL se alquila piso entero o por habitaciones. Llamar
al teléfono947239172
IBEAS se alquila casa amueblada. Más información llamando al
686599687
JUNTO A CATEDRAL alquilo piso con muebles. 4 habitaciones y
salón. Precio 490 euros/mes incluida comunidad. Tel. 628902876

JUNTO A PLAZA ESPAÑA alquilo piso preferiblemente estudiantes, servicios centrales, 4 habitaciones, salón, baño y aseo. Tel.
947202874 ó 607424710
JUNTO AVDA. DEL CIDse alquila piso de 3 habitaciones, 2 baños,
terraza, servicios centrales. A estudiantes o chicas trabajadoras. Tel.
652042114 (llamar tardes desde
las 15 horas
JUNTO FACULTAD de Humanidades alquilo piso a estudiantes, 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, garaje. Amueblado.
Pago 10 mensualidades año y
exento pago meses Julio y
Agosto. Tel. 639473094
JUNTO PLAZA ESPAÑA alquilo apartamento amueblado, 2 dormitorios, salón grande, cocina equipada y baño. Electrodomésticos.
Ascensor. Muy céntrico. Teléfono
947211552 ó 616066086
JUNTO PZA. ESPAÑA Alquilo piso muy céntrico, tres dormitorios, salón- comedor, cocina completa, dos baños, dos
pequeñas terrazas cubiertas,
servicios centrales. Soleado.
Amueblado. Tel. 636246589
LA CASTELLANA alquilo precioso apartamento con piscina. 500
euros/mes. Más información en el
618298209
LA CORUÑA se alquila piso por
quincenas. Cerca de la playa. Económico. Tel. 981211876
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo
apartamento amueblado, 2 dormitorios, exterior. 550 euros. Calefacción individual. Teléfono
947042107 ó 606094299
LOS CUBOS alquila piso amueblado o sin amueblar, 4 habitaciones, salón, 2 baños, trastero, garaje, calefacción individual gas, todo
exterior, muy soleado, gran jardín
con porche. 750 comunidad incluida. Tel. 645933026
MADRIGALEJO DEL MONTE
chalet a estrenar. 250 m2 de parcela. 3 amplias habitaciones, 2 baños, salón con terraza y cocina cocina completa. 530 euros/mes. Tel.
625100358
MODUBAR a 8 Km. de Burgos.
Adosado. Tres dormitorios, salón,
2 baños, aseo, garaje y jardín. A estrenar. Amueblado. Calefacción individual. 550 euros. Tel. 636855492
ó 609633414
MUY CERCA HOSPITAL nuevo
G-3 se alquila piso amueblado, 3
dormitorios, salón, cocina y 2 baños. Opción garaje. Tel. 947229960
ó 625485160
PARQUE EUROPA se alquila piso de 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Plaza de garaje. Soleado. Tel. 659935700
PASEO FUENTECILLAS alquilo
piso amueblado, 3 habitaciones, 2
baños y garaje. Llamar al teléfono 637487447
PLAZA DEL REY 1 alquilo piso
4 habitaciones y salón. Interesados
llamar al 947227567 ó 617184371
POR SOLO 250 euros, alquilo
piso Iglesia Gamonal, a un solo
hombre jubilado. No llamar ni
matrimonios, ni parejas. No se
da contrato. Cláusulas especiales. Tel. 696070352
REY DON PEDRO alquilo piso
amueblado, dos habitaciones,
salón, calefacción de gas, puerta blindada, recién pintado. Tel.
676583689

REYES CATÓLICOSse alquila piso 3 y salón. Buena altura, recién
restaurado y amueblado. Más información llamando al 645632088
ó 947225468
SAN PABLO alquilo piso amueblado, seminuevo, 3 habitaciones,
2 baños, salón y cocina. Teléfono 653806170
SAN PEDRO de la Fuente, se alquila piso amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina, baño y terraza. Llamar al teléfono 947202105
ó 652798777
SANTA ÁGUEDA piso en alquiler: 2 habitaciones, baño, cocina
y salón. Todo exterior y reformado.
Ascensor. 550 euros comunidad incluida. Tel. 696943303
SANTANDER junto Facultad de
Medicina se alquila piso compartido curso escolar 2009/10, una
habitación libre, salón, cocina, baño, aseo, terraza. Exterior. Llamar al teléfono 947215695 ó
669000942
SE ALQUILA apartamento (80
m2) a universitarias. 2 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, terraza, trastero y garaje. Aamueblado. Nuevo. 600 euros comunidad
incluida. Entre Politécnica y Humanidades. Interesadas llamar al
teléfono 659773522
SOTOPALACIOS alquilo adosado: doble garaje + dos plantas, 3
habitaciones y 2 baños, terrazas,
jardín y ático. Exterior y soleado. Informes al 947470154 ó 658712653
(mediodías o noches
TORREVIEJA a 100 metros playa, alquilo apartamento dos dormitorios, zona deportiva, piscina, garaje, Tel. 947221524. 696444616
UNIVERSIDADalquilo piso de 4
habitaciones. Amueblado. También por temporadas. Tel.
695195409
VILLAS DEL ARLANZÓN Villalonquejar. Alquilo apartamento con
garaje, trastero y amueblado. Tel.
699544072
VILLATORO alquilo apartamento de una habitación, salón, cocina
y baño. Terraza y garaje. Totalmente amueblado. Llamar al teléfono
669593265
VILLATOROse alquila apartamento con 2 habitaciones, salón, cocina, baño y aseo. Amueblado. Plaza de garaje. Tel. 696300304
VILLIMAR se alquila casa con 5
dormitorios, 4 baños, merendero,
terraza, jardín y 2 plazas de garaje.
Tel. 615946085
VILLIMAR se alquila chalet de 3
habitaciones y 3 baños, ático 45
m2, jardín, garaje y merendero. Tel.
947482434 ó 638334279
VILLIMAR SUR C/ Vela Zanetti. Alquilo piso seminuevo. Exterior. Buena altura. Amueblado. 3 habitaciones y 2 baños. 98
m2. Este-Oeste. Opción garaje.
Tel. 678935758
ZONA ALCAMPO se alquila piso a un grupo de 3 chicas estudiantes. 3 dormitorios, 2 cuartos de baño, salón. Calefacción central.
Exterior. Solo particulares. Tel.
646230991
ZONA AVDA. CANTABRIA alquilo piso estudiantes próximo curso. 3 habitaciones y 2 baños. Tel.
616978631
ZONA C/ MADRID se alquila piso amueblado, 3 habitaciones, 2
baños, cocina y terraza. Tel.
947273287 ó 630781127

GENTE EN BURGOS · del 10 al 16 de julio de 2009

24|Clasificados
ZONA CAMINO MIRABUENO
se alquila bonito apartamento con
2 habitaciones, cocina, salón y baño. Amueblado. Muy soleado y exterior. Tel. 947273171 ó 696941819
ZONA CAPISCOL alquilo piso 3
habitaciones, baño, salita, despensa, cocina grande con terraza y electrodomésticos. Tel. 666981794 ó
651041635
ZONA CERVANTES alquilo piso 3 dormitorios y cocina equipada. Económico. Abstenerse
agencias. Posibilidad venta. Llamar al teléfono 639586888
ZONA COPRASA alquilo piso de
tres dormitorios, dos baños, amueblado y exterior. Tel. 947292030
ZONA FUENTECILLASalquilo piso amueblado de 3 habitaciones,
2 baños y garaje. 550 euros. Tel.
637742233
ZONA G-3 alquilo piso exterior y
soleado. Amplio salón, cocina-comedor con electromésticos, 4 dormitorios, 2 baños, balcón, trastero y garaje. Tel. 605398243
ZONA GAMONAL alquilo piso 4
habitaciones. Servicios centrales.
Tel. 659844860 ó 679481288
ZONA GAMONAL en Plaza Sierra Nevada. Piso de 90 m2, 3 habitaciones, cocina, 2 baños y amplia
terraza. Totalmente exterior. Amueblado. Ascensor. Tel. 686826993
ZONA JUZGADOS se alquila piso nuevo: 2 habitaciones, salón, cocina, baño y aseo. Garaje y comunidad incluida. Tel. 679993365
ZONA RESIDENCIA SANITARIA alquilo piso de 2 habitaciones, sala, cocina, baño y terraza.
Calefacción individual gas. Tel.
947228367 ó 650705455
ZONA SAN PEDRO y San Felices alquilo apartamento completamente reformado y amueblado.
Dos habitaciones, salón, cocina y
baño. Muy luminoso. Te gustará.
Tel. 686778185 ó 606617128
ZONA SAN PEDRO y San Felices alquilo piso pequeño. Ideal p/
pareja. Tel. 676247959
ZONA SAN PEDRO y San Felices, C/ El Tejo. Alquilo piso 4 dormitorios, 2 baños, salón y cocina.
Amueblado. Garaje. Calefacción individual gas. Tel. 667792513
ZONA SUR Piso amueblado, garaje, trastero, 2 habitaciones, videoportero, exterior, gas natural, cabina hidromasaje, 2 baños, vistas...
Tel. 947404161 ó 947276720
ZONA SUR alquilo piso de 3 habitaciones, salón, cocina, baño y terraza. Totalmente amueblado. Tel.
646690388
ZONA UNIVERSIDADES se alquila ático, 3, 2 baños, amplia cocina y gran terraza. Amueblado. Urbanización privada con pádel y
piscina. 800 euros. Plaza de garaje y comunidad incluida. Llamar
al teléfono 679993328

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DEMANDA
BUSCAMOS piso en Gamonal
(matrimonio sin hijos). Preferiblemente de 450 a 500 euros.
Tel. 658658256
MATRIMONIO español busca piso 2 habitaciones amueblado. Tel.
691818310
MATRIMONIO responsable con
dos niños de 14 y 12 años buscamos piso en alquiler para entrar
a vivir el mes de Diciembre 2009.
Zona Plantío y alrededores. Tel.
680697613 ó 947255040
POR TRASLADO urge encontrar
piso en alquiler con opción de compra en la zona Cellophane y Castellana. Preferiblemente sin amueblar. Tel. 622294211
SE ALQUILA vivienda con opción
a compra en Burgos y alrededores.
Tel. 647278342
SEÑORA española busca apartamento pequeño de 2 habitaciones
y amueblado. Preferiblemente zona Fuentecillas, San Pedro de la
Fuente y Los Cubos. Económico. Tel.
676299405

1.2

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA
ANTIGUO CAMPOFRÍO se vende local de 33 m2. Tel. 608783621
C/ LUIS ALBERDI se vende peluquería. 80.000 euros. Facilidades
de pago. Tel. 679444450
C/ SAN FRANCISCO vendo local
de 160 m2. Deje su teléfono y le
llamaré. Tel. 947278218
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
Humana, se vende local comercial
de 160 m2. Tel. 625247227
OCASIÓN vendo local de 30 m2
en C/ Mirasierra, está alquilado
si le interesada puede seguir con
el alquiler (200 euros/mes) precio
a convenir. Tel. 661929870
OFICINA en C/ Vitoria altura Gamonal, vendo o alquilo, 65 m2, en
altura, con servicios. Precio negociable. Tel. 695195410
PESCADERÍA se vende por jubilación. Interesados llamar al
947290548
POLÍGONO LOS BREZOS vendo o alquilo nave de 270 m2 doblada con oficina y todos los servicios.
Económica. Llamar al teléfono
617208905
POLÍGONO LOS BREZOS Burgos. Nave de 260 m2 construidos
+ doblado, bodega-merendero, 150
m2 terreno vallado y árboles frutales. Buen precio. Ven a verlo. Tel.
647278342 ó 947042142
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
vendo nave nueva a estrenar o en
alquiler con opción a compra. Tel.
609846079
POR TRASLADO se vende negocio de peluquería y estética funcionando. Tel. 615613636 (llamar a
partir de 19 h
VILLALBILLA Polígono Los
Brezo se vende nave 500 m2 con
oficina y aseo. Tel. 670669787
ó 947202784
VILLALONQUEJAR vendo nave
industrial totalmente equipada:
agua, luz trifásica, oficinas, aseos, alarma. 300 m2 de nave + 70
m2 parcela. Aparcamiento privado. Económica. Tel. 670509549
ZONA AVDA. DEL CID vendo/alquilo local de 822 m2. Tel.
657741323

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

DEMANDA
DOS BRASILEÑAS con documentación busca bar en pueblo para trabajar. Urgentemente por favor. Gracias por su atención. Tel.
691896970 ó 660722710

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
ALQUILER despachos Plaza Mayor. Amueblado. ADSL. Secretaria.
Salas para reuniones por horas.
Domiciliación de actividad. Tel.
947250686
ALQUILO bar céntrico, dos ambientes, muy buenas condiciones,
con terraza. 600 euros/mes. Tel.
653368258
ALQUILO bar reformado por no
poder atender. Económico. Tel.
635500258 ó 947430323
ALQUILO local de 120 m2 y 100
m2 doblado en C/ Madrid. Reformado para cualquier negocio. Económico. Tel. 635500258
ó 629934766
BAR instalado se alquila junto a
zona administrativa. Llamar al teléfono 662276971
C/ CLUNIA alquilo local acondicionado. Tel. 685897271
C/ LA RIVERA Polígono Gamonal.
Se alquilan naves de 300 y 500 m2
en Centro Empresarial. Interesados
llamar al 695345567

Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es
C/ LAVADEROS 65 se alquila
local de 45 m2. Ideal para almacén. Junto al aparcamiento. Tel.
947235138
C/ MARÍA MOLINER alquilo
local de 45 m2. Interesados llamar al 695122833
C/ SALAMANCAtraseras de Tráfico alquilo amplio local 100 m2
planta y 80 m2 de sótano. Ideal oficinas o almacén. Llamar al teléfono 600536389
C/ SANTANDER 19, alquilo oficinas en 6ª planta, ascensor y portero. 3 despachos (457 euros) y 2 despachos (238 euros). Comunidad
incluida. Razón portería
C/ VITORIA 17 Edinco alquilo
oficina de 30 m2 con dos puertas a la calle y todos los servicios. Mucha luz natural. Llamar
al teléfono 619955728
CAFÉ-BARterraza se alquila. Económico. Céntrico. 100 m2. Amplio
contrato. Totalmente equipado. A
100 m. Museo Evolución. Clientela fija. Llamar de 16 a 22 hora. Tel.
696960549
CARNICERÍA se alquila, con
todas las licencias y maquinaria. Para más información llamar al 689065334
CARPINTERÍAcon maquinaria se
alquila, 500 m2, con oficinas, aseos nuevos, instalación eléctrica,
buena acceso. Cerca de Carrefour.
Tel. 676563302
CARPINTERÍA en funcionamiento con buena maquinaría y
en perfecto estado se alquila o
vende. Tel. 652213813
CARRETERA MADRID La Varga
alquilo o vendo nave 280 m2 con
dos entradas y otra de 180 m2. Tel.
669987257
CÉNTRICO alquilo oficina barata.
Tel. 622064479
CÉNTRICO se alquila café-bar
económico. Interesados llamar
al 610948897
FRENTE AMBULATORIO Las
Torres alquilo local comercial 80
m2 totalmente equipado. Tel.
629183338
GAMONAL C/ Antigua alquilo local trastero 12 m2. Económico. Tel.
629183338
MUY CÉNTRICA alquilo oficina
de 65 m2. Económica. ideal despachos profesionales. Llamar al teléfono 618640881
NAVES INBISA VILLAFRÍA se
alquila nave. Tel. 653942572
OFICINAS céntricas en distintas
zonas de la ciudad se alquilan. Llamar al teléfono 629727047.
629433194. 947218647
OFICINAS Para trabajar
una/dos personas. Céntricas
(junto Subdelegación del Gobierno). Amuebladas. Para poder entrar de inmediato. Desde
180 euros/mes. Tel. 629325388
PELUQUERÍA en funcionamiento se alquila. Tel. 697672171
PELUQUERÍA en plena actividad,
C/ Severo Ocha y entrada por dos
calles se alquila. Tel. 659279401
POLÍGONO DE VILLALONQUEJAR se alquila local de 50
m2, portón, luz y agua. Económico. Tef. 947206255
POLÍGONO GAMONALse alquila nave de 505 m2. Todos los servicios. Tel. 947229494 ó 947222246
POLÍGONO GAMONAL VILLÍMAR se alquila nave industrial de
510 m2 completamente equipado.
Traseras muebles Rey. Llamar al teléfono 947480726 ó 652275730
POLÍGONO LOS BREZOS alto de Villalbilla se alquila nave
de 260 m2. Interesados llamar
al 609038641
POLÍGONO VILLALBILLA renta naves de 1.400 - 700 - 400 - 350
m2. Tel. 947275214. 686409973
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se alquila nave 500 m2 planta. Tel.
692205705
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se alquila nave 600 m2. Interesados llamar al 630087230
POR JUBILACIÓN alquilo o
traspaso autoservicio de alimentación en funcionamiento
zona de Gamonal. Interesados
llamar al 947220061

REYES CATÓLICOS edificio Gumen alquilo local (entreplanta) 100
m2. Propio para consultas médicas,
bufete abogados, agencias seguros, peluquería estética. Tel.
679148232
SE ARRIENDA casa-cantina
del Ayuntamiento de Hontoria
de la Cantera. Ver BOP 3/7/09.
Último día de ofertas 13/7/09.
Tel. 947406847
SE TRASPASA peluquería totalmente montada en el centro. Muy
económica. Tel. 654469359
SE TRASPASArestaurante situado muy cerca de Hacienda. Tel.
620136676
TORDOMAR se alquila bar. 125
euros/mes. Más información en el
628920530
TORDOMAR se alquilan naves
ganaderas de 1.000 m2, cubiertas,
con agua y luz. 150 euros/mes. Tel.
628920530
TRASPASO pub en zona Vadillos,
recién reformado, todas las licencias. Tel. 667763824
VILLAGONZALO PEDERNALES
alquilo nave de 400 m2 libres, 200
m2 para compartir con el dueño,
agua, luz, portón, servicios. Económico. Almacén o similar. Tel.
947208152
VILLALONQUEJAR alquiler nave 800 m2 + 2000 m2 terreno. Todos los servicios. Económica. Tel.
609801393
VILLALONQUEJARnave 240 m2.
Equipada. Agua, luz, aseo y oficina. 480 euros/mes. Tel. 947263749
ó 625477694
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 JUNTO C/ MADRID se
alquila local con vado permanente, autorización taller 100 m2 + 60
m2 doblados. Tel. 626307938
ZONA PEATONAL se alquila local de 95 m2 totalmente reformado. Tel. 627834308 / 696194961
/ 947226163
ZONA SUR al lado de zona peatonal se alquila local de 70 m2 planta + doblado. Persiana metálica.
Tel. 629961737

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO se vende plaza de garaje en 2ª planta, amplia y fácil de aparcar. Tel.
679127295 ó 947212849
AVDA. CASA de la Vega, se vende plaza de garaje. Llamar al teléfono 661950150
AVDA. CONSTITUCIÓN 20 se
vende o se alquila plaza de garaje.
Tel. 661783231
C/ LA PUEBLA se vende plaza de
garaje amplia. Interesados llamar
al 646303897
C/ REGINO SÁIZ de la Maza
14 vendo plaza de garaje. Tel.
616297994
C/ TRUJILLO barrio San Cristóbal. Vendo plaza de garaje.
Tel. 692212020
CÉNTRICO parking de Federico
Martínez Varea junto Sagrada Familia. Se vende plaza de garaje
(1ª planta). Interesados llamar al
650552524
FRANCISCO SALINAS se venden plazas de garaje con o sin trastero en edificio nuevo. Amplias, cómodas y de fácil maniobra. Tel.
947200036 (horario de oficina

PARA SU
PUBLICIDAD
PARTICULARES

807 317 019
EMPRESAS

947 257 600

PÍO BAROJA Parque Europa. Se
vende o se alquila plaza de garaje.
Tel. 658866009
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo plaza de garaje amplia en
1er sótano. Tel. 637479344
REYES CATÓLICOS zona Juzgados vendo plaza de garaje. Primer
sótano. Amplia. 18.000 euros. Tel.
669401443
SE VENDEN y se alquilan parcelas garaje. Zona Alcampo. 33
euros/mes. Tel. 689733460

GARAJES ALQUILER

OFERTA
ANTIGUO CAMPOFRÍO se alquila plaza de garaje. Llamar al
teléfono 947213636
ATENCIÓN CAMPISTAS”.
Nave hospedaje para todo
tipo de auto caravanas. Calle Vitoria num. 301. Gamonal. Tel. 699922880. e.mail alacantera@softeca.es
AVDA. CONSTITUCIÓN se alquila plaza de garaje. Teléfono
947239681 ó 658338311
C/ ALHUCEMAS se alquila plaza
de garaje con salida C/ Vitoria. Tel.
610398732
C/ JOSÉ MARÍA Lapuente 4
(frente ambulatorio y Residencia sanitaria) se alquila plaza de
garaje. 45 euros. Llamar al teléfono 947230249 ó 615124127
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 3, alquilo plaza de garaje. Llamar al teléfono 947261396
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo
plaza de garaje en 1ª planta. Tel.
947262533
C/ LOS TITOS 6, se alquila plaza de garaje. Llamar al teléfono
650649390
C/ MADRID alquilo plaza de garaje. Tel. 619185641
C/ PETRONILA CASADO zona
Avda. del Cid se alquila cómoda
plaza de garaje. Llamar al teléfono
666702678
C/ RIVALAMORA se alquila
plaza de garaje. Económica. Tel.
947272700
C/ SANTIAGO 37 se alquila plaza de garaje. Tel. 947218392
C/ SEVERO OCHOA bajo Telepizza se alquila plaza de garaje. Tel.
947231796
C/ TRUJILLO barrio San Cristóbal. Alquilo plaza de garaje.
Tel. 692212020
CALLEJA Y ZURITA se alquila
plaza de garaje. Llamar al teléfono
947272287
CÉNTRICO alquilo plaza de garaje barata. Tel. 622064479
CONDESA MENCÍA 117, se alquila plaza de garaje. Precio 45
euros/mes. Tel. 947241203 (horas comercio) o 947487820 (medías y noches
ELADIO PERLADO 52 plaza de
garaje, fácil acceso. 70 euros. Tel.
617079759 (solo tardes a partir de
las 17 horas
FRANCISCO GRANDMONTAGNE alquilo plaza de garaje
en 1ª planta. Tel. 609137397

FUENTECILLAS C/ Federico
Vélez 9 alquilo plaza de garaje.
Tel. 947227615
G-3 Condesa de Mencía 129. Alquilo amplia plaza de garaje. Tel.
686679686 ó 609456786
G-3 Duque de Frías se alquila amplia plaza de garaje. Precio 38 euros. Tel. 947057975 ó 680381851
GAMONAL C/ Centro, alquilo
plaza de garaje para moto. Tel.
687003891
JUNTO IGLESIAde la Merced alquilo plaza de garaje. Tel.
645164103
JUNTO NUEVOS JUZGADOS
alquilo plaza de garaje amplia y sin
columnas. 50 euros. Tel. 947461732
ó 645043388
PARQUE EUROPA 1 alquilo plaza de garaje amplia. Llamar al teléfono 947208206
PLAZA VEGA alquilo plaza de garaje subterránea. 65 euros/mes.
Llamar al teléfono 608906923 ó
619046272
SAN PEDRO de la Fuente, alquilo plaza de garaje. Económica. Tel.
947203899 ó 666758820
SE GUARDAN coches y caravanas en recinto cerrado descubierto. Económico. Tel. 947275452 ó
620598590
TRÁFICO se alquila plaza de
garaje para moto en 1ª planta.
Tel. 689065334
VIRGEN DEL MANZANO alquilo o vendo plaza garaje muy cómoda de aparcar cualquier coche, sin
maniobra, precio económico. Tel.
636766914 ó 947054569
VIRGEN DEL MANZANO se
alquila plaza de garaje y otra en
Plaza Antiguo Dos de Mayo. Tel.
653942572
ZONA DE CAMPOFRÍO en el
edificio del supermercado Aldi
se alquila plaza de garaje. Tel.
609143856
ZONA GAMONAL se alquila
plaza de garaje en C/ Arzobispo
de Castro. Muy económica. Tel.
658384257
ZONA PLAZA SANTIAGO se alquila plaza de garaje cerrada para moto. Tel. 947237879

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
ALCAMPO alquilo 2 habitaciones
a chicas en piso totalmente equipado. Se compartiría salón comedor, baños y cocina. Servicios centrales. Todo exterior. Tel. 947279569
ó 654690288
ALQUILO HABITACIÓN amplia y soleada a chica o señora
responsable y no fumadora.
Buena zona (principio C/ Santiago y C/ Vitoria Gamonal). Piso
tranquilo. Tel. 659013264
ALQUILO HABITACIÓN de matrimonio para pareja o persona sola, que sea serio y responsable (no
fumadores) preferiblemente latinos. Sector Gamonal, C/ Pablo Casals. Llamar al teléfono 699310374
ó 699644605

ALQUILO HABITACIÓN grande
en piso compartido con varones trabajadores. C/ Briviesca (muy céntrico). Calefacción, agua caliente y
2 baños. 200 euros gastos incluidos. Tel. 609820149 (llamar a partir de las 15 horas
AMPLIA HABITACIÓN en piso compartido a chica. Zona Sagrada Familia. Salón, 2 baños,
cocina completa y terrazas. 185
euros incluidos gastos comunidad servicentrales. Llamar al teléfono 947216624 ó 655622311
AVDA. ARLANZÓN 19 (encima
Corte Inglés), se alquila habitación
para chica preferiblemente nacional en piso compartido con estudiantes. Recién reformado. Calefacción central. Tel. 625562787
AVDA. CANTABRIA frente a la
Politécnica se necesita chico para compartir piso. Llamar al teléfono 635403052
AVDA. CANTABRIA se alquilan
habitaciones en piso compartido.
Servicios centrales. Tel. 659405012
ó 639685659
AVDA. DE LA PAZ se alquila
habitación. Interesados llamar
al teléfono 628944401
AVDA. DE LA PAZ se busca chica para compartir piso. Llamar al
teléfono 609816669
AVDA. REYES CATÓLICOS en
C/ Cristóbal Colón alquilo 2 habitaciones con derecho a todo. Barato.
Tel. 660280295
BUSCO chica/o responsable
para compartir piso céntrico.
167 euros/mes. Preferiblemente españoles. Llamar al teléfono 625098472 (llamar a partir
de las 16 horas
BUSCO chico serio, estudiante o
trabajador para compartir piso en
Avda. Cantabria. 150 euros gastos
incluidos. Calefacción central. Tel.
649678501
C/ BURGENSE alquilo habitaciones (universitarias). Interesadas llamar al 629005193 ó 690071197
C/ LERMA busco persona para
compartir piso, dos habitaciones,
aseo, baño, cocina, salón y trastero. Tel. 629034485
C/ MADRID se alquila habitación en piso compartido. Habitaciones con llave. Exterior. Dos
baños. Posibilidad internet. Luz
y gas a compartir. Llamar al teléfono 657741791 ó 917731247
C/ MADRIDse necesita chica preferiblemente española para compartir piso. Calefacción central. Interesados llamar al 670320349
C/ SAN FRANCISCO alquilo habitación a chica en piso compartido. Piso de 3 habitaciones, calefacción gas, ascensor y cerradura
en puertas habitación. Llamar al teléfono 690783350 ó 947291042
C/ SAN JULIÁN se alquila habitación. Llamar al teléfono
606687076 ó 678236158
C/ VITORIA junto a Edificio Telefónica. Se alquila habitación
a chica en piso compartido. Piso reformado con calefacción
central. 200 euros gastos incluidos. Tel. 669564542
C/ VITORIA se alquila habitación
a persona sola que trabaje. 180 euros + gastos. Preferiblemente latinos. Tel. 650534703
C/ VITORIA se alquilan dos habitaciones. Preferiblemente españoles. Calefacción central.
180 euros más gastos de luz y
agua. Tel. 947471369 (llamar a
partir de las 8 horas
CALLEJA Y ZURITA se necesita chica/o estudiante o trabajador para compartir piso. Calefacción central, exterior y soleado. Tel.
947272287

CÉNTRICO se alquila piso muy luminoso y acogedor por habitaciones. Preferiblemente gente no fumadora. Tel. 666657161
CERCA HOSPITAL YAGÜE y
centro, se alquila habitación para
chica preferiblemente española.
Tel. 686581613
FUENTECILLAS cerca de Universidad se alquilan habitaciones a
chicos. Razón 630985930
FUENTECILLAS se alquila habitación preferiblemente a rumanos.
Tel. 676249830 (si no cojo dejar
mensaje, llamo yo
GAMONAL alquilo habitación
en piso compartido a trabajadora o estudiante preferiblemente
española, 2 baños, servicios
centrales y derecho a cocina y
salón. Tel. 675161902
GAMONAL alquilo habitación en
piso compartido. Preferiblemente
rumanos, serios y trabajadores. Precio 183 euros + gastos. Tel.
617938692 ó 610230004
HABITACIÓN en céntrico piso
nuevo con baño incluido. Derecho a cocina, terraza, salón y zona comunitaria. Todos los servicios. Tel. 639523066
HABITACIÓN grande. Zona Hacienda. A chica preferiblemente española no fumadora. Ascensor.
ONO. 215 euros todo incluido. Tel.
645989797
PARRALILLOSfrente Universidad
alquilo habitaciones para estudiantes con derecho a cocina. Julio y
Agosto. Económico. Llamar al teléfono 676837338
PISONES alquilo amplio piso de
3 habitaciones, 2 baños, 3 terrazas,
salón 30 m2. Equipado para estudiantes. 230 euros/habitación comunidad incluida. Llamar al teléfono 653112694
PRECIOSAhabitación en piso céntrico, nuevo, con terrazas y zona comunitaria. Todos los servicios. Tel.
677731392
PRÓXIMO A C/ MADRID alquilo habitación confortable con derecho a cocina. Llamar al teléfono
679468063 (llamar de 11 a 17 h.
y 21 a 23 h
SE ALQUILA habitación en casa
adosada con jardín. A gente responsable y tranquila. Preferiblemente españoles. Para entrar en
Julio. Con todos los servicios y conexión a internet. Zona Crucero. Tel.
947269581
SE ALQUILAhabitación para compartir piso. Zona Gamonal. Preferiblemente españoles. 180 euros
más gastos. Solo gente limpia y ordenada. Tel. 629491294
SE ALQUILA una habitación en
piso compartido con derecho a cocina. 180 euros/mes. Al lado de
Ambulatorio Sáez López y Hospital. Tel. 667284538
SE ALQUILAN 2 amplias habitaciones en piso compartido (4
habitaciones), 2 baños, servicios
centrales, soleado, galería y alegría. 200 euros/mes gastos incluidos. Tel. 626182890 Isa y
607282756 Natalia
SE ALQUILAN2 habitaciones en
piso compartido. Trato familiar.
Llave en habitaciones y antena
para TV. Aparcamiento gratis. Preferiblemente españoles/as. Tel.
947261463 ó 653682783
SE ALQUILANhabitaciones a partir de Septiembre a estudiantes. Piso grande con todas las comodidades. Calefacción y agua central.
Buena zona. Tel. 609442848
SE BUSCA chica para compartir
piso, todo exterior. Detrás de Hospital G. Yagüe C/ Sagrada Familia.
Tel. 636220930 ó 661316366
SE NECESITAprofesor para compartir piso, habitación muy amplia.
Exterior y soleado. Servicios centrales. Buena zona y buen precio.
Tel. 678201282
ZONA C/ MADRID alquilo habitación con baño a chica en piso
compartido nuevo con otra chica.
Tel. 947262533
ZONA C/ MADRID se alquila
habitación en piso compartido
a caballeros trabajadores. Tel.
692373287
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ZONA CENTRO alquilo piso a 3
chicas estudiantes, en grupo o por
separado. Servicios centrales. Económico. Tel. 947225757
ZONA GAMONAL alquilo habitación en piso compartido con derecho a cocina y baño. Exterior. Tel.
660298402 (tardes
ZONA PARRALILLOS frente a
Facultad de Empresariales se
alquila habitación con baño en
piso compartido, cama grande.
Llamar al teléfono 947480022
ó 686971488
ZONA SAN AGUSTÍN se necesitan dos personas para compartir
piso. Tel. 657390459
ZONA SANTA CRUZ alquilo habitación con derecho a cocina y baño. Interesados llamar al teléfono
697351187

1.5

VACACIONES

OFERTA
ALICANTEArenales del sol. Apartamento a estrenar, 67 m2, amueblado, 3ª planta, una habitación,
salón, cocina, baño, terraza, garaje. A 700 m de la playa. Urb. privada, piscina con jacuzzi, zonas deportivas. Tel. 610555885
ALMERÍA Costa Cabana. Alquilo
dúplex con 4 habitaciones, 2 baños, terraza, jardín y garaje particular. Cerca aeropuerto y playa. Tel.
607972227 ó 607623393
ALQUILO apartamento próximo
al Sardinero, frente Universidad
Menéndez Pelayo, Calle Fernando
de las Rías. Dos dormitorios, salón,
cocina y baño. Julio, Agosto y Septiembre. Tel. 653226810
ASTURIAS alquilo dúplex en
la Costa Occidental, 3 habitaciones, salón, cocina, baño y
aseo. Bien equipado. PuentesQuincenas. Tel. 947462764 /
659739850 / 628943769
ASTURIAS Colunga alquilo apartamento quincenas de verano, solo disponible 2ª quincena Julio.
Nuevo, equipado (lavadora, secadora, vitro). Piscina, tenis, padel. A
10 min. Villaviciosa y 20 min. Gijón. Tel. 647520019
BENALMÁDENA Costa, alquilo para cortas temporadas y fin de
semana, estudio equipado, para
3/4 personas. Vistas al mar, piscina y tel. para recibir llamadas.
Llamar al teléfono 952563402 ó
680922644
BENALUZ Cádiz. Alquilo apartamento en zona tranquila. Ideal descanso. Cerca del Parque Natural
Alcornocales y a 20 min. de las playas. Tel. 679404018
BENICASSIM Castellón. Alquilo
adosado 3 habitaciones, jardín, piscina comunitaria y juegos. Agosto
y Septiembre por quincenas. Tel.
600283696
BENIDORM alquilo apartamento a 10 min. Playa Levante. Piscinas con socorrista y cancha de tenis. Todos los electrodomésticos.
Garaje opcional. Tel. 690793293 ó
947224774
BENIDORM alquilo apartamento a 300 m. Playa Poniente. Junto Hotel Bali. Muy económico. Parking privado y gran piscina. Tel.
947487764 / 649463802
BENIDORM alquilo apartamento con piscina y parking. Precio económico. Llamar al teléfono
689623226 ó 965864882
BENIDORMalquilo apartamento en 1ª línea de playa Levante. 2ª
quincena Julio y otoño. Económico. Llamar al teléfono 948263994
ó 679118030
BENIDORM alquilo apartamento mes Agosto y Septiembre. A 200
m. playa Levante. 2 habitaciones,
salón, 2 baños, aire acondicionado, piscina y garaje. Urbanización
nueva. Tel. 650249904
BENIDORM alquilo apartamento nuevo, totalmente equipado, con
aire acondicionado, todo eléctrico.
A 3 min. de las dos playas. Tel.
987312091 ó 679168690

BENIDORM alquilo precioso
apartamento, parking y piscina. Para 4 personas. Playa de Levante.
Julio y 2ª quincena de Agosto. Tel.
616677901 ó 947262306
BENIDORM apartamento 1ª línea playa Poniente (5 plazas) y
3ª línea playa Levante (5 plazas). Piscina, tenis y garaje. Tel.
676854449 (tardes
BENIDORM se alquila apartamento cerca playa, equipado, piscina, parking y tenis. 2ª de Julio, 2ª
Agosto y 1ª Septiembre. Económico. Tel. 653904760
BENIDORM alquilo apartamento Avda. Mediterráneo, centro Playa Levante. Quincenas o meses.
Piscina y parking. Microondas, lavadora, TV, etc. Tel. 947208744 ó
629975586
BENIDORM alquilo apartamento centro Playa Levante. Dos habitaciones, plaza de garaje fija y piscinas. Zona verde. Tel. 947310901
ó 620048690
BENIDORM alquilo apartamento cerca de la playa, con piscina
y aire climatizado. Llamar al teléfono 947200452
BENIDORM alquilo apartamento dos habitaciones, con garaje y
piscina C/ Primavera (Centro). Junto parque L´AIGUERA. Totalmente
equipado. Vistas panorámicas al
parque y al mar. Tel. 947277731
ó 639245792
BENIDORM alquilo apartamento en playa Levante, completamente equipado. Terraza vistas al mar.
Parking y piscina. Llamar al teléfono 639689264
BENIDORM alquilo apartamentos 1 ó 2 habitaciones. Complejo
ideal, con piscina, parking, pistas
de tenis. 2ª quincena Julio y mes
de Agosto. Económico. Tel.
606257747 ó 947275894
BENIDORM alquilo estudio 2/4
personas, urbanización con salida a paseo marítimo Levante, buenas vistas a playa y mar, parking,
aire acondicionado, TV digital, bien
equipado, en rincón de Loix. Tel.
659436640
BENIDORM Ciudad Antena. Alquilo piso de 3 habitaciones con
parking y piscina. Tel. 947470343
CÁDIZ en el centro de Conil alquilo apartamento. Más información
en el teléfono 675040374
CALPE alquilo apartamento primera línea de playa, una habitación, piscina, parking. Agosto y 2ª
de Septiembre. Tel. 947292131 ó
680656141
CALPE Alicante. Se alquila apartamento para 4 personas en 1ª línea playa. Piscina comunitaria. Por
meses o quincenas. Tel. 653100269
ó 619817000
CALPE alquilo apartamento céntrico 200 m. de la playa, 2-4 personas, con piscinas, jacuzzi, squash,
mini-golf, etc. Por semanas o quincenas: 2ª quincena Julio y 2ª quincena Agosto. Interesados llamar al
629622609 ó 660987952
CAMBRILS Tarragona. Alquilo
apartamento a pie de playa.
www.vacacionesencambrils.com.
Tel. 609334432
CAMBRILS Tarragona. Se alquila apartamento al lado de la playa.
2ª quincena de Julio y 2ª quincena
de Agosto. Teléfono 947226948
ó 664775907
CAMPELLO Alicante (Urbanización Alkabir) se alquila bungalow
2ª quincena de Julio y 1ª/2ª de
Agosto. Tel. 660090214
CANTABRIA en pueblo próximo
a Laredo, casa montañesa, calefacción y chimenea, 4 dormitorios
(7 camas), 2 baños. Pradera, arbolado, carpa. Puentes, semanas,
más tiempo. Tel. 942274724.
617641897. 626155113
CANTABRIA Picos Europa, chalet entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Ambiente tranquilo. Totalmente instalada. Hasta 8 personas. Semanas. Tel. 942717009 ó
942717018
CASTELLÓN Marina D’or. Alquilo apartamento cerca de la playa,
dos dormitorios, terraza y plaza de
garaje. Tel. 691656996

CHICLANA Cádiz. Playa La Barrosa. Se alquila adosado, 2 habitaciones, 2 baños y garaje. Urbanización La Almadraba. Dos
piscinas, padel, tenis, etc. A 250
m. playa. 2ª quincena Agosto.
Tel. 616106382
COLINDRES Laredo. Alquilo
piso para veraneo por semanas
o quincenas, todo equipado, 3
habitaciones, 2 baños, salón,
cocina y 2 terrazas. Económico.
Llamar al teléfono 670566289
COMILLAS alquilo bonito apartamento para 3/4 personas con vistas al mar. A 5 min. de la playa y
5 min. del pueblo. 2ª quincena de
Agosto. Tel. 619354328
COMILLAS Cantabria alquilo piso temporada verano entre Santander y Picos de Europa. No lejos
de la playa. Llamar al teléfono
942720851 ó 690658038
COMILLAS Cantabria. Se alquila
o se vende apartamento (semanas,
quincenas, etc.) nuevo, dos dormitorios, salón y garaje. Cerca de la
playa. Tel. 660994587
CORUÑA a 12 km. de Finisterre
- Corcubión. Alquilo apartamento
en 1ª línea de playa, 2 habitaciones, salón, cocina equipada y baño grande. Vistas inmejorables. Garaje. Buen precio. Tel. 652673764
ó 981745010
COSTA BRAVA NORTE Codera. Particular. Alquilo cómodo
apartamento por quincenas o
meses. Cerca de la playa. Completamente equipado. Precio
650 euros/quincena. Teléfono
972389232 ó 606179327
CULLERA alquilo apartamento
de tres dormitorios, dos baños,
salón comedor, 1ª línea de playa, tren directo Oceanográfico.
Tel. 947221524. 696444616
EN EL MOJÓN San Pedro del Pinatar (Murcia) alquilo bonito apartamento. Playa, piscinas, equipado, económico. Quincenas/Meses.
Llamar al teléfono 609556669 ó
947250489
EN PLENO PARQUE NATURAL del Lago de Sanabria, apartamento nuevo con calefacción,
fines semana, vacaciones, equipado, con patio exterior. Tel.
980628049. 626257889
FOZ Lugo. Precioso apartamento
frente playa (preciosas vistas). Equipado. 2 habitaciones y garaje. Piscina en urbanización cerrada. Teléfono 660079001/ 699213252 /
947201474
GALICIA alquiler de vacaciones.
Moaña, Rías Bajas (Vigo). Casa con
terreno privado linda orilla mar, 3
habitaciones, cocina, baño y salón.
Amueblado y completo. Zona de
muchas playas. Tel. 986311433 ó
687320406
GALICIAcosta de Lugo (Barreiros)
zona Ribadeo. Apartamento a 500
m. playa. Jardín. Aparcamiento
dentro parcela. Barbacoa. Vacaciones Julio a Septiembre por semanas, puentes, quincenas, meses,
etc. Llamar al teléfono 690256746
ó 982122604
GALICIAPontevedra - La Guardia.
Pueblo marinero, frontera con Portugal. Alquilo piso nuevo, con terraza, ascensor y plaza de garaje.
Totalmente equipado. Llamar al teléfono 986613484 ó 669967497
GALICIA Rías Altas Viveiro. Se alquila casa de 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Totalmente equipada y pequeño jardín. Ideal 6 personas. Semanas o quincenas. Tel.
605907010
GANDÍA alquilo apartamento 3
habitaciones, 2 baños, salón, terraza 16 m2. Piscina, pista tenis,
gimnasio y plaza de garaje. Semanas (500 euros) y quincenas (750
euros) Julio, Agosto y Septiembre.
Tel. 667570491
GANDÍAplaya alquilo apartamento con piscina y garaje cerrado.
Quincenas de Agosto y Septiembre. Tel. 947262837
GANDÍA playa Miramar, alquilo
apartamento de 2 habitaciones con
piscina, a 150 m. playa. 2ª quincena de Agosto. Tel. 947216665 ó
657406895

GANDÍA PLAYA Piso totalmente equipado a 300 m de la playa, 3
habitaciones, 2 baños, salón con
terraza y piscina comunitaria. Se
alquila por meses o quincenas de
Junio a Octubre. Tel. 649873983
/ 947229791
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento cerca de la playa, muy acogedor. 2ª
quincena Julio y 1ª Agosto. Tel.
965728171 ó 965728171
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento y
bungalow céntrico y cerca de la
playa. Económico. Muy acogedor.
2ª de Julio, 1ª Agosto y Septiembre. Tel. 947217679 ó 635635900
HUELVA capital alquilo piso para meses de verano. Céntrico y muy
económico. Tel. 959805198
ISLA Cantabria. Se alquila apartamento para 4 personas con plaza de garaje. Tel. 947489818 ó
677407767
JEREZ DE LA FRONTERACádiz.
Alquilo piso para temporada vacaciones, Feria del Caballo, las mejores playas de España a solo 10
min. 3 hab., 2 baños, salón y cocina equipada última generación.
Tel. 687464679 ó 947221753
LA CARIHUELATorremolinos. Alquilo apartamento la 2ª quincena
de Julio, 1ª y 2ª de Agosto. Con piscina. Tel. 610208082
LAREDO puerto y a 100 m. de la
playa se alquila piso. Temporada
de verano. Quincenas o meses. Tel.
609244227
LAREDO se alquila apartamento exterior, excelentes vistas,
urbanización privada, piscina,
pista tenis, parking. 2ª Julio, 2ª
Agosto y 1ª Septiembre. Tel.
947237879 (noches
LAREDO alquilo apartamento a
200 m. playa. Temporada de verano. Tel. 665363650
LAREDO se alquila apartamento cerca de playa. Temporada
de verano. Teléfono 691604763
/ 947214200 / 947230500
MADRID de las Caderechas alquilo apartamento a estrenar. Mes
de Agosto y Septiembre. Máximo 4 personas. Tel. 626921246
MÁLAGA capital alquilo piso de
4 dormitorios, totalmente amueblado, con piscina, paddle y aparcamiento, a diez minutos de la playa. Durante los meses de Julio,
Agosto, Septiembre por quincenas
o semanas. Teléfono 952311548 ó
600662531
MAR MENORalquilo apartamento a 200 m playa, con jardín. Julio,
Agosto y Septiembre. Económico.
Tel. 947263052 ó 947269026
MARBELLA alquilo apartamento/estudio, 1ª línea playa, centro
Marbella junto hotel Princesa.
1ª quincena Agosto. Piscina, garaje, aire acondicionado y edificio
nuevo. Tel. 650249904
MARBELLA alquilo estudio junto al mar, con piscina y garaje comunitarios. Quincenas Julio y
Agosto (600 euros). Llamar al teléfono 606549561
MARINA D’OR alquilo apartamento totalmente equipado, 2ª
línea playa. Parque infantil y piscina. Aire acondicionado. 2ª
quincena Agosto y Septiembre.
Económico. Tel. 676489048
MOGRO Cantabria. Alquilo apartamento de 2 habitaciones, cocina, baño, amplia terraza y plaza de
garaje. Cerca de la playa. A 5 min.
campo de golf. Tel. 606063801 ó
947482130
MOGRO Cantabria. Alquilo chalet con piscina junto a playa. Urbanización cerrada. Tel. 979720377
ó 616814616
MOGRO Cantabria. Urbanización
tranquila, piscina, alquilo apartamento soleado, terrazas, vistas playa, dos habitaciones, salón, cocina equipada, garaje, fines semana,
quincenas, meses. Tel. 947213527.
660061005
NOJA alquilo apartamento en urbanización cerrada a pocos metros
de la playa. Completamente amueblado. Tiene piscinas. Por quincenas. Tel. 620406920

NOJA alquilo apartamento equipado. Ideal 4 personas. Zona privada aparcamiento. Buenas vistas.
No mascotas. Llamar al teléfono
615600039
NOJA Cantabria. Alquilo apartamento en 1ª línea de playa con jardín y piscina. Tel. 942630704
NOJA Cantabria. Alquilo apartamento mes de Agosto junto a la
playa del Ris. Urbanización privada. Tel. 676516037
NOJA Cantabria. Alquilo apartamento totalmente equipado. Dos
dormitorios, salón, terraza, cocina independiente y garaje. Próximo a playas y servicios. Días, puentes, semanas y vacaciones. Tel.
942321542. 619935420
NOJA Cantabria. Alquilo duplex completamente equipado
en amplia urbanización ajardinada, a unos metros de la playa. Agosto y Septiembre. Tel.
947263591. 609502367
NOJA Cantabria. Alquilo piso el
mes de Agosto por quincenas. Garaje cerrado. 5 min. de la playa. Tel.
626961779 ó 942344477
NOJA Cantabria. Se alquila
apartamento todo amueblado y
con calefacción central. Garaje.
Cerca playa. Semanas y quincenas. Económico. Llamar al teléfono 610464768 ó 647574240
NOJA Santander. Se alquila apartamento al lado de la playa, totalmente equipado, garaje individual, piscina, pista de tenis, parque
para niños. Por quincenas o mes.
Tel. 619185641
NOJA se alquila piso 3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños y garaje. Piscinas, pistas de tenis, etc. Urbanización privada - Residencial
Belnoja I. Meses: Julio y Septiembre. Tel. 947268006 ó 654708000

OROPESA DEL MAR se alquila apartamento con garaje y piscina. Por quincenas en Agosto.
Tel. 630769494
OROPESA DEL MAR se alquila
magnífico apartamento seminuevo, terraza 40 m2. Tel. 639615305
OROPESA DEL Mar, Castellón.
Se alquila dúplex completo, garaje y piscinas. Urbanización
Marina D’or. 2ª quincena Julio,
2ª Agosto y Septiembre. Teléfono 947267851. 605040714
OROPESACastellón. Alquilo apartamento con piscina, a 100 m. de
la playa. Equipado. Tel. 947236877
ó 618843726
PECHÓN San Vicente de la Barquera. Alquilo casa estilo montañés para 6-8 personas, fines de semana, semanas y quincenas. Tel.
665284026 ó 947294199
PEÑISCOLA Castellón. Alquilo
amplio chalet para vacaciones,
puentes, fines de semana, despedidas soltero, etc. 3 a 5 habitaciones. Piscina, tenis, squash, sauna, minigolf, parque infantil. Tel.
677780680
PLAYA DE GANDIAValencia. Alquilo apartamento con piscina y
plaza de garaje. Agosto y Septiembre. Tel. 686430340
PLAYA MOGRO Santander. Alquilo apartamento por semanas,
quincenas o meses. Precio asequible. Bien equipado. A 50 m. playa.
Dos habitaciones, salón, gran terraza y garaje. Tel. 655430605
PUERTO DE MAZARRÓN Murcia. Alquilo apartamento en frente de la playa. Garaje. Tel.
947266450 / 645896904
RÍAS BAJAS se alquilan dos
apartamentos a pie de playa con
una y dos habitaciones. Con jardín.
Tel. 986740420 ó 600506571

RINCÓN DE LA VICTORIA Málaga. Alquilo piso por semanas,
quincenas o meses. 3 habitaciones, salón, terraza, 2 baños, cocina completa y garaje. Pistas de tenis, pádel y piscina. Tel. 947489939
ó 686770885
RINCÓN DE LA VICTORIA Málaga. Se alquila de 3 dormitorios,
salón con gran terraza y 2 baños.
Piscina, pista de padel y tenis. Plaza garaje. Tel. 947470693 horas comercio ó 947487820 (mediodías
y noches.
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo apartamento en 1ª línea. Lavadora, televisión
y psicina. Días, semanas y quincenas. Llamar al teléfono 950333439
ó 656743183
SALOU se alquila apartamento
a 7 min. de la playa. Equipado. Garaje. Piscina. Julio y Septiembre.
Precio interesante. Llamar al teléfono 687782717
SALOU alquilo apartamento a 50
m. de la playa, terraza 30 m2, 2 habitaciones, 5 camas, todo equipado, muy confortable. De Junio a
Agosto por quincenas. Tel.
676837338
SAN JUAN pueblo, Alicante.
Se alquila apartamento 2 habitaciones. Meses Julio, Agosto
y Septiembre. A 10 min. de la
playa. Tel. 665363152
SAN VICENTE de la Barquera alquilo habitaciones en casa con jardín. Días, semanas, quincenas, etc.
Tel. 630111155
SAN VICENTE de la Barquera
cerca, alquilo apartamento equipado 4/6 personas. Semanas Julio, última Agosto y Septiembre.
Mar, montaña, jardines comunitarios, ascensor, garaje. Económico. Tel. 636766914

SANABRIA en pleno parque natural del Lago de Sanabria, alquilo
casa grande, equipada, para fines
de semana y vacaciones, con patio exterior y chimenea. Teléfono
980628049. 626257889
SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow a 100 metros de distancia de playa Lisa. Dos dormitorios
dobles, salón, terraza. Piscina, tenis y garaje comunitario. Llamar
al teléfono 947239807. 666622656
SANTA POLA Alicante, alquilo bungalow adosado. Amueblado. 2 habitaciones, salón, baño, aseo y cocina equipada.
Terraza-jardín. Muy cerca de
playa y náutico. Días, puentes
y vacaciones. Llamar al teléfono 942321542. 619935420
SANTANDERalquilo apartamento de dos habitaciones. Muy bien
equipado. Parking. Mes de Agosto completo, semanas o quincenas. A 300 m. playa Sardinero. Tel.
658566448
SANTANDER alquilo apartamento en Somo, 2 dormitorios
y garaje. Semanas o quincenas.
Llamar al teléfono 942339233
ó 606152080
SANTANDER alquilo piso cerca
playa Sardinero y Universidades.
Julio y Agosto. Meses o quincenas. Tel. 942376009 (llamar mediodías y noches
SANTANDER alquilo piso para
meses de verano por puentes, quincenas o meses enteros. Muy económico. Interesados llamar al
947218628 (horario de mediodía o
noche) ó 618150603
SANTANDER alquilo piso para
verano, 3 habitaciones, 2 baños
y aparcamiento privado. Ascensor.
Estupendas vistas. Tel. 942374244
ó 942345832
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PRECISAMOS

EMPRESA INSTALADORA DE GAS CON
DELEGACIÓN EN BURGOS PRECISA

SE NECESITA

EMPRESA DE SERVICIOS NECESITA

Se ofrecen 2 vacantes para trabajar en Burgos
en el área profesional comercial/ventas

CHICAS

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
Y OPERARIOS DE GAS

OFICIALA DE
PELUQUERÍA

SOLO MUJERES

666 195 325

Interesados enviar C.V.
al fax 947 061 283

Requisitos
- Carácter emprendedor con clara vocación comercial
- Dotes de organización, dirección y trabajo en equipo
Ofrecemos
- Completo Plan de carrera profesional
- Óptimas condiciones económicas desde la
incorporación a nuestro plan de carrera

ATENDIENDO LLAMADAS, AMISTAD
TELÉFONO FIJO O MÓVIL

ALTA EN SEGURIDAD SOCIAL

902 222 803

947 486 319

BUSCAMOS COMERCIALES
IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA
Y BUENA PRESENCIA.
NUEVO PROYECTO EMPRESARIAL CON
POSIBILIDAD DE ALTOS INGRESOS
TAMBIÉN ADMITIMOS COMERCIALES
AUTÓNOMOS

Enviar C.V. al e-mail:
info@recambiosysuministro.es

SE NECESITA

EMPRESA DE MATERIALES PARA FONTANERÍA,
CALEFACCIÓN, BAÑO, GRIFERÍAS Y MAMPARAS NECESITA

CONFECCIONA EN CASA,
COPIA DIRECCIONES,
ENSOBRADO,
ENVÍO DE PUBLICIDAD

VENDEDOR /
REPRESENTANTE

671 342 543

SE NECESITA

TÉCNICO
ELECTRÓNICO
CON FP2 Y CARNET DE CONDUCIR TIPO B
Enviar CV con foto al apartado de correos

LA CLAVE ESCUELA DE MÚSICA

SE NECESITAN

NECESITA

PELUQUERÍA NECESITA

- OFICIALA DE PELUQUERÍA
- PELUQUERA CON
CONOCIMIENTOS DE ESTÉTICA

PELUQUERA

PARA DISCO-BAR
BÉSAME MUCHO

CURSO 2009 / 2010

Llamar a partir de las 14:00 h.

Enviar C.V. y foto a: Plaza San Bruno, 9, bajo.

DE MÚSICA

SARDINERO Santander. Alquilo
apartamento de lujo en 1ª línea de
playa. Mes de Agosto. Buen precio. Tel. 942278433
SUANCES Cantabria. Alquilo duplex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado. Económico. Nueva construcción. Vistas
al mar. Posibilidad noches sueltas.
Tel. 609410242
SUR DE TENERIFE Los Cristianos. Alquilo apartamento céntrico
de 70 m2, amplio, a 600 m. de la
playa de las Vistas y a 12 Km. aeropuerto Reina Sofía. Meses Julio
y Agosto. 850 euros/mes. Teléfono 667668604 ó 947227957
TARRAGONAalquilo piso con zonas verdes, parking y piscina. Tel.
679404018
TORREMOLINOSalquilo apartamento, 1ª linea playa, piscina niños y mayores, juego tenis, baloncesto, TV, lavadora, cocina vitro,
aparcamiento. Mes de Septiembre. Tel. 639638239
TORREVIEJA alquilo apartamento con garaje, 2 habitaciones, salón comedor, cocina, baño y terraza grande con vistas a la piscina.
Tel. 947262533
TORREVIEJA alquilo apartamento de un dormitorio. 2/3 personas.
Tel. 947487767 ó 666027053
TORREVIEJA Apartamento equipado con 2 habitaciones, salón, terraza, piscinas y garaje. Bien situado. Tel. 947489653 ó 618621407
TORREVIEJA Apartamento primerísima línea playa “Acequión”.
Céntrico. Económico. Piscina. Un
dormitorio. Todo exterior. Quincenas o meses. Teléfono 947042107
ó 606094299
TORREVIEJA alquilo bungalow
cerca playa. Bien equipado. 2 dormitorios, 2 terrazas, 2 piscinas y
jardín. Agosto y Septiembre por semanas o quincenas. Teléfono
947209502 ó 660328851
TORREVIEJAalquilo nuevo, 2 habitaciones dobles, terraza vistas al
mar, piscina privada y opción garaje. Primera línea de playa. Tel.
654101875
TORREVIEJA se alquila apartamento a 200 m. de playa con piscinas. Tel. 687635539 ó 947488098

09007 BURGOS

TORREVIEJA se alquila apartamento de una habitación, piscina, terraza, garaje cerrado individual, cerca playa y centro. 4ª altura
con vistas a piscina. Urbanización
La Muralla- Acequión. Llamar al
teléfono 947262828. 665521122
TORREVIEJA se alquila apartamento, 2 habitaciones, salón, cocina completa, buena terraza, totalmente equipado, con garaje. 2ª
quincena Agosto (450 euros), 1ª
Septiembre (400 euros), 2ª Septiembre (350 euros). Tel. 947462804
ó 692968454
TORREVIEJA se alquila bungalow en zona muy tranquila y cerca
de la playa. Con piscina privada.
Tel. 947487918
TORREVIEJA se alquila estudio
con piscina. Del 16 al 31 de Julio. 300 euros. Tel. 615144853
TORREVIEJA 3 dormitorios dobles, baño y aseo. Amplísimo jardín comunitario con piscina. Ideal niños. 300 euros/semana Julio
y 350 euros/semana Agosto. Tel.
678108438
TORREVIEJAAlicante, alquilo bonito ático con vistas preciosas. Todos los servicios, solarium, piscina, zona recreo, garaje y otros, a
100 metros playa. 2ª quincena
Agosto y Septiembre. Llamar al teléfono 686305881
TORREVIEJA Alicante. Alquilo
apartamento equipado con 4 camas. 1ª quincena Julio 490 euros,
2ª quincena Agosto 500 euros y 1ª
quincena Septiembre 350 euros.
Playa 12 minutos. Tel. 947279025
TORREVIEJA Alicante. Alquilo
bungalow con jardín y piscina. 2ª
quincena Julio 600 euros y mes de
Agosto 700 euros/quincena. Tel.
680266029
TORREVIEJA alquilo apartamento totalmente equipado, 2 habitaciones, salón, cocina, baño y gran
terraza. Recinto deportivo con piscina, tenis, solarium. A 100 m. de
playa. Garaje cerrado. Llamar al teléfono 947211387. 628548595
TORROX COSTA Málaga. Se alquila apartamento en 1ª línea de
playa, piscina y pistas de tenis. Lavadora y TV. Teléfono 947488440
ó 600772607

CON EXPERIENCIA
JORNADA COMPLETA

616 914 392
659 901 481

947 223 654
600 404 792

1.6
OTROS

OFERTA

42.000 EUROS Finca urbana de
381 m2. Dos casas juntas. Terreno
con pozo. Cochera. Todo unido para reformar. Centro de Villahoz. Llamar al teléfono 616699512 ó
662427765
A 15 KM de Burgos por Carretera
Quintanadueñas vendo parcela 340
m2 urbana con servicios, vallada,
muy económica, licencia directa
para hacer merendero o vivienda.
Tel. 638049017

CON EXPERIENCIA

947 261 481

AMBAS CON EXPERIENCIA

VACACIONES en Pontevedra (La
Guardia) pueblo marinero. Alquilo piso nuevo con buenas vistas al
mar. Totalmente equipado. Sitio
tranquilo. Fácil estacionamiento.
Llamar al teléfono 986614360 ó
666689969
VACACIONES Santander, lujoso
edificio, amplio salón y terraza, vistas al Sardinero, 3 habitaciones, 2
baños, cocina, terraza, dos plazas
de garaje. Consultar periodos y precios. Tel. 679916525
VALENCIA Puerto Sagunto. Alquilo piso en 1ª línea de playa.
Semanas, quincenas o meses.
Nuevo. Aire acondicionado. Tel.
617026657. Luis
XERACO junto Gandía. Apartamento 3 habitaciones, salón, cocina, baño, aseo, terraza y plaza de
garaje. Urbanización privada con 2
piscinas. A 200 m. playa. Estrenado 2006. Llamar al teléfono
947041747 ó 635794754

220 727

OFICIALA O
AYUDANTE DE
PELUQUERÍA

3125 09008 BURGOS
o a la dirección de correo electrónico
jm.perez@aincar.com

PROFESORES

SANTANDER apartamento cerca de playas. Dos habitaciones, dos
baños, cocina, salón y terraza. Garaje y trastero. Urbanización privada, piscina, padel, juegos. En verano por semanas, quincenas o mes.
Tel. 606441262
SANTANDER alquilo piso 2ª
quincena de Agosto, cerca de
la Universidad, 3 habitaciones.
Buenas vistas. Precio 480 euros. Tel. 600631644
SANTANDER alquilo piso a 10
min. del Sardinero. 3 habitaciones.
2ª de Julio, Agosto y Septiembre.
Tel. 672026333
SANTANDER Avda. Los Castros,
cerca playa, 3 y salón, cocina, dos
baños, totalmente equipado. Julio
y Agosto por semanas, quincenas
Llamar al teléfono 649452550 horas comida
SANTANDER Cantabria. Alquilo chalet a estrenar para 7
personas. 400 euros/semana y
800 euros/quincena gastos incluidos. A 10 min. de playas y
campo de golf. Tel. 677678181
SANTANDER San Vicente de la
Barquera y Cuchía se alquila piso
a pie de playa. Equipado para 5 personas. Puentes, semanas, quincenas o meses. Tel. 629356555
SANTANDER se alquilan habitaciones nuevas y muy céntricas. Verano. Opción a garaje.
Tel. 679663239
SANTANDERValdenoja. Dos habitaciones con dos baños. 7 plazas. Todo exterior vistas al mar. Portero, Parking y jardín privado. 5 min.
andando playa Sardinero. Del 1
al 15 de Septiembre (60 euros/día).
Tel. 627717779
SANTAPOLA Alicante. Alquilo
bungalow de dos habitaciones, dos
baños, gran patio de 30 m2 y a 300
m. de Gran Playa. Precio económicos. Llamar al teléfono947231461
ó 687100872
SANTOÑA a 200 m. de la playa. 3 habitaciones dobles. Totalmente equipado. Julio. Económico. Tel. 616592641
SANTOÑA se alquila piso para la
2ª quincena de Agosto, 3 habitaciones y 2 cuartos de baño. Tel.
655744376

PARA LAS ZONAS DE BURGOS, PALENCIA,
VALLADOLID, SANTANDER
IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA

Interesados llamar al teléfono 639

SE NECESITA

Enviar C.V. a: alberto@rodriguezcabo.com

www.trabajosencasainfo.com

PINCHA-DISCOS
609 084 637

PARA LIMPIEZA
EN GENERAL

A 28 KM sur de Burgos solar urbano, 105 m2, agua, luz, orientación sur y oeste. Pueblo con monte y bodegas. A 9 Km. de Lerma.
Tel. 699565242
A 8 KM de Burgos vendo o cambio por apartamento en la costa,
finca de 1.350 m2, 85 m2 construidos, chimenea, horno-asador, piscina, jardín, riego automático, garaje, barbacoa, etc. Llamar al
teléfono 666158034
A PIE de carretera entre Cardeñajimeno y Castrillo, finca 3.000 m2.
Vallada, merendero, barbacoa, piscina, césped, pavimento, arbolado, seto, huerta y agua abundante. Tel. 606519782
ESTÉPAR se vende bodega con
merendero. Más información en el
teléfono 947203100 ó 626783393
FINCA en Valmoral de 600 m2
vendo. Para más información llamar al 630645255 ó 947261443
FINCAurbana se vende, en el centro de Villayerno Morquillas (a 2
km de Villimar), de 135 m2. Tel.
618408412
FRANDOVINEZ a 15 Km. por autovía se vende terreno en urbanización, 430 m2 con agua. Precio
45.000 euros. Tel. 635440110
IBEAS DE JUARROS se vende finca de 2.000 m2, a 100 metros del pueblo. Vallada. Precio
26.000 euros. Llamar al teléfono 686971493 ó 646639118
LA REVILLA se vende finca urbana de 530 m2. Tel. 650738160
MERENDERO se vende en San
Medel. Parcela de 335 m2 vallada.
35 m2 construidos. 2 chimeneas,
pozo, horno, baño, estanque, huerta y gran jardín con frutales y parras. Por solo 80.000 euros. Tel.
630813892 ó 686833925

MERENDERO a 30 km. de Burgos se vende, tres alturas y bodega subterránea. Precio 13.000
euros. Tel. 639375038
MODÚBAR DE LA EMPAREDADA parcela urbana. 24.000 euros. Tel. 605940322
SAN ADRIÁN de Juarros vendo o alquilo con opción a compra
merendero-vivienda. Forma de pago a convenir. Tel. 606461740
TOMILLARES vendo parcela 600
m2. 85.000 euros. Tel. 629434080
VILLIMAR se vende terreno de
2.090 m2. 93.000 euros. Urge. Tel.
638932085

OTROS ALQUILER

OFERTA
A 9 KM de Burgos alquilo o vendo finca 4.000 m2 con merendero de 50 m2, vallada con setos, pozo, estanque, árboles frutales,
césped y todos los servicios. Tel.
947203710 ó 676291620
C/ LUIS CERNUDAse alquila amplio trastero. Interesados llamar al
620732155 ó 947229165
G-3 C/ Loudum se alquila trastero
bajo y alto. Tel. 947483087 (llamar
mediodías o noches
LAIN CALVO se alquila local ideal para almacén, trastero, etc. 35
m2 en planta baja. Buen acceso.
Tel. 610555885
VILLIMAR alquilo trastero diferentes medidas. Llamar al teléfono 692212020

2

TRABAJO

OFERTA
PARTICULAR necesita albañil/soldador para hacer un trabajo en un pueblo cercano. Interesados llamar al 657501033
SE NECESITA chica para verano,
preferiblemente estudiante de 1718 años. Tel. 686994494

Para su publicidad
Telf: 947 257 600

TRABAJO

DEMANDA
ALBAÑIL busca trabajo en albañilería con experiencia en alicatados, piedra, fachadas, pladur, parque, pintura, reforma en general
y furgoneta propia. Llamar al teléfono 610230004
ALBAÑIL busca trabajo en albañilería en general con experiencia en fachadas, alicatados, pintura, parque, pladur, fontanería y
electricidad. Tel. 600224423
ALBAÑIL de 1ª busca trabajo
con experiencia en enfoscar, cotegram, fachadas, azulejos, pladur y reformas. Furgoneta propia. Tel. 600224423
ATENCIÓN hombre se ofrece
como mayordomo, auxiliar de
cocina o en cualquier tipo de
trabajos. Tengo mucha experiencia. Tel. 671461620
AUTÓNOMO encofrador busca trabajo en Burgos y pueblos.
Experiencia en trabajos de albañilería y tejados. Tel. 679108867
ó 947470789
BÚLGARA enfermera con papeles en regla busca trabajo cuidando mayores en hospital o en casa,
limpieza de casas, bares o de cualquier establecimiento de alimentación. Tel. 664640925
BÚLGARO busca trabajo como
peón, pintor, pastor y ayudante de
personas mayores (varones). Tel.
696697554
BUSCO trabajo como albañil o
lo que surja. Tel. 662544746
BUSCOtrabajo como albañil o soldador. Incorporación inmediata. Tel.
661377010
BUSCO trabajo como alicatador
u oficial de primera de albañilería y chapuzas. Tel. 617582075
BUSCO trabajo como conductor
para transportes Carnet B, C y D.
Tel. 662268873
BUSCO trabajo con experiencia
en pintura de casas, habitaciones,
etc. También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCO trabajo en carpintería de
madera. Chofer B. Peón en construcción. Tel. 636721933

BUSCO trabajo en construcción
como albañil, fontanero o pintura. Dentro o fuera de Burgos. También fines de semana. Carnet de
conducir. Tel. 667532049 ó
665944704
BUSCO trabajo en construcción o
lo que surja. Llamar al teléfono
695514483
BUSCOtrabajo en limpieza de hogar y cuidado de ancianos. Interesados llamar al 654067350
BUSCOtrabajo en limpieza de oficinas y centros comerciales. Papeles en regla. Urge. Llamar al teléfono 634294262
BUSCO trabajo en limpieza, cuidado de niños o ayudante de cocinera. Tel. 625197308
BUSCO trabajo en seguridad de
bares, técnico en ordenadores o
camarero. Tel. 654067350
BUSCO trabajo, soy albañil serio,
responsable y trabajador, hago todo tipo de construcción, carnet de
conducir B y coche propio. Incorporación inmediata, los fines de semana si es posible. Llamar al teléfono 663474358
CARRETILLERO se ofrece para
trabajar. Teléfono 639687313
CHICA 25 años busca trabajo como camarera de barra, comedor,
limpieza de hogar, cuidado de mayores. Experiencia y ganas de trabajar. Disponibilidad inmediata. Tel.
617029102
CHICAboliviana busca trabajo (sin
experiencia en hostelería pero con
muchas ganas de aprender), también externa, limpieza, plancha, cuidado de niños y ancianos. Disponibilidad inmediata. Llamar al
teléfono 647029167
CHICA burgalesa responsable
busca trabajo en limpieza de casas, bares, oficinas o bien cuidando niños. Interesados llamar al
691444351
CHICA busca trabajo como camarera de barra, terraza y recepcionista en hoteles. Experiencia demostrable. Buena presencia y
disponibilidad. Tel. 697533993
CHICA busca trabajo como camarera, ayudante de cocina, labores
de hogar y cuidado de niños. Muy
seria. Tel. 625197308
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AUTÓNOMO se dedica a:
desescombro de baños,
cocinas, portales, tejados,
soleras. Subida y bajada
de materiales y picar fachadas. Portes. Trabajos
en provincia de Burgos y
fuera. Llamar al teléfono
649802133
Autónomo realiza todo tipo
de reformas. Albañilería. Fontanería. Electricidad. Carpintería. Pladur. Pintura. Parquet
flotante. Escayola. Piedra. Tejados. Fachadas, etc. Pida
presupuesto sin compromiso. Español. Seriedad. PRECIO DE CRISIS. Tel. 675706340
ó 605413013

Albañil realiza todo tipo de reformas, cocinas, baños, tejados, fachadas, pintura, pladur
(armarios, tabiquería, etc),
parquet flotante, escayola. Pida presupuesto sin compromiso. Garantía. Español. Llamar al teléfono 675706340 ó
605413013
ALBAÑIL se ofrece para realizar reformas. Presupuesto
sin compromiso. Oscar. Tel.
619717213
QUIROMASAJES con experiencia. Tratamiento de lesiones musculares, contracturas, piernas cansadas, estrés,
etc... Interesados llamar al teléfono 644387897

REFORMAS EN GENERAL:
Alicatados, cocinas, baños, tejados, piedra, mármol, escayola, pladur y pintura. Burgos y Provincia.
Garantía profesional. PRESUPUESTO SIN COMPROMISO. Tel. 608584161
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS dedicados a baños,
cocinas, tejados, fachadas,
cotegram, pintura, pladur, escayola, parque flotante, fontanería y electricidad...Tel.
649802133
Se hacen TRENZAS y se vende pelo natural y artificial para TRENZAS. Tel. 947488430 ó
654099251

ESCAYOLISTA autónomo con
30 años de experiencia; coloca techos lisos a 8
euros/m2, moldura a elegir
a 4 euros m.l. Trabajo a constructores, particulares, empresas, etc. Burgos y Provincia. Tel. 606787350 preguntar
por Jose
SE REALIZAN TODO TIPO DE
TEJADOS: Cubiertas nuevas
y rehabilitación. Con estructura metálica. En madera y
hormigón. Todo tipo de IMPERMEABILIZACIONES, espuma proyectada. Onduline
bajo teja. Tela asfáltica. Fibras, caucho, etc. PRESUPUESTO SIN COMPROMISO.
Trabajos garantizados. Personal español. Interesados
llamar al teléfono 636812069
y 947042142

REFORMAS EN GENERAL.
Interiores y exteriores. Baños, cocinas, portales, locales, FACHADAS, naves, merenderos, colocación de
bloques y piedra. TODO EN
ALBAÑILERÍA EN GENERAL.
Presupuestos sin compromiso. Llamar al teléfono
647278342 y 616359025
Se hacen trabajos de: FONTANERÍA, CALEFACCIÓN Y
GAS. Instalador autorizado.
Precios económicos. Presupuesto sin compromiso. Burgos y Provincia. Tel. 656844547
ó 653213975
Se realizan todo tipo de trabajos en albañilería y
construcciones en general. También se realizan
montajes y carpintería
PVC, aluminio, estructuras
de hierro y soldadura. Llamar al teléfono 629830331.
616448932. 947290185
SE REALIZAN TRABAJOS en
cerramientos y vallados, todo tipo de mayas, verjas, forja decorativa, soldadura,
puertas metálicas, alambres
en espino. PÍDANOS PRESUPUESTO. Trabajamos en toda
Castilla y León. Interesados
llamar al teléfono 616359025
ó 647278342

PARTICULARES

807 317 019

CHICA busca trabajo como empleada de hogar, limpieza portales,
cuidado niños o personas mayores. Responsable y con ganas de
trabajar. Tel. 677194647
CHICA con experiencia busca trabajo como camarera de barra. Tel.
635113521
CHICA de 15 años se ofrece para trabajar cuidando niños/as
(preferiblemente de 4 a 10
años). Preferiblemente de Lunes a Viernes. El precio es negociable. Tel. 606531548
CHICA desea trabajar cuidando
personas mayores, niños, limpieza, ayudante de cocina o camarera. Con muchos deseos de aprender. Inclusive fines de semana. Tel.
691817787
CHICA española se ofrece para
trabajar en limpiezas de casas, portales, residencias, bares, etc. Tel.
678010462
CHICAjoven busca trabajo en limpieza, como camarera, cuidado de
niños y limpieza del hogar. Tel.
667916035
CHICA joven y responsable se
ofrece para cuidar a niños durante el verano. Interesados llamar al
690215885. Beatriz
CHICA responsable busca trabajo cuidado niños, personas
mayores, limpieza y esteticien.
Tel. 675410765
CHICA responsable busca trabajo cuidando niños, personas
mayores y limpieza. Permiso de
Residencia. Llamar al teléfono
605651434 ó 947214705
CHICA responsable busca trabajo para cuidar niños, personas mayores, labores de hogar, etc. Horario de mañana, tarde o por horas.
Tel. 638548186
CHICA responsable busca trabajo para cuidar personas mayores en régimen externa. Certificado del Curso y experiencia.
Tel. 663670560
CHICA responsable con experiencia trabajaría cuidando niños en
verano o limpieza en general. Tel.
671226368
CHICA responsable se ofrece
para cuidados de niños y personas mayores. Disponibilidad
completa, externa o interna. Tel.
658089687
CHICA responsable se ofrece para cuidar niños durante el verano
mañanas y tardes. Interesados llamar al 610850434. Elena
CHICA responsable se ofrece para trabajar en cuidado de niños, ancianos y tareas del hogar. Tel.
687019005
CHICA responsable y seria busca trabajo como pescadera. Con
experiencia y referencias. Llamar al teléfono 649305876
CHICA rumana busca trabajo en
limpieza, cocina, cuidado de niños
o ancianos. Mañanas o tardes. Tel.
661086884
CHICA seria con papeles busca
trabajo cuidando niños y personas
mayores, preferiblemente por las
tardes. Experiencia. Llamar al teléfono 648280086
CHICAseria y responsable se ofrece para trabajar en barra o limpieza. Puntual y responsable. Por
horas. Tel. 662012405
CHICO busca trabajo como peón o ayudante de camarero, limpieza o lo que surja. Teléfono
619183721. Raúl.

CHICO 29 años, serio y responsable se ofrece para trabajar en
cualquier dominio. Con experiencia en fábrica, construcción,
chofer-repartidor, recepcionista
o guardia noche. Tengo coche y
carnet de conducir. Llamar al teléfono 650663403
CHICO busca trabajo como repartidor, fábricas de piedra, matadero, agricultura, ganadería, construcción o lo que surja. Experiencia.
Llamar solamente interesados al
teléfono 666902951
CHICO busca trabajo para hacer
mudanzas con furgoneta propia.
Tel. 696392988
CHICO con experiencia en pintura decorativa, alisado de paredes
y electricidad, busca trabajo. Interesados llamar al 697933067
CHICO joven busca trabajo en
fábricas de madera u otras fábricas, fincas y peón construcción. Con carnet C. Experiencia.
Tel. 670292699 (solo llamar interesados).
CHICO responsable con furgoneta busca trabajo como repartidor, mozo de almacén, peón
producción, construcción, panadero. No me importa fuera de
Burgos. Tel. 627159854
CHICO rumano busca trabajo en
construcciones, limpieza o como
Silemblos. Con ganas de trabajar. Tel. 677194647
CHICO rumano busca trabajo en
hostelería, como camarero de barra, comedor, etc. Permiso de trabajo. Experiencia. Dominio del Castellano perfecto. Llamar al teléfono
645189865
CHICO rumano busca trabajo en
pladur, construcción, ayudante fontanero, electricista, repartidor. Con
permiso de conducir B, C, C1. Tel.
618361556
CHICO se ofrece para trabajar en
jardinería o lo que surja. Disponibilidad inmediata. Papeles en regla. Tel. 680797803
DISEÑADOR gráfico de gráfica publicitaria busca trabajo.
Tel. 947251050
DOS CHICOS rumanos buscan
trabajo en construcción como
oficiales y en panaderías. Experiencia y ganas de trabajar. Tel.
664606584
ECUATORIANO serio y responsable se ofrece para trabajar en
piedra, construcción, reformas y
pintura. Con experiencia e incorporación inmediata. Responsable
y puntual. Llamar al teléfono
676012563 ó 679005091
ELECTRICISTAse ofrece para trabajar por las tardes. Interesados
llamar al teléfono 659139377
FONTANERO busca trabajo los
fines de semana y las tardes.
Tel. 678229015
JOVEN busca trabajo como peón
o cuidando personas mayores. Experiencia. Tel. 638943699
JOVEN busca trabajo en soldadura, construcción y carpintería metálica. Tel. 678230150
MONTADOR de puertas, suelos,
paredes decoradas en madera y
laminados busca trabajo en empresas del sector. Llamar al teléfono 635360766
MUJER española, responsable,
busca empleo a media jornada como dependienta o limpieza. Experiencia y conocimientos informáticos. Tel. 651416655

NECESITO trabajar urgente ya
sea por horas, media jornada o
tiempo completo. Papeles en regla. Tengo título de ayuda a domicilio. Teléfono 680274996
PARAGUAYO joven, mayor de
edad, con ganas de trabajar en lo
que surja, panadería, peón, limpieza, cuidado de ancianos, etc. Disponibilidad inmediata, tiempo completo y para viajes. Tel. 947057005
ó 651627300
SE OFRECE chico para trabajar en construcción o en fábrica
de carretillero, para descargas,
Fenwis, señalista de carreteras,
reponedor, camarero, ayudante
de cocina y extras. Llamar al teléfono 650873121. Javier
SE OFRECE chofer español con
C1 muy responsable para llevar
empresarios y ejecutivos a reuniones de negocios. Tel. 947057975
SE OFRECE persona con todos
los carnets con experiencia y referencias. Carnets B, C, D, E, BTP.
Responsable. Tel. 667215588 ó
947412595
SE OFRECE señora española para servicio doméstico, personas
mayores, cuidado de niños, limpieza en general o lo que surja. Disponibilidad de horario. Interesados
llamar al 676299405
SE OFRECE señora española
para trabajar de Lunes a Viernes por las tardes para limpieza de hogar, cuidado de niños o
ancianos. Experiencia. Teléfono
625386750 ó 947225711
SE OFRECE señora española para trabajar por horas. Con informes.
Tel. 609388746
SE OFRECE señora joven y española para trabajar en residencias, hostelería, casas particulares y como auxiliar de
enfermería en geriatría, también haría noches. Llamar al teléfono947483078 ó 645397393
SE OFRECE señora para trabajar. Tel. 616202205
SE OFRECE señora responsable
para el cuidado de personas mayores, limpieza, plancha, etc. Tel.
608992638
SE OFRECE señora responsable
para trabajar en casas por horas, cocinar, limpieza, cuidado
de ancianos (noches). También interna de Lunes a Viernes en cuidado de personas mayores. Llamar al teléfono 696021629 ó
947653619
SEÑOR boliviano busca trabajo
par cuidar personas mayores. Tel.
638943699
SEÑORA boliviana busca trabajo
externa: limpieza, cuidado de niños o personas mayores. Media
jornada o jornada completa. Tel.
676503691
SEÑORAbúlgara de 48 años busca trabajo para cuidar señores mayores (hospital y casa), limpieza y
plancha, disponibilidad horaria, inclusive noches. Externa. Mucha experiencia. Tel. 697188520
SEÑORA burgalesa se ofrece
para cuidar a personas mayores en vacaciones o para más
tiempo. Noches/Días. Llamar al
teléfono 645802435
SEÑORA busca trabajo por las
mañanas de 7 a 11 h. en labores de casa o cuidado de niños
y mayores. Buenas referencias.
También fines de semana. Tel.
671766675

SEÑORA con experiencia como ayudante de cocina, cuidado de niños, ancianos, limpieza
de hogar, empresas, oficinas,
etc. desea trabajar a partir de
las 12 a.m. inclusive fines de
semana. Tel. 645435003
SEÑORA de 35 años, ecuatoriana, busca trabajo en limpiezas, labores del hogar, cuidado de mayores y niños, ayudante de cocina.
Experiencia. Por horas, interna o
externa. Tel. 620668872
SEÑORA ecuatoriana busca trabajo para cuidar personas mayores, labores de casas, por horas,
media jornada o jornada completa. Disponibilidad horaria. Urgente. Tel. 650419241
SEÑORA española se ofrece para labores del hogar, plancha, etc.
Tel. 947272906
SEÑORA española se ofrece para trabajar por horas mañanas o
tardes como asistenta de hogar
con experiencia. Consultar disponibilidad horaria. Tel. 671255069
SEÑORA española y responsable busca trabajo cuidando niños, plancha-labores de hogar,
atención personas mayores en
casa u hospitales. Urge trabajar. Teléfono 692166446
SEÑORAnecesita trabajar por horas o tiempo completo en limpieza, cuidado de niños o personas
mayores. Amparo. Llamar al teléfono 669654664
SEÑORA responsable busca trabajo cuidando personas mayores,
limpieza y plancha por horas en
cualquier horario de mañana y tarde. Experiencia. Llamar al teléfono 676503691
SEÑORA responsable busca trabajo por las mañanas, tardes o jornada completa, como empleada
de hogar, hostelería o cuidar personas mayores interna. Gracias.
Tel. 652666822
SEÑORA responsable, muy trabajadora, con referencias y documentación en regla, busca trabajo
de Lunes a Viernes en limpieza, tareas de casa, hostelería o en lo que
surja. Tel. 648630409
SEÑORA rumana busca trabajo
por la tarde media jornada, como
ayudante cocina, limpieza, planchar. Seria y responsable. Tel.
645465931
SEÑORA se ofrece para trabajar en limpieza, cuidado de niños o
personas mayores. Cualquier horario. Llamar al teléfono 655799631
ó 947201043
SEÑORA seria y trabajadora busca empleo. Experiencia en carnicería y panadería, ayudante de cocina, limpieza, camarera de piso
y plancha. Quiero seriedad. Tel.
662422311
SOY UN CHICO responsable y
trabajador, con carnet tipo B, busco trabajo en construcción, fábricas, granjas, panaderías, fincas,
etc...o lo que surja. Urgente. Tel.
695317715
SOY UN CHICOresponsable, trabajador, con carnet tipo B, C, E con
experiencia durante 5 años, busca
trabajo como repartidor nacional o
en lo que surja. Llamar al teléfono 628887474
TRES CHICOS rumanos, jóvenes y trabajadores buscan trabajo en construcción. Vehículo
propio y herramienta. Llamar al
teléfono 697544066
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3
CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
CANCANES hechos a medida se
venden, según el modelo que sea.
50 euros. También vestido de niña
para llevar arras (20 euros). Tel.
947272934
TRAJE de novio de Kirov vendo
por 800 euros negociables. Asegúrate el si de la novia. Tel.
686322552
VESTIDO de novia marca Sposa
se vende. Talla 42. Actual y elegante. Buen precio. Tel. 610768252

3BEBES
.2
OFERTA
A MITAD de precio vendo: calienta biberones eléctrico, esterilizador 5 biberones, 2 tronas viaje, 2
colchones cuna de hilo de coco y
cambiador madera. Llamar al teléfono 629778185
COCHEsilla en color azul de 3 ruedas nuevo vendo. 120 euros. Tel.
618408412
COCHECITO de bebé marca
Arrue se vende. Color azul marino. En buen estado. Regalo plástico de lluvia. Precio a convenir.
Llamar al teléfono 696982293 ó
947216061
PRECIOSA cuna vendo completa con colchón, edredón, chichonera, sábanas y regalo carrusel. Todo 250 euros. Llamar al teléfono
661801431
SILLA de bebé dos piezas marca Chicco seminueva se venden.
60 euros. Tel. 695245072
TRONA Jane Activa, asiento reclinable 3 posiciones, bandeja extraible, convertible en mesa y silla,
funda lavable en tono batido azul,
con ruedas. Precio 60 euros. Tel.
649850444

3.3

MOBILIARIO

OFERTA

A CUALQUIER precio por liquidarlo vendo librería clásica,
mueble TV, mesa cocina roble
100x60, idem cuadrada 90x90,
idem libro consola de alas de
70, mueble entrada hall con espejo. Tel. 658127983
ARMARIO ropero 200x90x56 de
2 puertas y 2 cajones, color haya
(25 euros). Máquina coser con
mueble Singer (20 euros). 2 somieres de lamas de 80, 2 colchones
idem, 2 camas niqueladas de 120.
Tel. 658127983
CABECEROde forja en color blanco de 1,50 m. y sofá cama de 90
en blanco vendo. Tel. 947212002
(solamente tardes
CAMA eléctrica articulada de 5
posiciones de 0,90, cama hinchable de 1,35 marca Rexfor con motor para inflar y 2 colches de látex de 1,05 nuevos de marca. Tel.
947423044
CAMA plegable con mueble,
medidas 1,80 m. Muy barata.
Tel. 947238118
CUADROS de distintos tamaños
y precios vendo. Procedentes de
exposición. Muy bonitos. Diseños
modernos. Estilo acrílicos. Ideales para casa, despachos, hostelería. Tel. 608717944
DORMITORIO de dos camas de
90 cm. se vende. Seminuevo. Económico. También sofá 3+2 en muy
buen estado y económico. Tel.
947214646 ó 620352540

DORMITORIO de matrimonio
completo se vende. Económico. Urge vender. Tel. 628610349
DORMITORIO de matrimonio
vendo: cama 135 cm., 2 mesillas y
comodín con espejo. 600 euros. Tel.
680495233
DORMITORIOde matrimonio, cama de 1,35, dos mesillas y cómoda vendo. Buen estado. Económico. Tel. 680701242
DORMITORIO juvenil completo,
cama de 90 cm. mesilla, armario,
escritorio, cajonera y lámparas. Todo en color blanco y rosa. Colchón
incluido. Muy económico. Tel.
947268735
DORMITORIOse vende: cama nido, armario y mesa de estudio. Económico. Tel. 649056769
DOS CAMAS nidos como nuevas se venden. Medida 90 cm.
Madera color blanco decapé.
Con colchones. Todo 150 euros.
Tel. 947218206 ó 625833701
DOS MESILLASantiguas en perfecto estado y espejo de pie de nogal antiguo medidas 1,60x70 cm.
se venden. Tel. 676337729
MESA de cocina plegable moderna y mueble de salón por módulos
moderno vendo. Llamar al teléfono. 947423044
MESA de dibujo se vende en
buen estado y económica. Tel.
699281464
MESA de jardín con 6 sillas de
“Ratán” se venden, todo nuevo.
Precio 300 euros. Llamar al teléfono 616080938
MESA de trillo con cristal biselado y estructura de forja. En muy
buen estado. 350 euros. Ideal merendero. Tel. 696090906
MESA libro de comedor se vende
(medidas 160x45), 6 sillas y tresillo (400 euros). Televisión grande a
color (25 euros). Se regala lámpara de pié. Muy buen estado. . Tel.
947267230
MESA plegable de 75x130 cm. se
vende. Tel. 676337729
MESA y bancos para merendero vendo. Tel. 609785985
MOBILIARIO de merendero se
vende: mesa rústica de 2,5 m.,
2 bancos, 2 sillas y una alacena. Mesa de ping-pong exterior.
Tel. 606519782
MUEBLE de cuarto de estar, tresillo, cama plegable y alguna cosa
más vendo. Todo por 90 euros. Tel.
654135439
MUEBLE librería de 3,74 m. con
dos camas abatibles vendo, color
blanco y beige. Buen estado. Económico. Teléfono 947272950 ó
639581231
MUEBLES exterior piscina de resina color blanco se venden: mesa, 6 sillas, 2 tumbonas y sombrilla. Tel. 606519782
SILLAS nuevas de talla vendo
baratas. Interesados llamar al
630267887
SOFÁ de 3 plazas y 2 sillones estilo Luis XV en madera de nogal tallada se vende. 1.600 euros. Tel.
652760615

MOBILIARIO

DEMADA
SE COMPRA sofá rinconera en
buen estado y económico. Llamar
al teléfono 609143856

3.4

ELECTRODOMESTICOS

OFERTA
APARATO de aire acondicionado
tipo Split - bomba de calor y frío
- hasta 4.600 frigorías. Para local
de hasta 65 m2. Fabricante Fujitsu
Pro. Tel. 660547425
FRIGORÍFICO como nuevo vendo
por 125 euros. Tel. 947404161 ó
947276720
FRIGORÍFICOmediano en perfecto estado y estufa de butano vendo. Buen precio. Llamar al teléfono 619078325
OPORTUNIDAD se vende minicadena Aiwa con dos altavoces
y televisión Panasonic con mando a distancia. En perfecto funcionamiento. Precio muy económico.
Tel. 619179842 ó 620244665
POR MOTIVO de viaje vendo 7
radiadores de aluminio, radiador
toallero como nuevo, lavadora, lavavajillas, frigorífico grande (70 euros) y horno. Todo en perfecto estado. Tel. 659637880

Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es
ELECTRODOMESTICOS

DEMANDA
SEÑORA necesita que le regalen
o vendan económico habitación de
matrimonio y muebles para amueblar piso. Llamar al teléfono
659637880 ó 679638457

3.5

ACADEMIA

CEY
MA
SO- BACH

VARIOS

OFERTA
CALENTADOR de agua de gas
para vivienda o merendero vendo.
Muy poco usado. Ocasión. Tel.
947236365 ó 617026657
LAVABO Gala grande se vende
por 30 euros y fregadero de un seno por 30 euros. Llamar al teléfono 629961737
PUERTA de salón de dos hojas,
con cristales y picaporte se vende prácticamente nueva. Superbarata. Tel. 947239287
PUERTAS tipo castellano (3 unidades), cuarto de baño completo,
calentador de butano y tejas vendo. Tel. 947483696
RADIADORESpor módulos vendo. Interesados llamar al teléfono 947423044
SIETE PUERTAS completas vendo (3 con cristal). De pino de Oregón. 70 euros. Llamar al teléfono
947208841

4

ENSEÑANZA

DEMANDA
ALUMNA de 1º de Farmacia de
U. Complutense, precisa para el
mes de Agosto de profesor@ particular para las asignaturas de
a) Física aplicada y fisicoquímica I y b) Matemática aplicada.
E-mail ctrianap@gmailcom. Tel.
947275367 ó 630434839
COMPRO libros 1º Bach. del Instituto Conde Diego Porcelos y vendo libros 3º y 4º E.S.O del mismo
centro. Tel. 616990865
COMPRO libros de texto 1º Bach.
del I.E.S Pintor Luis Sáez. En buen
estado. Interesados llamar al
625424099
PARTICULAR necesita profesor/a para clases de Contabilidad. Interesados llamar al teléfono 660295114
SE NECESITA profesor de Lengua y Latín para 2º de Bach. Urgente. Tel. 947201917

EPO-IDIOMAS
CLASES A DOMICILIO

Acceso Grado Superior
Av. Reyes Católicos, 44. Of. 2

947 222 700

PITÁGORAS
CENTRO DE ESTUDIOS

TU AYUDA EN VERANO
Primaria (repaso, tareas)
ESO BACH Selectividad

.
. . .

Seguimos sus temarios
Grupos reducidos
C/ Vitoria, 138. Enpta.

947 216 865 / 620 559 915

12 euros hora. DOCTOR EN
QUÍMICAS da clases particulares a domicilio. Matemáticas, Física y Química. Nivel
E.S.O y Bach. Amplia experiencia. Tel. 660864647
93% DE APROBADOS curso 08-09. Licenciada en Educación imparte apoyo escolar a E.P.O, E.S.O y Bach.
Incluye aprendizaje de Técnicas de Estudio. Teléfono
620382803 ó 699411735
A DOMICILIO Absoluta experiencia. Licenciado en
Ciencias Químicas imparte
clases de Matemáticas, Física y Química para E.S.O y Bachiller. Precios económicos.
Tel. 630526758
A DOMICILIO clases particulares MATEMÁTICAS, CONTABILIDAD, ESTADÍSTICA Y
ECONOMÍA. Horarios flexibles. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Tel. 618761390
A DOMICILIO. Licenciada en
QUÍMICAS da clases particulares de Física, Química
y Matemáticas a nivel de
E.S.O y BACH. Mucha experiencia y buenos resultados.
Interesados llamar al teléfono 609560517

PARA SU
PUBLICIDAD
PARTICULARES

807 317 019
EMPRESAS

947 257 600

Amplia experiencia profesor
particular: Matemáticas, Física, Química, Lengua, Dibujo Técnico para E.S.O y Bach.
e Internacional, Formación
Profesional. Cálculo y Algébra, Empresariales, ADE, Informática y Magisterio. Individual o grupos. Teléfono
947200428 ó 687765576

Estudiante de ARQUITECTURA TÉCNICA da clases de
Matemáticas y Física para todos los niveles. Tel. 667503387

AMPLIA EXPERIENCIA. Maestra da clases particulares
de Primaria y Secundaria.
Referencias. Tel. 619992246

INGENIERA TÉCNICA AGRÍCOLA con 3º Inglés en E.O.I
imparte clases de Inglés, Matemáticas, Químicas...A Primaria y hasta 3º E.S.O. Tel.
636874517

Aprobar en Verano. Psicopedagoga imparte clases desde infantil hasta BACH de logopedía, apoyo escolar,
(Matemáticas, Legua, Física,
Química) problemas de
aprendizaje. Grupos reducidos. Junto a la Salle. Tel.
661628347

FÍSICO da clases particulares de Matemáticas y Física de Bach. y Politécnica. A
domicilio. Tel. 947255531 ó
645825317

INGENIERO imparte clases
particulares de Matemáticas,
Física y Química. E.S.O y Bachillerato. Con experiencia y
muy buenos resultados. Interesados llamar al 661586050

Clases particulares de
FRANCÉS: conversación y
gramática. Todos los niveles
y apoyo escolar. Francés Comercial y Técnico a empresas, comerciales, ingenieros
y directivos. Llamar al teléfono 685170704

Ingeniero imparte clases particulares de Matemáticas, Física y Química. Grupos reducidos e individualizadas.
También a domicilio, por horas. Zona Institutos “Pintor
Luis Sáez” y “San José Artesano” (C/Averroes). Tel.
626695894

Estudiante BILINGÜE da clases de Inglés a todos los niveles. Preparación para el
FIRST. Tel. 658576369

MATEMÁTICAS, Álgebra,
Cálculo, ampliación para escuelas Politécnicas y
U.N.E.D. Tel. 947204377

Ingeniero imparte clases particulares de: Matemáticas, Física, Química, Tecnología,
Electrónica y Mecánica. ESO,
Bachillerato, Universidad. Teoría, ejercicios y problemas
de exámenes. Excelentes resultados. Tel. 620849037
Ingeniero Técnico imparte
clases particulares de Matemáticas, Física y Química.
Secundaria y Bachiller. Gran
experiencia. Óptimos resultados. Jaime. Tel. 699670181
INGLÉS: Clases particulares
y grupos reducidos, profesor
titulado nativo-bilingüe,
gran experiencia, E.S.O,
Bach., Universitarios, comienzo inminente, cursos
intensivos para Septiembre.
Tel. 609177696
INGLÉS. Profesor titulado da
clases particulares a nivel
Primaria, E.S.O, Bachillerato,
Selectividad y E.O.I. También
adultos. Mucha experiencia.
Tel. 677066118
Licenciada da clases particulares de Latín, Griego,
Lengua Española, Filosofía.
Comentarios de Texto, Literatura. Económico. Buenos
resultados. Tel. 947274252.
667060430

Nativa bilingüe da clases de
INGLÉS todos los niveles. Recuperaciones, E.P.O, E.S.O,
Bachiller, E.O.I. Experiencia
en clases de conversación.
Tel. 630078832
NATIVA FRANCESA da clases particulares de Francés
e Inglés a niños, adolescentes y adultos. Todos niveles.
Experiencia en academias.
Precio muy económico. Tel.
649702576
LICENCIADA EN FILOLOGÍA
ESPAÑOLA, da clases particulares de Lengua y Literatura a todos los niveles. Análisis sintáctico, comentario
de texto.... Amplia experiencia. Tel. 617663758
Licenciada en Traducción e
Interpretación da clases de Inglés, Francés, Lengua Española y Español para extranjeros.
También traducciones. Mucha
experiencia. Tel. 617839397
LICENCIADA QUÍMICAS imparte clases: Física, Química
y Matemáticas. Primaria,
E.S.O, Bach. Individual o grupos reducidos. Excelentes resultados. Tel. 652508213

LICENCIADA imparte clases
particulares a E.S.O y Bach.
Idioma Francés. Amplia experiencia. Tel. 947489528 ó
652505421

LICENCIADO QUÍMICA da
clases particulares a domicilio de Matemáticas, Física,
Química. Nivel E.S.O, Bach.,
Acceso Grado Superior. Buenos resultados. Mucha experiencia. Económico. Zona Gamonal. Tel. 665112973

LICENCIADA EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN da
clases de Inglés a todos los
niveles. Amplia experiencia.
Tel. 647197348

PROFESORA de Inglés imparte clases particulares en
zona G-3 y Gamonal. Amplia
experiencia y buenos resultados. Tel. 650610937

ENCONTRADO gato pelo largo
gris, castrado, sin uñas. Está en
la Protectora de Animales. Tel.
947274523 ó 679378100
ESTUPENDAperra Hispanier Breton cazando y otra Hispanier Breton empezando a cazar. Bonita estampa. Tel. 619400346
HEMBRA de Pastor Alemán de
año y medio vendo. Ideal para criar.
Actualmente en celo. 300 euros.
Tel. 651083699
HURONES de caza se alquilan.
Tel. 676166059 ó 627174640
MASTINES pura raza macho y
hembra de 5 meses vacunados
y desparasitado vendo. 150 euros/cada uno. Tel. 671513531
OCAS adultas poniendo y periquitos vendo. También cambio por algo que me interese. Tel. 667464610
PASTOR Alemán para cruce. Tatuado por el C.E.P.P.A. Pedigree. Negro fuego. Excelente guardan. Padre Alemán. Envío fotos. 500 euros.
Víctor. Tel. 619633596

PASTORES ALEMANES tatuados C.e.p.p.a, excelentes cachorros
de las mejores líneas europeas, estupendos guardianes, padres con
pruebas de trabajo. Absoluta garantía y seriedad. Llamar al teléfono 620807440
PERRA de agua muy pequeña,
con 6 semanas, vacunada y desparasitada vendo por 100 euros.
Tel. 695386941
PERRA Pointer de un año vendo, iniciada, con pedigree. Padres muy cazadores. Llamar al
teléfono 616962790
PERRO de caza raza Braco Alemán de 3 años cazando muy
bien vendo. Interesados llamar
al 626265012
PERROSde caza se venden: Pointer, Setter y Spaniel. Más información en el teléfono 635958042
PERSAS mezcla, preciosa camada, mes y medio de edad, blancos,
desparasitados. Se pueden ver los
padres. Tel. 680711433
POLLOS de corral vivos o pelados vendo. Interesados llamar
al 669956243
PRECIOSOScachorros de Golden
Retriever se venden con impresionante pedigrí. Doberman. Cachorritos de Boxer. Bull Dog Francés.
Yorkshire miniatura y Chihuahuas.
Desde 290 euros. Llamar al teléfono 685991895
PRECIOSOS cachorros de Yorkshire Terrier se venden, nacidos el
30 de Abril, vacunados, desparasitados, rabo cortado. Tengo a los
padres para verlos. 300 euros. Tel.
649339152

ENSEÑANZA

OTROS
LIBRO Las Leyes eternas del éxito. Piense y hágase rico, es fácil
y además es gratis. 65 euros. Tel.
667970655
LIBROS 1º y 2º E.S.O del Colegio
Blanca de Castilla se venden en
buen estado. Tel. 699047485 ó
947226629
LIBROS de 1º de Bach. del Colegio Blanca de Castilla se venden.
Tel. 947223607
LIBROS de 1º de Bachiller del
Colegio “Blanca de Castilla” se
venden en lote o por separado.
Tel. 676160914
LIBROS de 1º de Bachillerato de
Ciencias del “Pintor Luis Sáez” vendo. Tel. 947219065
LIBROS de 1º de E.S.O del “Colegio Blanca de Castilla” vendo. Tel.
627959857
LIBROS de 3º de E.S.O se venden
de todas las asignaturas. Instituto Félix Rodríguez de la Fuente. Interesados llamar al 629902349
LIBROS de 3º de Primaria del Colegio Antonio Machado vendo. Tel.
639131545
LIBROS de 3º E.S.O Comuneros
de Castilla se venden en buen estado. Tel. 676033413
LIBROS de 3º E.S.O del Colegio
Blanca de Castilla se venden y también falda de uniforme de Jesuitinas (talla grande), regalo chandal.
Todo en muy buen estado. Tel.
692173448
LIBROS de 4º E.S.O del Colegio “Blanca de Castilla” vendo
a mitad de precio. Llamar al teléfono 947231695

LIBROS de texto de 1º y 2º de
Bach. Humanidades del IES “Conde Diego Porcelos”. También algunos de 3º y 4º de E.S.O. Económicos. Tel. 619334591 ó 947238463
LIBROS de texto de 4º curso del
Colegio “Juan de Vallejo” se venden. Tel. 690199873
MANUAL CTO Enfermería tomo
II se vende. Precio 50 euros. Tel.
680977483

5

DEPORTES-OCIO

OFERTA
BICICLETA de montaña se vende, ideal para chico. Tel. 659051700
(llamar a partir de las 16 horas
BICICLETA de montaña, suspensión delantera, frenos de disco,
cuadro de aluminio, cambios Simano, 29 velocidades. Precio 130
euros. Tel. 947040484
BICICLETA de paseo de aluminio
nueva con cambios y suspensión
y otra de montaña de acero también con cambios y suspensión.
Económicas. Tel. 626958246
BICICLETA elíptica, bicicleta paseo de hombre y bicicleta antigua
con frenos de varilla, se venden.
Llamar de 14 a 15 y de 21 a 22 horas. Tel. 608704500
BICICLETAS se venden. 3 unidades. Más información llamando al
628917499

6

CAMPO-ANIMALES

OFERTA

MESA billar Hockey 101x185 cm.
vendo. Perfecto estado. Precio 170
euros. Tel. 947232785
OCASIÓN se vende caravana
Sun Roller Princess 490 CP. Del
2004. Impecable. 6 plazas. WC
a estrenar. Con puerta para bicis, mesa, sillas, etc. Equipada
a tope. Todos los extras. 14.000
euros. Teléfono 625059026 ó
947230818
PARA CAMPING vendo: tienda
de campaña dos habitaciones, tienda cocina, armario desmontable
cocina, armario ropero, porta bicicletas y barbacoa. Llamar al teléfono 656387292
REMOLQUE tienda Altus Costa
Brava. Perfecto estado. Doble avance. Dos habitaciones con camas
de 1,35 m. También accesorios: cocina, frigorífico y armario. Tel.
680981901
ZAPATILLAS para bicis montaña vendo marca Sidi nº 45 y
zapatillas para bicis carretera
marca Jonh Luck nº 44. Cubiertas para bicis de montaña nuevas y mini bombas de aire zetal. Teléfono 616649501

AGAPORNIS cabeza de melocotón (papilleros), tienen mes y medio, se venden juntos o por separado. Tel. 664200060
AGAPORNIS criados a mano
y parejas para criar vendo. Teléfono 696539897
CACHORROS de Cocker marrones y negros y cachorros de Setter
Inglés vendo. Precio económico.
Tel. 667694367
CACHORROS de raza Fox Terrier vendo. Interesados llamar
al teléfono 697610583
CAMADASde Yorkshire y Bichón
Maltes hembras y machos, vacunados y desparasitados, con cartilla sanitario, modelo Toy. Preciosos
y juguetones. Precio desde 350 euros. Tel. 622502169
CRIADOR DE CANARIOS vende canarios y canarias de varios
colores, con buen canto, periquitos, mixtos de jilguero, diamantes mandarín, diamantes Gould,
palomas enanas. Jaulas y jaulones. Llamar al teléfono 947040336
ó 609460440
DOBERMAN preciosa camada
con pedigrí, desparasitados, vacunados y con pasaporte. También
Golden Retriever con pedigrí, desparasitados y con pasaporte. Tel.
680711433
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PRECIOSOSgatitos de mes y medio, varios colores, buscan familia responsable. Tel. 679378100
ó 661985527
REGALO gato negro, esterilizado,
vacunado, a persona amante gatos. Tel. 699321917
SE REGALA gatita de 5 semanas. Preciosa. Tel. 628492176 ó
679896564
SE VENDEN o se cambian dos
perros de caza: Fox Terrier macho
de 8 meses y Setter Labrador hembra de 6 años a toda prueba. Por
otras hembras más pequeñas. Tel.
636812069
URGENTE varios gatos jóvenes,
caseros, cariñosos, machos y hembras, necesitan hogar. Llamar al teléfono 679378100 ó 661985527

CAMPO-ANIMALES

OTROS
APEROS antiguos de labranza
vendo. Interesados llamar desde
las 19 a las 22 horas al teléfono
619342559
CAZO acoplado a los brazos de
tractor y remolque agrícola de
un eje se vende. Tel. 667668604
ó 947227957
COSECHADORA
Clayson
1530 de 4,25 corte en buen estado. Económica. Arado novel
14/16 trisurco, reversible y tres
sinfines uno eléctrico. Tel.
947219402 ó 652027219
COSECHADORA Iasa 5.000.
Guardada en cochera. Buen estado. Precio económico. Tel.
947277262 ó 615953767
EMPACADORAcon carro hidráulico y silo para pienso vendo. Todo
en buen estado. Interesados llamar al Tel. 665285701
TRACTOR John Deere 3340 con
pala y remolque basculante de
8.000 Kg. se vende junto o por separado. Llamar al teléfono
606009904 ó 947215600

8
MÚSICA
OFERTA
BATERÍA de música completa se
vende. Casi sin uso. Precio económico. Tel. 636743399
CAJA sorda con trípode, baquetas y metrónomo vendo. Mod. 7A.
En perfecto estado. Tel. 629902349
EQUIPO de sonido marca ARP de
4.000 w en perfecto estado se vende. Precio 3.000 euros. Tengo 4.000
w más para reparar. Precio a convenir. Tel. 639882461
GUITARRA Fender Squier roja y
blanca + amplificador. En perfecto
estado. Precio 160 euros negociables. Tel. 947481208
PIANOYamaha P120. Sin uso. Soporte, asiento, pedal sustain. Teclado pesado (martillos tipo acústico). 850 euros. Comprado 1.700
euros hace 5 años. Madera color
cerezo. Tel. 699181579

SETO artificial y piezas se vende. Precio 60 euros. Tel. 654136038
ó 947232719
SILLA de ruedas seminueva vendo. Más información llamando al
689395937
SILLA de ruedas sin usar se vende. Buen precio. Tel. 947218939
ó 666179473
TALADRO martillo picador marca
Itachi de 1.140 w y 1.450 percusiones. Tel. 626958246
TELESCÓPICA JCB 535.125. Seminueva. 600 horas de trabajo.
Buen precio. Con todos los accesorios. Tel. 686929818
VITRINA de cristal para expositor
de regalos, bisutería, etc. Medidas
1,85x0,50x0,50. Precio económico.
Tel. 600251727 ó 947278643
VITRINAS y expositores para relojes o similar vendo. Restos de
tienda souvenirs. Cerámica y artesanía. Baldas pared de cristal. Buen
precio. Tel. 619078325
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VARIOS

OFERTA

VARIOS

DEMANDA
COMPRO chimenea hierro fundido con aire forzado, también cocina bilbaína con vitrocerámica y
horno en buenas condiciones de
funcionamiento y económicas. Tel.
679231779
COMPRO mobiliario de oficina
económico (mesas, sillas, estanterías, etc...). Tel. 647023331
COMPROpistola Hilti de tiros hormigón y hierro con cargados de
gas. Tel. 678012230
COMPROtodo lo relacionado con
Guerra Civil, Falange, División Azul,
etc...: libros, uniformes, condecoraciones, fotos, etc...Seriedad y pago al contado. Tel. 658221058 ó
620123205
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INFORMATICA

OFERTA
FOTOCOPIADORA marca Kyocera se vende como nueva. Perfecto estado. Poco uso. Precio económico. Tel. 600251727 ó 947278643
JUEGO para Play Station 3
“Grand Theft Auto IV” vendo por
20 euros. Está en buenas condiciones y regalo guía muy completa. Tel. 619678806
OPORTUNIDAD Cámara de vídeo Panasonic, GPS y grabadorareproductora de CD marca Philips.
Tel. 947061845 ó 648242876
ORDENADOR Olsan, impresora
Lexmark y monitor LG Flatron. Seminuevo y precio muy interesante.
Tel. 609071957
PSPmodelo 2004 se vende por no
usar. 3 semanas de uso. Tarjeta
1 Gb. 115-120 €. Tel. 608566438
TELÉFONO móvil N73 libre vendo, también bluetooth para coche
y MP4 de 8 gigas. Interesados llamar al 658102285

INFORMÁTICA

DEMANDA
COMPRO cámara fotográfica Reflex con objetivo totalmente manual Nikon a ser posible y objetivo
Nikon autofocus. Tel. 656609509
(mañanas

INFORMÁTICA

OTROS
Asistencia a domicilio de ordenadores. Persona se ofrece
para reparar y configurar ordenadores personales. Tel.
699607887
Reparo PORTÁTILES cualquier
avería (Hard & Soft). Se reparan consolas de juegos. CON
GARANTÍA. Tel. 660547425
Se arreglan ordenadores y se
instala ADSL. También se liberan móviles. Tel. 666830270 ó
627121393

VARIOS

OTROS

BOMBA de sacar agua eléctrica se vende. Económica. Tel.
646738184
CÁMARA objetivo cabeza alfiler. Inalámbrica. Alcance 200 m.
Radio frecuencia, color y audio. 120
euros. Otra infrarroja. 150 euros.
Nuevas. Garantía. Llamar al teléfono 667970655
CÁMARA oculta en un bolígrafo. 4GB. Color y audio. Alcance
micrófono 15 m. 120 euros. Teléfono 667970655
COLECCIÓN5.000 sellos mundiales con 10 series completas de regalo. 120 euros. Tel. 667970655
COLECCIÓN de Sellos de España (33 años). 4.000 euros. Tel.
661910083 Carlos
EQUIPO cuatro cámaras infrarrojas sincronizadas, inalámbricas.
Con receptor, secuenciador. 280
euros. Nuevas con garantía. Calidad profesional. Ideal negocios, viviendas. Tel. 667970655
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden Ideal para merenderos y casas de campo. Llamar al teléfono 947487565
ó 645405993
HORNO de leña y chimenea con
aire forzado, a estrenar. Económico. Tel. 677096482
INGLETADORA Segna 3 fases
220 con disco incluido vendo por
100 euros. Perfecto estado. Tel.
658127983
MANTA para piscina de 10x5
m. en buen uso se vende. Tel.
947209562
MÁQUINA de escribir Olivetti antigua-estudio 44 y otra Panasonic
eléctrica y reloj de pulsera Certina
antgiuo vende barato un particular. Tel. 645226360

MATERIAL de jardinería todo a
gasolina: cortacésped autopropulsado Viking con bolsa y mulching.
Desbrozadora Mcculloch y soplador-recogedor de hojas Ole-Mac.
Tel. 606519782
MOBILIARIO de peluquería vendo: lavacabezas dos senos, secadores casco, sillones, aparato cera depilación. Todo en buen estado.
Tel. 609203632
NEVERA de gas butano vendo
(ideal merenderos), hormigonera
eléctrica y generador Honda Inverter portátil de 2 Kw. Bomba de riego Campeón 33 c.c. Tel. 606519782
OCASIÓN se vende horno asador
de pollos, mesa acero inox., extintores, vitrina de caliente, brazo batidor por uso. Económico, precio
a convenir. Tel. 947101465

PANTALLAS Fluorescentes aluminio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ideal
comercios, cocinas, trasteros... pvp
120 euros, se liquidan 25 euros unidad. Tel. 656822240
PIEDRAS de aplacar muros y fachadas se venden, también chapas para andamios y chapas para pilares. Interesados llamar al
628917499
PLÁSTICOS nuevos para invernaderos se venden. Tel. 686663937
SACAS para grano o arena vendo (30 unidades), capacidad 1.000
Kg. Como nuevas. Tel. 947451012
SECADORalisador Lissima de Rowenta vendo. Placas de cerámica.
Usada 2 veces. 30 euros. Regalo
batidora eléctrica. Tel. 947203750
ó 699557509

HALLADOreloj pulsera verano pasado. Zona Bernardas. Interesados
llamar al 947270949
PERDIDAS llaves de coche, zona
Gamonal, semana pasada. Fácil de
identificar (lleva pinza de ombligo de recién nacido). Se gratificará. Tel. 661778562
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AUDI 80 1.900 TD se vende.
Tel. 669321968
AUDI 80 Buen estado de uso.
1.500 euros negociables. Tel.
670831662 (llamar por las tardes

AUDI A6 2.300I. Perfecto estado. Año 99. Impecable. Precio 2.700
euros negociables. Tel. 605538669
AUDI Cabrio 1.9 TDI. 90 cv. Año
2000. Perfecto estado. 225.000 m.
Cambiadas correas. Recién revisado. Todo con facturas. Azul marino. 8.000 euros. Tel. 650682106
AUTOCARAVANA vendo en
buen estado. Cinco plazas. Tel.
659775781
BMW 318 TDF. 96. Azul metalizado. 134.000 Km. Alarma, doble clima, madera, airbag, llantas 17” y regalo llanta de 15”,
amortiguación nueva, kit de frenos nuevos y batería. Precio
3.300 euros. Tel. 679399947
BMW 320td Compact M Sport.
Nacional. Año 2004. 100.000 Km.
Rojo. Varios extras. Mejor ver.
14.500 euros negociables. Tel.
649568580
BMW 530D. Año 1.999. Automático. Todos los extras. BU-....-X.
140.000 Km. Precio 10.000 euros.
Tel. 649805862
BMW serie 1. Modelo 118D. Año
2006. Rojo metalizado. ESP, TCS,
llantas, etc. Siempre en garaje. Perfecto estado. 14.500 euros. Llámame al 679329650
CAMIÓNfrigorífico marca Nissan
Cabstar se vende. M.M.A. 3.500
Kg. BU-Z. Buen estado. Precio
5.000 euros. Tel. 639882461
CAMIÓN Mercedes Sprinter
3.500 Kg de MMA. No necesita
carnet C. Estado impecable. 33.000
Km. Caja cubierta de lonas retráctiles. Ideal para autónomos. Tel.
947298179
CHRYSLERNeon vendo muy económico. BU-99..-T. Llamar al teléfono 615919581
CITROËN AX 1.500 Diesel. Motor 120.000 Km. Mínimo consumo.
700 euros. Tel. 685329339
CITROËN AX 1.5D. Blanco. VI-T.
Enganche. ITV pasada. Precio 600
euros negociables. Tel. 652327518
CITROËNDos caballos vendo. ITV
pasada. Año 1979. Calificado histórico. Tel. 947221106 ó 667574216
CITROËN Xantia 1.900 TD. 90 cv.
Año 99. 126.000 Km. ITV hasta Junio 2010. Perfecto estado. Rodaje de 2009 pagado. Llamar al teléfono 655072479
CITROËN Xantia HDI. Todos los
extras. Cambiado correa de distribución y embrague. 4 E/E. 2.800
euros. Mejor ver. Llamar al teléfono 679303085
CITROËN Xsara 2.0 HDI. 125.000
Km. Año 2002. D/A. C/C. E/E. A/A.
Buen estado. Tel. 645189855 ó
947243203
CITROËN ZX gasolina. Aire
acondicionado, elevalunas
eléctricos y cierre centralizado
con mando. 140.000 Km. 1.000
euros. Tel. 696125655
CIVIC vendo. 3 puertas. Rojo. Aire acondicioanado, llantas negras
en 16”, suspensión, escape esferas de plasma, pintado hace medio año. Perfecto estado. Precio
3.300 euros negociables. Tel.
652173437
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
FIAT Punto en buen estado y pocos Km. Recién revisado. Aceite,
filtros, correas, ITV, etc. 1.500 euros. Tel. 690724968
FIAT Stylo JTD. Todos los extras.
Mejor ver. Precio 2.800 euros. Tel.
622487874

FORD Fiesta se vende. Impecable.
Con pocos Kilómetros. ITV pasada.
Bajo consumo. Solo 1.200 euros.
Tel. 659051700 (llamar a partir de
las 16 horas
FORD Mondeo 2.0i (145 cv). Gasolina. Negro. Climatizador, control
crucero, V2C, llantas 18” Titanium,
ordenador, lunas tintadas. 6.900
Kms. Ocasión por compra furgoneta. Tel. 650554092
FORD Mondeo. Año 06/99. Gris
metalizado. 5 puertas. Modelo corto. E/E. C/C. A/A. ITV recién pasada. Precio 1.800 euros. Urge vender. Tel. 622012395
FURGÓN Mercedes Vito 109 DCI.
Año 2008. 15.000 Km. Precio
15.500 euros. Tel. 653688261
FURGONETA Isuzu vendo.
20.000 Km. Precio económico.
Tel. 667694367
FURGONETA Iveco se vende.
Pocos Km. Prácticamente nueva. Tel. 652213813
HONDA Accord Coupe 2.2 i.
Poco consumo. Muy buen estado. Todos los extras incluido
cuero y velocidad de control. Vehículo al día. Económico: 3.900
euros. Tel. 619591499
HYUNDAI Atos con ITV pasada
por 1.500 euros. A punto de cumplir condiciones Plan Prever por
lo que podrá ganar dinero con la
compra. Tel. 653465955
HYUNDAI Coupe 20 16V. 138 cv.
Año 97. A/A. E/E. C/C. Llantas.
ABS. Antinieblas, faros y retrovisores eléctricos. Buen estado.
4.000 euros negociables. TEl.
679009775
Jeep Grand Cherokee V8. Gasolina. Año 99. Precio 10.000
euros. Tel. 650448214 (llamar
solamente de 15 a 17 h
LANCIA Delta 80 caballos. Gasolina. En buen estado. Ruedas
nuevas. 1.350 euros transferido. Tel. 665184697 (llamar a
partir de las 19:00
LAND ROVER Discovery 2.500
TDI. ITV 2010. Con enganche. Perfecto estado. 3.900 euros. Tel.
639169173
MERCEDES 300D se vende por
2.000 euros. En perfecto estado. Todo original de la casa. Tel.
649339152
MERCEDES C-220 CDI Sportcoupe. Color negro. 6 años. Regulador
de velocidad, cambio manual de 6
velocidades, volante multifunción,
etc. Tel. 693804860
MERCEDES E270 CDI modelo
Avangar. Todos los extras. Impecable. O acepto todoterreno en igual
de condiciones. Seriedad. Tel.
649800550
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 Gilera Runner 50 c.c. Revisada. Precio 600 euros negociables. Tel. 677484443
MOTO Honda África Twin se vende. 40.000 Km. Año 90. Pasada ITV
y bien cuidada. 2.100 euros. Tel.
626992618
MOTO Honda CBR 600 RR. Año
2005. 20.0000 Km. 5.800 euros. Tel.
636470806
MOTO Honda VFR750. 100 cv.
Año 92. Buen estado. Muy pocos
Km. Matriculada y con seguro hasta Abril 2010. La vendo por jubilación y poco uso. Precio 2.200 euros. Tel. 629235542
MOTO Kawasaki 2.5 TXF se vende. Año 2006. Tel. 686513702
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AutosP&G
ALFA ROMEO 159 JTD 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. MOMENTUM. 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 €.
VOLVO S60 D OPTIMA Clima. Llantas. Año 2004. 13.400 €.

C/ Vicente Aleixandre, 4
09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49

GRUPO JULIÁN
Ctra. Madrid-Irún. Km., 233. Alto La Varga
Tel.: 947 277 609

MULTIMARCAS

AUDI A4 3.0TDI QUATTRO TIPTR
AÑO 2005
AUDI A4 2.0TDI AÑO 02/2005
AUDI A4 2.0 INY 130 CV AÑO 11/2004
AUDI A3 2.0 TDI AÑO 03/2005
AUDI A3 2.0 TDI AÑO 2004
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI AÑO
01/2006
NISSAN PRIMERA 1.9 TDI AÑO
01/2005
RENAUL MEGANE 1.5 DCI 105 CV
AÑO 2006
VOLVO S40 AÑO 21/04/2005
MERCEDES CLK 270 CDI AÑO
03/2005
OPEL ASTRA GTC 1.9 CTDI SPORT
AÑO 03/2006
PEUGEOT 407 1.6 HDI ST CONFORT
AÑO 05/2006
MERCEDES A 160 CDI AÑO 12/2002
BMW 320 I CABRIOLET
TOYOTA COROLLA 2.0 D-4D SOL
AÑO 01/2006
V.W.PASSAT 1.9 TDI AÑO 09/2004
NISSAN PICK-UP TD 133 CV DOBLE
CABINA AÑO 2004

PEUGEOT 307 2.0 HDI 136 cv.
Año 2005. ABS. CL. EE.13.000
euros.
SEAT TOLEDO 2.0 TDI 140 cv.
Año 2006. ABS. TCS. ESP. CL.
10.500 euros.
FORD MONDEO 1.8 FUTURA
125 cv. ABS. CL. EE. 12.900
euros.
CHRISLER VOYAGER 2.5 CRD
143 cv. Año 2004. ABS. ESP. CL.
15.000 euros.
KIA SORENTO 2.5 CRDI 145
cv. Año 2005. Espejos eléctricocalefactados. ABS. AA.
12.500 euros.
CITROËN C5 1.6 HDI 110 cv.
Año 2005. ABS. ESP. CL. Espejos eléctricos. 12.900 euros.
SKODA SUPERB 2.0 TDI 140
cv. Año 2005. ABS. ESP. Cambio 6 velocidades. CL. 16.000
euros.
HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDI
4X2 Año 2005. EE. CC. AA. DA.
12.800 euros.

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, RadioCD. 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 equipe, cuero. Asientos electricos y calefactables. 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

TENEMOS MÁS VEHÍCULOS EN STOCK
TAMBIÉN LE BUSCAMOS EL COCHE QUE QUIERA
TODOS LOS COCHES REVISADOS
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN
60 MESES SIN ENTRADA

MOTO Kawasaki Z750S.
12.000 Km. Perfecto estado.
Año 2006. 4.700 euros negociables. Tel. 616143922
MOTO Kawasaki ZXR 750. Año
1993. 30.000 Millas. Ruedas,
pastillas e ITV buen estado. Tel.
686346130
MOTO MH7 Naked 125 c.c. con
2.700 Km. Moto muy cuidada. Se
vende por cambio de cilindrada. En
Agosto cumple un año. Muy nueva. Precio 2.500 euros. Tel.
947412595 ó 654458356
MOTO Scooter Aprilia Arensi 50
cm3 vendo. Gris plata. 6 años. Poco uso. 700 euros. Tel. 625205171
MOTO scooter de 50 c.c. a estrenar (nueva). Precio a convenir. Ideal para una mota. Se regala casco a estrenar y garantía.
Tel. 618299073
MOTOSuzuki GS 500. 11.000 Km.
Perfecto estado. Color negro. Tel.
649467501
MOTO Suzuki GS500. Matriculada Junio/2008. 11.000 km. Limitada. Escape Ixil. Puños calefactables. Protectores anticaidas.
Garantía 1 años. 3.300 euros. Tel.
635120388
MOTOSuzuki GSR 600. Año 2007.
7.000 Km. Precio 4.500 euros. Tel.
652973356
MOTO trail Honda Varadero 125
c.c. 2.000 Km. Impecable. Por no
usar. Tel. 616484613
MOTO Yamaha 250 SR Custom. Ideal para cuidad. Tipo
Choper. Baratísima: 500 euros,
por cambio de moto. Se regalan pilotos de Volkswagen Polo
antiguo. Tel. 615556369
MOTO Yamaha de 80 c.c. de carretera (tipo Scooter). Precio: 500
euros. Seguro económico. ITV pasada. Ideal para el verano. Tel.
669755157
MOTO Yamaha Fazer 600. Año
Noviembre/2001. Puños calefactables. Baúl para dos cascos.
51.000 Km. Precio 2.800 euros. Tel.
669300250

NISSAN Patrol. Motor 3.300
c.c Culata de hierro, irrompible,
buen estado, subido la suspensión, 2 juegos de ruedas. Mejor ver. Tel. 615271980
OPEL Astra Coupe Bertone Irmscher 2.2. 150 cv. 86.000 Km. Cuero, xenon, clima, techo, llantas,
asientos calefac. Perfecto. 7.500
euros. Tel. 650681714
OPEL Astra DI. 16V. Siempre en
garaje. 100.000 Km. Perfecto estado. Año Enero del 2.000. Precio
3.500 euros. Tel. 619400187 ó
629438127
OPEL Vectra 1.7 DTI. ABS. Aire
acondicionado. Airbag. C/C. E/E.
Siempre en garaje. Precio 2.500
euros. Tel. 687254128
OPELVectra Gasolina. Año 98. ITV
pasadas. Llantas. Gris metalizado.
2.000 euros negociables. Tel.
605414345
PEUGEOT 106 XR. 89.000 Km. 3
puertas. Muy buen estado. Tel.
627987807 (llamar de 18 a 20 h
PEUGEOT 206 HDI se vende. 5
puertas. Año 2001. 3.000 euros.
Tel. 610536806
PEUGEOT 206 HDI. Impecable.
Climatizador digital. Año 2004.
125.000 Km. Abs, cierre con
mando, 4 airbags. Buen precio.
Tel. 696125655
PEUGEOT307 HDI se vende. Año
2006. Buen estado. 52.000 Km.
9.000 euros negociables. Tel.
645493150
POR CESE de actividad se vende
furgoneta Citroën Jumper. Pocos
Kms. Tel. 653046841
QUAD Yamaha 350 Raptor. Año
2005. Muy bien cuidado y mucho
tiempo parado. 4.200 euros negociables. Tel. 677440157
R-19moderno se vende. 1.4 e. Año
93. Para piezas o para Plan 2000E.
Alternador, equipo música y ruedas nuevas. 375 euros negociables.
Tel. 947226186
RENAULT 19. Año 90. 90 cv.
180.000 Km. Económico: 1.000 euros. Merece verlo. Tel. 618361556

RENAULT 19 TXE 1721 c.c gasolina. 107 cv. Año 1992. ITV reciente. En funcionamiento. Revisiones al día. 700 euros. Tel.
606093309
RENAULT 21. Kms. 83.796. Matrícula BU-1677-L. Precio económico. Tel. 650155408
RENAULT 4L se vende en muy
buen estado. Funcionando y con
documentación. 2.000 euros no negociables. Tel. 647033123
RENAULT Chamade 1.4 G vendo.
Económico y en muy buen estado.
Tel. 636125538
RENAULTLaguna. Muy económico. Todos los extras. Pocos Km. Tel.
639962968
RENAULT Megane Break Familiar. 5 puertas. 1.6. 16V. Año 2003.
140.000 Km. Impecable. 3.300 euros puesto a su nombre. Tel.
626307938 ó 947208152
RENAULT Megane Confort Dinamy. 105 cv. 37.000 Km. Año
2007. Por 7.000 euros negociables.
Tel. 687879674
RENAULT Megane Gasolina se
vende. Año 2002. 86.000 Km. 6.000
euros. Miguel Ángel. Tel.
697544569 (llamar tardes
ROVER 200 1.4. 16V. BU-W. Buen
estado. 1.000 euros. Tel.
649861198
ROVER 414 GSI. BU-O. 105 CV.
Gasolina. Único propietario. Siempre garaje, Ningún accidente. Estado impecable. Ver y probar. Precio económico. Tel. 616649501
ROVERMontego 2.0 LXI. BU-T. Por
1.000 euros. Tel. 649202653 Jesús

SEAT1.500. Motor Barreiros - Diesel. 1.500 euros. Tel. 678993810
SEAT Córdona SX TDI. 90 cv. Año
98. Distribución y escape nuevos.
Perfecto estado. Precio 2.500 euros. Tel. 654668648
SEAT Marbella en buen estado
vendo. 900 euros. Llamar al teléfono 680950019
SEAT Toledo TDI. 110 cv. Un solo dueño. Año 98. ITV Febrero/2010. Todos los extras. Modelo lujo. 1.700 euros transferido. Tel.
690671532
SUBARU Impreza Wagon 2.0
AWD. 125 cv. Gasolina. 5 puertas.
Modelo 2000. Ruedas nuevas,
equipo Piooner, elevalunas eléctrico, cierre centralizado. 4.000 euros. Tel. 696672194
TOYOTA Carina verde vendo por
no poder conducir. 66.000 Km. Perfecto estado. 6.000 euros. Tel.
947203750 ó 699557509
URGE vender Ford Focus C-Max.
Todos los extras. 19.000 Km. Año
y medio de antigüedad. Tel.
666408672 (llamar medidas).
VOLKSWAGEN Golf 1.8 gasolina. 136.000 Km. 90 cv. C/C. E/E.
A/A. D/A. 3 puertas. Color rojo. ITV
al día. 1.350 euros negociables. Tel.
654979018
VOLKSWAGEN Golf III GTI. Color negro. Tubo y llantas BBS. 2.000
euros. Tel. 622719051
VOLKSWAGEN Golf IV 1.9 TDI.
90 cv. Año 99. BU-X. Verde. 3 puertas. 153.000 Km reales con libro.
Clima, cierre, dirección, elevalunas.
8.000 euros. Llamar al teléfono
630073630
VOLKSWAGENGolf serie IV. Verde metalizado. Impecable. Perfecto estado. 4 Airbags. A/A. ABS. Todos los extras. Muy pocos Km.
Correas y embrague nuevo. 3.000
euros. Tel. 622887339
VOLKSWAGEN Pasat Familiar
1.9 TDI. Año 2001. Full Equipe. Ordenador, Clima, Tronic. 6.500 euros negociables. Llamar al teléfono 678229015

VOLKSWAGEN Touran 2.000
TDI se vende. 140 cv. 2005.
102.000 Km. Precio interesante. Tel. 649191845
YAMAHA DT125R del 2002.
11.000 Km. Muy cuidada. Ruedas
mixtas nuevas, batería nueva. Recién revisada. ITV hasta Julio/2010.
Engrase automático. Económica.
Tel. 670509549

VOLVO S60 2.400 CC 170 cv.
Año 2001. ABS. AA. CC. DA. EE.
9.000 euros.
RENAULT MEGANE SCENIC
1.5 CDI 100 cv. Año 2004.
ABS. CC. CL. DA. EE. LL/AL.
12.900 euros.
SAAB 95 2.2 TID LINEAR 125
cv. Año 2003. ABS. CL. EE.
LL/AL.. 13.000 euros.
OPEL VECTRA 1.9 CDTI SW
120 cv. Año 2004. ABS. ESP.
Cambio 6 velocidades. CL. DA.
EE. 12.500 euros.
VOLKSWAGEN GOLF 2.0 TDI
SPORTINE 140 cv. Año 2004.
ABS. ESP. CL. EE. Cambio 6 vel.
13.000 euros.
FIAT STILO 2.4 ABARTH SELESPEED 170 cv. Año 2003.
ABS. CL. DA. Control de velocidad. DA. 8.000 euros.
RENAULT MEGANE 1.5 DCI
85 cv. Año 2006. ABS. AA. CC.
DA. EE. 9.000 euros.

LLANTAS para Tech Dragón
8x/8” + neumáticos nuevos.
Volkswagen, Audi, etc. 750 euros.
Interesados llamar al teléfono
659934868
SE ALQUILA camión para cualquier tipo de transporte. Caja cerrada de 4x2x2. Para fines de semana o días laborables a partir de
las 19 horas. Nacional o extranjero. Tel. 626484004

MOTOR

DEMANDA
COCHE con más de 10 años compro. No importa estado, incluso
averiado. Con la ITV al día. Pago
hasta 300 euros. Llamar al teléfono 615493536
COMPRARÍA Range Rover TD
2.4 para piezas totalmente desguazado. Tel. 653922814
COMPRO coche con documentación al día para mi hija. Aproximadamente 200 euros. Llamar al teléfono 629533332

MOTOR

OTROS
Autocaravana Hobby Ford tipo T650 AK-KLC. 2.500 km. 4
plazas. Año 22-6-07. A/A calor y frío. TV pantalla plana y
DVD. 10 días de uso. Precio
nueva 63.000 euros y vendo por
46.500 euros. Llamar al teléfono 619879930
DOS RUEDAS nuevas modelo
175/65/R14 se venden por 50 euros. Tel. 699381255
Equipo de música para coche
marca KIKER valorado en 7.500
euros se vende en 2.500 euros.
Tel. 609760496
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807317019

OFERTA
ASOCIACIÓN Red Madre de
ayuda a la mujer embarazada.
Atención 24 horas. Interesados
llamar al teléfono 902188988 ó
617909312
CHICO 41 años, 1,80 m., tranquilo, serio, busco chica 35-39 años,
no fumadora, sin obligación para
amistad o (más) relación estable.
Interesados llamar al teléfono
671239661
CHICO de 37 años se ofrece para mantener relaciones sexuales con mujeres solteras o casadas, estudiantes o chicas
jóvenes. Abstenerse hombres y
gays. Teléfono 675914921
CHICO de 39 años, sencillo, sincero, hogareño, soltero, físico agradable, gustando cine, campo, la
tranquilidad... Desea amistad con
chica sana y sincera. Mensajes
al 648248585
CHICO de 49 años quiere tener
relación estable con chica. Tel.
606073386
CHICOdesea conocer mujeres entre 38-69 años para masajes sensitivos. Relaciones esporádicas.
Llamar al teléfono 618465184

CHICO joven se ofrece a señoras y mujeres casadas, solteras,
preferiblemente españolas. Prueba, lo repetirás. Total confianza. Interesadas llamar al 24 horas al
677192811
HOMBRE de 35 años busca relaciones íntimas con mujeres extranjeras. Abstenerse hombres. Llámame. Sabré tratarte. Llamar al
teléfono 617079783
HOMBRE soltero busca mujer
desde 28 hasta 42 años. Interesadas llamar al 671395997
JOVEN Ven y disfruta con nosotros un tiempo diferente. Te
sientes solo, aburrido, quizás
buscas amigos?. Con Dios tiene sentido. Llámanos. Iglesia
Evangelista. Interesados llamar
al teléfono 638156222
SEÑOR de 57 años, sencillo, cariñoso y hogareño, no fumador ni
bebedor, busca mujer con buen corazón para bonita amistad y posible relación estable. No mensajes
ni llamadas perdidas. Llamar al teléfono 615273639

SOFÍA. Atractiva. Excelente
masajista. Sensual. Disfruta tu
placer conmigo. Precios especiales. Toda dulzura. Total discreción de 10 a 22 horas. Tel.
671217923
SOLO MUJERES Español, soltero, 42 años, alto, cariñoso y discreto. Doy masaje relax, hidratante en
mi casa, buenas manos. No cobro.
Total confianza. De 12 a 24 horas.
Tel. 627382444
VIUDO busca mujer de 60-65
años, no mensajes ni llamadas
perdidas, solo en plan serio, no
fumadora. Llamar al teléfono
628667124

Para anunciarse
en la sección de
RELACIONES
PERSONALES
es imprescindible
presentar el DNI
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VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

06.00 Noticias 24h. 07.00 Telediario, incluye encierros San Fermín. 10.15 Saber
vivir. 11.30 Esta mañana. 13.00 Tenis,
Copa Davis España-Alemania. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Tenis,
Copa Davis España-Alemania.18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine: Jungla
de cristal III. 00.00 Cine: Identidad. 02.40
Tve es música. 03.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.45 Los mejores años de nuestra vida.
13.30 Programación por determinar.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde: Por determinar. 18.00
Cine de Barrio: Por determinar. 21.00 Telediario 2º edición. 21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 22.30 Cine, a determinar. 00.30 Cine: Pelicula por determinar. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos. 13.30 Programación por determinar. 15.00 Telediario 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. 00.00 Especial cine: por
determinar. 02.30 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne 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 2ª edición. 22.00
La Señora. 23.40 Programación por determinar. 02.15 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo 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 españoles en el
mundo. 02.15 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo 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. 21.55 El tiempo. 22.00 Comando actualidad. 23.25 Programa a determinar. 00.40 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta mañana. 14.30 Corazón. Presentado por Anne 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. 22.00 Programación por determinar. 23.30 Por determinar. 02.00 Telediario. 02.30 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis. 14.45 Resumen paralímpicos. 15.00
Tenis, Copa Davis, España-Alemania.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de Francia. 18.00 Activate. 18.30 En construcción. 20.30 Noticias express. 20.40
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
22.00 Versión española: Por determinar.
01.00 Por determinar. 01.40 Cine de madrugada. 03.30 Teledeporte.

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 Por determinar.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lotería Nacional. 13.55 Escuela de padres.
15.00 Tour de Francia. 20.25 Noticias
express. 20.30 Vive la vía. 21.00 No disparen al pianista. 22.00 Es tu cine. 00.00
Turf. 01.00 La noche temática.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.20 Con todos los acentos. 10.25 Testimonio. 11.30 Motociclísmo, Cto de España. 13.00 Por determinar. 14.00 Por dterminar. 15.00 Tour de Francia. 19.15
Trucks. 20.00 Tres 14. 20.30 Vive la vía.
21.00 Redes 2.0. 21.30 Crónicas. 22.30
En realidad. 00.00 Frontera límite. 00.30
Metrópolis. 01.00 Cine Club, por determinar. 03.00 Teledeporte.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Noticias express. 20.05 OC III.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 Cine de la 2. 00.30 Noticias.
00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2 zoom
net. 01.30 Cine de madrugada. 02.00 Cine de madrugada. 03.15 Teledeporte.
05.00 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Tour de Francia. 18.00 En construcción. 20.00 Noticias. 21.00 Smallville, incluye sorteo Bonoloto. 22.00 Nexos:
Alianza de civilizaciones. 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. 03.35 Teledeporte. 05.00
Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.00 Objetivo 2012. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de Francia. 18.00 En
construcción. 20.00 Noticias. 20.05 OC
III. 21.00 Smallville, incluye sorteo Bonoloto. 22.00 Divorcio en Hollywood. 00.30
Noticias. 01.00 Tras la 2 Miradas 2.
01.30 Zona documental. 03.00 Infocomercials. 03.15 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de Francia. 18.00 En construcción. 20.00 Noticias. 20.05 OC III. 21.00 Smallville, incluye sorteo Primitiva y Lotería Nacional.
22.00 Programación por determinar.
23.20 Paddock GP. 00.30 Noticias. 00.55
El tiempo.01.00 Turf. 02.00 Cine de madrugada, por determinar. 04.15 Teledeporte. 05.15 Tve es música

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.30 Megatrix,
Cine: Shin Chan, La invasión. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson . 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El diario. 20.15 ¿Quién quiere ser millonario?,
concurso. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 DEC. 02.15 Supernova.

06.30 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 12.30 American
Dad: ‘Recuerdos de Francine’. 13.30 Los
Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.45 Cinematrix, por determinar. 00.30
Cine, por determinar. 02.15 Adivina
quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 08.15 Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 12.30 American Dad.
13.30 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Por determinar. 00.00 Por determinar. 01.30 Tru
Calling. 02.15 Adivina quien gana esta
noche.

06.00 Repetición programas. 08.30 Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Espacio por determinar.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Por
determinar. 00.00 Por determinar. 01.45
Decora. 02.30 Satro Show.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “Men in Black II”. 12.30
La ruleta de la suerte. Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson “Tal como éramos” y “Bandera Bart-estrellada”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Por determinar.
17.00 Tal cual verano. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. . 21.00
Noticias. 22.00 Espacio por determinar.
00.00 Sin rastro. 01.30 Tru Calling.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “El capitan Barbanegra”.
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Por determinar.
17.00 Tal cual verano. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 21.00 Noticias. 22.00 Los hombres de Paco. 00.00
Sin rastro. 01.30 Pokerstars, Cto Europeo. 02.30 Supernova.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “El capitan Barbanegra
2ª parte”. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Por
determinar. 17.00 Tal cual verano. 19.00
El Diario. Presentado por Sandra Daviú.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
00.30 Por determinar. 01.45 Tru Calling.
02.30 Supernova.

07.00 Encierros de San Fermín. 09.00
Suerte por la mañana. 11.05 El zapping
de surferos. 11.30 Sabrina, cosas de brujas. 12.25 Friends. 14.25 Noticias. 15.15
Fama a bailar. 17.25 Elígeme. 18.40 20P.
19.50 Password. 20.55 Noticias. Sorteo
ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30
Callejeros: Reportajes de actualidad.
01.00 Las Vegas: Escondete y chívate.
03.30 Atletismo, Golden League 2009.

06.10 Pressing Catch. 07.00 Encierros
San Fermín. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargate, espíritus y piedra dee toque. 11.15 Slamball. 12.25 El último superviviente. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
cuatro. 23.45 Cine cuatro. 02.00 South
Park. 02.55 Juzgado de guardia. 03.20
Enredo. 04.05 Marca y gana.

06.10 Pressing Catch. 07.00 Encierros
San Fermín. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargate. 11.15 Slamball. 12.25 El
último superviviente. 14.25 Noticias.
15.45 Home Cinema. 18.40 Home Cinema. 20.55 Noticias. Incluye sorteo ONCE. 21.35 Cine cuatro. 22.50 Confidencial Iker Jiménez. 02.10 Los 4400. 03.45
Historias de la cripta. 04.00 Marca y gana 05.30 Shopping.

07.00 Encierros San Fermín. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.25
Sabrina, cosas de brujas. 12.25 Friends,
serie. 14.25 Noticias. 15.15 Perdidos,
hombres de fe y a la deriva 17.20 Elígeme. 18.35 20P. 19.50 Password. 20.55
Noticias cuatro. 21.30 Desafío extremo,
Darwin, monte Caledonia. 22.30 Cine
cuatro. 01.00 Serie por determinar. 02.35
Marca y gana.

07.15 Encierros San Fermín. 09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un tubo.
11.25 Sabrina, cosas de brujas. 12.25
Friends, serie. 14.25 Noticias. 15.15 Perdidos, Orientación y Todos odian a Hugo
17.20 Elígeme. 18.20 20P. 19.50 Password. 20.55 Noticias. 21.30 Dasafio extremo. 22.15 Dexter, El león duerme esta noche y tres capítulos más. 02.45Marca y gana. 05.45 Shopping.

08.05 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15 Sabrina, Cosas de brujas. 12.25 Friends.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Perdidos.
...Y encontrado y Abandonados 17.20 Elígeme. 18.20 20P. 19.50 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Desafio extremo.
22.15 Kyle XY, Introducción a la química.
01.15 Saturday Night Live. 02.30 Marca
y gana. 05.30 Shopping.

08.05 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.25 Sabrina, cosas de brujas. 12.25 Friends.
14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Perdidos,
Los otros 48 días y Choque. 17.20 Elígeme. 18.20 20P. 19.50 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Desafío extremo.
22.15 Anatomía de Grey:Por el futuro y
ahora o nunca. 00.40 Programa por determinar. 02.30 Marca y gana.

Lunes a jueves 00.00 LaSexta

Lunes a viernes 21.45 Telecinco

Buenafuente

Camera Café

Buenafuente (BFN) es un programa de televisión español perteneciente al género conocido como "late
show", conducido por el humorista Andreu
Buenafuente y producido por El Terrat. Actualmente se
emite en La Sexta, después de haber pasado por
Antena 3.
Se emitió en las noches de los martes, miércoles y
jueves del canal privado Antena 3, desde el 11 de enero
de 2005, y continuó la línea de otros programas de
Andreu Buenafuente como La Cosa Nostra y Una Altra
Cosa. Se grabó, emitiéndose parcialmente en directo, en
un plató con público en la provincia de Barcelona.
A finales de julio de 2007, Buenafuente anunció el
traslado del programa a La Sexta.

En España se agrupan varios episodios formando un bloque. En ellos se ven, a modo de
cámara oculta en la propia máquina (Camera
Café), distintas situaciones de los empleados
que acuden a escaquearse del trabajo. Cada
personaje de los 17 que componen el reparto,
cumple un rol distinto: la secretaria atractiva,
los trabajadores «don nadie», el «cerebrito»
de contabilidad, y por supuesto, el jefe autoritario y repetitivo que también agacha la cabeza si es la directora de marketing la que grita.
El director del programa es Luis Guridi. Su pretensión respecto a Camera Café era ofrecer
una visión humorística.

09.00 Sensación de vivir. 10.00 El coleccionista de imágenes. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño en
tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Yo soy Bea. 19.00 Un
golpe de suerte. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Mentes criminales, cinco capítulos. 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 Supernenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden, presentado por Yolanda Alzola. 11.15 Operación triunfo. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on.
18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
Noria, presentado por: Jordi González.
02.15 Aquí se gana. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Supernenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 20.00 Pasapalabra.
21.45 Camera café. 22.15 Aída. 00.45
Guaypaut. 02.15 Lluvia de euros. 03.15
Nosolomúsica. 03.45 Cómo se rodó.
05.30 Fusión sonora.

09.00 Sensación de vivir. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 Un golpe
de suerte. 16.45 Sálvame diario. 19.00
Yo soy Bea. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos telecinco. 21.45 Camera café. 22.15 C.S.I. Las Vegas. 00.15 C.S.I.
Miami: Entrada forzada. 02.45 Lluvia de
euros. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Sensación de vivir. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 Un golpe
de suerte. 16.45 Sálvame diario. 19.00
Yo soy Bea. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos telecinco. 21.45 Camera café. 22.30 Operación triunfo. 01.15 El
chat de OT. 02.15 Aquí se gana. 05.30
Fusión sonora.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos telecinco.15.45 OT: La academia. 18.15 Yo soy Bea. 19.15 Mujeres,
hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Camera café. 22.15 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. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos telecinco.
15.45 OT: La academia. 16.00 Sálvame
diario. 18.15 Yo soy Bea. 20.15 Pasapalabra. Presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos telecinco. 21.45 Camera café. 01.15 Sálvame. 02.15 Aquí se
gana. 04.30 Minutos mágicos.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Profesores en Boston.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por Ángel Martín y Patricia Conde 17.25 Estados alterados Maitena.
17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25
Navy investigación criminal. 20.20 Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El
intermedio. 00.00 The unit.

07.00 Lo mejor de la Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Documental. 09.00
Documental. 09.30 Documental.10.25
Sexto nivel. 12.05 Documentales. 13.55
Formula 1. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 De buena ley. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.55 UFuturama. 17.25 Standoff. 19.20 La ventana indiscreta. 21.30
Caso abierto. 01.10 Pokerstars.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Documentales.
10.55 Velocodad en el aire. 11.15 Mundial GP2. 11.15 Mundial Formula 1 desde
Alemania. 15.55 Lasexta noticias. 16.55
Moonlight. 17.50 La hora 11. 19.45 La
ventana indiscreta. 20.20 La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.25
Desmontando a Paquirrín. 00.00 Vidas
anónimas. 02.15 Ganas de ganar.

08.10 El abogado. 10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Bella y bestia. 13.00 Greek.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.25 Navy Investigación ciminal. 20.20 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 Cómo conocí a
vuestra madre.

07.10 B & B. 10.30 Cocina con Bruno.
11.00 Profesor en Boston. 13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 Navy investigación criminal. 20.20
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
El Intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente. 01.15 Aliens in America.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Profesores en Boston. 12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25 Estados alterados maitena.
17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.20 Navy
investigación criminal. 20.20 La Sexta
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Navy. 00.00
Buenafuente. 01.15 Me llamo Earl.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Profesor
en Boston. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25
Estados alterados maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.20 Navy investigación criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.
01.15 Rockefeller Plaza.

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

07.30 Tal como somos. 09.30 Hoy como
ayer, reportajes. 10.00 Telenovela, Mi destino eres tú. 11.30 Telenovela, Luz María.
13.00 Sal y pimienta. 13.30 Se ha escrito un
crimen. 14.30 CYL 7 noticias. 15.15 Documental. 16.30 Tal como somos en Castilla y
León. 18.30 Telenovela: Acorralada. 20.00
Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noticias. 21.45
Cine: La flor del mal. 23.55 Cine. 01.45 Redifusión.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto música 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,
serie. 14.30 CYL Noticias. 15.30 Colombo,
serie. 17.00 Serie: El secreto del Sahara.
18.30 Animalia. 19.15 La Posada. 20.00 Un
día en la vida. 21.00 CYL Noticias. 22.00 El
gran prix, concurso. 00.00 Cyl 7 Cine. 02.00
Redifusión.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto música 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 Fletcher . 14.30 CYL Noticias. 15.30 Ciclo cine
clásico: La batalla de Midway. 17.30 Serie:
Marco Polo. 19.30 Zapaeme. 20.00 Monk.
21.00 CYL Noticias. 21.45 Siete días. 23.00
Cine: Los límites del silencio. 00.30 Cine Cyl
7. 02.30 Redifusión

07.00 La zona que mola. 09.30 El corcel negro. 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 Engancha2. 20.15
Hoy en escena. 21.00 Documental. 21.30 El
corcel negro. 22.00 Programacion local.
00.00 Engancha2.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.30 Cine infantil. 13.00 Aventura y
BTT. 13.30 Hoy en escena-Música. 14.00 Videos musicales. 15.00 Grana y oro. 16.00
Raquel busca su sitio. 17.00 La zona que
mola. 19.30 Documental. 19.45 Hoy en escena, música. 20.15 Más humor. 00.10 Cine:
Los McMasters. 23.30 Cine: Periodistas a la
fuga. 01.00 Me lo dices o me lo cuentas.

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
Partido de pelota. 14.00 Documental. 14.30
Aventura y BTT. 15.00 Documental. 16.00
Raquel busca su sitio. 17.00 Escápate.
18.00 Querido maestro. 21.00 Aladina.
21.30 Silvestria, Castilla y León. 22.00 Noche sensacional. 00.00 Flash Back 00.30
Programación noche

08.00 Dibujos animados. 09.54 Palabra de
vida. 10.00 Especial: Fiestas de San Fermín.
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
Hombre rico, hombre pobre. 18.10 Cine de
verano: Ocho mujeres y un crimen. 19.30
Tarzán. 20.00 Fiestas de San Fermín. 20.30
Noticias. 21.30 Más cine por favor: Melodias de hoy. 23.55 Noticias 2.

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos animados. 09.00 Partido de pelota mano. 11.00
Cuídame. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Un verano en mallorca. 14.00 Mi vida
por ti. 14.30 Tarzán. 15.00 Call Tv. 16.00 Palabra de vida. 17.00 Pantalla Grande. 18.00
Liga ACT de Traineras. 20.30 Fiestas de San
Fermín. 21.00 Contracorriente. 22.00 Más
cine por favor: A por todas. 00.25 Palabra de
vida. 23.30 Cine de madrugada: Sin honor.

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.00 La rosa de Guadalupe. 10.55 La familia si importa. 11.30 Octava dies. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Liga ACT de traineras. 14.30 Tarzán. 15.00 Call Tv. 16.03
Lassie y Colmillo Blanco. 17.00 Más cine por
favor: Justa venganza. 19.00 España en la
vereda. 20.30 Fiestas de San Fermín. 21.00
Contracorriente. 22.00 Los gozos y las sombras. 23.00 Los inmortales. 00.30 Cine.
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1100
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DISTRIBUCI N GRATUITA

GENTE EN ÁVILA · 16.289 EJEMPLARES | GENTE EN BARCELONA · 319.905 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 49.019 EJEMPLARES | GENTE EN LEÓN · 47.011 EJEMPLARES
GENTE EN LOGROÑO · 42.194 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.039.385 EJEMPLARES (15 ediciones) | GENTE EN PALENCIA · 23.130 EJEMPLARES | GENTE EN SANTANDER · 50.961 EJEMPLARES
GENTE EN SEGOVIA · 16.301 EJEMPLARES | GENTE EN VALENCIA · 161.405 EJEMPLARES | GENTE EN VALLADOLID · 68.876 EJEMPLARES
DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 1.834.476 EJEMPLARES

YA ESTAN AQUI LOS CHOLLOS DEL ULTIMO MINUTO
JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE wwwviajesoda com
.

.

24 horas on-line a tu servicio

CIRCUITOS ESPAÑA CIRCUITOS EUROPA
( Bus + Pensión Completa + 8 Días )

COSTA ESPAÑOLA

( Avión + Estancias Reg. s/c + Traslados
+ Tasas + Seguro Básico )

PRECIOS POR PERSONA/DÍA

PRECIOS POR PERSONA/PAQUETE

GALICIA RIAS BAJAS

Bus + Htl. en P.C. 7 Días + Excursiones*

SALUD Y

GALICIA BELLEZA

Bus + Htl. en P.C. 7 Días + Excursiones*

185

DESCUBRE HUNGRÍA

249

TIROL Y BA
BAVIERA
VIERA





Budapest-Eger-Kecskemét-Pécs
8 Días / 7 Noches - Todo Incluido
Venecia-Tirol-Munich
8 Días / 7 Noches - Todo Incluido

ASTURIAS PARAISO 225

PAISES BAJOS

CANTABRIA
CANT
ABRIA

245

IRLANDA Y LONDRES

279

MARAVILLAS
MARA
VILLAS DE POLONIA

295

PRAGA-VIENA-BUDAPEST

209

ESCOCIA CASTILLOS
Y LAGOS 8 Días / 7 Noches - T.I.

Bus + Htl. en P.C. 7 Días + Excursiones*

Bus + Htl. en P.C. 7 Días + Excursiones*

CANTABRIA+ASTURIAS
CANT
ABRIA+ASTURIAS
Bus + Htl. en P.C. 7 Días + Excursiones*

PUEBLOS BLANCOS
Bus + Htl. en P.C. 7 Días + Excursiones*

PORTUGAL A FONDO
Bus + Htl. en P.C. 7 Días + Excursiones*









Bruselas-Brujas-La Haya-Amsterdam
8 Días / 7 Noches - Todo Incluido
Dublín-Galway-Kerry-Cork-Londres
10 Días / 9 Noches - Todo Incluido
Varsovia-Poznan-Wroclaw-Cracovia
8 Días / 7 Noches - Todo Incluido

ALEMANIA MÁGICA

EXTREMADURA

ITALIA
IT
ALIA DOLCE VITA
VITA

Bus + Htl. en P.C. 7 Días + Excursiones*

315



Berlín-Nüremberg-Heidelberg...
8 Días / 7 Noches - Todo Incluido
Venecia-Florencia-Roma
8 Días / 7 Noches - T.I. Cat. Superior

C. BLANCA

32,50

Htl Catalonia Colombo 3* 7N - M.P.

C. BRAV
BRAVA

50,25

Htl Costa Sur 2* 7 Noches - Rég. A.D.

C DORADA

42,50

Complejo Dania-Magec 4* 7 N - M.P.

C. ALMERÍA

37,50

Htl Astoria 3* - 7 Noches - Rég. A.D.

C. DEL SOL

60,00

Apthtl 3* Playa del Inglés 7 N - Rég. M.P.

46,25

Apthtl 3* Las Olas 3* 7 N - Rég. A.D.

 Htl Calas Marina 3* - Benidorm - P.C.

1019

Htl Fenals Gardens 4* - Lloret - P.C.

1074

Htl Los Ángeles 3* - Salou - P.C.







Htl Tryp Indalo 4* - Almería - M.P.

1215

Htl Palia La Roca 3* - Benalmádena - P.C.







C. MARESME

995



Htl Indalo Park 3* - Sta. Susana - M.P.

1426



C. AZAHAR
Aptos. Forner - Peñíscola - S.A.

PRECIO
Apto./
Noche

C. CÁLIDA

1095

Htl. Los Delfines 4* - La Manga - A.D.

1149

Htl Villaluz 3* - Gandia Playa





C. VALENCIA
VALENCIA





1450

Edimburgo-Perthshire-Aberdeenshire...

PORTUGALTURÍSTICO 289

Bus + Htl. en P.C. 7 Días + Excursiones*

1095

Praga-Viena-Budapest
8 Días / 7 Noches - Todo Incluido

ISLAS ESPAÑOLAS

( Avión + Estancias Reg. Indicado + Tasas)
PRECIOS POR PERSONA/PAQUETE

.

DTO ados
mple
Dese





76,30



30,50



35%

MALLORCA

341

IBIZA

411

TENERIFE

300

GRAN CANARIA

327

G. CANARIA sur

366

LA P
PALMA
ALMA
LA P
PALMA
ALMA

Apthtl 3* Las Olas 3* 7 N - Rég. M.P.

LANZAROTE

Aptos. Timanfaya Golf - 7 N - Rég. M.P.











465



561



351



FUERTEVENTURA 414
Ambar Beach Htl & Spa 4* 7 N - T.I.

Los Precios de esta promoción sujetos a disponibilidad a la hora de hacer la reserva. Consultar Tasas y Descuentos de 3ª, 4ª persona y Niños. Ctos. España: Excursiones Opcionales.

¡¡ Reseva tu viaje
desde casa on-line!!

Avda. del Cid, 7 Bajo - 947 25 74 24

www.viajesoda.com
- C/ Vitoria, 143 - 145 (Gamonal) - 947 24 44 79

y ahorrarás
hasta un

20%

GEA

VIAJES
CIAS DEES
NT
O AGEN
GRUP INDEPENDIE

1.300

más de
oficinas en el País

HASTA UN

50%

Ofrecido por el Hotel

+

25%

Ofrecido por
Viajes ODA

NADIE TIENE
NUESTROS PRECIOS

- C/ Padre Florez, 13 (Vadillos) - 947 24 49 05 - Avda. Eladio Perlado,31 (Gamonal) - 947 48 90 58

