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Treinta  y cuatro horas después de que ETA intentara una masacre en Burgos, atentando contra la casa cuartel de la Guar-
dia Civil en la madrugada del día 29 y sin previo aviso, la banda terrorista asesinaba en Calviá (Mallorca) a dos guardias civi-
les: Diego Salva, de 27 años, natural de Pamplona, y Carlos Saenz de Tejada, de 28 y natural de Burgos, donde reside su
familia. El Ayuntamiento ha convocado una concentración de condena a las 20.00 h. en la Plaza Mayor. Págs. 2, 3, 4 y 5
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Estado del coche patrulla tras el atentado de Mallorca en el que murieron dos agentes. EFE

Inmediaciones de la casa cuartel de la Guardia Civil de Burgos el día después del atentado.
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Salida en Oña en recuerdo de Moreno
La XXXI Vuelta a Burgos comienza el 5 de
agosto y finaliza el 9 en Neila.        Pág. 13

Entregadas 85 viviendas de VPO
Los edificios disponen de energías
verdes que ahorran el 70%       Pág. 8

Remodelación del Parque Juan XXIII
Los vecinos de Gamonal ya disfrutan
de un nuevo espacio de estancia. Pág.8
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BURGOS

RENTE a la sinrazón de los terroristas de ETA,que
esta semana han teñido de luto a la sociedad es-
pañola con dos atentados en 24 horas,con el trá-

gico balance de dos guardias civiles asesinados en Ma-
llorca,uno de ellos natural de Burgos,y cuantiosos daños
materiales tras el atentado perpretado contra la Casa
Cuartel, solo cabe la firme unidad de los demócratas.
Miles de personas han salido a la calle para proclamar
su enérgica repulsa a esta nueva acción de la banda te-
rrorista, la quinta ya contra instalaciones o miembros
de las Fuerzas de Seguridad del Estado en la provincia
de Burgos, y mostrar su solidaridad con los miembros
y familiares de la Guardia Civil.‘Contra los asesinos de-
rrotemos juntos a ETA’,podía leerse en la pancarta que
presidía la concentración del miércoles 29 en la Plaza
Mayor.

El ministro de Interior,Alfredo Pérez Rubalcaba,ad-

vertía, tras la visita que realizó a las instalaciones afec-
tadas,del carácter especialmente “canalla”de este aten-
tado, pues el objetivo era provocar víctimas mortales,
matar de forma indiscriminada a personas inocentes.
La furgoneta explotó a las cuatro de la madrugada, sin
previo aviso, cuando cincuenta familias, 41 niños,dor-
mían en la Casa Cuartel.ETA ha intentado una masacre
en Burgos y ha matado a dos agentes en Mallorca.

Al continuo desafío al que los criminales de ETA so-
meten al Estado de Derecho, sembrando miedo,dolor
y terror en una sociedad que desea vivir en paz y liber-
tad, los demócratas debemos responder con firmeza y
unidad, siempre desde el respeto a las reglas de la de-
mocracia.

Gente en Burgos manifiesta su más rotunda conde-
na a estos atentados,se solidariza con los afectados y las
familias de los agentes asesinados,Carlos Sáenz de Teja-
da García y Diego Salva Lezaun,y traslada todo su apo-
yo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

F
Unidad y firmeza frente al terrorismo

IENTRAS una gran ma-
yoría de la clase políti-

ca se encuentra ya de vacacio-
nes y la otra está a punto de co-
menzarlas,desde la revista del
PP,popular.es,nos recuerdan
que ya está todo preparado pa-
ra el inicio del nuevo curso po-
lítico.Este año, los populares
han elegido la localidad de VViillllaa--
rriieezzoo para celebrar,el 6 de sep-
tiembre,la tradicional paella con
la que empezarán un nuevo cua-
derno de deberes.

N el yacimiento de La Se-
rea 3,en Quintanilla de las

Viñas, se ha encontrado una
huella de eesstteeggoossaauurriioo“única
en España”.Se trata de una mar-
ca de mano de un estegosaurio,
un tipo de dinosaurio herbí-
voro con placas óseas en el dor-
so de su cuerpo,que muestra la
impresión perfecta de los de-
dos.Es la mejor de su tipo en Es-
paña por la calidad de conser-
vación de detalles anatómicos.

M

E

URGOS es la provincia de
Castilla y León que mayor

número de atletas  presenta en
el CCaammppeeoonnaattoo  ddee  EEssppaaññaa  AAbb--
ssoolluuttoo,,  que se celebra el día
1 de agosto en Barcelona.Juan
Carlos Higuero y Agustín Ruiz,
especialistas en 1.500,son los
que más opciones tienen de
obtener medalla.En total son
59 los atletas de la Comunidad-
que acudirán a la cita.

Inma Salazar · Directora gentedigital.es/blogs/burgos
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Tras el vil asesinato en
Palmanova (Mallorca) de los
guardias civiles Carlos Sáenz de
Tejada, natural de Burgos, y
Diego Salva Lezaun, el Foro
Burgalés de Apoyo a las Víctimas
del Terrorismo condena este
nuevo acto vil de violencia y
quiere trasmitir su más sincero
afecto y cariño a las familias de
los dos guardias civiles.

En menos de 24 horas todos

los burgaleses hemos sufrido la
sinrazón terrorista:el miércoles,
los miembros de la Guardia Civil
y sus familias así como los ve-
cinos de la casa cuartel;y el jue-
ves, una familia burgalesa que
ve arrebatada la vida de un ser
querido.

Por esta razón,convocamos a
todos los burgaleses a la concen-
tración que, convocada por el
Ayuntamiento de Burgos en me-

moria de Carlos Sáez de Tejada
y de Diego Salva Lezaun,que ten-
drá lugar el viernes,31 de julio,a
las 20.00 horas en la Plaza Mayor
de Burgos. El acto comenzará
con un minuto de silencio segui-
do de la lectura de un comunica-
do a cargo de  José Antonio Orte-
ga Lara,burgalés víctima de ETA.
La concentración concluirá con
la interpretación del himno na-
cional.

Hacemos un particular llama-
miento a toda la sociedad civil
burgalesa para que,unidos fren-
te a la barbarie del terror,mostre-
mos como ciudadanos nuestra
repulsa moral del terrorismo y
nuestra más sincero apoyo a la
familia de Carlos Sáenz de Tejada
y a toda la Guardia Civil.

FORO BURGALÉS DE
APOYO A LAS VÍCTIMAS

DEL TERRORISMO

31 DE JULIO, 20.00 H., CONCENTRACIÓN CIUDADANA EN MEMORIA 
de Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salva Lezaun, guardias

civiles asesinados en Mallorca a manos de ETA



J. V.
64 heridos leves, seis de ellos ni-
ños,y numerosos daños materiales
fue el resultado de la explosión de
la furgoneta bomba,cargada con
unos 200 kilos de explosivos, en
las traseras de la casa cuartel de
la Guardia Civil en la avenida Can-
tabria el miércoles 29 de julio a las
cuatro de la madrugada. En ese
momento dormían en el cuartel
118 personas,de los cuales 41 eran
niños. La furgoneta bomba, una
Mercedes Vito de color blanco ro-
bada en Francia y con las placas
dobladas de un vehículo similar de
Burgos,provocó un amplio soca-
vón de siete metros de diámetro
por uno de profundidad, nume-
rosos destrozos materiales que al-
canzaron hasta la planta 10 de los
edificios militares y la rotura de
ventanas y cristales en los inmue-
bles más próximos al cuartel,en el
número 85 de la avenida Cantabria
y en la calle Jerez.

El ministro del Interior,Alfre-
do Pérez Rubalcaba,compareció a
media mañana del día del atentado
de ETA contra la casa cuartel de
la Guardia Civil,29 de julio,en las
dependencias de la Policía Local
acompañado por la lehendakari en
funciones, Isabel Celaá,el alcalde
de la ciudad,Juan Carlos Aparicio,
y el consejero de Interior y Justicia
de la Junta de Castilla y León,Alfon-
so Fernández Mañueco,para ex-
presar su más profundo rechazo,
en nombre del Gobierno de Es-
paña y de todas las administracio-
nes,al acto criminal contra el cuar-
tel de la avenida Cantabria.

“Es un gran atentado fallido que
buscaba víctimas mortales”,anun-
ció Pérez Rubalcaba,quien advirtió
que la banda terrorista además de
ser un grupo de asesinos y de sal-
vajes “también están enloquecidos.
Eso no les hace más fuertes,pero
les hace más peligrosos”. Por su
parte,el presidente de la Junta de

Castilla y León,Juan Vicente Herre-
ra,que visitó la zona a primera ho-
ra de la mañana,dijo que “ETA que-
ría generar una auténtica masacre”
y que “una vez más se demuestra
que,a pesar de los hechos,los bue-
nos ganan a los malos”.El secreta-
rio general de los socialistas regio-
nales,Óscar López, insistió en la
idea de que este tipo de actos só-
lo producen “asco en la sociedad”.

El gesto político y solidario vino
de la mano de la lehendakari en
funciones,Isabel Celaá,que se acer-
có a Burgos para “reunirse con las
personas que han sufrido la bom-
ba en nombre del Gobierno Vasco”
y mostró la fuerte convicción del
Ejecutivo de Patxi López “de com-
batir al terrorismo en todos sus
frentes”.

El Ayuntamiento de Burgos con-
vocó al final de la mañana un Pleno
extraordinario en donde declaró su

condena por el brutal atentado te-
rrorista contra la casa cuartel de
la Guardia Civil.A las 20.00 horas
miles de ciudadanos se congrega-
ron silenciosamente en la Plaza Ma-
yor para expresar su repulsa.

TRAUMATISMOS Y CORTES
El Consejero de Sanidad de la Jun-
ta,Francisco Javier Álvarez Guisa-
sola,dio a conocer en el hospital Ya-
güe el estado de los heridos y de las
personas atendidas en el servicio
de Urgencias del centro hospita-
lario.Guisasola informó que 64 per-
sonas habían requerido la atención
de los servicios sanitarios del Sacyl,
sin que ninguno de ellos registrase
heridas de gravedad.Tan sólo dos
personas fueron hospitalizadas en
estado de observación,que fueron
dadas de alta a lo largo de la tarde
del miércoles,29 de julio.“Uno de
los ingresados registraba un trau-

matismo cervical y una crisis de an-
siedad,y el segundo contaba con
un traumatismo cranoencefálico
y una herida en la pierna”,detalló
el consejero de Sanidad,quien tam-
bién informó sobre los leves daños
sufridos por la onda expansiva en
los hospitales Yagüe y Divino Valles.
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I FURGONETA BOMBA CONTRA LA CASA CUARTEL DE LA AVENIDA CANTABRIA

“Es un gran atentado fallido”

La furgoneta contenía entre 200 y 300 kilos de explosivo y estaba aparcada en las traseras del cuartel.

Tensión y
nerviosismo

entre los vecinos
y ciudadanos

Nerviosismo, tensión comedida e
indignación fueron las reacciones
más habituales entre los vecinos del
Plan Jerez y de la avenida Cantabria
afectados por la bomba. “Sabes
que vives al lado de un cuartel, pe-
ro cuando te pasa algo así no te lo
crees”, afirmaba Alfonso García
de 30 años y uno de los vecinos des-
alojados del bloque de viviendas
número 85 de la avenida Cantabria.
Otros se llevaban las manos a la ca-
beza después de ver los efectos de
la bomba y afirmaban que “no ha
pasado algo porque Dios no ha
querido”.

Un ciudadano que se había acer-
cado a la zona para comprobar los
desperfectos,guardia civil retirado y
ex inquilino del cuartel aseveraba in-
dignado que “esto ya se esperaba”.
A pesar de las medidas de seguridad,
de los métodos de intervención en el
perímetro del cuartel y de las cá-
maras,este ciudadano se quejaba de
la permisividad para aparcar en las
traseras del inmueble.



COMERCIO Y CONSUMO
1.- Resolución parcial de la Convocatoria
de Ayudas para la Modernización y Me-
jora de la Calidad del Pequeño Comercio
2009.
2.- Resolución de la Convocatoria de Ayu-
das a las Asociaciones de Comerciantes
para realizar actividades de promoción co-
mercial colectiva 2009.

HACIENDA Y MODERNIZACION ADMINIS-
TRATIVA
3.-Aprobación del pliego de cláusulas ad-
ministrativas y prescripciones técnicas
que sirven de base al procedimiento abier-
to, a través de un solo criterio, el precio,
para contratar el suministro de materiales
de construcción con destino a las Obras
de Conservación y mantenimiento que
ejecuta la Sección de Ingeniería de Ca-
minos y Tráfico.
4.-Aprobación del pliego de cláusulas ad-
ministrativas y prescripciones técnicas
particulares para contratar, por procedi-
miento abierto,a través de varios criterios,
por el trámite de urgencia, en materia de
prevención de riesgos,los servicios de se-
guridad y salud y coordinación empre-
sarial, en las obras de construcción (con
proyecto de ejecución).
5.-Aprobación del pliego de cláusulas ad-
ministrativas y prescripciones técnicas

particulares para contratar, por procedi-
miento abierto,a través de varios criterios,
por el trámite de urgencia, en materia de
prevención de riesgos,los servicios de se-
guridad y salud en el trabajo y coordina-
ción empresarial, en las obras de cons-
trucción (en las cuáles el proyecto no sea
exigible),en los trabajos de mantenimien-
to y en las prestaciones de servicios que
realice en la vía pública el Ayuntamiento
de Burgos.
6.- Aprobación del pliego de cláusulas ad-
ministrativas y prescripciones técnicas
particulares para contratar, por procedi-
miento abierto,a través de varios criterios,
el suministro de energía eléctrica en alta y
baja tensión en los puntos de consumo del
Ayuntamiento.
7.- Declaración de desierto del procedi-
miento abierto a través de un solo criterio,
el precio, convocado para contratar el
suministro de prefabricados de hormi-
gón con destino a la Sección de Ingeniería
de Caminos y Tráfico del Ayuntamiento de

Burgos.
8.-Aprobación y abono de facturas por su-
ministros de papel efectuados por Carli-
bur S.L., así como aprobación de la pró-
rroga y revisión del contrato suscrito pa-
ra el suministro antes citado.
9.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos para hacer frente
al gasto relativo a la modificación del pro-
yecto para realizar las obras de instalación
de escaleras de emergencia y adecuación
a la normativa vigente en las  Aulas Ma-
ría Zambrano.
10.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al
pago de facturas de Informática.
11.- Adquisición de dos viviendas dentro
del Programa Dual.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
12.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de créditos para hacer frente al pa-
go de las facturas correspondientes a los
meses de abril y mayo de 2009,de los pro-

veedores Claro Sol, S.A. y Eurolimp, S.A.
por un importe total de 77.243,98 euros.
PERSONAL, REGIMEN INTERIOR, SEGURI-
DAD CIUDADANA,RELACIONES INSTITUCIO-
NALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADA
13.- Concesión de subvención a la Enti-
dad de Promoción y Recreación Deporti-
va Fútbol Ciudad de Burgos para la or-
ganización y desarrollo del Trofeo durante
la temporada 2008/2009.
14.- Concesión de subvención al Arzo-
bispado de Burgos para la restauración de
la Iglesia de Villalonquéjar.
15.- Aprobación de la justificación y con-
cesión de una subvención a la Entidad Lo-
cal Menor de Castañares para la construc-
ción del complejo deportivo dedicado a
la práctica del fútbol.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL, MEDIO
AMBIENTE Y SANIDAD 
16.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al
pago de la factura correspondiente al mes

de mayo de 2009,a favor de Construccio-
nes Arranz-Acinas S.A., en concepto de
explotación de la Planta de Recupera-
ción y Transferencia de residuos sólidos
urbanos.
17.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al
pago de la certificación correspondiente al
mes de abril de 2009,a favor de Servicios
Semat S.A., en concepto de trabajos de
limpieza de paseos en zonas ajardinadas.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
18.- Aprobación de la obtención de suelos
afectados por la Modificación del Plan Es-
pecial de los Sistemas Generales VG4 y VG5.
19.- Rectificación de error material adver-
tido en el acuerdo de la Junta de Gobier-
no Local de fecha 9 de junio de 2009,me-
diante el que se adjudicaron una serie
de parcelas en el Sector S-4 “Villímar Oes-
te”,de manera que donde dice “adjudicar
la parcela A.6.6.8.A a la Sociedad Coo-
perativa Soto del Arlanzón por un precio de
1.111.200,11 euros en base al informe de
la Arquitecto Municipal de fecha 19 de no-
viembre de 2008”, debe decir “adjudicar
la parcela A.6.6.8.A a la Sociedad Coo-
perativa Soto del Arlanzón por un precio
e 932.664,55 euros,en base al informe de
la Arquitecto Municipal de 10 de diciem-
bre de 2008”.
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Celebrada el martes, día 28 de julio de 2009

Junta de
Gobierno

Local

I MIEMBROS DE LA GUARDIA CIVIL Y VECINOS DE EDIFICIOS PRÓXIMOS

J. V.
Un total de 134 personas han si-
do realojadas en la Residencia Lo-
gística Militar y en distintos hote-
les de la ciudad como consecuen-
cia de atentado perpretado el
miércoles 29 en el casa cuartel de
la avenida Cantabria.118 personas
pertenecen al colectivo de la Guar-
dia Civil -42 son agentes, 35 mu-
jeres y 41 niños- y 16 son vecinos
desalojados de los edificios adya-
centes.La subdelegada del Gobier-
no informó el jueves,30 de julio,
que tanto la Comandancia de Bur-
gos como la propia Subdelegación
del Gobierno realizarán una “va-
loración pormenorizada de cada
una de las familias para conocer
sus necesidades”tanto de realojo
como de escolarización de algu-

nos de sus miembros.“Hay que
atender las necesidades de realojo
lo antes posible”,puntualizó la sub-
delegada,quien añadió que la pri-
mera semana de agosto mantendrá
distintas reuniones con aquellas
empresas que han ofrecido su ayu-
da para “conocer las necesidades
de las víctimas y la oferta del par-
que de viviendas”.

OFICINA DE INFORMACIÓN
La Subdelegación de Gobierno ha
puesto a disposición de las vícti-
mas del atentado dos teléfonos
de información (947 76 91 17 y
947 76 9118) para que los ciuda-
danos aclaren todas sus dudas y re-
clamaciones.También pueden per-
sonarse en las instalaciones del Go-
bierno en la calle Vitoria.

La subdelegada, Berta Tricio,
aclaró que los vecinos afectados
en sus bienes y que tengan segu-
ro deben ponerse en contacto
con su aseguradora,ya que será és-
ta quien gestione la reclamación
con el Consorcio de Compensa-
ción de Seguros.Aquellos ciudada-
nos que no dispongan de segu-
ro,deberán dirigirse directamen-
te a la Subdelegación, quien
realizará la oportuna encomienda
de peritación al Consorcio.

ESTADO DEL CUARTEL
Técnicos del Ministerio del Interior
son los encargados de realizar el co-
rrespondiente informe sobre el es-
tado de la casa cuartel,que determi-
nará si se restaura el inmueble o se
decide demolerlo.

Realojadas 134 personas por
el atentado a la casa cuartel 
Los teléfonos de información a las víctimas son el 947 76 91 17/18

118 personas del cuartel han sido realojadas en la residencia de Oficiales.
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I REACCIONES AL ATENTADO CONTRA LA CASA-CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL

■ FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS
DEL COMERCIO (FEC) Manifiesta su más
enérgica condena al atentado y su repulsa ha-
cia cualquier signo de violencia o intimida-
ción.También quiere ponerse al lado de los
afectados y de la Guardia Civil mostrándole
su solidaridad y apoyo y reconociéndo su tra-
bajo como colectivo tanto como a nivel in-
dividual.
■ CC OO Desea expresar su más enérgica
condena contra este brutal ataque a la volun-
tad democrática de esta ciudad, sus institu-
ciones y sus ciudadanos;por quienes quieren
imponer su locura por la sangre y el terror.Lla-
mamos a la ciudadanía democrática y sus ins-
tituciones a posicionarnos a favor de los afec-
tados por esta barbarie, para transmitirles
nuestro calor y solidaridad .
■ DIPUTACIÓN PROVINCIAL La Dipu-
tación quiere denunciar el brutal atentado de
la banda terrorista ETA, atentado que no
hace sino reforzar aún más la voluntad de to-
dos los burgaleses de acabar de una vez por
todas con la barbarie terrorista que azota a
todos y cada uno de los españoles cada vez
que decide aparecer. Queremos trasladar
nuestra mayor consideración a las fuerzas y
cuerpos de seguridad que trabajan incansa-
blemente por el bienestar de todos los es-
pañoles y en especial a los afectados por
este último atentado. Sumándonos a todas
las concentraciones de denuncia exigimos a
la banda terrorista el fin de los atentados.
■ TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTI-
CIA DE CASTILLA Y LEÓN Y AUDIEN-
CIA PROVINCIAL El Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León quiere mostrar su
condena más rotunda al atentado de ETA,
cuyos autores “que nadie lo dude serán juzga-
dos y,por lo que han hecho,serán condenados
a pasar muchos años de su vida en la cár-
cel”. El presidente del TSJCYL, José Luis Con-

cepción, insiste  en que quien causa este tre-
mendo sufrimiento a gente inocente no re-
sulta impune:“lo paga y duramente”.El presi-
dente de la Audiencia Provincial,Miguel Carre-
ras,señala que “es evidente que los autores de
este monstruoso hecho pretendían matar a
cuantos más burgaleses mejor, lo cual incre-
menta el castigo que acabarán recibiendo”.
■ AGRUPACIÓN MUNICIPAL SOCIA-
LISTA  Proclama su más radical indigna-
ción y repulsa, al tiempo que declara la ne-
cesidad de unión de la sociedad española pa-
ra reforzar la imprescindible idea de unidad
democrática frente al terrorismo.
■ ARZOBISPO DE BURGOS Ante este
atentado no puedo por menos de manifestar

mi dolor por los heridos y cuantiosos daños
provocados. Rechazo asimismo la violencia,
intrínsecamente perversa,manifestada en es-
ta acción.
■ UGT CASTILLA Y LEÓN Manifiesta
su apoyo y solidaridad con las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado y reitera que
sólo la unidad sin fisuras de todos los de-
mócratas y el apoyo a la política antiterro-
rista del Gobierno arrinconará a los que pre-
tenden romper la convivencia democrática
y pacífica de los ciudadanos.Ni ahora ni nun-
ca vamos a consentir las actuaciones de ETA
que, de manera vil y cobarde, pretende con-
dicionar la vida de los ciudadanos.
■ CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIU-

DADANÍA  La Federación Norte de Espa-
ña de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
expresa  su más enérgica condena al aten-
tado y considera lo sucedido como una nue-
va muestra de la cobardía y la marginalidad
de los terroristas en nuestra sociedad.Ofrece-
mos nuestra solidaridad,gratitud,apoyo y ho-
menaje a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado, hoy atacados, y siempre recono-
cidos como baluartes de la seguridad y las
libertades individuales.
■ ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES
Y HOSTELEROS DE GAMONAL ZONA
G Nos solidarizamos con los que han sufri-
do daños personales y materiales en el aten-
tado y queremos apoyarlos en estos momen-

tos; por ellos y para volver a poner de mani-
fiesto el rechazo más absoluto de toda la
sociedad al terrorismo de ETA,en nuestros co-
mercios se ha colocado un cartel con el lema:
‘BASTA YA, ETA NO’.
■ UNIVERSIDAD DE BURGOS El rec-
tor de la Universidad de Burgos y la comu-
nidad universitaria expresan su más enérgi-
ca condena por el atentado, manifiestan su
apoyo tanto a los heridos y a sus familiares
como al Cuerpo de la Guardia Civil y al res-
to de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado y muestran su repulsa contra cual-
quier acto terrorista que pretenda sembrar el
dolor en nuestra sociedad.
■ UPYD De nuevo hay que decir con ro-
tundidad que no bastan las palabras de con-
dena: hay que adoptar todas las medidas
legales para derrotar a ETA.Expresamos pú-
blicamente nuestra más rotunda condena del
atentado y manifestamos nuestra solidaridad
con la Guardia Civil así como nuestro agrade-
cimiento por los múltiples servicios que viene
prestando en defensa de los ciudadanos y las
instituciones democráticas.
■ CÁMARA DE COMERCIO E INDUS-
TRIA Esta corporación quiere expresar su fir-
me condena al atentado y su más sincero sen-
timiento de solidaridad y afecto a los heri-
dos y sus familiares, a los responsables de
la Comandancia en Burgos y a todos los
miembros de la Guardia Civil.
■ PARTIDO DE CASTILLA Y LEÓN,
PCAL Manifiesta su más rotunda condena
por este atentado, que pone de manifiesto
la voluntad de ETA de seguir adelante con
su carrera criminal y nos reafirma más, si
cabe, en nuestra voluntad de lograr la de-
rrota definitiva del terrorismo utilizando para
ello todos los instrumentos del Estado de De-
recho. Expresamos nuestro apoyo y solidari-
dad con todas las víctimas del atentado.

Rotunda condena a la barbarie de ETA

Concentración del día 29 en la Plaza Mayor contra el atentado de la avenida Cantabria.

Gente
Miles de burgaleses se concentraron el miércoles día 29 en
la Plaza Mayor y volverán a hacerlo el viernes 31 para manifes-
tar su más enérgica condena a los atentados terroristas de ETA.
En el ocurrido en Mallorca han muerto los guardias civiles Die-

go Salva Lezaun,de Pamplona,y Carlos Sáenz de Tejada,na-
tural de Burgos.En la capital residen sus padres y sus dos
hermanas.Estaba soltero y llevaba destinado en la isla un
año.Accedió al Cuerpo de la Guardia Civil tras varios años
en el Ejército Profesional.Sus vecinos le recuerdan como un

muchacho “alegre,simpático y muy abierto”.El alcalde Juan
Carlos Aparicio pidió un “significado reconocimiento en for-
ma de distinción,como una calle o una glorieta en algún lugar
de la ciudad,para que no se pierda la memoria de los mejores,
que se han ido por culpa de los peores”.
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

AAVVEENNIIDDAA  DDEELL  AARRLLAANNZZÓÓNN
Las obras en la calle Gran Teatro,
sobre el río Vena en su desembo-
cadura con el río Arlanzón,avanzan
a buen ritmo.Las tres primeras fa-
ses ya han sido concluidas y el pró-
ximo 6 de agosto comenzará la
fase cuarta,que supone el corte de
la avenida del Arlanzón al tráfico ro-
dado desde la plaza del Mío Cid
hasta la calle Gran Teatro como
consecuencia del inicio de los tra-
bajos sobre la plataforma del río Ve-
na en la intersección entre Gran Te-
atro y avenida Arlanzón.

El plan de obra establece el
corte de la avenida Arlanzón du-
rante dos meses y medio,hasta
mediados de octubre,y la apertu-
ra de la calle Gran Teatro al tráfi-
co de vehículos.

Las paradas de los autobuses
existentes en la avenida Arlanzón
y con destino este de la ciudad,
especialmente Gamonal,pasan
a ubicarse en la calle Gran Teatro,
con lo que evitan el cambio de
sentido en la plaza del Cid. Las
nuevas paradas de los autobu-

ses urbanos en la calle Gran Tea-
tro durante el periodo de obras
dispondrán de marquesinas y es-
pacios suficientes de estancia pa-
ra los ususarios,ya que la calle en
ese tramo alcanza los 15 metros
de ancho, frente al 1,5 metros

en la avenida Arlanzón.De esta
forma se incerementa la seguri-
dad y la comodidad de los ciu-
dadanos que utilicen el servicio
de autobuses hacia Gamonal.

También se actuará sobre la
acera de la avenida Arlanzón más

próxima al río.La actuación con-
sistirá en duplicar el ancho de la
acera de 1,5 metros a tres metros,
para que la estancia y espera de
los buses,una vez se renueve el
servicio en la avenida Arlanzón,
sea más cómoda y práctica.

CCAALLLLEE  SSAANN  LLEESSMMEESS
La circulación viaria desde plaza
España a calle Vitoria por la calle
San Lesmes se realiza,desde el 29
de julio,por la margen derecha
del río Vena, junto a la iglesia de
San Lesmes.

El Ayuntamiento ha procedi-
do a cerrar al tráfico rodado la
margen izquierda de la calle San
Lesmes,la más próxima a la mu-
ralla, para proceder a su peato-
nalización,tal y como estaba pre-
visto en el Plan de Peatonaliza-
ción municipal del
Ayuntamiento.

La nueva vía de circulación dis-
pondrá en un primer momento
de un carril de incorporación a la
calle Vitoria debido a las obras
que se están realizando en el mu-
ro del río Vena,pero a partir de
septiembre la calle San Lesmes
contará con dos carriles de eva-
cuación.

Los vehículos que procedan
de la calle Hortelanos se incorpo-
ran ya al nuevo vial de la calle San
Lesmes por su margen derecha.

Avenida del Arlanzón, cortada al tráfico desde el 6 de agosto

La calle Vitoria será cortada al tráfico y las paradas de los buses de Gamonal se establecen en la calle Gran Teatro.

Debido a las obras en la calle Gran Teatro, la avenida del Arlanzón estará cortada hasta mediados de octubre desde plaza del Mío Cid

40 MEJORES OBRAS

■ EN BREVE

La Casa del Cordón acoge la exposición del
Premio AXA de Pintura Catedral de Burgos
■ La Fundación AXA entregó el jueves 30 los premios correspon-
dientes al XIV Premio AXA de Pintura Catedral de Burgos e inaugu-
ró en el Centro Cultural Casa del Cordón la exposición con las 40
mejores obras,que podrán visitarse hasta el día 15 de septiembre.
En la imagen,el trío de ganadores: los madrileños Javier Torices y
Enrique Meana y el burgalés Juan Ángel Saiz.

■ El número acumulado de casos confirmados de infección
humana por el virus de la gripe A/H1N1 en Burgos,a fecha 29 de
julio,es de seis casos,uno más que la semana pasada.En Castilla y
León el número de infectados asciende a 47 casos,14 en Segovia,
diez en Valladolid y otros diez en Valladolid, 3 en Zamora, dos en
Salamanca,uno en León y otro en Palencia,según informa la pági-
na web oficial de salud de la Junta de Castilla y León.

SANIDAD

Los casos confirmados de gripe A en Burgos
son seis, uno más que la semana pasada

I. S.
“En el primer semestre de 2009 se
confirma que no hay un comporta-
miento semejante al del último se-
mestre del año pasado;no ha habido
una aceleración en el empeoramien-
to de la situación,pero tampoco hay
ningún dato que pueda atisbar a una
recuperación,a una mejoría,más allá
del correspondiente a la matricula-
ción de vehículos,que parece que
comienza a repuntar a partir de ma-
yo”,señaló el decano del Colegio
de Economistas de Burgos,Carlos
Alonso de Linaje,durante la presen-
tación de los resultados del tercer es-
tudio del Observatorio Empresarial
de Burgos,correspondiente al pri-
mer semestre de 2009.

Alonso de Linaje añadió que  “la
situación en estos últimos seis me-
ses no ha empeorado respecto al
semestre anterior,pero tampoco
podemos ver algún dato que in-
dique una recuperación o una me-
jora sustancial”.

Según este estudio,la población
ocupada se ha reducido en 4.100
personas,el 80% de los empresa-
rios encuestados considera que
la situación actual del sector  “es
mala o muy mala”, las previsiones
para los próximos meses “son po-
co favorables”,la caída media de la
facturación se ha situado en el
37,54%, los principales factores
que limitan la actividad de las em-
presas son la acusada debilidad de
la demanda y las dificultades de
financiación y el 56% reconoce no
haber realizado inversiones.

Por su parte,el presidente de la
Confederación de Asociaciones
Empresariales de Burgos (FAE),Ro-
berto Alonso, indicó que en los
próximos meses se prevé que no
se vaya a destruir empleo “con la
fuerza de los meses pasados,por-
que hay muchas empresas que a
pesar de reducir su facturación en
más del 35% están aguantando
plantilla”.

El Observatorio
Empresarial concluye
que no hay datos de
mejora o recuperación
El único indicador positivo es la matriculación de vehículos

Se avecina “un
otoño duro”

El presidente de FAE, Roberto Alon-
so, aventura “un otoño duro”, y no
sólo porque  es un periodo en el que
finalizan muchos contratos ligados
al sector servicios, fundamental-
mente al turismo, sino “por la po-
sible conflictividad social”que pue-
de producirse tras la ruptura del diá-
logo social. “Estamos
profundamente preocupados”, se
sinceró Alonso,para quien el árbitro,
el Gobierno, “ha sido forofo desde
el primer momento de uno de los
equipos”.

En opinión del presidente de la
patronal burgalesa, España “nece-
sita reformas estructurales profun-
das en la educación, la fiscalidad, el
mercado laboral, etc.”. La flexibili-
dad que reclaman los empresarios
“no quiere decir despido libre”, su-
brayó Alonso, “lo que hemos pedi-
do en ese diálogo social es mante-
ner los derechos adquiridos por los
trabajadores ya contratados, con 45
días de indemnización y 32 mensua-
lidades; hacer un contrato que con-
temple al trabajador fijo desde el
primer día y una indemnización de
20 días por año; y anular esas 35
formas de contrato que existen y
que los sindicatos siempre han di-
cho que eran contratos basura”.



GENTE EN BURGOS · del 31 de julio al 3 de septiembre de 2009

Publicidad|7



GENTE EN BURGOS · del 31 de julio al 3 de septiembre de 2009

8|Burgos Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

■ Caja de Burgos, junto con
otras 40 entidades financie-
ras, ha participado en una
operación de novación de la
financiación sindicada a
favor de la multinacional
burgalesa Grupo Antolín por
importe de 248,98 millones
de euros. La operación con-
templa además una nueva
línea de crédito de 50 millo-
nes de euros.

ECONOMÍA

■ EN BREVE

Caja de Burgos
participa en una
novación a Antolín

■ La asociación de padres y
familiares de personas con
discapacidad intelectual Aspa-
nias entrega el viernes,31 de
julio, al Ayuntamiento cerca
de 1.000 nuevas adhesiones
que ciudadanos particulares
han depositado en apoyo a la
candidatura de Burgos 2016.
Las firmas se recogieron en el
intervalo de once días con
motivo de la celebración de la
marcha Aspanias.

CAPITALIDAD CULTURAL

1.000 nuevas
adhesiones a 2016
de Aspanias 

■ El Banco de Alimentos de
Burgos ha recibido de fabri-
cantes,distribuidores y otros
Bancos un total de 488.252
kilos de comida durante el
primer semestre de 2009. El
Banco ha hecho entrega de
los alimentos de forma gra-
tuita a entidades benéficas
de Burgos y provincia. El
organismo de Burgos tam-
bién realizó recientemente
distintas operaciones kilo.

SOLIDARIDAD

El Banco de
Alimentos recibe
488.252 kilos

■ Cajacírculo, dentro de las
actividades del centenario
de la entidad, ha puesto en
marcha la iniciativa de ‘Padel
street’, que se desarrollará
del 28 de agosto hasta el 6 de
septiembre.El proyecto con-
siste en la instalación de una
pista de padel profesional en
la plaza del Centenario y la
realización de torneos y
exhibiciones.

A PARTIR DEL 28 DE AGOSTO

La plaza del
Centenario acoge
una pista de padel

J. V.
La fotografía de la economía pro-
vincial son dos:“No existen los
'brotes verdes' en Burgos,pero sí
existe una expectativa de que se
manifiesten en los próximos me-
ses”y “Burgos está soportando la
crisis mejor que Castilla y León y
España.Burgos será una de las pri-
meras provincias españolas en sa-
lir de la crisis”, subrayó el direc-
tor general de Caja Rural de Bur-
gos, Ramón Sobremonte, en

referencia al nuevo boletín de Co-
yuntura Económica de Caja Ru-
ral y realizado por la UBU.

Las razones que esgrimen los es-
tudiosos para afirmar que Burgos
puede 'defenderse' mejor son la
diversificación de la estructura pro-
ductiva,la menor dependencia del
sector de la construcción,el peso
de las pequeña empresa,un sector
agrario destacado,la eficiencia del
sector financiero,con tres entidades
propias,y las importantes expec-

tativas de crecimiento del turismo.
Por sectores,los autores del in-

forme destacaron el crecimiento
de la construcción,frente a un des-
censo generalizado en toda Espa-
ña, debido a la importancia de
obra pública,como el nuevo hos-
pital, las infraestructuras cultura-
les del solar de la Evolución o las
actuaciones del Plan E.“La cons-
trucción total en Burgos tiene ta-
sas positivas, a pesar de la fuerte
desaceleración”, indicó el coordi-

nador del Boletín, José María Cal-
zada.

Por su parte,el sector industrial
está fuertemente diversificado,con
industrias destacadas en agroali-
mentación y energía,además del
importante peso del sector exterior
en la economía burgalesa.

El sector financiero es otro de los
pilares de la provincia,con tres en-
tidades locales que,a pesar de dis-
minuir el crédito,siguen posibilitan-
do la concesión de financiación (las
cooperativas de crédito y las cajas
en Burgos han tenido una tasa de
crecimiento del crédito del 8% en
2009 frente al 0% de los bancos).

Uno de los puntos fuertes a fu-
turo de Burgos es su sector turísti-
co,así como el comercio de pro-
ximidad y tradicional.

Burgos será la primera en salir
de la crisis, dice Caja Rural
El Boletín económico subraya que la provincia “soporta mejor la situación”

Comienzan las
obras de conexión
de la variante de
Villatoro con la
carretera Santander

INFRAESTRUCTURAS

Gente
El Consistorio sacará a concurso
el contrato de suministro de
energía eléctrica, con el objetivo
de ahorrarse el 20% en la factura
de la luz, lo que podría suponer
hasta 900.000 euros anuales.
“Somos el primer ayuntamiento
de España que realiza este con-
curso,una vez que se haya libera-
lizado el sector”,explicó el porta-
voz municipal, Javier Lacalle. En
la actualidad,el Ayuntamiento tie-
ne una factura anual de 4,5 millo-
nes de euros y la previsión es
ahorrar un 20%.

El Ayuntamiento
puede ahorrarse
hasta el 20% 
en la factura de
electricidad

J. V.
La nueva circunvalación del
barrio de Villatoro, en la carrete-
ra de Santander, estará operativa
en la segunda quincena de sep-
tiembre.Así lo anunció el martes,
28 de julio, el portavoz del equi-
po de Gobierno, Javier Lacalle,
tras la comparecencia de la Junta
de Gobierno Local. Una vez fina-
lizados los trabajos de construc-
ción de la variante de Villatoro,
se procederá en las próximas
semanas a acometer la conexión
de la circunvalación con la N-623
o carretera de Santander. “Uni-
mos las obras de conexión de la
circunvalación con la carretera
de Santander”, indicó Lacalle.

La mejora de la urbanización del entorno del parque Juan XXIII ha supuesto la
instalación de dos marquesinas, 1.500 metros cuadrados de jardines, nuevas
zonas de juegos infantiles y la supresión de barreras arquitectónicas. El presu-
puesto ha ascendido a 1,5 millones. El nuevo parque fue inaugurado por los
concejales Javier Lacalle, Santiago González, Ángel Ibáñez y María José Abajo.

REHABILITACIÓN

Apertura del remodelado parque Juan XXIII

■ El departamento de Edifica-
ción y Obra Civil del instituto
Enrique Flórez ha realizado un
proyecto de innovación educati-
va para la construcción de
viviendas sociales en Nicaragua.
La iniciativa ha sido dirigida a los
alumnos de los ciclos formativos
de grado superior y ha contado
con la colaboración de la ONG
Amycos. El proyecto desarrolla-
do ha conseguido el premio
nacional de Educación para el
Desarrollo del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Coopera-
ción Internacional.

COOPERACIÓN

Proyecto de
innovación del
colegio Enrique Flórez

J. V.
El alcalde de Burgos,Juan Carlos
Aparicio,hizo entrega el lunes,27
de julio,de 85 viviendas de protec-
ción oficial (VPO) en la calle San
Pedro y San Felices 52 y 54,junto al
parque del Ferrocarril.Los dos nue-
vos inmuebles,construidos por Jo-
vilma,cuentan con la instalación de
energías alternativas,por medio de
placas termodinámicas,lo que per-
mitirá a los propietarios conse-
guir un ahorro del 70% en el con-
sumo de energía.

La novedad de la promoción de
San Pedro y San Felices es la utili-
zación de piedra en la fachada del
edificio y la incorporación de ener-
gías verdes como compromiso de
sostenibilidad y eficiencia energé-
tica.La instalación de placas termo-
dinámicas en la cubierta del in-

mueble permitirá la producción
de agua caliente sanitaria,supo-
niendo un ahorro de más de un
70% en el consumo de energía en
la factura de combustible.El 75%

de las viviendas han sido asignadas
a jóvenes burgaleses menores de
36 años,y se han destinado 3 pisos
para personas discapacitadas y dos
para familias numerosas.

Las nuevas VPO de San Pedro y
San Felices ahorrarán un 70%
Aparicio entregó 85 viviendas protegidas junto al parque del Ferrocarril

URBANISMO DISPONEN DE ENERGÍA CON PLACAS TERMODINÁMICAS

Acto de entrega de las llaves a los propietarios de las viviendas.
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N Las Vegas de Estados Unidos,capital
del estado de Nevada,la empresa Don

Bull Productions, comandada por el
empresario mejicano de origen español
Pedro Haces Barba, ha programado en el
South Point Arena & Casino,con capacidad
para 7.000 espectadores,diversas corridas
de toros distribuidas en 3 ciclos.

El primero de ellos,denominado Fiestas
Patrias,consta de dos corridas de toros los
días 14 y 15 de septiembre de este año
con unos precios  que oscilan desde los
60$ hasta los 550 $. El cartel del día 14
presenta toros de la ganadería mejicana
de Manuel Costa para Zotoluco,Alejandro
Amaya y Julio Benítez ‘Cordobés’hijo.Para
el 15 de septiembre, corrida de rejones

de Campo Bravo (Ecuador),para Antonio
Domecq,Rui Fernándes y Jorge Hernández
Gárate.

El segundo ciclo,denominado Toros en
Las Vegas,programa cuatro festejos con lo
siguientes carteles:

DÍA 27 DE SEPTIEMBRE,toros de
Manuel Costa para Ortega Cano,Enrique
Ponce y Antonio Barrera
DÍA 28 DE SEPTIEMBRE,toros de
Ganadería Asoriana para Javier Conde,El
Juli y en mejicano Federico Pizarro.
DÍA 29 DE SEPTIEMBRE,toros de
Manuel Costa para Rivera Ordóñez
(tampoco aquí se libran del de la medalla),
El Juli y El Fandi.
DÍA 30 DE SEPTIEMBRE,toros de

José Souza para  Pedrito de Portugal,
Enrique Ponce y Luis Bolívar.

El tercer ciclo, denominado ¡Viva
España!,consta de dos corridas de toros
los días 26 y 31 de diciembre con carteles
aún por confirmar aunque están
contratados en firme Morante de la Puebla
y Antonio Barrera.

Las corridas son incruentas,es decir,
que no serán picadas ni muertos los
animales en el ruedo a los que sí se
banderillea colocándolos en el morrillo
una especie de velcro para que se sujete

el rehilete sin provocar el sangrado de
la res.

Para presidir estas corridas se ha
propuesto en firme a José Ramón Muriel,
uno de los presidentes de la plaza de
toros de Burgos avalado por los 23 años
de experiencia que lleva en estos
menesteres.

Muriel se desplazará hasta la capital
del estado de Nevada el 25 de
septiembre para presidir las cuatro
corridas programadas entre el 27 y 30.

Bienvenida,pues, la iniciativa y ojalá
la asistencia de público haga que se
confirmen los carteles anunciados con
figuras para finales de diciembre. Es
agradable que se produzcan este tipo
de noticias que contribuyen
a la difusión de la Fiesta
Nacional fuera de nuestras
fronteras en momentos
delicados en la que se la
ataca desde dentro.

Burgos en Las Vegas
■ GALERIA
Cañaveralejo

El burgalés José Ramón Muriel irá a USA a presidir 4 festejos
taurinos en la capital del estado norteamericano de Nevada

E

urante el mes de agosto se celebran
las fiestas patronales de numerosos

pueblos de la provincia y muchos de ellos
incluyen en sus programas festejos taurinos.
Veamos los carteles que se anuncian.

BELORADO
■ Miércoles 26 de agosto becerrada
popular
■  Sábado 5 de septiembre.- Festival con
reses de Gabriel Rojas para Oscar
Higares, Canales Rivera y el novillero
Jesús Duque.

BRIVIESCA
■ Sábado 15 de agosto.- Toros de
Montalvo para Julien Lescarret,Salvador
Vega y David Mora.
■ Domingo 16 de agosto.- Toros de
Bañuelos para César Girón, Morenito
de Aranda y Joselito Adame.
■ Lunes 17 de agosto.-Festejo mixto
para los rejoneadores López Bayo y

Manuel Manzanares y el novillero Iván
Chavarri “El Chava”.

MELGAR DE FERNAMENTAL
■ Sábado 15 de agosto.- Rejones con
reses de Javier Pérez Tabernero para
Iván Magro y José Cámara.
■ Domingo 16 de agosto.- Cinco erales
de Javier  Pérez Tabernero para David
Luguillano,César Higares y el novillero
Jesús Duque.
■ Lunes 17 de agosto.-Espectáculo
ecuestre “El Rebolillo”.

PRADOLUENGO
■ Sábado 15 de agosto.- Novillada sin
caballos de Javier Pérez Tabernero para
Emilio Huertas y Jesús Chover
■ Domingo 16 de agosto.- Espectáculo
de rejones para Rubén Sánchez y José
Cámara.

REGUMIEL DE LA SIERRA
■ Días 20 y  21 de agosto festival taurino

aún sin definir y becerrada popular
ROA DE DUERO

■  Sábado 15 de agosto.-Toros de Esteban
Isidro para José Ignacio Ramos, Iván
Fandiño y Joselito Adame.
■ Domingo 16 de agosto.- Toros de
Navalrosal para Serafín Marín, Matías
Tejela y Joselillo.
■  Lunes 17 de agosto.-Toros de Fidel
San Román para los rejoneadores Fermín
Bohórquez,Joao Moura (hijo) y Roberto
Armendáriz.

SALAS DE LOS INFANTES
■ Sábado 15 de agosto.- Toros de María
Luis Paniagua para Oscar Higares y
Sánchez Vara
■ Domingo 16 de agosto.-Festejo de
rejones con reses de Eduardo Martín
Cilleros para Raúl Martín Burgos y
Roberto Armendáriz.
■ Domingo 20 de septiembre.- Festival

taurino con cuatro novillos de
Monteverde para José Ignacio Ramos
y Mary Paz Vega.

VILLARCAYO
■ Sábado 15 de agosto.- Novillos de
Lorenzo Rodríguez “Espioja”para José
Luis Cañaveral y  Rubén Sánchez
■ Domingo 16 de agosto.- Erales de
Emilio García para Raúl Báscones e Iván
Abásolo
■ Lunes 17 de agosto.- Festejos de rejones
con novillos de Emilio García para Sergio
Domínguez y Juan Carlos Jiménez.

VILLADIEGO
■ Sábado 15 de agosto.- Becerreda para
las Peñas
■ Domingo 16 de agosto.- Astados de
Antonio Pérez de San Fernando para
el rejoneador Paolo Jorge Santos y los
matadores Antón Cortés y Alberto
Lamelas.

Guía Taurina de Verano

D

■Albillos albergará el mayor cen-
tro de recuperación de animales
silvestres de Castilla y León.Se
ubicará en una parcela de 50.000
m2 en el paraje denominado ‘Pe-
lada’y contará con los medios ne-
cesarios para la curación y re-
habilitación de los animales sil-
vestres que sean encontrados
tanto por particulares como por
agentes medioambientales.El
proyecto supone una inversión
de dos millones. Participan la
Fundación Patrimonio Natural y
la empresa Eolia.

Nuevo centro de
recuperación de
animales silvestres

EN ALBILLOS

■ El viernes 31,a las 21.00 h.,en la ex-colegiata de Santa Ana de Peña-
randa de Duero,dará comienzo el VII Festival de Verano Clunia 2009,con
la actuación de la agrupación músical ‘La Colombina’.Las actividades con-
tinuarán los días 8 y 14,en el Palacio de Peñaranda,con la cantante
griega Spyridoula Baka (21.00 h.) y la compañía teatral Atalaya (21.30 h.).

CONVENIO JUNTA-DIPUTACIÓN

■ La Consejería de Medio Am-
biente y la Diputación Provincial
de Burgos han firmado un conve-
nio de colaboración para la reno-
vación de las redes de abasteci-
miento de agua potable en la pro-
vincia con una inversión de 5
millones para el periodo 2009-
2011.La inversión presupuesta-
da en el periodo 2004-2011 para
la mejora de estas redes supera
los 75 millones,de los cuales 15
corresponden a los acuerdos de
colaboración suscritos con la Di-
putación burgalesa.

Cinco millones para
renovar las redes de
abastecimiento

DEL 13 AL 17 DE AGOSTO

■ Del 13 al 17 de agosto tendrán
lugar en el Monasterio de San Sal-
vador las representaciones medie-
vales del Cronicón de Oña,un es-
pectáculo de luz y sonido declara-
do Fiesta de Interés Turístico
Regional en el que se escenifican
acontecimientos que suceden en
la Castilla del Conde Sancho Gar-
cía y la fundación del Monaste-
rio. Las entradas pueden adqui-
rirse a partir del 2 de agosto en
el teléfono 947 300 214, en
www.elcronicondeona.com y en
el edificio de ‘la agraria’,en Oña.

Oña se vuelca un
año más con ‘El
Cronicón’

Arranca el VII Festival de Verano Clunia 2009
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J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno ha autoriza-
do a la Agencia de Inversiones y Ser-
vicios de Castilla y León (ADE) la fir-
ma del convenio con la Fundación
Instituto Tecnológico para la Segu-
ridad del Automóvil (FITSA) para
el desarrollo del Plan Especial de
Subvenciones para la adquisición en
Castilla y León de los vehículos pre-
vistos en el Plan 2000E y de vehí-
culos industriales ligeros.De esta
manera, los usuarios que adquie-
ran vehículos hasta el 31 de diciem-
bre de 2009 (con carácter retroacti-
vo desde el 18 de mayo) se verán be-
neficiados por este convenio que
contempla una aportación por par-
te de la Comunidad de Castilla y
León de 6 millones de euros.

La firma de este convenio,según
explico el consejero de Presidencia
y portavoz de la Junta de Castilla
y León, José Antonio de Santiago-
Juárez, sirve para “fomentar la de-
manda de vehículos turismos e in-
dustriales ligeros, que contribuya
de esta manera a renovar el par-
que de la Comunidad, por otros
más seguros y respetuosos con el
medio ambiente”.Asimismo esta-
blece otras actividades comple-
mentarias en relación a las ayudas
de la Comunidad a la compra de ve-
hículos industriales no incluidos en
el PLAN E.

La Junta considera “estratégico”
apoyar al sector de automoción,
“clave”del desarrollo económico
de la Comunidad.

La Junta inyecta 6 millones de euros para
fomentar la compra de vehículos en 2009

“Alimañas”
Así calificó el consejero de la
Presidencia y portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago-Juárez, a
la banda terrorista ETA después del
atentado perpetrado en la Casa
Cuartel de Burgos. “Han venido a
Castilla y León para intentar sem-
brar de sangre nuestro territorio”,
añadió. De Santiago-Juárez recono-
ció que se “obró el milagro” al no
fallecer ninguna persona como con-
secuencia del ataque. Por último,
mostró su satisfacción por el buen
funcionamiento de la cooperación
entre distintas administraciones.

Programa Centros Abiertos
El Programa Centros Abiertos recibirá una aportación de 2.928.000 euros
durante el próximo curso. El programa ofrece a los padres la posibilidad de que
sus hijos acudan a los centros habilitados desde las 7.30 a las 15.00 horas para
realizar actividades extraordinarias y dará comienzo el primer sábado de octu-
bre de este año finalizando el último día laborable del mes de julio de 2010.

“Facilitar la actividad de las comunidades de castellanos y leoneses en el
exterior”. Este es el objetivo fundamental de una subvención de la Junta que
beneficiarán a más de 90 organizaciones, centros y casas instaladas en dis-
tintas provincias de otras comunidades autónomas y a más de 21 ubicadas
en países extranjeros como Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, México,
Uruguay y Brasil.

El convenio autorizado en Consejo de Gobierno tendrá carácter retroactivo desde
el 18 de mayo y beneficiará tanto a particulares, como a autónomos y PYMES

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 30 DE JULIO

SANIDAD
Dos casos de gripe A: El con-

sejero de Sanidad de la Junta de
Castilla y León, Francisco Javier Álva-
rez Guisasola, confirmó durante esta
semana que hay dos nuevos casos
positivos de personas infectadas por el
virus H1N1 en Salamanca. Álvarez
Guisasola recordó que a partir del vier-
nes 31 no será preciso informar de
“casos aislados” ya que los protocolos
indican que tendrá que indicarse úni-
camente una vez por semana, los vier-
nes, el número de afectados por cada
100.000 habitantes.

ADMÓN. AUTONÓMICA
Notable en servicios: Los cas-

tellano y leoneses tienen buen concep-
to de los servicios que brinda la
Administración Autonómica, a los que

ponen de nota un “notable”. Así
se desprende de una encuesta
presentada por la consejera de
Administraciones Públicas, Isabel
Alonso, y la responsable de Hacienda,
Pilar del Olmo, quienes concluyeron
que, tras los resultados obtenidos,
puede decirse que “los ciudadanos
están más que satisfechos con estas
prestaciones”.

MEDIO AMBIENTE
Agua para Pedraza: La

Consejería de Medio Ambiente y la
Diputación de Burgos firmaron un con-
venio de colaboración que supondrá la
inversión de 5 millones de euros en la

renovación de las redes de abasteci-
miento de agua de la provincia. “Son
redes muy antiguas y deterioradas, que
en muchos casos no se han tocado en
40 años, lo que supone gran cantidad
de pérdidas de caudal”, señaló Ruiz.

FOMENTO
Conexión con Ponferrada: El

consejero de Fomento de la Junta de
Castilla y León, Antonio Silván, anun-
ció que la Administración Autonómica
presentará en septiembre el nuevo
proyecto de conexión entre la N-VI y la
ciudad de Ponferrada. “En septiembre
presentaremos las alternativas al pro-
yecto de acceso a la ciudad desde la

nacional que ha quedado en suspenso
por cuestiones técnicas”, afirmó.

INTERIOR
Sin fecha para reunión con

Justicia: El consejero de Justicia de la
Junta de Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco, considera que el
ministro de Justicia, Francisco
Caamaño, no tiene la transferencia de
esta competencia a la comunidad entre
sus prioridades, pese a que así lo indica
el nuevo Estatuto de autonomía. Para el
consejero, “sólo así se explica que
meses después de haber tomado pose-
sión del cargo y pese a las peticiones
que le ha hecho llegar por escrito, toda-

vía no haya una fecha para una reunión
en la que se pueda hablar de este asun-
to”.

ECONOMÍA
Más ayudas para parados: El

consejero de Economía y vicepresidente
segundo de la Junta, Tomás Villanueva,
confirmó que se incrementará “el crédi-
to” para dar cobertura a los parados sin
prestaciones que quieran inscribirse en
los Itinerarios Activos de Empleo.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Sólo 10% en regadíos: La con-

sejera de Agricultura, Silvia Clemente,
explicó que el texto presentado por el
Gobierno sólo destina un 10% de los
recursos económicos para regadíos a
Castilla y León, que concentra el 15%
de superficie regable de España.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 
➛ Apoyo a proyectos:
El Consejo de Gobierno ha
declarado de “Especial interés”
a tres proyectos de la
Comunidad y conceder subven-
ciones por un importe total de
3.508.227 euros para mantener
363 puestos de trabajo y gene-
rar 416 nuevos empleos en
Castilla y León. Las empresas
beneficiarias de estas subven-
ciones son Aries Estructuras
Aeroespaciales, S.A., dedicada a
la fabricación de piezas para
aeronaves en Valladolid, que
recibirá 928.570 euros; Vestas
Nacelles, S.A., fabricante de tur-
binas en León, que recibirá
2.455.459 euros; y Jolucavi,
S.R.L., hotel burgalés de cuatro
estrellas, que recibirá una sub-
vención de 124.197 euros.
➛ Universidades: Se ha apro-
bado la implantación de 13
Grados en las universidades de
Burgos, León, Salamanca e IE
Universidad de acuerdo con el
Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES).
➛ Sector forestal:
Subvención por importe de
1.400.000 euros al Centro de
Servicios y Promoción Forestal y
de su Industria de Castilla y
León (Cesefor) para actividades
de promoción, investigación y
formación en el sector forestal.
➛ Electrónica: El Consejo ha
aprobado destinar más de 2,7
millones de euros a la contrata-
ción del mantenimiento de equi-
pos informáticos, actualización y
soporte de diversos productos y
servicios de apoyo técnico.
También se destinarán a la evolu-
ción de la plataforma multiportal
web de la administración de
Castilla y León, el desarrollo efi-
ciente de portales web y la adap-
tación a dispositivos móviles.

El Camino de Santiago,El Museo de
la Evolución Humana y Atapuerca,
museos, festivales, 1.100 aniversa-
rio del Reino de León, la titularidad
de la Casa Cervantes en Valladolid,
el Centro para la Gestión de Ciuda-
des Históricas en Ávila, el Patrimo-
nio Mundial o el Románico centra-
ron los asuntos de la entrevista que
la consejera de Cultura y Turismo,
María José Salgueiro, mantuvo con
la ministra de Cultura, Ángeles
González-Sinde.

Salgueiro deja una
veintena de
peticiones a la
Ministra de Cultura

Ayudas al exterior
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J.J.T.L.
El 29 de julio de 2009 ha pasa-
do a la historia de la ciencia
como el día más importante
para Castilla y León. El lanza-
miento, con éxito, del satélite
Deimos-1 ha supuesto un acon-
tecimiento histórico para nues-
tra Comunidad.

Deimos-1 es el primer satéli-
te creado en Castilla y León para
España y el mundo.Además, es
el primer satélite creado con
capital cien por cien privado
español y, por si todo esto fuera
poco, Deimos Imaging ha teni-
do la capacidad suficiente para
controlar toda la cadena de pro-
ducción del satélite.

El director de la empresa Dei-
mos Imaging, el astronauta
Pedro Duque, aseguró que este
satélite “pone a España en la van-
guardia de la agricultura de pre-
cisión y el seguimiento de desas-
tres naturales”.Una de las venta-
jas que tiene el Deimos-1 es la
inmediatez,“nuestra vocación es
proveer a la gente, a las empre-
sas e instituciones de informes

que les pueden servir en ese
mismo día”, aseguró Duque.
Debido a los parámetros y loga-
ritmos introducidos en este saté-
lite, se optimiza la información
captada al estar adaptada al tipo
de parcelas que hay en España.
Hasta ahora, los satélites que
existen en funcionamiento tra-
bajan con parámetros de super-
ficies americanas.El Deimos-1 se
convertirá en un gran aliado
para los agricultores castellano-

leones y españoles, ya que les
permitirá conocer desde el esta-
do actual del crecimiento de sus
cosechas hasta la falta o exceso
de riego o abonos o tratamien-
tos fitosanitarios. Con los infor-
mes realizados por el satélite,los
agricultores podrán optimizar
en tiempo real sus cultivos.

Por otro lado,las aplicaciones
de este ingenio ayudarán de
manera notable en la protección
del medio ambiente. Sus imáge-
nes serán fundamentales para
luchar contra los incendios, pla-
gas, deforestación e, incluso,
contra el cambio climático. Con
él se podrá evaluar el crecimien-
to de las plantas y el control de
los hábitats. Servirá para la
detección de vertidos, el segui-
miento de bancos de peces, el
control y evolución de los recur-
sos hídricos y de los desastres
naturales. También permitirá
“detectar las construcciones
urbanísticas ilegales”, según
manifestó Pedro Duque.

La vida útil del satélite se esta-
blece entre 5 y 10 años.

DEIMOS-1, el primer satélite
íntegramente español, en órbita
El lanzamiento fue retransmitido desde el Parque Tecnológico de Boecillo

Recreación del Deimos-1 en órbita.

El ministro de Fomento inauguró los últimos 38,64 kms.

Tras más de siete años,
Castilla y León y Cantabria
están unidas por autovía

INFRAESTRUCTURAS AUTOVÍA CANTABRIA-MESETA

J.J.T.L.
El área de descanso del kilóme-
tro 59,3 de la Autovía A-67
Cantabria-Meseta recibió la visi-
ta del ministro de Fomento, de
los presidentes autonómicos de
Castilla y León y de Cantabria,
del delegado del Gobierno, del
consejero de Fomento y del jefe
de la oposición en nuestra
comunidad. Este punto exacto
fue el elegido para realizar el
corte de cinta con el que queda-
ba inaugurado el último tramo
de autovía que faltaba para unir
definitivamente Castilla y León
con Cantabria mediante una vía
rápida.

La jornada, marcada como
histórica por todos los asisten-
tes, estuvo repleta de muestras
de afecto, respeto y cordialidad
entre todos. Hasta tal punto que
Juan Vicente Herrera propuso a
Óscar López “sustraer el debate
de las infraestructuras de la
polémica y el enfrentamiento

político para culminar en plazos
perentorios infraestructuras que
se nos deben”.

No faltaron las reivindicacio-
nes ante el ministro José Blanco.
El presidente cántabro, Miguel
Ángel Revilla,que en esta ocasión
no utilizó el taxi y sí el vehículo
oficial, no perdió la ocasión para
demandar la autovía Dos Mares o
la llegada del AVE a Cantabria.Por
su parte, Juan Vicente Herrera no
desaprovechó el momento ape-
lando: “suscribo la aspiración de
Revilla de anuncios concretos en
relación a la Aguilar-Burgos y la
autovía Dos Mares que va a dar
oportunidades a Las Merindades,
que va a ser una reparación ahora
que el Gobierno central ha toma-
do la decisión del cierre de la
central de Garoña”. El presidente
Herrera calificó esta nueva
infraestructura como “algo más
que un simbolismo, es una repa-
ración histórica que no permite
hoy detenernos”.

GENTE EN BURGOS · del 31 de julio al 3 de septiembre de 2009

Castilla y León|11Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon



E. P.
Dos guardias civiles fallecieron en
la tarde del jueves 30 en la explo-
sión de una bomba-lapa adherida a
los bajos de un vehículo con distin-
tivo del Cuerpo. La explosión se
produjo frente al Cuartel de la Be-
nemérita en Calvià, Mallorca, en
torno a las 13.50 h., informaron a
Europa Press fuentes de la lucha
antiterrorista. La deflagración pro-
vocó también varios heridos de
gravedad.

Los fallecidos en el atentado
son Diego Salva Lezaun,izquierda y
Carlos Sáenz de Tejada,derecha,in-
formaron a Europa Press fuentes
del Instituto Armado.Ambos eran
solteros.

Salva Lezaun tenía 27 años, ha-

bía nacido en Pamplona y era
alumno en prácticas. Había ingre-
sado en el Cuerpo el 25 de agosto
de 2008 y comenzó a trabajar en
Mallorca, como alumno en prácti-
cas,el 31 de enero de 2009.Por su
parte, Sáenz de Tejada tenía 28
años,había nacido en Burgos y era
guardia. Había ingresado en el
Cuerpo el 18 de febrero de 2008.
Había llegado destinado a la isla ha-
ce un año,el 19 de julio de 2008.

El delegado del Gobierno en Ba-
leares, Ramon Socías, informó des-
de el lugar del atentado que los te-
rroristas activaron con un mando a
distancia la bomba lapa colocada
en los bajos de un vehículo de la
Guardia Civil minutos después de
que lo dejara un brigada y lo cogie-

ran dos jóvenes agentes de la Bene-
mérita con el fin de llevarlo a un
garaje para una revisión de mante-
nimiento.

De esta forma,Socías indicó en
rueda de prensa que se confirma
que la bomba lapa no fue activa-
da con un "dispositivo de movi-
miento", práctica habitual de la
organización etarra.

Diego Salva Lezaun. Carlos Saenz de Tejada García.

ETA mata a 2 guardias civiles en Palma 
de Mallorca, un navarro y un burgalés 
BOMBA-LAPA Salva Lezaun tenía 27 años,
era natural de Pamplona y Carlos Sáenz de
Tejada era de Burgos y tenía 28 años de edad

La bomba-lapa no
fue activada por

dispositivo, sino que
los terroristas

estaban a escasos
metros del cuartel 
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L.P.
La segunda tanda de vacacio-
nes estivales comenzará para
muchos con un suplicio a
cuatro ruedas que se repeti-
rá en todas las salidas de las
capitales de provincia hacia
la costa, sobre todo, en la
Autovía del Mediterráneo y
la Autovía de Andalucía. Por
ello, la Dirección General de
Tráfico (DGT) activará desde
el 31 de julio, la 'Operación
primero de agosto', con el
objetivo de que ninguno de
los 43,4 millones de despla-
zamientos que, espera, se
produzcan en las carreteras
de todo el país acabe en tra-
gedia.

Aunque se prevén volúme-
nes de viajes menores a los
del verano pasado, Tráfico
activará dispositivos especia-
les de regulación y control de
los desplazamientos durante
todos los fines de semana.

Comienza la
‘Operación
salida’ de
agosto
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■ El Servicio Municipalizado de Deportes destinará 697.353 euros en
subvenciones a los clubes de élite para la próxima campaña 2009-2010.
Bienvenido Nieto, responsable del Servicio Municipalizado,puntualizó
que este año los clubes dispondrán del 70% de la subvención entre los
meses de septiembre y octubre,mucho antes que en años pasados.

Destacan Autocid Ford y Tenis de Mesa 11 Burgos,como los únicos
clubes que reciben un incremento en la subvención respecto al 2008.
Este incremento se debe al trabajo con las categorías inferiores y porque
tienen un proyecto de gestión económica importante,según Nieto.

El Burgos CF recibirá 151.000 euros, incluyendo el mantenimiento
de El Plantío y la instalación de un nuevo sistema de riego automático.

POLIDEPORTIVO - 697.353 EUROS PARA EL DEPORTE DE ÉLITE BURGALÉS

Los clubes de élite podrán disponer del 70%
del convenio de colaboración en septiembre

■ Fernando Verdasco consiguió el punto definitivo que otorgó a
España el primer Master de Tenis Burgos 2016.Verdasco derrotó a Gui-
llermo Cañas por 7-5 y 6-4 en el último choque del master (3-1).An-
teriormente Tommy Robredo se había impuesto a Mariano Zabale-
ta ante unos 6.000 espectadores que llenaron la plaza de toros.

NATACIÓN - CTO. ESPAÑA 

■ 14 nadadores del Club Water-
polo Castellae participarán en el
XX Campeonato de España de
natación Master en piscina de 50
metros.Se celebra en Madrid du-
rante los días 31 de Julio,1 y 2 de
Agosto.

María del Mar Rodríguez ten-
drá que defender su condición
de plusmarquista nacional, con-
seguida en el reciente Trofeo de
El Escorial.El objetivo de los na-
dadores burgaleses es mejorar
los éxitos logrados en el Campe-
onato de España en piscina de
25 metros y poder subir al podio
en pruebas de relevos.

Nadadores del CW
Castellae, en Madrid

España se impone a Argentina en el Master

MMAASSTTEERR  TTEENNIISS  BBUURRGGOOSS  22001166

■ Los atletas burgaleses Jesús María Puente,campeón de España de
3.000 metros obstáculos y Miguel Ángel Ortega,campeón de Espa-
ña de Canicross,participarán el 8 de agosto en la maratón del Campe-
onato del Mundo de Veteranos que se celebra en la ciudad finlande-
sa de Lathi.Ambos pertenecen al Anta Bodegas FDR-Caja Burgos.

Puente y Ortega, en la maratón de Lathi

MMUUNNDDIIAALL  DDEE  LLAATTHHII  ((FFIINNLLAANNDDIIAA))

J.Medrano
Vicente Orden Vigara,presidente
de la Diputación Provincial, ha
presentado la XXXI Vuelta a Bur-
gos con novedades respecto al
año pasado.Destaca la última eta-
pa entre Areniscas de los Pina-
res y las Lagunas de Neila donde,
presumiblemente,se decidirá el
vencedor final de la vuelta.

La ronda burgalesa  se disputa-
rá del 5 al 9 de agosto y en la pri-
mera etapa se rendirá un home-
naje póstumo al que fuera direc-
tor general de la vuelta durante
28 años,Gregorio ‘Tito’Moreno,
con una etapa que tendrá salida
en Oña,localidad de adopción de
Moreno,y llegada en Briviesca,
conformando el I Memorial Gre-
gorio Moreno.La segunda etapa
saldrá de Villasana de Mena y fina-
lizará en el Alto de San Juan del
Monte,en Miranda de Ebro.Bur-

gos capital será la protagonista en
la tercera etapa acogiendo la sali-
da y la llegada.Para la cuarta eta-
pa se recupera la contrarreloj in-
dividual en un circuito en Roa.

Han confirmado la presencia
a esta nueva edición de la Vuel-
ta a Burgos ciclistas de la talla de
Alejandro Valverde,Samuel San-
chez o Xabier Zandio.

La ronda burgalesa saldrá de
Oña en homenaje a ‘Tito’ Moreno
La XXXI Vuelta a Burgos comienza el 5 de agosto entre Oña y Briviesca

CICLISMO SE MANTIENE EL PRESUPUESTO DE 790.000 EUROS

Marcos Moral, Jaime Mateu y Orden Vigara presentan la XXXI Vuelta a Burgos.

■ El Burgos CF ha fichado al desea-
do delantero Javier Lezaun Ezpeleta
para ir completando la plantilla de
cara a la próxima temporada. De
momento, Javier Álvarez de los
Mozos cuenta con 20 jugadores.

El Burgos se estrenará ante la afi-
ción el  sábado 1 de agosto contra
el CD Mirandés (El Plantío,20.00
horas).Partido correspondiente a la
Copa de Castilla y León.

FÚTBOL - MERCADO DE FICHAJES

El Burgos se estrena
ante el Mirandés con
el deseado Lezaun

■ La organización del Primer Cam-
pus "Tierras del Cid" quiere solidari-
zarse con las familias de los Guar-
dias Civiles residentes en la Casa
Cuartel de Burgos y ha decidido dar
la oportunidad a los hijos/as de las
familias afectadas de asistir gratuita-
mente al Campus en el tercer tur-
no,que tendrá lugar entre el lunes
3 y el sábado 8 de agosto en Ubier-
na con horario intensivo.

FÚTBOL - I CAMPUS TIERRAS DEL CID

Asistencia gratuita
para los hijos de los
damnificados



■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

30 años de emociones y evolucio-
nes. Fechas: Hasta el 13 de agosto. Lu-
gar: Fundación Atapuerca, en Ibeas de
Juarros.Exposición fotográfica de 30 años
de investigación en la Sierra de Atapuerca.

Voces y signos en la Catedral. Fe-
chas: Hasta el 6 de septiembre. Lugar:
Claustro de la Catedral.Arte en la Cate-
dral con Javier Pérez y Alberto Corazón.

Gabarrón en Silos.
Fechas: Hasta el 15 de septiembre. Lu-
gar: 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. Lu-
gar: Abadía Santo Domingo de Silos.
Muestra de imágenes y documentos don-
de el artista trabaja con la relevancia de la
iconoclastia como elemento sustitutivo de
los comportamientos de la comunidad.

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

El IES Camino de Santiago con
Burgos 2016: 150 carteles y logo-
tipos. Fechas: Hasta 31 de julio.Lugar:
Instituto de Secundaria Camino de Santia-
go. Exposición de carteles y logotipos ba-
jo el título ‘Burgos 2016 Capital Europea
de la Cultura’. La muestra cuenta con la
colaboración de Caja de Burgos,Ayunta-
miento y el cartelista Julián Santamaría.Vi-
sitas de 8.00 a 15.00 h. en el vestíbulo del
instituto Camino de Santiago.

‘Burgos de ayer’ de Cajacírculo.Fe-
chas: Julio y agosto. Lugar: Fotografías
instaladas por toda la ciudad:Espolón,Pla-
za España, Plaza Vega, estación del tren,
puente San Pablo,Santo Domingo de Guz-
mán, calle Vitoria (inicio) y a la altura de
Telefónica, Plaza Mayor, Laín Calvo, ave-
nida Valladolid, Gamonal antiguo, Calza-
das, Cid y mirador Castillo.

Juan Vallejo. Fechas: Exposición Per-
manente. Lugar: Sala Subastas Galileo.
Calle Donoso Cortés, 38. Madrid. El au-
tor expone sus óleos de los años 70 y 80,
monografías sobre tauromaquia y mitolo-
gía griega y diversos dibujos de sus distin-
tas épocas.

■ MMÚÚSSIICCAA

Coral de Cámara Vadillo. Fecha:
25 de julio. Lugar: Desde la plaza San
Juan hasta el arco San Martín. Horario:
De 12.00 a 13.000 h. y de 17.30-18.00-
18.30 horas y 19.00 horas.

■ CCUULLTTUURRAA

Recital poético. Fecha: 1 de agos-
to. Lugar: Sala Polisón del Teatro
Principal. Horario: 20.00 h. Recital
poético a cargo de los jóvenes escrito-
res Carlos Frühbeck Moreno, José
Gutiérrez Román y Carlos Contreras
Elvira. El acto estará conducido por el
también poeta Tino Barriuso.

Certamen Internacional Coreogra-
fía Burgos-Nueva York.Fechas: Has-
ta el 31 de julio. El certamen está orga-
nizado por el Ballet Contemporáneo de
Burgos y el Instituto Municipal de Cultu-
ra con el fin de promocionar el arte de la
coreografía y los valores creativos que sur-
gen en el panorama mundial de la dan-
za del siglo XXI. 31 de julio:A las 20.30
horas, gala de clausura y entrega de pre-
mios con exhibición de los trabajos ga-
nadores de todas las categorías. El acto
tendrá lugar en el teatro Principal.

Juana I de Castilla en Santa
María del Campo. Fecha: 8 y 9 de
agosto. Lugar: Santa María del
Campo. Horario: 20.00 h. Por tercer
año consecutivo tiene lugar en Santa
María del Campo una representación
teatral itinerante que conmemora el
paso y estancia en 1507 de la reina
Juana I de Castilla con el cadáver de su
difunto esposo Felipe I el Hermoso
camino de Granada, lugar donde quería
ser enterrado. Con esta representación
se intenta revivir el momento histórico
en el que la reina estuvo en Santa
María acompañada por el cortejo fúne-
bre. La obra recrea los días que Juana I
estuvo en el pueblo castellano.

■ CCOONNCCUURRSSOOSS

Concurso nacional de Pintura Pu-
ro Arte para personas con enfer-
medad mental. Fecha: Hasta el 15
de octubre. IInnffoorrmmaacciióónn: Marcos Díaz
y Cristina Blanco, de la asociación Astra-
Zeneca. Teléfono 91 531 42 67 y en Pro-
same Burgos. Primer premio de 1.500 eu-
ros y seis accésit de 500 euros.

Concurso de fotografía Burgos
en los años 80. Fecha: Hasta el 27
de septiembre. IInnffoorrmmaacciióónn: blogo-
chentaburgos.com El Cibercafé Cabaret
y la web Blogochentaburgos.com con-
vocan el primer concurso de fotografía
BURGOS EN LOS 80.

Concurso nacional de fotografía y
medio ambiente. Fecha: Hasta el 20
de septiembre. IInnffoorrmmaacciióónn: Funda-
ción Oxígeno en la calle Sta. Águeda 2-4
o en fotografia@fundacionoxigeno.org.
Las VIII Jornadas de Medio Ambiente es-
tán 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 cí-
vico y lo sostenible’.

■ AACCTTIIVVIIDDAADDEESS

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.

Tardes de verano en el Castillo.
El 4 y 11 de agosto habrá música de

nuestra tierra con la asociación de
danzas María Ángeles Saiz a las
19.30 horas. El 2, 9 y 16 de agosto
exhibición de capoeira a las 19.30 h.
Música cubana, los días 3, 18 y 24 de
agosto, y 5 de septiembre. Las tardes
de tango se reservan para los días 17
y 19 de agosto, también a las 19.30
horas.Y los conciertos en el Vagón del
Castillo los días 5, 12, 19, 26 de
agosto y 2 de septiembre a partir de
las 20.30 horas.

Espectáculo nocturno en el Cas-
tillo. Espectáculo nocturno ‘La gallina
ciega’ en el Castillo todos los jueves,
viernes y sábados hasta el 19 de sep-
tiembre. Se trata de un acto multidisci-
plinar con diferentes técnicas dramáti-
cas.Venta de entradas e información en
la oficina de turismo de la plaza Rey San
Fernando.

Verano en el museo. Fechas: Julio y
agosto. El museo pone en marcha en ve-
rano 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 jue-
ves de julio a las 19h. se realizarán las
visitas comentadas para el público en ge-
neral. Los miércoles y viernes continúan los
itinerarios temáticos por la colección per-
manente.

Buscando la Melodía. Aquellas
personas interesadas en asociarse en
torno a la buena salsa, el combo, la
ponceña o la música antillana que se
pongan en contacto con José Carmona
en el 653 82 68 11.

Visita guiada al arco Santa Ma-
ría. Fechas: Hasta el 27 de septiembre,
todos los jueves, viernes, sábados y domin-
gos. El arco de Santa María es uno de los
monumentos más representativos de la
ciudad. La venta de entradas se realiza
en la oficina de turismo de la Plaza del rey
San Fernando el mismo de día de cada
visita.

Ruta guiada a pie ‘Historia en pie-
dra’. Fechas: Hasta el 30 de septiembre,
todos los días. El itinerario de esta ruta
acerca al visitante a distintos monumen-
tos y calles del centro histórico. La visita in-
cluye la posibilidad de descubrir detalles y
la iconografia del precioso retablo pé-
treo restaurado de la iglesia de San Ni-
colás. Venta de entradas en la oficina de
turismo de la Plaza del rey San Fernando
el mismo de día de cada visita.

Ruta teatralizada ‘El Cid us
Ruderico’. Fechas: Hasta el 9 de sep-
tiembre, todos los lunes, martes y miér-
coles. En esta ruta se dan cita el Cid,
personaje de leyenda y Rodrigo, hombre
del medievo. Realidad y ficción se mez-
clan en un personaje que se ha conver-
tido a lo largo de la historia en el mejor
embajador de Burgos, siendo su figura y
su poema conocidos a nivel mundial. El
grupo participante en la ruta seguirá los
pasos de un Cid viviente, simpático y
particular que nos presenta el patrimo-
nio histórico con él relacionado y que a
su vez sirve de escenario en el que se
representan episodios de su vida y del
poema del Mío Cid. Venta de entradas
en la oficina de turismo de la Plaza del
rey San Fernando el mismo de día de
cada visita.

La redacción del periódico GENTE EN BURGOS
no se hace responsable de los posibles cambios de
actividades, lugares, horarios u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sección de Agenda.
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El sábado 22 de agosto tendrá lugar en la villa beliforana la cuarta edición
del Festival Cebolla Rock de Belorado. El festival comenzará a las 17 horas y
contará con la presencia de grupos como Ambiguos, Honoris Causa, Miguel Cos-
tas (que fue fundador, ex líder y ex cantante de Siniestro Total), Tókame La
Polla (versionará temas de la Polla Records),Trece Forajidos, Barua y Fuckop Fa-
mily, entre otros.

Como en ediciones anteriores, el Cebolla Rock es gratuito y dispondrá de
zonas de acampadas para los visitantes. Además, desde la organización han
anunciado que invitarán a todos los asistentes a morcilla.

El Cebolla Rock de Belorado está organizado por el Colectivo Cebolla
Rock y el Ayuntamiento de Belorado. Más información en la web

22 de agosto, Cebolla
Rock de Belorado

A partir de las 17.00 horas

Agenda

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

ASADOR EL TREMENDO

Grupos. Celebraciones. Comida para
llevar.

Tipo de cocina: Asador-comida
tradicional.

Menú del día: 10 primeros y 10
segundos 10 euros.

Menú fin de semana: 16 euros.
También cenas.

C/ Juan de Austria, 10 (Hospital
del Rey). Tel: 947 463 079

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 des-
de las 10:00 h. Sábados, domingos
y festivos desde las 12:00 h.
Celebraciones, reuniones, ban-
quetes.

Reservas: 947 290 223



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

MAL EJEMPLO
Dir. David Wain
Int. Seam William Scott,
Paul Rudd
Comedia.

LA CLASE
Dir. Laurent Cantet
Int. François Bégaudeau,
Nassim Amrabit.
Drama. 

� THE FALL. Dir. Tarsem Singht. Int. Lee Pace, Catinca Unturu.
Fantástica.

�BEN X. Dir. Nic Balthazar. Int. Greg Timmermans, Marijke Pinoy.
Drama.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

Viernes 31/07/09: 24 HORAS: Juan de Padilla, 19 / San Pedro y San Felices, 14.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. del Cid, 20 / Avda. Eladio Perlado, 33.

Sábado 1/08/09: 24 HORAS: San Francisco, 5 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día
siguiente) / San Juan de Ortega, 6. DIURNA (9:45 a 22 h.): Calzadas,30 / Aranda de
Duero, 6.

Domingo 2/08/09: 24 HORAS: Avda. del Cid, 43 / Villalón, 9. DIURNA (9:45 a 22
h.): Paseo del Espolón, 22 / Barcelona, s/n.

Lunes 3/08/09: 24 HORAS: Vitoria, 141 / Plaza Mayor, 19. DIURNA (9:45 a 22 h.):
Federico Olmeda, 21 / Progreso, 32.

Martes 4/08/09: 24 HORAS: Avda. Reyes Católicos, 20 / Zatorre, 1. DIURNA (9:45
a 22 h.): Bda. Juan XXIII, nº 1 / Cardenal Segura, 8.

Miércoles 5/08/09: 24 HORAS: Vicente Aleixandre, 9 / Plaza del Cid, 2. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Avda. del Cid, 89 / Paseo de la Isla, 10

Jueves 6/08/09: 24 HORAS: Juan de Garay, 2 / Vitoria, 47. DIURNA (9:45 a 22
h.): Avda. del Cid, 6 / Ctra. de Poza, 101.

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

Solución del nº anterior

su
do

ku

Cómo jugar al Sudoku

CineBox
C.C. El Mirador. Ctra. de Santander. 
VENTA DE ENTRADAS: 902 221 636

Asalto al tren: Pelham 123 (17.00
/ 19.00 / 21.20 / 23:30*).
Nueva York para principiantes
(18.05 / 20.10 / 22.20 / 16.00**).
Ice Age 3: El origen de los
dinosaurios (16.45 / 18.40).
La proposición (20.30 / 22.35).
Harry Potter y el misterio del
príncipe (16.40 / 19.35 / 22.30).
Arrástrame al Infierno (17.45 /
19.45 / 21.45 / 23.45* / 15.50**).
Sex Drive (17.05 / 19.15 / 21.30 /
23.35*).
Up (16.45 / 18.35 / 20.25 /22.15).

*V y S / **S y D

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

Asalto al tren: Pelham 123 (17.30
/ 20.10 / 22.45*).
Arráncame la vida (20.00 / 22.30).
Harry Potter y el misterio del
príncipe (16.45 / 19.45).
Millenium1: Los hombres que
no amaban a las mujeres (22.30).
Ice Age III (17.30).
Desgracia (17.15 / 20.00 / 22.30).
Up (17.00 / 18.45 / 20.30 / 22.45*).

*V y S
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CARTELERA Rosa Gutiérrez Pinto es
nuestra cara amiga de la
semana. Rosa es la propietaria
del Salón de Belleza ‘Rosa
Gutiérrez’, en San Juan de
Ortega número 8. Nos saluda y
nos desea unas felices
vacaciones. Pero si te quedas en
Burgos y quieres ser la/el más
guapa/o, Rosa te invita a conocer
sus instalaciones donde te
orientará sobre los tratamientos
y actividades que realiza.

la
 c

ar
a 

am
ig

a

LOS ANFIBIOS. Naturaleza en
Castilla y León
Fco. Javier Diego-Rasilla y
Manuel E. Ortiz. Guía.

�GUÍA DE LAS AVES DE CASTILLA Y LEÓN. Sanz-Velasco.
�ÁRBOLES. GUÍA DE CAMPO. Johnson y More
�GUÍA DE LOS INSECTOS DE EUROPA. Michael Chinery.
�RECONOCE FÁCILMENTE LAS PLANTAS SILVESTRES. Couplan-Doux
�GUÍA DE ASTRONOMÍA. Baker-Hardy.

GUÍA DE PLANTAS ÚTILES Y
PERJUDICIALES EN CASTILLA Y
LEÓN
Juan Manuel Velasco Santos



106.000 EUROS Apartamento en
construcción llave en mano. Urge. Ba-
jo independiente amueblado, coci-
na con electrodomésticos. Solo en
Julio. Tel. 616114669
112.990 EUROS Apartamento a es-
trenar a 7 min. del centro. Salón, co-
cina individual, habitación, baño, am-
plia terraza, garaje y trastero. Tel.
646380471
120.000 EUROSPreciosa casa refor-
mada. 180 m2. 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón con chimenea, calefacción,
patio delantero. A 10 min. de Villalon-
quejar (en La Nuez de Abajo). Tel.
605989785
126.000 EUROSReformado y amue-
blado. 3 habitaciones, sala, cocina,
baño. Ventanas y terraza PVC. Par-
que. Ascensor cota cero. Zona Es-
teban Sáez Alvarado. Tel. 616699512
ó 662427765
140.000 EUROS Particular. Vendo
apartamento C/ Rey Don Pedro jun-
to Avda. del Cid. 60 m2. Dos habi-
taciones, salón, cocina y baño. Muy
luminoso. Para entrar a vivir. Tel.
654042242
150.000 EUROS Barrio San Pedro,
se vende piso 3 habitaciones, salón,
cocina con electrodomésticos, baño
completo, suelos parque, armario em-
potrado, doble cristal. Semiexterior.
Tel. 676474700
150.000 EUROS Vendo casa en Ra-
bé de las Calzadas. Parcela 300 m2
con jardín y garaje. Llamar al telé-
fono 650863975
18.000 EUROS vendo casa de pue-
blo, 4 dormitorios, tejado reformado.
Solo particulares. Tel. 662176829
186.000 EUROS Villas del Arlanzón
junto Avda. Valentin Niño piso a es-
trenar. 89 m2. 3 habitaciones, gara-
je y trastero. Urbanización privada con
recinto cerrado. Ideal con niños pe-
queños. Comunidad 60 euros/mes.
Tel. 654057727
235.000 EUROSMagnífico adosado
en Villagonzalo Pedernales, salón 32
m2, amplia cocina totalmente equi-
pada, 3 dormitorios, 2 baños + aseo,
ático acondicionado, garaje 2 plazas,
bodega, terraza y jardín. Solo particu-
lares. Tel. 686244380
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 MINautovía vendo unifamiliar,
mucho terreno con riego, sol todo el
día, opción ático, porche, hidromasa-
je, chimenea, despensa, vestidor, ga-
raje amplio, etc. Particular. Tel.
669470581
A 10 MIN de Burgos, Modúbar de
la Emparedada pareado con jar-
dín. 1ª calidad. Llave en mano. Tel.
629533332
A 10 MINdel centro vendo chalet in-
dividual, 4 habitaciones, 2 baños,
aseo, cocina, salón 32 m2, garaje y
jardín 300 m2. Para entrar a vivir. Pre-
cio negociable. Solo particulares. Tel.
687544504
A 100 M Plaza España. 7º. 3 dormi-
torios, salón, salita o despacho, ba-
ño, 2 ascensores. Estupendas vista
Catedral y Castillo. Tel. 686126754
A 14 KMde Burgos dirección Brivies-
ca, vendo casa con huerta, cochera y
terreno. Ideal para casa rural o cual-
quier negocio. Tel. 652876534
A 15 KM de Burgos se vende casa
unifamiliar de sillería, 360 m2 úti-
les, jardín con pozo y garaje de 60 m2.
Ideal casa rural. Tel. 947480409

A 15 MIN de Burgos vendo o al-
quilo casa adosada con jardín, sa-
lón y ático. Facilidades de pago.
Tel. 690313989
A 20 MINde Burgos por autovía, ven-
do chalet de planta baja: 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gran porche
y terreno. Estilo rústico. A estrenar.
Muy económico. 89.900 euros. Tel.
619400346
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 eu-
ros. Tel. 629273673
A 4 KMde Burgos vendo casa: 6 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 baños. Cons-
trucción antigua. Para entrar a vivir
o para reformar. Agencias no llamar.
Tel. 600890938
A 43 KM de Burgos en bonito pue-
blo, vendo casa grande, tejado arre-
glado, sin terreno, luz y agua. Sol y
vistas. Llamar al teléfono 947302087
ó 625497569
A 5 MINBurgos se vende casa, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina con elec-
trodomésticos, salón con chimenea,
terraza y jardín 135 m2, garaje dos
coches y merendero. Para entrar a vi-
vir. 185.000 euros. Tel. 626681438 ó
618878489
A 5 MINUTOSde Burgos vendo ca-
sa nueva, 4 habitaciones, salón, co-
cina y 3 baños. Precio 132.000 euros.
Tel. 665533123
A 6 KMse vende chalet: 3 habitacio-
nes, salón comedor, 2 baños comple-
tos, cocina, garaje y merendero. To-
do amueblado y con jardín 200 m2.
240.000 euros. Tel. 661273761
A 8 KM de Burgos vendo o cambio
por apartamento en la costa, finca de
1.350 m2, 85 m2 construidos, chime-
nea, horno-asador, piscina, jardín, rie-
go automático, garaje, barbacoa, etc.
Tel. 666158034
A ESTRENAR C/ San Pedro Car-
deña 46, nueva contrucción, 4º,
placas solares, exterior, 70 m2 úti-
les, 2 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, garaje, trastero. Mínimos
gastos. Buen precio. Abstenerse
agencias. Tel. 947227641
A ESTRENARLas Tenadas, se ven-
de vivienda unifamiliar pareada con
jardín. Urge vender. Ocasión.  Inte-
resados llamar al 645924387
A ESTRENAR Residencial Galdós
(Urbanización con piscina). Planta ba-
ja: 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 eu-
ros. Tel. 649767544 ó 629905914
ADOSADO a 7 minutos. Muy sole-
ado. Este-Oeste. Salón chimenea, por-
che, 4, garaje 2, 3 baños, jardín con
riego. Amueblada + extras. Precio co-
mo un alquiler. Tel. 637870410
ADOSADO Burgos capital. 140 m2.
2 plantas y terreno 120 m2. 4 habita-
ciones (una planta baja). Habitación
gran vestidor. Amplio salón y coci-
na. Empotrados. 3 baños. Merende-
ro. Garaje 2 plazas. Tel. 650904080
ADOSADO de 4 plantas, merende-
ro, garaje, 3 habitaciones, ático y pa-
tio. Urge vender, también alquilo. Cer-
ca de Burgos a 10 minutos. Tel.
655373436
ADOSADOen Burgos capital. 5 años
de construcción. 5 dormitorios, 4 cuar-
tos de baño, 1 con hidromasaje, 4 te-
rrazas. Merendero, garaje 2 coches y
jardín. Cocina con electrodomésticos.
Tel. 947222298 ó 692602104
ADOSADO en Cadeñadijo, 3 habi-
taciones, 2 baños, cocina, garaje, áti-
co, jardín 170 m2, merendero casi
acabado 30 m2 y barbacoa. Todo
amueblado. 216.000 euros. Tel.
616448932 ó 629830331

ADOSADO en 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. Tel.
689569267
ADOSADO en Cortes: 210.000 eu-
ros. 3 habitaciones con armarios em-
potrados, 2 baños, aseo, cocina, sa-
lón, terraza y garaje 2 plazas cerrado.
Frente al parque. Solo particulares.
Tel. 644452884
ADOSADOen Sotopalacios se ven-
de: 3 habitaciones + 3 baños + áti-
co  acondicionado + cocina amuebla-
da + salón + garaje dos plazas + jardín.
Tel. 696576304
ADOSADOen Villagonzalo Pederla-
nes, 5 habitaciones, salón, cocina,
despensa, 3 baños, garaje y jardín.
Buen precio. Oportunidad. Tel.
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 Villagon-
zalo Pedernales. Cocina y baños
amueblados. Amplio ático lumino-
so 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, barato. Parce-
la 212 m2. Ven a verlo te gustará. Tel.
678726895
AJO Cantabria. Urge venta. Apar-
tamento 1 habitación, cocina, baño y
salón amueblado. Urbanización pri-
vada con piscina y pista de tenis. Muy
económico. Tel. 669061758
AL LADO de Burgos se vende ca-
sa rural. Ayudas I.C.O. 2016. Casa
y negocio. Inversión asegurada.
Tel. 627532240
ALFONSO XI - 2 - 3º esquina con
C/ Vitoria. Se vende o alquila. Una ha-
bitación, salón, cocina, baño con ven-
tana y despensa. Sin ascensor. Amue-
blado. Económico. Tel. 947226186
ALICANTE Arenales del Sol. Apar-
tamento a estrenar de  67 m2, amue-
blado, 3ª planta, una habitación, sa-
lón, cocina, baño, terraza, garaje.
Urbanización privada, piscina con ja-
cuzzi, zonas deportivas. 700 m playa.
También alquiler con opción a com-
pra. Tel. 610555885
APARTAMENTO de 2 dormitorios
para entrar a vivir. Calefacción gas.
Puertas de roble, parquet, ventanas
PVC. Ascensor. Zona San Pedro y San
Felices. Tel. 659487770
APARTAMENTO en Avda. Consti-
tución frente C/ San Bruno. Dos ha-
bitaciones, tres armarios empotrados,
baño y cocina amueblados. 60 m2.
Garaje y trastero. Edificio de 3 altu-
ras un 2º. Tel. 689081657
APARTAMENTO reformado. 55 m2.
Zona C/ Madrid. Dos, salón, cocina,
baño y trastero. 140.000 euros. Tel.
670096050 ó 947278855 (tardes
APARTAMENTOseminuevo, 2 ha-
bitaciones, cocina, salón y baño. Ga-
raje y trastero. Cocina y baño de lujo.
Mejor que nuevo. Tel. 669661057
APARTAMENTO una habitación.
Zona Universidad. Urge vender por
traslado. Armario empotrado. Salón,
cocina con electrodomésticos, baño
completo. Garaje, trastero. Solo par-
ticulares. 145.000 euros negociables.
Tel. 679982836 ó 654949199
APARTAMENTO zona Parral-
Universidad. 1 habitación, salón,
cocina independiente totalmente
equipada, cuarto de baño comple-
to. Garaje y trastero. Tel.
629706358 ó 947209333

ARCOS DE LA LLANA pareado 4
habitaciones, 2 baños, aseo, amplio
garaje y ático de 25 m2. Parcela de
250 m2 con jardín. 153.000 euros. Tel.
607508621
ARCOS DE LA LLANA Muy re-
bajado. Chalet lujo a estrenar. De
particular a particular. Escriturado
en Abril 2008. En el casco urbano.
Tel. 678689212
ARCOSvendo adosado nuevo, 4 ha-
bitaciones, una de 60 m2., cocina
equipada, depósito gasoleo indivi-
dual. Ideal para familias numerosas
o vivienda con estudio. No agencias.
Tel. 626314966
ARZOBISPO DE CASTROvendo o
alquilo con opción a compra piso de
3 dormitorios, 2 baños, cocina amue-
blada. Reforma total. Ascensor co-
ta cero. Buen precio. Tel. 630086737
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 habi-
taciones, 3 terrazas, salón, cocina, ga-
raje y trastero. Todo exterior, sol de
mañana y tarde. A precio de obra. Tel
627505126
AVDA. CONSTITUCIÓNurge ven-
der piso seminuevo de 3 habitacio-
nes, baño, aseo, garaje y trastero.
1º de altura. Todo exterior. 31.000.000
ptas. Tel. 618753840
AVDA. DEL CID 83 - 1ºC se ven-
de piso. Abstenerse agencias. Tel.
660397272
AVDA. DEL CID85 se vende piso 87
m2: 3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Servicios individuales. Ascensor.
Amueblado. 190.000 euros. Tel.
699026786 ó 686394584
AVDA. DEL CID vendo piso nuevo
de 83 m2 útiles, 2 dormitorios, salón,
cocina y 2 baños. Garaje. Más infor-
mación en el 649678501
AVDA. DEL CIDvendo piso para en-
trar a vivir. Tel. 947210240
AVDA. REYES CATÓLICOS junto
a Plaza España, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción cen-
tral. Mínimos gastos. 216.000 euros.
Tel. 696555448
BARRIADA INMACULADA se
vende piso bajo, 3 habitaciones y sa-
lón. Calefacción gas natural. 100.000
euros. Tel. 649218526
BARRIADA INMACULADA se
vende piso reformado de dos habita-
ciones. Precio 102.000 euros. Tel.
669859153
BARRIADA INMACULADA Se
vende casa reformada y totalmen-
te equipada. Para entrar a vivir.
Buena orientación y ubicación.
¡¡Ven a verla!!. Precio negociable.
Tel. 638703269
BARRIADA JUAN XXIII Nº4 - 6º
- 1ª se vende piso exterior y com-
pletamente reformado. Económi-
co. Tel. 660672731
BARRIADA YAGÜE se vende pi-
so 8 años. 100 m2 útiles. 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños comple-
tos, garaje y trastero con ventana.
3º piso. Todo exterior. Perfecto esta-
do. Tel. 650174995
BARRIO SAN PEDRO vendo piso
de 3 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, salón y cochera. Muy so-
leado. Tel. 605221226
BENIDORM vendo o cambio
apartamento de 2 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, 2 terrazas,
aire, parking, piscinas, gimnasio,
sauna, tenis, por piso en Burgos o
Madrid. Tel. 649372340
C/ ARLANZA13, se vende casa con
jardín y garaje. Para más información
llamar al (947)462711 ó 667903619

C/ BORDON junto Deportiva piso
nuevo vendo o alquilo con opción
compra. 3 dormitorios, salón come-
dor, 2 baños, cocina amueblada, pla-
za de garaje y trastero. Tel. 630086736
C/ DIEGO POLO se vende aparta-
mento a estrenar. Garaje y trastero.
Tel. 696374053
C/ DOS DE MAYO 115 m2. 4 dor-
mitorios, 2 baños, salón, cocina y tras-
tero. Reformado. 222.000 euros.  Tel.
664871690
C/ FRANCISCO SALINAS vendo
piso de 2 habitaciones con cocina y
baño reformado. Amueblado. Ascen-
sor. Por 145.000 euros. Tel. 656588290
ó 606234488
C/ LAVADEROS Gamonal. Vendo
amplio piso 110 m2, 3 dormitorios,
2 baños, salón, cocina, 2 terrazas.
Amueblado. Totalmente exterior. Muy
luminoso. Posibilidad garaje. Tel.
659937377
C/ LUIS ALBERDIse vende piso de
3 habitaciones, salón comedor 20 m2
con terraza, excelente estado, buena
altura, totalmente amueblado, elec-
trodomésticos primeras marcas, as-
censor cota cero, portal nuevo. Tel.
652401614
C/ LUIS ALBERDI zona Gamonal.
Piso de 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Garaje. Más información en
el 605881005
C/ OBREGÓN al lado Monasterio
Huelgas. Apartamento dos habitacio-
nes, salón 30 m2, cocina, 2 baños, te-
rraza de 40 m2 (10 m2 cerrada). Oca-
sión cambio por otro. Tel. 630409798
(llamar de 15 a 18 horas
C/ ROMANCEROS 12 se vende pi-
so de 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, 1º con terraza de 27 m2. Precio
165.000 euros. Recién reformado. Tel.
947273451 ó 665179361
C/ SAN AGUSTÍN urge vender
piso 5 habitaciones, 4 baños, co-
cina, terraza, salón, trastero y ca-
lefacción individual. Interesados
llamar al 947209262
C/ SAN JULIÁNvendo apartamen-
to ático, 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño, terraza 60 m2. Reforma-
do. Ascensor cota cero. 150.000
euros. Tel. 687576162
C/ SAN PEDRO y San Felices se
vende piso totalmente reformado y
amueblado, 3 habitaciones y salón.
Muy soleado. 119.000 euros nego-
ciables. Tel. 691094712
C/ SANTA ÁGUEDA se vende piso
amueblado para entrar a vivir, 2 ha-
bitaciones, gran salón, gastos míni-
mos comunidad, 2 terrazas cubiertas.
Buen precio. Mejor ver. Tel.
639980853 ó 617046278
C/ SANTA ÁGUEDA vendo piso 4
dormitorios, salón, comedor, 2 baños,
garaje privado. Exterior. Soleado.  Jar-
dín. 415.000 euros. Tel. 639891486
C/ SANTA CLARA junto Museo Evo-
lución. Piso 70 m2, 2 habitaciones con
posibilidad de 3, salón 22 m2, cocina
equipada 12 m2. Completamente re-
formado. Exterior. Tel. 679960436
C/ SANTA CLARA vendo aparta-
mento nuevo. Soleado. Abstenerse
agencias. Tel. 690763578
C/ VALENTIN JALÓN particular
vendo piso 100 m2: hall, 3 habitacio-
nes, salón, baño amplio, cocina total-
mente amueblada, terraza cerrada,
empotrados. Calefacción central. As-
censor y trastero. Sol. 205.000 euros.
Tel. 650131093
C/ VITORIA41 se vende piso buhar-
dilla exterior, 3 habitaciones, baño y
cocina. Barato. 49 m2. Llamar al te-
léfono 947200246
C/ VITORIAGamonal. Vendo piso de
3 dormitorios, salón, 2 baños. Refor-
ma total. Ascensor cota cero. Buen
precio. Tel. 689730318

CAMBIOático de Alicante a Burgos
(zona Bola de Oro). 90 m2 piso + 90
m2 terraza. Totalmente reformado.
Se escuchan proposiciones. Tel.
665991946 ó 947061358
CAMBIO vivienda en Burgos por vi-
vienda en Laredo o Colindres. Ne-
gociables. Tel. 635028319
CAÑIZAR DE ARGAÑO vendo ca-
sa de piedra, 4 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción gasoil. Tel.
947218591 ó 947411016
CAPISCOL vendo piso nuevo, 2
habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, salón, garaje y tras-
tero. Tel. 646473586
CARCEDOUrbanización Valmoral a
6 km, vendo parcela 512 m2 y casa a
estrenar 160 m2, tres, dos baños, sa-
lón, garaje. Salón social, piscinas, pis-
tas deportivas. Tel. 646061413
CARDEÑADIJO vendo pareado de
4 habitaciones, 3 baños, garaje y jar-
dín. Semiamueblado. 200.000 euros.
Tel. 678409627
CARDEÑADIJO vivienda unifami-
liar con jardín. 173.700 euros. Solo
particulares. Tel. 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 eu-
ros negociables. Tel. 661930583
CASA RÚSTICA para entrar a vi-
vir, a 10 min. de Burgos. Riocere-
zo. 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina amueblada, garaje y tras-
tero. Jardín. Reforma reciente. Fa-
cilidades hipotecarias. Económi-
ca. Tel. 676262382
CÉNTRICOal lado de Colegio La Sa-
lle y Vadillos se vende piso de 3 ha-
bitaciones, baño con ventana, ascen-
sor y reformado. 198.000 euros. Tel.
687652056
CÉNTRICO C/ Vitoria. Urge vender
estupendo piso 85 m2, 4 habitacio-
nes, orientación sur, exterior, amue-
blado, ascensor cota cero y portal nue-
vos. 166.000 euros. Gastos mínimos
comunidad. Tel. 615556369
CENTRO de Santander, se vende
piso antiguo para reformar de 3
habitaciones, salón, cocina, baño
y balcón. Precio 102.000 euros.
Tel. 606418713
CERCA DE BURGOS vendo pa-
reado a estrenar, 3 dormitorios, 2
baños y jardín con porche. Tel.
638049017
COMILLAS vendo. 95 m2. 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón comedor,
cocina independiente, terraza, ga-
raje y trastero. Piscina y playa. Úni-
co dúplex nuevo en Comillas. Tel.
629135743
COMILLASapartamento en urbani-
zación a 800 m. de la playa con par-
cela de 150 m2, 2 habitaciones, co-
cina-salón, baño y plaza de garaje.
Tel. 626870468
CONDESA MENCÍA Se vende
piso totalmente amueblado, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 baños y
plaza de garaje. Buen precio. Tel.
609229510
COPRASA nueva construcción,
96m2, salón 30m2, tres dormitorios
14 m2, dos baños de 4m2 con venta-
na, cocina de 9,50 m2, garaje y tras-
tero. Zonas verdes y  colegios.
50.000.000 pts. Telf. 947489383
DOS DE MAYO vendo piso 3 habi-
taciones, salón, cocina y 2 baños com-
pletos. Excelente orientación. Tres lu-
ces. Garaje y trastero. Tel. 692602104
ó 947230819
ESTEBAN SÁEZ ALVARADOpiso
85 m2. Exterior. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Tel. 659939634
(de 18 a 21 h
ESTUPENDO piso 115 m2. Céntri-
co. 5ª planta. Orientación sur. Cua-
tro habitaciones, salón 25 m2 con bal-
cón, dos baños completos, cocina con
terraza. Hilo musical. Puerta blinda-
da. Calefacción y agua caliente cen-
tral. 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 LORCAvendo
piso 4 habitaciones, salón, cocina,
2 terrazas, garaje, 2 trasteros, baño y
aseo. Tel. 659280408

FEDERICO GARCÍA LORCA90 m2.
3 habitaciones, 2 baños, salón y co-
cina. Trastero. Sol todo el día. Para
entrar a vivir. 189.000 euros. Opción
a garaje. Tel. 659783772
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
frente al Parque. 90 m2, 3 habitacio-
nes, 2 terrazas, totalmente exterior,
garaje. La mejor orientación y altu-
ra. Excelentes vistas. Para  acondicio-
nar. 270.000 €. Abstenerse agencias.
Tel. 608487314 (solo mañanas
FEDERICO OLMEDA se vende pi-
so 3 habitaciones, 2 baños, cocina-
comedor y salón. Calefacción central.
Solo particulares. Tel. 655017046 ó
650829776
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NEse vende piso 5º de 6. Orientación
este-oeste. 4 habitaciones, baño y
aseo. Reformado. 210.000 euros no
negociables. Tel. 669994727
FUENTECILLAS vendo piso: 4 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 baños, pla-
za de garaje y trastero. Tel. 636823251
FUENTECILLAS zona nueva. Piso
de 3 habitaciones, exterior y buena
orientación. Mejoras. 3º. Garaje y tras-
tero. Cerca de Universidades y 10 min.
del centro. Tel. 619603571
FUENTECILLAS zona nueva. Apar-
tamento 70 m2. Todo exterior y exce-
lente altura. 2 habitaciones, 2 baños,
salón-comedor, cocina equipada, ga-
raje y trastero. Amueblado de lujo.
Tel. 947461634
FUENTECILLAS vendo piso semi-
nuevo, 3 habitaciones, cocina y ba-
ños amueblados. 4ª altura. Orienta-
ción sur. Garaje y trastero. Posibilidad
de dejarle amueblado. Tel. 610203136
G-3 vendo apartamento en buen es-
tado. 65 m2 útiles. Salón y dos ha-
bitaciones, cocina y baño amuebla-
dos. Garaje y trastero. Tel. 656268133
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 excelen-
tes vistas. 4 habitaciones, 2 baños
equipados (hidromasaje), salón dos
ambientes, cocina completa, terraza-
tendedero, garaje y trastero. Tel.
609150370
GAMONAL Piso reformado. Cale-
facción gas natural. 145.000 euros.
Abstener agencias. Tel. 696270504
IBEAS pareado 3 plantas, ático ter-
minado, porche y jardín, garaje, 3 ha-
bitaciones, 2 baños + aseo, cocina
amueblada. Todo parque. Buen pre-
cio. Tel. 687760755
JUAN XXIII vendo piso reformado,
3 habitaciones, gas natural, clima-
lit, instalaciones eléctricas y fontane-
ría nuevas. Precio 133.000 euros. Tel.
606533703
JUNTO A PLAZA MAYORse ven-
de estudio amueblado, C/ Cardenal
Segura Nº 6 - 6º (ático). 27 m2. As-
censor. Cuarto de baño completo. Pre-
cio negociable. Soleado. Tel.
628411069
LA REVILLAal lado de Salas se ven-
de parcela 750 m2 con casa amue-
blada, dos plantas 180 m2, porche,
garaje, merendero, trastero y asador.
Tel. 605197275
LERMAa estrenar piso 80 m2. Opor-
tunidad. 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños y amplia terraza. Tel. 659595738
LERMA adosado 2 plantas más
ático, cocina equipada, 3 habita-
ciones con empotrados, despacho,
vestidor, 2 baños, salón-comedor,
amueblado, porche 35 m2, jardín
75 m2, garaje puerta automática
y merendero 25 m2. Ver sin com-
promiso. Tel. 660500545
LOS BALBASES se vende casa de
dos plantas, 320 m2 útiles, jardín 70
m2 con riego, 5 habitaciones, salón
con gloria y chimenea, 2 baños y 2 co-
cinas, despensa  y pozo. Urge.
15.000.000 ptas.  Tel. 947215030
MAHAMUDvendo casa rehabilita-
da, tejado nuevo, 2 plantas, desván y
pequeño patio. Interesados llamar al
947487195
MELGAR DE FERNAMENTAL se
vende casa totalmente reformada:
3 habitaciones con armarios empo-
trados, baño con terraza, aseo, salón,
cocina amplia y amueblada. Calefac-
ción gasoil. Garaje y bodega. Tel.
659974031

MELGAR vendo casa de pueblo.
90.000 euros negociables. Llamar
al teléfono 629756919
MODÚBAR DE SAN CIBRIAN
vendo casa de piedra con solar en
el centro del pueblo. Para reformar.
Tel. 644366621
MOGROPlaya Cantabria. Dos habi-
taciones, salón, cocina, baño, terra-
za, garaje, trastero, piscina y tenis.
Vistas al mar. Urbanización privada.
Tel. 629174021
MUY ECONÓMICO Ibeas de Jua-
rros. Chalet a estrenar de 3 plantas,
3 habitaciones, salón comedor, 3 ase-
os, porche, plaza de garaje cerrada,
jardín, ático terminado, patio. Tel.
607429721
OCÓN DE VILLAFRANCA se
vende casa con huerta. (Buen pre-
cio). Tel. 690398274
OFERTA 30% dto. se vende adosa-
do en San Mamés por tan solo
159.000 euros. Seminuevo. 170 m2.
3 dormitorios, cocina equipada, am-
plio salón y 2 plazas de garaje. Tel.
609332001 ó 619360806
PAREADOen Cardeñajimeno. Nue-
va construcción a estrenar. Salón, co-
cina totalmente amueblada, aseo,
3 habitaciones, 2 baños, ático, te-
rraza, garaje y jardín 100 m2. Tel.
636649998 ó 679461850
PAREADO en Villarmero, cocina,
salón, comedor, aseo, 3 habitacio-
nes, 2 baños completos, ático ter-
minado y jardín. Cedo coche sin
carnet. Tel. 659788523
PAREADO nuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de ba-
ño, garaje 2 coches, merendero y
jardín. 287 m2 construidos. Tel.
947222298 ó 692602104
PARTICULAR vende piso céntrico,
2 habitaciones, salón, cocina, baño y
trastero. Todo exterior. Sol todo el día.
Preciosas vistas. Tel. 947272313
PASAJE DEL MERCADO Gamo-
nal. Piso seminuevo, buena altura,
4 habitaciones, salón, cocina con te-
rraza, 2 baños, garaje y trastero. Tel.
645559127
PASAJE FERNANDO DE ROJAS
1, 103 m2, 4 habitaciones, terraza 60
m2. Para entrar a vivir. 250.000 euros
negociables. Tel. 669884101
PASAJE FERNANDO DE ROJAS
se vende piso 3 habitaciones, baño
completo, cocina amueblada, exce-
lente salón, 2 terrazas exteriores y ga-
raje. Tel. 947290548
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende piso
de 3 habitaciones, cocina, baño y
hall. Sol. Solo particulares. Llamar
al teléfono 699871983
PLAZA SAN BRUNO se vende pi-
so, buena altura, soleado. Con ga-
raje, calefacción gas, cocina y baño
equipados. Portal reformado. Abs-
tenerse agencias. Tel. 609614610
PLAZA VADILLOS vendo precioso
piso exterior, roble suelos-puertas,
4 habitaciones, amplio salón, coci-
na completa, terraza-tendedero, 2 ba-
ños, armarios empotrados. Gas ciu-
dad. Trastero y garaje. Tel. 609048664
POR TRASLADOvendo casa prefa-
bricada totalmente amueblada, muy
bonita, situada en parcela de 293 m2
con garaje, en el centro del pueblo,
ideal para fines de semana, muy cer-
quita de Burgos. Tel. 617897837
PRECIOSO pareado en Valdorros.
Oportunidad, a precio de coste. 4
habitaciones, garaje cerrado para
2 coches y parcela 350 m2. Bue-
na orientación. 165.000 euros IVA
incluido. Tel. 654377769
QUINTANADUEÑASvendo unifa-
miliar a estrenar, garaje, jardín y áti-
co terminado. Tel. 692203705
QUINTANADUEÑAS vendo o al-
quilo casa unifamiliar. Amueblado a
capricho. Garaje. Tel. 691575709
QUINTANILLA LAS CARRETAS
pegado a San Mamés, adosado a es-
trenar, 2 dormitorios, 2 baños (cabina
hidromasaje), chimenea. Por menos
de 100.000 euros. Tel. 609086085
REYES CATÓLICOS42 se vende pi-
so 3 habitaciones y salón, garaje y
trastero. Tel. 605197275
REYES CATÓLICOS se vende pi-
so de 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños y garaje. Reformado.
Ascensor. Tel. 660814200

11..11
PISOS Y CASAS VENTA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

OFERTA

11
INMOBILIARIA

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*

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Burgos llame al teléfono 807 317 019*

Gente en Burgos no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Burgos se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

También puede poner su anuncio personalmente en la C/ VITORIA, 9. 1º B, 
en horario de 09:00 a 14:00 h. (de lunes a viernes).

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 317 019

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

GENTE EN BURGOS · del 31 de julio al 3 de septiembre de 2009 16|

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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



RUBENAadosado 3 dormitorios, sa-
lón chimenea, cocina equipada, 3 ba-
ños, garaje, jardín. Para entrar a vivir.
Tel. 661218639 ó 661218640
SAN AGUSTÍNSeminuevo (5 años).
102 m2. 3 habitaciones, salón 32 m2,
cocina con electrodomésticos, 2 ba-
ños hidromasaje, 4 empotrados, ga-
raje y trastero. 300.000 euros. Tel.
609847750
SAN CRISTÓBAL Urge vender pi-
so. Tres habitaciones. Reformado. Ex-
celente altura. Exterior. Cocina equi-
pada. Ascensor y portal nuevos.
Económico, precio a convenir. Tel.
619437555
SAN LEONARDOSoria. Vendo cha-
let en construcción, urbanización jun-
to a pinar, 4 dormitorios, 2 baños, es-
tudio, garaje, merendero y bodega.
750 m2 parcela. Tel. 947228791 /
618731277 / 661647225
SAN PEDROde la Fuente se vende
piso de 75 m2. Precio negociable. Tel.
695245072
SAN PEDRO LA FUENTEprecioso
apartamento de 2 habitaciones, co-
cina amueblada, armarios empotra-
dos completos, garaje y trastero. Pa-
ra más información tel. 947226362
SANTANDERvendo piso cerca pla-
ya. Bien situado para ciudad. Solo
144.000 euros. Tel. 680166813
SANTANDER C/ Ojaiz. Vendo o al-
quilo con opción a compra. Dos dor-
mitorios, salón y cocina amueblada.
Buen precio. Tel. 609086085
SANTANDER vendo apartamento
en Urbanización privada con pisci-
na y jardín. Garaje. Nuevo a estrenar.
22.000.00 ptas. Tel. 637494706
SE VENDE piso 80 m2, 3 habitacio-
nes, salón, cocina electrodomésticos
1ª marcas, 2 baños, grifería termo-
tática, aire acondicioando, climalit,
estuco. Reformado. 169.000 euros.
Tel. 610413345
SOTOPALACIOS se vende o al-
quila. Dos habitaciones en plan-
ta, baño y cocina amueblados, áti-
co sin acondicionar, jardín y garaje.
160.000 euros o 500 euros/mes.
Tel. 638432965
TRASPASO piso de protección ofi-
cial amueblado a mayores de 36 años.
Zona G2. Urgente. Tel. 654043523
ó 653939396
URBANIZACIÓN DEL CASTILLO
se vende adosado de lujo, 3 habita-
ciones, 3 baños, jardín, merendero
con horno de leña, 3 terrazas y ga-
raje para 2 coches. Tel. 630249650
URGE venta zona Cabárceno a 15
min. de Santander casa de 370 m2
con finca de 3.800 m2. Árboles fruta-
les. Para entrar a vivir. 370.000 euros.
Tel. 639678899
VEGA DE LARA casa y pajar para
reformar. Dos suertes de leña. Herra-
mientas. Huerto ecológico cercano.
18.000 €. Paraje extraordinario, se-
tas, caza...Tel. 630661576. Urgente
VENTA piso (particular). Zona Cole-
gio “La Salle”, 2 habitaciones, re-
forma exterior e interior, recién amue-
blado + terraza + despensa. Muy
soleado. 170.000 euros negociables.
Tel. 699873483
VILLACIENZO se vende adosa-
do a estrenar. 153.000 euros. Tel.
669470525
VILLAFRÍA vendo apartamento de
1 habitación, salón, cocina amuebla-
da. Seminuevo. Orientación sur. Por
menos de un alquiler. Tel. 669162486
ó 639752441
VILLAGONZALOvendo unifamiliar
a estrenar, amplio jardín, aseo, 2 ba-
ños, 3 habitaciones, chimenea, gara-
je 2 plazas, cocina, todo cerrado. Par-
ticular. Tel. 669470581
VILLAMIEL se vende pareado con
cocina (electrodomésticos), armarios
y jardín 200 m2. Urge. Tel. 610351220
VILLARIEZOse vende pareado 3 ha-
bitaciones, 2 baños y aseo. Excelen-
tes calidades. Jardín acondicionado.
170.000 euros. Tel. 607356448
VILLATORO adosado 4 habitacio-
nes, 3 baños (hidromasaje), aseo, sa-
lón comedor (chimenea), bodega (chi-
menea-horno), garaje (3 coches),
jardín terraza 140 m2. Tel. 606300425
VILLATOROse vende ático en cons-
trucción (entrega en Julio), 2 dormi-
torios, salón, cocina, baño, terraza,
garaje y trastero. Tel. 620734085
VILLATORO se vende casa adosa-
da: salón, cocina amueblada, 2 habi-
taciones, amplias terrazas, baño y
aseo. Ático. Garaje. Tel. 652117865
VILLIMARprecioso adosado, 4 dor-
mitorios, salón 30 m2, patio, terra-
za soleada, 2 baños y aseo. Materia-
les 1ª calidad. Amueblado. Garaje,
trastero y merendero. 222.374 euros.
Tel. 661908664 ó 619163360
VILLIMAR SURpiso seminuevo, 2º
exterior, 3 habitaciones, 2 baños, am-
plio salón, cocina equipada con te-
rraza, garaje y trastero. Solo parti-
culares. Tel. 661615984
VILLIMAR V-1, adosado estrenar,
180 m2 útiles, 3 habitaciones, salón,
cocina, 3 baños, ático terminado, so-
larium, merendero, trastero, garaje 3
vehículos y 80 m2 jardín. Solo parti-
culares. 324.000 €. Tel. 665358861
VILLIMAR Espectacular adosa-
do diseño. Nuevo a estrenar. 3 ha-
bitaciones + ático acondicionado.
Garaje 4 coches. Merendero. Jar-
dín privado. Salón 35 m2. Cocina,
baños y dormitorio principal
amueblados. Junto Mercadona.
Tel. 678302810 / 636447032

VPO en construcción S7. Financia-
ción total concedida. 70 m2. Garaje y
trastero. Precio total 132.000 euros.
Entrada 36.000 euros. Resto présta-
mo hipotecario finales 2010 Euribor
+ 0,65. Tel. 699565242
ZAMORA se vende casa de pue-
blo 184 m2, 3 dormitorios, salón,
cocina con chimenea y patio. Pre-
cio 9.000 euros. Tel. 915278505 ó
696081822
ZONA EL PLANTÍO en C/ Alhu-
cemas se vende piso 4ª altura, 3
habitaciones, 2 cuartos de baño,
2 terrazas, ático, trastero y gara-
je. Tel. 677740166
ZONA G-3se vende chalet totalmen-
te equipado. Tel. 658028507
ZONA HUELGASpiso 85 m2 útiles,
3 habitaciones, 2 baños, cocina amue-
blada, 35 m2 terrazas, trastero y ga-
raje. Antigüedad 7 años. Urbaniza-
ción privada, piscina, zona de juegos.
337.000 euros. Tel. 630540558 tardes
ZONA NUEVA GAMONAL vendo
piso 80 m2, 3 habitaciones, baño, ar-
marios empotrados, cocina montada,
3 años de antigüedad, garaje y tras-
tero de 7 m2 en la misma planta.
215.000 euros. Tel. 616733185
ZONA RESIDENCIA SANITARIA
se vende piso de 3 habitaciones, sa-
lón, 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, ba-
ño y despensa. Trastero y garaje. Tel.
947263230 / 615859013 / 615207262

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

350 EUROS mes alquilo estudio en
zona Plaza Mayor. Amueblado. Pa-
ra una persona o matrimonio. Tel.
628621322
375 EUROS mes. Frontón Lava-
deros. Una-salón, cocina equipa-
da, amueblado, ascensor, gas, sol.
Incluye comunidad, impuestos, se-
guros. Solo gente seria con nómi-
na. Tel. 615242040
420 EUROS mes alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones y comedor, co-
cina y baño recién reformado. Ascen-
sor. Tel. 686241074
450 EUROS Dos dormitorios, salón
y cocina amueblado. 2º sin ascensor.
C/ Alfareros. Tel. 639606893
560 EUROSApartamento amuebla-
do, 2 dormitorios, salón, baño, ga-
raje y trastero. Urbanización con pis-
cina. Zona Castellana. Tel. 687738778
575 EUROS comunidad incluida,
alquilo piso en Paseo Fuentecillas
(junto Paseo Isla), con 2 terrazas,
3 dormitorios y salón. Completa-
mente reformado y amueblado.
Tel. 947261548 ó 645373215
A 14 KM de Burgos se alquila casa
nueva por temporada o continuamen-
te. Completamente amueblada. 110
m2. Tel. 675802295 ó 675802296
A 5 MIN de Burgos adosado Tomi-
llares (urbanización Los Molinos, Ctra.
Logroño), cuatro dormitorios, dos ba-
ños, aseo, cocina- comedor, salón, ga-
raje, terraza, porche, 250 m2 jardín.
Tel. 606147128
A 6 KM de Burgos (Ctra. Fuentes
Blancas), alquilo magnífico chalet in-
dividual a partir de Septiembre, por
el precio de un piso, 3 habitaciones,
salón con chimenea, cocina, 2 baños,
garaje, porche, terraza y jardín. Tel.
649452550
A ESTUDIANTESalquilo amplio pi-
so en Avda. Reyes Católicos 3-4 ha-
bitaciones, 2 baños, todo exterior y
amueblado. 650 euros + gastos. Tel.
620382803
AL LADO DE HACIENDAse alqui-
la piso a gente responsable, prefe-
riblemente estudiantes. Acogedor.
3 habitaciones, comedor y servicio.
Mínimos gastos.  Tel. 947101554

AL LADO HOSPITAL YAGÜEalqui-
lo apartamento 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Servicios calefac-
ción y agua caliente centrales. Portero.
Tel. 619354328
ALMIRANTE BONIFAZ se alquila
piso de 3 habitaciones. Amueblado.
590,00 euros. Tel. 678680178
ALQUILO apartamento nuevo 380
euros/mes. Plaza de garaje y tras-
tero opcionales. Tel. 652616778
ALQUILO piso amueblado a estu-
diantes, 3 habitaciones y salón. 690
euros mensuales incluida comunidad
y servicios centrales. Llamar al telé-
fono 629992340
ALQUILO piso amueblado en zo-
na Alcampo, exterior, soleado,
buena altura, 3 habitaciones y 2
baños. Gas ciudad. Garaje opcio-
nal. Tel. 630849604
ALQUILOpiso de 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Recién reforma-
do, para estrenar. Detrás de estación
de autobuses. Tel. 661628347
ALQUILOpiso tres habitaciones, sa-
lón, dos baños, garaje y trastero. Ex-
terior. Tel. 685895451
ANTIGUO CAMPOFRÍOalquilo pi-
so amueblado de 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina y garaje. Inte-
resados llamar al teléfono 678731686
ó 605016203
APARTAMENTOamueblado de un
dormitorio, salón, cocina y baño se al-
quila. Tel. 690951724
APARTAMENTO de 1 dormitorio,
salón, cocina, baño, garaje y trastero
se alquila. Amueblado de lujo. Nue-
vo a estrenar. Zona centro. Solo par-
ticulares. Tel. 666878740
APARTAMENTO nuevo 485 eu-
ros/mes, 2 habitaciones, 2 baños,
salón y garaje. Muebles nuevos.
Zona Universidad. Tel. 615969661
ó 615969661
Apartamento urbanización privada
Parralillos / Bernardino Obregón. Pis-
cina, garaje y trastero. Dos habitacio-
nes, dos baños, cocina equipada.
Amueblado. Vistas. 78 m2. Solea-
do. Junto Hospital Militar y Universi-
dad.650 euros comunidad incluida.
Tel. 686896564
AVDA. CANTABRIA alquilo pi-
so amueblado de 4 habitaciones
y salón. Todo exterior. Servicios
centrales. Amueblado. Llamar al
teléfono 620732155 ó 947229165
AVDA. CASA LA VEGA alquilo es-
tudio con cocina americana y baño.
280 euros. Tel. 691524258
AVDA. DE LA PAZ se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, garaje y trastero. Exterior
y soleado. Servicios centrales. 600
euros/mes más gastos de comuni-
dad. Tel. 677294767
AVDA. DEL ARLANZÓNalquilo pi-
so 3 dormitorios, 2 baños, salón, se-
miamueblado y con plaza de gara-
je. Vistas al río, manzana Corte Inglés.
Tel. 605795593
AVDA. DEL CID 3, alquilo aparta-
mento amueblado, 1 dormitorio, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción cen-
tral, ascensor y portal. No animales.
Tel. 669428825
AVDA. DEL CID 37, alquilo piso
a estudiantes. Llamar al teléfono
627604084
AVDA. DEL CID alquilo piso com-
pletamente amueblado, 2 habitacio-
nes y gas natural. Ascensor. 500 eu-
ros. Tel. 634534641
AVDA. DEL CIDse alquila piso de 3
habitaciones, salón, cocina y baño.
Tel. 647635244
AVDA. DEL CIDse alquila piso de 3
habitaciones y salón, cocina y 2 ba-
ños. Reformado y totalmente equipa-
do (TV, microondas). Servicios centra-
les. Negociable. Tel. 947214626 ó
685971733
AVDA. DEL CID se alquila piso
totalmente amueblado. 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño com-
pletos. Exterior. Gas natural. 600
euros incluida comunidad. Impres-
cindible aval bancario. Llamar al
teléfono 947221936 ó 628885055

AVDA. PALENCIA alquilo aparta-
mento dúplex amueblado. Una, sa-
lón, cocina y baño. ideal para dos her-
manos estudiantes o para un profesor
de la Universidad o Instituto. Tel.
628919898
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo piso a estudiantes, 3 habita-
ciones (4 camas), servicios centra-
les, salón amplio, amueblado, 2
baños, calefacción, cocina elec-
trodomésticos. Todo exterior ave-
nida. Tel. 947221956 ó 696385237
AVDA. REYES CATÓLICOS alqui-
lo piso amueblado de 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Servicios cen-
trales. 650 euros todo incluido. Tel.
649678501
BARRIADA INMACULADAalqui-
lo casa amueblada, reformada a ca-
pricho, gas ciudad, una habitación,
dos baños, terraza y desván. 500 eu-
ros. Tel. 605043229
BARRIADA MILITAR 4 habitacio-
nes, 2 baños, salón y cocina. Amue-
blado y equipado con electrdomés-
ticos. 600 euros. Calefacción y
comunidad incluida. Posibilidad com-
pra. Tel. 678228654
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente cerca de Universidad al-
quilo apartamento: 2 habitaciones
con 2 baños, salón amplio y coci-
na. Nueva construcción. 550 eu-
ros/mes c.i. Tel. 646791478
BONITO apartamento alquilo, to-
do nuevo y con garaje, buen precio.
Alquilo también otro garaje para co-
che y otro moto en Reyes Católicos.
Tel. 947211250 ó 630355996
BUENA ZONA alquilo piso 450 eu-
ros más gastos de comunidad. 4 ha-
bitaciones y salón. Llamar al teléfo-
no 669423242
C/ ABAD MALUENDA2 - 4º Izq, se
alquila buhardilla reformada y amue-
blada. Salón, habitación, cocina y ba-
ño. Calefacción por acumuladores.
Tel. 616484618
C/ ABAD MALUENDAalquilo apar-
tamento amueblado a estrenar junto
Avda. del Cid. Exterior. Ascensor co-
ta cero. 1 dormitorio, salón, cocina in-
dependiente, baño, garaje. Solo a per-
sona muy responsable y cuidadosa.
Tel. 678353242
C/ CALATRABASse alquila piso de
3 habitaciones, cocina y cuarto de ba-
ño. Más información llamando al
947234277
C/ CÓRDOBAalquilo piso amuebla-
do, 3 dormitorios, salón, 2 baños com-
pletos, 2 terrazas, calefacción gas na-
tural y garaje. Exterior y soleado. Tel.
679211729
C/ DIEGO POLOse alquila piso a es-
trenar con 2 dormitorios y amuebla-
do. Garaje y trastero. Tel. 696374053
C/ FERNÁN GONZÁLEZalquilo pi-
so céntrico, nuevo, amueblado, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón y cocina.
Tel. 947242204 ó 626177651
C/ FRANCISCO SALINAS alquilo
piso de 2 habitaciones, reformado co-
cina y baño. Amueblado. Por 490
euros/mes. Teléfono 656588290 ó
606234488
C/ FRANCISCO SALINASse alqui-
la apartamento amueblado, 2 habi-
taciones, exterior, garaje. 550 euros
incluida comunidad. Tel. 620256595
C/ GRANADAalquilo piso 4 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina con te-
rraza. Todo amueblado. Garaje y tras-
tero. Tel. 676158335
C/ LA PALOMAalquilo piso con cua-
tro amplias habitaciones. Totalmen-
te amueblado. Tel. 620065946

C/ LAVADEROS Gamonal. Alquilo
amplio piso 110 m2, 3 dormitorios,
2 baños, salón, cocina, 2 terrazas.
Amueblado. Totalmente exterior. Muy
luminoso. Posibilidad de garaje. Tel.
659937377
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo pi-
so nuevo, 3 habitaciones, salón y 2
baños. Garaje. Tel. 677153083
C/ LOS TITOS Gamonal. Se alqui-
la piso de 3 dormitorios, 2 baños, ex-
terior, soleado y con trastero. 600 eu-
ros comunidad y agua incluido. Tel.
947203119 ó 625798825
C/ MADRID se alquila piso de 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Completamente amueblado.
Tel. 947219255 ó 645996218
C/ MADRID alquilo piso de 3 habi-
taciones amueblado. Preferible a es-
tudiantes. Tel. 696576304
C/ PROGRESO alquilo piso de 4
habitaciones para estudiantes.
Calefacción agua caliente. Ascen-
sor. Apropiado para estudiantes.
Tel. 947267313 ó 653100269
C/ ROMANCEROS se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Calefacción gas ciudad
individual. Opción garaje. Precio 550
euros.  Aval bancario. Tel. 630407318
C/ SALAS 3 - 1ºD alquilo piso. Pa-
ra más información llamar al telé-
fono 608480732
C/ SAN COSME se alquila piso de
3 habitaciones, totalmente amuebla-
do. Profesores, funcionarios....Tel.
687096640
C/ SANTA ÁGUEDA se alquila pi-
so 140 m2: 4 habitaciones, salón co-
medor y 2 baños. Garaje privado. Ex-
terior. Soleado. Jardín. 795 euros/mes.
Tel. 639891486
C/ VITORIA27 A frente Subdelega-
ción de Gobierno alquilo apartamen-
to: salón, vestidor, dormitorio, cocina
equipada con electrodomésticos. Ser-
vicios centrales y portero. Informes
en el teléfono 639330894
C/ VITORIAse alquila piso amuebla-
do, 4 habitaciones y 2 baños. Ideal
estudiantes o para compartir. Más in-
formación en el 649179706
C/ ZARAGOZA se alquila piso de
2 habitaciones, 2 baños, cocina y sa-
lón amplio. Garaje y trastero. 600 eu-
ros. Tel. 697477956
CÉNTRICO alquilo apartamento
amueblado. Exterior. Un dormitorio
y garaje. Tel. 947268999 ó 649877331
CÉNTRICO alquilo apartamento de
1 dormitorio, salón, cocina america-
na y baño. Por 350 euros/mes. Tel.
630018540
CÉNTRICO alquilo apartamento de
2 dormitorios. Amueblado. Ascensor.
480 euros/mes. Tel. 685177070
CÉNTRICOalquilo piso de 4 habita-
ciones y salón. Calefacción central.
Muy soleado. Tel. 647147776 (tardes
CÉNTRICO próximo Estación Au-
tobuses alquilo piso totalmente amue-
blado, exterior, 3 habitaciones, 2 ba-
ños completos, cocina con terraza,
calefacción gas natural. Preferible-
mente estudiantes. Tel. 619976279 ó
630803104
CÉNTRICO recién reformado, 4º ex-
terior, ascensor, 2 habitaciones, 2
baños, cocina independiente, gran
salón, empotrados. Excelentes cali-
dades. Visítelo: www.fotocasa.es
ref. 121859765. Tel. 699249663
CENTRO alquilo apartamento nue-
vo. Tel. 696624480
CENTRO de Burgos se alquila piso
con vistas a la Catedral. 2 habitacio-
nes. Muy acogedor. Preferentemen-
te no fumadores. Tel. 666657161
CENTRO C/ Progreso. Alquilo apar-
tamento dos habitaciones, salón, co-
cina y baño. Tel. 947273946 (horas de
comida) o 650888688
COPRASAalquilo piso nuevo amue-
blado, 3 dormitorios, salón, cocina y
2 baños. Garaje. Tel. 947481136
ECONÓMICO Zona Calzadas, al-
quilo piso pequeño para dos per-
sonas preferiblemente chicas es-
tudiantes. A partir del 15 de Agosto.
Tel. 636910263
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ALQUILER
DE VIVIENDAS
a estrenar

Burgos centro
Paseo de Laserna (junto  colegio Campolara)

Viviendas de 3 dormitorios y 2 baños
con garaje y trastero

a precio de VPO



FRANCISCO SARMIENTOalquilo
piso 3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Servicios centrales. Tel.
626200250
G-2 alquilo piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños. Amueblado. Ca-
lefacción gas. Garaje. Tel. 696782614
G-3 alquilo dos pisos amueblados,
dúplex por 550 euros, los dos 3
dormitorios con 2 cuartos de ba-
ño, el otro recién estrenado (700
euros) con trasteros y garajes. Tel.
626231391 ó 947230156
G-3 alquilo piso 3 dormitorios,
gran salón, armarios empotrados,
2 baños y cocina amueblados. Ex-
celentes vistas. Garaje opcional.
Precio 550 euros.  Llamar al telé-
fono 646041420 (llamar tardes
G-3alquilo piso amueblado, 3 dormi-
torios, salón, 25 m2, cocina, 2 baños.
Buena altura. Soleado. Al lado pa-
rada del Autobús. Tel. 635087611 ó
947243203
G-3alquilo piso de 3 dormitorios, sa-
lón, 2 baños, garaje y trastero. Un 7º
de altura. Tel. 675126997
G-3piso en alquiler de 3 dormitorios,
salón, 2 baños y garaje. Semiamue-
blado. 550 euros. Llamar al teléfono
696386078
G-3 se alquila apartamento de dos
habitaciones. Más información en
el 670541022
G-3 se alquila bonito piso amue-
blado, 3 habitaciones, cocina equi-
pada, 2 baños, trastero y garaje.
Comunidad incluida. Seriedad. Lla-
mar al teléfono 947228058 ó
660776179
G-3 alquilo piso amueblado, 3 habi-
taciones, 2 baños, salón, garaje y tras-
tero. Preciosas vistas y soleado. Tel.
947222006
G-3 Condesa Mencía. Se alquila pi-
so de 4 habitaciones amuebladas, co-
cina de 15 m2 con electrodomésticos
nuevos. Recién pintado. Garaje y tras-
tero. Tel. 649639218
GAMONAL cerca de C/ Vitoria en
zona Barriada Inmaculada, alquilo
apartamento con 2 habitaciones en
edificio de nueva construcción. Sin
garaje. Tel. 609411446
JUNTO FACULTAD de Humani-
dades alquilo piso a estudiantes,
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, garaje. Amueblado. Pago 10
mensualidades año y exento pa-
go meses Julio y Agosto.Llamar al
teléfono 639473094
JUNTO PLAZA ESPAÑA alqui-
lo piso amueblado preferiblemen-
te a estudiantes. Cuatro habitacio-
nes, salón, aseo y baño con dos
terrazas. Bonitas vistas. Llamar al
teléfono 607424710 ó 947202874

JUNTO PLAZA ESPAÑA alquilo
apartamento amueblado, 2 dormi-
torios, salón grande, cocina equipa-
da y baño. Electrodomésticos. Ascen-
sor. Muy céntrico. Tel. 947211552 ó
616066086
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo apar-
tamento amueblado, 2 dormitorios,
exterior. 550 euros. Calefacción in-
dividual. Llamar al teléfono 947042107
ó 606094299
LOS CUBOS alquilo piso amuebla-
do o sin amueblar, 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, trastero, garaje, calefac-
ción individual gas, todo exterior, muy
soleado, gran jardín con porche. 750
comunidad incluida. Llamar al teléfo-
no 645933026
MADRIGALEJO DEL MONTEcha-
let 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. Llamar al te-
léfono 636855492 ó 609633414
PARQUE FÉLIX RODRÍGUEZde la
Fuente, Gamonal. Alquilo piso amue-
blado. 600 euros comunidad incluida
(calefacción y agua centralizado) +
2 mensualidades fianza + nómina fi-
ja o aval bancario. Posibilidad estu-
diantes. Tel. 947233073
PARTICULARalquila piso amuebla-
do zona centro. Buen precio. Intere-
sados llamar al teléfono 661701107
PASEO FUENTECILLAS Casas
de la Moneda. Se alquila piso sin
amueblar, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Precio 530 euros.
Tel. 947203569
POR SOLO 250 euros, alquilo piso
Iglesia Gamonal, a un solo hombre ju-
bilado. No llamar ni matrimonios, ni
parejas. No se da contrato. Cláusulas
especiales. Tel. 696070352
PRINCIPIO AVDA. CIDalquilo apar-
tamento amueblado completo, elec-
trodomésticos, etc. Todo exterior. Ca-
lefacción central. Tel. 947275556
PROFESORAS alquilo aparta-
mento de 2 habitaciones en una
urbanización privada con piscina y
jardín comunitario. Decoración ex-
quisita, garaje y trastero. En Villa-
toro. Tel. 619852339
RESIDENCIAL CÁMARAse alqui-
la piso con o sin muebles. San Pe-
dro y San Felices. Tel. 947250137 ó
630031455
REY DON PEDROalquilo piso amue-
blado, dos habitaciones, salón, ca-
lefacción de gas, puerta blindada, re-
cién pintado. Tel. 676583689

REYES CATÓLICOS alquiler. 4 te-
rrazas cubiertas, salón 2 ambientes,
2 dormitorios (uno con baño y otro con
bañera hidromasaje). Hilo musical.
Cocina completa. Garaje opcional. Tel.
646962569
S. P. CARDEÑA alquilo piso 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, servicio
y 2 terrazas cubiertas. Solo todo el día.
Opción aparcamiento. Preferiblemen-
te estudiantes. Tel. 947270678 ó
648706854
SAN CRISTÓBALse alquila piso de
3 habitaciones y sala. Ascensor. Eco-
nómico. Tel. 947486944 ó 677239687
SANTANDER junto Facultad de Me-
dicina se alquila piso compartido cur-
so escolar 2009/10, una habitación li-
bre, salón, cocina, baño, aseo, terraza.
Exterior. Tel. 947215695 ó 669000942
VILLAS DEL ARLANZÓN se alqui-
la apartamento 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y garaje. Zonas ajardi-
nadas, pádel y parque infantil. A es-
trenar. Amueblado. 490 euros. Tel.
605845131
ZONA ALCAMPO se alquila piso
con 3 habitaciones, 2 baños y garaje.
650 euros. Tel. 605250935
ZONA ALFONSO XIG-2  (frente am-
bulatorio Gamonal y IES Pintor Sáez).
Se alquila piso amueblado seminue-
vo, 3 dormitorios, 2 baños, salón y co-
cina con terraza. Tel. 947225475 ó
678006259
ZONA C/ MADRID alquilo piso pa-
ra estudiantes, 3 habitaciones, coci-
na, salón y baño. 525 euros incluida
comunidad. Tel. 615491548
ZONA CALLE MADRID alquilo pi-
so 4 habitaciones y 2 baños. Semi-
nuevo. Opción garaje. Tel. 947275042
(llamar horas de oficina
ZONA CELLOPHANE alquilo piso
ático en urbanización privada, pisci-
na, pádel. Amueblado nuevo. 600 eu-
ros negociables. Llamar al teléfono
658965240
ZONA CENTRO COMERCIAL Al-
campo se alquila piso amueblado, 2
dormitorios, salón, comedor, cocina,
baño y terraza. Calefacción de gas in-
dividual. 500 euros incluida comuni-
dad. Tel. 947235879
ZONA CENTRO se alquila piso con
muebles, 3 habitaciones, comedor,
baño y cocina con electrodomésticos.
Reformado. Calefacción individual.
Tel. 616667828
ZONA COLEGIO LA SALLE al-
quilo piso a estudiantes, 3 habita-
ciones, cocina, salón, baño y te-
rraza. Tel. 947211963
ZONA DE LA UNIVERSIDAD al-
quilo piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, terraza y 2 baños. Ga-
raje y trastero. Mucho sol.
Teléfono 947273967 ó 660464640
ZONA FUENTECILLASalquilo piso
4 dormitorios, 2 baños, amueblado
y cocina equipada. Tel. 636602874
ZONA FUENTECILLAS alquilo
piso 2 y salón. 470 euros/ mes. Tel.
620184609
ZONA G-3alquilo piso exterior y so-
leado. Amplio salón con vistas, co-
cina con electrodomésticos, 4 dormi-
torios, 2 baños, balcón, trastero y
garaje. Tel. 605398243
ZONA HOSPITAL YAGÜE alquilo
piso de 3 dormitorios, baño y servicio.
Exterior y soleado. Llamar al teléfono
46646928
ZONA MUY CÉNTRICA se alqui-
la piso amueblado, dormitorio y alco-
ba, salón comedor, cocina comple-
tamente equipada, baño completo.
Imprescindible gente seria con con-
trato de trabajo. 400 euros/mes. Tel.
617780958
ZONA PARRALILLOS frente a
Facultad Económicas, alquilo piso
meses de verano. Semanas, quin-
cenas....Exterior. 3 dormitorios, 2
baños, salón y cocina. Amuebla-
do. Tel. 678233835
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIA alquilo piso de 2 habitacio-
nes, sala, cocina, baño y terraza.
Calefacción individual gas. Tel.
947228367 ó 650705455
ZONA SAN PEDRO y San Felices
alquilo piso pequeño. Ideal para pa-
reja. Tel. 676247959
ZONA SAN PEDRO y San Felices,
C/ El Tejo. Alquilo piso 4 dormitorios,
2 baños, salón y cocina. Amuebla-
do. Garaje. Calefacción individual gas.
Tel. 667792513
ZONA UNIVERSIDADalquilo apar-
tamento a estudiantes. 380 euros in-
cluida comunidad. Llamar al teléfono
628464929
ZONA UNIVERSIDADEconómicas
se alquila apartamento amueblado,
1 habitación, salón, cocina indepen-
diente, baño completo y garaje. 530
euros comunidad incluida. Llamar al
teléfono 947239003 ó 669586682
ZONA UNIVERSIDAD Residen-
cial El Pilar se alquila apartamen-
to nuevo a estrenar sin muebles.
Dos habitaciones, salón y dos ba-
ños. 550 euros comunidad inclui-
da. Tel. 696130725
ZONA UNIVERSIDAD alquilo pi-
so en urbanización privada con pis-
cina, 3 habitaciones, terraza de 80 m2,
totalmente amueblado a estrenar. 670
euros comunidad incluida. Llamar al
teléfono 695839076
ZONA VADILLOS se alquila piso
de 3 habitaciones, salón y baño.
Sin ascensor. No animales. 600 eu-
ros. Tel. 608270931

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO apartamento o piso peque-
ño en Santander cerca de la Facultad
de Medicina curso 2009-2010. Tel.
638571360
BUSCOpiso de tres habitaciones por
la C/ Madrid, Caja de Ahorros o al-
rededores. Máximo 500 euros. Tel.
659200328
BUSCO piso pequeño con 2 habi-
taciones, cocina y salón en el cen-
tro de la ciudad, para pequeña fami-
lia. Económico (300/350 euros). Tel.
607582582
PAREJAcon una niña busca piso en
alquiler por la zona de Hacienda, Av-
da. de la Paz, Reyes Católicos y al-
rededores. Tel. 670602997
SE NECESITAalquilar vivienda gran-
de próximo a Estación nueva de Ren-
fe. De particular a particular. Tel.
689698508
SEÑORA española busca aparta-
mento pequeño de 2 habitaciones
y amueblado. Preferiblemente zo-
na Fuentecillas, San Pedro de la
Fuente y Los Cubos. Económico.
Tel. 676299405

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO se vende
local de 33 m2. Tel. 608783621
BARRIO SAN PEDRO se vende lo-
cal de 240 m2 con patio de 700 m2.
Portón automático de 6 metros. Ideal
cualquier negocio. 210.000 euros ne-
gociables. Tel. 607637484
C/ PABLO CASALS se vende ca-
fetería. 195.000 euros. Llamar al te-
léfono 662572852
C/ PISONES se vende o alquila bar
totalmente instalado. Tel. 947262802
ó 661796145
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓNHu-
mana, se vende local comercial de
160 m2. Tel. 625247227
OCASIÓN vendo local de 30 m2 en
C/ Mirasierra, está alquilado si le in-
teresada puede seguir con el alquiler
(200 euros/mes) precio a convenir. Tel.
661929870
OFICINA en C/ Vitoria altura Gamo-
nal, vendo o alquilo, 65 m2, en altu-
ra, con servicios. Precio negociable.
Tel. 695195410
PESCADERÍA se vende por jubila-
ción. Interesados llamar al teléfono
947290548
POLÍGONO LOS BREZOS vendo
o alquilo nave de 270 m2 doblada con
oficina y todos los servicios. Econó-
mica. Tel. 617208905
POR TRASLADO se vende nego-
cio de peluquería y estética fun-
cionando. Tel. 615613636 (llamar
a partir de 19 h.
ZONA AVDA. DEL CIDvendo/alqui-
lo local de 822 m2. Tel. 657741323

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

20 KMBurgos alquilo nave superba-
rata, doblada, junto a la carretera. Tel.
670217443
ALQUILER despachos Plaza Mayor.
Amueblado. ADSL. Secretaria. Salas
para reuniones por horas. Domicilia-
ción de actividad. Tel. 947250686
ALQUILO bar céntrico, dos ambien-
tes, muy buenas 675065211
ALQUILO o vendo nave de 720 m2.
En el Polígono Gamonal Villimar. Tel.
619636599
ALQUILOcon opción a compra o ven-
ta nave en Polígono Los Brezos. 260
m2 construidos + doblado. Bodega-
Merendero. 150 m2 terreno vallado y
árboles frutales. Buen precio. Ven a
verlo. Tel. 647278342 ó 947042142
BURGOS se traspasa papelería en
funcionamiento por traslado laboral.
Amplio local rodeado de Colegios.
Renta baja. Tel.  607707350
C/ ISIDORO Díaz Murugarren anti-
guo Campofrío se alquila local 50 m2
totalmente acondicionado para cual-
quier negocio. Tel. 947202250 (ho-
rario de oficina
C/ LA RIVERAPolígono Gamonal. Se
alquilan naves de 300 y 500 m2 en
Centro Empresarial. Interesados lla-
mar al 695345567

C/ SAN ROQUE cerca de Alcampo
traspaso tienda de trajes de novias
y fiesta por motivo de viaje. Tel.
947237408 ó 686315310
C/ VITORIAzona Gamonal alquilo lo-
cal comercial esquina. 12 m. escapa-
rate. Tel. 639951132
CAFÉ-BAR terraza se alquila. Eco-
nómico. Céntrico. 100 m2. Amplio con-
trato. Totalmente equipado. A 100 m.
Museo Evolución. Clientela fija. Lla-
mar de 16 a 22 hora. Tel. 696960549
CÉNTRICO se alquila café-bar
económico. Interesados llamar al
teléfono 610948897
GAMONAL alquilo bar con dere-
cho a caseta. En buen estado. Tel.
619955728
LA FLORA se alquila local de 40 m,
acondicionado, muy bonito. Interesan-
te alquiler. Tel. 600557517
OFICINAcéntrica en alquiler. 65 m2.
2 despachos con posibilidad de otro
3er. puesto. Aseo. Archivo. Buen pre-
cio. Ideal despacho profesional. Tel.
628631013
OFICINAScéntricas en distintas zo-
nas de la ciudad se alquilan. Llamar
al teléfono 629727047. 629433194.
947218647
POLÍGONO VILLALBILLA renta na-
ves de 250 - 420 - 700 - 1.400 m2. Tel.
947275214. 686409973
POLÍGONO VILLALONQUEJARse
alquila nave 500 m2 planta. Llamar al
teléfono 692205705
POLÍGONO VILLALONQUEJARse
alquila nave 600 m2. Interesados lla-
mar al 630087230
PRÓXIMO A JUZGADOS alqui-
lo oficinas reformadas y con  ser-
vicios centrales. Tel. 670788133 ó
947216532
REY DON PEDRO zona Avda. del
Cid se alquila local de 190 m2. Ide-
al hostelería. Llamar al teléfono
645632088 ó 947225468
SE ALQUILAoficina céntrica en Bur-
gos. Ideal para despacho compartido.
Amueblada. Calefacción central, luz,
ADSL y teléfono incluido en el precio.
200 euros/mes. Llamar al teléfono
637223432
SE TRASPASA local 260 m2 en
planta baja. Con licencia restauran-
te y especial. Cualquier uso. Zona cen-
tro. Económico. Llamar al teléfono
610200120
SE TRASPASA restaurante situa-
do muy cerca de Hacienda. Tel.
620136676
TORDOMAR se alquilan naves
ganaderas de 1.000 m2, cubiertas,
con agua y luz. 150 euros/mes. Tel.
628920530
TRASPASO taller mecánico com-
pleto y bien situado. Por 60.000
euros negociables. Tel. 947210439
ó 639611578
URGE Traspaso café bar en Reyes
Católicos. Clientela fija. Muy econó-
mico. Tel. 627852305
VILLAGONZALO PEDERNALESal-
quilo nave de 400 m2 libres, 200 m2
para compartir con el dueño, agua,
luz, portón, servicios. Económico. Al-
macén o similar. Tel. 947208152
VILLALONQUEJAR alquiler nave
800 m2 + 2000 m2 terreno. Todos los
servicios. Económica. Llamar al te-
léfono 609801393
VILLALONQUEJAR nave 240 m2.
Equipada. Agua, luz, aseo y oficina.
480 euros/mes. Tel. 947263749 ó
625477694
ZONA GAMONAL en C/ Vitoria se
alquila local 35 m2 aprox. totalmen-
te instalado para cualquier negocio u
oficina. Tel. 678639496
ZONA GAMONAL se alquila tien-
da de alimentación por no poder aten-
der. Razón: 667247768
ZONA GASOLINERAC/ Vitoria cer-
ca de Alcampo se alquila local de 140
m2. Tel. 609411446
ZONA JUNTO C/ MADRID se al-
quila local con vado permanente, au-
torización taller 100 m2 + 60 m2 do-
blados. Tel. 626307938
ZONA PEATONAL se alquila lo-
cal de 95 m2 totalmente reforma-
do. Llamar al teléfono 627834308
/ 696194961 / 947226163
ZONA PLAZA ARAGÓN alquilo
local 25 m2, dispone agua y luz.
Abstenerse grupos jóvenes. Ideal
almacén. Precio 140 euros/mes.
Tel. 609460790 Toño

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

BUSCO lonja, pajar o similar, que no
esté lejos de Burgos, menos de 300
euros. Urge. Tel. 667883689
DEMANDA Cafetería-bar o restau-
rante en traspaso o renta. No impor-
ta zona. Se puede negociar la com-
pra. Tel. 947274458 ó 654823460 ó
670881682
SE NECESITA local, pajar o nave
en alquiler, no importa que sea en
pueblo. 200 euros máximo. Tel.
627459829 ó 947102380

11..33
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO se vende
plaza de garaje en 2ª planta, amplia
y fácil de aparcar. Tel. 679127295 ó
947212849
AVDA. CONSTITUCIÓN20 se ven-
de o se alquila plaza de garaje. Tel.
661783231
C/ LA PUEBLA se vende plaza de
garaje amplia. Interesados llamar al
teléfono 646303897
C/ LA PUEBLA vendo plaza de ga-
raje nueva. Tel. 696495200
FRANCISCO SALINAS se venden
plazas de garaje con o sin trastero en
edificio nuevo. Amplias, cómodas y
de fácil maniobra. Tel. 947200036 (ho-
rario de oficina
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN se
vende plaza de garaje amplia. Tel.
676787700
SE VENDEN y se alquilan parcelas
garaje. Zona Alcampo. 33 euros/mes.
Tel. 689733460
ZONA SAN BRUNO Av. Castilla y
León. Frente Alcampo y C/ Santia-
go. Se venden 3 plazas de garaje am-
plias y fácil de aparcar. Precio inte-
resante. Tel. 947224786 ó 686305881

GARAJES ALQUILER

ABAD MALUENDAentre Avda. del
Cid y San Francisco, alquilo plaza de
garaje muy amplia. Tel. 656440989
ANTIGUO CAMPOFRÍOse alquila
plaza de garaje. Tel. 947487287
ANTIGUO CAMPOFRÍOventa pla-
za de garaje doble. Tel. 647899967
ó 645905763
AVDA. DE LA PAZ 28-34, se alqui-
la plaza de garaje. Muy fácil acce-
so. Sin maniobras. Tel. 650747559
C/ ARZOBISPOde Castro 13-15, se
alquila plaza de garaje cerrada nº 37.
Tel. 947205868 ó 615228680
C/ BARCELONAse alquila plaza de
garaje. Tel. 947214192
C/ CERVANTES 23 alquilo o ven-
do plaza de garaje. Tel. 620256579
C/ JUAN DE PADILLA 12 se alqui-
lan 2 plazas de garaje. Tel. 629756919
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 3, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947261396
C/ MADRID alquilo plaza de gara-
je. Tel. 619185641
C/ MADRID Pisones. Alquilo plaza
de garaje para moto. Llamar de 15
a 22 horas. Tel. 635541777
C/ MORCO 1 se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 628084580
C/ RIVALAMORA 8, se alquila
amplia plaza de garaje. Económi-
ca. Tel. 947272700

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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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

DOS DE MAYO. Pisazo a estrenar. Terraza de 70 metros
cuadrados, tres amplias habitaciones, armarios empotra-
dos, amueblado de diseño, dos cuartos de baño comple-
tos, amplio salón dos ambientes. Urbanización privada, pis-
ta de tenis, jardines, espacios comunes zona de juegos,
etc... ¡¡¡AL MEJOR PRECIO, VENGA A VERLO!!!
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 te-
rrazas. Gran plaza de garaje. Excelente altura y orientación.
AL MEJOR PRECIO: ¡¡¡ 375.000 €!!!
ZONA MARTÍNEZ VAREA-SAGRADA FAMILIA. Pisazo
a estrenar de más de 160 metros cuadrados útiles, salón de
45 metros cuadrados útiles, cocina de 30 metros útiles más
terraza, cuatro habitaciones con armarios empotrados, sui-
te, tres cuartos de baño completos, excelente altura y
gran orientación, las mejores calidades, dos trasteros, ga-
raje y opción a otra plaza. ¡¡¡PRECIO REBAJADO, VENGA
A VERLO!!!
A 10 MINUTOS ANDANDO DEL CENTRO. Pisos a estre-
nar, tres habitaciones, amplio salón dos ambientes, dos
cuartos de baño completos, cuatro armarios empotra-
dos, amplia cocina, garaje y trastero.DESDE TAN SOLO: ¡¡¡
195.300 € !!!
V-1. Tríplex ático a estrenar. Tres habitaciones, salón dos
ambientes, dos cuartos de baño y aseo, amplia cocina, pla-
za de garaje y trastero, terraza de 50 metros cuadrados,
orientación este-oeste. ¡¡¡OPORTUNIDAD ÚNICA!!!
OPORTUNIDAD ÚNICA. Calle San Francisco. Dos pi-
sos amueblados y equipados. Tres y cuatro habitaciones.
Viva en pleno centro de Burgos con todos los servicios, por
tan solo: ¡¡¡119.000 €!!!
PISAZO A ESTRENAR EN EL V-1.105 metros útiles. Gran
salón tres ambientes, amplia cocina de 14 metros, cuatro
habitaciones de 15 metros cada una con armarios empo-
trados forrados, dos baños completos, garaje y trastero, ex-
cepcional altura y buena orientación. ¡¡¡Urge su venta:
263.420 € !!!
MERENDEROS A ESTRENAR, A 20 MINUTOS DE BUR-
GOS.Completamente amueblados y equipados, amplio sa-
lón con chimenea, cocina y cuarto de baño completo,
dos habitaciones de 10 y 20 metros, jardín independiente.
Opción a alquiler con opción a compra. Por 450 € / mes.
DOS ÚLTIMAS FINCAS URBANAS EN VENTA.345 y 300
m. Valladas, luz y agua. Aceras hechas y alumbrado de
calle. Ideal para hacer su casa o su vivienda de recreo,
merendero, etc. Por tan solo: ¡¡¡ 28.500 € !!!

Av. del Cid, 9 bajo - 09003 Burgos
Tel. 947 273 957 Fax: 947 252 310

HORARIO
Mañanas: de 10:00 a 14:00 h.

Tardes: de 17:00 a 20:30 h.

ZONA NUEVO BOULEVARD Magnífico piso nue-
vo de tres dormitorios con empotrados, salón-co-
medor,cocina amueblada y equipada con tendede-
ro,dos baños y terraza de 30 m2 aprox. Plaza de ga-
raje y trastero. Totalmente exterior. Precio:300.000
€ / 50.000.000 pts.
PADRE FLOREZ Piso reformado de tres dormito-
rios,salón-comedor,cocina y baño con ventana. Te-
rraza orientada al sur. Edificio y portal totalmente
rehabilitado. Precio: 132.222 € / 22.000.000 pts.
PLAZA MAYOR Precioso apartamento seminue-
vo de dos dormitorios con empotrados, salón-co-
medor con mirador,cocina amueblada y dos baños.
Edificio con ascensor. Las mejores vistas de la
ciudad.
FRANCISCO SARMIENTO Apartamento para de-
jar a su gusto de dos dormitorios con empotra-
dos,salón,cocina y baño. Edificio con ascensor. Pre-
cio: 150.253 € / 25.000.000 pts.
C/ CONSULADO (JUNTO A SAN FRANCISCO) Piso
de tres dormitorios,sala,cocina con terraza cubier-
ta,baño con ventana y ducha. Trastero. Calefacción
independiente. Precio:138.232 € /  23.000.000 pts.
MADRIGALEJO DEL MONTEChalets a estrenar con
parcelas de 400 m2 aprox. En P. baja: garaje, coci-
na,baño con ducha,salón-comedor y terraza. P. pri-
mera:tres amplios dormitorios con empotrados fo-
rrados y baño completo.  Precio desde: 156.263
€ / 26.000.000 pts. ACABADOS PERFECTOS ¡¡¡
NO DEJE DE VERLOS!!! 
LOCAL C/COLÓN (JUNTO PLAZA FRANCISCO
SARMIENTO) local comercial de 50 m2 aprox. en
dos plantas con dos escaparates,oficina y baño. To-
talmente acondicionado. Ideal para cualquier tipo
de negocio. Precio: 114.192 € / 19.000.000 pts.

TOTALMENTE REFORMADO
EN AVDA. DEL CID

ALQUILO

LOCAL

667799  449922  228833
667799  117777  224477

185 m2
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EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL

- Jornada de lunes a viernes
- Formación a cargo de la empresa
- Se valorará capacidad comunicativa
- Edad comprendida entre 18 y 35 años
- Persona dinámica y con capacidad 

de trabajo en grupo

1 JEFE DE GRUPO / 2 COMERCIALES

Interesados llamar al teléfono 661 272 316
o enviar curriculum a rebecagnzlz@gmail.com671 165 412

EXTRAS PARA FINES 
DE SEMANA 

Interesados llamar de 19:00 a 22:00 h.

DDIISSCCOO PPUUBB BBEERRNNAARRDDAASS NNEECCEESSIITTAA

CCAAMMAARREERRAASS
SE PRECISAN

665544  220011  447777

COMERCIALES
PARA EMPRESA ENERGÉTICA

DE ESPAÑA. BUENOS INGRESOS.
FORMACIÓN A CARGO DE LA

EMPRESA

COCINERA

665 260 938

SE NECESITA

SERIA. RESPONSABLE.
CON EXPERIENCIA

JORNADA COMPLETA POR LAS MAÑANAS

DISTRIBUIDORA DE TELEFÓNICA
SELECCIONA

Enviar CV a: Laquesis 
(ref.: COMERCIAL)

C/ Tinte, 5, bajo. 09002 Burgos
coordinador@laquesis.es

CCOOMMEERRCCIIAALLEESS  YY
VVEENNDDEEDDOORREESS

C/ VITORIA 259 se alquila plaza de
garaje. Tel. 661783231
CÉNTRICO zona Venerables-Azo-
rín se alquila plaza de garaje. Tel.
659405012 ó 639685659
FÁTIMA alquilo plaza de garaje
fácil acceso. Llamar al teléfono
947212268 ó 695035500
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE se alquila plaza de garaje. Tel.
610768434
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE se alquila plaza de garaje en 1ª
planta. Tel. 630512037
FUENTECILLAS alquilo plaza ga-
raje económica. Calle Francisco Enci-
nas. Tel. 649443505
G-2 Vicente Alexander se alquila
plaza de garaje económica. Llamar
al teléfono 947470292
GAMONALC/ Centro, alquilo pla-
za de garaje para moto. Llamar al
teléfono 687003891
JUNTO RESIDENCIA SANITARIA
alquilo plaza de garaje. Tel. 947212225
LUIS ALBERDI se alquila plaza de
garaje. Tel. 661783265
PARQUE DE EUROPA alquilo pla-
za de garaje para moto. 25 euros/mes.
Tel. 947275452 ó 620598590
PLAZA CÁDIZ 12-13, Gamonal. Se
alquila amplia plaza de garaje. Tel.
947488354 ó 678166992
PLAZA VEGA alquilo plaza de ga-
raje subterránea. 65 euros/mes.
Tel. 608906923 ó 619046272
POETA MARTÍN GARRIDOGamo-
nal. Se alquila plaza de garaje 5-7. Tel.
947239732 ó 607540832
SAN JUAN de los Lagos alquilo
plaza de garaje económica. Llamar
al teléfono 636942711
SAN PEDRO de la Fuente se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 609759818
VILLA PILAR 2 alquilo plaza de ga-
raje económica. Tel. 947240353
ZONA FUENTECILLAS junto a
Fábrica Moneda alquilo garaje.
Tel. 636602874
ZONA REYES CATÓLICOS alqui-
lo plaza de garaje para moto. 20
euros/mes. Tel. 660006446
ZONA UNIVERSIDADES se alqui-
la plaza de garaje en C/ Hornillos pa-
ra coche grande. 35 euros/mes. Tel.
947275452 ó 620598590
ZONA VILLIMAR se alquila plaza
de garaje para guardar moto, carro
o quad. Tel. 947216604 ó 650654893

11..44
COMPARTIDOS

A 7 KM de Burgos alquilo por habi-
taciones casa. Interesados llamar al
947239896 ó 666602725
ALCAMPOalquilo una habitación a
chica en piso totalmente equipado.
Se compartiría salón comedor, baños
y cocina. Servicios centrales. Todo ex-
terior. Tel. 947279569 ó 654690288
ALQUILO HABITACIÓN a chica.
Para más información llamar al te-
léfono 609490629
ALQUILO HABITACIÓN a perso-
na limpia, seria y responsable. Ha-
bitación céntrica (casa de familia).
Tel. 676492684
ALQUILO HABITACIÓN en casa
compartida, varones trabajadores no
fumadores, en Barriada Inmaculada
(Gamonal). 170 euros. Personas res-
ponsables preferiblemente españo-
les. Tel. 947461078 ó 649637203
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido céntrico a persona res-
ponsable, preferiblemente españoles.
167 euros. Tel. 625098472 (llamar a
partir de las 13 horas
AVDA. CANTABRIA frente a la Po-
litécnica se necesita chico para com-
partir piso. Tel. 635403052
AVDA. DE LA PAZ se alquila habi-
tación a chica en piso compartido. Tel.
609816669
AVDA. DE LA PAZ se alquila habi-
tación. Tel. 638023906
AVDA. DEL CIDzona Residencia Sa-
nitaria se alquilan habitaciones a chi-
cas estudiantes en piso grande. Cén-
trico, exterior, muy acogedor. Bien
comunicado Universidad. 200 euros
+ gastos. Tel. 696112646

AVDA. ELADIO PERLADO Gamo-
nal. Se alquilan 2 habitaciones en pi-
so compartido de 4 y 2 baños. Ser-
vicios centrales. Tel. 657269686
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila habitación con calefacción
central a señora responsable. Tel.
680764493
C/ BURGENSEalquilo habitaciones
(universitarias). Interesadas llamar al
629005193 ó 690071197
C/ CRISTÓBAL COLON alquilo ha-
bitación con derecho a todo en piso
compartido. Tel. 660280295
C/ FRANCISCO SARMIENTOChi-
ca trabajadora para compartir piso.
Cerradura en habitación. Derecho sa-
lón y cocina (vitrocerámica, lavavaji-
llas). Servicios centrales. Gastos in-
cluidos. Tel. 616768985
C/ LUIS ALBERDI 50, Gamonal. Al-
quilo dos habitaciones en piso com-
partido a chicas. 132 euros más gas-
tos. Calefacción central. Buenas
comunicaciones. Tel. 654396123
C/ MANUEL DE LA Cuesta a la
altura de Muebles Evelio, se al-
quilan 2 habitaciones a estudian-
tes. Tel. 653128955 ó 666390307
C/ MELCHOR PRIETO habitación
grande en piso compartido. 140 eu-
ros + gastos mínimos. Tel. 671452053
C/ MELCHOR PRIETO se alquila
habitación en piso compartido.
Con ascensor, calefacción y agua
caliente central. 140 euros + luz.
Tel. 609234163
C/ MIRANDA se alquila habita-
ción en piso compartido. 200 eu-
ros mensuales con facturas inclui-
das. Tel. 617989896
C/ NTRA. SEÑORAde Fátima alqui-
lo dos habitaciones individuales para
dos chicas en piso compartido. Tel.
947219900 ó 639969900
C/ RÍO VENA se alquila piso a es-
tudiantes por habitaciones. Llamar
al teléfono 629756919
C/ VITORIAse alquilan habitaciones
en estupendo piso de 110 m2. 4 ha-
bitaciones, baño, aseo, despensa, as-
censor, portero físico. Muy luminoso.
Solo estudiantes. 190 euros + gastos.
Tel. 696112646
CALLEJA Y ZURITA se necesita
chica/o estudiante o trabajador pa-
ra compartir piso. Calefacción central,
exterior y soleado. Tel. 947272287
CÉNTRICO alquilo habitación am-
plia, con salón independiente en piso
compartido, preferiblemente estudian-
te habla inglesa. Para entrar en Sep-
tiembre. Económico. Tel. 678931589
(llamar a partir de las 8.00 PM
CERCA HOSPITAL YAGÜE y
centro, se alquila habitación para
chica preferiblemente española.
Tel. 686581613
CONDESA MENCÍAG-3. Se alqui-
la habitación en piso compartido con
3 dormitorios, salón, 2 baños y ga-
raje. Tel. 636835124. 947228487
ELADIO PERLADO alquilo habita-
ción a chico/a responsable. 235
euros/mes comunidad incluida. Tel.
661701097
FRENTE A POLITÉCNICAen Avda.
Cantabria, alquilo habitación en pi-
so compartido a chicas estudiantes.
Tel. 657537019
G-3 se busca chico/a trabajador me-
nor de 35 años para compartir piso.
Preferiblemente españoles. Buen pre-
cio y buen ambiente. Tel. 637500448
/ 947228804 / 947594030
GAMONAL alquilo habitación de
matrimonio en piso compartido, toma
de TV y cerradura en puertas. Tel.
636309415
GAMONAL Avda. Constitución al-
quilo habitación para una persona con
derecho a cocina y baño. Económico.
Tel. 677302038
GAMONAL C/ Federico García
Lorca. Se alquila habitación a chi-
co/a en piso grande con derecho
a todo. 2 baños. Calefacción cen-
tral. Tel. 660578343. Ariel
GAMONALGrandmontagne. Alqui-
lo 2 habitaciones. Piso fenomenal. Tel.
699629954 ó 947223429
GAMONAL se alquilan habitacio-
nes con cerradura y TV.  Teléfono
947238574 / 947480267
HABITACIÓNgrande. Zona Hacien-
da. A chica preferiblemente españo-
la no fumadora. Ascensor. ONO. 215
euros todo incluido. Tel. 645989797

JUNTO AL PARQUEFélix Rodríguez
habitación a persona trabajadora y
responsable. 200 euros/mes gastos
incluidos. Tel. 669268625
MAESTRAse busca para compartir
piso con otra maestra, en G-3, cer-
ca de tren. Piso nuevo y amueblado.
No fumadora. 300 €. Tel. 664515529
PARA EL PRÓXIMO curso, doy
pensión completa a estudiantes,
trato familiar, cerca Plaza España.
Tel. 947213784
PRÓXIMO A C/ MADRID alquilo
habitación confortable con derecho a
cocina. Tel. 679468063 (llamar de 11
a 17 h. y 21 a 23 h
SE ALQUILA habitación en piso
compartido a chico/a. Zona Gamo-
nal. Bien equipado. Amplia cocina
y 2 baños. 210 euros/mes gastos
incluidos. Tel. 660578343 (llamar
a partir de las 18 h
SE ALQUILA habitación para com-
partir piso. Zona Gamonal. Preferible-
mente españoles. 180 euros más gas-
tos. Solo gente limpia y ordenada. Tel.
629491294
SE ALQUILANhabitaciones a partir
de Septiembre a estudiantes. Piso
grande con todas las comodidades.
Calefacción y agua central. Buena zo-
na. Tel. 609442848
SE BUSCA chica universitaria res-
ponsable para compartir piso amue-
blado. Seminuevo. En zona Univer-
sitaria. No fumadora. Tel. 605834236
SE NECESITA chica para compar-
tir piso nuevo zona G-3. Económico.
Tel. 633237670
ZONA AVDA. DEL CIDHospital Ya-
güe alquilo habitación en piso com-
partido céntrico y tranquilo. Para chi-
co responsable. Tel. 677066118
ZONA C/ MADRID alquilo habita-
ción con baño a chica en piso com-
partido nuevo con otra chica. Tel.
947262533
ZONA C/ MADRIDbusco joven tra-
bajador para compartir piso. 200 eu-
ros. Tel. 692624710
ZONA C/ MADRID se alquila ha-
bitación en piso compartido a caba-
lleros trabajadores. Tel. 692373287
ZONA CAMPOFRÍO se alquila ha-
bitación en piso nuevo. Para más in-
formación llamar al 947226362
ZONA CENTRO alquilo piso a 3
chicas estudiantes, en grupo o por
separado. Servicios centrales. Tel.
947225757
ZONA GAMONAL alquilo habita-
ción en piso compartido con dere-
cho a cocina y baño. Exterior. Tel.
660298402 (tardes
ZONA GAMONAL se alquila habi-
tación con derecho a cocina. Tel.
638183176
ZONA GAMONAL se alquila habi-
tación en piso compartido. Muy sole-
ado. Fácil aparcamiento. Preferible-
mente españoles trabajadores. Tel.
699316894
ZONA JUAN XXIII y C/ Lavaderos,
se alquila habitación con derecho a
cocina. Tel. 646355681
ZONA PARRALILLOS frente a Fa-
cultad de Empresariales se alquila ha-
bitación con baño en piso comparti-
do, cama grande. Tel. 947480022 ó
686971488
ZONA SAN AGUSTÍN se necesi-
tan dos personas para compartir pi-
so. Tel. 657390459

11..55
VACACIONES

ALICANTE Arenales del sol.
Apartamento a estrenar, 67 m2,
amueblado, 3ª planta, una habita-
ción, salón, cocina, baño, terraza,
garaje. A 700 m de la playa. Urb.
privada, piscina con jacuzzi, zonas
deportivas. Tel. 610555885
ALICANTE Santa Pola. Alquilo bun-
galow cerca de la playa. Quincenas o
mes. 2ª quincena Agosto y Septiem-
bre. Económico. Tel. 947205867
ALMERÍACosta Cabana. Alquilo dú-
plex con 4 habitaciones, 2 baños, te-
rraza, jardín y garaje particular. Cerca
aeropuerto y playa. Tel. 607972227 ó
607623393

AMPUERO VALLE de Ansón, Can-
tabria. Alquilo apartamento para 6
personas. Fines de semana y días. Del
16 de Agosto en adelante. Teléfono
942634201 ó 658245852 preguntar
por Julia
ASTURIASa 10 Km. de Llanes, pla-
ya y montaña. Alquilo adosado de 2
habitaciones y garaje. Bien equipado.
Urbanización privada. Tel. 607202687
ó 677725236
ASTURIAS alquilo dúplex en la
Costa Occidental, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y aseo. Bien
equipado. Puentes-Quincenas.
Llamar al teléfono 947462764 /
659739850 / 628943769
ASTURIASColombres. Playa/Mon-
taña. Alquilo apartamento nuevo bien
equipado. Dos habitaciones, salón-
cocina, baño. Urbanización con pisci-
na. Tel. 659122148
BENALMÁDENACosta, alquilo pa-
ra cortas temporadas y fin de sema-
na, estudio equipado, para 3/4 perso-
nas. Vistas al mar, piscina y tel. para
recibir llamadas. Tel. 952563402 ó
680922644
BENALUZCádiz. Alquilo apartamen-
to en zona tranquila. Ideal descan-
so. Cerca del Parque Natural Alcorno-
cales y a 20 min. de las playas. Tel.
679404018
BENICASSIM Castellón. Alquilo
adosado 3 habitaciones, jardín,
piscina comunitaria y juegos.
Agosto y  Septiembre por quince-
nas. Tel. 600283696
BENIDORM alquilo apartamento
a 10 min. Playa Levante. Piscinas
con socorrista y cancha de tenis.
Todos los electrodomésticos. Ga-
raje opcional. 2ª Agosto. Tel.
690793293 ó 947224774
BENIDORM alquilo apartamento a
300 m. Playa Poniente. Muy econó-
mico. Parking privado y gran pisci-
na. Llamar al teléfono 947487764 /
649463802
BENIDORM alquilo apartamento a
7 min. Playa Poniente. Vistas. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños, 2
terrazas. Aire. Parking numerado. Pis-
cina, gimnasio, tenis. Preciosa urba-
nización. Tel. 649372340
BENIDORM alquilo apartamento
en 1ª línea de playa Levante. Oc-
tubre y Noviembre. Económico.
Tel. 948263994 ó 679118030
BENIDORM alquilo apartamento
nuevo, totalmente equipado, con
aire acondicionado, todo eléctri-
co. A 3 min. de las dos playas. Tel.
987312091 ó 679168690
BENIDORMalquilo apartamento/es-
tudio. Vistas al mar. Solo matrimonio.
Avda. Mediterráneo, edificio Los Ca-
ballos. Electrodomésticos, piscina y
parking comunitario. Nuevo. Julio,
Agosto, Septiembre. Llamar al telé-
fono 629651706
BENIDORM alquilo precioso apar-
tamento, parking y piscina. Para 4 per-
sonas. Playa de Levante. 2ª quincena
de Agosto Y Septiembre. Teléfono
616677901 ó 947262306
BENIDORMapartamento 1ª línea
playa Poniente (5 plazas) y 3ª línea
playa Levante (5 plazas). Piscina,
tenis y garaje. Llamar al teléfono
676854449 (tardes
BENIDORM se alquila aparta-
mento cerca playa, equipado, pis-
cina, parking y tenis. 2ª de Julio,
2ª Agosto y 1ª Septiembre. Econó-
mico. Tel. 653904760
BENIDORM zona playa Levante al-
quilo apartamento con 4 camas. Sep-
tiembre por quincenas 350 y mes 700
euros. Tel. 687129766
BENIDORMalquilo apartamento Av-
da. Mediterráneo, centro Playa Levan-
te. Quincenas o meses Agosto, Sep-
tiembre y Octubre. Piscina y parking.
Microondas, lavadora, TV, etc. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORMalquilo 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
BENIDORMalquilo apartamentos 1
ó 2 habitaciones. Complejo ideal, con
piscina, parking, pistas de tenis. úl-
tima semana Julio, 2ª quincena Agos-
to y Septiembre. Económico. Tel.
606257747 ó 947275894

BENIDORMalquilo estudio 2/4 per-
sonas, urbanización con salida a pa-
seo marítimo Levante, buenas vis-
tas a playa y mar, parking, aire
acondicionado, TV digital, bien equi-
pado, en rincón de Loix. Tel.
659436640
BENIDORM Cala Finestrat. Alquilo
apartamento 1 habitación. Garaje y
urbanización con piscina, padel y sau-
na. 1ª línea. Tel. 659505248
CABEZÓN DE LA SAL Cantabria.
Piso en alquiler cerca de playas, mon-
te y Picos. Envío fotos por correo elec-
trónico. leridagallego@hotmail.com
Tel. 646086009
CÁDIZEl Puerto de Santa María. Al-
quilo apartamento primera línea de
playa. Urbanización Puerto Sherry.
A partir de Septiembre. Buen precio.
Tel. 627493827
CALPEalquilo apartamento primera
línea de playa, una habitación, pis-
cina, parking. Agosto y 2ª de Septiem-
bre. Tel. 947292131 ó 680656141
CALPEalquilo apartamento céntrico
200 m. de la playa, 2-4 personas, con
piscinas, jacuzzi, squash, mini-golf,
etc. Por semanas o quincenas: 2ª quin-
cena Julio y 2ª quincena Agosto. In-
teresados llamar al 629622609 ó
660987952
CAMBRILS Tarragona. Se alquila
apartamento al lado de la playa. 2ª
quincena de Agosto. Tel. 947226948
ó 664775907
CANTABRIAalquilo casa grande en
playa Oyandre  con 9 camas, 4 baños
(uno hidromasaje), con barbacoa y to-
dos los servicios. Tel. 942213677 ó
942709629
CANTABRIA Loredo. Alquilo habi-
taciones económicas con baño. A 7
min. playa. Cerca de Santander y par-
que Cabárceno. Salón, jardín, aparca-
miento, porche y terraza. Sitio muy
agradable. Tel. 942509113
CANTABRIA Picos Europa, chalet
entre Potes y Fuente Dé. Gran finca.
Ambiente tranquilo. Hasta 8 perso-
nas. Agosto del 20 al 28 sin alquilar.
Tel. 942717009 ó 942717018
CANTABRIAUdias. Casa montañe-
sa pareada y soleada con jardín, a
5/10 min. playas Comillas y San Vi-
cente de la Barquera. Económico. Tel.
676762006
CASTELLÓN Marina D’or. Alquilo
apartamento cerca de la playa, dos
dormitorios, terraza y plaza de gara-
je. Tel. 691656996
COMILLAS alquilo bonito aparta-
mento para 3/4 personas con vistas
al mar. A 5 min. de la playa y 5 min.
del pueblo. 2ª quincena de Agosto.
Buen precio. Tel. 619354328
COMILLASCantabria (entre Santan-
der y Picos de Europa) alquilo piso de
2 dormitorios, cocina equipada, baño
y salón. No lejos de la playa. Tel.
942720851 ó 690658038
COMILLAS Cantabria. Se alquila o
se vende apartamento (semanas,
quincenas, etc.) nuevo, dos dormito-
rios, salón y garaje. Cerca de la pla-
ya. Tel. 660994587
COMILLAS Santander. Se alquila
apartamento totalmente equipado y
cerca de la playa. Fines de semana,
puentes y temporada de verano. 2 ha-
bitaciones, salón-cocina, baño y ga-
raje. Tel. 625837511
CORUÑAa 12 km. de Finisterre - Cor-
cubión. Alquilo apartamento en 1ª
línea de playa, 2 habitaciones, salón,
cocina equipada y baño grande. Vis-
tas inmejorables. Garaje. Buen pre-
cio. Llamar al teléfono 652673764 ó
981745010
DENIAalquilo apartamento 4-5 per-
sonas. Del 22 Agosto al 5 Septiem-
bre. Totalmente equipado. 100 m. pla-
ya. Spa. Jacuzzi. Sauna. Piscina
cubierta. Limpieza incluida. Tel.
659237399 ó 619418467

DENIA ático precioso frente pla-
ya. Del 1 al 8 de Agosto (700 eu-
ros). Máximo 3 personas. Aire
acondicionado. Piscina verano y
otra climatizada. Garaje. Cerquita
del pueblo. Tel. 607649121
EN EL MOJÓN San Pedro del Pi-
natar (Murcia) alquilo bonito aparta-
mento. Playa, piscinas, equipado, eco-
nómico. Quincenas/Meses. Teléfono
609556669 ó 947250489
EN PLENO PARQUE NATURALdel
Lago de Sanabria, apartamento nue-
vo con calefacción, fines semana, va-
caciones, equipado, con patio exte-
rior. Tel. 980628049. 626257889
FUENGIROLAPlaza de la Iglesia de
Rosario, piso de 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños y terraza. De Julio en ade-
lante. Tel. 686929152 ó 952474988
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
GALICIA costa de Lugo (Barreiros)
zona Ribadeo. Apartamento cerca pla-
ya. Jardín. Aparcamiento dentro par-
cela. Barbacoa. Vacaciones Agosto a
Septiembre por semanas, puentes,
quincenas, meses, etc. Tel. 690256746
ó 982122604
GALICIA Pontevedra - La Guar-
dia. Pueblo marinero, frontera con
Portugal. Alquilo piso nuevo, con
terraza, ascensor y plaza de gara-
je. Totalmente equipado. Tel.
986613484 ó 669967497
GALICIA zona Ría de Muros (Lira).
Apartamento lado playa. Completa-
mente equipado para 4 personas. Te-
rraza vistas al mar y cabo Finisterre.
1ª quincena Septiembre 520 euros.
Tel. 981761144 ó 666843997
GANDÍAplaya Miramar, alquilo apar-
tamento de 2 habitaciones con pisci-
na, a 150 m. playa. 2ª quincena de
Agosto. Tel. 947216665 ó 657406895
GANDÍA PLAYA Piso totalmente
equipado a 300 m de la playa, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón con terra-
za y piscina comunitaria. Se alquila
por meses o quincenas de Junio a Oc-
tubre. Tel. 649873983 / 947229791
GUARDAMAR DEL SEGURA al-
quilo piso cerca de playa, 3 dormi-
torios, 2 terrazas, todo exterior. 2ª quin-
cena de Agosto. Tel. 696995790 ó
947229743
GUARDAMAR Alicante. Alquilo
apartamento y bungalow. Precio in-
mejorable por lo que ofrezco. 1ª quin-
cena de Agosto y Septiembre. Tel.
635634546 ó 947217679
HUELVA alquilo piso muy lumino-
so, muy limpio y económico. Por quin-
cenas de verano. Llamar al teléfono
959805198
JEREZ DE LA FRONTERACádiz. Al-
quilo piso para temporada vacacio-
nes, Feria del Caballo, las mejores pla-
yas de España a solo 10 min. 3 hab.,
2 baños, salón y cocina equipada úl-
tima generación. Tel. 687464679 ó
947221753
LAREDOa pocos minutos (Cantabria)
alquilo casa rústica, muy bien equi-
pada. Verano por días y semanas.
Muy económica. Tel. 659803519 ó
942622232
LAREDOcerca playa alquilo aparta-
mento. Tel. 947214200 / 691604763
/ 947230500
LAREDOpuerto y a 100 m. de la pla-
ya se alquila piso. 2ª quincena de
Agosto y Septiembre. Llamar al te-
léfono 609244227
LLANESAsturias. Se alquila aparta-
mento céntrico completamente equi-
pado, a 5 min. de la playa y a 15 min.
montaña. Temporada de verano. Buen
precio. Llamar al teléfono 985401658
ó 679080605
MADRID de las Caderechas alqui-
lo apartamento a estrenar. Mes de
Agosto y Septiembre. Máximo 4 per-
sonas. Tel. 626921246
MARBELLAalquilo apartamento pa-
ra 4 personas en 1ª línea de playa. To-
do completo. Garaje, piscina y terra-
za. Tel. 696495204
MARBELLAalquilo apartamento to-
do completo con garaje, piscina, ai-
re acondicionado, terraza vista al mar,
televisión, vídeo. Ideal familia. Tel.
627230305

MARINA D’OR Apartamento to-
talmente equipado, 2ª línea playa.
Parque infantil y piscina. Aire
acondicionado. 2ª quincena Agos-
to y Septiembre. Económico. Telé-
fono 676489048
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento: 3 habitaciones, salón y te-
rraza. Aire acondicionado. Piscina.
2ª línea de playa. Garaje. Tel.
699732213 ó 947460810
NOJACantabria. Alquilo apartamen-
to en 1ª línea de playa con jardín y pis-
cina. Tel. 942630704
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento mes de Agosto junto a la
playa del Ris. Urbanización priva-
da. Tel. 676516037
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento totalmente equipado. Dos
dormitorios, salón, terraza, cocina
independiente y garaje. Próximo a
playas y servicios. Días, puentes,
semanas y vacaciones. Teléfono
942321542. 619935420
NOJA Cantabria. Se alquila aparta-
mento todo amueblado y con calefac-
ción central. Garaje. Cerca playa. Se-
manas y quincenas. Económico. Tel.
610464768 ó 647574240
NOJA Santander. Se alquila apar-
tamento al lado de la playa, totalmen-
te equipado, garaje individual, pisci-
na, pista de tenis, parque para niños.
Por quincenas o mes.Llamar al telé-
fono 619185641
NOJA se alquila piso 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños y ga-
raje. Piscinas, pistas de tenis, etc.
Urbanización privada - Residencial
Belnoja I. Meses: Julio y Septiem-
bre. Tel. 947268006 ó 654708000
OCASIÓN DENIA alquilo precioso
apartamento 10 minutos playa. 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, garaje. Am-
plísima urbanización: 2 piscinas ajar-
dinadas, portería, internet, ludoteca.
Agosto: mes 700 / quincena 450 eu-
ros. Tel. 653372132
OROPESA DEL MAR se alquila
apartamento a 200 m. playa de
Morro de Gos. Urbanización cerra-
da con jardín y piscina. Plaza de
garaje. Tel. 653615686
OROPESA DEL MAR se alquila
apartamento con garaje y piscina.
Muy cerca de la playa. Totalmente
equipado. Tel. 630769494
OROPESA DEL Mar, Castellón. Se
alquila dúplex completo, dos plazas
garaje y piscinas. Urbanización Mari-
na D’or.  2ª quincena Agosto, etc. Tel.
947267851. 605040714
PARTICULARA la venta crucero por
Islas Griegas de 7 días. Salida Madrid
o Barna el lunes 21 Septiembre. Ca-
marote superior con balcón. A mi-
tad de precio. Tel. 660547425
PECHÓN San Vicente de la Barque-
ra. Alquilo casa estilo montañés pa-
ra fines de semana, semanas y quin-
cenas. Llamar al teléfono 665284026
ó 947294199
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo
amplio chalet para puentes, fines
de semana, despedidas soltero y
vacaciones, etc. De 3 a 5 habita-
ciones. Tel. 677780680
PEÑÍSCOLACastellón. Alquilo cha-
let, 6/8 personas, equipado, cerca de
la playa, dos plantas, jardín, terrazas,
dos baños y garaje. Septiembre. Eco-
nómico. Tel. 665513055
PLAYA DE GANDÍAValencia, alqui-
lo apartamento con 2 habitaciones,
piscina y plaza de garaje. Totalmente
equipado. Libre Agosto y Septiembre.
Tel. 947590637 / 686430340
RÍAS BAJAS se alquilan dos
apartamentos a pie de playa con
una y dos habitaciones. Con jar-
dín. Tel. 986740420 ó 600506571
RINCÓN DE LA VICTORIA Má-
laga. Se alquila piso de 3 dormi-
torios, 2 baños y salón con gran
terraza mirando a piscina y mar.
Garaje, piscina, pádel y tenis. Tel.
947470693 horas comercio ó
947487820 (mediodías y noches
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo apartamen-
to en 1ª línea. Lavadora, televisión
y psicina. Días, semanas y quince-
nas. Tel. 950333439 ó 656743183
SALOU Tarragona. Alquilo piso
amplio, con vistas al mar, todas las
comodidades. Tel. 620732155 ó
947229165

SAN VICENTE de la Barquera al-
quilo habitaciones en casa con jar-
dín. Días, semanas, quincenas,
etc. Tel. 630111155
SANABRIA en pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo  casa grande, equipada, para fi-
nes de semana y vacaciones, con
patio exterior y chimenea. Tel.
980628049. 626257889
SANTA POLAAlicante, alquilo bun-
galow adosado. Amueblado. 2 ha-
bitaciones, salón, baño, aseo y coci-
na equipada. Terraza-jardín. Muy cerca
de playa y náutico. Días, puentes y va-
caciones. Tel. 942321542. 619935420
SANTANDER alquilo piso para ve-
rano, 3 habitaciones, 2 baños y apar-
camiento privado. Ascensor. Estupen-
das vistas al mar. Tel. 942374244 ó
942345832
SANTANDERalquilo piso todo equi-
pado, 3 habitaciones, salón grande
con comedor y plaza de garaje. Cen-
tro de Santander. Temporada Agosto
y Septiembre. Tel. 697798113
SANTANDERapartamento 4/5 per-
sonas, totalmente equipado, a 10 min.
de las playas. Días, puentes, sema-
nas, quincenas o meses. Económico.
Tel. 605880569
SANTANDERapartamento cerca de
playas. Dos habitaciones, dos baños,
cocina, salón y terraza. Garaje y tras-
tero. Urbanización privada, piscina,
padel, juegos. En verano por sema-
nas, quincenas o mes. Tel. 606441262
SANTANDER alquilo apartamento
próximo al Sardinero, frente Univer-
sidad Menéndez Pelayo, Calle Fernan-
do de las Rías. Dos dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Julio, Agosto y
Septiembre. Tel. 653226810
SANTANDER alquilo piso a 10
min. del Sardinero. 3 habitaciones.
2ª de Julio, Agosto y Septiembre.
Tel. 672026333
SANTANDERAvda. Los Castros 69.
Se alquila piso de 3 habitaciones. Cer-
ca de la playa. Temporada de verano.
Tel. 629669981
SANTANDERAvda. Los Castros, cer-
ca playa, 3 y salón, cocina, dos baños,
totalmente equipado. Julio y  Agosto
por semanas, quincenas o mes. Tam-
bién curso 2009/2010. Tel. 649452550
horas comida
SANTANDERCantabria. Alquilo cha-
let nuevo para 7 personas. Dos pla-
zas de garaje y parcela. A 15 min.
de playas. Tel. 677678181
SANTANDERSan Vicente de la Bar-
quera y Cuchía se alquila piso a pie
de playa. Equipado para 5 personas.
Puentes, semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 629356555
SANTANDERse alquila estudio cer-
cano a Universidades. Agosto o fijo.
Tel. 636996926
SANTANDERse alquilan habitacio-
nes nuevas y muy céntricas. Verano.
Opción a garaje. Tel. 679663239
SANTOÑAse alquila piso para la 2ª
quincena de Agosto, 3 habitaciones
y 2 cuartos de baño. Tel. 655744376
SANXENXO MONTALVO alquilo
apartamento totalmente equipado, al
lado de la playa. Semanas, quincenas
o mes. Tel. 986723462 ó 618405677
SARDINERO Santander. Alquilo
apartamento de lujo en 1ª línea de
playa. 2ª quincena Agosto o Septiem-
bre. Tel. 942278433
SOLOU se alquila apartamento-stu-
dio en 2ª línea de playa. A partir del
12 de Agosto. Tel. 947266593 ó
686746045
SUANCESCantabria. Alquilo duplex
tres dormitorios, dos baños, comple-
tamente equipado. Económico. Nue-
va construcción. Vistas al mar. Posibi-
lidad noches sueltas. Tel. 609410242
TARRAGONA alquilo piso con zo-
nas verdes, parking y piscina. Tel.
679404018
TORREMOLINOS alquilo aparta-
mento, 1ª linea playa, piscina ni-
ños y mayores, juego tenis, balon-
cesto, TV, lavadora, cocina vitro,
aparcamiento. Mes de Septiem-
bre. Tel. 639638239
TORREVIEJA a 100 metros playa,
alquilo apartamento dos dormitorios,
zona deportiva, piscina, garaje, Tel.
947221524. 696444616
TORREVIEJA alquiler aparta-
mento con piscina. Buen precio.
Tel. 947500071
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TORREVIEJA alquilo apartamento
con garaje, 2 habitaciones, salón co-
medor, cocina, baño y terraza grande
con vistas a la piscina. Tel. 947262533
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to de 2 habitaciones. Equipado.
Cerca de la playa. Zona Acequión.
Aire acondicionado. Llamar al te-
léfono  947590796 ó 667729316
TORREVIEJA alquilo apartamento
primerísima línea playa “Acequión”.
Céntrico. Económico. Piscina. Un dor-
mitorio. Todo exterior. Quincenas o
meses. Tel. 947042107 ó 606094299
TORREVIEJAalquilo bungalow cer-
ca playa. Bien equipado. 2 dormito-
rios, 2 terrazas, 2 piscinas y jardín.
Agosto y Septiembre por semanas
o quincenas. Llamar al teléfono
947209502 ó 660328851
TORREVIEJAalquilo nuevo, 2 habi-
taciones dobles, terraza vistas al mar,
piscina privada y opción garaje. Pri-
mera línea de playa. Tel. 654101875
TORREVIEJAse alquila adosado la
2ª quincena de Agosto (900 euros)
y a partir de Octubre quincenas bara-
tas. Tel. 669470527
TORREVIEJAse alquila apartamen-
to amplio en Ramón Gallud. 2 habi-
taciones y terraza hermosa. Cerca pla-
ya del Cura, del centro y del paseo
marítimo. Tel. 628476472
TORREVIEJAse alquila apartamen-
to de una habitación, piscina, terra-
za, garaje cerrado individual, cerca
playa y centro. 4ª altura con vistas
a piscina. Urbanización La Muralla-
Acequión. Tel. 947262828. 665521122
TORREVIEJA se alquila bunga-
low en zona muy tranquila y cer-
ca de la playa. Con piscina priva-
da. Tel. 629931449
TORREVIEJA Alicante, alquilo bo-
nito ático con vistas preciosas. Todos
los servicios, solarium, piscina, zo-
na recreo, garaje y otros, a 100 me-
tros playa. 2ª quincena Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 686305881
TORREVIEJAAlicante. Alquilo apar-
tamento equipado con 4 camas. 1ª
quincena Julio 490 euros, 2ª quin-
cena Agosto 500 euros y 1ª quincena
Septiembre 350 euros. Playa 12 mi-
nutos. Tel. 947279025
TORREVIEJAAlicante. Alquilo bun-
galow con jardín particular y piscinas
comunitarias, todas las comodidades.
Septiembre en adelante. Teléfono
620732155 ó 947229165
TORREVIEJA alquilo apartamento
cerca de la playa, en urbanización con
3 piscinas. Agosto y Septiembre por
quincenas o mes. Tel. 650693841
TORREVIEJA alquilo apartamento
totalmente equipado, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y gran terraza. Re-
cinto deportivo con piscina, tenis, so-
larium. A 100 m. de playa. Garaje ce-
rrado. Tel. 947211387. 628548595
VACACIONES en Pontevedra (La
Guardia) pueblo marinero. Alquilo pi-
so nuevo con buenas vistas al mar.
Totalmente equipado. Sitio tranquilo.
Fácil estacionamiento. Tel. 986614360
ó 666689969
VACACIONESSantander, lujoso edi-
ficio, amplio salón y terraza, vistas
al Sardinero, 3 habitaciones, 2 baños,
cocina, terraza, dos plazas de garaje.
Consultar periodos y precios. Tel.
679916525

11..66
OTROS

39.000 EUROS negociables. Finca
urbana de 381 m2. Dos casas juntas.
Terreno con pozo. Cochera. Todo uni-
do para reformar o nueva construc-
ción. Centro de Villahoz. Llamar al te-
léfono 616699512 ó 662427765
A 20 MIN de Burgos en centro de
pueblo vendo solar para edificar 2 ca-
sas unifamiliares con proyecto y ase-
soramiento. Viviendas protección ofi-
cial. Tel. 665907824
A 4 KM de Burgos se vende parce-
la de 1.100 m2 sin vallar en zona de
huertos y merenderos. Precio 28.000
euros. Tel. 636300622
ARCOS DE LA LLANA parcela de
350 m2 urbana, urbanizada, con to-
dos los servicios, agua, luz y teléfo-
no. 53.000 euros. Tel. 627597426
CERCA DE BURGOS se vende fin-
ca de 500 m2. Información en el te-
léfono 695386941
ESTÉPARse vende bodega con me-
rendero. Más información en el telé-
fono 947203100 ó 626783393
IBEAS DE JUARROSse vende fin-
ca de 2.000 m2, a 100 metros del pue-
blo. Vallada. Precio 26.000 euros. Tel.
686971493 ó 646639118
LA REVILLA se vende finca urba-
na de 530 m2. Tel. 650738160

MERENDEROse vende en San Me-
del. Parcela de 335 m2 vallada. 30 m2
merendero, baño, pozo, estanque, hor-
no gallego, 2 chimeneas, huerta, jar-
dín con frutales y parras. Solo 80.000
euros. Tel. 630813892
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADA parcela urbana. 24.000 eu-
ros. Tel. 605940322
MUY CERCA del Canal de Castilla
se vende una era de 5.000 m2 y va-
rias fincas. Tel. 606009904
SANTA MARÍA DEL CAMPOven-
do casa a reconstruir, con amplio co-
rral y dos cocheras. Fachada a tres
calles. 550 m2 de solar. Entero o en
parcelas. Tel. 665475414
SANTIBAÑEZ ZARZAGUDAven-
do merendero de 50 m2 con tres plan-
tas y jardín de 75 m2 aproximada-
mente. Tel. 649835101
SIERRA DEMANDA Riocavado.
Precioso terreno urbano 500 m2, jar-
dín, casa prefabricada, vallado ex-
terior piedra. Maravillosas vistas. Tran-
quilidad absoluta. Ideal niños,
amantes naturaleza o inversión. Tel.
676768001 ó 947261061
TEMIÑO se vende finca urbana
709 m2.  25.000 euros. Llamar al
teléfono 947223287
TERRENO rústico 1.000 m2 en San
Leonardo de Yagüe. Urbano en pró-
xima revisión parcelaria. Edificado
merendero y el terreno tiene pinar.
Económico. Tel. 676600490
TOMILLARES vendo parcela 600
m2 con cerramientos y todos los ser-
vicios. 85.000 euros. Tel. 629434080

OTROS ALQUILER

C/ LOVAINA Bakimet. Alquilo tras-
tero con buen acceso de vehículo pa-
ra carga y descarga. Tel. 669953252
C/ LUIS CERNUDA se alquila am-
plio trastero. Interesados llamar al
620732155 ó 947229165
G-3C/ Loudum se alquila trastero ba-
jo. Tel. 947483087
LAIN CALVO se alquila local ide-
al para almacén, trastero, etc. 35
m2 en planta baja. Buen acceso.
Tel. 610555885
PARQUE EUROPA se alquila tras-
tero cómodo acceso. Tel. 677134461
PLAZA ROCAMADOR se alqui-
la trastero. Interesados llamar al
teléfono 947572174
SAN SADORNILalquilo trastero con
buen acceso de vehículo para car-
ga y descarga. Tel. 669953252
TRASTERO nuevo y económico al-
quilo, también plaza de garaje para
coche y otra moto. Tel. 947211250
ó 630355996

ALBAÑILalicatador oficial de 1ª con
experiencia, con carnet de conducir,
furgoneta pequeña y carnet de carre-
tillero busca trabajo. Responsable.
Tel. 947228807 ó 650157905
ALBAÑILbusca trabajo en albañile-
ría en general, con experiencia en fon-
tanería, especialista en tejados, fa-
chadas, alicatados, pintura, parque.
Interesados llamar al 600426357
ALBAÑIL con experiencia en alica-
tados, tejados, tabiquería, pintura, re-
formas en general busco trabajo. Tel.
610098162
ALBAÑIL de 1ª busca trabajo con
experiencia en alicatados, cote-
gram, enfoscar, pladur, pintura, fa-
chada, reformas. Furgoneta pro-
pia. Tel. 600224423
ALBAÑIL de 1ª busca trabajo con
experiencia en enfoscar, cotegram,
fachadas, azulejos, pladur y reformas.
Furgoneta propia. Tel. 600224423
ALBAÑIL de primera busca tra-
bajo de alicatar, mármol, piedra,
tejado, caravista y bloques ladri-
llo en general. Fontanería en ge-
neral e instalaciones. Muy respon-
sable. Tel. 622414932
ANIMADORApresentadora con ex-
periencia se ofrece para presentación
de eventos varios, congresos, presen-
taciones, festividades, etc. Disponi-
bilidad y desplazamientos. Llamar
al teléfono 664160285
APRENDIZ busca trabajo en lo que
surja. Tel. 628343829
AUTÓNOMOcon experiencia ofre-
ce sus servicios a empresas de cons-
trucción y reformas en general. Expe-
riencia en tejados, modificación de
obras, restauración fachadas con mo-
nocapa, tabiquería, mármol, alica-
tados, fontanería, pintura, etc. Tel.
678109693
AUTÓNOMO encofrador busca
trabajo en Burgos y pueblos. Ex-
periencia en trabajos de albañile-
ría,tejados y portales. Llamar al
teléfono 679108867 ó 947470789
BUSCO trabajo de yesero o pin-
tor, oficial de 1ª. Experiencia en
trabajos a mano y a máquina. Tel.
677232030 ó 647823355

BUSCO trabajo en construcción o lo
que surja. Tel. 695514483
BUSCO trabajo por horas para ta-
reas del hogar, cuidado de niños
o personas mayores. Experiencia,
carnet de conducir y vehículo pro-
pio. Tel. 677644199
BUSCO trabajo, soy albañil serio, res-
ponsable y trabajador, hago todo ti-
po de construcción, carnet de condu-
cir B y coche propio. Incorporación
inmediata, los fines de semana si
es posible. Tel. 663474358
BUSCO trabajo, soy una mujer
trabajadora, seria y responsable.
Limpieza de hogar, cuidar gente
mayor. Lunes a Viernes de 9 a 11
h., también si es posible 3 días de
11:30 a 13:30. Incorporación in-
mediata. Tel. 627068206
CARPINTEROcon experiencia bus-
ca trabajo en suelos, rodapiés, puer-
tas, armarios, etc. Tel. 638455433
CARRETILLEROse ofrece para tra-
bajar. Tel. 639687313
CHICA boliviana con papeles en re-
gla busca trabajo en limpieza, cui-
dado de niños y personas mayores
o lo que surja. Tel. 646033401
CHICAbusca trabajo como camare-
ra, ayudante de cocina o limpieza. Ten-
go experiencia. Tel. 671050562
CHICA busca trabajo en labores de
casa y dependienta de tienda. Tel.
600344186
CHICAcon experiencia busca traba-
jo como camarera de barra. Llamar al
teléfono 635113521
CHICAdesea trabajar cuidando per-
sonas mayores, niños, limpieza, ayu-
dante de cocina o camarera. Con mu-
chos deseos de aprender. Inclusive
fines de semana. Llamar al teléfo-
no 691817787
CHICA educada, seria y con expe-
riencia, se ofrece para trabajar en la-
bores de limpieza y cuidado de niños.
Tel. 608973008
CHICA joven busca trabajo en lim-
pieza, como camarera, cuidado de
niños y limpieza del hogar. Llamar
al teléfono 667916035
CHICA joven desea trabajar en
cuidado de niños, limpieza de ba-
res o limpieza de hogar. Tiempo
completo o por horas. Llamar al
teléfono 690071199
CHICA responsable necesita traba-
jar a partir del 8 de Agosto en cui-
dado de personas mayores (interna,
externa o para dormir en casas). Ex-
periencia 6 años. Papeles en regla.
Preguntar por Alicia. Llamar al telé-
fono 606425488

CHICA responsable y muy trabaja-
dora busca trabajo en lo que surja, la-
bores del hogar, plancha, limpieza y
cuidado de personas mayores. Expe-
riencia y referencias. Tel. 689516875
CHICA responsable y trabajado-
ra se ofrece para cuidar niños. Tel.
650332355
CHICAse ofrece para trabajar como
camarera con mucha experiencia,
ayudante de cocina o limpieza. Tel.
658532854
CHICO busca trabajo en construc-
ciones como peón. Muy serio. Tel.
634749214
CHICO busca trabajo para acompa-
ñar a mujeres solteras o viudas. Inte-
resadas llamar al 678216257
CHICOcon experiencia busca traba-
jo en pladur, alicatados, pintura y cons-
trucción. Tengo carnet de conducir.
Tel. 660440586
CHICOecuatoriano busca trabajo de
oficial de 1ª con experiencia en ta-
bicados, alicatados, tejados, enfos-
cados o pintura. Por metro, horas o
jornada completa. Tel. 608199431
CHICOecuatoriano busca trabajo en
construcción, ayudante de pintura o
en lo que surja. Tel. 659901770
CHICO joven busca trabajo como
camarero, ayudante de cocina o
peón de construcción. Experien-
cia. Persona seria y responsable.
Tel. 663375731
CHICOse ofrece para cualquier tipo
de trabajo. Tel. 670285820
CHOFER de 41 años con todos los
permisos se ofrece para conducir trai-
ler, autobuses o repartos con camión
o furgoneta. Tel. 659870569
DESEO trabajar en limpieza y cui-
dado de personas mayores. Tel.
633384300
DOS CHICOS rumanos buscan tra-
bajo en construcción como oficiales
y en panaderías. Experiencia y ganas
de trabajar. Tel. 664606584
ELECTRICISTA se ofrece para tra-
bajar por las tardes. Interesados lla-
mar al teléfono 659139377
ESPAÑOLA de 18 años se ofre-
ce para trabajar este verano. Lla-
mar al teléfono 686387701
ESPAÑOLA de 40 años se ofre-
ce para labores del hogar y cuida-
do de niños. Mañanas y tardes.
Tel. 947470124
ESTUDIANTEde enfermería se ofre-
ce a cuidar y acompañar personas
hospitalizadas. Tel. 639165104
FAMILIA busca trabajo en pueblo
para lo que surja. Experiencia como
encofrador. Tel. 617071694

IMPORTANTEAutónomo limpiador
de cristales se ofrece.  Llamar al te-
léfono 620441198
MATRIMONIObusca trabajo en fin-
ca, ganadería y agricultura. Con refe-
rencias. Tel. 671489834
OFICIAL de 1ª busca trabajo con
experiencia en reformas, alicatar,
pintura, pladur y alisar paredes.
Tel. 667807416
PERSONA se ofrece para limpieza
de cristales a particulares. Con expe-
riencia. Tel. 685455154
PLANCHA a domicilio. Mujer es-
pañola y seria. Llamar al teléfono
678034698
SE BUSCA chica responsable pa-
ra cuidado de persona mayor de 21
h. a 9 h. de la mañana. Tel. 686912392
(mediodías).
SE OFRECE camarero para barra
y comedor con experiencia. Lla-
mar al teléfono 645189865
SE OFRECE chica española para la-
bores del hogar. Cercanías de la Ca-
lle Madrid. Tel. 617864257
SE OFRECE chico para trabajar en
construcción o en fábrica de carreti-
llero, para descargas, Fenwis, seña-
lista de carreteras, reponedor, cama-
rero, ayudante de cocina y extras. Tel.
650873121. Javier
SE OFRECEchico responsable y for-
mal para trabajar como carretillero
o de mantenimiento en alguna em-
presa. Llamar al teléfono 680381851
ó 947057975
SE OFRECE chofer español con C1
muy responsable para llevar empre-
sarios y ejecutivos a reuniones de ne-
gocios. Tel. 947057975
SE OFRECE comercial. Interesados
llamar al 669348932
SE OFRECEseñora española con ex-
periencia en residencias 3ª edad, pa-
ra cuidado de personas mayores, en
domicilio y hospitales o tareas do-
mésticas. Mañanas, tardes o noches.
Tel. 671255069
SE OFRECE señora española para
ayuda a domicilio o servicio domés-
tico. Mucha experiencia. Interesados
llamar al 947274094 ó 675804784
SE OFRECE señora española pa-
ra servicio doméstico, personas
mayores, cuidado de niños, lim-
pieza en general o lo que surja.
Disponibilidad de horario. Intere-
sados llamar al 676299405
SE OFRECE señora española para
trabajar de Lunes a Viernes por las
tardes para limpieza de hogar, cuida-
do de niños o ancianos. Experien-
cia. Tel. 625386750 ó 947225711

SE OFRECE señora joven para tra-
bajar de Auxiliar en Geriatría de en-
fermería en Residencias o en hos-
telería o en casas particulares. Tel.
947483078 ó 645397393
SE OFRECEseñora responsable pa-
ra trabajar en casas por horas, coci-
nar, limpieza, cuidado de ancianos
(noches). También interna de Lunes a
Viernes en cuidado de personas ma-
yores. Llamar al teléfono  696021629
ó 947653619
SEÑORA busca trabajo en limpie-
za o cuidado de personas mayores,
también niños. Papeles en regla y re-
ferencias. Tel. 618086484
SEÑORAcon experiencia como ayu-
dante de cocina, cuidado de niños,
ancianos, limpieza de hogar, empre-
sas, oficinas, etc. desea trabajar a par-
tir de las 12 a.m. inclusive fines de se-
mana. Tel. 645435003
SEÑORA de 50 años desea cu-
brir vacaciones el mes de Agosto
y Septiembre dentro o fuera de
Burgos. Cuidado de niños y mayo-
res. Tel. 618355717
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo para cuidar personas mayo-
res, labores de casas, por horas,
media jornada o jornada comple-
ta. Disponibilidad horaria. Urgen-
te. Tel. 650419241
SEÑORAmuy seria busca trabajo de
Lunes a Viernes por la mañana de
8 a 13 en limpieza de casa, planchar,
limpieza de portales o una tienda. Pa-
peles en regla. Llamar al teléfono
697928715
SEÑORA responsable desea traba-
jar en labores de hogar, cuidado de
niños y ancianos, para limpiezas de
empresas y bares. Con experiencia y
referencias. Tel. 635944293
SEÑORA responsable y con ex-
periencia se ofrece para cuidado
de personas mayores, limpieza y
planchado por horas o todo el día.
Tel. 676503691
SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores (interna o externa).
Jornada completa. Experiencia. Tel.
689729731
SEÑORA se ofrece para trabajar en
hostelería como ayudante de coci-
na u limpieza, cuidad o de personas
mayores y limpieza de hogar. Muchas
gracias!. Tel. 652666822
SEÑORAseria busca trabajo en em-
presa. Experiencia en carnicería y pa-
nadería, limpieza, cuidado de niños,
personas mayores y ayudante de co-
cina. Quiero seriedad. Llamar al telé-
fono 662422311

SEÑORAseria y responsable busca
trabajo como interna o externa en
lo que surja. Referencias y experien-
cia. Tel. 650834599
SEÑORA seria y trabajadora bus-
ca trabajo un par de horas por la ma-
ñana los Martes y Jueves, como in-
terna o externa para hacer compañía
a personas mayores. Tel. 600804079
SOY OFICIALde primera, busco tra-
bajo en construcción de reformas ge-
nerales, alicatados, pladur, pintura,
carpintería, ventanas, puertas, par-
que natural flotante. Carnet A, B, C,
D. Tel. 620929896
SOY UN CHICO responsable y tra-
bajador, con carnet tipo B, busco tra-
bajo en construcción, fábricas, gran-
jas, panaderías, fincas, limpieza, etc..
Urgente. Tel. 695317715

33..11
PRENDAS DE VESTIR

TRAJE de novio de Kirov vendo por
800 euros negociables. Asegúrate el
si de la novia. Llamar al teléfono
686322552
VESTIDO de novia muy bonito. Ta-
lla 40-42. Para una chica de altura 175
cm. Me casé hace 3 semanas. 500
euros. Tel. 667392245
ZAPATOS caballero nuevos y de
marca para verano/otoño/invierno
vendo. 15 euros/cada par y regalo
otros. Tel. 947210911

33..22
BEBES

COCHE más silla marca Arrue mo-
delo Derby, incluye capota de silla.
Como nuevo. Todo 200 euros. Rega-
lo trona. Tel. 696603260
CUNA de madera + colchón, edre-
dón y protector, caminador + trona
y coche con cuco. Muy económico.
Como nuevos. Tel. 625218831
JUGUETE para niño/a de 3/6
años: moto eléctrica tres ruedas,
batería recargable, como nueva.
50 euros negociables. Llamar al
teléfono 947274458 ó 654823460
SILLA con capazo se vende. Rega-
lo bolso, burbuja, sombrilla, saco, cam-
biador y humidificador. 80 euros. Tel.
647840444
SILLA de bebé dos piezas marca
Chicco seminueva se venden. 60 eu-
ros. Tel. 695245072
SILLA niño con complementos (sa-
cos, bolsa, plástico y sombrilla) + si-
lla coche + cuna viaje. Todo como nue-
vo. Precio a convenir. Tel. 609464349
ó 947271371

33..33
MOBILIARIO

ARMARIO 80 x 1,90 vendo. Muy
económico. Regalo alfombra. Lla-
mar al teléfono 947208841
ARMARIO con cama incrustada y
otro sin cama vendo. Muy económi-
co. Tel. 645603209
ARMARIOde madera maciza labra-
da vendo muy barato. Medidas 2 me-
tros x 47 centímetros. Interesados lla-
mar al 680258264
ARMARIO y mesa de comedor se
venden en buen estado. Muy econó-
mico. Tel. 616128940
COLCHA cortinas y vestido de
mesa camilla vendo, regalo lám-
para y juego de sábanas. 50 eu-
ros. Tel. 947210911

COLCHÓNde matrimonio de 1,90 x
1,50 m. se vende muy económico. Tel.
620807429
COMEDOR estilo Inglés de 6 sillas
y taquillón de entrada con 2 sillas ven-
do. Tel. 947215019
DORMITORIO2 camas de 90 com-
pleto (muy barato) y sofás de salón
seminuevos vendo. Tel. 947214646 ó
620352540
DORMITORIO de matrimonio se
vende en buen estado y económico.
Tel. 680701242
DORMITORIO de matrimonio
vendo: cama 135 cm., 2 mesillas
y comodín con espejo. 300 euros.
Tel. 680495233
MOBILIARIO para cafetería/bar se
vende: mueble cafetera, molinillo, me-
sas y sillas de bar interior/exterior y
muebles de cocina. Tel. 947292335
MUEBLESde cuarto de estar se ven-
den en buen estado y muy baratos.
Tel. 947212225
OCASIÓN camas niquelas y 2
dormitorios antiguos para casas
campo, mesas y sillas, librería pi-
no, 2 alfombras salón, 2 aparatos
gimnasia, lámparas bronce, sillón
individual, varias cortinas, etc. Tel.
947267050 ó 618051926
SILLA oficina cuero negro con re-
galo silla estudio, 3 columnas hexa-
gonales mármol, 2 alfombras pie de
cama, galán infantil, puerta plegable
cocina pino. Tel. 947208841
SOFÁcama y cabecero de 1,50 todo
en forja se vende. Tel. 947212002 (so-
lamente tardes
SOFÁ de 3 plazas y 2 sillones esti-
lo Luis XV en madera de nogal ta-
llada vendo. 1.600 €. Tel. 652760615
SOFÁ de tres plazas y otro relax se
vende. Seminuevos. Buen precio. Tel.
671860849
SOMIER de tablas con patas aba-
tibles + colchón de muelles nuevo a
estrenar vendo por 100 euros. Tel.
947483469 (tardes
SOMIERy colchón nuevo se venden.
Interesados llamar al 947261182

MOBILIARIO

COMPRARÍAestanterías metálicas
de 2ª mano para trastero. Llamar al
teléfono 947212099

33..44
ELECTRODOMESTICOS

COCINAde inducción sin estrenar y
batería de 21 piezas para la cocina de
inducción también sin estrenar se ven-
de. Las dos cosas por 400 euros. Tel.
685010723
ENCIMERAde 4 fuegos eléctrica se
vende como nueva. Barata. Tel.
947292575 ó 679397187
FRIGORÍFICO como nuevo ven-
do por 125 euros. Tel. 947404161
ó 947276720
FRIGORÍFICOy lavadora se venden.
También muebles de salón comple-
tos con sofá chess long reclinable y
habitación completa. Regalo comple-
mentos de hogar. Tel. 654043523 ó
653939396
LAVADORA industrial nueva Primer
LC-11 de alta velocidad se vende. Me-
didas: 85x66x100. Tel. 639404814

33..55
VARIOS

ESTUFAde queroseno vendo muy
económica. Llamar al teléfono
947404161 ó 947276720
PUERTAS de roble se vende juntas
o por separado. Nuevas. A mitad de
precio. Incluidos marcos, premarcos
y jambas. Tel. 649800550
PUERTAS interiores Sapelli medi-
das 2 m.x0,72m. con herrajes. En buen
estado. Baratas. Tel. 947594316

BUSCOpersona cualificada para dar
clases de Inglés. No pago más de 12
euros la hora. Tel. 620441198
COMPRO libros de 2º E.S.O de Co-
muneros de Castilla. Tel.  619787906
COMPRO libros de 3º E.S.O del I.E.S.
Cardenal López de Mendoza. En buen
estado y económicos. Tel. 687636194
LIBROS de 2º E.S.O López de Men-
doza compro. Tel. 650330201
LIBROSde 3º E.S.O compro del I.E.S
Félix Rodríguez de la Fuente. Tel.
947489606 (tardes
PARTICULAR necesita profesor/a
para clases de Contabilidad. Intere-
sados llamar al 660295114
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Albañil realiza todo tipo de re-
formas, cocinas, baños, tejados,
fachadas, pintura, pladur (arma-
rios, tabiquería, etc), parquet flo-
tante, escayola. Pida presu-
puesto sin compromiso.
Garantía. Español. Llamar al te-
léfono 675706340 ó 605413013

ALBAÑIL se ofrece para reali-
zar reformas. Presupuesto sin
compromiso. Oscar. Llamar al
teléfono 619717213

Autónomo realiza todo tipo de
reformas. Albañilería. Fontane-
ría. Electricidad. Carpintería.
Pladur. Pintura. Parquet flotan-
te. Escayola. Piedra. Tejados.
Fachadas, etc. Pida presupues-
to sin compromiso. Español. Se-
riedad. PRECIO DE CRISIS. Tel.
675706340 ó 605413013

ELECTRICISTA se ofrece para
hacer instalaciones eléctricas
en casa, pisos, reformas y mon-
taje de antenas. Económico. Tel.
693374893

AUTÓNOMO se dedica a: de-
sescombro de baños, cocinas,
portales, tejados, soleras. Subi-
da y bajada de materiales y pi-
car fachadas. Portes. Trabajos
en provincia de Burgos y fuera.
Tel. 649802133

AUTÓNOMO, todo tipo de tra-
bajos de FONTANERÍA Y CALE-
FACCIÓN. Llamar al teléfono
661218639

AUTÓNOMOS. Obras y refor-
mas. Se realizan trabajos en re-
formas interiores, cocinas, ba-
ños, reformas de tejados,
fachadas, restauración de pie-
dra, estructuras de madera, etc.
Tel. 630985924

Se realizan todo tipo de traba-
jos en albañilería y construc-
ciones en general. También se
realizan montajes y carpintería
PVC, aluminio, estructuras de
hierro y soldadura. Llamar al te-
léfono 629830331. 616448932.
947290185

SE REALIZAN TODO TIPO DE
TEJADOS: Cubiertas nuevas y
rehabilitación. Con estructura
metálica. En madera y hormi-
gón. Todo tipo de IMPERMEA-
BILIZACIONES, espuma proyec-
tada. Onduline bajo teja. Tela
asfáltica. Fibras, caucho, etc.
PRESUPUESTO SIN COMPRO-
MISO. Trabajos garantizados.
Personal español. Llamar al te-
léfono 636812069 y 947042142

CONSTRUCCIONES Y REFOR-
MAS dedicados a baños, coci-
nas, tejados, fachadas, cote-
gram, pintura, pladur, escayola,
parque flotante, fontanería  y
electricidad... Llamar al telé-
fono 649802133

ESCAYOLISTA autónomo con 30
años de experiencia; coloca te-
chos lisos a 8 euros/m2, moldu-
ra a elegir a 4 euros m.l. Traba-
jo a constructores, particulares,
empresas, etc. Burgos y Provin-
cia. Tel. 606787350 preguntar por
Jose

S.A.T. Servicio Asistencia Téc-
nica. T.E.A. Técnicos Especia-
listas Asociados. ELECTRO-
DOMÉSTICOS Reparaciones y
Averías. Tel. 622434111

MARIDO POR HORAS para sus
trabajos de albañilería, pladur,
fontanería, azulejos, suelos,
electricidad, parque flotante. 15
euros/hora. Mínimo de 5 horas.
Tel. 660826382. Elías

REFORMAS EN GENERAL: Ali-
catados, cocinas, baños, teja-
dos, piedra, mármol, escayo-
la, pladur y pintura. Burgos y
Provincia. Garantía profesional.
PRESUPUESTO SIN COMPRO-
MISO. Tel. 608584161

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

Se hacen rozas para ELECTRI-
CIDAD y FONTANERÍA en vi-
viendas, comunidades, etc. Tel.
675706340

Se hacen TRENZAS y se vende
pelo natural y artificial para
TRENZAS. Tel. 947488430 ó
654099251

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

SE ALQUILA FINCA
DE RECREO

EN SAN MEDEL
DE 5.000 M2 PARA

CUMPLEAÑOS, DESPEDIDAS,
FIESTAS Y ESPECTÁCULOS

615 169 009

MAYELA
BOUTIQUE

50% DTO.
EN VESTIDOS NOVIAS

C/ SAN ROQUE, 1 
(PRÓXIMO C.C. ALCAMPO)

994477  223377  440088
668866  331155  331100

947 257 600
EMPRESAS



ENSEÑANZA

LIBROS de 1º Bach. de Ciencias del
I.E.S Félix Rodríguez de la Fuente ven-
do. Tel. 606048015
LIBROSde 1º Bach. de I.P. Diego Por-
celos vendo. Tel. 947231376 (preferi-
blemente mañanas
LIBROS de 1º Bach. del I.E.S. Pin-
tor Luis Sáez vendo muy baratos.
Tel. 947215969
LIBROS de 1º E.S.O  de Comuneros
de Castilla vendo. En buen estado.
Tel. 659870569
LIBROS de 1º y 2º de Bach. en
buen estado para el Instituto Pin-
tor Luis Sáez se vende. Llamar al
teléfono 947226876 (llamar en ho-
rario de comidas
LIBROS de 2º E.S.O del I.E.S. Co-
muneros de Castilla vendo. Tel.
690675427
LIBROS de 3º de Primaria del Co-
legio Fernando de Rojas vendo en
buen estado. Llamar al teléfono
661022107 ó 667299411
LIBROSde texto 1º y 2º de Bach. del
Instituto López de Mendoza se ven-
de. Están como nuevos. Llamar al te-
léfono 635968842 ó 947464491

APARATO de gimnasia nuevo pa-
ra fortalecer piernas y glúteos vendo.
Tel. 947229407
BICICLETA BMX Diamondback
como nueva, en perfecto estado,
vendo por 195 euros, su precio
nueva es de 360 euros. Llamar al
teléfono 676787700
BICICLETAde carretera en buen es-
tado y económica se vende. Tel.
676018735 ó 616163722
BICICLETA de paseo vendo casi
regalada. Interesados llamar al
947292575 ó 679397187
BICICLETA estática y triciclo de
niño se venden muy económicos.
Tel. 620807429
BICICLETA montanbike con 18
velocidades vendo por menos de
la mitad de su precio (80 euros).
Tel. 616470817
CARAVANAAdria 4 plazas en buen
estado, muy cuidada y siempre en ga-
raje. Precio a convenir. Llamar al te-
léfono 630721666
CARAVANA en perfecto estado
se vende. Poco uso. Siempre en
garaje. Económica. Llamar al te-
léfono 947213775 ó 629466699

CASA prefabricada vendo en Cam-
ping de Covarrubias. 3 habitaciones,
baño completo, cocina y salón. Por-
che acristalado de 18 m2. Muy buen
precio. Tel. 638735638
DOS BICICLETAS de niño hasta
10 años vendo, una de montaña y
otra de carreras. Muy poco usa-
das. Tel. 605896397
MESAde ping-pong exterior vendo.
Precio interesante. Tel. 606519782
TABLA snowboard un solo uso
con fijaciones, botas, gafas, etc
vendo. Todo nuevo. Impecable.
Tel. 627309684 ó 947113310
TIENDAde campaña modelo Iglú de
3 habitaciones y avance se vende. Un
solo uso. Como nueva. Económica.
Tel. 600799845

DEPORTES-OCIO

QUIROMASAJES con expe-
riencia. Tratamiento de lesio-
nes musculares, contracturas,
piernas cansadas, estrés,
etc....Opción bonos descuen-
to. Tel. 644387897

BICHÓN Maltés macho muy cha-
tito y muy peludo. Vacunado y despa-
rasitado. Cartilla sanitaria. 400 euros.
Tel. 622502169
BULL TERRIER machos y hem-
bras varios colores. Muy nobles
de carácter. 500 euros negocia-
bles. Tel. 606661351
CACHORRO de Pastor Alemán
con pedigree se regala. Llamar al
teléfono  670037518
CACHORRO Pastor Alemán. 4 me-
ses. Desparasitado y revacunado. Ma-
cho con pruebas de trabajo. 200 eu-
ros. Tel. 629558805
CACHORROSde Bull Terrier excep-
cional carácter, 2 hembras (blanca y
blanca con parches) y un macho (con
parche pirata). Vacunado y despa-
rasitado. 450 euros. Llamar al teléfo-
no  667883689
CACHORROSde padre Collie y ma-
dre cruce de Collie se venden despa-
rasatados, un macho y una hembra.
Por 50 euros. Tel. 635563835 (noches
CACHORROS Setter Inglés de 2
meses se venden. Llamar al telé-
fono 626218056

CACHORROS Yorkshire Terrier na-
cidos 24-06-09. Disponibles machos
y hembras. Posibilidad ver padres. No
dejes de verlos. Tel. 667883689
CAMADA de Yorkis 3 machos y 3
hembras, tamaño toy, preciosos. 500
euros negociables. Vacunados y des-
parasitados. Tel. 606661351
CAMADA de Yorkshire hembras y
machos modelo Toy. Vacunados y des-
parasitados. Papá pesa 1,300 y ma-
má 1,800 kg. Precio 400 euros. Tel.
622502169
CRIADOR DE CANARIOS vende
canarios y canarias de varios colores,
con buen canto, periquitos, mixtos de
jilguero, diamantes mandarín, dia-
mantes Gould,  palomas enanas. Jau-
las y jaulones. Tel. 947040336 ó
609460440
DOS CACHORROSde Yorkshire ta-
maño pequeño vendo. Económicos.
Desparasitados y vacunados. Tel.
655859105
HURONES de caza se alquilan. Tel.
676166059 ó 627174640
IGUANASvendo a persona respon-
sable, tienen año y medio, con te-
rrario acondicionado de 1 m. x 0,70
de fondo. Luz de reptiles y mantas de
calor. 100 euros. Tel. 677852736 ó
619163360
PERRA de caza raza Braco Alemán
se vende. 5 años. Excelente cazado-
ra. 1.000 euros. Tel. 653857989
PERRAHispanier Breton de pura ra-
za empezando a cazar vendo. Ideal
para cazar la codorniz. Tel. 619400346
PERROSde caza se venden: Pointer,
Setter y Spaniel. Más información en
el teléfono 635958042
PITCHER miniatura, diminutos ca-
chorros, ideales para familias con ni-
ños y personas mayores. Labrador Re-
triever perro guía ciegos ideales
compañía y chihuahuas diminutos ca-
chorros. Tel. 687118533
POLLITASAndaluzas se venden a 4
euros. Tel. 620605593
POLLOS de corral vivos o pela-
dos vendo. Interesados llamar al
669956243
POLLOSy gallinas Kikas se venden.
Tel. 635608125
PRECIOSO cachorro de Teckel pe-
lo duro se vende. Precio económico.
Contactar con 686386474
PRECIOSOS gatitos de mes y
medio, varios colores, buscan fa-
milia responsable. Tel. 679378100
ó 661985527
REGALOgatitos preciosos recién na-
cidos. Atigrados. Tel. 659654545
REGALOperros Cocker cruce con pe-
rro normal. Interesados llamar al
626484004
SE REGALAN gatitos. Arcos de la
Llana. Tel. 947405093
URGENTEvarios gatos jóvenes, ca-
seros, cariñosos, machos y hembras,
necesitan hogar. Tel. 679378100 ó
661985527

CAMPO-ANIMALES

BUSCO cachorro raza mediana. Pa-
go 70 euros máximo. Llamar al te-
léfono  679290131
ME GUSTARÍA que me regalaran
alguna pareja de Diamantes Manda-
rín o algún otro pájaro. Gracias. Tel.
637162078

CAMPO-ANIMALES

APEROS antiguos de labranza ven-
do. Interesados llamar desde las 19
a las 22 horas al teléfono 619342559
CARRO de mulas antiguo, trillo y
otros aperos se venden. Interesados
llamar al 686689505
COSECHADORA New Holland
TF44. 4.000 horas. 3D. Hidroestática.
Aire acondicionado. Buen precio. Tel.
605984716
TIERRAvegetal tratada y cribada se
vende. Ideal para todo tipo de jardi-
nería.  Tel. 615988734
TRACTORJohn Deere 3340 con pa-
la y remolque basculante de 8.000
Kg. se vende junto o por separado.
Tel. 606009904 ó 947215600

DVDS Verbation Pack-10 Lights-
cribe (6 euros). DVDs Verbation
Pack-50 Printable (17 euros). DVDs
Memorex Pack-50 (15 euros) y CD
Verbation Pack-10 Lightscribe (5
euros). Interesados llamar al telé-
fono 636039965
FOTOCOPIADORAmarca Kyocera
se vende como nueva. Perfecto esta-
do. Poco uso. Precio económico. Tel.
600251727 ó 947278643
IMPRESORAHp 920c con cartuchos
incluidos. Precio a convenir. Tel.
629221954
NOKIA 5800 Vodafone usado 1 día,
con factura 6-07-09, en su caja con
todos accesorios. Pantalla táctil 3’,
tarjeta 8 Gb, wifi, 3.2 mpx, etc. 160
euros. Tel. 677376955
ORDENADOR portátil nuevo de 9”
con wifi y garantía vendo. 250 euros.
Tel. 947229407
ORDENADORWindows 98 + tecla-
do + altavoces + CPU vendo. 30 eu-
ros. Tel. 699256913

ORDENADORES de sobremesa
vendo: Pentium III 40 Gb (150 euros)
y Pentium IV 250 Gb (250 euros). Ex-
celentes condiciones. Incluye pan-
talla, teclado y ratón. Tel. 649051201
PLAY STATION II con volante, tar-
jeta de memoria y juegos vendo. Com-
pletamente nueva. Tel. 686387701
PORTÁTILCentrino 1700 Ghz. 1 Gi-
ga Ram. 40 Gigas disco duro. Pan-
talla 12”. 3 USB. Windows XP. Ofic-
ce 2007. Maletín. 200 euros. Tel.
619404959
PORTÁTIL HP 12” Centrino 1.700
Ghz. 1 Giga Ram. 40 Gigas disco du-
ro. Wifi interno. Maletín. Windows
XP Prfesional. Oficce 2007 Profesio-
nal. 200 euros. Tel. 619404959
SAMSUNG F480 nuevo. Garantía.
150 euros. En caja original. Nokia 580
Xpressmusic nuevo 8 Gb. Garantía.
200 euros. En caja original. Nokia
73 como nuevo. 85 €. Tel. 636039965
SONY Ericson W715 se vende sin
estrenar. Completamente nuevo. Cá-
mara de fotos, MP3, Radio, Blueto-
oth y manos libres. Precio 59 euros.
Tel. 606905447

INFORMÁTICA

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

EQUIPO de sonido marca ARP de
4.000 w en perfecto estado se ven-
de. Precio 3.000 euros. Tengo 4.000
w más para reparar. Precio a conve-
nir. Tel. 639882461
TECHNICSMK2 con dos monitores
de cabina muy económicos, mesa de
3 canales y regalo patinadores Stant
On. Precio negociable. 1.400 euros to-
do. Tel. 947101579 ó 600465256

MÚSICA

SE NECESITA profesor o persona
con conocimientos de violín para cla-
ses particulares este verano. Tel.
653473991

MÚSICA

GRUPO DE BALLET FOLCLÓ-
RICO baila en Bodas y otras
Ceremonias (Clásico Español,
Andaluz, Castellano...). Soli-
cite información en el teléfo-
no 651961062

CONGELADOS vendo congelado-
ras Glastop, cámara de 18’75 m3, mu-
ral conservador, balanzas, caja cen-
tral, 145 cubetas, cortadora rodajas
eléctrica y estanterías.Tel. 651778289
ó 947460762
CORTADORAde fiambre para char-
cutería se vende. Interesados llamar
al 699051449
DOS MOSTRADORES de cristal
en color blanco se venden en per-
fecto estado. Muy económicos.
Tel. 627916510
EMBUTIDORA lomo nueva en
acero inoxidable se vende. Llamar
al teléfono 695386941
ESTANTERÍA nueva de panadería
en melamina se vende. Lateral curvo
100 cms. Medidas: 100x60x215. Tel.
639404814
FONTANEROS albañiles, etc. por
cierre vendo restos de sanitarios Ro-
ca y Gala, griferías Yes y Buades, ma-
terial PVC y otros materiales. Todo
a menos de mitad de precio. Tel.
645226360
GENERADOR Honda Inverter
portátil de 2 Kw. vendo. Muy si-
lencioso. Interesados llamar al te-
léfono 606519782

HORMIGONERAen perfecto esta-
do vendo. Tamaño mediano. Motor
eléctrico. Tel. 606519782
HORNO de asar y chimenea de hie-
rro nuevo se venden Ideal para me-
renderos y casas de campo. Tel.
947487565 ó 645405993
INGLETADORA eléctrica profesio-
nal Legna 300 diámetro nueva se ven-
de. 320 euros. Tel. 660397272
MANIQUÍES infantiles se venden
muy baratos y de varios modelos.
También cajón portamonedas con po-
co uso. Tel. 627916510
MOBILIARIO de peluquería ven-
do: lavacabezas dos senos, secado-
res casco, sillones, aparato cera de-
pilación. Todo en buen estado. Tel.
609203632
OCASIÓNse vende horno asador de
pollos, mesa acero inox., extintores,
vitrina de caliente, brazo batidor  po-
co uso. Económico, precio a convenir.
Tel. 947101465
OPORTUNIDAD se vende Colec-
ción en VHS o DVD “El siglo del
Barça”. Económico. Tel. 947208021
(llamar a partir de las 20 horas y pre-
guntar por Jorge
PUNTALESde obra y andamios ven-
do. Interesados llamar al 608900194
PUNTALESy herramientas de cons-
trucción se venden muy económicos.
Tel. 627459829 ó 947102380
SILLA de ruedas seminueva vendo.
Más información llamando al
689395937
SILLA eléctrica minusválidos semi-
nueva vendo. Tel. 696580441
SOLARIUM Ergoline profesional y
camilla Sorisa vendo. En buen esta-
do. Tel. 629410499
TAJO de encina nuevo para cortar
carne se vende, insonorizado y con
patas. Medidas: 44x44x25. Altura
suelo: 90 cms. Tel. 639404814
TOLDO medidas 5’50 x 3 m. se ven-
de. Ideal para terrazas. Tel. 600786794
VITRINAde cristal para expositor de
regalos, bisutería, etc. Medidas
1,85x0,50x0,50. Precio económico.
Tel. 600251727 ó 947278643

VARIOS

COMPRO juguetes viejos años 70-
80. Exin Castillos - Tente - Geyperman
- Madelman - Playmobil - Etc. Pago
bien y al contado. Antonio. Tel.
947270856
COMPRO Mortadelos, Héroes del
Espacio. Tebeos y comics en general.
Álbumes de cromos, novelas del Oes-
te y de Jazmín. Tel. 947269667
COMPRO todo lo relacionado con
Guerra Civil, Falange, División Azul,
etc...: libros, uniformes, condecora-
ciones, fotos, etc...Seriedad y pago al
contado. Tel. 658221058 ó 620123205

VARIOS

A San Judas Tadeo. Abogado de
los casos difíciles y desespera-
dos. Reza nueva avemarías du-
rante nueve días. Pide tres dese-
os: uno de negocios y dos
imposibles. Al noveno día publi-
ca este aviso. Se cumplirá aun-
que no lo creas. C.C.C

LLAVES perdidas el 23 de Julio en
C/ Padre Melchor Prieto. Se gratifi-
cará su devolución. Tel. 689141255

2.800 EUROS Mitsubishi Carisma
CDX 1.900 TD. 155.000 Km. D/A. A/A.
E/E. C/C. Airbag. Cargador 6 Cds. Co-
mo nuevo. Tel. 619250136
3.400 EUROS Fiat Marea JTD. 105
cv. Prueba mecánica. Tel. 622010684
8.500 EUROS Opel Zafira Dessing
Edition 2.2 Diesel Intercooler. Todos
los extras. Muy cuidado. Con garan-
tía. 7 plazas y ruedas nuevas. Tel.
659276332
A32.0 TDI Quattro Ambition. Sensor
de luces y lluvia, tempomat, senon,
apoyabrazos. 18.000 Km. 2 años. Tel.
669636983
ALFA Romeo 147 Diesel 1.9 JTD
115 cv. 5 puertas. Azul claro me-
talizado. Extras. Climatizador bi-
zona. Ordenador abordo. Control
crucero. ABS. ASR. Radio Cd MP3.
Llantas 16”. 4.850 euros negocia-
bles. Tel. 630641279
AUDICoupe. Modelo deportivo. E/E.
C/C. D/A. A/A. Todos los extras. Muy
pocos Km. Perfecto estado. 2.000 eu-
ros. Tel. 685329339

AUTOCARAVANA vendo en buen
estado. Cinco plazas. Llamar al te-
léfono . 659775781
BMW 320 Touring Diesel 150 cv.
Equipamiento “M”. Asientos de cue-
ro color beige. 55.000 Km. Año 2005.
20.800 euros. Llamar al teléfono
639207799
BMW 320. E90. 163 cv. Diesel. Año
2005. Muy bonito, nacional y libro de
revisiones en la casa, color negro, úl-
timo modelo. 14.999 euros negocia-
bles. Urge. Tel. 699953886
BMW 320D. Año 01. Azul oscuro.
139.000 Km. Full Equipe. Techo, cue-
ro calefactable, navegador pequeño,
volante multifunción, llantas, perfec-
to estado. Mejor ver. 8.000 euros. Tel.
691941490
BMW 740i A. Techo, cuero, alar-
ma, climatizador bizona, madera.
ITV hasta 01-10. 1.500 euros trans-
ferido. Tel. 627366142
BMW serie 1. Modelo 118D. Año
2006. Rojo metalizado. ESP, TCS, llan-
tas, etc. Siempre en garaje. Perfec-
to estado. 14.500 euros. Llámame
al 679329650
CAMIÓNcon plataforma Volvo 420
vendo en buen estado. Más informa-
ción en el teléfono 649985719 ó
620913303
CAMIÓN frigorífico marca Nissan
Cabstar se vende. M.M.A. 3.500 Kg.
BU-Z. Buen estado. Precio 5.000 eu-
ros. Tel. 639882461
CAMIÓN Kia Frontier de 3.500 Kg
vendo por no usar. 2 años. 7.000 Km.
Tel. 650619775 (llamar de 13 a 15 y
de 19 a 24 horas
CICLOMOTOR de la casa Vespa
vendo. Velofas de 49 c.c. de rue-
da grande. Tiene 1.300 Km. Está
como nueva. 550 euros. Llamar al
teléfono 669681143
CICLOMOTOR Suzuki Maxi 49 c.c.
4.000 Km. Muy cuidado. 300 euros.
Tel. 947594316
CITROËNAX 1.500 Diesel. Color pla-
ta. Precio 500 euros. Urge vender. Tel.
610052431
CITROËN Xantia 1.9 Turbodiesel.
Buen estado. Interesados llamar
al 654993349
CITROËN Xsara 1.9 TD. Año 99. 5
puertas. Granate. Con A/A, E/E, C/C,
D/A, 4 Airbag. 125.000 Km. reales.
Perfecto estado. Mejor ver. 2.600 eu-
ros. Tel. 672573583
CITROËN Xsara 2.0 HDI. 90 cv.
D/A. C/C. E/E. A/A. 125.000 Km.
Año 2001. Buen estado. Tel.
947243203 ó 645189855
COCHESdiesel pequeños. Poco con-
sumo. 1.500 euros c/u. Llamar al te-
léfono 654535282
DAEWO Kalos. Impecable por den-
tro y por fuera. Año 2004. 1.400 Ga-
solina. Color granate. Precioso. 4.000
euros. Tel. 653857989
DAEWOONubira (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 gra-
tis contrato garantía 1 años. 3.900 eu-
ros. Tel. 639747361
ECONÓMICO Peugeot 306 XRD-
1.9 Diesel. Paco. Tel. 947481596
ó 678229063
FIAT Scudo. 110 cv. Año 2003.
16V. Todos los extras. A toda prue-
ba. Precio 6.500 euros.Llamar al
teléfono 661778562
FORD Scort 5p Gris 1.6 90cv,
DA/CC/EE. Radio-Cassette. Buen es-
tado. 1.500 euros. Tel.: 628 153 275
FORDFiesta Diesel. En buen uso. 700
euros. Tel. 665324630
FORD Fiesta vendo. Estupendo
estado. 15 años. Gasolina. Pocos
Kms. 1.200 euros negociables. Tel.
669977102 ó 654823460
FORDFocus 1.6 TDCI. 02/06. 5 puer-
tas. Volante regulable. A/A. D/A. E/E.
C/C. Radio Cd. 6 Airbags. Antinieblas.
59.000 Km. 6.900 euros con trasfe-
rencias no negociable. Llamar al te-
léfono 687058269
FORDFocus 1.800 / 115 cv. A/A. E/E.
D/A. C/C. Techo solar. Antinieblas.
Control tracción. ITV pasada prime-
ros Julio. Tel. 637038844 llamar tar-
des y preguntar por Miguel
FORDMondeo Futura 2.0 TDCI. Año
04. E/E. D/A. C/C. Asientos eléctri-
cos. A/C Climatizador. ABS. Cargador
6 Cd. Antinieblas. Airbags. IPS. Sen-
sores luz-lluvia. 82.000 Km. 8.000 eu-
ros. Llamar al teléfono 659581174
ó 947290230
FORDMondeo turbodiesel. 947BNB.
5 puertas. Verde oscuro. Todos los ex-
tras. Ruedas nuevas. Para probarlo.
2.300 euros con papeles a su nom-
bre. Tel. 947208152
FORD Mondeo. Año 99. 5 puertas.
Modelo corto. E/E. C/C. A/A. D/A.
Perfecto estado. Muy pocos Km.  Pre-
cio 1.600 euros.Llamar al teléfono
622012395
FORDTransit 2.5 TDI. Año 2000. Tres
plazas. Semi-alta. 3’10 caja. Ruedas
nuevas. Correa distribución. 3.900 eu-
ros. Tel. 608394198
FURGONETA Berlingo vendo fur-
gón diesel. Dos plazas. Para pro-
fesionales. Por cese. 5 años.
104.000 Km. Garantizados. 5.000
euros negociables. Como nueva.
Tel. 947274458 ó 654823460
FURGONETA Nissan Primastar
1.900 DCI. 100 cv. Octubre/2006. To-
dos los extras: doble airbag, a/a, ABS,
e/e. Tel. 659913788
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A CASA O EN MI DOMICILIO.
Clases particulares intensivas
personalizadas e individualiza-
das. Maestra AMPLIA EXPE-
RIENCIA en Educación Prima-
ria y Secundaria. Referencias.
Tel. 619992246

A CURRAR EN VERANO. Todas
las asignaturas: Primaria, E.S.O.,
Bach. Diplomada en Magiste-
rio. Excelentes resultados. Ex-
periencia. Tel. 635470710

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

Amplia experiencia profesor
particular: Matemáticas, Fí-
sica, Biología, Química, Len-
gua, Dibujo Técnico para
E.S.O y Bach. e Internacio-
nal, Formación Profesional.
Cálculo y Algébra, Empresa-
riales, ADE, Informática y
Magisterio. Individual o gru-
pos. Teléfono 947200428 ó
687765576

Aprobar en Verano. Psicope-
dagoga imparte clases des-
de infantil hasta BACH de lo-
gopedía, apoyo escolar,
(Matemáticas, Legua, Física,
Química) problemas de
aprendizaje. Grupos reduci-
dos. Junto a la Salle. Llamar
al teléfono  661628347

ARQUITECTA TÉCNICA da cla-
ses de Física, Matemática e In-
glés de todos los niveles, con
posibilidad de ir a domicilio.
Llamar al teléfono de contacto:
667503387

DIPLOMADA UNIVERSITARIA
da clases de Lengua, Matemá-
ticas y Francés a Primaria y Se-
cundaria. Precio económico.
Llamar al teléfono 947213520
ó 669622559

FÍSICO da clases particulares
de Matemáticas y Física de
E.S.O, Bach. y Politécnica. A do-
micilio.Llamar al teléfono
947255531 ó 645825317

Ingeniero imparte clases parti-
culares de: Matemáticas, Fí-
sica, Química, Tecnología, Elec-
trónica y Mecánica. ESO,
Bachillerato, Universidad. Te-
oría, ejercicios y problemas de
exámenes. Excelentes resulta-
dos. Interesados llamar al telé-
fono 620849037

INGLÉS profesor titulado da
clases de esta materia a nivel
de Primaria, E.S.O, Bachillera-
to y E.O.I. Mucha experiencia.
Tel. 677066118

INGLÉS Y FRANCÉS. Maestra
diplomada y titulada por la Es-
cuela de Idiomas da clases par-
ticulares a Primaria, E.S.O y Ba-
chillerato. Tel. 605405767

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

LATÍN Y LENGUA. Clases par-
ticulares. Profesor en ejercicio
E.S.O y Bach. Tel. 947266766

LICENCIADA da clases de In-
glés, Francés y Lengua Españo-
la. También traducciones. To-
dos los niveles. MUCHA
EXPERIENCIA. Llamar al telé-
fono 617839397

LICENCIADA da clases particu-
lares. Todas las asignaturas.
Idioma FRANCÉS. Llamar al te-
léfono 947489528 ó 652505421

LICENCIADA EN ARQUITECTU-
RA se ofrece para dar clases de
Matemáticas y Dibujo para Ba-
chillerato. Interesados pregun-
tar por Ana. Llamar al teléfo-
no 630684345

LICENCIADO EN HUMANIDA-
DES da clases a domicilio de
Lenguaje, Literatura, Comenta-
rio de textos, Filosofía y Arte. A
cualquier nivel. Tel. 690006627

MATEMÁTICAS, Álgebra, Cál-
culo, Ampliación. Para escue-
las Politécnicas, Universidad y
U.N.E.D. Tel. 947204377

Nativa bilingüe da clases de
INGLÉS todos los niveles. Re-
cuperaciones, E.P.O, E.S.O, Ba-
chiller, E.O.I. Experiencia en
clases de conversación. Tel.
630078832

Profesor titulado imparte cla-
ses particulares de INGLÉS y
FRANCÉS. Amplia experiencia
y buenos resultados académi-
cos. Interesados llamar al Tel.
947471304 ó 625580666

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

C/ Vitoria, 138. Enpta.
947 216 865 / 620 559 915

PITÁGORAS
CENTRO DE ESTUDIOS

TTUU AAYYUUDDAA EENN VVEERRAANNOO
.Primaria (repaso, tareas).ESO .BACH .Selectividad 

Seguimos sus temarios
Grupos reducidos

--  CCuurrssoo  TTééccnniiccaass  ddee  EEssttuuddiioo
--  AAppooyyoo  eessccoollaarr..  

TTooddaass  aassiiggnnaattuurraass
GGaabbiinneettee

PPssiiccooeedduuccaattiivvoo
947 202 688
699 411 735
620 382 803

PPRREEPPÁÁRRAATTEE  PPAARRAA
SSEEPPTTIIEEMMBBRREE

947 257 600
EMPRESAS



FURGONETA Peugeot Expert. Año
2007. Seminueva. 16.000 euros. Tel.
678034698
HONDACivic 1.8. 170 cv. Elevalunas
eléctrico, cierre centralizado, ABS...En
perfecto estado. Tel. 627355378

Jeep Grand Cherokee V8. Gaso-
lina. Año 99. Precio 10.000 euros.
Tel. 650448214 (llamar solamen-
te de 15 a 17 h

KIA Rio 1.5 CRDI Diesel. 110 cv.
01/2006. 8 Airbags. Radio Cd. Anti-
nieblas. 80.000 Km. Libro revisiones.
Historial de mantenimiento. Perfec-
to estado. 5.250 euros. Llamar al te-
léfono  600862971
MERCEDES240D en perfecto esta-
do vendo. Para ver. Tel. 947294168
MERCEDESC-220 CDI Sportcoupe.
Color negro. 6 años. Regulador de ve-
locidad, cambio manual de 6 velo-
cidades, volante multifunción, etc. Tel.
693804860
MERCEDES Viano 3.0 c.c. V6 Die-
sel. Con 2 años. 32.000 euros nego-
ciables. Llamar al teléfono 627459829
ó 947102380
MOTO Chopper de 125 c.c. vendo
por  no usar. 800 Km. 2.000 euros.
Mejor ver. Tel. 626042905
MOTO Compay Custom 50 c.c. co-
mo nueva. Siempre en garaje. Revi-
siones casa. Regalo 2 cascos y 2 can-
dados. Seguro hasta Marzo. 1.000
euros negociables. Llamar al teléfo-
no 679993362
MOTOCustom Hyosung Aguila 650
c.c. se vende. Año 2006. Varios ex-
tras. Precio 3.900 euros negociables.
Tel. 699953886
MOTO Custoom 125 c.c. Personali-
zada. Ruedas nuevas, baúl, pitón, ce-
po, alarma, sirena y la puedes lle-
var con carnet coche. 1.200 euros. Tel.
676600490
MOTO de trail marca Montesa se
vende en perfecto estado y económi-
ca. Tel. 699712738
MOTO Derbi GPR 50. Año 2006.
Buen estado. Se vende por cam-
bio de cilindrada. 1.000 euros. Tel.
600422325
MOTOenduro Gas Gas. 250 c.c. Ma-
triculación 2001. ITV al día. Muy cui-
dada. Se puede probar sin ningún
compromiso. Mejor ver. 2.100 euros.
Tel. 659571226

MOTO enduro MX Onda 125. Cua-
tro tiempos. Siempre garaje. 2 años.
4.000 Km. Con carnet coche. 1.100
euros negociables. Llamar al teléfo-
no 947483873
MOTO Honda CBR 600 RR. Mode-
lo 2004 y matriculada 2005. 21.0000
Km. 5.800 euros. Tel. 636470806
MOTO Honda CRM 125 vendo o
cambio por Rieju MR80 que esté en
buen estado. Tel. 657910359
MOTO Honda Transalp 660. Rue-
das a estrenar. Kit transmisión
nuevo. Revisiones oficiales. Ga-
rantía. 18.000 Km. 4.500 euros.
Tel. 659276350 Alfonso
MOTO Kawasaki GPX-600R. 92 cv.
Ruedas casi nuevas y batería nue-
va. 700 euros. Tel. 654465755
MOTOPiaggio de 125 X8. Año 2006.
7.500 Km. Negra. Prácticamente nue-
va. Mejor ver. Precio 2.000 euros. Tel.
650347799
MOTO scooter de 50 c.c. se vende
muy barata y kit de transmisión de
ZRR 600 nuevo y buen precio. Tel.
675301628
MOTOScooter Piaggio Hexagon 180
LXT 2t. 05/99. Ruedas nuevas. 800
euros. Tel. 629470434
MOTO Suzuki DRZ 400. Año 2006.
Muchos extras. Precio 3.900 euros.
Tel. 639840842
MOTO Suzuki GS500. Matriculada
Junio/2008. 11.000 km. Limitada. Es-
cape Ixil. Puños calefactables. Protec-
tores anticaidas. Garantía 1 años.
3.200 euros. Tel. 635120388
MOTO Suzuki LTZ-400. Año 2006.
Usada dos campañas. Muy cuidada.
Tel. 616230410
MOTO Vespa 150 c.c. Año 1983.
Exenta de impuesto circulación y
seguro para clásica aproximada-
mente 90 euros. Ruedas, frenos y
carburador nuevos. 1.200 euros.
Tel. 654377769
MOTOVespa de baja se vende. Fun-
cionando. 300 euros no negociables.
Tel. 609766118
MOTOYamaha 250 SR Custom. Ide-
al para cuidad. Tipo Choper. Baratí-
sima: 500 euros, por cambio de mo-
to. Se regalan pilotos de Volkswagen
Polo antiguo. Tel. 615556369
MOTO Yamaha DT125R. 2.800 km.
Impecable. Se vende por no utilizar.
También equipaje de campo. Precio
negociable. Tel. 619466137

MOTO Yamaha SR 250 Special se
vende. Tel. 649565147
MOTOYamaha XT 600E. Año 2000.
Muy cuidada. Mejor ver y probar.
Transmisión y baterías nuevas. 2.700
euros. Llamar al teléfono 619344751
(tardes
NISSAN Terrano II 2.7 TDI. 5 puer-
tas. Verde metalizado. Año 2000.
Guardado siempre en garaje. Muy
buen estado. Tel. 600799845
NISSANXTrail 4x4 vendo. Matrícu-
la 1264 FPN. Villazopeque. Tel.
678230226 (preguntar por Germán
OPEL Astra DI. 16V. Siempre en
garaje. 100.000 Km. Perfecto es-
tado. Año Enero del 2.000. Precio
3.500 euros. Llamar al teléfono
619400187 ó 629438127
OPEL Vectra 1.6. BU-W. Blanco.
Siempre en garaje. C/C. E/E. Gaso-
lina. 3.000 euros. Tel. 625930273
OPEL Vectra 2.0 DTI Royal. 110 cv.
Todas revisiones. ITV. Buen estado.
Tel. 637765787
OPEL Vectra II 1.7 DTI. 80 cv. Año
1996. C/C. E/E. A/C. ABS. Airbag.
2.500 euros. Tel. 662329049
PEUGEOT 106 XR. 89.000 Km. 3
puertas. Muy buen estado. ITV re-
cién pasada. Tel. 627987807 (lla-
mar de 18 a 20 h
PEUGEOT206 HDI se vende. 5 puer-
tas. Año 2001. 3.000 euros. Tel.
610536806
PEUGEOT 206 HDI. Impecable. Cli-
matizador digital. Año 2004. 125.000
Km. Abs, cierre con mando, 4 airbags.
Buen precio. Tel. 696125655
PEUGEOT 405 GL. Blanco. Gasoli-
na. ITV pasada. Buen estado. 1.000
euros. Tel. 627498736
PEUGEOTPartner. Todos los extras.
Gris metalizada. HDI. Año 2001. Pre-
cio 3.500 euros. Tel. 679303085

POR CESEde actividad se vende fur-
goneta Citroën Jumper. Pocos Kms.
Tel. 653046841
QUADYamaha de 3.5. Color azul. Full
Equipe. Con seguro incluido. Impeca-
ble. Tel. 696495200
R-19 1.400 TS. 3P. Gasolina. Año
1991. Modelo corto. Ideal plan 2000E.
Tel. 653406447
R-191.400TS. 3P. Gasolina. Dic. 1991.
Equivale letra “O” Burgos. Modelo
corto. Sin problemas motor. Revisio-
nes al día. 500 euros. Llamar al te-
léfono 653406447
R-19 moderno se vende. 1.4 e. Año
93. Para piezas o para Plan 2000E. Al-
ternador, equipo música y ruedas nue-
vas. 375 euros negociables. Tel.
947226186
RENAULT Clio 16V con 40.000 Km.
Impecable. Tel. 619955728
RENAULTClio. Todos los extras. Die-
sel. Año 2001. Muy bien cuidado. Me-
jor ver. 2.500 euros. Llamar al telé-
fono 622487874
RENAULT Cluio en perfecto es-
tado y muy económico se vende.
Urge: motivo viaje. 800 euros. Tel.
652917822 ó 622135061
RENAULTExpres 1.900 Diesel. Acris-
talada. 5 plazas. BU-Y. Con ITV pasa-
da. 1.700 euros. Tel. 679333269 (lla-
mar a partir de las 19 h
RENAULT Fuego GTX se vende en
buen estado. Tel. 947294168
RENAULT Kangoo en buen estado
y económica. Diesel. Llamar al telé-
fono  629533332
RENAULTLaguna Diesel. Año 2001.
Todas las opciones. Negociable. Tel.
663474358
RENAULT Master preparado para
bar ambulante con todos los papeles
y listo para trabajar en fiestas y ro-
merías. Llamar al teléfono 693351744
ó 610061818
RENAULTMegane Clasic 2001. Con
D/A, C/C, E/E. CD, A/A, ABS, Airbags.
En perfecto estado. 55.000 Km. Tel.
947240701 ó 646510777
RENAULTMegane familiar 1.6 16V.
5 puertas. Año 2003. Pocos Km. To-
dos los extras. Color plata. Discos es-
peciales. Impecable. 3.000 euros re-
visión y puesto a su nombre. Tel.
626307938
RENAULT Megane. Año 99. 1.600
gasolina. Con pocos Km. Precio 1.800
euros. Tel. 652330869

ROVER 200 1.4. 16V. BU-W. Buen
estado. 1.000 euros. Llamar al te-
léfono 649861198
ROVER 620 Si. ABS, dirección asis-
tida, cierre centralizado, aire acon-
dicionado, radio. Siempre en gara-
je. Precio asequible a convenir. Tel.
605026360
SCOOTER Piaggio NRG MC3 Pu-
rejet se vende económica. Llamar
al teléfono 677604059
SE VENDEcoche (no hace falta car-
net) marca Microcar modelo Virgo Li-
berty con 10.000 Km y extras de se-
rie. Tel. 649356232
SEAT 1.500 y 850 se venden. Pre-
cio 600 euros. Llamar al teléfono
678993810
SEAT Córdoba 1.9 TDI. 110 cv. Año
2003. E/E. C/C. D/A. A/A. Con ma-
nual instrucciones. Muy bien cuida-
do. Como nuevo. lamar al teléfono
660513396
SEATCórdoba 1.9 TDI. 4 puertas. Año
2.000. 90 cv. C/C. E/E. ITV hasta 2010.
Anda muy bien. Buen estado. 2.800
euros. Tel. 687254128
SEAT León 1.6 105 cv. 16V. Sport.
Asientos deportivos, retrovisores eléc-
tricos con función parking, cargador
8 Cds. 100.000 Km. Año 2002. 5.300
euros. Tel. 699443134
SUBARU Impreza Wagon 2.0 AWD.
125 cv. Gasolina. 5 puertas. Mode-
lo 2000. Aire acondicionado, cierre
centralizado, elevalunas eléctrico y
luces antiniebla delanteras. 3.200 eu-
ros. Tel. 696672194
SUZIKI Samurai 1.3i. 1997. Recién
revisado. Muy cuidado. Norte de Bur-
gos. Tel. 620006308
TOYOTA Land Cruiser VX 3P. 2006.
Revisiones casa. Techo solar. Blueto-
oth. Bola. 37.500 Km. Precio 23.000
euros. Tel. 675153034
TOYOTA Land Cruiser. Full Equipe.
Corto. Año 2005. 40.000 Km. Garan-
tía total. Tel. 695195409
URGE vender BMW 525 Nacional.
Año 99. 5.200 euros. Llamar al telé-
fono 947102211
VOLKSWAGENGolf  III TDI se ven-
de. 5 puertas. Bien equipado. Econó-
mico. Tel. 678552090
VOLKSWAGEN Golf 1.8 gasoli-
na. 136.000 Km. 90 cv. C/C. E/E.
A/A. D/A. 3 puertas. Color rojo.
ITV al día. 1.200 euros negocia-
bles. Tel. 654979018

VOLKSWAGEN Golf serie IV. 4 Air-
bags. A/A. D/A/. E/E. C/C. ABS. To-
dos los extras. Impecable. Muy po-
cos Km. Gasolina. Año 99. 2.700
euros. Tel. 622887339
VOLKSWAGEN Passat CL. 72.000
Km. Como nuevo de chapa, motor,
ruedas y tapicería. Seguro e ITV en
vigor. Se vende por invalidez. Precio
1.500 euros. Tel. 947488676 (llamar
de 14 a 17 h. y de 22 a 24 h
VOLKSWAGEN Touran 2.000 TDI
se vende. 140 cv. Año 2005. Precio in-
teresante. Tel. 649191845
XSARA Picasso 6.000 euros. HDI.
Año 2004. Diesel. 5 puertas. Precio a
negociar. Tel. 664160285

MOTOR

COMPRO coches y furgonetas
diesel o gasolina. Pago al instan-
te. Tel. 666024451
COMPROLand Rover 88, 109 y lige-
ros, con y sin documentación. Tel.
657910359
COMPROmotos viejas, con o sin pa-
peles, enteras o a falta de alguna pie-
za. Pago al contado. Tel. 616470817

MOTOR

BACApara furgoneta Peugeot Part-
ner o Citroën Berlingo vendo. Precio
120 euros. Está sin estrenar. Tel.
626188691
BACAS para Ford Focus 1. 5 puer-
tas. 45 euros. Nuevas. Tel. 660502198
DOS CASCOS de quad, dos botas
nº 42 (quad y moto agua) y guantes
nuevos se venden. Todo por 180 eu-
ros. Regalo otro casco. Tel. 679108867
ó 947470789
MOTOR caja de cambios, ruedas
y más accesorios de Jumpy 190
Turbo vendo. Interesados llamar
al 695386941
RUEDASde Kia Sorento 235/70/16
Insa Turbo 50%50. Completas con
llanta y cubiertas. Tiene 3.000 Km.
Precio 550 euros. Tel. 650347799

SE ALQUILAcamión 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. Llamar al telé-
fono  626484004
SE ALQUILA coche de época para
bodas, precioso, no dejes de verlo, in-
teresante precio. Tel. 600557517

ASOCIACIÓN Red Madre de
ayuda a la mujer embarazada.
Atención 24 horas. Tel. 902188988
ó 617909312
BURGALÉS soltero, 1,75 y 72 Kgs,
autónomo, entorno a los 50 años, de-
searía una relación estable con bur-
galesa formal, soltera, viuda o se-
parada, entorno a los 41 años y sin
hijos. Tel. 686444822
CABALLEROde 50 años se relacio-
naría con afín de 55 hasta 70 años
aprox. Discreción y seriedad. Para re-
lación comprometida. Tel. 689698508
CHICO de 37 años se ofrece para
mantener relaciones sexuales gra-
tis y pasar buenos momentos con
mujeres soltaras y/o casadas. No
contesto números ocultos. Tel.
675914921
CHICO de 39 años, sencillo, sin-
cero, hogareño, soltero, físico
agradable, gustando cine, campo,
la tranquilidad...Desea amistad
con chica sana y sincera. Mensa-
jes al 648248585
CHICO joven busca 2 chicas entre 20
y 30 años. Tel. 635033772
CHICO joven se ofrece a señoras y
mujeres casadas, solteras, preferible-
mente españolas. Prueba, lo repeti-
rás. Total confianza. Interesadas lla-
mar al 24 horas al 677192811
HOMBRE45 busca relaciones se-
xuales mujeres sin compromiso.
No cobro. Tel.  629534553

JOVEN Ven y disfruta con nosotros
un tiempo diferente. Te sientes so-
lo, aburrido, quizás buscas amigos?.
Con Dios tiene sentido. Llámanos.
Iglesia Evangelista. Llamar al telé-
fono  638156222
SOLO MUJERES Español, soltero,
42 años, alto, cariñoso y discreto. Doy
masaje relax, hidratante en mi ca-
sa, buenas manos. No cobro. Total
confianza. De 12 a 24 horas. Tel.
627382444

Solo para discretos, solventes:
caricias, juguetitos, sado, fran-
cés, besucona, caricias. Te reci-
bo sola. ¡¡¡ALUCINARÁS!!!. Tel.
638391961

VIUDO busca mujer de 60-65 años,
no mensajes ni llamadas perdidas,
solo en plan serio, no fumadora. Tel.
628667124

OFERTA
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AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
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GRUPO JULIÁN
Ctra. Madrid-Irún. Km., 233. Alto La Varga

Tel.: 947 277 609

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 SE-
LESPEED 170 cv. Año 2003.
ABS. CL. DA. Control de velo-
cidad. DA. 8.000 euros.  
RENAULT MEGANE 1.5 DCI
85 cv. Año 2006. ABS. AA. CC.
DA. EE. 9.000 euros.

MULTIMARCAS
AUDI A3 2.0 TDI 140 CV AMBIENTE AÑO
03/2005
AUDI A3 2.0 TDI 140 CV AMBIENTE AÑO
11/2004
AUDI A4 3.0 TDI QUATTRO TIPTR. AÑO
11/2005
AUDI A4 2.0 TDI 140 CV AÑO 02/2005
AUDI A4 2.0 TDI 140 CV AÑO 06/2006
AUDI A4 2.0 131 CV AÑO 11/2004
AUDI A6 2.8 QUATRO VARIANT AÑO 2000
BMW 320 I CABRIOLET AÑO 02/1995
FIAT PUNTO GR.1.3 MULT.DYNAMIC AÑO
05/2008
MERCEDES BENZ  A 160 CDI CORTO AÑO
12/2005
MERCEDES BENZ A 180 CDI AÑO 12/2004
MERCEDES BENZ CLK 270 CDI 03/2005
NISSAN PICK UP 133 CV DOBLE CABINA
AÑO 2004
NISSAN PRIMERA 1.9 DCI VISIA AÑO
01/2005
OPEL ASTRA GTC 1.9 CTDI  SPORT 120 CV
AÑO 03/2006
PEUGEOT 407 1.6 HDIST CONFORT 110 CV
AÑO 05/2006
RENAULT MEGANE 1.5 DCI C EXP 105 CV
AÑO 07/2006
V.W.PASSAT 1.9 TDI EDITIONAÑO 09/2004
V.W.TOURAN 1.9 TDI EDITION 105 CV AÑO
03/2007

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 eléctri-
cocalefactados. ABS. AA.
12.500 euros.
CITROËN C5 1.6 HDI 110 cv.
Año 2005. ABS. ESP. CL. Espe-
jos eléctricos. 12.900 euros.
SKODA SUPERB 2.0 TDI 140
cv. Año 2005. ABS. ESP. Cam-
bio 6 velocidades. CL. 16.000
euros.
HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDI
4X2 Año 2005. EE. CC. AA. DA.
12.800 euros.

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. MOMEN-
TUM. AÑO 2006. 16.400 €.
VW PASSAT TDI 130 cv.  Clima.
Llantas. ESP. 2004. 11.900 €.
MG ZR AA. Llantas. Año 2003.
6.900 €.
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT
TDI 115 cv. Clima. ABS. Año 2000.
4.700 €.
BMW COMPAC Diesel 150 cv.
10.800 €.
OPEL CORSA CDTI AA. Año 2004.
5.600 €.
VOLVO S60 D OPTIMA Clima. Llan-
tas. Año 2004. 13.400 €.

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

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 

60 MESES SIN ENTRADA

PEUGEOT 807 PORT AVENTURA
HDI 136 cv. Año 2005. Clima bizo-
na,E/E, C/C,D/A,RADIO-CD,ABS,Air
bag. Puertas electricas.
PEUGEOT 407 ST CONFORT PACK
HDI 136 cv. Año 2005. Clima bizona,
E/E C/C,D/A RADIO-CD,ABS,Air bag.
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI 110 cv.
Año 2003. Clima, E/E, C/C, D/A, RA-
DIO-CD,ABS,Air bag.
OPEL CORSA 1.3 CDTI SILVERLINE
70 cv. Año 3/06.  A/A, E/E, C/C, D/A,
RADIO-CD con mandos al volante,
ABS,Air bag.  

BANCADA Y MINIBANCADA 
con medidor electrónico
COLOCACION DE LUNAS
MAQUINA DIAGNOSIS 

multimarca
CAMBIO DE RUEDAS
ESTACION DE AIRE

acondicionado
MECANICA EN GENERAL

VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI
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07.30 Tal como somos. 09.30 Hoy como
ayer, reportajes. 10.00 Telenovela, Mi desti-
no 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 Docu-
mental. 16.30 Tal como somos en Castilla y
León. 18.30 Telenovela: Acorralada. 20.00
Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noticias. 22.00
Cine: Candidata al poder. 23.55 CyL 7 Cine:
Brujas. 01.45 Redifusión. 

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Documental. 10.30 Como
en el cine. 12.30 Nuestras Cortes. 13.00 Sal
y pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen,
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: el co-
che de pedales. 02.00 Redifusión. 

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Un país en la mochila.
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. 15.15
Ciclo cine clásico: La venganza de Andróme-
da. 17.30 Serie: Quo Vadis. 19.30 Zapaeme.
20.00 Monk. 21.00 CYL Noticias. 21.45 Sie-
te días. 23.00 Cine: En el punto de mira.
00.30 Cine Cyl 7: Fuera del cuerpo. 

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

07.00 La zona que mola. 09.30 El corcel ne-
gro. 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 Noticias.
16.00 La zona que mola. 17.45 Más humor.
18.30 Concurso, Date el Bote. 19.30 Engan-
cha2. 20.15 Hoy en escena. 21.00 Documen-
tal. 21.30 El corcel negro. 22.00 Programa-
cion local. 00.00 Engancha2. 

07.30 Videos musicales. 08.00 Aprende in-
glés. 08.30 La zona que mola. 11.30 Cine in-
fantil. 13.00 Aventura y BTT. 13.30 Hoy en
escena-Música. 14.00 Videos musicales.
15.00 Grana y oro. 16.00 La Dársena de po-
niente. 17.00 La zona que mola. 19.45 Hoy
en escena, música. 20.15 Músicos de la na-
turaleza. 21.05 Zoombados. 22.00 Cine:
Class Reunión. 23.30 Cine: La hora de las
sombras. 01.15 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 La
Dársena de poniente. 17.00 Escápate. 18.00
Querido maestro. 19.00 Enganchado2.
19.45 Teknópolis. 21.00 Aladina. 21.30 Sil-
vestria, Castilla y León. 22.00 Noche sensa-
cional. 00.00 Escápate 

08.00 Dibujos animados. 09.54 Palabra de
vida. 10.00 Serie juvenil. 11.00 Call tv. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Rincón de luz.
14.30 Noticias. 15.00 Call tv. 16.00 Palabra
de vida. 16.15 Hombre rico, hombre pobre.
17.15 Juanita la soltera. 18.15 Cine de vera-
no: Todos a una. 20.00 Tarzán. 20.30 Noti-
cias. 21.30 Un verano en Mallorca. 22.30
Más cine por favor: Torrejón City. 23.55 No-
ticias 2. 00.35 Palabra de vida.

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos anima-
dos. 09.00 Shirley Holmes. 11.00 Cuídame.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Un vera-
no en mallorca. 14.00 Mi vida por ti. 14.30
Tarzán. 15.00 Call Tv. 16.05 Verano azul.
17.00 Tarán. 19.00 Deportes: Traineras.
20.00 La noche de Cuca. 21.00 Contraco-
rriente. 22.00 Más cine por favor: Dulce evo-
cación. 00.25 Palabra de vida. 23.30 Cine de
madrugada: La aventuras de Jack London. 

09.00 ¡Cuídame! 10.00 La rosa de Guadalu-
pe. 10.55 La familia si importa. 11.30 Octa-
va dies. 12.00 Ángelus desde el Vaticano.
13.00 Deportes: traineras. 14.30 Tarzán.
15.00 Call Tv. 16.03 Verano azul. 17.00 Más
cine por favor: Matando en la sombra. 19.00
España en la vereda. 19.30 El debate. 21.00
Contracorriente. 22.00 Los gozos y las som-
bras. 00.00 Los inmortales. 00.00 Cine de
madrugada: Cyrano de Bergererac.

Sábado DomingoViernes
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Aída es una serie de televisión, del género
de la comedia de situación, producida por
Globomedia para la cadena española
Telecinco, que la estrenó el 16 de enero de
2005. Aída decide regresar con sus dos hijos
a cuestas; desatando así un sinfín de enre-
dos cómicos que se desarrollan entre reen-
cuentros casuales con antiguos vecinos y
amigos, bromas sin sentido, etc. Sin embar-
go, durante la sexta temporada de la serie,
Carmen Machi la abandona y entra Miren
Ibarguren, interpretando el papel de Soraya,
la hija mayor de Aída, que se va a vivir con
toda la familia, haciendose cargo de ella.

Aida
Lunes a viernes 11.30 Cuatro

En cada programa, de una hora de duración, se
evalúan empíricamente de dos a tres mitos urba-
nos, creencias populares o rumores que circulan
por internet. Usualmente, uno de ellos requiere una
compleja tarea de investigación, preparación y
construcción, reduciendo el espacio al aire de los
otros mitos a examinar. A la fecha, sin embargo,
tres de los experimentos fueron tan complejos que
consumieron por entero la hora de programa. Uno
de ellos, el Cohete Confederado, se basó en la
recreación de la leyenda en la que un misil balísti-
co fue disparado por el ejército confederado desde
Richmond, Virginia, a Washington (Falso) durante
la guerra civil norteamericana.

Los cazadores de mitos
Domingo 22.30 Telecinco

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 07.00 Telediario ma-
tinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta maña-
na de verano. 14.00 Informativo territo-
rial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.45 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine. 00.00
Cine. 02.15 Tve es música. 02.30 Noti-
cias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.40 Por determinar. 13.30 Documental.
14.30 Corazón, corazón. 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.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe semanal.
22.30 Cine, pelicula por 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 Documen-
tal. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde. 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 vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
Por determinar. 01.00 Mujeres deespera-
das. 02.35 Tve es música. 

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 españoles en el
mundo. 02.30 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Co-
mando actualidad. 23.25 Programa a de-
terminar. 00.40 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. Presentado por An-
ne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo. 22.00 Programación por determi-
nar. 23.50 Mujeres desesperadas. 01.45
Telediario. 02.15 Tve es música. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 15.15 Resumen paralímpicos. 15.00
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.00 Activate, el reto del bienes-
tar. 18.30 Natación. 20.30 Dos hombres y
medio. 21.30 La suerte en tus manos.
22.00 Versión española: Por determinar.
00.15 Turf. 01.15 Cine de madrugada: Pe-
licula por determinar. 03.15 Teledeporte.
05.15 Tve es música.

07.30 Por determinar. 08.00 Los concier-
tos de la 2. 09.40 Agrosfera. 10.30 En
lengua de signos. 12.00 El concierta-
zo. 12.50 Mil años del románico. 13.20
Tendido cero. 13.50 Sorteo Lotería Na-
cional. 13.55 Escuela de padres. 15.00
Programación por determinar. 16.00 De-
portes.  21.00 No disparen al pianista.
22.00 Programación por determinar.
00.00 La noche temática. 

07.30 Por determinar. 08.00 Los concier-
tos de la 2. 08.35 Shalom. 09.20 Con to-
dos los acentos. 10.00 Últimas pregun-
tas. 10.25 Testimonio. 11.30 Pueblo de
Dios. 12.00 El escarabajo verde. 12.30
Nuestros caminos a Santiago. 18.00 De-
portes. 21.30 En portada. 22.30 En reali-
dad. 23.30 Por determinar. 00.00 Fronte-
ra límite. 00.30 Metrópolis. 01.30 Cine
Club, por determinar. 03.30 Teledeporte. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Noticias express. 20.05 OC III.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 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 Ci-
ne 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 construc-
ción. 20.00 Noticias. 21.00 Smallville, in-
cluye sorteo Bonoloto. 22.00 Nexos:
Alianza de civilizaciones. 23.05 Docu-
mentos Tv. 00.30 Noticias. 00.55 El tiem-
po. 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 ga-
nar.  16.00 Tour de Francia. 18.00 En
construcción. 20.00 Noticias. 20.05 OC
III. 21.00 Smallville, incluye sorteo Bono-
loto. 22.00 Divorcio en Hollywood. 00.30
Noticias. 01.00 Tras la 2 Miradas 2.
01.30 Zona documental. 03.00 Infoco-
mercials. 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 Fran-
cia. 18.00 En construcción. 20.00 Noti-
cias. 20.05 OC III. 21.00 Smallville, inclu-
ye 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 ma-
drugada, por determinar. 04.15 Telede-
porte. 05.15 Tve es música

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.30 Megatrix,
Cine: Shin Chan, La invasión. 12.30 La
ruleta de la suerte. Con Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson: “Camino a Oj-ningu-
na parte” “Mi bella damita”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Vaya par de tres.
17.00 Tal cual verano. 19.15 El diario.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

06.00 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00 Big Band
Theory. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Verano de campeones. 21.45 Mer-
lin. 22.45 Cinematrix, por determinar.
00.30 Cine, por determinar. 02.15 Adivi-
na quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.45 Art
Attack. 08.15 Megatrix: Incluye ‘‘Shin
Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah Monta-
na’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00
Big Band Theory. 13.30 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 18.00 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 Los Simpson, temporada
XIX. 23.00 Por determinar. 01.30 Tru Ca-
lling. 02.15 Astro Show. 

06.00 Repetición programas. 08.30 Me-
gatrix: 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 dia-
rio. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 El pe-
liculón. 00.30 Por determinar. 01.45 es-
pacio por determinar. 02.30 Astro 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 Fernán-
dez. 14.00 Los Simpson “Tal como éra-
mos” y “Bandera Bart-estrellada”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Vaya par... de
tres. 17.00 Tal cual verano. 19.00 El Dia-
rio. Presentado por Sandra Daviú. . 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Sin
rastro. 01.45 Tru Calling.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “El Vuelo del reno”.
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Por determinar.
17.00 Tal cual verano. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 21.00 No-
ticias. 22.00 Los hombres de Paco. 00.00
Sin rastro. 01.30 Pokerstars, Cto Euro-
peo. 02.30 Astro Show.

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 Simp-
son. 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.

07.50 Cosas de marcianos. 09.00 Suerte
por la mañana. 11.00 El zapping de sur-
feros. 11.30 Los cazadores de mitos.
12.30 El último superviviente. 14.25 No-
ticias. 15.15 Perdidos. 17.20 Elígeme.
18.30 20P. 19.50 Password. 20.55 Noti-
cias. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30 Ca-
llejeros: Reportajes de actualidad. 01.00
Las Vegas: La decadencia de Ed Deline.
04.30 Marca y gana. 

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Slamball. 10.30 El coche fantásti-
co. 11.30 Stargate. 12.30 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 18.30 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero, Made in America. 22.15 Cine cua-
tro. 02.50 South Park. 03.50 Primos leja-
nos. 04.30 La llamada millonaria.

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.15 Slamball. 11.30 Stargate, Punto de
vista. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias. 15.45 Home Cinema.
18.40 Home Cinema. 20.55 Noticias. In-
cluye  sorteo ONCE. 21.30 Ola, Ola.
01.00 Cuarto milenio. 03.45 Los 4400,
Los jefes de mamá. 03.55 La llamada mi-
llonaria. 05.20 Shopping.

07.40 Cosas de marcianos. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.20
Equipo de rescate, Pánico. 12.20 El últi-
mo superviviente. 14.25 Noticias. 15.15
Perdidos, La partida de caza y Fuego y
agua 17.15 Elígeme. 18.35 20P. 19.50
Password. 20.55 Noticias cuatro.  21.30
Vida secreta de una adolescente, Pillada.
00.20 Gossip Girl: Semana Universitaria
y Malas noticias. 02.30 Marca y gana. 

07.40 Cosas de marcianos. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.00
Zapping de surferos. 12.20 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias. 15.15 Perdi-
dos, El gran golpe y Uno de ellos. 17.20
Elígeme. 18.20 20P. 19.50 Password.
20.55 Noticias.  21.30 Dasafio extremo.
22.15 Dexter, Volverse Biminés, si se
puede y el oscuro defensor y Dex. 02.30
Marca y gana. 05.30 Shopping.

08.05 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15 Zap-
ping de surferos. 12.20 El último supervi-
viente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Per-
didos. ...Y encontrado y Abandonados
17.20 Elígeme. 18.25 20P. 19.55 Pass-
word. 20.55 Noticias Cuatro.  21.30 Des-
afio extremo.  22.15 Cine cuatro. 01.00
Saturday Night Live. 02.30 Marca y ga-
na. 05.30 Shopping.

06.50 Una vez más. 07.40 Cosas de mar-
cianos. 08.05 Bola de dragón. 09.00
Suerte por la mañana. 10.00 Por un tubo.
11.00 El Zapping de surferos. 12.25 El
último superviviente. 14.25 Noticas Cua-
tro. 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 Serie por deter-
minar. 02.30 Marca y gana.  

JUEVES

Telecinco

LaSexta

09.00 Sensación de vivir. 10.00 El colec-
cionista de imágenes. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño en
tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos. 15.45 Un golpe de suerte.
16.45 Sálvame diario. 19.00 Yo soy Bea.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Camera café. 22.30 Al descubier-
to. 00.15 Sálvame. 03.30 En concierto.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden, presentado por Yolanda Al-
zola. 11.15 El coleccionista de imágenes.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Cine on II. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
Noria, presentado por: Jordi González.
02.15 Si lo aciertas lo ganas. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 20.00 Pasapalabra.
21.45 Camera café. 22.30 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 progra-
ma 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 In-
formativos telecinco. 21.45 Camera ca-
fé. 22.15 C.S.I. Las Vegas. 00.15 C.S.I.
Miami: Un hombre sencillo. 02.45 Lluvia
de euros. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Sensación de vivir. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 Un golpe
de suerte. 16.45 Sálvame diario. 19.00
Yo soy Bea. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos telecinco. 21.45 Camera ca-
fé. 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 progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos telecinco.15.45 OT: La aca-
demia. 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. 22.30 La
que se avecina. 00.30 Rojo y negro.
02.15 Si lo aciertas lo ganas.

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos telecinco.
15.45 Un golpe de suerte. 16.45 Sálva-
me diario. 19.00 Yo soy Bea. 20.15 Pasa-
palabra. Presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos telecinco. 21.45
Camera café. 22.30 Mentes criminales.
02.15 Aquí se gana. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Chicago Hope. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Futurama. 15.25
Sé lo que hicisteis. Presentado por Án-
gel Martín y Patricia Conde  17.25 Esta-
dos alterados Maitena. 17.55 La Tira.
18.25 Shark. 19.25 Navy investigación
criminal. 20.20 Noticias. 20.30 Semifina-
les Peace Coup. 22.30 Semifinales Peace
Coup.01.00 Bodies. 

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumental. 09.00 Documental. 10.00 Do-
cumental. 10.40 Sexto nivel. 12.10 Docu-
mentales. 13.15 Documental. 14.15 Noti-
cias.14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama. 17.25 Standoff. 19.20 La ventana
indiscreta. 20.20 Noticias la Sexta. 21.30
Cine. 23.30 Vidas anónimas. 01.30 Crí-
menes imperfectos.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
09.15 Documental. 10.15 Velocidad en el
aire. 12.15 Fútbol amistoso: L.A. Galaxy
& Barcelona,. 14.15 LaSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Moonlight.
17.25 La hora 11. 19.20 La ventena indis-
creta. 20.00 La Sexta Noticias 2ª edición.
22.00 Peace Cup: Final. 00.00 Saved.
01.40 Saved.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Profesores en Boston.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Futurama. 15.25
Sé lo que hicisteis.17.25 Estados altera-
dos. 17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.25
Navy Investigación ciminal. 20.20 Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Espacial
Llegada del hombre a la luna 00.00 Bue-
nafuente. 01.15 Aliens in América.

07.10 B & B. 10.30 Cocina con Bruno.
11.00 Profesores en Boston. 12.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Shark.
19.25 Navy investigación criminal. 20.20
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
El Intermedio. 22.15 Navy. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 Me llamo Earl. 

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Profeso-
res en Boston. 12.00 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.... 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 Rockefeller plaza.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Profeso-
res en Boston. 12.00 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.... 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 Numb3rs. 00.00
Buenafuente. 01.15 El rey de la colina.
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