
El aeropuerto logra
superar en menos de
dos años de actividad
los 50.000 pasajeros

Pág. 4COMUNICACIONES

El aeropuerto de Villafría registró un
incremento en el mes de mayo en el
tráfico de pasajeros del 37,6%. En
menos de dos años de actividad ha
superado los 50.000 viajeros.

El proyecto ‘Arena
plaza’ convertirá la
plaza de toros en un
pabellón multifuncional

Pág. 5URBANISMO

El alcalde, Juan Carlos Aparicio, ha
anunciado el inicio del proyecto ‘Arena
Plaza’, que contempla el derribo de
la plaza de toros y la construcción de
un pabellón multifuncional.
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Fiestas de San Pedro y San Pablo
La programación de los ‘Sampedros’
recupera las verbenas populares.        Pág. 8

Nuevo hospital
Sanidad sigue sin dar fechas sobre su
puesta en funcionamiento. Pág. 9

“Trabajar y crear trabajo es la cons-
tante,el empeño,en muchos ca-
sos el vicio de Pepe Antolín.Traba-
jar más y trabajar mejor.Buscar per-
manentemente el norte de la
calidad y de la excelencia es una de
sus grandes obsesiones”.El presi-
dente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera,definió con es-
ta frase la trayectoria vital y profe-
sional del empresario José Antolín
Toledano,a quien el ministro de Tra-
bajo e Inmigración,Celestino Cor-
bacho,entregó el jueves 17 en el
Monasterio de Las Bernardas la Me-
dalla de Oro al Mérito en el Trabajo.

El presidente del Grupo Anto-
lín estuvo acompañado por fami-
liares,amigos,personal de sus em-
presas,autoridades y una nutrida
representación del tejido empre-
sarial burgalés.Tras recibir la Me-
dalla de Oro, reconoció que su
gran satisfacción “ha sido ir crean-
do puestos de trabajo”.Actualmen-
te,el Grupo Antolín opera en 20
países,cuenta con 84 plantas de
producción y más de 10.000 tra-
bajadores. Pág. 3

Crear puestos de trabajo, “la gran
satisfacción” de José Antolín
El presidente del Grupo Antolín recibe la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo

EMPRESA EL MINISTRO CORBACHO REIVINDICA LA CULTURA DEL ESFUERZO
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José Antolín agradece al ministro Corbacho la Medalla de Oro al Mérito
en el Trabajo.
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Réplica al comentario ‘Apostar que el Bur-
gos C.F. no iba a subir era fácil’

Es costumbre reiterada, y a la heme-
roteca de Gente en Burgos me remi-
to para su comprobación,que el Sr.Ló-
pez me profesa una enemistad mani-
fiesta que le lleva a hacerme culpable
de todo lo negativo que ocurra dentro
del deporte no sólo burgalés, sino de
todo el panorama nacional e incluso si
me apura,mundial,y lejos de realizar-
me cualquier tipo de entrevista,a pe-
sar de definirme como “una de las
mentes mas preclaras y autorizadas del
fútbol nacional”para los medios en los
que realiza su trabajo y constatar pare-
ceres o pedir explicaciones,prefiere
distorsionar o extractar a su antojo las
que realizo a otros medios,para ador-
nando y novelando una serie de he-

chos,hacerme parecer culpable del no
ascenso del Burgos C.F.

Con lo sencillo que le podía ha-
ber resultado pedirme aclaraciones a
esas manifestaciones a las que hace
mención,prefirió no hacerlo,pues es
perfectamente conocedor de lo que
las mismas significan,del sentido que
tienen y de lo acertado de las mismas
si se leen y analizan en su integridad,
pero en su afán por difamarme y cre-
arme una mala imagen pública,prefie-
re distorsionarlas de forma torticera.

Cualquier persona que posea al-
go de sentido común y que quiera
bien al Burgos C.F.entenderá al leer su
columna la grave y maleada acusación
que le atribuye al presidente de la
mencionada entidad, Juan Carlos Ba-
rriocanal.No entiendo su atrevimien-

to ignorante que declara una supues-
ta y depravada verdad (creada por us-
ted) y según sus palabras,ocultada al
socio del Burgos C.F.por el Sr.Barrio-
canal.

De más conoce usted, aunque la
mayoría de veces pienso que de me-
nos,el transcurrir del Burgos Club de
Fútbol como para dudar de esta mane-
ra tan dañina sobre la lucha en la com-
petición por el ascenso de este Club
que muy poco tiene que agradecerle
a usted si atendemos a columnas de
opinión como la publicada.

Hágame caso cuando le digo que
poco o nada me molestan las malinten-
cionadas interpretaciones sobre mi
persona o sobre mis opiniones,sin em-
bargo,y a buen seguro,muchos de sus
lectores estarán de acuerdo e igual

de molestos que yo,en que flaco favor
le hace al Burgos C.F.dudando de su in-
tegridad y honestidad como Club con
sus retorcidas palabras.Eso sí es como
para molestar y ofender al propio
Club,al socio y a la ciudad entera.

MARCELINO MATÉ, 
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE

CASTILLA Y LEÓN DE FÚTBOL

CARTAS DE LOS LECTORES

Envíen sus cartas a Gente en Burgos,
C/ Vitoria, 9 - 1º B. 09004 Burgos,

al fax 947 25 74 53 
o al correo electrónico

directora@genteenburgos.com
Los textos irán acompañados de

fotocopia o imagen escaneada del DNI
y serán resumidos si exceden de 15

líneas. El periódico se reserva el derecho
de su publicación.

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

Háganos sus confidencias en:
ccoonnffiiddeenncciiaall@@ggeenntteeeennbbuurrggooss..ccoomm

BURGOS

N los tiempos que corren hay que reivindi-
car la cultura del esfuerzo y la cultura del
trabajo”.La frase la pronunciaba el jueves
17 en Burgos el ministro de Trabajo e Inmi-

gración, Celestino Corbacho, con quien no puedo
estar más de acuerdo,minutos después de entregar en
el Monasterio de Las Bernardas la Medalla de Oro al
Mérito en el Trabajo a José Antolín Toledano,presiden-
te del Grupo Antolín,de quien destacó que ambos con-
ceptos,el del esfuerzo y el del trabajo,“están muy arrai-
gados en personas como tú”.

A pesar de la solemnidad del acto, Corbacho no
pudo evitar en su discurso referirse a la “difícil”y “com-
pleja” situación que vivimos y advirtió que las crisis
dejan huella y que habrá “un antes y un después”de ésta.

El ministro subrayó del galardonado su capacidad

de esfuerzo y trabajo, su vitalidad y su apuesta por la
globalización,la innovación,la formación y el “empren-
dimiento”,pero desde el “riesgo responsable”,frente a
una historia,no muy lejana,donde “los riesgos se han
corrido a veces irresponsablemente y las consecuen-
cias finales han sido dramáticas”.

En este sentido,Corbacho apeló a la responsabili-
dad colectiva para superar los momentos de dificultad
y pidió a empresarios y trabajadores que se unan en
“el ejercicio de la responsabilidad”.

También aclaró el titular de la cartera de Trabajo
que la reforma laboral aprobada el día 16 por el Conse-
jo de Ministros “no crea empleo”;si está bien diseñada,
añadió,“puede evitar que se destruya empleo”.Entró
en detalles,y al numeroso público empresarial presen-
te en el acto le precisó que la reforma laboral va a per-
mitir recurrir a mecanismos que no son ajustes de
plantilla sino de horarios para poder adaptarlos a la
producción.Si les convenció o no,es otra cuestión.

“E
La del esfuerzo y el trabajo es

una cultura a reivindicar

stén tranquilos los amantes
de las tradiciones,porque

aunque de vez en cuando sur-
gen voces reclamando la pre-
sencia de algún varón en la CCoorr--
ttee  ddee  HHoonnoorr de la Reina de las
FFiieessttaass  ddee  SSaann  PPeeddrroo  yy  SSaann  PPaa--
bblloo, es una cuestión que en nin-
gún momento se ha planteado
el equipo de Gobierno.

no dejamos los ‘‘SSaammppee--
ddrrooss’’, porque una de las

novedades este año se produ-
cirá el mismo día del arranque
de las fiestas.Y es que ‘‘llaa  rroojjaa’’,
a pesar del desastroso estreno
en el Mundial, tira mucho,y pa-
ra que los aficionados puedan
seguir el partido del día 25 y asis-
tir a la inauguración de las fies-
tas,el pregón y proclamación de
reinas se adelanta a las 19.30 h.

E

Y

L BBOOEE  ((BBoolleettíínn  OOffiicciiaall  ddeell  EEss--
ttaaddoo)) nos sorprende con re-

ales decretos que,con la que es-
tá cayendo,son difíciles de digerir
por el ciudadano de a pie.El Minis-
terio de Ciencia e Innovación,que
dirige la donostiarra Cristina Gar-
mendia,ha dispuesto una subven-
ción de concesión directa de ¡7
millones! a ‘‘BBaassqquuee  CCuulliinnaarryy  CCeenn--
tteerr  FFuunnddaazziiooaa’,una fundación que
tiene como socios a siete coci-
neros vascos (Subijana,Arzak,Be-
rasategui y Arguiñano,entre otros)
y cuya razón de ser es la forma-
ción e investigación gastronómi-
ca.¡Quién dijo crisis!

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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Corbacho insiste en que la reforma
laboral no abaratará el despido

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, aseguró que la reforma laboral
“no abaratará del despido”, porque el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)
pagará 8 días de las indemnizaciones por despido improcedente y objetivo.
En este sentido, el titular de la cartera de Trabajo e Inmigración explicó que
esta medida sólo se aplicará a los contratos que se pongan en marcha a partir
de la entrada en vigor de la reforma y que tengan una vigencia mínima de
un año.

Un día después de que fuese aprobado el Real Decreto-Ley de reforma del
mercado laboral en el Congreso de los Diputados, Corbacho vino a la capital
burgalesa para entregar la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a José
Antonio Antolín Toledano. Antes del acto, mantuvo un encuentro con los
medios de comunicación en el que explicó las características de la reforma,
y negó que ésta vaya a suponer un abaratamiento del despido. Corbacho
reiteró que el nuevo decreto “no va a perjudicar al trabajador que sea
despedido”, y aseguró que los trabajadores tendrán las mismas indemnizaciones
que vienen teniendo hasta ahora, y que rondan entre los 45, los 33 y los 20
días por año trabajado.

En el capítulo de pensiones, el titular de Trabajo afirmó que la seguridad
social goza de una “buena salud económica”, aunque advirtió que la reforma
del sistema de pensiones se produce ante la necesidad  de un cambio demográfico
de cara a los próximos 20 años.Asimismo, el ministro señaló que este asunto
se está tratando en el Pacto de Toledo, organismo encargado de definir  el
calendario de actuaciones en los próximos meses.

Sobre la huelga general programada por los sindicatos para el 29 de
septiembre, Corbacho dijo que aunque no le parece que una huelga sea la
mejor solución, “porque el país no necesita una huelga general”, reconoció
que es un derecho constitucional al que pueden acogerse aquellas personas
que no compartan las ideas y propuestas del Gobierno central.

I.S.-L.S.
“La gran satisfacción ha sido ir
creando puestos de trabajo”, re-
conocía el empresario José Anto-
lín Toledano,tras recibir el jueves
17 de manos del ministro de Tra-
bajo e Inmigración, Celestino
Corbacho, la Medalla de Oro al
Mérito en el Trabajo,un reconoci-
miento que quiso compartir con
todas las personas que han con-
tribuido al desarrollo empresarial
del Grupo Antolín, que opera en
22 países, cuenta con 84 plantas
de producción y más de 10.000
trabajadores.

José Antolín (Quintana del
Puente,1936) recordó que la acti-
vidad del Grupo empezó junto a su
hermano Avelino,ya fallecido,en
un pequeño taller mecánico dedi-
cado a reparar automóviles,que re-
gentaba su padre en Burgos.Ambos
hermanos idearon en 1953 un mo-
delo de rótula mecánica que rápi-
damente se implantó en la inci-
piente industria automovilística es-
pañola. En 1959 pusieron en
marcha la empresa Ansa,que tras la
alianza con la alemana Lemfoder,
dio lugar a Ansa-Lemfoder,comen-
zando así su expansión exterior.A

partir de su especialización en el
habitáculo interno del automóvil,
se fue creando una compleja es-
tructura productiva que dio lugar
en 1985 al Grupo Antolín.

El presidente del Grupo Antolín
tuvo palabras de agradecimiento ha-
cia su familia,“con la que he compar-
tido tantos desvelos e inquietudes”,
para las personas que trabajan en sus
empresas,las entidades financieras
asociadas,“que nos siguen ayudan-
do”,las instituciones,las universida-

des y centros de investigación.
Entre las autoridades presen-

tes en el acto se encontraba el
presidente de la Junta,Juan Vicen-
te Herrera, quien destacó el afán
de superación de la familia Anto-
lín, ejemplo de “esfuerzo perma-
nente de innovación, búsqueda
de alternativas y competitividad”.
Herrera destacó que José Anto-
lín es “uno de los mejores empre-
sarios de esta tierra”y “un buen
paisano”.

José Antolín:“La gran satisfacción
ha sido crear puestos de trabajo”
El presidente del Grupo Antolín recibe la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo

EMPRESA EL MINISTRO DE TRABAJO REIVINDICA LA CULTURA DEL ESFUERZO

Entrega de la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a José Antolín.
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HACIENDA
1.-Aprobación de la solicitud de descon-
signación relacionada con los depósitos
previos relacionados con el expediente
de expropiación forzosa, incoado para
el Proyecto de la “Variante Ferroviaria
de la Línea Madrid-Hendaya en Burgos.
Infraestructura.Tramos I y II.Expedientes
30/2010 y 31/2010.
2.- Adjudicación definitiva del suministro
de mobiliario para las dependencias mu-
nicipales situadas en la CalleDiego Por-
celos 4.

3.- Aprobación de la única prórroga de
la explotación del Bar-Restaurante situa-
do en el Mirador del Castillo.

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES,
JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
4.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al
gasto de 5.148,08 euros a favor de Ca-
sado Orcajo S.L, en concepto de repa-
ración de puertas y ventanas en la Casa
de Acogida La Encina en el 2009.

Celebrada el martes, día 15 de junio de 2010

Junta de
Gobierno

Local

En estos tiempos que corren, con tan-
tas novedades legislativas en lo referen-
te a la circulación vial, es necesario ele-
gir bien la autoescuela que nos forme pa-
ra la obtención del carnet de conducir
o para esas clases de recuerdo, si ya
tenemos el permiso desde hace un tiem-
po y queremos incorporarnos al amplísi-
mo número de conductores que aba-
rrotan nuestras calles.

NOVA facilita el proceso de apren-
dizaje a través de profesores jóve-
nes, pero experimentados, con cla-
ses diseñadas a tu medida según tus
necesidades.

En NOVA ofrecemos cursos intensi-
vos para aprobar la teórica de forma fá-
cil, rápida y amena, y así poder disfru-
tar del verano.

Este nuevo Centro de Formación
combina la enseñanza en materia de se-
guridad vial con el apoyo en los estu-
dios de sus alumnos (clases particulares,
informática, recuperación de asignatu-
ras...).

RECUERDA: ¡¡¡En NOVA lo importan-
te eres tú. No vamos a fallarte!!!

Nova
C/ Fátima, 28.

947 241 877 

PUBLIRREPORTAJE

■ El Grupo Banca Cívica, formado por Caja de Burgos,CajaCanarias y
Caja Navarra,se postula como posible adjudicatario para integrar a Caja-
sur.De este modo el grupo podría participar en la próxima subasta que
va a tener lugar en Cajasur, entidad intervenida recientemente.Banca
Cívica considera que la integración de Cajasur podría ser “interesante”
por la complementariedad de sus redes comerciales y el acceso a una
zona geográfica en la que el grupo no tiene todavía presencia.

ENTIDADES FINANCIERAS

El Grupo Banca Cívica se postula como
candidato para integrar a Cajasur

Centro de Formación
Nova: una autoescuela
diferente

I. S.
El aeropuerto de Burgos,inaugura-
do en julio de 2008,ha superado
este mes los 50.000 pasajeros.Se-
gún ha explicado el portavoz del
equipo de Gobierno,Javier Laca-
lle,esta cifra “es muy superior a
la registrada en el mismo perio-
do de tiempo por los últimos aero-
puertos construidos por la red Ae-
na, como el de Logroño, León,
Huesca-Pirineos o Albacete;ningu-
no de esos aeropuertos ha alcan-
zado en menos de dos años de vi-
da los 50.000 pasajeros”.

En mayo,el aeropuerto de Bur-
gos registró un tráfico de 3.196
pasajeros,un 37,6% más respecto
al mismo periodo de 2009,superan-
do en actividad a otros aeropuertos
de Castilla y León más consolida-
dos,como el de Matacán,en Sala-
manca,por el que pasaron 2.635

pasajeros,un 38,3% menos.
Lacalle avanzó que las previ-

siones para los próximos meses
son optimistas,“en agosto se po-
dría llegar incluso a los 5.000 pa-

sajeros”.La semana pasada se ini-
ció la comercialización por las
agencias de viajes de Burgos,So-
ria y Palencia del charter Burgos-
Tenerife Sur.

El aeropuerto supera en menos
de dos años los 50.000 pasajeros
Mayo registró un incremento en el tráfico de viajeros del 37,6%

VILLAFRÍA“CIFRA MUY SUPERIOR A LA DE OTROS SIMILARES EN EL MISMO TIEMPO”

3.196 pasajeros pasaron en mayo por el aeropuerto de Villafría.

Gente
Burgos es una de las ciudades
españolas donde menos se paga
por el Impuesto de Bienes
Imbuebles (IBI), según un estu-
dio realizado por la revista Eroski
Consumer,que compara la canti-
dad que pagan los contribuyen-
tes en 18 ciudades españolas.

El estudio revela que la cuan-
tía que una familia de clase
media, con un piso de 100
metros cuadrados, debe desem-
bolsar por el IBI es de 181 euros
en la capital burgalesa, frente a
los 589 euros que paga una fami-
lia en Barcelona. Del mismo
modo, Burgos es una de las ciu-
dades con menor fiscalidad gra-
vosa, seguida de A Coruña y
Málaga.La cuota que paga el ciu-
dadano en concepto de IBI
depende del valor catastral.

Burgos, una de
las ciudades
donde menos se
paga por el IBI

COMPARATIVA FISCAL

El grupo Miquel Alimentació ha inaugurado un nuevo establecimiento
de 4.500 m2 y más de 10.000 productos, que dará empleo a 24 perso-
nas. El centro está ubicado en Conjunto Gala, dentro del polígono
Industrial Gamonal-Villímar.De este modo, se unifican los centros de
Abadesa y el de Pentasa, en uno más grande y mejor surtido.

HOSTELERÍA Y COMERCIO

Gros Mercat Burgos unifica sus plantas



I. S.
El alcalde de la ciudad, Juan Car-
los Aparicio,anunció el día 15 el ini-
cio del proyecto Arena Plaza,que
contempla la reconstrucción de
la actual plaza de toros,actuación
que permitirá que tenga otros
usos, además del actual, y pueda
acoger así eventos de naturaleza
deportiva,social y cultural.

Según explicó Aparicio,aunque
la plaza de toros será objeto de una
“completa transformación”para
dotarla de una mayor capacidad y
potencialidad,se mantendrán los
espacios propiamente taurinos co-
mo corrales e instalaciones anexas,
“que han sido calificadas siempre
como de las mejores de España”.

El alcalde indicó que este pro-
yecto “está abierto a la participa-
ción de la iniciativa privada”y el ob-
jetivo es que “no se limite a la ges-
tión y explotación durante
temporadas muy breves sino que
permita la celebración de grandes
eventos a lo largo de todo el año”.

El proyecto del Pabellón Arena
cuenta ya con un calendario.Para
la redacción del anteproyecto se
contempla un plazo de tres meses,
periodo al que habrá que añadir
otros seis o siete meses correspon-
dientes a la elaboración del proyec-
to.“Simultáneamente se tramitará
el estudio de detalle de ordenación
de volúmenes y las obras se po-
drían licitar el próximo año”,avan-
zó Aparicio.

En cuanto a la ejecución de las
obras,el Ayuntamiento estima que
durarán un año y su coste podría
situarse entre 10 y 12 millones de
euros.Desde el Consistorio se ba-
raja la fórmula de concesión de

obra pública;“trataremos de mi-
nimizar la parte de inversión públi-
ca en este proyecto,porque dada
la naturaleza de estas actividades
tampoco forma parte del núcleo
esencial y de los objetivos y res-
ponsabilidades de un ayuntamien-

to”,precisó el alcalde,quien acla-
ró que se arbitrarán fórmulas que
garanticen la celebración de even-
tos taurinos mientras se desarro-
llen las obras del nuevo pabellón
multifuncional,cuyo aforo será de
unas 12.000 plazas.

Un día antes del anuncio reali-
zado por Aparicio,el grupo muni-
cipal socialista presentaba en la
junta de portavoces una moción
para su debate en el Pleno del día
18 en la que solicita la elaboración
del pliego de condiciones para
convocar el concurso de conce-
sión de obra pública para construir
un pabellón multiusos en el lugar
que actualmente ocupa la Plaza de
Toros.
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‘Arena Plaza’ convertirá la plaza de
toros en un pabellón multifuncional
El alcalde anuncia que las obras se licitarán el próximo año

NUEVAS DOTACIONES SE INICIA LA REDACCIÓN DEL ANTEPROYECTO

La actual plaza de toros dejará paso a un recinto cubierto que permitirá acoger eventos culturales y deportivos.

El nuevo recinto
tendrá un aforo

de 12.000
espectadores,
similar al que

tiene actualmente
la plaza de toros 
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Convocados los
premios al espíritu
emprendedor 
de los jóvenes

CANDIDATURAS HASTA EL 27 DE JULIO

I. S.
Hasta el 27 de julio permanecerá
abierto el plazo de presentación
de candidaturas al VIII Premio
Joven Empresario y al III Premio
Joven Iniciativa Empresarial. El
objetivo de ambos galardones es
reconocer el espíritu emprende-
dor y la trayectoria empresarial de
un joven o grupo de jóvenes
emprendedores en la creación de
una empresa en la capital burgale-
sa o de aquellos que vayan a crear-
la durante 2010.

Organizados por la Asociación
de Jóvenes Empresarios, AJE; la
concejalía de Juventud y el servi-
cio Emprendedores de Caja de
Burgos,con el patrocinio y la cola-
boración de diversas empresas y
entidades, estos premios están
dirigidos a empresarios que no
superen la edad de 35 años a 31
de diciembre de 2008 en el pri-
mer caso y a 31 de diciembre de
2009 en el segundo.

El concejal de Juventud,Eduar-
do Villanueva,subrayó que la con-
vocatoria de ambos premios cons-
tituye un ejemplo de cómo las
administraciones, en momentos
de crisis como los que estamos
viviendo, deben impulsar cual-
quier iniciativa encaminada a la
generación de empleo.

Por su parte, el presidente de
AJE Burgos,Román Cantero,recor-
dó que la asociación tiene ya 17
años de vida y en este tiempo han
colaborado con ella más de mil
jóvenes empresarios: “Nuestra
misión es fomentar, impulsar y
reconocer el esfuerzo empresarial
de los jóvenes y estos premios son
una forma de hacerlo”.

El Premio Joven Iniciativa
Empresarial conlleva una dota-
ción económica de 1.000 euros,
además de otros regalos en espe-
cie que favorezcan el inicio de la
actividad a desempeñar, mientras
que el Premio Joven Empresario
carece de cuantía económica,
pero goza de un gran prestigio.

Su Alteza Real la Infanta Doña Cristina presidió el día 11 de junio en Washington el acto de inauguración de la sede cen-
tral de Banca Cívica en Estados Unidos,que se localiza en una zona muy transitada en el corazón financiero de la ciudad,
frente al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y al lado de la Casa Blanca.El acto estuvo encabezado por el
presidente de Banca Cívica,Enrique Goñi,el presidente de CajaCanarias,Álvaro Arvelo, y el presidente de Caja de Burgos,
José María Arribas. Hasta que tenga lugar la implantación financiera de Banca Cívica en Estados Unidos, prevista para el
primer trimestre de 2011, la sede de Pennsylvania Avenue acogerá actividades educativas, culturales y sociales.

SECTOR FINANCIERO

Banca Cívica inauguró su sede central en EEUU

L.Sierra
El recién nombrado presidente
de la Confederación Española
de la Pequeña y Mediana Empre-
sa (CEPYME), Jesús Terciado, se-
ñaló el jueves 17 en Burgos,que
el Gobierno debe acometer refor-
mas estructurales para reactivar
el consumo y aseguró que sin
éstas no será posible salir de la
“difícil”crisis económica en la
que se ve sumida el sector.

Terciado asistió a la inaugura-
ción del VI Encuentro del Comer-
cio Español que se celebra en la
capital burgalesa hasta el 19 de ju-
nio;y al que también acudieron
el presidente de la Confederación
Española de Comercio (CEC),Pe-
re Llorens, y el presidente de la

Federación de Empresarios del
Comercio de Burgos,Jesús Ojeda,
entre otros.

“El comercio es un sector fun-
damental y un escaparate para las
organizaciones empresariales”,
recalcó Terciado, quien achacó
que parte de la precaria situación
que viven los pequeños comer-
ciantes y los autónomos es fru-
to de la falta de reformas estruc-
turales.Medidas que,a su juicio,
pasan por generar confianza en
los mercados internacionales y
crear un entorno favorable com-
petitivo.Asimismo,subrayó que
Cepyme considera que las me-
didas planteadas en la reforma la-
boral son “insuficientes”,al enten-
der que es necesario que desapa-

rezca el contrato de 40 días y la
dualidad del mercado laboral.

GENERAR CONFIANZA
Por su parte, el secretario de la
CEC,Miguel Ángel Fraile,advirtió
que lo importante en este mo-
mento es que “las administracio-
nes generen confianza”porque
los consumidores sólo se atreven
a comprar con incentivos como
las rebajas, ante una clara situa-
ción de pesimismo en el
gasto.Reiteró que del comercio
español dependen tres millones
de trabajadores en estos momen-
tos,y recordó que en 2009 se des-
truyeron cerca de 100.000 em-
pleos;una senda a la que “no se
debe volver”,apostilló.

Cepyme insiste en que es
necesario reactivar el consumo
Jesús Terciado cree que las reformas del Gobierno son “insuficientes”

COMERCIO VI ENCUENTRO DEL COMERCIO ESPAÑOL EN LA CAPITAL

■ El sábado 19,coincidiendo
con la celebración de la
Asamblea General Ordinaria
del Colegio Profesional de
Agentes Comerciales de Bur-
gos y provincia, se nombrará
‘colegiada de honor’a Soraya
Mayo, secretaria general de
la Federación Nacional de
Asociaciones de Trabajado-
res Autónomos. En el acto
también se rendirá homena-
je a seis miembros que cele-
bran sus bodas de plata.

AGENTES COMERCIALES

■ EN BREVE

Soraya Mayo
será nombrada
colegiada de honor

■ El Ayuntamiento de Burgos
ha publicado la convocato-
ria de subvenciones para el
autoempleo, dotada con
150.000 euros.Podrán solici-
tarlas aquellas personas que
hayan iniciado una actividad
empresarial por cuenta pro-
pia entre el 1 de noviembre
de 2009 y el 1 de octubre de
2010.El plazo de presenta-
ción de solicitudes finaliza el
31 de octubre de 2010.

CONVOCATORIA MUNICIPAL

150.000 euros en
ayudas para el
autoempleo

■ El Hospital de la Concep-
ción se convertirá en un
espacio creativo para los
mayores de 16 años con la
primera edición del concur-
so ‘ImplicArte’ en la discipli-
na de mural urbano. El con-
curso tiene la finalidad de
mostrar el ingenio y la creati-
vidad de los grafiteros loca-
les. La temática del mural
versará sobre la integración
de la UBU en la ciudad.

UNIVERSIDAD DE BURGOS

‘ImplicArte’, un
concurso de
grafitis urbanos



GENTE EN BURGOS · Del 18 al 24 de junio de 2010

Publicidad|7



GENTE EN BURGOS · Del 18 al 24 de junio de 2010

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

El Ayuntamiento de Burgos ha di-
señado un programa festivo,abier-
to,popular y dinámico que no des-
cuida la calidad de las compañías
y grupos que amenizarán estos diez
días de festejos y que pretende tam-
bién acercarse cada vez más a los
gustos y preferencias de los vecinos.
Destaca la apuesta por la música en
las calles, las nuevas iniciativas para
los más pequeños y la recuperación
de actividades clásicas como las ver-
benas populares o los títeres.En
total,serán 106 grupos y compañí-
as las que actúen en las fiestas:12
son internacionales,50 nacionales
y 44 burgalesas.

VVEERRBBEENNAASS  PPOOPPUULLAARREESS
Este año,y atendiendo innumera-
bles peticiones ciudadanas,la Cor-

poración ha programado un to-
tal de nueve verbenas durante las
fiestas.

El día 25, inauguración de las
fiestas, se organizarán simultá-
neamente tres verbenas en la ciu-
dad,concretamente en el Arco de
Santa María,en la Llana de Afue-
ra y en la Plaza de Roma.

Pero no solo en los lugares se-
ñalados habrá verbenas.La Plaza
Virgen del Manzano y la Plaza de
San Agustín acogerán también es-
te tipo de espectáculos.

LAS VERBENAS SE REPARTIRÁN EN
DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD:

- ARCO SANTA MARÍA
3 verbenas,días 25 y 28 de ju-
nio y 3 de julio.

- PLAZA DE ROMA
3 verbenas,días 25 y 30 de ju-
nio y 2 de julio.

- PLAZA VIRGEN DEL MANZANO
1 verbena,día 26 de junio.

- LLANA DE AFUERA
1 verbena,día 25 de junio.

- PLAZA DE SAN AGUSTÍN
1 verbena,día 29 de junio.

RREEPPAARRTTOO  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAASS  YY
PPAAÑÑUUEELLOOSS
La programación festiva,cuyo pre-
supuesto global asciende a 1,2 mi-
llones de euros,puede seguirse de-

talladamente a través de los
40.000 programas de mano y
80.000 programas de bolsillo que
se han editado y que se reparten
desde el miércoles día 16 en la Ofi-

cina de Información del Teatro
Principal,en horario de 12.00 a
14.00 h.y de 19.00 a 21.00 h.has-
ta que se agoten,así como en bi-
bliotecas municipales y centros cí-
vicos,comercios y establecimien-
tos hosteleros.

Teniendo en cuenta que los ac-
tos tradicionales siguen siendo el
centro neurálgico de las celebra-
ciones de las Fiestas Mayores de
Burgos,este año,y al objeto de des-
tacarlos de un modo especial,se
ha introducido en el apartado te-
mático del programa de fiestas una
reseña de los mismos acompaña-
da de una serie de fotografías an-
tiguas sobre las fiestas de San Pe-
dro y San Pablo.

El Ayuntamiento repartirá tam-
bién 10.000 pañuelos de fiestas,al
precio de 0,5 euros.Al tratarse de
un ‘pañuelo solidario’, la recauda-
ción se destinará este año a Cári-
tas Diocesana.El reparto comen-
zará el lunes día 21,en la Oficina
de Información del Teatro Princi-
pal,en horario de 12.00 a 14.00
y de 19.00 a 21.00 horas.

Son muchas las tradiciones
que se mantienen en las
fiestas de San Pedro y San
Pablo, pero también son
numerosas las novedades
que acompañan este año 
a los ‘Sampedros’

El reparto de programas comenzó el día 16; el de pañuelos se realizará a
partir del lunes 21 en la Oficina de Información del Teatro Principal.

Las Fiestas de San Pedro y San Pablo
recuperan las verbenas populares y los títeres

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Gente
Después de 45 años de ejercicio
profesional, el jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y Gana-
dería de la Delegación Territorial,
Manuel Junco Petrement, se jubi-
la.La Comisión Territorial de Coor-
dinación de la Delegación de la
Junta destacó en su reunión del
día 16 la trayectoria de Junco,cuya
gestión en la Administración regio-
nal y en otras le ha supuesto reci-
bir la Encomienda de la Orden
Civil de Mérito Agrícola. Manuel
Junco ha sido también procurador
en las Cortes regionales por Bur-
gos,durante la I y II legislatura,en
las que fue portavoz de Medio
Ambiente y Obras Públicas.

Junco se despide
del Servicio
Territorial de
Agricultura

45 AÑOS DE PROFESIÓN

La sala Polisón del Teatro Principal
fue escenario el día 14 del acto
institucional conmemorativo de
los 25 años de Síndrome Down
Burgos. La Asociación entregó sus
corazones de plata a las familias
fundadoras y a las administracio-
nes, empresas y entidades con las
que ha colaborado intensamente
desde su fundación. Síndrome
Down Burgos cuenta con 80 fami-
lias atendidas, 300 colaboradores
y 23 profesionales. En la imagen,
los galardonados con miembros
de la asociación.

ANIVERSARIO

Síndrome de Down
celebra los 25 años
con la entrega de sus
corazones de plata

■ La Fundación Alares otorgó el día 16 uno de sus premios nacio-
nales a la Conciliación de la Vida Laboral,Familiar y Personal a la Con-
federación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE). En
concreto,se trata del segundo premio nacional,en la categoría de
Agentes Sociales, y fue recogido en el Teatro Quinto de Madrid,
por el presidente de FAE,Roberto Alonso.La Fundación Alares ha te-
nido en cuenta la adaptación del horario a una jornada más com-
patible con la conciliación laboral de sus trabajadores y el Programa
de Conciliación Cheque Servicio de FAE.

RECONOCIMIENTO NACIONAL PARA LA PATRONAL BURGALESA

La Fundación Alares reconoce a FAE con un
premio de Conciliación de la Vida Laboral

■ Miles de burgaleses se darán cita el domingo 20 en la tradicional
Marcha Aspanias,con el objetivo de apoyar a los discapacitados inte-
lectuales.La marcha comenzará a las 11.00 h.desde el Paseo del Espolón
y concluirá a las 12.00 h.,en el Parque de Fuentes Blancas.Aquellas
personas que deseen sumarse a la caminata pueden apuntarse y ad-
quirir su dorsal en las casetas situadas en el Paseo del Espolón,San Les-
mes,Federico Olmeda,Plaza Santiago y el Centro Comercial Camino
de la Plata.El lema escogido por la organización es ‘Compartiendo un ca-
mino’,y los fondos recaudados se destinarán a distintos proyectos.

SOLIDARIDAD CON LOS DISCAPACITADOS INTELECTUALES 

Miles de burgaleses acudirán el domingo
20 a la tradicional Marcha Aspanias

Manuel Junco se jubila.
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Más de 16.000 senegaleses se benefician de la iniciativa

Cajacírculo patrocina un
proyecto para devolver
sonrisas en África

SOLIDARIDAD AYUDA PARA MEJORAR LA SALUD BUCODENTAL

L.Sierra
Cajacírculo ha patrocinado un año
más un proyecto humanitario que
se ha desarrollado en Senegal con
el objetivo de mejorar la salud bu-
codental de la población del depri-
mido continente africano.La en-
tidad burgalesa lleva financiando
desde hace tres años distintas ac-
tuaciones dentro del programa la
Ruta de la Sonrisa,puesto en mar-
cha desde la asociación 'Solida-
riamente'.

Después de atender a más de
24.000 personas en distintas po-
blaciones de Marruecos, la IV edi-
ción de la Ruta de la Sonrisa hizo
escala en Senegal,donde un grupo
de voluntarios y personal médi-
co atendió las necesidades de los
habitantes del país.La actividad se
centró en atender la demanda de
la población rural que en este país
no tiene acceso a los servicios sa-
nitarios por falta de medios de
transporte y comunicaciones.En

total,se realizaron 16.581 interven-
ciones entre limpiezas,extraccio-
nes,empastes y fluoraciones.

Desde el comienzo de la cam-
paña en 2007, Cajacírculo ha si-
do uno de los pilares fundamen-
tales del proyecto.En este sentido,
el director del Gabinete de la Di-
rección General de la Obra Social
de Cajacírculo,Rafael Briñas,mani-
festó que el deseo de la entidad
es continuar colaborando con el
proyecto para poder “devolver la
sonrisa a miles de personas”.

Además de mejorar la salud bu-
codental,el programa contempla
acciones paralelas como la entre-
ga de ropa y enseres,medicamen-
tos y material escolar a la pobla-
ción.Precisamente es en esta línea
donde ha participado la entidad
burgalesa,con la donación de ma-
terial escolar, libretas y bolígra-
fos.“Una pequeña ayuda”,desta-
có Briñas, en un país carente de
muchos recursos básicos.

L.Sierra
La Universidad de Burgos no ten-
drá Facultad de Medicina,al me-
nos en los próximos cursos,por-
que la Consejería de Educación
considera que con las Facultades
de Medicina de Salamanca y Valla-
dolid es “suficiente”.Así lo mani-
festó el miércoles 16 el conseje-
ro de Educación, Juan José Ma-
teos, que reiteró que las
Facultades de Salamanca y Valla-
dolid generan el número de alum-
nos suficiente que necesita el sis-
tema sanitario de la región y que
puede absorber el mercado.

El objetivo de la UBU,de incre-
mentar su oferta educativa con
las carreras de Medicina y Farma-
cia,parece que tendrá que espe-
rar. Sin embargo,el rector de la
UBU,Alfonso Murillo,aprovechó
la presencia en Burgos de los con-
sejeros de Sanidad,Francisco Ja-
vier Álvarez Guisasola, y Educa-
ción,durante la firma de un con-
venio de colaboración entre la
Gerencia Regional de Salud y la

UBU,para señalar que la Univer-
sidad de Burgos confía en que “en
algún momento el convenio ten-
ga que ser modificado para in-
cluir alguna que otra titulación en
Ciencias de la Salud”.

CONVENIO DE COLABORACIÓN
La UBU suscribió un convenio,al
que se acogerán todas las univer-
sidades de la región,con la Con-
sejería de Sanidad para mejorar la
formación de los futuros profe-
sionales sanitarios y fomentar la
investigación.En virtud del acuer-

do,universitarios de todas las fa-
cultades de la rama de Ciencias
de la Salud podrán hacer prácti-
cas en los complejos asistencia-
les de Burgos,Miranda de Ebro
y Aranda de Duero,así como en
los centros de Atención Prima-
ria de Burgos y Emergencias Sani-
tarias de Castilla y León.

Los estudiantes de Enfermería
y Terapia Ocupacional de la UBU
tendrán prioridad a la hora de ha-
cer prácticas en los hospitales de
la provincia, tal y como aseguró
Murillo,quien añadió que los es-
tudiantes de ambas ramas ten-
drán una capacitación verdadera-
mente “extraordinaria”.

NUEVO HOSPITAL, SIN FECHA
Ni fechas ni plazos.El consejero
de Sanidad no adelantó cuándo
entrará en funcionamiento el
nuevo hospital de Burgos, aun-
que concretó que los puestos de
trabajo se mantendrán en su tota-
lidad, tal y como reclaman des-
de diversas plataformas.

La UBU no tendrá Facultad de
Medicina, por el momento
La Consejería cree que con Salamanca y Valladolid es “suficiente”

EDUCACIÓN LA UBU Y SANIDAD MEJORARÁN LA FORMACIÓN SANITARIA

Álvarez Guisasola y Murillo
durante la firma del convenio.
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■ El acuartelamiento Diego
Porcelos inaugurará el sába-
do 19 a las 11.00 horas, una
exposición de vehículos clá-
sicos militares. Organizada
por el Museo Militar de Bur-
gos, la muestra contará con
20 vehículos antiguos, entre
los que destaca un camión
que ganó el rally París-Dakar
y una Harley Davidson de la
escolta de Franco.

MUSEO MILITAR DE BURGOS

■ EN BREVE

Exposición de
vehículos clásicos

■ El Consorcio Provincial de
Residuos ha sido galardona-
do con el premio Escoba de
Plata en la XII edición de un
concurso que, en esta oca-
sión, premia la labor que ha
venido realizando el Consor-
cio en materia de gestión de
residuos. El premio ha valo-
rado el conjunto de actua-
ciones llevadas a cabo desde
la Diputación provincial.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Escoba de plata
para el Consorcio

■ Ya están a la venta las loca-
lidades para los ocho festejos
taurinos de la feria de San
Pedro y San Pablo 2010. Las
entradas pueden adquirirse
en www.tauroentrada.com
o llamando al 902 01  06  01.
Las entradas se enviarán por
correo al domicilio del soli-
citante y el pago deberá rea-
lizarse con tarjeta de crédito.

FERIA TAURINA 2010

Venta de entradas
por internet

L.Sierra.
Los estudiantes de la Escuela Uni-
versitaria de Turismo realizarán
prácticas este verano en los ya-
cimientos de la Sierra de Atapuer-
ca y en el Museo de la Evolución
Humana (MEH),en virtud de un
acuerdo suscrito entre ambos or-
ganismos y la UBU.Los alumnos
de tercer curso serán los prime-
ros en formarse “en dos de los fo-
cos que mayor atracción turística
tendrán en un futuro,y que me-
jorarán la posición del turismo de
la provincia”, según explicó a
Gente en Burgos,el director de la
Escuela de Turismo de Burgos,Mi-
guel Garcés.

A punto de finalizar el curso
académico,Garcés hizo balance
de la situación de la Escuela y
de la visión de futuro que hay
en la ciudad en relación al turis-
mo.Situación que,a su juicio me-
jorará “sustancialmente”en el mo-
mento en que entre a funcionar
el Museo de la Evolución de Hu-
mana,centro que incrementará
el número de visitas a la ciudad y,
en consecuencia,la demanda de
trabajadores.

En los últimos años, la inser-
ción laboral de los alumnos de Tu-
rismo se situó en torno al noven-
ta por ciento,un “buen”porcen-
taje que hace que Turismo sea

una carrera demandada a la ho-
ra de elegir una profesión.

A LA ESPERA DEL GRADO
De cara al próximo curso 2010-
2011, la Escuela está a la espera
de que la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acre-
ditación adapte la hasta ahora Di-
plomatura al Grado de Turismo.
De momento,y hasta que no se
produzca la verificación,no se ha-
rá ninguna matriculación.Garcés
confía en que antes de septiem-
bre se produzca la notificación,
porque de no llevarse a cabo,el
próximo curso no habrá alum-
nos de primero.

Estudiantes de Turismo se
formarán en Atapuerca y el MEH
La Escuela espera la verificación de Grado para iniciar las matrículas

UNIVERSIDAD EL 90% DE LOS ALUMNOS DE TURISMO, CON TRABAJO

El jueves 17 tuvo lugar la ceremonia de graduación de los alumnos de la Escuela Universitaria de Turismo.

Arranca la
campaña de
excavaciones
en Atapuerca

YACIMIENTOS 

Gente
El Museo de la Evolución Huma-
na en Burgos y el Museo de
Zhoukodian en Pekín suscribie-
ron el lunes 14 un acuerdo, que
permitirá realizar intercambios
científicos y culturales entre dos
de los yacimientos arqueológi-
cos más importantes del mundo,
a partir de actividades conjuntas.
La firma del protocolo y el acto
de hermanamiento es el inicio
de un posterior acuerdo que se
formalizará antes del mes de
octubre, momento en que la
región tendrá una presencia des-
tacada en la Expo de Shanghai.

El Museo de la
Evolución se
hermana con el
de Zhoukodian

Gente
El martes 15 comenzaron las
excavaciones en los yacimientos
de Atapuerca dirigidas por José
María Bermúdez, Eudald Carbo-
nell y Juan Luis Arsuaga.Durante
el mes de junio serán cincuenta
los científicos que participen en
las labores, hasta que en julio se
sumen otros 150 investigadores
al proyecto. Las excavaciones se
centrarán en los yacimientos de
la Sima del Elefante, Covacha de
los Zarpazos,Gran Dolina,Cueva
del Mirador y el asentamiento
libre conocido como ‘Hotel Cali-
fornia’,en el que se trabajará por
quinto año consecutivo. El obje-
tivo,poder completar el mapa de
la evolución humana.
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Saab 9-3 Biopower, máxima eficiencia. Instalaciones de Julián Auto Car. Nuevo Saab 9-5, próximamente a la venta.

Como producto, el lanzamiento del
nuevo SAAB 9-5 es la señal inequí-
voca de que comienza una nueva
era en SAAB: nacido del cielo pa-
ra recuperar la exclusiva herencia ae-
ronáutica de nuestra marca. Y lo
hace ofreciendo una ‘Experiencia
SAAB’ de conducción e inmersión en
los valores de la marca, única y ex-
clusiva para los clientes SAAB.

Como servicio, SAAB Performan-
ce Program nace con el objetivo de
potenciar la Nueva Era SAAB, coin-
cidiendo además con el lanzamiento
del modelo que más se ajusta a los
orígenes de nuestra marca: el nue-
vo SAAB 9-5. Hasta el 15 de julio dis-
fruta con tu nuevo SAAB (se inclu-
yen todos los nuevos pedidos de clien-
te de cualquier modelo de la marca)
de una experiencia de conducción
única, de la mano de los mejores pro-
fesionales, y en exclusiva para ‘saa-
bistas’. En ella conocerás a fondo tu
SAAB y aprenderás nuevas técni-

cas para una conducción más segu-
ra y ecológica. ‘Be a Saabist Forever’.

DISEÑO Y CALIDAD SAAB
Uno de los aspectos más importan-
tes al comprar un Saab es que, de se-
rie, incorpora ya un equipamiento
con dispositivos de seguridad activa
y pasiva, sistemas electrónicos de
ayuda a la conducción y confort, que
en la mayoría de vehículos de su mis-
ma categoría son opcionales.

Saab emplea para la fabricación
de sus modelos los materiales más
modernos y fiables que existen en
el mercado. La nobleza del mate-

rial es una premisa a la hora de ‘ves-
tir’ un Saab por dentro. El tacto de to-
dos sus mandos, ubicados en la con-
sola central, traslada al conductor
desde el primer momento la cali-
dad de fabricación. El diseño, inte-
rior y exterior de un Saab es pura-
mente escandinavo, minimalista pe-
ro funcional.

TURBO DE SAAB Y ‘TTID’
El ‘corazón’ de un Saab es un ejem-
plo de la tecnología que una em-
presa aeronáutica puede aplicar a
la industria automovilística.

Todos los propulsores son turbo-

alimentados. Los diésel de Saab,
de cuatro cilindros, ofrecen al com-
prador potencia desde los 120 a los
200 CV, estos últimos, biturbo. Todos
ellos montan caja de cambio de 6 ve-
locidades; la versión automática in-
corpora levas en el volante.

SAAB BIOPOWER:
PROPULSADO POR LA NATURALEZA
Saab es sinónimo de potencia, de
tecnología y por supuesto de futu-
ro. Saab piensa en el mañana. En
Saab saben que un paso en la direc-
ción correcta es el Bioetanol, un re-
curso energético, renovable y soste-

nible que reduce nuestra dependen-
cia de combustibles fósiles. Saab
es pionero en el uso del bioetanol en
automóviles de lujo y gama alta.

Saab Biopower es el primer mo-
tor turboalimentado del mundo ba-
sado en bioetanol. Es el único que
ofrece potencia y par motor adi-
cionales cuando se emplea bioeta-
nol, frente a los niveles ofrecidos al
usar gasolina. Esto es debido a que
la tecnología turbo y el sistema de
gestión del motor Trionic de Saab,
sacan partido al hecho de que el
bioetanol tiene un octanaje superior
a la gasolina. Estos motores pueden
ser utilizados también con otras al-
ternativas de combustible, como E85
o gasolina, detectando automáti-
camente lo que lleva el depósito y
ajustándose a ello. Por tanto, la úni-
ca diferencia que advertirá el con-
ductor de un Saab Biopower es la
potencia adicional que se obtiene
con el bioetanol.

Nuevo SAAB 9-5 y SAAB 
Performance Program: 

estandartes de la nueva SAAB

JULIÁN AUTO CAR HASTA EL 15 DE JULIO, DISFRUTA DE UNA EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN ÚNICA Y EXCLUSIVA PARA ‘SAABISTAS’, EN CTRA. MADRID, KM 234

MUJERES
Ingles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49€

Axilas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39€

Piernas completas (con ingles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199€

Medias piernas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99€

Labio superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29€

Mentón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29€

HOMBRES
Espalda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149€

Pecho (completo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149€

NOTA: Para otras zonas se aplicara un descuento del 50% C/ Santa Clara, 51 bajo (esquina Zatorre) Tel. 947 255 636

Y NO TE OLVIDES DE
NUESTROS OTROS
TRATAMIENTOS:

• Servicios médicos
• Tratamientos

faciales
• Micropigmentación
• Tatuajes
• Piercing, etc.



CULTURA Y TURISMO
Mejor stand: Castilla y León ha

sido galardonada con el premio de la
feria FITUR al mejor stand en la edi-
ción de 2010. La consejera de Cultura
y Turismo, María José Salgueiro, acu-
dió a la entrega oficial de este galar-
dón en el recinto de IFEMA, en
Madrid. “Castilla y León presentó en
FITUR 2010 un stand innovador y
moderno y con una propuesta de
acercamiento a los ciudadanos de los
productos turísticos completamente
distinta a lo habitual en las ferias. El
stand dio importancia a los conteni-
dos y a las personas y configuró un
nuevo formato en la venta de turismo
al público. Se trataba de un stand que
iba cambiando a cada momento”,
manifestó la consejera María José
Salgueiro.

FOMENTO
Centro de Supercomputación:

El consejero de Fomento, Antonio Silván,
firmó los convenios de colaboración
entre el Centro de Supercomputación y
la Fundación para la Excelencia
Empresarial de Castilla y León, la
Fundación Instituto de Hidráulica de
Ambiental de Cantabria y dos multina-
cionales del sector de la I+D+i (Satec y
Catón). “El Centro de Supercomputación
de Castilla y León es el segundo más
potente de España y está entre los pri-
meros del mundo. Ha incrementado su
capacidad de cálculo de 35 a 49 tera-
flops (49 billones de operaciones por
segundo) y ha pasado de estar integrado
por tres subsistemas de cálculo a cuatro

al incluir un clúster de GPUs para simu-
laciones de fluidos, bioinformática, bases
de datos y algoritmos de clustering,
entre otros”, especificó el consejero.

EDUCACIÓN
Universidad y empresa: La

jefa de área de la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición,
María Dolores Gómez, y la directora de
la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios, Cristina
Avendaño, expertas ambas del
Ministerio de Sanidad, abordaron en la
Universidad de Valladolid las nuevas
líneas de trabajo en el ámbito alimenta-
rio y nutricional y la evaluación y regis-
tro de nuevos medicamentos y produc-

tos sanitarios. Esta jornada, organizada
por la Fundación Universidades de
Castilla y León, se enmarca dentro del
Proyecto TCUE (Transferencia del
Conocimiento Universidad-Empresa)

ECONOMÍA Y EMPLEO
Promoción en el extranjero:

La Consejería de Economía y Empleo
del Ejecutivo Autonómico ha desarro-
llado, a través de Ade Internacional
EXCAL, una intensa campaña promo-
cional del sector vitivinícola de
Castilla y León en Méjico y en la ciu-
dad norteamericana de Los Ángeles.
Casi 70 firmas regionales del sector
vitivinícola han mostrado sus caldos
en el continente americano. La ciudad

de Los Ángeles ha protagonizado una
cata de caldos castellanos y leoneses,
dirigida a profesionales del sector.

SANIDAD
Adaptación a la normativa:

La Consejería de Sanidad inicia las
negociaciones para adecuarse a la
normativa europea en lo que se refie-
re al régimen de descansos entre jor-
nadas, tal y como establece la doctri-
na del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León. El documento de par-
tida ha sido presentado en la Mesa
Sectorial de Sanidad presidida por el
gerente regional de Salud, José
Manuel Fontsaré, y la directora gene-
ral de Recursos Humanos de SACYL,
Esperanza Vázquez, y contó con la
participación de los sindicatos CEM-
SATSE, UGT, CSIF, CCOO y USAE.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
La vicepresidenta primera y conseje-
ra de Medio Ambiente,Mª Jesús Ruiz,
manifestó que el objetivo de esta nor-
ma es “establecer pautas y criterios
para evitar las emisiones luminosas
al cielo nocturno y con ello lograr
mantener las condiciones naturales
de iluminación”.Se trata de evitar
perjuicios a la salud de las personas,
a los paisajes y a la vida silvestre y,al
mismo tiempo,favorecer la eficien-
cia energética  y colaborar en la lucha
contra el cambio climático en línea
con lo marcado en la Estrategia
Regional de Cambio Climático 2009-
2012-2020,aprobada por acuerdo de
la Junta de Castilla y León de 26 de
noviembre del pasado año.

La norma establece que los siste-
mas de iluminación de fachadas o in-
fraestructuras,con motivos estéticos
u ornamentales,deberán ajustar su ho-
rario de funcionamiento desde la
puesta de sol hasta las 23 horas pu-
diendo prolongarse en una hora en dí-
as festivos,vísperas de festivos y vier-
nes de todo el año o bien hasta la ho-
ra de cierre del establecimiento.

Para la determinación de los ni-
veles lumínicos se prevé la clasifica-
ción por zonas teniendo en cuenta
el grado de vulnerabilidad a la con-
taminación lumínica,determinada
por la tipología o el uso predominan-
te del suelo, las características del
entorno natural o su valor paisajístico
o astronómico.La Red de Espacios
Naturales de Castilla y León constitui-
rá una zona de especial protección.

Aprobado el proyecto de Ley para
regular la Contaminación Lumínica

Debate sobre el
Estado de la
Comunidad

El consejero de la Presidencia y por-
tavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez, señaló que “el Consejo de
Gobierno ha solicitado a las Cortes
la celebración del Debate del
Estado de la Comunidad”. De
Santiago-Juárez recordó que “es a
la Junta de Portavoces a quien
compete poner la fecha del debate
de política general” pero señaló
que todo parece indicar que tendrá
lugar el miércoles y jueves de la
semana que viene, 23 y 24 de junio,
respectivamente.

Blanco “perjudica a Castilla y León”
José Antonio de Santiago-Juárez calificó de “barbaridad” las afirmaciones
efectuadas esta semana por el ministro de Fomento en las que dudó de la ren-
tabilidad del tren Burgos-Madrid dado que según él viajan seis personas por
trayecto. “¿Qué diría el PSOE de Castilla y León si la Junta aplicase ‘la doctri-
na de Blanco’ y en esos mismos términos suprimiera colegios con seis alum-
nos o consultorios médicos con pocos pacientes?” se preguntó el consejero.

Crisis de Gobierno en el aire
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta aseguró que el presi-
dente de la Junta, Juan Vicente Herrera, siempre tiene la potestad de modi-
ficar o reestructurar la Administración, pero remarcó que este aspecto no ha
sido tratado en la reunión del Consejo de Gobierno. “Estos temas tienen
mucho morbo entre los medios de comuniciación y esa puerta siempre está
abierta” apuntó De Santiago-Juárez.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Contaminación Lumínica y del
Fomento del Ahorro y de la Eficiencia Energética para promover el uso eficiente de la luz

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 17 DE JUNIO
Otros acuerdos 

➛ Patrimonio: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado una subvención de dos
millones de euros a la Fundación
Las Edades del Hombre para
financiar la nueva etapa de even-
tos expositivos y actividades de
esta entidad además de los
gastos derivados de la prórroga
de  la última exposición, Paisaje
Interior, y de la adecuación de la
Concatedral de San Pedro en
Soria como sede de la muestra.
➛ Apoyo al empleo: El
Consejo de Gobierno ha aprobado
la concesión de subvenciones por
importe global de 4.480.427
euros a dos entidades sin ánimo
de lucro de la Comunidad para la
realización de acciones de forma-
ción profesional para el empleo,
dirigidas prioritariamente a traba-
jadores desempleados en la
comunidad de Castilla y León.
➛ Legado bibliográfico: La
Junta destina más de 980.000
euros para proteger y difundir el
patrimonio cultural de Burgos. La
Abadía de los Padres Benedictinos
de Silos, en Burgos, recibirá
18.750 euros para catalogar el
fondo antiguo de la Biblioteca del
Monasterio, y el Arzobistado de
Burgos recibirá 965.000 euros
para la restauración integral de
la Cartuja de Santa María de
Miraflores, declarada Bien de
Interés Cultural (BIC).
➛ Menores: El Consejo de
Gobierno ha aprobado una sub-
vención de 758.139 euros para
financiar programas dirigidos a
menores y jóvenes en riesgo de
exclusión social y menores
infractores, promoviendo su inte-
gración social y el acceso al
empleo, y para financiar el pro-
grama de acogimiento de meno-
res extranjeros no acompañados
procedentes de Canarias.

La vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente junto al consejero de la Presidencia y portavoz.
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N. P.
El pasado martes el Consejo de Po-
lítica Fiscal y Financiera acordó que
las Comunidades Autónomas debe-
rán recortar su déficit hasta el 1,3%
el próximo 2011,desde el 2,4% de
este año.Éste es un porcentaje in-
ferior al 1,7% previsto inicialmen-

te,con el que se reducirán 11.000
millones de euros.Asimismo,las re-
giones se comprometieron a que
“el ahorro no se convierta en un in-
cremento del gasto en otro ámbi-
tos”.Esta cifra no tiene en cuenta
los anticipos que recibieron las au-
tonomías hace dos años.La minis-

tra de Economía y Hacienda, Ele-
na Salgado, se mostró satisfecha
de una “reunión muy rica”y adelan-
tó que “en menos de un mes se ce-
lebrará otro encuentro del Conse-
jo para convertir los objetivos mar-
cados de déficit en objetivos
individuales”y evaluar los recortes.

Las CC AA deberán bajar su déficit

D.P./ Francisco Caamaño, ministro
de Justicia, ha anunciado que la
Ley de Libertad Religiosa que se
tramitará presumiblemente des-
pués de verano regulará el uso
del burka y el niqab en espacios
públicos.La ministra de Igualdad,
Bibiana Aído,ha dicho que “es ne-
cesario”.

EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS

La Ley de Libertad
Religiosa regulará
el uso del burka

D.P./ Peses a que la Ley de Tráfi-
co no penaliza el uso de dispo-
sitivos en el coche para detec-
tar radares que multan el exce-
so de velocidad, el Director Ge-
neral de la DGT, Pere Navarro,
ha anunciado ya que en breve
prohibirá este tipo de detecto-
res al volante.

ANUNCIO DE LA DGT

Tráfico prohibirá 
los detectores 
de los radares

EL OBSERVATORIO CALIFICA CON UN 8,5 A LA REGIÓN

Castilla y León, en el pódium 
de las políticas de Dependencia
P. G-C / E.P.
Castilla y León aprueba con
creces la aplicación de la Ley
de Dependencia. Cuatro años
después de la entrada en vigor
de esta norma, el Observatorio
de la Dependencia ha hecho
un estudio donde pone de ma-
nifiesto qué regiones ejecutan
esta Ley y cuáles lo hacen en
menor medida. En el pódium
de la Dependencia, con un 8,5
rozando el sobresaliente, están
las comunidades de Castilla y
León, Castilla-La Mancha, País
Vasco y Aragón. Mientras, en el

extremo contrario, sin superar
siquiera los dos puntos, Cana-
rias, Madrid y la Comunidad Va-
lenciana se erigen como un
mal ejemplo en materia de De-
pendencia. El informe subraya
la necesidad de continuar avan-
zando en este ámbito.Al menos
“unas 40.000 personas solici-
tan cada mes una valoración “
de reconocimiento, y más de
242.000 personas siguen en el
‘limbo de la dependencia’, a la
espera de recibir la prestación
económica o servicio reconoci-
do por derecho.

EL GOBIERNO APRUEBA EL DECRETO QUE SERÁ TRAMITADO COMO PROYECTO DE LEY

Huelga general en septiembre 
en respuesta a la reforma laboral
Los sindicatos consideran la norma lesiva para los derechos laborales al abaratar el despido

Ana Vallina / E. P.
El 29 de septiembre de 2010,
miércoles, habrá huelga gene-
ral. UGT y CCOO han puesto
fecha a la que será la séptima
huelga general de la Democra-
cia y la primera en el mandato
de José Luis Rodríguez Zapate-
ro. El decreto de reforma labo-
ral, que el pasado miércoles
aprobó el Gobierno, es el deto-
nante de las protestas que ten-
drá su aperitivo el 30 de junio
con concentraciones en dife-
rentes Comunidades, y ya des-
pués de verano, el 9 de sep-
tiembre, con un acto masivo de
sindicatos en Madrid.

La reforma entra en vigor in-
mediatamente después de ser
publicada en el BOE y recoge la
indemnización de 33 días por

año trabajado en el caso de los
despidos improcedentes. Foga-
sa abonará ocho de estos días
en los contratos indefinidos. La
norma, pese a emitirse como
Decreto Ley será tramitada co-
mo proyecto de Ley por lo que
admitirá modificaciones. Así,
los grupos parlamentarios se
reúnen estos días con los sindi-
catos y con el Gobierno a fin
de aportar alegaciones o pro-
puestas a la medida.

CAMBIOS QUE NO GUSTAN
Los dos sindicatos mayorita-
rios, UGT y CC OO, coinciden
en reseñar que la reforma labo-
ral no sólo es lesiva para los de-
rechos de los trabajadores sino
que la forma de desarrollarse
ha sido “un duro golpe a la ne-

gociación” entre agentes socia-
les. Ignacio Fernández Toxo, se-
cretario general de Comisiones
Obreras, ha sido aún más criti-
co y ha apuntado que España
está “sin dirección política,
económica y laboral”.

Por su parte, CiU podría ser
la llave que facilite la tramita-
ción parlamentaria de la refor-
ma según ha adelanto Artur
Mas, aunque apunta que “el tex-
to es mejorable”. Mientras, Ma-
riano Rajoy, líder del PP, ha se-
ñalado que duda “que el decre-
to cree empleo”. Su portavoz
económico, Cristóbal Montoro,
ha reconocido haber advertido
al ministro de Trabajo, Celesti-
no Corbacho, que su partido
está “profundamente incómo-
do” con esta reforma. En el
PSOE también existen tensio-
nes internas por la introduc-
ción de este Decreto, aunque la
postura oficial muestra su con-
vencimiento de que la norma
“animará a la contratación me-
diante un marco adecuado tan-
to para empresarios como para
trabajadores”, por lo que subra-
yaron que se trata de una refor-
ma laboral “equilibrada” con la
que “todos salen ganando”.Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, de UGT y CC OO.
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UELVE Paquirri,pero con el artículo delan-
te para no confundirle con D.Francisco Rive-

ra Pérez ‘Paquirri’.Nos referimos al de la medalla,
hijo del mencionado Francisco Rivera ‘Paquirri’,
nieto de D.Antonio Ordóñez y sobrino nieto de Luis
Miguel Dominguín.Es Francisco Rivera Ordóñez,
pues,un torero de dinastía pero que curiosamente
no tiene nada ni de Rivera,ni de Ordóñez ni de Do-
minguín.Allá va él no contento con su medalla y
ahora amenaza con anunciarse en los carteles co-
mo Paquirri, dice que en memoria de su padre.
La verdad es que acordarse de su padre ya lo hacen
la mayoría de los aficionados cada vez que le tienen
que padecer;más bien, lo que parece es que bus-
ca en popularidad lo que no encuentra en el rue-
do y no sabe cómo hacerlo.Primero fue la decisión
de poner banderillas en un espectáculo tan bufo
que no lo admitirían en el bombero torero ni como
Paquirri el chocolatero.Ahora, toma la decisión
de anunciarse como Paquirri que es un nombre
que si tuviera un  poco de vergüenza torera le de-

bería de pesar,pero no.No se conforma con ha-
ber machacado el apellido Ordóñez y ahora va a
por Paquirri… y es que su toreo es la antítesis del
de su padre,con seis Puertas Grandes en Madrid
y 3 Puertas del Príncipe en Sevilla (el padre). Si
realmente quiere honrar la memoria de su proge-
nitor  lo que debe hacer es irse de esto.Es el caso
más flagrante de injusticia torera en el mundo,ves-
tirse de luces tarde tras tarde y tantas más cuanto
más petardos pega,que es casi todos los días.Qué
sentido tiene esta profesión, se preguntarán can-
tidad de buenos toreros en paro por falta de opor-
tunidad,cuando ven que el susodicho lleva más de
mil corridas toreadas- es un decir- y sigue estan-
do ahí. Su aparición en la prensa del corazón va
in crescendo en la medida que disminuye su pres-
tigio como torero;hay que mantenerse como sea.
Por supuesto que tiene todo el derecho del mun-
do a anunciarse como quiera.Pero,es que,Francis-
co Rivera, te llames como te llames,eres muy ma-
lo.

V

■ GALERIA
Cañaveralejo

‘El Paquirri’
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■ El Club Baloncesto Atapuerca organiza un año más el tradicional Tor-
neo de Baloncesto 3x3,con el patrocinio de Caja de Burgos y Autocid
Ford,durante los días 25 y 26 de junio.Con la de este año ya van nueve
ediciones y el club organizador continúa con el objetivo de promocio-
nar el deporte en general y el baloncesto en particular. En ediciones
anteriores se han superado los 100 equipos, lo que supone unas 400
personas inscritas jugando al baloncesto durante un fin de semana.

Este fin de semana, los aficionados burgaleses también pueden dis-
frutar de este deporte con el torneo de canteras que organizan del 18 al
20 de junio el Arranz-Jopisa y Cajacírculo en el polideportivo Talamillo.

BALONCESTO - DEPORTE PREVIO FIESTAS SAN PEDRO Y SAN PABLO

El Club Baloncesto Atapuerca organiza la IX
edición del tradicional Torneo 3x3 de basket

■ Los días 19 y 20 de junio,se disputa en Belorado la tercera edición del
Beloraid,prueba elegida por la FEDO (Federación Española de Orienta-
ción),para albergar la celebración del Campeonato de España de Raid
de Aventura 2010.Esta prueba también será valedera para las Ligas Espa-
ñola y Portuguesa. Esta modalidad es una competición multidisciplinar
destinada a probar la capacidad de resistencia,de navegación y de super-
vivencia de equipos en completa autonomía. 35 equipos participarán
en la prueba,que incluye,por primera vez,un Raid Infantil.

AVENTURA - RAID INFANTIL COMO NOVEDAD

La III edición del Beloraid comienza este fin
de semana como Campeonato de España 

Buena actuación de los pilotos burgaleses en la III prueba del Campeonato
de Castilla y León de Karting, una prueba de alto nivel, celebrado en el
Karting de Tordesillas (Valladolid). Adrián Blázquez obtuvo un meritorio
tercer puesto y Fernando A. Martínez finalizó en un gran segundo puesto.

Podium para los pilotos burgaleses
El Trofeo La Amistad de Fútbol Sala dio por concluida la temporada con la
entrega de trofeos en el hotel Ciudad de Burgos, con una asistencia cerca-
na a las 300 personas. En primera división masculina se impuso el conjun-
to de Iugas y en categoría femenina venció el Café Bar Antioquía.

Iugas y Antioquía campeones en ‘La Amistad’

POLIDEPORTIVO

La entrada es libre y gratuita para los que acudan

David Pérez y Hernando
inauguran las nuevas
pistas del Club de tenis 

TENIS PARTIDO DE EXHIBICIÓN

J.Medrano
El sábado 19 de junio a partir
de las 12.00 horas se inauguran
las nuevas pistas de tenis remo-
deladas en el Club de Tenis Bur-
gos con un partido de exhibi-
ción entre el tenista burgalés Da-
vid Pérez Sanz, campeón de
España Infantil en 2008 y núme-
ro 113 del ranking nacional y
el jugador vallisoletano Jorge
Hernando Ruano, número 39
del ranking nacional.El encuen-
tro tiene el atractivo de ver en-
frentándose a dos de los mejores
tenistas de la Comunidad y reco-
nocidos nacionalmente.Ambos
deportistas acumulan un gran
prestigio y numerosos títulos a
lo largo de su carrera.

El joven tenista burgalés,Da-
vid Pérez Sanz,es uno de los me-
jores jugadores actuales de la
provincia y hay que resaltar,ade-

más  del Campeonato de España
en 2008, otros éxitos como el
ITF Sub 16 Internacional de Xan
Xenxo, los Campeonatos de Es-
paña sub-13 y sub-15 y su parti-
cipación como único represen-
tante español en las Olimpia-
das de la Juventud.Su rival,Jorge
Hernando Ruano,también tiene
una buena carta de presentación
con el título del Regional de Cas-
tilla y León absoluto.

David Pérez Sanz fue campeón
de España infantíl en 2008.

N compañero del Ente
Público de Madrid me

dice “¿es cierto lo que he
leído en vuestro digital de
que no se va a hacer la carre-
ra de la Media Maratón de
Burgos? Iba a ir con unos
amigos a comer por la zona
de la Catedral”.Dos amigos de
Ibiza y Tarragona me dicen lo
mismo. Pues así es, León, Se-
govia, Baltanás en Palencia,
Logroño, Valladolid, Zamora,
Burgo de Osma... ciudades o
localidades cercanas a Burgos
celebran su prueba.Unos con
1.000 atletas, 2.000 ó hasta
4.000 y Burgos ve pasar esta
fecha en sus fiestas patronales
sin una carrera con 14 años
de historia.En Segovia hay un
convenio con una gran  canti-
dad de restaurantes para
comer menú con cochinillo a
un precio único de 20 €;y en
otras ciudades hay iniciativas
similares. El movimiento atlé-
tico popular está en alza.Sólo
hay que ver las cifras de atle-
tas en las carreras, la decisión
de la Federación de Atletismo
con el Carnet del Corredor...
Debiera de haberse tomado la
decisión de hacer la competi-
ción por parte de la Asocia-
ción de Atletas Veteranos. Lo
importante es hacer la
prueba,que no se pierda.Los
atletas se mueven por el boca
a boca y eso lo sabe la organi-
zación.Ahora hay que buscar
una fecha en un calendario ya
de por sí imposible. Para
colmo, este domingo hay
media maratón en Campaspe-
ro (Valladolid).

Llega el 20
Junio, sin la

media maratón
de Burgos

U

■ GALERIA

José-Luis López. Director Técnico
de Medios Grupo Información Gente.



El sábado 19 de junio se celebra en Burgos una de las citas más esperadas por los afi-
cionados a la caza de la Comunidad: La Fiesta de la Caza de Castilla y León. La Federa-
ción de Caza de Castilla y León organiza este acto coincidiendo con la Asamblea

General Ordinaria. El objetivo no es otro que el de reunir en una comida fraternal a los
amantes de la caza y de la naturaleza de Castilla y León.

En esta ocasión la Fiesta se celebra en Burgos y en ella se entregarán, en un acto dirigi-
do por José-Luis López, director de medios del Grupo de Comunicación Gente, las distincio-
nes a los mejores deportistas y personalidades destacadas en el mundo cinegético de Cas-
tilla y León en el año 2009.

La Federación Regional tiene previsto imponer su insignia de oro a D. Víctor Alonso
Varona, directivo de la Delegación de Burgos, por toda una vida de servicio a la Federación,

a D. José Luis Morán Suárez, Sargento 1º del Seprona en Burgos,
por su especial empeño en la lucha contra el furtivismo, a D.
Manuel Junco Petrement, tras su jubilación como Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura, a Dña. Magdalena Abad Izquierdo, fun-
cionaria del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, por
su valioso desempeño a favor de la actividad cinegética y federati-
va en esa provincia, a D. José María Gamazo Largo, por su divulga-
ción de la caza en los medios de comunicación, y a varios colabo-
radores federativos entre los que se encuentra el Club de cazado-
res San Saturio de Soria y los Presidentes de las juntas gestoras de
Soria y Zamora.

LA CAZA EN CASTILLA Y LEÓN

La caza y la pesca constituyen un importante recurso natural de
Castilla y León.Al conjunto de las actividades cinegéticas y piscí-
colas, la Consejería de Medio Ambiente destina todos los años

parte de sus inversiones tanto en la mejora y protección del medio
que alberga este recurso natural, como en su gestión. La inversión
prevista en 2010 asciende a 8 millones de euros, de los cuales a caza
se destinan alrededor de 5,5 millones de euros.

La superficie destinada a aprovechamiento cinegético en Castilla y
León es de 8.605.958 hectáreas (un 91,3% de la superficie de la comu-
nidad), de las cuales 8.023.884 hectáreas pertenecen a cotos privados
repartido en un total de 5.793 cotos privados. El resto, es decir, 572.433
hectáreas son terrenos cinegéticos especiales formados por 10 Reser-
vas Regionales, 4 Cotos Regionales y 8 Zonas de caza Controlada.

En Castilla y León hay 44 especies cazables: 36 de caza menor y 8
de caza mayor. Se capturan cada temporada aproximadamente
1.500.000 piezas de caza menor siendo las principales especies la
perdiz, el conejo y la liebre junto con la codorniz. De caza mayor la
cifra es de aproximadamente 27.000 piezas, siendo las especies prin-
cipales el jabalí, ciervo, el corzo y el rebeco, en Castilla y León se caza
el 65 % del total de los rebecos abatidos en España.

EL CONSEJO DE CAZA DE CASTILLA Y LEÓN DA
EL VISTO BUENO A LA ORDEN ANUAL DE LA
TEMPORADA 2010/2011

El Consejo de Caza de Castilla y León es un órgano consultivo
adscrito a la Consejería de Medio Ambiente con el objetivo de
posibilitar la participación de los diferentes colectivos implica-

dos mediante su labor de asesoramiento.En el Consejo Regional de Ca-
za están representados -además de miembros de las Consejerías de Me-
dio Ambiente,Agricultura y Ganadería y Cultura y Turismo-, los titulares
de los cotos privados de caza y de los clubs deportivos, representan-
tes de la Federación de Caza de Castilla y León,de la Federación de Gal-
gos de Castilla y León, de los consejos territoriales de Caza de las
nueve provincias de la Comunidad, universidades, organizaciones
profesionales agrarias,organizaciones conservacionistas y personas de
reconocido prestigio en materia de caza.

La fecha de inicio de la temporada de caza de 'media veda' no
podrá ser anterior al día 15 de agosto, ni la de cierre posterior al 19
de septiembre. Para la tórtola común se retrasa el comienzo de la
época hábil al 22 de agosto.

El número de días hábiles de la media veda no podrá exceder de 20,
no necesariamente consecutivos. Se mantienen las especies cazables
a excepción de la grajilla (Corvus modelula),que no será cazable duran-
te la próxima temporada. Los periodos y días hábiles de caza del res-

to de especies no sufren cambios, si bien se ajustan al nuevo calenda-
rio. La temporada general de caza menor podrá desarrollarse desde
el cuarto domingo de octubre hasta el 31 de enero. No obstante, la
Dirección General de Medio Natural podrá autorizar,a petición de la Fe-
deración Castellano-Leonesa de Galgos, la caza de la liebre con galgo
desde el día 12 de octubre, a aquellas asociaciones pertenecientes a
la Federación Castellano-Leonesa de Galgos que se encuentren ins-
critas durante esta temporada para participar en el Campeonato de Es-
paña, o de Castilla y León de Galgos y campeonatos provinciales,
siempre que dichos galgos tengan pendiente su participación en al-
guna prueba oficial.

Los periodos hábiles de las especies de caza mayor no sufren va-
riación respecto a la orden actualmente en vigor, excepto el ciervo,
gamo y muflón, ya que se adelanta la posibilidad de ser cazados en
cacerías colectivas al 21 de septiembre.

Asimismo, el periodo de caza de corzo se limita en el periodo de
primavera al 31 de julio. En lo que respecta a las solicitudes de mon-
terías y ganchos,cualquier solicitud de modificación de fecha o mancha
de monterías o ganchos autorizados que no se ajusten a las razones
contenidas en la Ley de Caza, a todos los efectos se considerará co-
mo una nueva solicitud.

Por otro lado, se acordó que en el caso de monterías de menos de
30 puestos y si el total de cazadores que participan no supera los 29,
el número de éstas podrá elevarse a dos en el caso de terrenos cine-
géticos de al menos 500 hectáreas. J. J. Taboada López

Fiesta de la Caza de Castilla y León
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■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

‘Cantaba la rana.Una historia de
la vida de los anfibios’. Fecha:
Hasta diciembre 2010. Lugar: Aula de
Medio Ambiente de Caja de Burgos.

CAB.Fechas: Exposicion de Geert Goi-
ris (hasta el 12 de septiembre); Home-
naje a Luis Sáez.:’En recuerdo’ (hasta el
27 de junio); Lunático sobre verde:
Obras de la Colección de Arte de Caja
de Burgos (hasta el 4 de agosto en los
Jardines del Palacio de la Isla).

‘Oteiza: 1935-1975. La Casa del
Ser’. Fecha:Hasta el 29 de agosto.Lu-
gar: Casa del Cordón.

‘Está ud.aquí’ de Nicolás Alonso.
Lugar: Sala Código de la Biblioteca
Central de la Universidad de Burgos.Fe-
chas: Hasta el 3 de julio. Exposición
en la que se incluyen paisajes realizados
de forma rápida en una sesión.

’La abstracción del universo’.Fe-
cha: Hasta el 27 de junio. Lugar: Sala
de exposiciones de la FEC,Avda.de Cas-
tilla y León, 22, C.C. Exposición del pin-
tor Val Citores.

El arte del pirograbado. Fecha:
Hasta el 30 de junio. Lugar: Foro Soli-
dario Caja de Burgos. Se trata de una
exposicion con una muestra de los tra-
bajos artísticos de pirograbado que han
realizado los jóvenes de la Asociación
Berenguela.

Tierra de nadie Fecha: Hasta el
12 de septiembre. Lugar: CAB. Luz y
sombra, opacidad y transparencia,
apariencia y realidad conforman los
dos polos de la energía de la que se
alimentan las esculturas luminosas a
la vez que enigmáticas, construidas
con tubos fluorescentes, espejos y
neones, del artista Iván Navarro
(Santiago de Chile, 1972).

Trabajos de fin de curso. Fecha:
Durante el mes de junio.Lugar:Sala del

Consulado del Mar de la Diputación Pro-
vincial. Exposición de los trabajos de
fin de curso, realizados con la Univer-
sidad de Cónsules.

Modesto Ciruelos: ‘Lo escrito so-
bre el lienzo’. Fecha: Hasta el 6 de
agosto. Lugar: Palacio de la Isla. En la
muestra se reproducen textos origina-
les de crítica sobre la obra de Ciruelos
de los escritores José Hierro,publicada en
el diario Alerta de Santander en 1948;de
Eugenio D Ors,Manuel Sánchez-Camar-
go, Luis Moya Blanco, Julio Maruri, o Jo-
sé de Castro Arines, entre otros.

‘A 1,20 metros: los derechos de
la infancia vistos desde su altu-
ra’.Fecha:Hasta el 25 de junio.Lugar:
Sala de Exposiciones de Caja Círculo, en
la Plaza de España. Hora: De 12.00 a
14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. La
muestra acoge fotografías de profesio-
nales como Cristina García Rodero,Ger-
vasio Sánchez,Ouka Leele o Javier Bau-
luz. Está organizada por el Consejo Ge-
neral de la Abogacía y por su Fundación,
en colaboración del Colegio de Abo-
gados de Burgos.

IES Camino de Santiago. Fecha:
Hasta el 30 de julio. Lugar: C/
Francisco de Vitoria s/n. Exposición
Cidiana en el vestíbulo. Exposición
‘Miguel Hernández 1910-2010
Centenario de un poeta’ en la biblio-
teca y el vestíbulo. Exposición sobre
la amistad: ‘Amigos en la virtud.
Amistad de corazón’, en el vestíbulo.
Exposición de carteles y logotipos
’Burgos Jacobeo 2010’ y Camino de
Santiago Camino Interno Espiritual
con la colaboración del prestigioso
cartelista Julián Santamaría.

David Robador. Fecha: Hasta el
30 de junio. Lugar: BOU café, C/ Pa-
rra,14 (Pza.Vega). Exposición en plumi-
lla de monumentos de la provincia.

Estancia en el desierto. Fecha:
Hasta el 12 de septiembre.Lugar: CAB.
Eduard Resbier ha traído a Burgos una
colección de aguadas de tinta en la que
reproduce sus motivos más recurrentes,
al menos de su etapa reciente.Así, apa-
recen en esta selección paisajes toma-
dos de sus numerosos viajes.

■ TTEEAATTRROO,,  DDAANNZZAA  YY
MMÚÚSSIICCAA    

Fiesta presentación ‘FESTIVAL
SONORAMA 2010’. Fecha: Viernes
18. Lugar: El Hangar, C/ San Pedro y
San Felices, nº 55. Hora: 22.00 horas.
Concierto de tres grupos importantes
del panorama indie (THE RIGHT ONS
+ EUPHORIA + THE ROYAL SUITE).Tam-
bién habrá sorteos de bonos.

Coro de la Universidad de Bur-
gos.Fecha:Viernes 18 de junio.Lugar:
Sede de Caja de Burgos. Hora: 20.30
horas.Concierto bajo la dirección de Ro-
drigo Calzada,en el que se interpretarán
piezas de Silvio Rodríguez,Violeta Parra,
Rosana, Marvin Gaye y Rachmaninov,
entre otros compositores, además de
canciones y piezas populares.

Antonio Baciero: homenaje a
Luis Sáez. Fecha: Martes 22 de junio.
Lugar:Patio de la Casa del Cordón.Ho-
ra: 20.30 horas. El pianista arandino in-
terpretará en su concierto obras de
Bach, Beethoven y Schubert, en home-
naje al pintor burgalés Luis Sáez, falle-
cido recientemente.

‘Juventudes Musicales de León‘.
Fecha: Sábado 19 de junio.Lugar: Pla-
za del Doctor Emilio Gómez Heras. Ho-
ra: 20.00 horas. Concierto al aire li-
bre,organizado por la Asociación de Ve-
cinos Nuestro Barrio, Caja de Burgos y
Ayuntamiento, con motivo del Día Inter-
nacional de la Música.

BNB Weekend: Deep Pulse. Fe-
cha: Vienes 18.Lugar: BNB,Castillo de
Burgos. Hora: 00.00 horas.

Dani Lunático + Lefank y Delai-
glesia. Fecha: Sábado 19. Lugar:
BNB, Castillo de Burgos. Hora: 00.00
horas. Concierto gratuito.

Cráneos. Fecha: Lunes 21. Lugar:
El Vagón, Castillo de Burgos. Hora:
22.00 horas. Concierto gratuito.

MUB dj. Fecha: Miércoles 23. Lu-
gar: BNB, Castillo de Burgos. Hora:
00.00 horas. Concierto gratuito.

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

Curso de monitor y tiempo libre.
Fecha: Del 22 de julio al 7 de agosto.

Lugar: Voluntared - Escuela Diocesana.
C/ Ramón y Cajal Nº 6,2ª planta.Hora:
De 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a
20.00 horas.

‘El poder de la risa en la relación
de ayuda’. Fecha: 22, 23 y 24 de ju-
nio. Lugar: Voluntared - Escuela Dioce-
sana. C/ Ramón y Cajal Nº 6, 2ª planta.
Hora: De 16.00 a 20.00 horas. Las per-
sonas interesadas en el curso pueden ob-
tener más información e inscribirse en Vo-
luntared- Escuela Diocesana.Tel.947 25
77 07 o en el 657815016.

Curso de monitor y tiempo libre.
Fecha: Del 2 al 9  de agosto.Lugar: Es-
cuela de animación ‘Puzzle’, C/ Eladio
Perladio,nº 29-bis.Hora:De lunes a jue-
ves de 17.00 a 19.00 horas. Información
e Inscripciones en el 675 624 173 y 947
212 367.

‘Concurso Nacional de pintura
Ciudad de Frías y Parque Natu-
ral Montes Obarenes-San Zador-
nil’. Fecha: Hasta el 8 de julio. Lu-
gar:Frías. Las fechas de recepción de las
obras  son del 21 de junio al 8 de ju-
lio, con un tamaño máximo de
165cmx165cm.El fallo del concurso se-
rá el día 9 de Julio y exposición inau-
gural será el día 22 de Julio en el Teatro.

XVIII Festival de Folclore Infan-
til. Lugar: Cultural Caja de Burgos,Av-
da. Cantabria, 3. Fecha: 21 y 22 de
junio. Hora: 19.30 horas. Festival or-
ganizado por Unicef y el Comité de Fol-
clore ‘Ciudad de Burgos’, cuya recauda-
ción se destinará a la Prioridad: Super-
vivencia y Desarrollo del Niño
‘Reconstrucción en Haití’.

Jornada de puertas abiertas de
técnicas de sanación. Fecha: Vier-
nes 18 de junio. Lugar: ARTROS, ‘Sala
Despertar’, C/ Calera Nº 4 -1º D. Jor-
mada de puertas abiertas de técnicas de
sanación: Reiki, Christ  Energy  y Cuen-
cos Tibetanos. Entrada gratuita. Más in-
formación en el telf: 947 20 94 67.

Charla-coloquio de Concha Gar-
cía Campoy y Juan Ramón Lucas.
Fecha: Viernes 18 de junio. Lugar:
Palacio de la Isla.Hora:20.30 horas.Ci-
clo 'El español en los medios'.

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.

El viernes 18 de junio a partir de las 22.30 horas, en la Sala Polisón del Teatro
Principal, el saxofonista José Luis Gutiérrez con su cuarteto cierra las Noches de
Jazz de 2010. Concluye así una serie de conciertos organizados por el Ayun-
tamiento y la red de teatros de Castilla y León. Bien conocido en la escena
del jazz español, el vallisoletano José Luis Gutiérrez llega a Burgos con su
cuarteto,una de las formaciones más frescas e innovadoras de la escena actual.
Su repertorio está compuesto por piezas originales del propio saxofonista, las
cuales poseen un carácter absolutamente ecléctico que ahonda en las cultu-
ras musicales de diferentes zonas del mundo: desde la Península Ibérica has-
ta la Europa del Este, del Magreb a Sudamérica o de Nueva York a África.

José Luis Gutiérrez cierra las Noches de Jazz

El concierto comenzará a las 22.30 horas en la Sala Polisón del Teatro.

17GENTE EN BURGOS · Del 18 al 24 de junio de 2010

Agenda

18 y 19 de junio ESCUELA DE TEATRO

‘Ilusiones rotas’,
estreno en el Teatro
El viernes 18 y el sábado 19 de junio
en el Teatro Principal a partir de las
20.30 horas los alumnos de tercer cur-
so, correspondiente a la XXI Promoción
de la Escuela Municipal de Teatro,estre-
narán la obra de Fernando Travesí Sanz
‘Ilusiones rotas’. Los futuros actores,
después de largas jornadas de traba-
jo, mostrarán en un escenario todos los
conocimientos que han aprendido.

19 de junio CONCIERTO LA SELVA SUR

Noche de mestizaje
en la Sala Hangar
El sábado 19 de junio se celebra en
la Sala Hangar a partir de las 22.30 ho-
ras una gran noche de mestizaje. Des-
de Sevilla y de la mano del Circuito Ar-
tistas en Ruta recalan en Burgos ‘La
selva sur’.El concierto irá acompañado
por una sesión de Dj Ruper que reali-
zará un repaso por diferentes estilos
musicales desde el jazz y el flamenco
hasta la rumba catalana.

Hasta el 30 de septiembre EXPOSICIÓN

Rodrigo Alonso
expone ‘Al desnudo’
El joven artista licenciado en Bellas Ar-
tes, pintor y escultor, Rodrigo Alonso
Cuesta,expone hasta el 30 de septiem-
bre ‘Al desnudo’ en El Carmen 13 (C/
Carmen nº13). Alonso ha colaborado
creando animaciones en diversos cor-
tos y videoclips. También ha partici-
pado en el mes del Barroco de Lerma,
pintando en directo mientras trancu-
rrían conciertos.En su trayectoria cuen-
ta con varias exposiciones.
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NNoovveeddaaddeess  EEddiittoorriiaalleess Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

UN HOMBRE SOLTERO
Dir. Tom Ford 
Int. Colin Firth, Julianne
Moore. Drama.

EL HOMBRE LOBO
Dir. Joe Johnston
Int. Emily Blunt, Benicio
Del Toro. Terror.

�AURORA BOREAL . Dir. Leif Lindblom.  Int. Izabella Scorupco
Mikael Persbrand. Thriller.
�ARTHUR Y LA VENGANZA DE MALTAZARD.  Dir. Luc Besson. Int. Freddie

Highmore, Mia Farrow. Fantástica.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

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

AGENDA-SERVICIOS

CARTELERA

LEER ESPAÑA. La historia
literaria de nuestro país.
Fernando García de
Cortázar. 

�LATITUDES PIRATAS. Michael Crichton. Novela.
�SIETE VIDAS. John Grisham. Novela.
�HABLARÉ CUANDO ESTÉ MUERTO. Anna Jasson. Novela negra
�NOCTURNOS. Kazuo Ishiguro. Novela.
�CONSPIRACIÓN OCTOPUS. Daniel Estulin. Novela.
�LA CÁTEDRA DE LA CALAVERA. Margarita Torres. Novela Histórica.

LA CASA DE LOS AMORES
PROHIBIDOS. 
Cristina López Barrio.
Novela.

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

Un sueño posible 17.30/20.00/22.30
Marmaduke 17.40/19.25/21.15/
23.10*/15.55**
La venganza de Ira Wamp 17.45
/19.45/21.50/23.45*/15.50**
Campamento Flipy 17.50/16.10**
Garfield y su pandilla 3D 16.50/18.25
Sexo en Nueva York 2 16.45/19.35
Legión 19.30/21.30/23.30*
Street Dance 3D. ¡A bailar! 20.00
Prince of Persia 18.05/20.20/22.35/
15.45**
Robin Hood 22.20
Avatar 3D 22.00

*V/S    S/D/**

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

Mi nombre es Khan 22.30
Air Doll 17.15/20.00/22.30
The good Hart 17.30/20.10/22.45
Rabia 17.30/20.10/22.45
Garfield y su pandila 3D 17.00/18.45
Sexo en Nueva York 2 17.00/19.45
/22.30
Robin Hood 17.00/19.45
Avatar 3D 20.30

*V    L** 

Viernes 18/06/06: 24 HORAS: Barrio Gimeno, 30 / Villarcayo, 10. DIURNA (9:45
a 22 h.): Arzobispo de Castro, 1 / Vitoria, 20-C/ Gran Teatro.

Sábado 19/06/10:24 HORAS: Vitoria,200 / Laín Calvo,19. DIURNA (9:45 a 22 h.):
Avda. del Vena, 6 / San Pedro Pedro Cardeña, 22.

Domingo20/06/10: 24 HORAS: Juan de Padilla, 19 / Calleja y Zurita, 6. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Avda. Eladio Perlado, 33 / Avda. del Cid, 20.

Lunes 21/06/10: 24 HORAS: Hermanas Mirabal, 56 / San Pablo, 17. DIURNA
(9:45 a 22 h.): San Juan de Ortega, 6 / Calzadas, 30.

Martes 22/06/10: 24 HORAS: Avda.del Cid,43 / Villalón,9.DIURNA (9:45 a 22 h.):
Avda. Constitución Española, 15 / Paseo del Espolón, 22.

Miércoles 23/06/10:24 HORAS:Vitoria,141 / Plaza Mayor,19  (sólo de 22:00 h.a 9:45
h. del día siguiente). DIURNA (9:45 a 22 h.): Federico Olmeda, 21 / Progreso, 32.

Jueves 24/06/10: 24 HORAS: Avda. Reyes Católicos, 20 / Zatorre, 1. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Bda. Juan XXIII, nº 1 / Cardenal Segura, 8.

Esta semana nos saluda  
Laura Díez López, y lo hace
desde la agencia de seguros
que lleva su mismo nombre, y
que está situada en la calle
Luis Alberdi número 1, bajo.
Licenciada en Derecho y con
una década profesional a sus
espaldas, espera que los
burgaleses que quieran
asegurar su vivienda o su
coche,no duden en pasarse
por una agencia que apuesta,
siempre, por lo seguro.
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105.000 EUROSPreciosa casa de
pueblo reformada. 4 habitaciones,
2 baños, ático acondicionado, pa-
tio. Calefacción. A 18 Km. de Bur-
gos en La Nuez de Abajo. Tel.
605989785
110.000 EUROS Zona C/ Salas.
Reformado. Ascensor. Portal re-
formado. Salón y cocina amue-
blados. Gas natural. Llamar al
teléfono 615536123
120.000 EUROS Pareado a es-
trenar. Reciente construcción.
Cocina amueblada. Buenas vis-
tas. Carretera de Santander. Zo-
na de Sotopalacios. Teléfono
639047376 ó 947216138
130.000 EUROS Se vende piso 3
habitaciones, salón, cocina amue-
blada y baño. Buen estado. Tel.
676939831
138.000 EUROS Vendo aparta-
mento con garaje. Una habitación,
salón-comedor, cocina indepen-
diente y baño. Amueblado. Exte-
rior. Zona Fuentecillas. Llamar al te-
léfono 947241774 ó 605318024
159.300 EUROS Barriada Ya-
güe. Urge. Piso seminuevo, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina equi-
pada, garaje, trastero, terraza,
tendedero. Sol todo el día. Lla-
mar al teléfono 947463276 ó
630089376
178.000 EUROSZona Villimar Sur.
Apartamento 56 m2 útiles. 2 habi-
taciones, salón, cocina equipada,
baño, garaje y trastero. Todo ex-
terior. Tel. 625379298
180.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos, C/ San Fran-
cisco 155-5ºB, piso de 3 habita-
ciones y salón. Ascensor, exte-
rior y soleado. Amueblado.
Llamar tardes 657519753 ó
947231391
186.000 EUROSCardeñadijo. 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, 2 co-
cinas (merendero con horno de le-
ña), jardín y garaje con puerta
automática. Amueblado y con me-
joras. Tel. 661272302
186.000 EUROS Villas del Ar-
lanzón junto Avda. Valentin Ni-
ño piso a estrenar. 89 m2. 3 ha-
bitaciones, garaje y trastero.
Urbanización privada con recin-
to cerrado. Ideal con niños pe-
queños. Gran zona de esparci-
miento. Tel. 655134452
186.000 EUROS Zona Indupisa.
Piso amueblado seminuevo, 2
habitaciones, 2 baños (uno con
bañera hidromasaje), salón y co-
cina equipada. Parqué. Trastero
12 m2. Garaje. Llamar al teléfo-
no 657527346
226.000 EUROS negociables. C/
Carmen nº8 vendo piso reformado,
4 dormitorios, 2 baños y 2 terrazas.
Excelentes vistas. Urge venta. Fo-
tos en fotocasa.es. Tel. 645373215
ó 947261548

238.000 EUROS Magnífico ado-
sado en Villagonzalo Pedernales,
salón 32 m2, amplia cocina total-
mente equipada, 3 dormitorios, 2
baños + aseo, ático acondiciona-
do, garaje 2 plazas, bodega, te-
rraza y jardín. Solo particulares. Tel.
686244380

400.000 euros. C/ Vitoria nº 7 se
vende piso de 166 metros úti-
les. Plaza de garaje y traste-
ro. Teléfono 679170771

80.000 euros. Apartamento 1
habitación. A estrenar. Míni-
ma comunidad. QUINTANA-
DUEÑAS. Tel. 656971070

83.000 EUROS Apartamento 45
m2. 2 habitaciones, cocina y baño.
Reformado y totalmente exterior.
Zona Alfareros. Tel. 696249685
86.500 EUROS Chalet a estrenar
de planta baja con terreno y bo-
nitas vistas. Cerca de Burgos por
autovía. Tel. 619400346
98.000 EUROS Zona Sur. Se ven-
de apartamento de 2 y salón. To-
talmente amueblado y reformado.
Venga a verlo. Tel. 653465258
99.000 EUROS Oportunidad. Pi-
so en Santander zona Pedreña. Jar-
dín. Vistas al mar. Nueva construc-
ción. Garaje con ascensor y zonas
verdes. Tel. 629356555
A 10 MIN autovía Madrid, ven-
do unifamiliar, jardín con riego, por-
che, chimenea, garaje, cocina, ar-
marios, hidromasaje, despensa,
vestidor, opción ático. Orientación
sur. Particular. Tel. 669470581
A 14 KM de Burgos dirección
Briviesca, vendo casa con huer-
ta, cochera y terreno. Ideal pa-
ra casa rural o cualquier nego-
cio. Tel. 652876534
A 15 MIN Burgos (Ubierna), ven-
do chalet pareado en plena natu-
raleza. 3 habitaciones, chimenea
en merendero y salón, jardín, terra-
za, garaje. Amueblado. Soleado.
Piscina pública. Tel. 947441150 ó
657253153
A 20 KMde Burgos (Presencio), se
vende casa y terreno. Tel.
947218449 ó 649981245
A 20 MIN de Burgos por Autovía
León se vende vivienda unifamiliar
a estrenar. 181 m2 y jardín. 138.300
euros. Tel. 686931849 ó 686931848
A 35 KMcasa de 150 m2 con 140
m2 de terreno y al lado larga de 64
m2 y bodega subterránea. Posibi-
lidad agua y luz. 10.000 euros. Tel.
629273673
A 5 KMde Burgos se vende cha-
let: 6 habitaciones, 3 baños, sa-
lón, cocina, terraza, merendero,
garaje con servicio y ducha. Her-
moso jardín. Interesados llamar
al 629306934
A 5 MINdel centro (Sarracín). Pa-
reado reciente construcción. Orien-
tación ideal. 4 habitaciones y 2 ba-
ños. Parcela 287 m2. Jardín, riego,
huerta. Posibilidad ático 65 m2. Ide-
alista.com (VW2872459). Llamar
al teléfono 605628577
A 5 MINde Burgos vendo Adosa-
do con 3 habitaciones, 2 baños y
aseo. Garaje. Ático. Merendero y
jardín. Precio 232.000 euros ne-
gociables. Tel. 670900519
A 8 KMde Burgos chalet pareado
con jardín. 1as. calidades y diferen-
tes a todo lo visto. Tel. 629533332

A 8 KM vivienda de 3 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños,
terraza y ático. Lo estrenas tú.
Tel. 629256444
A ESTRENAR vendo pareado de
nueva construcción. Carretera de
Santander. Junto a Quintanaortu-
ño. Barato. Tel. 947212491
A ESTRENARBulevar, C/ Carmen.
Apartamento a estrenar de 2 habi-
taciones, salón, cocina, garaje y
trastero. Todo exterior. Soleado.
Buenas vistas. Tel. 648269013
A ESTRENAR Las Tenadas, se
vende vivienda unifamiliar parea-
da con jardín. Urge vender. Ocasión.
Interesados llamar al 645924387
A ESTRENARReciente construc-
ción. Empotrados, 2 amplios baños,
salón-comedor, garaje 1ª planta y
trastero. Muy soleado. C/ San Pe-
dro Cardeña. Abstenerse agencias.
Tel. 947227641
ADOSADOCardeñadijo. Garaje 2
coches y merendero. PB: salón, co-
cina, habitación y baño. P.1ª: 3 ha-
bitaciones, 2 baños. Jardín 110 y
55 m2. Terraza 60 m2. Tel. 660077051
ADOSADO en Burgos capital se
vende o alquila con opción a com-
pra. 5 años de construcción. 5 dor-
mitorios, 4 cuartos de baño, 1 con
hidromasaje, 4 terrazas. Merende-
ro, garaje 2 coches y jardín. Cocina
con electrodomésticos.Llamar al
teléfono 947222298 ó 676411697
ADOSADO en Cadeñadijo, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, gara-
je, ático, jardín 170 m2, merende-
ro casi acabado 30 m2 y barbacoa.
Todo amueblado. 216.000 euros.
Tel. 616448932 / 629830331 /
947290185
ADOSADO en Cortes vendo o
permuto por apartamento en
Burgos de 2 habitaciones en zo-
na Centro/Sur o Suroeste. Tel.
649464007

ADOSADO en esquina se vende
en Modúbar de la Emparedada: sa-
lón, 3 habitaciones, 2 baños y aseo.
Gran jardín delantero y trasero. Pre-
cio muy interesante. Tel. 686971493
ó 627383245
ADOSADO en Quintanadueñas.
215 m2. 3 dormitorios, 4 baños, ga-
raje, merendero, ático acondicio-
nado. Semiamueblado. Mejoras.
Jardín comunitario. Tel. 676838807
ADOSADO en Sotopalacios se
vende. 200 m2 en cuatro plantas.
Jardín. Cocina equipada y ático
acondicionado. Garaje 2 plazas.
Buen precio. Tel. 696576304
ADOSADO en Villagonzalo Pe-
derlanes, 5 habitaciones, salón,
cocina, despensa, 3 baños, ga-
raje y jardín. Buen precio. Opor-
tunidad. Llamar al teléfono
630763744 ó 659957254
ADOSADOen Villariezo con 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje, des-
pensa y desván con terraza vendo.
Por solo 150.000 euros. Tel.
691762216
ADOSADO se vende en Villa-
riezo. Consta de cocina, 2 ba-
ños, salón, 3 habitaciones, áti-
co acondicionado, merendero,
despensa, garaje para 3 coches
y patio. Amueblado. 168.000 eu-
ros. Tel. 658904939
ADOSADOVillatoro vendo: 4 dor-
mitorios, amplio salón, cocina gran-
de, 2 baños, aseo, garaje, traste-
ro y jardín. Orientación este-oeste.
Buena situación. Buen estado. Tel.
626741771
ALCAMPOse vende piso, 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño y tras-
tero. Amplia terraza. Muy lumino-
so y exterior. Tel. 628924743
ALICANTE capital vendo o cam-
bio ático totalmente reformado 90
m2 + 90 m2 terraza con 3 habita-
ciones, por piso en Burgos capi-
tal. Se escuchan proposiciones. Tel.
665991946 ó 947061358
ALICANTEArenales del Sol. Apar-
tamento a estrenar de  67 m2,
amueblado, 3ª planta, una habi-
tación, salón, cocina, baño, terra-
za, garaje. Urbanización privada,
piscina con jacuzzi, zonas depor-
tivas. 700 m playa.  También alqui-
ler con opción a compra. Tel.
610555885

ALICANTE Gran Avenida. Ven-
ta piso preciosas vistas. 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón y 2 te-
rrazas. Todo como nuevo y
completamente amueblado 1ª
calidad. 2 ascensores. Piscina
adultos/pequeños. 186.500 eu-
ros. Tel. 657197128
AMPLIOpiso C/ Concepción. 190
m2. Cocina office, salón 50 m2, 4
dormitorios, 3 baños, 2 terrazas, as-
censor cota cero, servicios cen-
trales y garaje. 390.000 euros. No
agencias. fotocasa.es. Llamar al te-
léfono 681082994
APARTAMENTO a estrenar zo-
na Bulevar (Barrio Gimeno). 2 ha-
bitaciones, salón, garaje y traste-
ro. Exterior y buenas vistas. Tel.
670576505
APARTAMENTO de 2 dormi-
torios para entrar a vivir. Cale-
facción gas. Puertas de roble,
parquet, ventanas PVC. Ascen-
sor. Zona San Pedro y San Feli-
ces. Tel. 659487770
APARTAMENTO en Legión Es-
pañola. Seminuevo. 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, terra-
za, garaje y trasteros amplios. Todo
exterior. Vistas. Tel. 629778185
APARTAMENTO frente Paseo de
la Isla. 2 dormitorios, cocina amue-
blada, gas ciudad, exterior, recién
reformado. 106.000 euros. Tel.
947101788
APARTAMENTOnuevo junto Ha-
cienda y La Quinta (cerca de todo).
2 habitaciones, 2 baños, salón y co-
cina. Orientación Oeste. Trastero y
garaje (opcional). Calefacción cen-
tral. Tel. 629680365
APARTAMENTOparque La Quin-
ta. Soleado. Portal sin barreras. Una
habitación. 55 m2. Suelo parqué.
Comunidad. Tranquila. Calefacción
individual. Tel. 690384422
APROVECHA la oportunidad,
pisazo de 90 m2, V1-Villimar Sur,
vistas al parque lineal Río Ve-
na, 3 h, 2 wc + terraza, garaje y
trastero. 36,5 millones de pese-
tas. Tel. 689861406
ARCOS DE LA LLANA se ven-
de pareado. Parcela 350 m2. 4 ha-
bitaciones, cocina, baño, aseo, sa-
lón 24 m2, garaje doble. Aún sin
escriturar. 170.000 euros. Urge ven-
der. Tel. 654826375

ARCOS DE LA LLANA vendo
casa en parcela de 350 m2, 4
habitaciones, cocina, baño,
aseo, salón de 24 m2, garaje pa-
ra dos coches y amplio jardín.
165.000 euros. Urge vender. Tel.
689500852
ARCOS DE LA LLANA Pareado.
Impresionante parcela. Armario
empotrado totalmente terminado
y muebles habitación principal. Im-
presionante precio. Para ver. Tel.
657107293
ARCOS Muy rebajado. Se vende
chalet de lujo en casco urbano. 3
baños, 4 habitaciones, armarios
empotrados, 40 m2 de salón. Sin
estrenar. Precio negociable. Tel.
678689212
ARGOÑOS Santander. Se ven-
de chalet a 3 min. de la playa
de Berria (Santander). Llamar al
teléfono 650806380
ARLANZÓN se vende casa pa-
ra reformar. 95 m2 planta. Tel.
630360893 ó 619956514
ARLANZÓN se vende pareado.
200 m2 parcela. 125 m2 construi-
dos. Amueblado. 170.000 euros.
Tel. 646397980
ÁTICO a estrenar. Zona San
Agustín. 77 m2. 2 habitaciones.
Terraza exterior. Llamar al telé-
fono 697869383
ÁTICOCellophane. 80 m2. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina
equipada, empotrados, amue-
blado, acabados de lujo. Míni-
mos gastos de comunidad. 35
m2 de terraza. Pádel y piscina.
Tel. 679993328
ÁTICO Gamonal. 185.000 euros.
Inmejorables condiciones y calida-
des. La mejor orientación. 3 habi-
taciones. 85 m2 + 30 m2 terraza.
Salón mueble pladur + chimenea,
baño ventana + bañera hidroma-
saje. Tel. 616245636

ÁTICO seminuevo en zona La
Quinta. Construcción tipo chalet.
85 m2. Amplio y luminoso. 2 y sa-
lón. Terraza exterior. Materiales de
lujo. Opcional garaje y trastero. Tel.
639869441
ÁTICO seminuevo. 93 m2. Terra-
za 12 m2, salón 22 m2, cocina y co-
medor 24 m2 (muy bien equipada),
2 habitaciones, estudio, baño, ga-
raje y trastero. Un capricho. Buena
orientación. Tel. 627913254
AVDA. CONSTITUCIÓN Espa-
ñola venta sin amueblar. Reforma
a estrenar. 3 habitaciones y 2 ba-
ños. Buena altura. Tel. 619955728
AVDA. DEL CID 85 se vende
piso 87 m2: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Servicios in-
dividuales. Ascensor. Amuebla-
do. 163.000 euros negociables.
Tel. 699026786 ó 686394584
AVDA. DEL VENA se vende pi-
so 7ª altura. 113 m2. 4 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, gale-
ría, tendedero. Precio 270.000
euros. Tel. 666812077
AVDA. ELADIO PERLADO ven-
do piso: 3 habitaciones y salón.
Buena altura. Calefacción indivi-
dual a gas. Barato. 140.000 eu-
ros. Totalmente reformado. Llamar
tardes al 675728034
BARRIADA INMACULADA se
vende piso bajo, 3 habitaciones, co-
cina amueblada y salón. Calefac-
ción gas natural. 90.000 euros ne-
gociables. Tel. 649799321
BARRIADA INMACULADAven-
do casa planta y piso. De particu-
lar a particular. Tel. 947267959 ó
669386447
BARRIO DE CORTESUnifamiliar
adosado seminuevo, 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, garaje y tras-
tero. Jardín con barbacoa. Muy
buen precio. 210.000 euros. Tel.
651850175
BARRIO SAN PEDROde la Fuen-
te. Increíble apartamento de 2 ha-
bitaciones con armarios empotra-
dos y gran trastero. Decoración
moderna y juvenil. Cocina y baño
completamente amueblados y con
electrodomésticos. Tel. 947462352
tardes
BARRIO SAN PEDRO se vende
piso: 3 habitaciones, cocina con
electrodomésticos, baño comple-
to con ventana, suelo de parqué.
Ascensor. 145.000 euros. Tel.
676474700
BARRIO SAN PEDRO C/ Fran-
cisco Salinas. Reformado. 2 dormi-
torios y salón-comedor. Ascensor.
Amueblado. Tel. 686126754
BARRIO SAN PEDRO Refor-
mado. 3 habitaciones, salón, co-
cina amueblada y equipada.
Trastero. Baño con ventana. 5º
sin ascensor. 108.000 euros ne-
gociables. Tel. 677615265
BONITOapartamento en G-3. Ha-
bitación, salón, baño, cocina con
despensa, terraza grande cubierta
y trastero. Precio 127.000 euros.
Tel. 619421676
BURGOSen C/ Pisones, se ven-
de piso por 126.000 euros. Tel.
947504733
BURGOS vendo piso 4, salón y
2 baños. Interesantes condiciones.
Tel. 686542927
C/ ARLANZA 13, se vende casa
con jardín y garaje. Para más infor-
mación llamar al (947)462711 ó
667903619

C/ BARCELONA 2 - 7º se ven-
de piso con vistas al parque. Tel.
609122838
C/ CALZADAS vendo piso se-
minuevo. 155 m2. 3 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y trastero.
Exterior. Buena altura. Ascen-
sor. Portal cota 0. Solo particu-
lares. Tel. 659537775
C/ CONSULADO se vende piso
con 2 habitaciones, salita, cocina,
baño y trastero. Para entrar a vi-
vir. Tel. 639344291
C/ FRAY ESTEBANde Villa, ven-
do casa con dos viviendas indepen-
dientes. 8 habitaciones y 4 baños.
Reformados. 240.000 euros. Tel.
630086736
C/ LAS REBOLLEDAS vendo pi-
so con plaza de garaje y trastero
por traslado. 160.000 euros. Tel.
650408155
C/ LAVADEROS3 dormitorios, sa-
lón, baño y aseo. Cocina con ten-
dedero. Trastero. Orientación sur.
Exterior. Garaje opcional. Agencias
no. Tel. 651045763 ó 660181641
C/ MADRID vendo piso de 85
m2. 3 habitaciones. Trasteros.
2 ascensores cota cero. Posibi-
lidad vivienda u oficina. Econó-
mico. Tel. 947209584
C/ MANUEL de la Cuesta vendo
piso para reformar. No agencias.
Llamar al 947235987
C/ MÉRIDA zona Villimar, vendo
piso de 3 habitaciones. Para entrar
a vivir. Ascensor y portal nuevo. Tel.
616762969
C/ MÉRIDA zona Villimar. Vendo
piso 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, 2 terrazas cubiertas. Ascen-
sor cota 0 y portal nuevos. 150.000
euros negociables. Tel. 667019825
C/ SAN BRUNO Gamonal. Ven-
demos piso 6º altura. Calefacción
central. Precio razonable. Abste-
nerse agencias. Tel. 947211883 ó
947480302
C/ SAN FRANCISCO frente Arco
de San Gil, vendo apartamento 48
m2, una habitación, salón, cocina
independiente y armario empotra-
do. Preciosa reforma. Edificio de
piedra. Tres grandes balcones. Tel.
625105220
C/ SAN FRANCISCO se vende
piso de 2 habitaciones. Reforma-
do. Amueblado. Precio 100.000 eu-
ros. Llamar hasta las 21 horas. Tel.
661769685
C/ SAN FRANCISCO se ven-
de piso: 3 habitaciones. 3º con
ascensor. Gas natural. Reforma-
do. Céntrico. Solo particulares.
Tel. 629529125
C/ SAN JUAN de Ortega se ven-
de piso 3 habitaciones. Reforma-
do. Muy luminoso. Buena orien-
tación. Ascensor cota cero.
Posibilidad de garaje. Llamar tar-
des al 676128838
C/ SAN JULIÁN vendo o alqui-
lo apartamento ático 50 m2, 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza 60 m2. Reformado.
Ascensor cota cero. 145.000 eu-
ros. Tel. 687576162
C/ VITORIA junto al Cid. De lujo.
170 m2. 5 habitaciones, 3 baños
y salón 40 m2. Garaje. Orientación
sur. Buena altura. Tel. 657337127
C/ VITORIA Orensana. Se vende
piso 106 m2. 4 habitaciones, co-
cina amueblada, salón y baño. Ca-
lefacción central. Opción garaje.
Tel. 686743874

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Burgos llame al teléfono 807 505 132*

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 Calle VITORIA 9, 1º B, en horario de 10:00 a 14:00 h.
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INMOBILIARIA



CALLEJA Y ZURITA amplio pi-
so 4 habitaciones y 2 baños. Bue-
na distribución. Todo exterior. Bue-
na orientación. 270.000 euros. Tel.
947227574
CANTABRIA a 2 Km. de Mo-
gro y Miengo. Apartamento a
estrenar de 1 habitación, salón,
cocina y baño completo con ven-
tana. 2 terrazas. Garaje. Urb. con
piscina y zonas verdes. Mínimos
gastos comunidad. Económico.
Tel. 628631013
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera, zona playa. Se vende
apartamento de 40 m2, 1 habita-
ción con posibilidad de hacer 2. Pre-
cio 170.000 euros. Urge vender. Tel.
657779378
CARDEÑADIJO unifamiliar con
parcela. 3 habitaciones y 3 baños.
Tel. 655563464
CARDEÑADIJO vendo aparta-
mento 70 m2 nuevo a estrenar.
Salón, cocina, 2 habitaciones y
baño. Garaje y trastero. Suelo
parqué y puertas roble. Gas ciu-
dad. Impecable. Precio a conve-
nir. Tel. 629009234
CASA MADERA dos plantas,
amueblada, porche de 10 m2, jar-
dín 40 m2, barbacoa y fregadero.
En camping con piscina, tenis y
frontón. A 15 min. de Burgos.
40.000 euros. Tel. 605035725
CASA PREFABRICADA 37
m2. Totalmente amueblada.
Muy buen estado. 15.000 euros.
Tel. 645113502
CASA RÚSTICApara entrar a vi-
vir, a 10 min. de Burgos. Riocerezo.
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina amueblada, garaje y traste-
ro. Jardín. Reforma reciente. Fa-
cilidades hipotecarias. Económica.
Tel. 676262382
CASA SEMINUEVA a 10 minu-
tos de Burgos. Amplias habitacio-
nes, salón, chimenea y cocina con
despensa. No pierda la oportuni-
dad de verla. Tel. 676596249
CASTRILLO DEL VAL urbaniza-
ción Santa Eugenia (carretera Lo-
groño). Vendo casa de 3 habitacio-
nes, salón, hall, baño, cocina y
porche. Parcela nº 4. 1.000 m2 con
huerta (cediendo derechos). Tel.
639214039
CASTROJERIZ vendo bonito
piso. Vistas. Calefacción. Chi-
menea francesa. Reformado.
Tel. 649992657
CELLOPHANEapartamento 2 ha-
bitaciones, cocina independiente y
amueblada, piscina, padel y zona
infantil. Trastero y garaje amplios.
35 euros/comunidad. 205.000 eu-
ros. Tel. 686709096
CÉNTRICOcerca de Correos. Ter-
cer piso. Ascensor. Tres dormito-
rios, salón, cocina con comedor,
trastero. Vendo a particular. Tel.
627700157
CÉNTRICO se vende piso nuevo
en zona Avda. del Cid. 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, cocina amue-
blada, armarios empotrados, gara-
je y trastero. Para entrar a vivir. Tel.
947221078 ó 659631938
CÉNTRICO vendo piso con pla-
za de garaje opcional. No agencias.
Tel. 620824490 llamar tardes
CÉNTRICO vendo piso seminue-
vo. Orientación Sur-Este. 2, salón y
baño. 78 m2 útiles. Terraza exterior.
Casa tipo chalet. Junto Pº La Quin-
ta. Opcional G y T. Tel. 639869441
CENTRO HISTÓRICOal lado Igle-
sia San Nicolás se vende piso 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Exterior. Amueblado. Gas. Parar en-
trar a vivir. 125.000 euros. No agen-
cias. Tel. 686282684
CENTRO HISTÓRICO Oportuni-
dad. Piso prácticamente nuevo (3
años). Amplio, muy soleado, 110
m2 útiles, 3 habitaciones, 2 plazas
garaje, zona residencial cerca de
Catedral. Solo 390.000 euros. Tel.
655134452
CENTROse vende piso de 3 habi-
taciones, salón, baño, terraza, tras-
tero. 4º sin ascensor. Avda. del Cid
68. Barato. Todos servicios. Tel.
678229011
CENTRO Plaza Mío Cid. Piso de
70 m2. Nuevo a estrenar. Coci-
na completa diseño italiano, 2
baños, tarima de roble y vesti-
dor decorado por interioristas.
Garaje opcional. 330.000 euros.
Tel. 620706507

CHALET ANTISTRESS Jardín
botánico 1.900 m2. Dos plantas.
Diseño moderno. Calefacción. Lu-
minosidad. A 15 Km. de Burgos jun-
to Río Ausín. Para vivir todo el año.
Tel. 659402977
CHALET pareado a 15 Km. 2 ó 3
dormitorios, 2 baños, salón con chi-
menea, cocina y porche de made-
ra. 70 m2 aprox. jardín. Garaje des-
cubierto. Desde 119.000 euros. Tel.
605960088
CHALET se vende en Villacien-
zo, 3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, garaje 2 coches. 200 m2 jar-
dín y merendero. Todo amueblado.
228.000 euros. Tel. 661273761
COGOLLOS vendo pareado en
construcción. Parcela 250 m2. En-
trega Primavera 2011. 156.000 eu-
ros. Tel. 605464589
COMILLAS a 800 m. de la pla-
ya. Bajo con jardín. 55 m2 útiles
y parcela de 150m2, dos habitacio-
nes, baño, cocina, salón y plaza de
garaje. A estrenar. Precio negocia-
ble. Tel. 626870468
CONDESA MENCÍAvendo apar-
tamento al lado de nuevo Hospital.
2 dormitorios, salón, 2 baños, ga-
raje y trastero. Estupendas vistas.
Para entrar a vivir. Tel. 669401445
COPRASApiso de una habitación
y cocina individual. Buena orienta-
ción y altura. 145.000 euros. Solo
particulares. Tel. 660814413
COPRASAseminuevo, 96m2, sa-
lón 30m2, 3h de 14 m2, dos baños
completos 4m2 con ventana, coci-
na amueblada 9,50 m2, garaje y
trastero. Tel. 947489383
CORTES 4 plantas. Ideal. Solea-
do. 3 h., 2 baños (uno ducha hi-
dromasaje), ático tipo loft. A estre-
nar. Garaje cerrado. Patio y jardín
común. Tel. 651908091
ELADIO PERLADO se vende pi-
so 70 m2. Reformado y amuebla-
do. Precio 190.000 euros. Tel.
619707704
EN BELORADO PUEBLOEconó-
mico piso de 3 habitaciones, salón-
comedor, terraza y cuarto de bi-
cis. Soleado. Todo amueblado.
Calefacción central. Tel. 947224512
ó 671364124
EN BRIVIESCA vendo aparta-
mento de 2 habitaciones, terraza,
preciosas vistas río y montaña. Cré-
elo por 60.000 euros y en perfec-
to estado. Tel. 627839472
EN PLENO CENTROvendo apar-
tamento de 2 habitaciones. Amue-
blado. A estrenar. Ascensor.
126.000 euros. Tel. 630086735
ESTUPENDO piso se vende en
zona nuevo Hospital. 3 habitacio-
nes, salón 2 ambientes, cocina y 2
baños. 2 garajes y estudio de 27
m2. Tel. 654136038 llamar a partir
de las 18 h
F. GARCÍA LORCA11. Piso 90 m2
útiles. Todo exterior al sur. 3 habi-
taciones, salón, cocina equipada,
baño, terraza cubierta 11 m2, ga-
raje y trastero. Tel. 657393791
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende piso 5º de 6.
Orientación este-oeste. 4 habi-
taciones, baño y aseo. Reforma-
do. 205.000 euros. Llamar al te-
léfono 669994727
FRANCISCO SALINAS Recien-
te construcción. Se vende piso 75
m2, 2 habitaciones, 2 baños, 3 ar-
marios empotrados, garaje y tras-
tero. Amueblado. 206.000 euros.
Tel. 652748580
FRANDOVINEZse vende meren-
dero dúplex: salón, cocina mon-
tada, cuarto de baño, garaje y bo-
dega. 95 m2 útiles. Tel. 947045566
ó 692212020
FRANDOVINEZ Chalet a 14 Km.
por autovía. Reciente construcción.
80 m2 de planta. 3, salón, baño, co-
cina, garaje 70 m2 y bodega. 500
m2 de terreno. 166.000 euros
(30.000 euros menos que antes).
Tel. 947231297 ó 665514579
FRENTE A LOS JUZGADOS
vendo piso totalmente reforma-
do, soleado, todo exterior, salón,
3 habitaciones, 2 baños, terraza,
3 armarios empotrados, garaje. 95
m2. C/ Padre Aramburu Nº11-7º.
Tel. 947227438 ó 645831034
FRENTE ESCUELA de Idiomas
se vende piso de 3 habitacio-
nes, baño y cocina. Pequeña te-
rraza de entrada independien-
te. Tel. 620335619

FRENTE NUEVO HOSPITAL pi-
so 103 m2, salón, 3 habitaciones,
2 baños completos, cabina hidro-
masaje, terraza, garaje, trastero,
armarios empotrados, cocina alta
calidad. Todo exterior. 290.000 eu-
ros. Tel. 649388388
FUENTECILLAS en frente Pis-
cinas San Amaro vendo piso: 90
m2 útiles, 3 habitaciones gran-
des, 2 baños, terraza cerrada,
trastero y garaje. Todo exterior.
Tel. 659739624
FUENTECILLAS Seminuevo.
Exterior. Orientación sur. 5º. 3
habitaciones (matrimonio con
vestidor en piedra), salón 24 m2,
entrada con estuco, 2 baños y
cocina amueblados. Garaje y
trastero. Mejor que nuevo. Tel.
947463676 ó 637990369
G-2 piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina equipada, salón de 27
m2, totalmente exterior y 95 m2
útiles. Incluye plaza de garaje y tras-
tero. Tel. 626870468
G-3 apartamento de 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón, traste-
ro y garaje. Muy soleado todo el
día. 7º de altura. 185.000 euros. Tel.
616000569
G-3 se vende piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños amue-
blados. Exterior. Plaza de garaje y
trastero. Seminuevo. Tel.
653356433 ó 947214662
G-3Dos habitaciones, salón, coci-
na, baño, despensa, garaje y tras-
tero. Acondicionado. Paredes es-
tuco. Buen estado. Tel. 659937383
GAMONAL se vende amplio y
céntrico apartamento de 2 habi-
taciones, salón, baño, cocina, ga-
raje y trastero. Exterior. Seminue-
vo. Soleado. Tel. 947470154 ó
679247447 mediodías
GAMONAL se vende piso de 3
habitaciones, cocina, baño, terra-
za y salón. Tel. 630321345
GAMONAL C/ Vitoria. Se ven-
de piso de 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Baja comunidad.
Portal reformado. Ascensores.
Buen precio. Llamar al teléfono
947485572 ó 677429734
GAMONAL Juan XXIII. Se ven-
de piso 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Junto al parque. So-
lo particulares. Tel. 696524980 ó
654028943
GAMONAL se vende piso refor-
mado. Calefacción gas natural. Pre-
cio 135.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 696270504
HONTORIA DEL PINAR se
vende casa. Información en el
teléfono 659975381
IBEAS DE JUARROS 3 amplios
dormitorios, ático, salón, cocina
equipada, 2 baños, garaje, jardín.
Seminuevo. 185.000 euros nego-
ciables. Tel. 649493512
ITERO DEL CASTILLO se vende
casa con patio grande, merende-
ro, bodega y garaje. Tel. 638251268
JUAN XXIII se vende piso: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño. Ex-
terior. Muy soleado. Abstenerse
agencias. 108.000 euros. Tel.
639463009
JUNTO DEPORTIVA MILITAR
se vende piso: 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, plaza de garaje
y trastero. Exterior y 2 terrazas. Tel.
679993365
LERMA piso a estrenar, 2 habi-
taciones, 2 baños, cocina totalmen-
te amueblada, salón, terraza, tras-
tero y garaje. 125.000 euros. Tel.
696485673
LERMAAdosado, buena zona, pa-
ra entrar a vivir, todo extras. Intere-
sados llamar 676164237
LODOSO Burgos. Se vende casa
completamente rehabilitada. Tel.
622187224
MADRID-RETIRO-JERÓNI-
MOS Apartamento 65 m2. Ex-
terior. Dos habitaciones + vesti-
dor, salón con chimenea.
Balconada. Techos altos. Cuar-
to ascensor. Escrituras Octubre.
350.000 euros. Tel. 947273756
/ 678096813 / 651957342
MADRID Moratalaz. Vendo piso
3 habitaciones, salón, 2 baños y ga-
raje. 290.000 euros. Tel. 914396484
MAGNÍFICOpiso en Fuentecillas.
Amueblado o sin amueblar con
muebles de madera. Cocina, 3 dor-
mitorios, 2 baños, terraza, trastero
y garaje. Tel. 660604910

MELGAR casa planta baja. 3 ha-
bitaciones, salón, chimenea fran-
cesa, bodega subterránea y terre-
no. Zona junto al río. 83.000 euros
negociables. Teléfono 626341115
tardes
MELGAR DE FERNAMENTAL
se vende 1ª planta para construir
piso grande o 2 apartamentos. Dis-
pone de patio y gran ático. Oportu-
nidad. Buenas vistas y muy sole-
ado. Tel. 606320551
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADA se vende o alquila con op-
ción a compra adosado nuevo a es-
trenar. 3 habitaciones, 2 baños,
aseo, salón y cocina. Jardín 70 m2.
Orientación sur. Tel. 947261443 ó
630645255
MONCOFA Castellón. Vendo pi-
so 2 habitaciones, salón 20 m2, co-
cina, terraza 18 m2, baño, plaza de
garaje y trastero. Vistas al mar. Pis-
cina comunitaria. Tel. 696315395
NAVAS DEL PINAR vendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, habitación despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amue-
blado. Muy acogedor. Ideal fines
de semana. 8.000.000 ptas. Telé-
fono 947274557
NOJA se vende apartamento, 2
habitaciones, salón, cocina, baño,
terraza y garaje. Amueblado. Cale-
facción individual. Muy céntrico.
Cerca de plaza de La Fuente y pla-
ya Trengandin. Tel. 639375038
OCASIÓN vendo piso en C/ Al-
fareros 22. Reformado. Calefacción
de gas ciudad. Amueblado. Muy
cálido y acogedor. Por 85.000 eu-
ros. Tel. 656765868
OPORTUNIDAD liquido moder-
no chalet rural. 1.500 m2 terreno.
220 m2 construidos. Huerto, me-
rendero, pozo. Hermosas vistas. 12
Km. de Burgos. Tel. 653375843
OPORTUNIDADventa piso Suan-
ces (Cantabria). Urbanización a 900
m. playa. Piscina. Vistas al mar. 2
habitaciones, baño, cocina y salón.
23.000.000 ptas. Tel. 650017210

OPORTUNIDAD! Coprasa, Her-
manas Mirabal. Precioso piso
3 habitaciones, 4 armarios em-
potrados, 2 baños, salón, coci-
na, terraza. Garaje y trastero.
Excelentes vistas. 252.000 eu-
ros. Tel. 676261817

OPOTUNIDAD Por 78.000 euros
vendo piso en Fco. Salinas. Exte-
rior. 3º sin ascensor. 2 y salón.
Amueblado. Tel. 650022641
PABLO CASALS vendo piso pa-
ra reformar de 70 m2. 120.000 eu-
ros. No agencias. Tel. 947238295
PARA REFORMAR Piso en C/
San Francisco 72. Planta baja con
patio. 135 m2. Edificio reformado
recientemente. Muchas posibilida-
des. Exterior. 94.000 euros. Tel.
619198180
PAREADOa 10 Km. de Burgos en
parcela de 320 m2, 3 habitaciones,
salón grande, 3 baños, cocina, te-
rraza, porche y garaje. 156.000 eu-
ros. Urge. Tel. 669470525
PAREADOa 5 min. de Burgos por
autovía. 157 m2. Un lujo a tu alcan-
ce. Por tan solo: ¡¡22.000.000
ptas.!!. Tel. 629256444
PAREADO a estrenar en urbani-
zación Cardeñajimeno. Cocina mo-
derna totalmente equipada, salón
25 m2, aseo, 2 baños, 3 dormito-
rios, terraza, garaje, jardín 100 m2,
posibilidad de ático. Muy lumino-
sa. 209.000 euros. Tel. 636649998
PAREADO en Arcos de la Llana
se vende. 4 habitaciones, garaje
para 2 coches, cocina amuebla-
da, 2 baños. 320 m2 parcela. Muy
rebajado. Tel. 605335652
PAREADOen venta primera trans-
misión. Aprovecha antes de Ju-
nio por subida IVA. Semiamuebla-
do. Cocina montada. Muchas
mejoras. Rebajado 12.000 euros
precio inicial. Tel. 651109039
PAREADO nuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de baño,
garaje 2 coches, merendero y jar-
dín. 287 m2 construidos. Tel.
947222298 ó 676411697
PARTICULARvende apartamen-
to en la Calle Álvar Fáñez, tran-
quilidad en el centro, 60 m2, recien-
te construcción, ascensor, exterior.
Precio a convenir. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947229164 ó 677251204
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AVDA. DEL CID, 66, BAJO
Tel.: 947 21 71 16/FAX: 947 21 68 05
JUAN XXIII, 16, BAJO (esquina C/ Vitoria)

Tel.: 947 48 19 36
Visite nuestra web: www.inmosanpablo.es

G-3. Precioso apartamento de casi 70 metros cuadrados
útiles, dos amplias habitaciones, dos cuartos de baño com-
pletos, amplio salón, cocina amueblada. Un cuarto de al-
tura. ¡¡¡186. 000 €!!!
CALLE DEL TINTE. Junto al Museo de la Evolución. Áticos
y apartamentos de nueva construcción de una y dos ha-
bitaciones, salón cocina y cuarto de baño.Las mejores
calidades. Viva en la mejor zona de Burgos al mejor pre-
cio. Opción a garaje. ¡¡¡Por 195.000 €!!!
BARRIADA DE ILLERA.En la mejor zona. Casi 500 metros
de parcela. La mejores opciones para construir una gran vi-
vienda. ¡¡¡NO DEJE PASAR LA OPORTUNIDAD!!!
VILLIMAR SUR. Impresionate adosado de diseño. Amplio
salón, gran cocina amueblada y equipada. Tres grandes
habitaciones, tres cuartos de baño, ático completamente ins-
talado, dos terrazas, merendero, trastero, dos plazas de
garajes excelente orientación. Al mejor precio: ¡¡¡ 318.000 €!!!
VADILLOS. Piso completamente reformado. Tres habita-
ciones, amplio salón dos ambientes, bonita cocina , cuar-
to de  baño completo, tres habitaciones , armario empo-
trado, muy buena orientación, soleadísimo. ¡¡¡166.000 €!!!
EL CARMEN. Pisazo  de 180 metros cuadrados. Salón
de 40 metros cuadrados, cuatro habitaciones, dos cuar-
tos de baño completos, amplia  cocina con office, jacuzzi,
sauna, exterior, bonitas vistas. Opción a plaza de garaje.
¡¡ DESDE 81.136 € A 99.000 €!!! Viviendas por debajo de
coste a un paso de Burgos. A estrenar. Apartamentos y
dúplex amplio salón, gran cocina, una y dos habitaciones,
uno y dos baños, terraza. Opción a garaje y trastero por
solo 9.000 €. ¡¡¡ÚLTIMAS VIVIENDAS. NO DEJE PASAR
LA OPORTUNIDAD!!!
LAVADEROS-GAMONAL. Piso de 90 metros cuadra-
dos. Gran salón de 30 metros cuadrados útiles, tres amplias
habitaciones , dos cuartos de baño completos, amplia
cocina con terraza. Buena altura, orientación sur. Plaza de
garaje. ¡¡¡165.000 €!!!
ARCOS DE LA LLANA. Excepcionales pareados a estre-
nar. Amplio salón. Tres grandes habitaciones, cocina, dos
cuartos de baño completos y aseo, garaje  y trastero. Gran
jardín de más de 200 metros cuadrados. A estrenar. ¡¡¡ PRE-
CIO EXCEPCIONAL: 168.000 €!!!  
FUENTECILLAS.Piso de 87 metros cuadrados útiles . Am-
plio salón, tres grandes habitaciones, dos cuartos de ba-
ño completos, completamente exterior, este-oeste, excep-
cional altura. A un gran precio: ¡¡¡211.000 €!!!

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

HORARIO DE VERANO
Mañanas: de 10:00 a 14:00 h.

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

PARRALILLOS Magnifico piso de tres dormito-
rios, salón-comedor, amplia cocina amueblada y
equipada, empotrados, dos baños completos. Pla-
za de garaje y trastero. Exterior. Altura ideal. Pre-
cio: 270.455 €/ 45.000.000 pts.
PASEO DE LAS FUENTECILLAS Piso con reforma
a capricho de tres dormitorios,salón-comedor,am-
plia cocina amueblada y equipada con terraza cu-
bierta, dos baños completos. Garaje y amplio tras-
tero. Soleado. Precio: 239.803 €/ 39.900.000 pts.
G2 Pisazo de tres dormitorios, amplio salón-co-
medor,cocina con terraza cubierta,dos baños,tras-
tero y plaza de garaje. Exterior.  Buena orientación y
vistas.
VILLIMAR Apartamento a estrenar de un dormito-
rio. Salón-comedor, baño completo, trastero y pla-
za de garaje. Precio: 135.000 €/ 22.462.000 pts.
VILLADIEGO (EN LA PLAZA MAYOR) Preciosos
apartamentos a estrenar de dos dormitorios y dú-
plex. Totalmente terminados con acabados impe-
cables. Ascensor a ras de suelo. Desde 78.131 €/
13.000.000 pts.
LA VENTILLA Último chalet a la venta con jardín.
Planta sótano:merendero,baño y garaje cerrado pa-
ra dos coches. Planta baja: Amplio salón-come-
dor, cocina y baño. Planta primera: tres dormito-
rios con armarios empotrados forrados y dos baños.
Planta Ático: totalmente acondicionada en made-
ra y terraza de 20 m2 orientada al sur.  Precio:
306.000 €/ 50.914.000 pts.
LEGIÓN ESPAÑOLA (ZONA C/MADRID) Local acon-
dicionado como peluquería, totalmente instalada
y acondicionada. Clientela fija. Por solo:300 €/mes



PARTICULAR vende piso en Ela-
dio Perlado. 3 habitaciones, ba-
ño, cocina y salón. Calefacción gas
natural. Tel. 648518364
PASAJE FERNANDO DE RO-
JASse vende piso 3 habitaciones,
baño completo, cocina amuebla-
da, excelente salón, 2 terrazas ex-
teriores y garaje. Tel. 669334859
PISOen venta impecable. Al lado
del nuevo Hospital (Villatoro). 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños
completos, 2 armarios empotrados.
Calefacción. Ascensor. Garaje. Tras-
tero. Orientación sur. Placas sola-
res. Tel. 646733637
PLAZA DEL REY se vende piso
de 3 dormitorios. Recién reforma-
do. Cálido. Ascensor cota 0.
186.000 euros. Tel. 626924804 ó
606733350
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende piso de
3 habitaciones, cocina, baño y hall.
Solo particulares. Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNO 1 - 1º se
vende piso exterior. Precio 156.000
euros. Tel. 628763259
PLAZA SAN BRUNO se ven-
de piso, buena altura, soleado.
Con garaje, calefacción gas, co-
cina y baño equipados. Portal
reformado. Abstenerse agen-
cias. Tel. 609614610
PLAZA VADILLOSvendo precio-
so piso exterior, roble suelos-puer-
tas, 4 habitaciones, amplio salón,
cocina completa, terraza-tendede-
ro, 2 baños, armarios empotrados.
Gas ciudad. Trastero y garaje. Tel.
609048664
QUINTANADUEÑASTres, ático
terminado y jardín. Armarios em-
potrados. Materiales 1ª calidad. In-
formación: 692203705
QUINTANILLA LAS CARRETAS
pegado a San Mamés, adosado
a estrenar, 2 dormitorios, 2 baños
(cabina hidromasaje), chimenea.
Por menos de 100.000 euros. Tel.
630086736
QUINTANILLA VIVAR se vende
adosado buena situación. Amue-
blado. Gran cocina, 3 baños, 3 ha-
bitaciones, salón con chimenea,
ático acondicionado, merendero,
garaje para 2 coches, jardín y gran
terraza cubierta. Tel. 686791866
RESIDENCIAL MIRABUENO a
5 min. del centro y bulevar, vendo
apartamento 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Amueblado. Ga-
raje. Preciosa terraza. Piscina, pis-
ta tenis, cancha baloncesto, zona
juegos y jardín. Tel. 661600012 ó
629576767
RIOSERASchalet planta baja. Par-
cela 364 m2 frente piscina privada
en urbanización. Cocina y salón
amueblados, 2 habitaciones. Cale-
facción gas. Mejoras. Buena orien-
tación. Porches. Tel. 619490586
RIOSERAS vendo chalet en par-
cela de 450 m2. Urbanización con
piscina. 3 habitaciones, 2 baños,
cocina equipada, salón con chime-
nea, calefacción gas. Particulares.
Llamar de 14 a 16 h. o de 20 a 22
h. al 696274412

SAN ADRIÁN DE JUARROS se
venden 3 pareados. 4 habita-
ciones, salón-cocina, baño y
parcela desde 160 m2. Coci-
na amueblada. Precio 72.000
euros + IVA. Tel. 650615197

SAN CRISTOBAL piso de 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
Orientación sureste. Muy soleado.
132.000 euros. Tel. 615800448
SAN CRISTÓBAL piso soleado,
4 habitaciones, cocina y baño re-
cién reformados. Con muebles o
sin ellos. Ascensor nuevo. Tel.
618132399
SAN FRANCISCO se vende pi-
so de 2 habitaciones. Buena al-
tura. Soleado. Solo particulares.
Oportunidad. Tel. 619920861 ó
625562786
SAN FRANCISCO se vende pi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cina con despensa, baño y tras-
tero. Ascensor cota cero. Para
entrar a vivir. Tel. 947214897 ó
947220869
SAN JUAN DE ORTEGAPrime-
ro. 3 habitaciones. Semiamuebla-
do. Terraza de 20 m2 aprox. Abste-
nerse agencias. Tel. 607789924

SAN MAMÉS vendo pareado 3
habitaciones, 3 baños, hidromasa-
je, salón 25 m2, cocina equipada
9 m2, jardín 100 m2, excelentes
materiales y orientación. 183.000
euros negociables. Tel. 686789888
SAN PEDRO de la Fuente ven-
do piso: 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y terrazas. Gas natu-
ral. Todo exterior. Soleado.
Amueblado. Inmediata instalación
de ascensor. 141.237 euros. Tel.
677182688
SAN PEDRO LA FUENTE Urge
vender. Reformado. 3 dormitorios
y salón, cocina equipada. Calefac-
ción gas. Orientación este-oeste.
Amueblado. Precio 135.000 euros
negociables. Tel. 686718728
SAN PEDRO y San  Felices, se
vende apartamento seminuevo.
Amueblado. 2 habitaciones, ba-
ño, garaje y trastero. Abstener-
se agencias. 174.000 euros. Tel.
678345627
SAN PEDRO y San Felices, se
vende piso 2 dormitorios y cocina
amueblada. Para entrar a vivir. Tel.
615813693
SANTA ÁGUEDA Estupendo pi-
so para entrar a vivir, 3 habitacio-
nes y salón grande. Exterior y sole-
ado. Orientación sur. 4º sin
ascensor. 21.000.000 ptas. Tel.
606127417
SANTANDER junto al Corte In-
glés vendo piso: 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, 2 baños, garaje y tras-
tero. Soleado. Amueblado a
estrenar. Tel. 655282624
SANTANDER Peña Castillo
(Ojaiz). Se vende apartamento de
2 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Calefacción. 105.000 euros. Tel.
630086737
SANTANDER Puertochico. Ven-
do piso a estrenar. 2 dormitorios, 2
baños, salón 20 m2, garaje, traste-
ro. Calidad. 339.500 euros IVA in-
cluido. Tel. 628839492
SE VENDE apartamento amue-
blado. Soleado. Cinco años de
construcción. Buen precio asequi-
ble. Tel. 616852972
SE VENDE piso de 2 dormitorios,
reformado, amplia cocina, baño,
trastero y ascensor. 130.000 euros.
Tel. 659913833
SOTOPALACIOS se vende ado-
sado, 5 dormitorios, salón, cocina-
comedor con electrodomésticos,
patio y jardín. Orientación sur. 2 te-
rrazas cubiertas. Chimenea france-
sa. Ático acondicionado. Posibili-
dad muebles. 230.000 euros. Tel.
691533837
TAPIA zona Villadiego se vende
casa de pueblo con garaje, agua,
luz y huerta. Junto o por separado.
Económico. Llamar al teléfono
947226211 ó 638735095
TARDAJOS se vende piso de 3
habitaciones, salón, cocina y baño
amueblados. Garaje privado cerra-
do. Todo exterior. Soleado. Tel.
669470519
URGE vender piso para refor-
mar. Zona Hacienda. 1º. Exte-
rior. Sur. 75 m2. Portal reforma-
do con ascensor cota cero.
Mínimos gastos de comunidad.
155.000 euros. Tel. 615556369

VALDORROS Precio de coste. 4
habitaciones, garaje cerrado para
2 coches y parcela 350 m2. Buena
orientación. Regalo muebles de ba-
ño y cocina. 165.000 euros IVA in-
cluido. Tel. 654377769
VALDORROSPrecioso pareado a
estrenar, 4 habitaciones (una en
planta baja) y vestidor, 3 baños, 2
plazas de garaje. Parcela 360 m2.
Buena orientación. Precio coste.
Tel. 669822361 ó 630337792
VEGA DE LARA casa de pueblo
para arreglar. Planta y piso. 40 m2
cada una. Pajar adosado. 60 m2.
Zona tranquila. 15.000 euros. Huer-
to cercano. Tel. 630661576
VILLACIENZO a 6 km Burgos vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche, sa-
lón, cuatro habitaciones, cocina,
baño, terraza. Tel.  650552524 ó
660328840
VILLACIENZOvendo adosado en
parcela de 200 m2, 3 plantas, ga-
raje, 3 dormitorios amplios y 3 ba-
ños. 198.000 euros. O permutaría
por piso en Vitoria. Tel. 652748580
VILLADIEGOpiso segundo, Plaza
Mayor. 3 habitaciones, comedor,
cocina, baño. Con varios muebles
más ático de 35 m2. Todo en 42.000
euros y casa céntrica con patio en
75.000 euros. Tel. 645226360
VILLAFRÍAvendo apartamento: 2
dormitorios, 2 cuartos de baño, co-
cina, salón, jardín de 37 m2, ga-
raje y trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 630836543
VILLAGONZALOse vende unifa-
miliar a estrenar. Amplio jardín, sa-
lón, cocina, aseo, garaje (2 plazas),
chimenea, 2 baños, 3 habitaciones.
Particular. Tel. 669470581
VILLALONQUEJARpueblo en C/
La Iglesia vendo dúplex nuevo a es-
trenar. Salón, 2 baños, cocina y 2
habitaciones. Garaje y trastero. Pre-
cio negociable. Tel. 617851713
VILLASANDINO se vende casa
y anexo para reformar y terrenos
con locales para construir en el cen-
tro del pueblo. Tel. 606320551
VILLATOROse vende adosado de
2 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños. Gas natural. Orientación todo
sur. Completamente amueblado.
Tel. 947293327
VILLIMAR apartamento a estre-
nar, 1 y 2 dormitorios, garaje y tras-
tero. Tel. 679819526
VILLIMAR SUR vendo aparta-
mento de 2 habitaciones, garaje
y trastero. Buena orientación y al-
tura. Llamar al teléfono 618844256
ó 669038147
VILLIMAR SURse vende piso se-
minuevo de 85 m2, 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, amuebla-
do, 2 terrazas y trastero, todo exte-
rior. Telf. 646477409
VILLIMAR vendo dúplex como
nuevo. Económico. Llamar al te-
léfono 649493049
VILLIMAREspectacular adosado
diseño. Nuevo a estrenar. 3 habi-
taciones + ático acondicionado. Ga-
raje 4 coches. Merendero. Jardín
privado. Salón 35 m2. Cocina, ba-
ños y dormitorio principal amuebla-
dos. Junto Mercadona. Tel.
678302810 / 636447032

ZAMORA se vende casa de pue-
blo. 110 m2. 3 dormitorios, salón,
cocina y patio. 9.000 euros. Faci-
lidades de pago. Tel. 915286842 ó
696081822
ZONA ALFAREROSse vende pi-
so amueblado de 3 dormitorios, sa-
lón y cocina completa. Ascensor.
Tel. 625472968
ZONA AVDA. CANTABRIAcer-
ca de Policía. Piso de 80 m2 con as-
censor y calefacción central. Para
venta (180.000 euros con plaza de
garaje y trastero) ó alquiler (500 eu-
ros + comunidad). Tel. 669323192
ZONA CÁMARA 4 años. 60 m2
útiles. 2 habitaciones, baño, aseo,
cocina amueblada, salón, garaje y
trastero. Excelente orientación.
223.000 euros negociables. Tel.
620387253 ó 647376239
ZONA CELLOPHANE se vende
o alquila piso, 4º sin ascensor, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Llamar a partir de las 19:00 horas
al 699708797
ZONA G-9Totalmente reformado
y amueblado, 3 habitaciones con
armarios empotrados, salón, co-
cina, 2 terrazas cubiertas, baño y
aseo. 5º con ascensor. Calefacción
central. Garaje y trastero. No agen-
cias. Tel. 650836898
ZONA GAMONAL se vende
apartamento todo exterior. Com-
pletamente amueblado. Ideal pa-
rejas jóvenes. 2 habitaciones, sa-
lón, baño y cocina. Particulares. Tel.
947237108
ZONA HUELGASCocina y baños
amueblados. 3 habitaciones y sa-
lón. Garaje y trastero. Urbanización
con piscina y parque infantil.
307.000 euros. Tel. 630540558 tar-
des
ZONA NUEVOS JUZGADOSC/
Sagrada Familia. 140 m2. 5 habi-
taciones, salón, 2 baños. Reforma-
do. Soleado. Entero exterior.
270.000 euros negociables. Urge
venta. Tel. 689021004
ZONA PANTANO DEL EBROse
vende casa de 300 m2 en 3 plan-
tas y garaje. Horno rústico. 3.000
m2 de terreno. Piedra de sillería.
119.900 euros. Tel. 619667703
ZONA RESIDENCIAL CELLOP-
HANE vendo piso a estrenar. 85
m2 útiles. Trastero y 2 plazas de ga-
raje. Piscina, pista de pádel y jue-
gos comunitarios. Tel. 947209382

PISOS Y CASAS VENTA

BUSCAMOSvivienda soleada en
zona de Villimar y alrededores, nor-
te de Burgos. Precio 220.000 euros
aprox. Tel. 654137019
COMPRO casa habitable (no
muy grande) con jardín o terre-
no en pueblo de Burgos o solar
urbano de 150 m2 aprox. prefe-
rible zona monte, no descarto
otras zonas. Tel. 666215719
COMPRO piso pequeño en Bur-
gos capital o casa en alrededo-
res. Nuevo o seminuevo. Garaje
y trastero. Precio tope 160.000 eu-
ros. Tel. 655836846

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

390 EUROS Se alquila piso de
2 dormitorios, salón, cocina y
baño. Totalmente amueblado.
Tel. 653465258
A 5 KMde Burgos alquiler aparta-
mento 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño y garaje. 450 euros. Tel.
669470527
A 5 MIN de Burgos adosado To-
millares (urbanización Los Molinos,
Ctra. Logroño), cuatro dormitorios,
dos baños, aseo, cocina- comedor,
salón, garaje, terraza, porche, 250
m2 jardín. Tel. 606147128
A 7 KMde Burgos alquilo casa en
pueblo: 4 habitaciones + salón +
bodega. Tel. 699428188
A ESTUDIANTES alquilo piso a
partir del 1 de Septiembre de 2010.
C/ Petronila Casado 20 (junto Aca-
demia Técnica Universitaria). 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. In-
teresados llamar al 617415901
ADOSADOen alquiler a 5 min. de
Burgos. 3 habitaciones, 2 baños
y aseo. Garaje. Ático. Merendero
y jardín. Precio 700 euros. Tel.
670900519
ADOSADO en alquiler en Soto-
palacios. Moderna construcción.
4 plantas. Exterior y soleado. Jar-
dín. Terraza. Doble Llamar al telé-
fono Tel. 947470154 ó 679347447
mediodías / noches
ADOSADO Quintanadueñas
alquilo: 3 habitaciones, ático,
jardín y porche cubierto. Llamar
al teléfono 656745476
ALQUILOapartamento amuebla-
do, exterior, 2 terrazas, 1 habita-
ción, salón, cocina y baño. 400
euros/mes incluida comunidad. Tel.
639527435
ALQUILO piso 390 euros al mes
con muebles nuevos, 3 habitacio-
nes, salón y 2 terrazas. Exterior. Lla-
mar al 615969661
ALQUILO piso a chicas estudian-
tes, grande, luminoso, céntrico. Ca-
lefacción central. Cerca Estación
Autobuses. Tel. 610648652
ALQUILOpiso amueblado (415 eu-
ros/mes). 3 habitaciones. Ventanas
climalit. Muy céntrico. Llamar al te-
léfono 686241074
ALQUILO piso amueblado de 4
dormitorios, salón y 2 baños. Ca-
lefacción central. Para estudian-
tes, trabajadores o temporada.
Llamar al teléfono 947229165 ó
620732155
ALQUILO piso amueblado, se-
minuevo, en perfecto estado, 2
habitaciones, salón, cocina, 2
baños, garaje y trastero. Llamar
al teléfono 947377061
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ALQUILO piso amueblado, so-
leado, muy luminoso y econó-
mico. Tel. 622823353
ALQUILOpiso nuevo, amueblado,
3, salón, 2 baños. Calefacción gas
radiante. Garaje y trastero. Tel.
689732759
ALQUILO piso para estudiantes
próximo curso. 4 habitaciones y 2
baños. Nuevo. Modificado ente-
ro (tuberías, muebles, azulejos, etc).
Tel. 606311018
APARTAMENTO a estrenar al-
quilo. 550 euros/mes. 75 m2. 2 ha-
bitaciones, 2 baños (hidromasaje),
salón-comedor y cocina con elec-
trodomésticos. Amueblado. Fren-
te Antigua Estación Renfe. A fun-
cionarios ó trabajadores fijos. Tel.
629608396 de 17 a 20 h
APARTAMENTO C/ Progreso,
céntrico, una habitación, salón, co-
cina y baño. Todo independiente.
Amueblado y muy acogedor. 420
euros comunidad incluida. Tel.
639724945
APARTAMENTO en el centro se
alquila: un dormitorio, salón, co-
cina y baño. Todo exterior. Refor-
mado a estrenar. Tel. 665151535
APARTAMENTOnuevo y amue-
blado. 375 euros. Zona Universi-
dad. Plaza de garaje opcional. Tel.
616073911
APARTAMENTO se alquila
amueblado perfecto, un dormito-
rio, salón, cocina, baño, garaje y
trastero. Abstenerse agencias. Tel.
666878740
ARENILLAS DE MUÑÓ alqui-
lo o vendo con opción a compra
chalet pareado. 3 dormitorios,
2 baños, gran jardín. Amuebla-
do. 400 euros/mes o 119.500
euros. Tel. 618766411
AVDA. CANTABRIA 52 (edificio
Otamendi), piso de 3 dormitorios.
Servicios centralizados. Amuebla-
do. La calefacción entra en el pre-
cio (550 euros). Tel. 678396833
AVDA. CANTABRIAalquilo piso
3-4 habitaciones y 2 baños. Cale-
facción central. A estudiantes. Tel.
646096271

AVDA. DEL CID 37 - 6º, alqui-
lo amueblado, 3 dormitorios,
despacho, salón, 2 baños (hidro-
masaje). Ideal MIR, FIR. Tel.
676357259
AVDA. DEL CID al lado del co-
legio La Salle, alquilo piso a es-
tudiantes. Servicios centrales.
Tel. 947263186. 606242404
AVDA. DEL CID frente al Cole-
gio La Salle, se alquila piso a
chicas estudiantes o profesoras.
3 habitaciones y salón. Calefac-
ción central. Llamar de 15 a 19
horas al 947221494
AVDA. DEL CIDse alquila piso de
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 627604084
AVDA. DEL CID se alquila piso
nuevo amueblado. Más informa-
ción en el 609402880
BARRIADA SAN CRISTÓ-
BAL se alquila apartamento de
2 habitaciones. Totalmente ex-
terior. 3º sin ascensor. 450 eu-
ros gastos gas y electricidad
aparte. Tel. 617057148
BARRIADA SAN CRISTÓBAL
se alquila piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Precio muy
económico. Tel. 627025401
BARRIO SAN PEDROde la Fuen-
te se alquila apartamento totalmen-
te reformado. 335 euros. Agencias
no. Tel. 627915585
C/ CALLEJA Y ZURITA alqui-
lo piso amueblado, 4 dormito-
rios, salón, cocina y 2 baños.
Preferiblemente estudiantes o
grupo de trabajadores. Tel.
666389375
C/ CARDENAL SEGURA 18 (4º
sin ascensor) alquilo piso muy pe-
queño (casa antigua). Estufas bu-
tano. A persona responsable con
contrato de trabajo e informes. 330
euros. Tel. 947261379
C/ DR. FLEMING junto MEH al-
quilo piso: 3 habitaciones, 2 baños
y terraza 20 m2 cubierta. 600 eu-
ros. Tel. 947451276 ó 626398195
C/ JUAN RAMÓNJiménez alqui-
lo piso amueblado. Más informa-
ción en el 630609023

C/ LOS TITOS alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón y 2 ba-
ños. Todo exterior. 600 euros con
comunidad. Tel. 947203119 ó
625798825
C/ MANUEL ALTOLAGUIRREal-
quilo apartamento 60 m2 útiles: sa-
lón, habitación, cocina, baño y tras-
tero. Alto y soleado. Tel. 639473094
C/ PABLO CASALS alquilo piso
sin muebles: 3 habitaciones con ar-
marios empotrados, salón, baño
y cocina. Preferiblemente españo-
les. Tel. 947470831 ó 615324181
C/ PABLO CASALSGamonal. Se
alquila vivienda de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Amueblado.
Muy cálido. Tel. 679488510
C/ PROGRESO piso a estudian-
tes. 4 habitaciones, salón, cocina y
2 baños. Calefacción. Ascensor. Tel.
653100269 ó 947267313
C/ RÍO VIEJO Villimar (frente a
Mercadona), se alquila adosado
4 plantas, 3 plazas de garaje, 3 ha-
bitaciones, ático, 3 baños, patio y
solarium. 850 euros/mes incluida
comunidad. Tel. 630289054
C/ SANTA CLARA 45 se alqui-
la o se vende apartamento de
una habitación, salón, cocina y
baño. Luminoso. Tel. 947261294
llamar de 15 a 17 y de 20 horas
en adelante
C/ SANTA DOROTEA 23 se al-
quila piso con 6 años. Amueblado.
Habitación, cocina, baño y salón
con TV. 400 euros incluida comuni-
dad. Tel. 696985820
C/ SEXTIL Villafría. Alquilo piso
amueblado de 2 dormitorios. Alqui-
ler 350 euros ó venta por
20.000.000 ptas. Tel. 699683281
C/ VITORIA 27A frente Subdele-
gación de Gobierno, se alquila apar-
tamento amueblado. Servicios cen-
trales y portero. 450 euros incluida
comunidad. Tel. 639330894
CALZADAS alquilo piso impe-
cable 85 m2, 3 habitaciones, 2
baños, cocina equipada, salón,
terraza, trastero y plaza de ga-
raje. 700 euros comunidad in-
cluida. Tel. 609436981

CÉNTRICO alquilo estudio re-
formado y amueblado. 350 eu-
ros/mes. Tel. 696574996
CÉNTRICO alquilo piso 3 habita-
ciones, salón y 2 baños. Exterior.
Altura. Terraza. Tel. 685895451
CÉNTRICOalquilo piso de 3 habi-
taciones y trastero. Amueblado.
400 euros. Tel. 677324963
CÉNTRICOcerca de Hacienda se
alquila piso, 3 habitaciones, coci-
na, salón, baño, garaje y trastero.
Exterior. Servicios centrales. Bue-
na altura. 500 euros + gastos. Tel.
677294767
CÉNTRICOse alquila piso a estu-
diantes, amueblado, amplio y ex-
terior. Tel. 699304168 ó 659575635
CÉNTRICO se alquila piso con
muebles de 3 habitaciones, coci-
na, cuarto de baño y salón. Tel.
616667828 tardes
CÉNTRICO zona Estación Auto-
buses, alquilo piso amueblado, 3
habitaciones, salón, cocina y baño.
Exterior y soleado. Buen estado.
Barato. Tel. 636910807
CENTRO de Burgos alquilo piso
para el mes de Agosto. 4 habita-
ciones y 2 baños. Ascenso cota ce-
ro. Fresquito para verano y muy có-
modo. Tel. 680987415
CENTRO de Burgos se alquila
apartamento. Ideal para 1 ó 2
personas. 380 euros + gastos.
Tel. 610209413
DEPARTAMENTO comercial
acondicionado para piso relax. Tel.
695195410
DETRÁS HOSPITAL YAGÜE al-
quilo amplio piso, 3 habitaciones y
2 baños. Posibilidad de muebles.
Tel. 677069595
DOS DE MAYO4 habitaciones, 2
baños, salón, cocina y trastero. To-
dos los electrodomésticos. Exterior.
600 euros. Tel. 678228654
ELADIO PERLADO alquilo piso
de 3 habitaciones, cocina, salón
y baño. 500 euros incluida comu-
nidad. Tel. 660049090
EN PLENO CENTROalquilo apar-
tamento de una habitación. Amue-
blado. Ascensor. Tel. 630086735

EN PUEBLO cerca de Burgos se
alquila casa y merendero. Equipa-
da y con calefacción. Interesados
llamar al 689065334
FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, garaje y traste-
ro. Muy soleado. 630 euros comu-
nidad incluida. Preferiblemente es-
pañoles. Tel. 947486961
FUENTECILLAS magnífico pi-
so amueblado o sin amueblar.
Amplia cocina y 3 dormitorios.
Tel. 660604910
G-2 alquilo apartamento de una
habitación, garaje y trastero. Tel.
629183338
G-3alquilo apartamento amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, cocina,
baño, aseo, garaje y trastero. Ca-
lefacción de gas natural. 550 euros
comunidad incluida. Tel. 947210022
ó 660276443
G-3 alquilo apartamento de 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, garaje y trastero. Llamar al
teléfono 680572788
G-3alquilo piso 4 habitaciones, ga-
raje y trastero. Amueblado. 600 eu-
ros. Tel. 600786794
G-3 alquilo piso amueblado, 3
habitaciones, salón, cocina, 2
baños, garaje y trastero. Buena
altura. Exterior. Orientación sur.
600 euros incluida comunidad.
Tel. 650620613
G-3 frente Nuevo Hospital al-
quilo piso: 4, 2 baños, garaje.
Amueblado. Llamar al teléfono
651956344 tardes
G-3 frente nuevo Hospital, alqui-
lo piso 4 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños amueblados. Ga-
raje y trastero. Amueblado o sin
amueblar. Tel. 651063163
G-3 nuevo Hospital. Alquilo piso
de 3 dormitorios y 2 baños. Total-
mente amueblado. Seminuevo.
Muy tranquilo. Preciosas vistas. Tel.
676314616 llamar tardes
G-3 alquilo piso amueblado, 2
dormitorios y salón, completo,
todo exterior. Tel. 947229165 ó
620732155

G-3 alquilo piso dos habitacio-
nes, salón, garaje, trastero, co-
cina amueblada, armarios em-
potrados, buena altura. Tel.
947509852 / 947264741 (llamar
de 11:30 a 17:30 h) / 600687800
G-3 Condesa Mencía. Alquilo
piso amueblado de 2 dormito-
rios y salón. Tel. 947220375 ó
620732155
G-3 Nuevo Hospital. Alquilo piso
seminuevo de 3 habitaciones, ar-
marios empotrados, 2 baños com-
pletos, cocina amueblada, amplio
salón. Todo exterior. Muy soleado.
Garaje y trastero. Tel. 686679686 /
609456786 / 947228284
GAMONALalquilo piso con mue-
bles. 420 euros/mes. 3 habitacio-
nes y salón. Llamar al teléfono
681159457
GAMONAL C/ Vitoria. Se alqui-
la piso de 4 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. Ideal para estudian-
tes. Tel. 616372331
JUNTO A LA CATEDRAL se al-
quila apartamento totalmente
amueblado. Tel. 653979210
JUNTO AVDA. DEL CID alquilo
apartamento de 2, salón, cocina,
baño y trastero. Amueblado. Tel.
617039943
JUNTO FACULTAD HUMANI-
DADES para estudiantes. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños.
Amueblado. Trastero y garaje. Se
pagan 10 mensualidades/año  (Ju-
lio y Agosto no se paga). Tel.
639473094 ó 944102590
JUNTO UNIVERSIDAD de
Humanidades alquilo piso a es-
tudiantes o trabajadores. Lla-
mar al teléfono 667537577
LEGIÓN ESPAÑOLAalquilo apar-
tamento a estudiantes, 2 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina, te-
rraza y garaje amplio. Todo exterior.
Vistas. 400 euros. Tel. 629778185
ó 947227066
MADRIGALEJO DEL MONTE
alquiler con opción a compra
chalet de 3 habitaciones, gara-
je y jardín. 400 m2 parcela. 535
euros/mes. Tel. 625100358

MARQUÉS DE BERLANGA G-
3. Alquilo piso 2 dormitorios, salón,
armarios empotrados, baño, aseo,
garaje y trastero. Seminuevo.
Amueblado. Tel. 609551823
PARA DIVORCIADOSseparados,
personas solas o en pareja, alqui-
lo apartamento de una habitación,
baño, cocina, trastero y garaje. Jun-
to al Parral (a 3 min. de las Facul-
tades). Tel. 947238485
PARQUE EUROPA se alquila pi-
so de 4 habitaciones, salón, coci-
na y 2 baños. Amueblado. Plaza de
garaje. 100 m2. Alto y soleado. Tel.
639473094 ó 944102590
PLAZA DEL REY Edificio verde.
Se alquila piso nuevo de 2 habi-
taciones, 2 baños, salón, garaje y
trastero. 600 euros. Llamar a par-
tir de las 16 horas al 610533054
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTOse alquila piso amuebla-
do para estudiantes. 3 habitacio-
nes y salón. Tel. 947220233
POR 645 euros comunidad inclui-
da. G-3 alquilo piso, muebles y elec-
trodomésticos nuevos (vitro). 4 dor-
mitorios y 2 baños. Calefacción
individual. Terraza, trastero, gara-
je. Orientación sur. Tel. 626231391
QUINTANADUEÑAS alquiler
o alquiler con opción a compra
adosado semiamueblado. Tel.
656939839
QUINTANADUEÑAS se alquila
vivienda nueva a estrenar, gran sa-
lón, 2 habitaciones, amplio baño
y cocina equipada (despensa). Ga-
raje y trastero. Tel. 947225374 ó
649471164
REVILLARRUZ se alquila adosa-
do con parcela de 540 m2. Intere-
sados llamar al 647763666
REYES CATÓLICOS alquilo
apartamento amueblado, un
dormitorio, salón, cocina inde-
pendiente, baño. Opción  gara-
je. Servicios centrales. Teléfono
619991124 ó 947272811
SAN COSMEse alquila piso de 3
habitaciones totalmente amuebla-
do. Profesores/Funcionarios. Tel.
687096640

SAN MAMÉSalquiler con opción
a compra pareado 3 habitaciones,
3 baños, cocina equipada y jardín
riego automático. Garaje. Excelen-
tes calidades. Precio a convenir. Tel.
686789888
SANTA CLARA 54 - 4ºC, alquilo
piso amueblado, 4 habitaciones, 2
baños, salón y cocina totalmente
exterior y soleado. Calefacción in-
dividual. Tel. 663465992
SE ALQUILAapartamento amue-
blado: salón, dormitorio, cocina, ba-
ño, trastero y plaza de garaje. Tel.
690951724
SE ALQUILA apartamento total-
mente amueblado. Económico. Tel.
676392430
SE ALQUILA piso amueblado. 3
habitaciones. Zona Alfareros. Todo
exterior con vistas a la Catedral.
Precio interesante. Tel. 659846728
SE ALQUILA piso de 2 dormito-
rios, reformado y económico. Ide-
al estudiantes. Zona Barrio San Pe-
dro. Tel. 659913833
SE ALQUILA piso de 4 habita-
ciones y 2 baños. Calefacción agua
caliente. Completo o por habitacio-
nes. Estudiantes o trabajadores.
Tel. 610529853 ó 629261801
VILLIMAR SURC/ Teresa Jornet.
3 habitaciones, salón-comedor, co-
cina, baño, aseo, 2 terrazas, tras-
tero y garaje. Totalmente amuebla-
do. 600 euros. Tel. 619723679
VIRGEN DEL MANZANO 2, se
alquila apartamento amueblado de
2 habitaciones. Tel. 620994026
VIRGEN DEL MANZANO se al-
quila apartamento amueblado con
garaje y servicios centrales. 600 eu-
ros más gastos comunidad. Tel.
651823207
ZONA ALCAMPO C/ Vitoria.
Alquilo piso económico. Llamar
al teléfono 655282624
ZONA AVDA. CANTABRIA Po-
litécnica-Nuevos Juzgados. Piso
amueblado a partir 1º Julio. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, terraza.
Calefacción gas y servicios centra-
les incluidos. 690 €. Tel. 947232444
/ 947224049 / 659500206
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ZONA AVDA. DEL CID se alqui-
la piso amueblado de 3 habitacio-
nes y salón. Servicios centrales. Tel.
947264518 ó 635158818
ZONA C/ MADRID se alquila
apartamento: habitación, salón,
cocina y baño. Amueblado. Tel.
639986399
ZONA C/ MADRID Alquilo apar-
tamento amueblado con garaje y
trastero. Llamar al 947273579 ó
686838700
ZONA C/ SANTA CLARA alqui-
lo piso 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Totalmente amue-
blado. Tel. 666428787
ZONA CASTELLANAalquilo pre-
cioso apartamento amueblado a
estrenar: 2 habitaciones, salón_co-
cina americana, baño, garaje y tras-
tero. Ascensor. Zonas comunes: pis-
cina, pista pádel y parque infantil.
Tel. 676840032
ZONA COLEGIO LA SALLE al-
quilo piso a estudiantes, 3 amplias
habitaciones, cocina, salón, baño
y terraza. Amueblado. Tel.
947211963 llamar mediodías
ZONA EL CRUCERO alquilo ca-
sa con jardín y patio. 6 habitacio-
nes, cocina y baño. Tel. 606922012
ZONA FUENTECILLAS se al-
quila piso amueblado, 3 dormi-
torios, salón y cocina equipada.
Tel. 647751915 llamar a partir
de las 13 horas
ZONA FUENTECILLASse alqui-
la piso: 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina y salón. Gas ciudad. Opcio-
nal garaje. Tel. 947565021
ZONA GAMONAL alquilo piso
semiamueblado, salón, terraza, co-
cina, baño y plaza de garaje. 2 as-
censores. Calefacción central. Tel.
625341520 ó 947483797
ZONA GAMONAL se alquila pi-
so amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Servicios cen-
trales. 600 euros comunidad
incluida. Tel. 655646905 tardes
ZONA GAMONALC/ Vitoria. Se
alquila piso de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Interesados lla-
mar al 638414500

ZONA HACIENDA alquilo piso
de 4 habitaciones, salón, cocina
y baño. Amueblado. Soleado. Pre-
feriblemente estudiantes. Teléfo-
no  947270729
ZONA MUSEO EVOLUCIÓN
alquilo (nuevo) piso amueblado,
2 habitaciones, 2 baños y salón.
Garaje. Teléfono 947203721 ó
625372190
ZONA SAN PEDRO de la Fuen-
te, se alquila piso soleado a estu-
diantes. 3 habitaciones, baño, co-
cina equipada con calefacción
individual. Ascensor. Económico.
Tel. 660660439
ZONA UNIVERSIDAD Bakimet.
Alquilo piso 2 dormitorios, 2 cuar-
tos de baño, salón-comedor, coci-
na, completamente amueblado,
con agua, luz y gas independiente.
Tel. 947214429 ó 630485517
ZONA UNIVERSIDAD C/ Puen-
te la Reina. Se alquila apartamen-
to amueblado. Tel. 609038641
ZONA UNIVERSIDADES 3 ha-
bitaciones, 2 baños, totalmente
amueblado, pistas de pádel, fut-
bito, baloncesto y piscina. Plaza de
garaje y gastos de comunidad in-
cluidos. Tel. 679993328
ZONA VADILLOS se alquila ca-
sa céntrica. Pequeño jardín, porche,
sótano, sala, 3 habitaciones, cuar-
to de baño y cocina. Calefacción
a gas natural individual. Amuebla-
da. Tel. 947270169
ZONA VIRGEN MANZANO al-
quilo vivienda amueblada, mag-
nífico estado, 4 dormitorios, 2 ba-
ños (uno con ventana), amplia
galería y salón. Calefacción agua
caliente central. Meses Julio y
Agosto. Tel. 660600996

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO piso de 2 ó 3 habita-
ciones. Precio 300/400 euros.
Tel. 666081383

NECESITO piso en alquiler de 2
habitaciones. Zona centro. Urge.
Pago 400 euros. Tel. 686265940
SE BUSCA apartamento para al-
quiler por semanas en Pirineo Ara-
gonés. Tel. 639887706

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

3.000 M2 Nave Villariezo venta y
alquiler. Pol. El Clavillo. Posibilidad
de división en naves de 1.000 m2.
Tel. 620920853
BARRIADA JUAN XXIII vendo
local 30 m2 para trastero o alma-
cén. Llamar por las mañanas has-
ta las 17 horas al 664103666
C/ BURGENSE zona Museo Evo-
lución Humana, vendo local comer-
cial 160 m2. Tel. 625247227
C/ PADRE FLOREZ 16, oficina
planta 40 m2 bajo con escapara-
te a pie de calle. Tel. 947174046
CÉNTRICOse vende despacho de
pan. Amplia clientela. Llamar no-
ches. Tel. 648631104
LOCAL comercial en Villimar Sur.
86 m2. Acondicionado. Dos esca-
parates a dos calles. Muy lumi-
noso. Calefacción. Agua caliente.
Baño. Almacén. Zona en expan-
sión. Tel. 947484067
OCASIÓNvendo lonja barata. 35
m2 diáfana. Toma de agua y luz.
Fachada reformada. Zona Alcam-
po. Tel. 947488844 ó 652573226
PESCADERÍA se vende por ju-
bilación. Interesados llamar al
669334859
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se vende nave a estrenar de 210
m2. Acristalada. Muy comercial.
Buen precio. Tel. 659712508
SE VENDEnegocio de panadería-
pastelería con hornos, cámara con-
gelación, vitrinas, báscula y otros
accesorios por no poder atender.
Tel. 659799341

SE VENDEparticipación en accio-
nes de un Disco-Pub para trabajar-
lo en Covarrubias. Roberto. Tel.
620735061
VILLALBILLA POLÍGONO Los
Brezos se vende nave 500 m2 con
oficina y aseo. Tel. 670669787 ó
947202784
ZONA AVDA. DEL CIDvendo/al-
quilo opción compra local de 800
m2. Entrada dos calles (Avda. del
Cid y Sedano). Tel. 657741323

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALFOZ DE BURGOS alquilo na-
ve para guardar autocarvanas, ca-
ravanas, furgonetas, carros tienda
y camiones. Tel. 606268471
ALMIRANTE BONIFAZse alqui-
la local completamente instala-
do. Escaparates nuevos. Precio
atractivo. Tel. 605118089
ALQUILER despachos Plaza Ma-
yor. Amueblado. ADSL. Secretaria.
Salas para reuniones por horas. Do-
miciliación de actividad. Tel.
947250686
ALQUILO local comercial total-
mente acondicionado. 80 m2 aprox.
En calle de Casillas. Llamar tar-
des al 947240279
ALQUILO local de 50 m2 en el
extra-radio para almacén. Tel.
947206255
ALQUILO o vendo nave de 720
m2. En el Polígono Gamonal Vi-
llimar. Tel. 619636599

AVDA. CASTILLA Y LEÓN al
lado de Alcampo, se alquila lo-
cal de 40 m2. Abstenerse gru-
pos de jóvenes. Interesados lla-
mar al 947241880 ó 620255666
AVDA. DE LA PAZ local en alqui-
ler. 142 m2 planta + 115 m2 sóta-
no. Fachada 6,5 m. Precio 2.400 eu-
ros negociables. Tel. 630362425
AVDA. ELADIO PERLADOen pe-
luquería de nueva apertura, se al-
quilan 2 salas para estética, masa-
jes, etc...Situación excelente. Tel.
667858850
BAR-RESTAURANTEse alquila.
Bien acondicionado. Tel. 665384379
ó 699381255
BURGOS zona centro alquiler lo-
cal comercial. Tel. 658231709
C/ ALFAREROS se alquila local
ideal como almacén o trastero, ya
que se encuentra sin acondicionar.
Tel. 656593404
C/ BENEDICTINAS de San Jo-
sé en zona Los Cubos, se alqui-
la local de 50 m2. Llamar al te-
léfono 625424099
C/ BURGENSE junto Museo Evo-
lución Humana se alquila local de
30 m2. Tel. 607334714
C/ MADRID alquilo local de
120 m2 planta + 100 m2 entre-
planta. Acondicionado para
cualquier negocio. Económico.
Tel. 635500258
C/ SAN FRANCISCO 27, se al-
quila local de 160 m2 acondiciona-
do. Tel. 947211915
C/ SANTANDER 19 - 6ª planta,
alquilo oficinas con ascensor y por-
tero. Tres despachos 440 euros co-
munidad incluida. Razón portería

C/ VITORIA cerca de gasoline-
ra y centro comercal Alcampo
se alquila local de 140 m2. Tel.
609411446
C/ VITORIA en edificio Edinco
alquilo o vendo oficina de 30 m2
con dos puertas de acceso. Tel.
695195409
C/ ZARAGOZA junto a Plaza Ara-
gón, se alquila local para cualquier
negocio (ideal para tienda de ropa).
Tel. 686929822
CAMINO VILLALÓNzona Barria-
da Yagüe se alquila local +/- 250
m2. Llamar a partir de las 13 h. al
696475883
CARNICERÍA-CHARCUTERÍAy
otros se alquila. Para más informa-
ción llamar al 689065334
CARPINTERÍA en funciona-
miento con buena maquinaría y
en perfecto estado se alquila o
vende. Tel. 652213813
CÉNTRICOse alquila local de 150
m2 para comercio. Tel. 627834308
/ 947226163 / 696194961
INBISA VILLAFRÍA se alquilan
dos naves dobladas y local en Dos
de Mayo. Tel. 653942572
JUAN XXIII alquilo local 30 m2,
acondicionado y con servicios. Pa-
ra empezar actividad. Tel.
625372340
LAIN CALVO se alquila local ide-
al para almacén, trastero, etc. 35
m2 en planta baja. Buen acceso.
Tel. 610555885
NAVES GROMBER se alquila
nave de 100 m2. Información:
teléfono 696495201
NAVES URAL detrás de la Mer-
cedes, se alquila nave de 280 m2.
500 euros/mes. Tel. 650320412
OFICINASan Agustín. 100 m2. To-
talmente equipada. Zona de aten-
ción al público, 3 despachos, baño
y archivo. Alquiler o venta. Tel.
947294241
OPORTUNIDAD traspaso local
de 270 m2 con todas las instala-
ciones, 2 baños, almacén, habita-
ción privada y cocina. Ideal cafete-
ría o restaurante. Zona Bulevar. Tel.
629234202

POLÍGONO DE VILLALON-
QUEJAR se alquila nave indus-
trial de 350 m2. Servicios de
agua e instalación eléctrica in-
cluidos. Tel. 615386403
POLÍGONO GAMONALVillimar
(Naves verdes de la Ribera). Alqui-
lo nave de 450 m2. Tel. 619000318
POLÍGONO LOS BREZOS Alto
de Villalbilla. Se alquila nave de 260
m2, 10 m. fachada y 6 m. de altu-
ra. Tel. 609038641
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se alquila nave industrial de 500
m2. Tel. 692205705
POLÍGONO VILLONQUEJARse
alquila nave de 380 m2. Llamar a
partir de las 13 horas al 696475883
SAN PEDROde la Fuente (parque
Montesano esquina a C/ Malatos),
se alquila local de 50 m2. Tel.
609038641
SAN PEDRO de la Fuente, alqui-
lo local comunicado a dos calles.
40 m2 planta + 30 m2 entreplanta.
Totalmente equipado. Económi-
co. Tel. 947263052 ó 947269026
SE ALQUILAbar totalmente mon-
tado. Una inversión interesante y
rentable. Llamar al 689732083

Se alquila local Avda. de la Paz
(a pie de calle). Tel. 947260002

SE ALQUILA local industrial de
unos 40 m2 en nave industrial con
agua, luz y servicio. Zona fábrica de
Matutano. Tel. 626350877

Se alquila nave Polígono Inbi-
sa - Villafría. (Primera línea).
Tel. 947260000

SE ALQUILAN oficinas céntricas
50-100 m2. Tel. 947261018
SE BUSCAsocio/a para bar-cafe-
tería céntrica, reformado y equipa-
do para empezar a trabajar. Muy
poca inversión. Tel. 658598472 ó
658598491
SE TRASPASAguardería en fun-
cionamiento. Tel. 639727549
SE TRASPASA joyería céntrica.
Económico. Tel. 947273337

SE TRASPASA local por jubila-
ción. Buena zona. Cualquier ne-
gocio. 50 m2 aproximadamente.
Tel. 947279822 ó 629306934
SE TRASPASA papelería en
funcionamiento. Urge por tras-
lado laboral. Buena zona, rode-
ada de Colegios y Guarderías.
En zona comercial, local muy
amplio y con renga muy baja.
Tel. 607707350
TAPERÍA café-bar se alquila en
Carrero Blanco (frente a Escuela
Oficial de Idiomas). Renta baja. Ide-
al para llevarlo una pareja. Total-
mente instalado, limpiar y abrir. Tel.
606677787
TRASPASO bar con licencia es-
pecial. 50 m2. Enfocado actualmen-
te como bar de copas. Situado en
Las Llanas 1ª linea a la Catedral.
Tel. 666038709
TRASPASO bar en zona centro
y peatonal. Tel. 675377502
VITORIA 23 se alquila oficina 60
m2. Tel. 620994026
ZONA CAMINO MIRABUENO
plaza de garaje de 80 m2 en alqui-
ler. 4x20. Tel. 665130940
ZONA GAMONAL Plaza Ro-
ma. Alquilo local totalmente
acondicionado de 20 m2 + 6 m2
con almacén. Cierre metálico.
450 euros/mes. Tel. 645200873
ó 655339310
ZONA UNIVERSITARIAse alqui-
la local de 24 m2. Cualquier ne-
gocio. Se ayuda en el montaje del
negocio. Jose. Tel. 666484383

11..33
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje en 2ª planta. Tel.
616798653
ANTIGUO CAMPOFRÍO ven-
do garaje en 1ª planta. Precio
25.000 euros. Tel. 600896974 de
20 a 22 horas

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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C/ LUIS CERNUDA 1, vendo o
alquilo plaza de garaje. 18.000
euros en venta. Tel. 696485673
ó 947270048
C/ PROGRESO 30 se vende pla-
za de garaje. Tel. 649851427 ó
669402110
C/ SANTIAGO antiguo edificio
Campofrío. Se vende plaza de
garaje situada en 2ª planta, de
fácil acceso y aparcamiento. Tel.
679127295
C/ SORIA 3 (céntrico), se ven-
de plaza de garaje amplia. Tel.
673425669
CÉNTRICO parking de Federico
Martínez Varea junto Sagrada Fa-
milia. Se vende plaza de garaje (1ª
planta). Interesados llamar al
650552524 ó 660328840
PLAZA SANTIAGO se vende
plaza de garaje grande. Tel.
679457200 llamar de 12 a 14 y
de 21 a 24 horas
VENDO plaza de garaje esquina
Carretera Poza con C/ Málaga. Tel.
629100209
ZONA ALCAMPO se vende pla-
za de garaje. Tel. 635216450
ZONA COPRASA Burgos. Se
venden plazas de garaje nue-
vas. Precios inmejorables. Lla-
mar al teléfono 696947541
ZONA JUZGADOS en Federico
Olmeda - Reyes Católicos se ven-
de plaza de garaje. Interesados lla-
mar al 677353420

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947233866
ó 676344069
ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje. Llamar al
teléfono 947238916
AVDA. CASTILLA Y LEÓN cru-
ce con Severo Ochoa se alquila am-
plia plaza de garaje. Fácil acceso y
sin maniobras. 35 euros. Tel.
947227231 ó 680258264
AVDA. DE LA PAZ 15 se alquila
plaza de garaje. 60 euros/mes. In-
teresados llamar al 626446740
C/ ANTONIO GARCÍAMartín en
Indasa garaje en alquiler. Precio 40
euros. Tel. 947489475

C/ ANTONIO GARCÍAMartín zo-
na Indasa, se alquila plaza de ga-
raje. Precio económico: 40 euros.
Tel. 947484365
C/ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ
al lado de C/ Vitoria y cerca de
Alcampo, se alquila plaza de ga-
raje en 1ª planta. Tel. 666602725
ó 947239896
C/ JUAN DE PADILLA Carrero
Blanco. Se alquila o vende plaza de
garaje. 33 euros/mes. Tel.
628768948 ó 689733460
C/ LUISA ROSADO Urbaniza-
ción San Agustín. Alquilo plaza
de garaje. Teléfono 679292181
ó 947203721
C/ MAESTRO RICARDO 1, se
alquila plaza de garaje. Llamar
al teléfono 646239804
C/ SAN JULIÁN se alquila pla-
za de garaje. Tel. 657390459
C/ SANTIAGO se alquila plaza
de garaje. Llamar al teléfono.
666321105 ó 947057558
C/ SANTIAGO Campofrío. Se
alquila plaza de garaje. Tel.
666428787
C/ SIERVAS DE JESÚS 16 jun-
to al nuevo Mercadona, alquilo am-
plia plaza de garaje. Tel. 947462764
ó 628943769
C/ TRINIDAD en pleno centro
frente a Capitanía, se alquila plaza
de garaje. Tel. 947275467
C/ VITORIA 176 se alquila plaza
de garaje en 1er. sótano. Precio 60
euros. Tel. 686135709
CARRETERA POZAalquilo gara-
je. Precio 48 euros. Tel. 630111925
ó 605537415
CENTROde Burgos en Parking pla-
za Vega alquilo plaza de garaje muy
grande, sin necesidad de manio-
bras. Tel. 636742501
CONDESA MENCÍA 155, se al-
quila plaza de garaje. 50 euros/mes.
Tel. 633313666
G-2se alquila plaza de garaje eco-
nómica. Se alquila apartamento en
Torrevieja. Tel. 947470292
G-3alquilo plaza de garaje con en-
trada por Condesa Mencía y Guio-
mar Fernández. Tel. 680572788
G-3C/ Duque de Frías 33, se alqui-
la plaza amplia plaza de garaje. Lla-
mar al 630611643
GAMONAL C/ Centro, alquilo
plaza de garaje para moto. Tel.
687003891
JUAN DE PADILLA 8 (frente
guardería municipal) se alquila pla-
za de garaje amplia (coche + ca-
rrito). Tel. 947235657 ó 633155657
JUNTO RESIDENCIA SANITA-
RIA alquilo plaza de garaje. Tel.
947212225
LEGIÓN ESPAÑOLA 3 se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947204415
ó 667729316
NUEVOS JUZGADOS alquilo
plaza de garaje. Tel. 629678010

PARQUE EUROPAalquilo plazas
de garaje. Económicas. Se alqui-
la otra plaza de garaje solo para Ju-
lio y Agosto. Tel. 947480968  ó
616688395
PLAZA DEL REY edificio vender
alquiler plaza de garaje y C/ Her-
mano Rafael en San Pedro y San
Felices alquiler plazas de garaje.
Tel. 686283348
SAN PEDRO la Fuente junto a
Mercadona, garaje. Ideal autóno-
mo. Furgón + turismo. 30 m2. Pre-
cio a convenir. Tel. 675527047
SAN PEDROy San Felices (C/ Per-
diguero) se alquila plaza de gara-
je. Tel. 609759818
SE GUARDAN coches y carava-
nas en recinto cerrado descubier-
to. Económico. Tel. 947275452 ó
620598590
ZONA BERNARDAS se alqui-
la plaza de garaje grande y fá-
cil de aparcar. Tel. 947057466 ó
620680448
ZONA C/ SAN AGUSTÍN alqui-
lo plaza de garaje doble. Llamar
al teléfono 636436225
ZONA CAMINO MIRABUENO
se alquila plaza de garaje cerra-
da 80 m2 (4x20). Tel. 665130940
ZONA MUSEO EVOLUCIÓNHu-
mana alquilo plaza de garaje. Tel.
618640881
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces se alquila plaza de garaje muy
amplia, sin coches a los lados. Tel.
659274651 ó 651603602
ZONA VENERABLES junto Av-
da. del Cid se alquila plaza de ga-
raje. Interesados llamar al
686134653 ó 947272072
ZONA VILLIMAR se alquila pla-
za de garaje para guardar moto, ca-
rro, quad o coche pequeño. Econó-
mico. Tel. 947216604 ó 676886416
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155 EUROS más gastos. Preferi-
ble españoles/as jóvenes. Habita-
ción amueblada en piso grande con
2 baños. Parking gratuito y para-
da de bus cerca. C/ Vitoria 171. Pre-
ferible españoles y no fumadores.
Tel. 665337765
A CHICAalquilo habitación en pi-
so compartido. Todo exterior y so-
leado. Calefacción y agua caliente
central. Zona Avda. de Cantabria.
Tel. 620123087 / 947234174 /
947290414
AL LADO UNIVERSIDADde Eco-
nómicas alquilo habitación a per-
sona no fumadora. Acceso inter-
net. 250 euros todo incluido. Tel.
609071942

ALCAMPOalquilo dos habitación
a chicas en piso totalmente equi-
pado. Se compartiría salón come-
dor, baños y cocina. Servicios cen-
trales. Todo exterior. Tel. 947279569
ó 654690288
ALQUILO HABITACIÓNcon ba-
ño incorporado y garaje, a persona
no fumadora, para compartir boni-
to piso, grande y soleado. Exento
de gastos. Tel. 947201204
ALQUILO HABITACIÓNcon de-
recho a cocina, baño y salón. Ser-
vicios centrales. Mucha luz y exte-
rior. Bien comunicado. A chica
trabajadora preferiblemente espa-
ñola. Llamar al teléfono 947234720
(de 14 a 15 y de 21 a 24 h) ó
656349239 todo el día
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido nuevo (zona
Fuentecillas), 3 habitaciones, 2
baños, salón y cocina. Persona
responsable y no fumadora. Tel.
639211957 ó 947471081 a par-
tir de las 14:00 h
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido. Servicios centrales.
Solo dormir o pensión completa.
Trato familiar. Tel. 699051130
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so para compartir con estudiantes.
Zona centro. Servicios centrales.
Tel. 947218197 ó 618939785
ALQUILO HABITACIÓN grande
en Gamonal en piso compartido
con calefacción central. Económi-
ca: 115 euros. En la mejor zona de
autobuses. Importante: preferible-
mente chicas españolas. Teléfo-
no 947232542  ó 646512393
ALQUILO HABITACIÓNpara una
pareja o familia. Derecho a baño y
cocina. Precio 260 euros gastos in-
cluidos. Tel. 664756714
ALQUILO HABITACIÓN zona C/
Madrid, piso compartido a caballe-
ros. Tel. 947201524. 605639471
ALQUILO HABITACIONESdes-
de 150 euros al mes más gastos
agua, luz y gas. Zona céntrica. Tel.
947210219
ALQUILO HABITACIONESen pi-
so de estudiantes a partir de Sep-
tiembre. Calefacción y agua calien-
te central. Todo exterior y amplio.
Buena zona. Tel. 609442848
AMPLIA HABITACIÓN en piso
compartido a chica. Zona Sagrada
Familia. Salón, 2 baños, cocina
completa y terrazas. 195 euros in-
cluidos gastos comunidad servicen-
trales. Tel. 947216624 ó 655622311
AVDA. CANTABRIA49 - 8ºC, ne-
cesito señorita para compartir pi-
so, grande, soleado. Tiene servicios
centrales. Teléfono 947486588 ó
661801431
AVDA. CANTABRIA frente a Po-
litécnica, alquilo habitación en pi-
so compartido a chicas estudian-
tes. 135 euros. Calefacción central
y luz incluido. Tel. 657537019
AVDA. CONSTITUCIÓN alqui-
lo habitación en piso compartido
con cerradura y cama de 135. Pre-
ferentemente trabajadores/as es-
pañoles. Frente piscinas de Capis-
col. Tel. 630570010
AVDA. DEL CID 93  - 6º, se al-
quilan 2 habitaciones en piso com-
partido. Exterior. Calefacción y agua
caliente centrales. Tel. 679934619

AVDA. DEL CIDalquilo habitación
a chica en piso amplio y luminoso.
260 euros incluidos todos los ser-
vicios. Preferiblemente españoles.
Tel. 626247545
AVDA. DEL CID se necesitan 2
chicas para compartir piso junto al
Hospital Yagüe. Calefacción y agua
caliente centrales. Tel. 616253902
ó 646695843
AVDA. DEL VENA7 en piso com-
partido alquilo habitaciones. To-
do exterior. Servicios centrales. Tel.
662179421 ó 627303639
BUSCOchica para compartir pi-
so Final Paseo de la Isla. Habi-
tación con baño propio, muy so-
leada, toma TV, internet y fácil
aparcamiento. Tel. 660547172
ó tardes 947106961
BUSCO chica/o para compartir
piso en Avda. del Cid. Ambien-
te agradable. Precio interesan-
te. Interesados llamar al teléfo-
no 947237048 ó 676967668
C/ LAVADEROS5, alquilo habita-
ción en piso compartido con dos
chicos. Cocina, 2 baños, salón/co-
medor. Contacto: 671036204
C/ MADRIDa la altura de la fuen-
te, alquilo habitación a chica en pi-
so compartido con dos. Nuevo. Tel.
947262533 ó 654045300
C/ MELCHOR PRIETO 11, se al-
quila habitación en piso compar-
tido. Tel. 609234163
C/ MIRANDA se alquila habita-
ción en piso compartido. 200 euros
mensuales con facturas incluidas.
Tel. 617989896
C/ MORCO céntrico, alquilo ha-
bitaciónes con baño propio en
piso compartido. Chica/o prefe-
riblemente españoles. Calefac-
ción central. No animales. Tel.
606257747
C/ VITORIA244 se alquila habita-
ción en piso de 4 hab. + salón, co-
cina completa, parabólica, calefac-
ción gas individual. Tel. 947220204
(horario comercial
C/ VITORIA73, alquilo habitación
a chica, pareja o estudiante en pi-
so recién reformado, grande, lumi-
noso, muebles nuevos y calefac-
ción central. Tel. 947061828 ó
681183491
CÉNTRICOalquilo habitación ma-
trimonial con TV, equipo de músi-
ca, internet y plaza de garaje (op-
cional). Exterior con sol todo el día.
Muy buenas condiciones. Tel.
647486432
CÉNTRICO en la calle Doña Be-
renguela, se alquila habitación pa-
ra chica preferiblemente española
y trabajadora en piso compartido.
Tel. 610013305
CERCA CENTRO y Hospital Ya-
güe, se alquila habitación con
cerradura en piso grande, exte-
rior, calefacción central, a chica
preferiblemente española. Tel.
686581613
CERCA DE BURGOS se alqui-
la casa para compartir. Amplio
jardín. Muy soleado. Barata. Tel.
666602725 ó 947239896
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEse alquila habitación gran-
de con derecho a cocina y baño.
Cama 135 cm. 200 euros/mes gas-
tos incluidos. Tel. 696683153

FUENTECILLAS alquilo habi-
tación en piso nuevo preferible-
mente a estudiantes. Precio 200
euros/mes más gastos. Llamar
al teléfono 689939569
G-3 al lado del nuevo hospital, al-
quilo habitación a chica o chico res-
ponsable. Seriedad. Tel. 670584772
llamar a partir de las 19 h
G-3Alquilo habitación en piso nue-
vo compartido. Preferiblemente chi-
ca. Tel. 692666496
GAMONALalquilo habitación con
terraza a persona trabajadora en
piso compartido. Tel. 636309415
GAMONAL alquilo habitación
en piso compartido a trabajado-
ra o estudiante preferiblemen-
te española, 2 baños, servicios
centrales, derecho a cocina y sa-
lón. Tel. 675161902
HABITACIÓN en zona Sur con
servicios centrales y todo incluido.
Para chica preferiblemente espa-
ñola a compartir con otras dos. Ha-
bitación con vistas a la calle y muy
soleado. 210 euros. Tel. 947209017
ó 607433106
HABITACIONESalquilo zona Pla-
za de Vega a trabajadores con nó-
mina y estudiantes. Tel. 627333027
PLAZA SAN AGUSTÍN alquilo
habitaciones confortables y solea-
das con cerradura, toma TV, inter-
net y derecho a cocina. 180 euros
+ gastos. Tel. 619183824
PUERTA EUROPA en C/ María
Zayas, se alquila habitación para
una persona sola. Preferiblemente
español. 200 euros/mes gastos
compartidos. Amplísima habitación
y muy soleada. Tel. 648246649
SAN AGUSTÍNalquilo habitación
en piso compartido a chicas res-
ponsables con derecho a cocina
y baño, Desde 160 euros. Tel.
627716389 ó 687757187
SANTA CLARA Alquilo habita-
ción amplia y confortable. Soleada
con terraza. Zona céntrica y muy
tranquila. 200 euros gastos inclui-
dos. Tel. 636760644
SE ALQUILAhabitación (solo dor-
mir) para gente trabajadora o de
vacaciones desde ya hasta Sep-
tiembre. Precio económico. Tel.
639886575
SE ALQUILAhabitación para chi-
ca trabajadora preferible españo-
la a compartir con otras dos. El pi-
so tiene vistas a la calle, soleado y
con servicios centrales. 210 euros
todo incluido. Tel. 947209017
SE ALQUILA habitación para
temporada de verano. Llamar al
teléfono 699647562
SE ALQUILAN2 habitaciones en
buena zona. Tel. 654725209
SE BUSCA chico preferiblemen-
te español para compartir piso jun-
to Plaza Mayor. Tel. 654377769
SE BUSCAcompañero para com-
partir piso junto a Farmacia Militar.
Servicios centrales. Tel. 620159717
ó 947278208
SE BUSCA persona para com-
partir apartamento en el centro.
Tel. 657378973
SE BUSCA persona trabajadora
para compartir piso en la zona del
G-3. Preferiblemente española y
menor de 35 años. Tel. 637500448
ó 947228804

SE NECESITA chica para com-
partir piso a partir de Julio. Zo-
na Gamonal en C/ Santiago nº6
- 3A. Todo exterior. Llamar al te-
léfono 626972332
SE NECESITAchica para compar-
tir piso en alquiler, situado en zona
Plaza de España, servicios centra-
les, máximas comodidades. Tel.
696193803 ó 660328795
SE NECESITA chica para com-
partir piso. Habitación indivi-
dual. Céntrico en C/ San Pablo
próximo Estación de Autobuses.
Tel. 625339390
SE NECESITAchica para compar-
tir piso. Residencial San Agustín.
Tel. 947260729
SE NECESITA chica trabajado-
ra para compartir piso zona C/
Madrid. Llamar al teléfono
696346224 ó 676949311
VILLAGONZALO Habitación
amplia para chico responsable.
Casa nueva. Cocina equipada, sa-
lón y 2 baños. Amplitud. Fácil
aparcamiento. A 5 Km. Teléfono
629994224
ZONA AVDA. DEL CID Hospital
General Yagüe. Se alquila habita-
ción en piso compartido tranquilo
y limpio a chico responsable. Pre-
ferible no fumador. Céntrico y eco-
nómico. Tel. 677066118
ZONA C/ MADRID alquilo habi-
tación en piso compartido amue-
blado. Tel. 608288072
ZONA CARRETERA DE ARCOS
se alquila habitación. 160 euros
+ gastos. Tel. 675890864
ZONA SAN AGUSTÍNalquilo ha-
bitación en piso compartido. Pre-
cio 180 euros. Tel. 947203747 ó
645226742
ZONA SAN PEDRO de la Fuen-
te se alquila habitación a personas
solas, serias y responsables. Pre-
cio 190 euros/mes + 1 mes de fian-
za. Gastos incluidos. Tel. 638574484
ZONA UNIVERSIDADES se al-
quila habitación en piso nuevo a
estudiantes, trabajadores o pro-
fesionales. Tel. 652035776
ZONA VADILLOS se alquila ha-
bitación económica. Tel. 605118534

COMPARTIDOS

A CAMBIOde vivienda, chica tra-
bajadora y responsable, se ofre-
ce para hacer compañía a señora
mayor y realizar labores de hogar.
Total seriedad. Tel. 633106587
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A POCOS minutos de Laredo al-
quilo casa muy bien equipada. Dí-
as, semanas y quincenas. Tel.
942622232 ó 659803519
ALICANTEse alquila casa en Gran
Alacant - urbanización - piscina.
A 800 m de la playa. Semanas o
quincenas. Llamar al teléfono
645360125 ó 687909299

ALICANTE Campello (Urbaniza-
ción Alkabir). Se alquila bungalow
con 3 habitaciones, 2 baños, salón-
comedor y cocina (vitro). Aire acon-
dicionado. Tel. 660090214
ALICANTE Campello (Urbaniza-
ción Alkabir). Bungalow muy eco-
nómico. Piscina. Cerca de playa.
Junio, Julio, Agosto y Septiembre.
Tel. 947206800 ó 616640926
ALICANTE Santa Pola. Alquilo
bungalow cerca de la playa. Junio,
Julio, Agosto y Septiembre. Eco-
nómico. Tel. 947205867
ALMERÍA Aguadulce. Alquilo vi-
vienda de 3 habitaciones dobles
y 2 baños completos. Próximo a
la playa. Piscina. Buenas vistas y
altura. Tel. 947211664. 687810011.
950341175
ALMUÑECAR se alquila aparta-
mento 1ª línea de playa. Interesa-
dos llamar al 669326579
AMPUERO alquilo casa con jar-
dín cerrado. 5-6 personas. Fines de
semana, semanas o quincenas. Tel.
942634201 ó 658245852
ARENALES DEL SOLalquilo bun-
galow con 3 habitaciones, 3 baños,
salón, cocina. Piscinas y zonas in-
fantiles. Jardín. Julio y Agosto. Tel.
652484077
ASTURIAS alquilo dúplex bien
equipado en el Occidente Astu-
riano, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño, aseo y garaje. Por quin-
cenas. Tel. 947462764 / 628943769
/ 659739850
ASTURIASalquilo precioso apar-
tamento en Colombres (a 3,5 Km.
de la playa). En urbanización con
piscina y garaje. Por semanas o
fines de semana. Tel. 670987703
ASTURIAS se alquila casa com-
pletamente equipada y tranquila.
Capacidad 6 personas. A 20 min.
de la costa. En plena naturaleza y
en Parque Picos de Europa. Con
barbacoa y parking. Buen precio.
Tel. 985401658 ó 679080605
ASTURIASCastropol. Alquilo ca-
sa nueva de campo, jardín, bar-
bacoa, huerta. 2ª Julio, 2ª Agos-
to, Septiembre. Cerca playa y
montaña. Pueblo muy tranquilo. Tel.
667293752
ASTURIAS Colombres. Pla-
ya/Montaña. Apartamento nue-
vo bien equipado. Dos habita-
ciones, salón-cocina, baño.
Patio. Urbanización con piscina.
Semanas, quincenas, etc. Tel.
659122148
ASTURIAS próximo a Llanes. Al-
quilo apartamento nuevo. Bien
equipado. Dos habitaciones. Urba-
nización con jardín y garaje. Pla-
ya y montaña. Fines de semana,
semanas, quincenas. Llamar al te-
léfono 607202687 ó 616202606
BENICASSIM alquilo adosa-
do por quincenas. 3 habitacio-
nes, amplia cocina y salón, aseo
y baño, terraza, jardín y piscina.
Tel. 600283696
BENIDORMalquilo apartamento
2 habitaciones y plaza de garaje fi-
ja. Piscina. Muy bien equipado. Tel.
947310901 ó 620048690
BENIDORMalquilo apartamento
con piscina y parking. Precio eco-
nómico. Llamar al teléfono
689623226 ó 965864882
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BENIDORM alquilo apartamen-
to con piscina y parking. Precio-
so. A 10 minutos de la playa Levan-
te. Electrodomésticos completos.
Tel. 616677901 ó 947262306
BENIDORM alquilo apartamen-
to de un dormitorio con piscina y
garaje. A 200 m. de la playa Levan-
te. Quincenas o largas temporadas.
Tel. 680309550
BENIDORM alquilo apartamen-
to del 1 al 30 de Julio. Playa de Le-
vante al lado Hotel Rialto. Mag-
nífica piscina. Garaje. 4 camas.
Precio 580 euros. Tel. 609137590
ó 947215785
BENIDORM alquilo aparta-
mento en C/ Lepanto. Playa Le-
vante. Muy bien amueblado.
Plaza de garaje y piscina. Aire
acondicionado. A 3 minutos an-
dando tranquilamente a la pla-
ya. Tel. 659870231
BENIDORM alquilo apartamen-
to en playa Levante. A 200 m. de
la playa. Acogedor y equipado com-
pleto. Junio en adelante. Precios
interesantes. Tel. 947226952 /
947480027 / 650615990
BENIDORM alquilo aparta-
mento en Playa Levante. Equi-
pado. Piscina y parking. Cerca
playa. Semanas, quincenas,
meses. Mayo y siguientes. Eco-
nómico. Tel. 653904760
BENIDORM alquilo apartamen-
to lujo de 2 dormitorios. Capacidad
6 personas. Garaje. Aire acondicio-
nado. Piscina. Zona deportiva. Muy
cerca de playa. Por semanas. Tel.
676787700
BENIDORM alquilo apartamen-
to por quincenas o meses. Total-
mente equipado. Garaje. Amplias
zonas verdes, piscinas y campo de
tenis. Cerca de la playa. Tel.
607972227
BENIDORM alquilo apartamen-
to reformado con piscina. A 6 mi-
nutos Playa Levante. 1ª quincena
Julio (500 euros), 2ª quincena (525
euros) y 2ª de Agosto (525 euros).
Tel. 676627553
BENIDORM alquilo apartamen-
to vistas inmejorables. Garaje y pis-
cina. Para 4 ó 6 personas. Julio por
quincenas. Playa Levante. Al la-
do de Mercadona. Barato. Tel.
630111925 ó 605537415
BENIDORMalquilo piso de 3 ha-
bitaciones y 2 baños. Bien equipa-
do. Primera línea de Playa Ponien-
te. 2ª quincena de Julio (500 euros).
Tel. 617184371
BENIDORMapartamento Rincón
de Loix zona Levante. Del 18 al 30
Junio (200 euros). Del 1 al 15 Julio
(380 euros), del 16 al 31 Julio (430
euros) y del 16 al 30 Agosto (450
euros). Piscina. Parking. A 5 min.
de la playa. Tel. 687129766
BENIDORM se alquila aparta-
mento cerca playa. Equipado con
piscina, parking y tenis. Semanas,
quincenas o meses. Económico.
Tel. 653904760
BENIDORM se alquila aparta-
mento con 2 habitaciones. Cerca
playa Levante. Urbanización con
piscina y parking. Económico. Tel.
626241071
BENIDORM se alquila ático con
aire acondicionado. Junio, Julio,
Agosto y Septiembre. Económi-
co. Tel. 686878235
BENIDORM se alquila bonito
apartamento al lado de la playa.
Piscina y aire acondicionado. 1ª
quincena Agosto. Tel. 947272795
ó 665972067
BENIDORM alquilo aparta-
mento en playa Levante, com-
pletamente equipado. Terraza
vistas al mar. Parking y piscina.
Tel. 639689264
BENIDORM alquilo apartamen-
tos 1 ó 2 habitaciones. Complejo
ideal, con piscina, parking, pistas
de tenis. Semanas, quincenas o
mes. Económico. Tel. 606257747 ó
947275894
BENIDORMCala Finestrat, alqui-
lo apartamento completamente
equipado, vistas al mar, dos pis-
cinas con cascadas y garaje indivi-
dual. Urbanización de lujo. Tel.
947460364 ó 625894848
CÁDIZ Conil. Alquilo apartamen-
to con patio, 2 dormitorios, salón,
cocina y baño. 10 m. de la playa.
Agosto. Tel. 696420939

CÁDIZCosta Ballena. Alquilo apar-
tamento con jardín, garaje, pisci-
na, pista de pádel. Cerca de pla-
ya y campo de golf. 2ª Agosto y
1ª Septiembre. Tel. 947241097
CALAFEL Tarragona. Se alquila
apartamento junto a la playa. Tel.
639020927
CALPEalquilo apartamento pri-
mera línea de playa, una habi-
tación, piscina, parking. Teléfo-
no 947292131 ó 680656141
CALPEBenidorm. Alquilo aparta-
mento en primera linea de playa.
Piscina. Bonito entorno. Buen pre-
cio. Semanas y quincenas (2ª quin-
cena Agosto, 1ª y 2ª Septiembre
y sucesivo). Tel. 947232542
CAMBRILS Tarragona. Se alqui-
la apartamento al lado de la playa.
Quincenas mes de Julio y 2ª quin-
cena de Agosto. Tel. 947226948
ó 664775907
CAMPELLO Alicante. Urbaniza-
ción Alkabir. Se alquila bungalow
Junio, Julio y Agosto. Aire acondi-
cionado. Totalmente reformado.
Tel. 660090214
CANTABRIA alquilo apartamen-
to con piscina, jardín, cocina ame-
ricana, habitación y garaje. 40
euros/día. Tel. 628697006
CANTABRIA pueblo próximo a
Laredo, casa montañesa, finca ce-
rrada, arbolado, 4 dormitorios, 7 ca-
mas, 2 baños, barbacoa, carpa-ce-
nador. Playas muy próximas. Fines
de semana, puentes, más tiem-
po. Tel. 942274724 / 617641897
/ 626155113
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Bonitas vistas. Ambiente
tranquilo. 4 habitaciones. Hasta 8
personas. Fines de semana y se-
manas. Teléfono 942717009 ó
942717018
CANTABRIA Somo. Alquilo
apartamento totalmente equi-
pado, 2 habitaciones, salón-co-
cina, jardín y garaje. A 50 m. pla-
ya. Quincenas o semanas, a
partir de 300 euros según quin-
cena. Agosto 1ª semana. Tel.
947228427 ó 665283480
CANTABRIA Udias. Alquilo pa-
ra verano casa montañesa pare-
ada y soleada con jardín, a 5/10
min. playas Comillas y San Vicen-
te de la Barquera. Económico. Tel.
676762006
CANTABRIA Casa en plena
naturaleza y playa. Parcela ce-
rrada. Barbacoa cubierta. Ideal
para la salud de niños y mayo-
res. Económico. Tel. 659112670
ó 942376351
CASTELLÓN Marina D’or. Alqui-
lo apartamento totalmente equi-
pado. Muy cerca de la playa. Pis-
cina y garaje. Tel. 691656996
CASTELLÓN Oropesa del Mar
(Marina D’or). Alquilo aparta-
mento con piscina y garaje. Por
quincenas: 2ª Julio y Agosto.
Tel. 626164953
CÓBRECES Cantarbria. Se alqui-
la casa adosada toda equipada con
jardín y barbacoa. Cerca de la pla-
ya. Tel. 675551989
COLOMBRES Asturias. Se al-
quila apartamento cerquita de
la Franca y Picos de Europa. Ur-
banización “Capricho”. Por se-
manas, quincenas o mes. Tel.
947264571 ó 636924264
COMILLAS Cantabria alquilo pi-
so 2 dormitorios, salón, cocina equi-
pada y baño. Galería acristalada.
1º.  Tel. 942720851
COMILLAS Santander. Se alqui-
la apartamento totalmente equi-
pado y cerca de la playa. Fines de
semana, puentes y verano. 2 habi-
taciones, salón-cocina, baño y ga-
raje. Tel. 625837511
CORUÑA a 12 km. de Finisterre
- Corcubión. Alquilo apartamento
en 1ª línea de playa, 2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada y ba-
ño grande. Vistas inmejorables. Ga-
raje. Buen precio. Tel. 652673763
ó 981745010
COSTA BALLENA Cádiz. Alqui-
lo apartamento junto a la playa
y campo de golf. 2 dormitorios,
garaje, aire acondicionado, am-
plia terraza, urbanización cerrada
con jardines, piscinas y pádel. rey-
gonzalez2@hotmail.com. Teléfo-
no 947042107 ó 658853166

CULLERAalquilo apartamento de
3 dormitorios, 2 baños, terraza con
vistas al mar y a pié de playa. Tel.
696444616 ó 630326651
DENIA Alicante. Se alquila apar-
tamento con 2 habitaciones, terra-
za, jardín, parking y piscina. A 50
m. de la playa. Económico. Tel.
626241071
GALICIAPontevedra - La Guardia.
Pueblo marinero, frontera con Por-
tugal. Alquilo piso nuevo, con te-
rraza, ascensor y plaza de garaje.
Totalmente equipado. Llamar al te-
léfono 986613484 ó 669967497
GANDIAplaya de Miramar, alqui-
lo apartamento para 4 personas,
vistas al mar, garaje y piscina, a 150
m. de la playa. Tel. 947222737 ó
660601851
GANDÍA playa Miramar, alqui-
lo apartamento de 2 habitacio-
nes con piscina, a 150 m. pla-
ya. Junio, Julio, Agosto y
Septiembre por quincenas. Tel.
947216665 ó 657406895
GANDÍA PLAYA Piso totalmen-
te equipado a 300 m de la playa, 3
habitaciones, 2 baños, salón con
terraza y piscina comunitaria. Se
alquila por meses o quincenas de
Junio a Octubre. Tel. 649873983
/ 947229791
GIJÓN alquilo piso por quince-
nas. Barato. 3 habitaciones. Tel.
699978491
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Se alquila apartamento
cerca de la playa de 3 habitacio-
nes. Ideal familia o dos parejas.
Muy bien situado. Buen ambiente.
Tel. 947217679 ó 965728171
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Se alquila apartamento
de 2 habitaciones, salón, terraza,
amueblado y equipado. Garaje. Del
1 al 20 de Julio y del 5 al 21 de
Agosto. Fotos. Tel. 987216381 ó
639576289
GUARDAMAR Alicante. Alquilo
apartamento y bungalow. Precio
inmejorable por lo que ofrezco. Ju-
lio a Septiembre. Tel. 635634546 ó
947217679
HUELVA ciudad, alquilo piso muy
limpio y económico. Quincenas los
meses de verano. Tel. 959805198
HUELVAAljaraque. Se alquila ado-
sado por quincenas los meses de
verano. Muy limpio. Cerca de la pla-
ya. Económico. Tel. 959805198
ISLANTILLA Huelva. Se alquila
dúplex nuevo y amueblado. Meses
de Junio a Septiembre. 2 dormito-
rios a campo de golf y a 1.000 m.
de la playa. 2 piscinas y garaje. (De
800 a 1.300 euros). Tel. 609280256
LAREDO Playa, alquilo piso equi-
pado 6 personas. Piscina y aparca-
miento. Tel. 947208011 ó
627740491
LAREDOse alquila piso en el puer-
to (a 100 m. de la playa). Totalmen-
te equipado. Semanas, quincenas
o mes. Tel. 609244227
MÁLAGA capital, alquilo piso de
4 dormitorios, totalmente amue-
blado, TV, lavadora, etc. Piscina.
A 10 min. de la playa. Por quince-
nas o semanas. Tel. 952311548 ó
600662531
MÁLAGA próximo Rincón de la
Victoria, se alquila apartamento en
la playa. Capacidad 6 personas. Co-
cina independiente. Vistas al mar
con piscina. Zona tranquila. Tel.
651175623 ó 639141788
MANGA Oportunidad. Aparta-
mento 3 dormitorios, terraza a dos
mares, 2 baños y garaje. Piscina
y tenis. 1ª línea Mediterráneo. Cer-
ca Mar Menor. No agosto. Tel.
916874142
MAR MENORalquilo apartamen-
to a 200 m. de la playa. Con jardín.
Julio, Agosto y Septiembre. Eco-
nómico. Tel. 947263052
MARBELLAalquilo apartamento
muy céntrico y a 50 m. de playa.
Bien equipado. Oferta 2ª quincena
Junio 600 euros. Tel. 636279662
MARBELLAalquilo piso por tem-
poradas, meses o quincenas, cen-
tro de ciudad y cerca playa. Tel.
947233671 ó  617295088
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento equipado. Aire acondicio-
nado. Parque infantil. Piscina. 2ª lí-
nea playa. Quincenas. Económico.
1ª quincena Julio precio especial.
Tel. 676489048

MARINA D’ORse alquila aparta-
mento de 3 habitaciones, salón y
garaje. Aire acondicionado y pisci-
na. Tel. 699732213
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento en primera línea de playa.
Tel. 658306769
MOGRO Cantabria. Alquilo apar-
tamento de 2 habitaciones, cocina,
baño, amplia terraza y plaza de ga-
raje. Zona playa. A 5 min. campo
de golf. Teléfono 606063801 ó
947272890
MOGROCantabria. Alquilo chalet
con piscina junto a playa. Urbani-
zación privada. Semanas, quince-
nas o meses. Tel. 979720377 ó
616814616
MOGROCantabria. Urbanización
tranquila, piscina, alquilo aparta-
mento soleado, terrazas, vistas pla-
ya, dos habitaciones, salón, cocina
equipada, garaje, fines semana,
quincenas, meses. Tel. 947213527
ó 660061005
MOJACAR alquilo apartamento
a 400 m. de la playa. Para 4-5 per-
sonas. Urbanización con piscina. 2
habitaciones y terraza grande. Vis-
tas al mar y golf. Julio y Agosto (890
euros quincena). Tel. 666000479
MONCOFAR Castellón. Alquilo
apartamento nuevo con dos ha-
bitaciones, cerca de la playa. Total-
mente equipado. Vacaciones o lar-
ga temporada. Tel. 620139399
NOJAalquilo ático para Septiem-
bre por semanas, quincenas o mes.
Bonito. 6 camas. 3 habitaciones.
Garaje y piscina. Vistas mar. Tel.
617764852
NOJAse alquila apartamento con
garaje y piscinas. Buenas vistas.
Mes o quincenas Julio. Tel.
620406920 ó 947273283
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento bien amueblado. Dos dor-
mitorios, salón, terraza, cocina in-
dependiente y garaje. Bien situado
para las dos playas. Días, puentes,
semanas y vacaciones. Tel.
942321542. 619935420
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamento en 1ª línea de playa con
zona ajardinada y piscina. Tel.
942630704
NOJACantabria. Se alquila apar-
tamento en Avda. Santander 19.
Todo completo y con garaje. Cén-
trico y a 5 min. de la playa. Sema-
nas, quincenas o mes. Económico.
Tel. 610464768 ó 647574240
NOJA Santander. Alquilo apar-
tamento, 2 habitaciones, cocina,
salón, baño y aseo. Con garaje y
piscina. Meses de verano por quin-
cenas. Tel. 947482792. 635907711
NOJASantander. Se alquila apar-
tamento al lado de la playa, total-
mente equipado, garaje individual,
piscina, pista de tenis, parque pa-
ra niños. Por quincenas o mes. Tel.
619185641
NOJA3 habitaciones, salón, coci-
na, baño completo, aseo, garaje.
Piscinas, tenis, campo futbito, jue-
gos niños, zonas verdes. Urb. pri-
vada “Belnoja I”. Junio, Julio y
Sept. Agosto no. Quincena/Mes.
Tel. 947268006 ó 654708000
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamento para 4 personas, playa
Trengandín, a pie de playa, 2 ha-
bitaciones, salón comedor, co-
cina, baño, terraza. Equipado.
Julio y Septiembre. Teléfono
616512627 / 944386891
OROPESA DEL MAR alquilo
apartamento por quincenas (2ª de
Julio y 1ª-2ª Agosto). Piscina y ga-
raje. Muy cerca de la playa. 3-4 per-
sonas. Tel. 630769494
OROPESA DEL MAR se alqui-
la apartamento de 2  habitacio-
nes. A 200 m. playa de Morro
de Gos. Urbanización cerrada
con jardín y piscina. Plaza de ga-
raje. De Junio a Septiembre. Tel.
622135686

OROPESA DEL MAR se alqui-
la apartamento frontal al mar.
Terraza 40 m2. Uno de los me-
jores apartamentos de Orope-
sa. Tel. 639615305
OROPESA DEL MAR Castellón.
Alquilo apartamento de 2 habita-
ciones totalmente equipado en pla-
ya Morro de Gos. Tel. 659516831
llamar por las mañanas
OROPESA DEL MAR Castellón.
Se alquila dúplex con piscina y dos
plazas de garaje. Completo. Junto
al Balneario y cerquita de la playa.
Tel. 947267851 ó 605040714
PECHÓNSan Vicente de la Bar-
quera, alquilo casa estilo mon-
tañés, 6-8 personas. Semanas,
puentes y quincenas verano. Tel.
947294199 ó 665284026
PEÑÍSCOLA alquilo aparta-
mento 2/4 personas. Paseo ma-
rítimo. Gran terraza. Línea pla-
ya. Urbanización con piscina,
tenis, parking. Semanas o quin-
cenas. Tel. 633129758
PEÑISCOLA alquilo apartamen-
to a pie de playa, vista frontal al
mar. Piscina con toboganes, com-
plejo deportivo y parking. Tel.
947228729 ó 685470437
PEÑÍSCOLAalquilo estudio en 1ª
línea de playa,  urbanización con
muchos servicios y complejo de-
portivo con 3 piscinas, bar, restau-
rante, tenis, frontón. Tel. 947240276
ó 656552092
PLAYA DE GANDÍAValencia, al-
quilo apartamento con 2 habitacio-
nes, piscina y plaza de garaje. To-
talmente equipado. Tel. 947590637
/ 686430340
PLAYA GANDÍA alquilo aparta-
mento con garaje cerrado y pisci-
na comunitaria. Tercera línea. A
7 min. de la playa. 2ª quincena Ju-
lio y Septiembre. Tel. 947262837 ó
648758899
PUERTO DE MAZARRÓNMur-
cia. Alquilo apartamento frente a
la playa. Garaje. Tel. 947266450
/ 645896904
RÍAS BAJAS se alquilan dos
apartamentos a pie de playa. Puen-
tes, fines de semana y verano. Eco-
nómico. Teléfono 986740420 ó
600506571
RÍAS BAJAS Vigo (Moaña). Ca-
sa con 3 habitaciones, cocina, ba-
ño y salón. Completo. Zona de mu-
chas playas. A 800 m. playa La
Junquera. Llamar al teléfono
986311433 ó 687320406
RIBADESELLAalquilo piso situa-
do a 50 m. de playa. Fines de se-
mana, puentes y verano. Tel.
983235911 ó 616106139
RIBEIRA (RIAS Baixas), alquilo
apartamento junto a    playa, 4/6
personas, equipado (lavadora, la-
vavajillas, micro hondas, plancha....)
plaza de garaje, solo quincenas,
800 euros quincena. Llamar al te-
léfono 692136314 ó 947295919
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo apartamen-
to en 1ª línea. Lavadora, televisión
y psicina. Aire acondicionado op-
cional. Días, semanas y quincenas.
Tel. 950333439 ó 656743183
ROQUETAS DE MAR Almería.
Se alquila apartamento a 100 m.
de la playa. Terraza, piscina y res-
taurante. Tel.  606174847
ROZADIO Cantabria) 75 km San-
tander, 25 San Vicente Barquera,
tres habitaciones, 5 camas, baño,
salón (chimenea), terrazas, cocina,
equipado. Fines semana, quince-
nas, meses. Tel. 942727045 ó
942727086
SALAS DE LOS INFANTES al-
quilo piso amueblado para Julio
y Agosto. Tel. 947264274
SALOUalquilo apartamento 2 ha-
bitaciones dobles, salón con terra-
za. Todo equiado. Muy confortable.
Quincenas Junio, Julio y Agosto.
Tel. 676837338
SALOU alquilo apartamento con
piscina, todo en buen estado y cer-
ca de la playa. Mes de Julio por
quincenas. Tel. 947226473 ó
660831858
SALOU se alquila apartamento
a 7 min. de la playa. Equipado. Ga-
raje. Piscina. Julio y Agosto. Precio
interesante. Tel. 687782717
SALOU se alquila apartamen-
to con piscina y garaje. Llamar
al teléfono 947238098

SALOU se alquila estudio en 2ª
línea de playa. Llamar al teléfo-
no 686746045
SALOU alquilo apartamento muy
céntrico, a 50 m playa principal, sol
de mañana, bien equipado, amplia
terraza, por meses o quincenas. Tel.
628747164
SALOUTarragona, alquilo piso con
vistas al mar, amplio. Todas las co-
modidades. Cerca Port Aventura.
Tel. 620732155 ó 947229165
SAN VICENTEde la Barquera al-
quilo apartamento a pie de playa.
Julio y Agosto. Tel. 653987538 ó
947040354
SAN VICENTEde la Barquera se
alquila apartamento junto a la pla-
ya. Tel. 947040354
SANABRIA en pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo casa grande y apartamento nue-
vo, equipados, para fines de
semana y vacaciones, con patio ex-
terior y chimenea. Tel. 980628049
ó 626257889
SANTA POLA alquilo bungalow:
2 habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina con terraza y jardín grande. To-
talmente amueblado. Para 6 per-
sonas. A 300 m. de Gran Playa. Tel.
947231461 ó 687100872
SANTA POLA playa. Bungalow
adosado, vacaciones. 3 dormito-
rios. Equipado. Económico. Pisci-
na, garaje subterráneo, jardín, pis-
tas deportivas. Disponible desde
26 Junio. Teléfono 636766914 ó
947054569
SANTA POLA Alicante, alqui-
lo bungalow a 100 metros de
distancia de playa Lisa. Dos dor-
mitorios dobles, salón, terraza.
Piscina. Teléfono 947239807 ó
666622656
SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow adosado. Amueblado. 2
habitaciones, salón, baño, aseo y
cocina equipada. Terraza-jardín.
Muy cerca de playa y náutico. Dí-
as, puentes y vacaciones. Tel.
942321542. 619935420
SANTA POLA alquilo aparta-
mento en urbanización con pis-
cina y aparcamiento privado.
Cerca de la playa. Bien equipa-
do. 1ª quincena Julio. Tel.
947219889 ó 627660220
SANTANDERa 7 min. playa Sar-
dinero (zona Valdenoja), se alqui-
la apartamento de 2 habitaciones
y salón. Totalmente equipado. Ju-
lio, Agosto y Septiembre por sema-
nas o quincenas. Tel. 658957414 ó
947220346
SANTANDERalquilo apartamen-
to a 400 m. playa Sardinero. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
Muy bien equipado. Desde 550 eu-
ros quincena. Tel. 658566448
SANTANDER alquilo piso pa-
ra el mes de Julio. 3 habitacio-
nes (4 camas), salón, cocina, ba-
ño. Bien equipado. Excelentes
vistas al mar. Cerca de la playa.
Tel. 629669981
SANTANDER alquilo piso pa-
ra verano, 3 habitaciones, 2 ba-
ños y aparcamiento privado. Vis-
tas. Ascensor. Tel. 942374244 /
942345832 / 645137329
SANTANDER alquilo piso por
quincenas o semanas. 3 habita-
ciones. Equipado completo. Ca-
pacidad 6 personas. Muy cerca
de las playas. Tel. 697798113 ó
947202449 llamar mediodías
SANTANDER cerca playa Sar-
dinero se alquila piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño
completo. 42 euros/día. 1ª quin-
cena Julio. Llamar al teléfono
942039404 ó 680354689
SANTANDER se alquila piso pa-
ra verano por semanas o días. 3 ha-
bitaciones. Parking privado. Zona
tranquila. Tel. 942070111 ó
628062855
SANTANDER zona Valdenoja al-
quilo piso de 2 habitaciones con
2 baños. Todo exterior vistas al mar.
Portero. Parking y jardín privados.
5 min. andando playa Sardinero.
Reformado y equipado. Julio y
Agosto. Tel. 627717779
SANTANDER alquilo piso paseo
marítimo. Dos habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza. Todas las co-
modidades. Impecable. 1ª quince-
na de Julio. Tel. 942360929 ó
685607375

SANTANDER Avda. Los Cas-
tros, cerca playas y centro. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, totalmente equipado. Julio
y Agosto por semanas o quin-
cenas. Teléfono 649452550 ho-
ras comida
SANTANDER Cantabria. Al-
quilo chalet vacaciones de ve-
rano. Para 6 personas. Sema-
nas y quincenas. Se reserva.
Garaje 2 coches. Parcela. A 15
min. de playas y zonas turísti-
cas. Tel. 677678181
SANTANDERse alquilan habita-
ciones nuevas y muy céntricas. Ve-
rano. También piso. Opción a gara-
je. Tel. 679663239
SANTANDER zona San Vicente
de la Barquera y Cuchía se alqui-
la piso a pie de playa. Equipado pa-
ra 5 personas. Nueva construcción.
Puente, semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 629356555
SANTANDER10 minutos del Sar-
dinero. Se alquila piso de 3 habita-
ciones. Julio, Agosto y Septiembre
por días, semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 672026333 ó 947222832
SANTOÑA se alquila piso con 3
habitaciones y 2 baños. Mes de
Agosto o por quincenas. Totalmen-
te amueblado. Tel. 655744376
SANXEXO MONTALVOse alqui-
la apartamento totalmente equi-
pado al lado de la playa. Teléfo-
no 986723462 ó 618405677
SUANCESCantabria. Alquilo aco-
gedor apartamento vistas al mar.
Todo el año o por quincenas en ve-
rano. 2 habitaciones, cocina, salón,
baño, jardín, piscina y aparcamien-
to privado. Tel. 628519311
SUANCESCantabria. Alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado. Econó-
mico. Nueva construcción. Vistas
al mar. Posibilidad noches sueltas.
Tel. 609410242
TORREMOLINOSalquilo aparta-
mento, 1ª linea playa, piscina niños
y mayores, juego tenis, balonces-
to, TV, lavadora, cocina vitro, apar-
camiento. Quincenas. Llamar al te-
léfono 639638239
TORREMOLINOSMálaga. Alqui-
lo apartamento-estudio muy con-
fortable. Piscina y tenis. TV. Apar-
camiento. Aire acondicionado.
Supermercado. Muy cerca de la
playa. Tel. 952311548 ó 600662531
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to céntrico con 2 habitaciones y to-
talmente equipado. Piscina. A 5
min. de la playa. Tel. 651951592
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento de 2 dormitorios, salón
grande, terraza amplia, garaje y
piscina (está debajo de casa pa-
ra poder ver niños). Llamar al te-
léfono 947262533 ó 609029821
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to de 2 dormitorios. Capacidad 4-
5 personas. Aire acondicionado.
Próximo a playa del Cura. Tel.
947235398 ó 677050752
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento en primerísima línea de
playa. Un dormitorio, terraza con
vistas al mar...Todo exterior. rey-
gonzalez2@hotmail.com. Telé-
fono 606094299
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to equipado, 2 habitaciones y ga-
raje. Aire acondicionado. Piscinas,
bar y zona de juegos. Cerca de pla-
ya. Tel. 947204415 ó 667729316
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to totalmente equipado con 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, piscinas
y garaje cerrado. Bien situado. Tel.
947489653 ó 618621407
TORREVIEJA alquilo bungalow
cerca playas. 2 dormitorios. Bien
equipado. 2 piscinas y jardín. Se-
manas o quincenas. Tel. 660328851
TORREVIEJA alquilo casa ado-
sada en zona muy tranquila cer-
ca de la playa. Piscina privada.
4 habitaciones. Tel. 947487918
ó 629931449
TORREVIEJA alquilo piso 2 ha-
bitaciones dobles y terrazas vis-
tas mar. Opción garaje. Piscina
privada. 1ª línea de playa. Tel.
654101875
TORREVIEJA se alquila amplio
estudio para 3 personas. Junto
a playa del Cura. Equipado. Se-
mana en Junio (150 euros). Tel.
615144853

TORREVIEJA se alquila apar-
tamento a 100 m. de la playa.
Amueblado completo. 2ª quin-
cena de Julio y todo mes Agos-
to. Tel. 639886575
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de una habitación, piscina,
terraza, garaje cerrado individual,
cerca playa y centro. 4ª altura con
vistas a piscina. Urbanización La
Muralla- Acequión. Tel. 947262828.
665521122
TORREVIEJA Alicante en el
centro del pueblo, alquilo boun-
galow con jardín particular y pis-
cinas comunitarias, dos dormi-
torios, salón, cocina y baño.  Tel.
620732155 ó 947229165
TORREVIEJA Alicante, alquilo
bonito ático con vistas precio-
sas. Todos los servicios, sola-
rium, piscina, zona recreo, ga-
raje cerrado y otros. A 100
metros playa. Quincenas o me-
ses. Tel. 686305881
TORREVIEJA Alicante. Alquilo
apartamento equipado para 4 per-
sonas. 10 minutos playa a pie. Pre-
cio quincena Julio y Agosto (500
euros). Tel. 947279025
TORREVIEJA Alicante. Se al-
quila apartamento por meses o
quincenas. Junio y Septiembre
(500 euros/quincena). Julio y
Agosto (600 euros/quincena).
Tel. 677504883
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento de 2 dormitorios, pisci-
na, zona deportiva y garaje. A
300 m. playa. Tel. 696444616 /
630626651 / 947221524
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento totalmente equipado, 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y gran terraza. Recinto de-
portivo con piscina, tenis, sola-
rium. A 100 m. de playa. Garaje
cerrado. Tel. 947211387 /
628548595 / 636977317
TORREVIEJA 2 habitaciones.
1ª línea de playa Los Locos.
Quincenas o meses. Buen pre-
cio. Tel. 650760200
VACACIONESen Pontevedra (La
Guardia). Alquilo dúplex nuevo con
buenas vistas al mar desde salón
y habitación. Totalmente equipa-
do. Sitio tranquilo. Tel. 986614360
ó 666689969
VEJER DE LA FRONTERAen Cá-
diz. Alquilo chalet con amplio jar-
dín, 3 dormitorios, salón, cocina y
baño. A 10 min. de la playa. Agos-
to. Tel. 619420155
VENDO bonos para hotel. 8 no-
ches. Para 2 personas. Por 80 eu-
ros. Tel. 610939536 llamar a par-
tir de las 20 h

11..66
OTROS

A 15 KM de Burgos se vende
pajar para reformar de 40 m2
con toma de agua a la entrada.
Tel. 947234584
A 18 KM de Burgos junto a ca-
rretera se vende solar con to-
dos los servicios al lado. Aprox.
1.000 m2. Precio 15.000 euros.
Tel. 677445847 ó 947211007
A 33 KM de Burgos se vende fin-
ca urbana. Agua y luz. Precio nego-
ciable. Tel. 677306959
BODEGAcon merendero vendo o
cambio por garaje cerrado. Tel.
649536311
CAMPOLARA vendo cochera en
buen estado de 60 m2.  También
otro terreno urbano de 60 m2. Se
encuentran en el centro del pue-
blo. Precio 12.000 euros. Tel.
660094663
CARDEÑAJIMENOcerca del río
y San Medel, se vende merende-
ro con 600 m2 de terreno. Precio
11.000.000 ptas. Tel. 947653601
EN PUEBLO a 28 Km. de Bur-
gos se vende solar de 190 m2,
cercado con cimientos. Buena
situación. Precio 12.000 euros.
Tel. 667523169
FINCA rústica de 5.000 m2 vendo
en la parte baja de  San Medel. Va-
llada. Merendero. Almacén. Pozo
legalizado. Precio 220.000 euros.
Tel. 609825250

OFERTA
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MECÁNICO

607 419 545

SE NECESITA

DE AUTOMOCIÓN
OFICIAL DE 1ª 

CON EXPERIENCIA

EMPRESA DE FORMACIÓN
BUSCA DELEGADO COMERCIAL

PARA BURGOS Y PROVINCIA
SALARIO FIJO

MÁS COMISIONES
Enviar C.V. con fotografía al 

Apartado de Correos 3019. 09080 BURGOS
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SE NECESITA

994477  222211  221155  //  667799  117777  224477

CON EXPERIENCIA 
DE 25 A 35 AÑOS

RESPONSABLE Y TRABAJADORA

PARA COMERCIO
DEPENDIENTA

SE NECESITA

AAYYUUDDAANNTTEE  DDEE
PPEELLUUQQUUEERRÍÍAA

JORNADA COMPLETA
CON EXPERIENCIA

947 268 301
SE PRECISA

EESSTTEETTIICCIISSTTAA
INCORPORACIÓN

INMEDIATA

665533  441166  888877
PREFERIBLEMENTE MUJER

947 061 283

PERSONAL
SE BUSCA

Enviar C.V. al fax:

PARA HACER SUSTITUCIONES EN
LIMPIEZA DE COMUNIDADES

662222  337733  993377

POR APERTURA DE BAR-TAPERÍA 
SE PRECISAN

CCAAMMAARREERROOSS  YY
AAYYUUDDAANNTTEESS  DDEE  CCOOCCIINNAA

SE VALORARÁ EXPERIENCIA
TAMBIÉN PERSONAL PARA

CASETAS SAN PEDRO
Enviar C.V. a CONSULTORÍA BERENGUELA 

C/ Dña. Berenguela, 3. 09005 Burgos

SE NECESITAN

COMERCIALES PARA
AGENCIA INMOBILIARIA

CONDICIONES A CONVENIR
FIJO O ALTAS COMISIONES
FLEXIBILIDAD DE HORARIO

CCOOMMEERRCCIIAALLEESS
AAUUTTÓÓNNOOMMOOSS

PPAARRAA  DDEELLEEGGAACCIIÓÓNN  DDEE  BBUURRGGOOSS  YY  PPRROOVVIINNCCIIAA
AALLTTOOSS  IINNGGRREESSOOSS

629 686 099

EMPRESA DE FORMACIÓN DE
ÁMBITO NACIONAL PRECISA
EMPRESA DE FORMACIÓN DE
ÁMBITO NACIONAL PRECISA

SI ERES UNA EXCELENTE PELUQUERA
DE SEÑORAS Y QUIERES COMPLETAR
TUS CONOCIMIENTOS APRENDIENDO 

A TRABAJAR CON CABALLEROS,
VEN  A TRABAJAR CON NOSOTROS.

TE FORMAREMOS
PREFERIBLEMENTE ESPAÑOLAS

947 203 509

PPEELLUUQQUUEERRÍÍAA

660077  555533  559966

NECESITA 

OFICIALA 1ª
PPAARRAA  2200--2255  HHOORRAASS  SSEEMMAANNAALLEESS



FRANDOVINEZse vende huerta:
1.250 m2, agua, frutales, herra-
mientas, maquinaria y caseta de
24 m2 útiles. Tel. 676562711
LA REVILLA al lado de Salas de
los Infantes se vende parcela urba-
na con todos los servicios. Tel.
650738160 ó 651632369
LERMA se vende merendero con
bodega y luz. Tel. 646778517 ó
947273283
MAHAMUD casa pequeña dos
plantas, pareada a otra, jardín 100
m2. Ideal persona con oficios para
rehabilitar totalmente el interior.
Agua, luz y desagües. Zona Lerma
(a 30 Km. Burgos). 20.000 euros.
Tel. 947470197 ó 610356330
PARCELAS desde 185 m2 a 370
m2. Cerca de Burgos. Con agua, luz
y desagüe a pie de parcela. Licen-
cia directa. Vallada y urbana. Pa-
ra merendero o casas. Desde
26.000 euros. Tel. 6300185540
PRÓXIMO A BURGOS se ven-
de finca urbanizable. Llamar al
teléfono 659107503
QUINTANILLA DEL AGUA se
vende huerta vallada 200 m2 al la-
do del río Arlanza. Tel. 619920861
ó 625562786

Santibañez Zarzaguda, vendo
merendero de 50 m2 con tres
plantas y jardín de 75 m2 apro-
ximadamente. Tel. 649835101

TOMILLARES II se vende par-
cela urbana de 1.400 m2. Tel.
629227304
URGEventa finca rústica a 25 Km.
de Burgos. 1.060 m2. Precio 1.500
euros. Tel. 659851875
VALMORAL venta parcela 680
m2 con todos los servicios. Pis-
cina, mini-golf, salón social,
gimnasio, etc. 55.000 euros. Tel.
610351220
VILLAYERNO MORQUILLAS
vendo fincas urbanas de 200, 300
ó 600 m2. Todos los servicios. Tel.
679819526

OTROS ALQUILER

ZONA GAMONALse alquila tras-
tero. Tel. 649028628

BUSCOalbañil para arreglar te-
jado de casa de 130 m2 a 10
Km. de Herrera de Pisuerga. Tel.
615273639
SE NECESITA una señora in-
terna de unos 58/60 años, para
matrimonio, con posibilidad de
no hacer noches. Preferiblemen-
te española. Interesados llamar
al 607671545

TRABAJO

ADRIANA estudiante española,
se ofrece para cuidar niños o an-
cianos. Tel. 690316488
ALBAÑIL con 12 años de expe-
riencia, responsable, se ofrece pa-
ra alicatados, mármol, pladur, mon-
tajes ventanas y puertas, pintura y
reformas en general. Tel.
652252026
ALBAÑIL de 1ª busca trabajo en
alicatados, pladur, enfoscar, sole-
ra, parqué flotante, reformas. Bur-
gos y provincia. Tel. 600224423
ALBAÑIL de 1ª con furgoneta y
herramienta propia, busca traba-
jo con experiencia en alicatar, pla-
dur, enfoscar, cotegram y reformas.
Tel. 652252048
ALBAÑILde primera busca traba-
jo con experiencia. Ruego seriedad.
Gracias. Tel. 654552271
ALBAÑIL fontanero con experien-
cia en alicatado, pintura, se ofrece
en mantenimiento de chalets con
jardín, cortar césped, plantar árbo-
les, limpiar, pequeñas reformas de
casas de pueblo y Burgos. Tel.
687495843

ASISTENTAse ofrece para traba-
jar en servicio domestico y acom-
pañar a personas mayores. Mucha
experiencia y titulación Auxiliar de
Geriatría. Tel. 671255069
ATENCIÓN chica educada, res-
ponsable y muy trabajadora, con
experiencia, busca trabajo en labo-
res del hogar, cuidado de niños y
personas mayores. Tel. 642866997
ATENCIÓN chica rumana de 22
años, buena presencia, para labo-
res de hogar, cuidado de niños y
para hostelería (excepto noches).
Con Diplomatura, educada y traba-
jadora. Referencias. Tel. 671186134
BURGALESA con mucha expe-
riencia, se ofrece para trabajar por
las mañanas en limpieza de hogar,
labores de casa, plancha y cuida-
do de niños. Seria y responsable.
Tel. 657356010
BUSCOpersona amable y cariño-
sa para acompañar en la Residen-
cia de Cortes (Burgos) a persona
mayor. 1 hora diaria de Lunes a
Viernes. Tel. 630901850
BUSCO trabajo como camarera
con experiencia. Disponibilidad de
horario y buena presencia. Tel.
633596424
BUSCO trabajo como cocinero o
ayudante. Experiencia demostra-
ble. Tel. 616227209
BUSCO trabajo como soldador TIG
MIG y electrodo con homologación.
Tel. 622686582
BUSCO trabajo de yesero o pintor
oficial de 1ª a mano o a máquina.
Tel. 647823355 ó 677232030
BUSCO trabajo en cocina, labores
del hogar, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Externa. Buenas
referencias. Tel. 628124175
BUSCO trabajo en construcción,
carpintería de aluminio o pintura.
Tel. 627729684
BUSCO trabajo en construcción,
oficial de 1ª con carnet de condu-
cir B y vehículo propio o encofrador
de 2ª. Tel. 675819989 ó 638495270
BUSCO trabajo en lo que surja, ex-
periencia como ayudante de al-
bañilería, pintura, granjas y cui-
dado de ancianos. Responsable y
muy trabajador. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 695106180
BUSCO trabajo, soy soldador y
tengo experiencia en Mig-Mag,
electrodo y cerrajería. Carnet tipo
B. Responsabilidad. Tel. 634945443
BUSCO trabajo. Soy un trabaja-
dor, serio, responsable y tengo mu-
cha experiencia en reformas en ge-
neral, gremios construcción y
restauración. Carnet y vehículo pro-
pio. También chapuzas y pintar fi-
nes de semana. Tel. 663474358
CAMARERAespañola con expe-
riencia en barra y comedor se ofre-
ce para horario de mañana o jor-
nada completa. Tel. 608374033
CAMARERO con experiencia en
comedor, barra, terraza y extras.
Máxima atención y buena presen-
tación al cliente. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 655404255
CHICA busca trabajo en limpie-
za de hogar, plancha y cuidado
de niños por las mañanas. Tel.
617307325
CHICA busca trabajo en limpie-
za de hogar, plancha, cuidado de
niños (llevar y recoger del Colegio),
atención a mayores. Interna o ex-
terna. Experiencia y referencias. Tel.
642297242
CHICAbusca trabajo por horas en
limpieza y plancha. Preferible zona
centro. Experiencia y referencias.
Tel. 628546151
CHICAcon conocimientos de Con-
tabilidad financiera, Recursos Hu-
manos, Informática y Aprovisiona-
miento, se ofrece para trabajar
como dependienta, hostelería, ca-
marera o cuidado de ancianos du-
rante el verano. Tel. 685461214
CHICA de 18 años busca trabajo
para el verano de camarera o lim-
pieza. Tel. 616308217
CHICA de 34 años busca trabajo
en limpieza a jornada completa o
por horas. Experiencia e informes.
Tel. 677757786
CHICA desea trabajar, con expe-
riencia en cuidado de personas ma-
yores, niños, empresas de limpie-
za, hostelería, bares o lo que se
presente. Papeles en regla. Tel.
664592916 ó 679276682

CHICA joven busca trabajo pa-
ra servicio doméstico, cuidado
de niños, ancianos, limpieza, ca-
marera, cocina, hotel etc. Exter-
na. Tel. 633494506
CHICA joven con experiencia
busca trabajo como auxiliar o
administrativo. Interesados lla-
mar al 665979291
CHICA joven desea trabajar
cuidando niños, limpieza de ba-
res o labores del hogar y cama-
rera de hotel. Por horas o jorna-
da completa. Papeles en regla.
Tel. 637374817
CHICA joven se ofrece para ca-
marera, extras o tiempo com-
pleto. Buena presentación. Dis-
ponibilidad inmediata. Llamar al
teléfono 658364631
CHICA joven se ofrece para traba-
jar en limpieza, cocina, cuidado de
niños, restaurantes y residencias.
Experiencia y buenas referencias.
Tel. 637339916
CHICA responsable busca tra-
bajo por horas, mañanas o tar-
des, limpieza, labores del hogar,
cocina, plancha, cristales, cui-
dado de personas. Muy respon-
sable y seria. Tel. 618562675 ó
660298383
CHICA responsable con experien-
cia, se ofrece para trabajar en la-
bores de hogar, plancha, limpie-
za, cocina y cuidado de personas.
Tel. 650293043
CHICA responsable se ofrece pa-
ra cuidado de niños. Mañana o tar-
de. Tel. 658364631
CHICA responsable, con experien-
cia, ofrece sus servicios para cui-
dado de niños, personas mayores,
limpieza de casas y plancha. Tel.
671315812

CHICA rumana busca trabajo co-
mo empleada de hogar, limpieza
de portales, plancha o camarera
(experiencia). Ganas de trabajar.
Tel. 677194647
CHICA rumana busca trabajo
en limpieza de hogar, portales,
oficinas o como ayudante de co-
cina. Con ganas de trabajar. Tel.
662012405
CHICA rumana enfermera, bus-
ca trabajo como interna o externa.
Tengo experiencia en cuidado de
niños y personas mayores. Tel.
673469143
CHICA se ofrece para trabajar in-
terna en cuidado de personas ma-
yores, niños con dificultades y ser-
vicio doméstico. Experiencia y
referencias. Tel. 681136611
CHICO autónomo con furgoneta
térmica se ofrece para trabajar en
carnicerías, pescaderías y fruterí-
as. Tel. 600021775
CHICO trabajo en construcción,
soldadura, limpieza, repartidor. Ex-
periencia en soldadora y cerrajería.
Carnet tipo B. Tel. 634945443
CHICOcon coche y papeles en re-
gla, se ofrece para reformas, jardi-
nería, limpieza y pintura. Dentro
o fuera de Burgos (pueblos). Tel.
628671110 ó 639527587
CHICO con furgoneta propia se
ofrece para hacer mudanzas, repar-
tos, mercancías, etc. En Burgos y
provincia. Inclusive fines de sema-
na. Tel. 677127789
CHICO de 19 años busca traba-
jo para el verano de camarero o
ayudante. Tel. 616308217
CHICOespañol busca trabajo con
experiencia en pintura, pladur y te-
jados. Seriedad y formalidad. Tel.
627386284

CHICO reparte todo tipo de pu-
blicidad y buzoneo. Seriedad,
experiencia y responsabilidad.
Económico. Llamar al teléfono
661908664
CHICO responsable, muy tra-
bajador, con carnets B, C, CE y
experiencia de 5 años, busca
trabajo como conductor nacio-
nal o internacional. Llamar al te-
léfono  633146401
CHICO Técnico en auxiliar de
enfermería, busca trabajo en
cuidado de personas adultas,
por horas o en lo que surja. Ten-
go experiencia. Soy una perso-
na educada y responsable. Tel.
676535385
COCINEROprofesional con expe-
riencia en restaurantes se ofrece
para trabajar. Jornada completa.
Pruebas. Tel. 610677557
CRISTALERO con experiencia
limpia cristales. Interesados lla-
mar al 660187580
ELECTRICISTAbusca trabajo. Car-
net de conducir y vehículo propio.
También los fines de semana en
construcción o lo que surja. Teléfo-
no 627640378
ELECTRICISTAse ofrece para tra-
bajar por las tardes. Llamar sin com-
promiso. Teléfono 659139377
ELECTRICISTA técnico con mu-
cha experiencia busca trabajo en
instalaciones eléctricas en gene-
ral. Tel. 658419319
ENCOFRADOR busca trabajo
en Burgos y pueblos, con expe-
riencia en trabajos de albañile-
ría, soleras hormigón impreso,
obra completa, tejado y porta-
les. Especialista en piedra. Lla-
mar al teléfono 679108867 ó
947470789

ESPAÑOLAcon coche, se ofrece
para planchar en su domicilio, re-
cogida y entrega de ropa en 24 ho-
ras. También desplazamiento a
pueblos de alrededor. Económico.
Tel. 625819480
ESPAÑOLA joven, responsable,
busco empleo en hostelería, comer-
cio, limpieza, teleoperadora. Expe-
riencia y disponibilidad inmediata.
Tel. 651416655
ESTUDIANTE española se ofre-
ce para cuidar niños en verano. Po-
sibilidad de hablarles en Inglés y
apoyo escolar. Tel. 658735808
FONTANERO busca trabajo, no
importa horario, total disponibili-
dad. Tel. 678229015
HOMBRE joven se ofrece para tra-
bajar en el cuidado de ancianos.
Disponibilidad inmediata, días suel-
tos, fines de semana tarde o no-
che. Tel. 676357134
IMPORTANTE se ofrece limpia-
dor de cristales autónomo. Traba-
jo en pisos, comercios, etc. Lim-
pio también algunos letreros
rígidos. Tel. 620441198
JOVEN ecuatoriano busca traba-
jo en construcción como ayudante
de peón (con experiencia), ayudan-
te cocina, como repartidor con car-
net de conducir B y fábricas. Pape-
les en regla. Tel. 696847775
MANICURAy pedicura. Servicios
a domicilio. Buenos precios. Profe-
sional demostrable. También pei-
nados. Solo para mujeres. Tel.
618562675
MAQUINISTA de obras con car-
net de formación, carnet de camión
y carretillero se ofrece para tra-
bajar en Burgos o fuera. Francisco.
Tel. 696140005 ó 651055335
MATRIMONIO busca trabajo, él
limpia cristales o lo que surja, ella
limpieza de oficinas, portales, etc.
Tel. 678288003
MECÁNICOauto oficial de 1ª bus-
ca trabajo. Acepto prueba de tra-
bajo. Tel. 671220607
MUJERcon experiencia y respon-
sable necesita trabajar interna. Tel.
659784553
MUJER muy responsable busca
trabajo por las tardes y fines de se-
mana. Llamar por favor al teléfono
667948234
OFICIAL de 1ª busca trabajo con
experiencia y con carnet de condu-
cir. Burgos y provincia. Tel.
695642519
PINTOR busca trabajo con expe-
riencia en cualquier tipo de pintu-
ra. Seriedad. Tel. 618177109
SE OFRECEauxiliar de clínica ge-
riátrica y pediátrica a domicilio. Con-
troles a diabéticos y fisioterapia.
Tel. 665618275
SE OFRECEchica española de 30
años, responsable, para trabajar
como ayudante de cocina, cuida-
do de niños, limpieza del hogar, etc.
Tel. 650332355
SE OFRECE chica española para
labores del hogar en Villagonzalo
Pedernales o esa zona. Responsa-
ble. Tel. 626835315
SE OFRECE chico español pa-
ra trabajar, serio y responsable.
Experiencia en construcción, fá-
bricas, reponedor y camarero.
Tel. 657359590
SE OFRECEchico español, respon-
sable, para trabajar de repartidor o
lo que surja. Tel. 626835315
SE OFRECEchico para trabajar en
construcción o en fábricas de ca-
rretillero para descargar Ferwis, se-
ñalista de carreteras, reponedor,
camarero, extras, ayte. de cocina
o guarda vigilante de obra. Tel.
650873121 Javier
SE OFRECE hombre para tra-
bajar en pintura, colocación de
ventanas, puertas, parqué flo-
tante, rodapié, frisos de made-
ra, montaje cocina, muebles y
jardinería. Experiencia. Teléfo-
no 947294805 ó 617706650
SE OFRECE matrimonio con ex-
periencia para trabajar en gran-
ja o en mantenimiento de fincas.
Teléfono 626418391 / 636756663
/ 680191860
SE OFRECE persona para tra-
bajar en pintura. Experiencia en
pintura decorativa, gotelé, co-
locación de papel, vallas de cha-
lets, fincas, etc. Seriedad y lim-
pieza. Tel. 655134452

SE OFRECE persona responsa-
ble con ganas de trabajar y ex-
periencia en pintura, carpinte-
ría, jardinería y construcción.
Disponibilidad inmediata. TLla-
mar al teléfono 626418391 /
636756663 / 680191860
SE OFRECE señor serio para
atender a personas mayores,
bañar, sacar de paseo, dar de
comer, etc. Por las mañanas de
7 a 14 horas. Tel. 617086952 ó
664100964
SE OFRECE señora española
como ayudante de cocina para
extras. Seriedad y experiencia
demostrable en pinchos, menú
y carta. Teléfono 947652306 ó
637341284
SE OFRECE señora española
con informes, para trabajar en
limpieza del hogar, dos días a la
semana dos horas. Zona San Pe-
dro y San Felices. Llamar al te-
léfono 628844383
SE OFRECE señora española
para servicio doméstico, perso-
nas mayores, cuidado de niños,
limpieza en general. Disponibi-
lidad de horario. Mucha expe-
riencia. Interesados llamar al
676299405
SE OFRECE señora responsa-
ble para cuidado de personas
mayores, niños, limpieza de ca-
sa y oficinas. Mañanas o tardes.
Tel. 699507168
SE REALIZAN limpiezas gene-
rales. Seriedad. Españoles. Tel.
615136866
SEÑORA 28 años con curso So-
ciosanitario busca trabajo en re-
sidencias o ayuda a domicilio
para cuidado de abuelos/as, la-
bores del hogar, cuidado de ni-
ños, buzoneo, limpieza portales,
bares. Vehículo propio. Urge.
Tel. 653371759
SEÑORA 37 años, busca trabajo
como empleada de hogar, cuidado
de niños, personas mayores, plan-
cha, limpiezas, etc. Jornada com-
pleta o por horas. Referencias. Gra-
cias. Tel. 669574531
SEÑORA 44 años busco traba-
jo en limpieza general, plancha
o ayudante. Solo tardes. Con ex-
periencia y responsable. Tel.
687699321
SEÑORA 48 años busca trabajo
en limpieza de hogar, oficina, por-
tales, bancos, también plancha o
ayudante en tiendas, bares o su-
permercados. Jornada completa  o
por horas. Tel. 697928715
SEÑORA 55 años busca trabajo
externa en cuidado de personas
mayores y niños. Tengo experien-
cia. Tel. 672157471
SEÑORA busca trabajo fines
de semana en limpieza y otros.
Tel. 639777739
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo para cuidar niños, per-
sonas mayores y limpieza de ho-
gar con mucha experiencia. Ur-
gente. Tel. 696392578
SEÑORA peruana se ofrece pa-
ra cuidar a personas mayores
interna. Experiencia. Llamar al
teléfono 634639582
SEÑORA responsable busca
trabajo interna o por horas en
cocina y plancha. Llamar al te-
léfono 650617193
SEÑORA responsable busca tra-
bajo por las tardes para cuidar per-
sonas mayores, limpieza de ca-
sas o cuidado de niños. Seriedad.
Tel. 680803623
SEÑORA se ofrece para cuida-
do de niños y personas mayo-
res. Experiencia. Cualquier tur-
no. Tel. 600097711
SEÑORA se ofrece para tejer
alfombras a mano de lana. Cual-
quier dibujo. Todas las medidas.
Interesados llamar al  teléfono
633379837
SEÑORA seria busca trabajo in-
terna para cuidado de personas
mayores o empleada de hogar.
También se ofrece matrimonio pa-
ra fincas, ganadería o similar. Tel.
650918196
SOLDADOR de 1ª con expe-
riencia en toda clase de solda-
dura con carnet de camión y car-
net de carretillero se ofrece para
trabajar. Francisco. Llamar al te-
léfono  696140005

33..11
PRENDAS DE VESTIR

CAZADORAS de invierno talla
12 vendo. 2 unidades. Seminue-
vas. Compradas en Gaviota.
Temporada 2009. Económicas.
Tel. 678550340
TRAJE de madrina de diseñador
se vende. Talla 44. Año 2009. Pre-
cio 200 euros. Tel. 679100154
TRAJE de novio con todos los
complementos vendo. Modelo Ita-
liano. Talla 50. Por lo que quieran
dar. Tel. 646261691
TRAJE de novio se vende: talla
americana 50 y pantalón 42, con
chaleco y pañuelo a juego. Año
2009. Nuevo todo por 400 euros.
Tel. 696470910
TRAJE regional para niña de 4 a
8 años se vende. Tel. 947279131 ó
649121172
VESTIDOde novia palabra de ho-
nor (talla pecho 95) de Chantillí y
velo bordado vendo. Muy econó-
mico. Tel. 639886575
VESTIDOnovia color marfil se ven-
de. Talla 42. Oportunidad: 100 eu-
ros. Tel. 679100154
VESTIDOnovia de Pronovias. Año
2009. Talla 42. Elegante de diseña-
dor. Muy bonito. Precio 600 euros
negociables. Tel. 669061758
VESTIDOS de novia muchos mo-
delos. Alquiler con complementos
240 euros y venta desde 150 eu-
ros. Tel. 947203747 ó 645226742

33..22
BEBES

COCHEy silla “Bebecar” color azul
marino vendo. Buen estado. 200
euros. Regalo saco capazo azul ce-
leste con puntilla. Tel. 628906276
ROPAde mellizas se vende, man-
ta de juego, esterilizador de micro-
ondas y sacaleches manual marca
Avent. Tel. 697735770 ó 626083854
SILLAmarca Romer (la más segu-
ra) vendo. Peso de 9 a 18 Kg. En
buen estado. Color azul. Precio 40
euros. Tel. 947471504
SILLA paseo de niño azul, marca
Nurse, seminueva. Precio 30 euros.
Tel. 679560702
URGE vender ropa mellizas de 9
meses (invierno) a 24 meses. 35
pares de zapatos tallas 20 a 23. Cu-
na de viaje como nueva. Tel.
620108969

33..33
MOBILIARIO

ALFOMBRASde salón color azul
y beige vendo y estantería de co-
lor cerezo. Tel. 644310305
ALMONEDACuadros, lámparas,
libros, muebles y cosas. C/ Río Pe-
droso Nº 7 (Barriada Illera). Domin-
gos de 12 a 14 horas
ARMARIO en escuadra de
45x100x225 con cama abatible y
mesa redonda de 80 cm. a 110 cm.
con 4 sillas todo color cerezo. Po-
sibilidad venta por separado. Eco-
nómico. Tel. 947235629
ARMARIO ropero de 2 puertas co-
rrederas con luna en cada una se
vende. Color cerezo. Medidas: al-
to 2,17, ancho 1,80 y fondo 0,60.
Precio negociable. Tel. 666061570
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ALBAÑIL PROFESIONAL. Si
no reforma su cocina o baño
es porque no quiere. Le colo-
co los azulejos a 12 euros/m2.
Soy profesional. Llamar al te-
léfono 696570937 Manuel

CARPINTERO AUTÓNOMO.
Parqué, puertas interior y en-
trada, armarios, cocinas, fri-
sos y forrado de techos. In-
fórmese: 661930618

ESCAYOLISTA autónomo con
30 años de experiencia; co-
loca techos lisos a 8
euros/m2, moldura a elegir a
4 euros m.l. Trabajo a cons-
tructores, particulares, em-
presas, etc. Burgos y Provin-
cia. Tel. 606787350 preguntar
por Jose

NO SE LO PIENSE MÁS!. Re-
nueve la imagen de su piso,
oficina o negocio. PINTURA-
DECORATIVA Javi Arranz.
Llamar al teléfono 606329123.
E-mail. jjarranz@ono.com

PINTOR PROFESIONAL. Ali-
sado de gotelé y pinturas an-
tiguas. Mínimo polvo. PRE-
CIO ECONÓMICO. Llamar al
teléfon 699197477

REFORMAS EN GENERAL:
baños (azulejos, suelos, fon-
tanería, electricidad, pintura,
plato ducha, mampara...), co-
cinas (la mejor decoración),
fachadas, tejados, portales,
etc. Cubrimos cualquier pre-
supuesto. Llamar al teléfon
617888469 Elías

REFORMAS EN GENERAL.
Interiores y exteriores. Ba-
ños, cocinas, portales, loca-
les, FACHADAS, naves, me-
renderos, colocación de
bloques y piedra. Cerramien-
tos y vallados. TODO EN AL-
BAÑILERÍA EN GENERAL.
Presupuestos sin compromi-
so. Tel. 647278342 y 616359025

REFORMAS LUZ. Todo tipo de
reformas de albañilería, pi-
sos, baños, cocinas, alicata-
dos, solados, casas de pue-
blo, naves, tejados, etc.
BURGOS Y ALREDEDORES.
Presupuesto sin compromi-
so. Tel.  630665792

REFORMAS V.H. Realizamos
trabajos de albañilería, refor-
mas pisos y casas de pueblo,
alicatados, cocinas, baños,
tejados, etc. Además pintura
decorativa. 15 años de expe-
riencia. Llamar al teléfono
947240256 ó 619039281

SE REALIZAN TODO TIPO DE
TEJADOS: Cubiertas nuevas
y rehabilitación. Estructura
metálica. Madera y hormi-
gón. Impermeabilizaciones,
espuma proyectada. Onduli-
ne bajo teja. Tela asfáltica.
Fibras, caucho. PRESUPUES-
TO SIN COMPROMISO. Tra-
bajos garantizados. Personal
español. Teléfono 636812069
/ 947042142



ATRIL y caballo en bronce vendo
por 700 euros todo. Tel. 687459841
BUTACA en buen estado se ven-
de. Muy económica. Preguntar por
Julia. Tel. 947217598
CAMA articulada con mando de
varias posiciones. Colchón de lá-
tex. Prácticamente nueva. Tel.
696475855
CAMA articulada de 90 cm. con
todas las funciones, seminueva,
más colchón antiescaras vendo.
Ideal personas movilidad reducida.
Muy económico. Tel. 630615102
DORMITORIO135 cm. compues-
to de armario de 4 puertas, 2 me-
sillas, comodín con espejo. Buen
estado. 2 lámparas mesilla. Re-
galaría lámpara techo al compra-
dor dormitorio. Tel. 947267810 ó
680828579
DORMITORIO de matrimonio
con armario 6 puertas y mue-
bles de salón completo en pre-
fecto estado. Económico. Tel.
947231461 ó 687100872
DORMITORIO juvenil color pino:
cama nido, 2 somieres de láminas
de 90, armarios altos y bajos, me-
sa de estudio, estantería y mesa
ordenador (cajonera). Tel.
625525252
DORMITORIO juvenil se vende:
2 camas de 90 cm., mesilla, me-
sa estudio, armario. Económico. Po-
co usado. Tel. 947219823
DOS ARMARIOS de salón ven-
do por 250 euros/ cada uno. Tel.
687459841
DOS CAMAScon cabeceros y jer-
gón y puerta nueva para entrada
de vivienda vendo. Todo a buen pre-
cio. Tel. 679729121
ECONÓMICO se vende dormito-
rio con cama de 90 cm. comple-
to, armario tres cuerpos, sinfonier
y mesilla. Color madera de pino.
Tel. 636644879
LÁMPARA salón con cristales
distintos en dos capas para 5
bombillas vendo. 42 euros. Tel.
615439249
LAVABO con pie marca Gala sin
estrenar se vende por 15 euros. Tel.
619408823
LAVABOSy bidés modelo Elia de
Gala color blanco se venden. A es-
trenar. Muy económicos. Tel.
646403435
MAMPARAcolor blanco para ba-
ñera se vende. Buen estado. Eco-
nómica. Interesados llamar al
947220263
MESAde madera con sillas de co-
cina vendo en perfecto estado. 150
euros. Tel. 627839472
MESA de pino de 1,60 m. exten-
sible con 8 sillas y 2 cabeceros de
0,90 m. en bronce vendo. Tel.
620824490
MÓDULOS de pino natural es-
candinava para salita con ces-
tas de mimbre, 2 baldas y me-
sita de centro vendo. 400 euros.
Tel. 625671727
MUEBLE roble americano de 2 ca-
mas abatibles con armario y alti-
llos vendo. También librería modu-
lar. Buen estado y económico. Tel.
607489680
MUEBLESde cocina completa en
madera de roble vendo. Seminue-
va. Tel. 947273896 ó 680388917
MUEBLESde cocina con electro-
domésticos y encimera de mármol
se vende. Precio muy económico.
Tel. 686790978
POR REFORMA se venden:
electrodomésticos y muebles de
cocina, armario dormitorio 5
cuerpos y ventanas cerramien-
to de terraza. Precio a convenir.
Tel. 947214214
POR REFORMA vendo: mue-
bles, lámparas, sillas, mesas,
armarios, mesillas. Precio a con-
venir. Muy económico. Urge. Tel.
620172917
POR TRASLADO vendo dormi-
torio completo, cama 1,35, ar-
mario grande de 3 puertas y
electrodomésticos. Llamar al te-
léfono 947464466 ó 679584519
SOFÁ 3 plazas (medidas 190x85
cm.) se vende en buen estado. Muy
económico. Tel. 947240607
SOFÁ Chaiselongue se vende en
muy buen estado. Comprado hace
5 años en Casa y Vida por 1.900 eu-
ros. Vendo por 500 euros nego-
ciables. Tel. 650371267

SOFÁde plumas 3 plazas Damas-
co blanco y dos sillones orejeros
vendo. Económicos. Tel. 671801306
WC con cisterna baja y tapa, me-
dia bañera y bidé vendo. Intere-
sados llamar al 649536311

MOBILIARIO

COMPRARÍAmueble de cadena
musical con puertas. Económico.
Tel. 699795525

33..44
ELECTRODOMESTICOS

ASPIRADOR Philips se vende en
buen estado. Precio 30 euros. Tel.
947057975 ó 680381851
DVDy equipo Home Cinema mar-
ca Airis 5.1 con altavoces y mando
a distancia vendo. Tel. 630534997
FRIGORÍFICOseminuevo Bluesky
medidas 180x50 y mesa TV 50x40
vendo. Todo 225 euros. Tel.
608727774
LAVADORAusada en buen esta-
do marca Fagor modelo F2611P y
calentador eléctrico de 75 litros ven-
do. Tel. 649949372 ó 947241882 (a
partir de las 22 horas
LAVADORAcampana, fregadero
de cocina con bandeja a la dere-
cha y grifo (casi nuevo) y acceso-
rios de baño. Al comprador regala-
ría alguna cosa. Muy económico.
Tel. 639886575
REGALO cocina completa. Fri-
gorífico, lavadora, lavavajillas,
vitro, horno, mesa y sillas. Tel.
646397980
TELEVISIÓNPanasonic de 28” se
vende en buen estado. Tel.
637576235
TELEVISIÓN Sony Trintron 28”,
pantalla plana, 4 años antigüedad
y mesa a juego gris plateada. 120
euros. Teléfono 987212155 ó
636292961

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO frigorífico en buen
estado y somier de 1,35 m. In-
teresados llamar al teléfono
619000377
SE COMPRA frigorífico Combi
en buen estado. Llamar al telé-
fono 947235398 ó 677050752

33..55
VARIOS

CALDERA eléctrica monofásica
dos potencias para agua sanita-
ria y calefacción. Marca Abarron
modelo C83. Recién terminada la
garantía. Como nueva. Poco uso.
Precio 1.000 euros negociables. Tel.
636812069
CALDERA gas natural Saunier
Duval Twin C28E vendo. Tel.
656745476
PUERTAS de interior se venden
en buen estado. Interesados llamar
al 617865995
VENTANA de madera con cuar-
tilllo y climalit pino oregón vendo.
Tel. 670601924

LIBROS de 1º Bach. de Ciencias
del Colegio Blanca de Castilla ven-
do. Tel. 634273363
LIBROS de 2º E.S.O del Cole-
gio Jesuitas vendo. Llamar al
617764852
LIBROS de 5º E.P. Colegio Sa-
grado Corazón de Jesús se ven-
den. Tel. 661112646

AVANCE Inaca modelo Ebro con
oscurecedores y cortinas. Válida
para caravana 4,5-5 m. Seminue-
vo. Por no usar. Tel. 600451147
BICICLETAcarrera adulto y coche
a batería para niño de 2 a 6 años
vendo. Económico. Tel. 639886575
BICICLETA de carreras se ven-
de en buen uso. Precio 45 euros.
Tel. 606094281
BICICLETA de niña en color ro-
sa de 20” totalmente nueva vendo
por la mitad de su precio. También
uniforme del Aurelio Gómez Es-
colar talla 12. Tel. 678550340
BICICLETA nueva vendo. Cuadro
paseo con 5 cambios. Por solo 150
euros. Llámame al 609412821
BICICLETA Orbea para niños
de 7 a 14 años (100 euros) y otra
con doble suspensión y freno de
disco (190 euros). Llamar al te-
léfono  947276166
BICICLETA para niño de 2 a 4
años. Blanca y rosa. Ruedas 14”.
Con ruedines. Precio 20 euros. Tel.
630362425
BICICLETA patinete y moto
Moltó para niño 4/5 años ven-
do. Económico. Tel. 947214616
CAMPING vendo. Año 2009.
Tienda de campaña de 2 m. al-
to x 6 m. largo. Capacidad 12
personas. 2 h + comedor. 4 sa-
cos dormir (2 adulto + 2 juvenil).
Colchonetas de 1,50x2 m. 200
euros. Tel. 639953926
CARAVANABürstner City vendo.
Avance. Ruedas y amortiguación
nuevas. Impecable. Para 750 Kg.
Cama matrimonio + 2 literas. Ven-
do o cambiaría por Vito pagando la
diferencia. 4.000 euros.  Teléfono
636812069 ó 947042142
CARAVANA Hobby Excelent.
EFF. 15 días de uso. Cama cen-
tral 150 cm. 400 Km. de rodaje.
Avance completo. Suelo cocina
fibra modelo Menorca. Llamar
al 696495198
CARAVANA menos de 750 Kg.
vendo. No se paga ningún tipo
de impuesto. Guardada en ga-
raje. Estabilizador, avance, co-
cina equipada, baño, frigorífico,
cama de matrimonio y dos lite-
ras. Tel. 619856358

CARRO-TIENDA 2 avances y
2 habitaciones con camas de
1,35. Buen estado. Llamar al te-
léfono 680981901
CARRO-TIENDA marca Co-
manche con 2 habitaciones de
1,35 y avance muy amplio ven-
do. Montaje rápido. Como nue-
vo. Tel. 654247488
CARRO-TIENDA marca Co-
manche se vende. 2 habitacio-
nes. En buen estado. Llamar al
teléfono 637576235
GRAN OPORTUNIDAD vendo
caravana como nueva. Roller Prin-
cess 490 CP. Salón, cama matrimo-
nio, literas, WC sin estrenar, fri-
gorífico grande, puerta bicis o
almacén sillas, etc. Materiales de
lujo. 12.000 euros. Interesadso lla-
mar al teléfono 947230818 ó
625059026
PEDALINAS ideal pantanos,
mar, río, etc. vendo. 2 unidades.
Nuevas (2.500 euros/unid.). Ven-
do las dos por 420 euros y por
separado 250 euros. Interesados
llamar al teléfono 947231297 ó
615614008
SE REGALA bicicleta de niño
de 3 a 5 años sin ruedines. Tel.
645403342
TIENDA de campaña familiar
vendo. 3 habitaciones. Avance.
Ideal para grandes viajes y fa-
milias. 300 euros. Llamar al te-
léfono 685965648
TRAJE de neopreno Apnea Se-
ac Sub 5 mm vendo. Talla XL. 80
euros. Interesados llamar al te-
léfono 696470910

DEPORTES-OCIO

GRUPOS DE CAMINATA a car-
go de monitor. Salidas de 1 h. -
3 veces por semana - (40’ ca-
minata - 20’ mantenimiento fí-
sico). Opción mañana y/o tar-
de. 30 euros/mes. Comienzo 1
de Julio. Llamar al teléfono
652289472

MONITOR cualificado con ex-
periencia, realiza ENTRENA-
MIENTO PERSONALIZADO a
domicilio (TONIFICACIÓN,
MANTENIMIENTO FÍSICO,
AERÓBICO, PILATES). Econó-
mico. Interesados llamar al te-
léfono 652289472

ACUARIO de 96 litros vendo por
40 euros y terrario de 150 litros
(100x30x50 cm.) también por 40 eu-
ros. Tel. 625652752 tardes
CABALLO de 6 años sin domar
y sin capar se vende por 250 eu-
ros y yegua sin domar por 300
euros. Llamar de 19 a 22 horas
al 669568007
CACHORRO de Rotweiler de 2
meses se vende. Pedigree. Padres
muy sociables y juguetones. 300
euros. Tel. 692027468
CACHORROS Boxer se venden.
250 euros. Tel. 671752878
CACHORROSde Pastor Alemán,
Yorkshire Terrier y Boxer. Se entre-
garán vacunados, desparasitados,
microchip y pasaporte. Pedigree
y árbol genealógico opcional. Des-
de 200 €. Mejor ver. Tel. 680711433
CACHORROSde Yorkshire Terrier
con 3 meses se venden. Pedigree.
Muy guapos. Desde 300 euros. Tel.
677785732
CANARIOScolor amarillo se ven-
den. Tel. 699712738 ó 947481355
CANICHESToy, diminutos cacho-
rros de bolsillo, ideales compañía
de mayores y niños. Yorkshire Te-
rrier preciosos cachorros diminu-
tos. Doberman impresionante ca-
chorro, orejas cortadas. Ideal
guarda y defensa. Tel. 687118533
mediodías / noches
CHINCHILLAScrías de chinchilla
gris, dóciles y cariñosas. 35 eu-
ros. Tel. 627922270
CRIADORde canarios vende: Ca-
narios. Mandarines. Periquitos. Isa-
belitas. Mixtos de Jilguero (cantan-
do a Jilguero). Jaulas y jaulones
para criar. Llamar al teléfono
947040336 ó 609460440
DOS PERRITOS cruce Presa Ca-
nario con Bull Terrier vendo. 3 me-
ses y medio. Vacunados y despa-
rasitados. 50 euros/cada uno. Tel.
633418098
GATITAnegra cruce Persa vendo.
2 meses. Desparasitada. Precio 15
euros. Tel. 605862909
GOLDEN Retriever con pedi-
gree vendo. 1 año de edad. Ca-
riñoso y juguetón. Buen múscu-
lo y morfología. Precio a
convenir. Tel. 686252827

GUSANOS de seda vendo a 1
euro/la unidad. Por compra su-
perior a 10 gusanos regalo bol-
sa de morera. Interesados lla-
mar al 650788743
HISPANIERde 4 años y medio ca-
zando y cobrando y perra Baraca
de año y medio cazando bien ven-
do. Tel. 947260860
HURONES se venden y se ofre-
cen para cazar. Tel. 676166059
IMPRESIONANTEcachorro Pas-
tor Caucaso color gris. Vacunado y
desparasitado. Precio 150 euros.
Tel. 633118618
MACHO de Oca adulto vendo.
Urge. 20 euros. Llamar al telé-
fono 607820700
PASTORES ALEMANES ta-
tuados C.e.p.p.a, excelentes ca-
chorros de las mejores líneas
europeas, estupendos guardia-
nes, padres con pruebas de tra-
bajo. Absoluta garantía y serie-
dad. Tel. 620807440
PERRAde caza raza Braco se ven-
de. 6 años. Buena cazando. Tel.
947373723 ó 646899623
PERRAPointer excelente cazado-
ra vendo por dejar de cazar. A toda
prueba. Con pedigrí. Tel. 616962790
PERRITA de 3 meses, vacuna-
da y desparasitada, raza Beagle
y Sabueso vendo. Precio 80 eu-
ros. Tel. 696402833
PERROSde raza Podenco se ven-
den para la caza mayor y menor.
Tel. 649533287
PRECIOSOS cachorros de Boxer.
Vacunados y con microchip. 150
euros. Yorkshire miniaturas. Precio
inmejorable. Lulu de Pomerania
(290 euros). Llamar al teléfono
947242150 ó 685991895
PRECIOSOS cachorros de Yorks-
hire Terrier se venden. Pedigree.
Rabito corto y desparasitados. So-
lo hay hembras. Muy económicos.
Tel. 635563834
REGALO gata gris de un año con
dos crías, a personas amantes de
los animales. Tel. 605862909
REGALO gatitos blancos de 2
meses. Precioso y muy cariño-
sos. Tel. 636668736
REGALOgatitos: 2 negros, 1 rubi-
to y Siameses. Tel. 652461156
REGALOperrita mestiza de 10 me-
ses. Raza pequeña (mide 35 cm).
Muy cariñosa y juguetona. Tel.
656305139 tardes
SE REGALA perrita de raza me-
diana por no poder atender. Tel.
619933985
SE REGALAprecioso perro Dogo
Argentino con un año y medio por
no poder atender. Tel. 679316751
SE REGALAN gatitos comunes
de mes y medio. Tel. 628639876
SPANIEL cachorro macho, vacu-
nado y desparasitado y Setter hem-
bra de 2 años cazando vendo. Tel.
678210475
YEGUA de 6 años con poca al-
tura y domada para niños ven-
do. Precio 600 euros negocia-
bles. Burra de 6 años con poca
altura. Precio 600 euros nego-
ciables. Tel. 615427998
YORKSHIRETerrier con pedigree
vendo. 2 meses. Vacunados, des-
parasitados, con pasaporte e ins-
cripción en L.O.E. Rabo cortado. 375
euros. Tel. 605862909

CAMPO-ANIMALES

COMPRO cortacésped autopro-
pulsado para 1.000 m2 en buenas
condiciones económicas y técni-
cas. Tel. 679231779
COTO DE CAZA menor necesi-
ta socios. Tel. 639391659
SE BUSCAN socios para coto de
caza en Quintanilla Río Fresno. So-
cios limitados. Tel. 947373723

CAMPO-ANIMALES

COSECHADORA New Holland
8055 se vende en buen uso. Tel.
616734539
DOS REMOLQUES agrícolas de
10T y 8T vendo en muy buen uso.
Tel. 681207348 ó 651696928

DOS SEMBRADORAS se ven-
den marca Solá combinadas. 3,5
m. Una directa de reja y otra
convencional de cajón grande y
borra huellas. Tel. 680250939 ó
947270397
EMPACADORA de fardo peque-
ño J.D. 342 con trillo y carro vendo
en buen estado. Tel. 609284541
ó 630020638
EMPACADORAJhon Deere mo-
delo 342 con carro. Para paquete
pequeño. Precio 1.400 euros. Tel.
699393902
LEÑAde encina seca cortada a 30
cm. se vende. Gruesa y fina. Bue-
na para barbacoas. Tel. 650901908
PAJAcerrada se vende. Interesa-
dos llamar al 629534875
REY DON PEDRO56 junto Avda.
del Cid, particular vende plantas,
flores, semillas y bulbos. Buen pre-
cio. Tel. 696310292 / 645632088
/ 947220104
TERRARIOde cristal se vende, con
puertas correderas frontales y ce-
rradura. Laterales con ventilación.
Incluye manta térmica e ilumina-
ción para reptiles. Tel. 667780559
ó 678330872
TIERRAvegetal se vende en sa-
cas de m3 o a granel. Ideal pa-
ra tipo de jardinerías. Llamar al
teléfono 615988734
TRACTOR Jhon Deere 3350
con 8.800 horas. En buen esta-
do. Embrague cambiado. Rue-
das buen estado. Interesados
llamar al teléfono 690658957 ó
664087681
TRACTORZetor 8011 cristal ven-
do en buen uso. Sembradora 3 me-
tros con rastrilla. Bravan Nobel
14_14 3 rejas reversibles. Culti-
vador 3 metros y 25 flejes. Rastra
3 metros y carro herbicida 1.000 li-
tros. Tel. 947214281
VIÑEDO con Denominación de
Origen Ribera del Duero (,3 hec-
táreas) se vende o se alquila. In-
teresados llamar al 678301767 ó
947260742

Actualizaciones y reparacio-
nes a consolas Xbox 360, wii,
PSP, NDS, etc. Muy económi-
co. Entrega en el mismo día o
en 24 horas máximo. Con ga-
rantía de que todo funcione.
Rodrigo. Tel. 652796122

NINTENDO DS vendo y regalo
tarjeta de juegos. Precio 40 euros.
Tel. 653794562
PENTIUM IV se vende: 1 Gb
Ram - 160 Gb Disco Duro - Mo-
nitor TFT 17” - lector de tarje-
tas - Windows 7 - Programas.
200 euros. Llamar al teléfono
947266728 ó 627806458
PROYECTOR y pantalla de 1,90
se vende, ideal para bares. Mar-
ca Philips. También pantalla de ci-
ne Super 8. Regalo películas. Tel.
615431553
TELÉFONO móvil Motorola V3.
Negro. Nuevo. Liberalizado. Con to-
dos sus accesorios y caja original.
Precio 40 euros. Llamar al teléfono
686737554

INFORMÁTICA

COMPROvideoconsolas y video-
juegos antiguos (Nintendo 64,
Snes, Sega, etc.). Llamar al teléfo-
no 646632542

INFORMÁTICA

22 euros precio único. Repara-
mos ordenadores a domicilio.
Cualquier tipo de problema. Si
no reparamos, no cobramos.
SERVICIO RÁPIDO Y PROFE-
SIONAL. Tel. 680708015

25 euros precio único. Se re-
paran ordenadores a domi-
cilio tanto problemas de soft-
wate como hardware o con-
figuración. Si no se arregla no
se cobra, servicio rápido,
también asesoramiento y
configuración equipos nue-
vos instalación a domicilio.
Rodrigo. Tel. 652796122

A domicilio o recogemos. Re-
paración ordenadores. Solu-
cionamos todo tipo de proble-
mas informáticos. Si no
reparamos, no cobramos. Pre-
cio único 23 euros. Asesora-
miento y configuración. Servi-
cio rápido y profesional. Tel.
65.65.69.958

Asistencia a domicilio de or-
denadores. Persona se ofrece
para reparar y configurar orde-
nadores personales. Llamar al
teléfono 699607887

ASISTENCIA INFORMÁTICA A
DOMICILIO: Configuración, re-
paración y venta de equipos in-
formáticos. Quitamos Win-
dows Vista e instalamos XP ó
7. Tarifas económicas. Si no re-
paramos no cobramos. Tel.
622014332

Se realiza GRABACIÓN, MON-
TAJE y EDICIÓN de vídeos de
BODAS, COMUNIONES... Pro-
fesional y Económico. Tel.
629793800

Se reparan ORDENADORES
PORTÁTILES cualquier avería
(Hard & Soft). También repara-
ción consolas de juegos. CON
GARANTÍA DE 3 MESES. Pre-
supuesto sin compromiso. Tel.
633298966

GUITARRA Alhambra 5P con
funda rígida vendo. Llamar al te-
léfono 656745476
VINILOS de música vendo: Elec-
trónica, Techno, House.... Tel.
633313666

BALANZA electrónica de col-
gar (una para euros y otra para
pesetas) vendo. Con rollos de
papel y poco uso. Económicas.
Tel. 699795525
CAJA fuerte medidas 50 cm.
fondo x 85 cm. alto x 53 cm. an-
cho vendo. Precio 500 euros. Tel.
947200108
CALENTADORde gas butano de
10 litros, bombonas de gas butano
y reguladores. Plantas de interior y
tiestos cerámica y plástico de to-
dos los tamaños. Cuna con colchón.
Fluorescente de cocina. Llamar al
teléfono 947227883 ó 605160916

OFERTA

99
VARIOS

OFERTA

88
MÚSICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

77
INFORMATICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

66
CAMPO-ANIMALES

OTROS

OFERTA

55
DEPORTES-OCIO

OTROS

44
ENSEÑANZA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMADA
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A DOMICILIO clases particu-
lares MATEMÁTICAS, CON-
TABILIDAD, ESTADÍSTICA Y
ECONOMÍA. Horarios flexi-
bles. Licenciado en Adminis-
tración y Dirección de Em-
presas. Tel. 620131195

DIPLOMADA especializada
en E.S.O y Primaria y Bach.
da clases particulares de es-
tos cursos. Especializada en
LENGUA, INGLÉS Y
FRANCÉS. Excelentes resul-
tados. Llamar al 615496372

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Mé-
todos de estudio. ESPECIA-
LISTA CONVERSACIÓN - En-
glish coach - Todos niveles.
Especialista Selectividad.
Resultados, Profesional, Eco-
nómico. Tel. 699278888

INGENIERO imparte clases
particulares de Matemáti-
cas, Física y Química. E.S.O
y Bachillerato. Con experien-
cia y muy buenos resultados.
Interesados llamar al
661586050

Ingeniero imparte clases
particulares de: Matemáti-
cas, Física, Química, Tecno-
logía, Electrónica y Mecáni-
ca. ESO, Bachillerato,
Universidad. Teoría, ejerci-
cios y problemas de exáme-
nes. Excelentes resultados.
Tel. 620849037

Licenciada en Traducción
e Interpretación da CLASES
de INGLÉS, FRANCÉS y LEN-
GUA ESPAÑOLA (Análisis
Sintáctico de frases). Mucha
experiencia. Todos los nive-
les. Tel. 617839397

LICENCIADO EN QUÍMICAS
da clases particulares a do-
micilio: Matemáticas, Física
y Química 3º/4º E.S.O y Bach.
Interesados llamar al teléfo-
no 617979183

QUIERES PRACTICAR
INGLÉS ESTE VERANO?
Con profesor de acade-
mia. 3 h. semana en 2 cla-
ses de 1:30 h. Grupos re-
ducidos de 5 personas.
Horario en función del ni-
vel. 60 euros/mes. Co-
mienzo Lunes 5 de Julio.
Tel. 667503387

Se dan clases de apoyo par-
ticulares en ALEMÁN y ES-
PAÑOL para extranjeros.
Larga experiencia. A un pre-
cio que usted se lo puede
permitir. Interesados llamar
al teléfono 636115904



CALESA 2 ruedas, original prin-
cipios siglo XX y varas para caba-
llo, capota abatibles, pescante y
asiento interior. También vendo di-
versos aperos de labranza y viñe-
do. Tel. 679231779
COMPRO-VENDO o intercam-
bio películas de VHS o DVD gé-
nero pornográfico ó X. Llamar al
teléfono 685314046
COSAS antiguas se venden.
Para más información llamar al
648201528
CUATRO ÁLBUMES de sellos
de España y sellos sueltos ven-
do. Interesados llamar al telé-
fono 625556969
CUATRO VIGAS IPN 30 de 12
metros de largo con bases a am-
bos lados vendo. Ideal estructura
o nave. Precio 250 euros/unidad.
Tel. 686971493
DEPÓSITO de plástico indus-
trial para gasoil, cuenta litros y
manguera se vende económico.
Tel. 671201182
DOS MESAS-MOSTRADOR
de cristal se venden, perchero
de ruedas y 2 muebles peque-
ños en madera para libros. To-
do muy económico. Llamar no-
ches al 627916510
ESTANTERÍAS metálicas in-
dustriales para 60 palets sin es-
trenar se venden. Económico.
Tel. 671201182
GRÚA hidráulica 20x18 auto-
montante con mando a distan-
cia. A toda prueba. 7.000 euros.
Tel. 629256444
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal
para merenderos y casas de
campo. Teléfono  947487565 ó
645405993

INSTALACIÓN fotovoltaica, 3 pla-
cas solares, 12 baterías y conver-
tidor. Ideal para finca o merende-
ro. 2.800 euros. Tel. 625809193
MANITOU BT420 vendo. 2.000
Kg. Impecable. Precio 10.800 eu-
ros. Tel. 639666906
MÁQUINA de escribir electróni-
ca Olivetti línea 101 vendo. Inte-
resados llamar al 947231537
MÁQUINA de escribir electróni-
ca Olympia Carrera De Luxe. Me-
moria. Apenas usada. Servicio Téc-
nico y repuestos en Burgos.
Muchos repuestos. Dif. letras. Ga-
rantía. Precio nuevo 420,04 euros
y dejo en 210 euros. Tel. 659795513
MÁSTIL triple de 5,50 de altura.
1.500 Kg. Para carretilla elevado-
ra. Precio 750 euros. Tel. 639666906
MATERIAL de construcción se
vende: andamios, puntales, siste-
mas de encofrado. En buen esta-
do. Tel. 659904956
MOSTRADORES y mueble de
pan se venden. Económico y en
buen estado. Tel. 627812286
MOTOSIERRA Sthil MS 440
con espada de 20” vendo. Tel.
620006308
MUY ECONÓMICOvendo estan-
terías y mostradores para comer-
cio. Tel. 615946998
PANTALLAS Fluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ideal
comercios, cocinas, trasteros... pvp
120 euros, se liquidan a 25 euros
unidad. Tel. 656822240
PULIDORA para pulir metales 2
HP trifásica marca Letag. Máqui-
na soldar profesional eléctrica. Elec-
trodos hasta 3.5 m/m monofási-
ca marca Solcar 180. En buen uso
y económico. Tel. 699795525

PUNTALES de obra y andamios
vendo. También vibrador de hormi-
gón eléctrico y 2 motores de hor-
migonera eléctricos (2 y 3 cv). Inte-
resados llamar al 608900194
SE REGALAN de 1.000 a 1.500
tejas viejas árabes por desmontar-
las del tejado. Razón: 947219415
ó 605088133
SE VENDE toda clase de herra-
mienta menuda para la construc-
ción (puntales, vallas, hormigone-
ra, etc...). Tel. 657977644
SILLA de niño alta de paseo mar-
ca Chicco vendo barata y lavabo
marca Gala blanco con pie (bara-
to). Tel. 686709096
SOLARIUM Ergoline profesional
y camilla Sorisa vendo. En buen es-
tado. Precio 1.200 y 60 euros res-
pectivamente. Tel. 629410499
TEJAS árabes viejas se venden.
Tel. 644567235 ó 636994435
VITRINA 36 cm. fondo x 235 cm.
alto x 220 cm ancho vendo. 500 eu-
ros. Tel. 947200108

VARIOS

CALENDARIOS de bolsillo de
todo tipo compro. Pago bien. Tel.
680345648
NECESITOcámara refrigeradora.
Medidas aproximadas 1,46x0,86.
Tel. 947390016
SE COMPRA generador trifá-
sico de 8.000 vatios aproxima-
do. Gasolina o gasoil. Llamar al
teléfono 628866486
SE COMPRAN juguetes viejos:
Tente, Madelman, Geyperman, Exin
Castillos, Playmobil, álbumes de
cromos, Cinexin, Scalextric, muñe-
cas Nancy, Lesly, etc. Da igual si su
estado es bueno o no. Pago muy
bien y al contado. Antonio. Tel.
947270856
SE COMPRAN Mortadelos, te-
beos, colecciones de toda clase
de cómic, álbumes de cromos y
Superheroes. Tel. 947269667
preguntar por Valentin

1.500 EUROSHyundai Lantra 1.6.
Año 97. Buen estado. A/A. D/A.
E/E. C/C. Siempre en garaje. Tel.
669124880
1.700 EUROS Mazda 626 2.5 Ga-
solina. 130.000 Km. Precio nego-
ciable. Tel. 678512780
1.900 EUROS Opel Omega B 2.5
TD. Cambio automático, llantas
Momo 16”, extras MP3, E.E, A.A.
Coche en perfecto estado y siem-
pre en garaje. Tel. 651609301
3.700 EUROS Rover 25 1.4. 103
cv. 73.000 Km. Urge venta. Tel.
947483892
A160Classic. Gasolina. Negro. Ba-
ca original Mercedes. Recién pin-
tado. Ruedas nuevas. Año 2001.
137.000 Km. Enganche. 3.900 eu-
ros. Tel. 686058977
ALFA GT Diesel. 150 cv. Full
equipe. Cuero. Xenon. Parck Tro-
nic. 17”. Bose. MP3. Excelente
estado. Mejor ver. 12.500 euros.
Tel. 619282563
AUDI A3 1.9 TDI. 110 cv. 120.000
Km. Año 99. Correas cambiadas,
amortiguadores nuevos, control de
velocidad, climatizador, bluetooth,
c/c, e/e, d/a, radio Cd. Color do-
rado. 6.200 euros negociables. Tel.
650578579
AUDI A4 Quattro. Año 1997.
178.000 Km. En perfecto estado.
Siempre en garaje. Climatizador.
Tel. 667647212
AUDI A6 2.5 TDI. 115 cv. Año 95.
Todo al día, filtros, correas, etc.
2.000 euros. Tel. 609760496
AUDI A6. 12 años. 120.000 Km.
Siempre en garaje. Nuevo. Tel.
655325044
BMW 320 Diesel. Tunning. Año
2006. Varios extras. Tel. 615272487

BMW 320D. Modelo nuevo. Año
2005. Cuero gris. Techo eléctrico.
Navegador grande. Parktronic, te-
léfono, etc. Tel. 693804860
BMW Compact 320 TD. Negro.
Siempre en garaje. Volante mul-
tifunción. 150 cv. Antinieblas. Con-
trol estabilidad y tracción. Clima-
tizador. Llantas. 178.000 Km. Año
2002. Tel. 629580258
BMWserie 1. Modelo 118D. Año
2006. Rojo metalizado. ESP, TCS,
llantas, etc. 140.000 Km. Siempre
en garaje. Perfecto estado. Por so-
lo 10.900 euros. Llámame al
679329650
BMW serie 3. 4 puertas. Gaso-
lina. Volante multifunción. Equi-
pamiento paquete M. Año 2003.
Muy bien cuidado. Llamar al te-
léfono 630636057
CAMIÓN Iveco modelo 50/13 se
vende en buen estado y a buen pre-
cio. Tel. 947174046
CARRETILLAelevadora de 3.500
Kg. con mástil 4,75 m. se vende en
muy buen estado. Motor gasoil. Tel.
947174046
CITROËN AX. 3 puertas. Blanco.
Entero o despiece. Sin ITV. Tel.
947461634
CITROËN C15 vendo. 1.800 Die-
sel. Asientos traseros. Acristalada.
ITV recién pasada. Filtro aceite y
ruedas traseras nuevas. 110.000
Km. 1.000 euros negociables. Tel.
947405507
CITROËN C5 HDI Exclusive.
Año 2004. 126.000 Km. Color
negro. Perfecto estado. Recién
revisado. Precio 4.800 euros.
Tel. 639442449
CITROËNJumper. 9 plazas. 7 años
de antigüedad. 110.000 Km. E/E.
Cristales tintados. 8.800 euros. Tel.
654415883
CITROËN Picasso HDI 2.000.
Año 2002. 120.000 Km. Llamar
al teléfono 619955728
CITROËNXantia HDI. Alto de ga-
ma. Todos los extras. 4 Airbag. Cli-
matizador. Como nuevo. Mejor ver.
Muy pocos Kilómetros. 2.300 eu-
ros incluida transferencia. Tel.
666922497

CITROËNXantia. 165.000 Km. 10
años. 1.900 TDI. Seguro para 5 me-
ses e ITV pasada. Reproductor
radio/Cd nuevo. C/C. E/E. D/A.
4.000 euros. Tel. 685965648
CITROËN Xsara 1.9 TD SX Bre-
ak. 144.160 Km. A/C. E/E. Air-
bag. C/C. D/A. Precio 2.500 eu-
ros. Tel. 659103115
CITROËN Xsara. Buen estado.
Siempre en garaje. 5 puertas.
Año 2002. Pocos Km. 1.800 eu-
ros. Tel. 650146460
CITROËN ZX 1.9 Diesel vendo.
Precio 1.000 euros. Llamar al te-
léfono 699048214
CITROËN ZX motor 1.900 Diesel.
15 años. Precio 1.300 euros. Tel.
680753626 ó 947406866
CITROËN ZX se vende para pie-
zas. Solo falla embrague. Per-
fecto estado y con papales en
regla. Tel. 618859371
COCHES clásicos para bodas y
eventos se alquilan. Hay cuatro
vehículos disponibles. Esto es
tu mejor regalo. Tel. 628866486
DESPIECE completo de BMW
324D E30. Chapa, mecánica, etc.
Tel. 637279626
ECONÓMICO Renault 21 TXE.
5 puertas. Burgos de la M. Solo
400 euros. Tel. 669452771
FIAT Brava. Gris metalizado. Im-
pecable. 5 puertas. E/E. C/C. To-
dos los extras. Año 2.000.
54.000 Km. Urge vender. Precio
1.300 euros. Tel. 666024451
FIATSeicento. Año 99. Impecable.
ITV recién pasada. Filtros, aceite,
correa distribución. E/E. C/C. Per-
fecto estado. Mínimo consumo. Co-
che muy pequeñito. Precio 980 eu-
ros. Urge. Tel. 608101106
FOCUS ST Orange Racing.
14.900 euros. Todos extras dis-
ponibles. Navegador, cuero, bi-
xenon, V2C, BT, arranque sin lla-
ve, sensores lluvia, parking y
luces, doble alarma. Libro sella-
do. 50.000 Km. 05/2006. Tel.
627922270 a partir 18:30
FORD Escort Diesel se vende.
Impecable. 1.200 euros. Llamar
al teléfono 629419933

FORD Fiesta. BU-....-P. 78.000
Km. ITV pasada. 3 puertas. Blan-
co. Económico: 600 euros. Lla-
mar al teléfono 690682901 ó
606269752
FORD Focus 99. 3P. 1.600 Gasoli-
na. 90.000 Km. En buen estado.
2.000 euros negociables. Tel.
642837860
FORDMondeo Titanium 2.0 TDCi.
140 cv. Año 2007. 60.000 Km. Na-
vegador. Techo solar. Lunas tinta-
das. Climatizador individual. Fa-
ros adactativos. Económico. Tel.
659765514
FURGÓN Citroën Jumper (1994).
130.000 Km. Buen estado. ITV pa-
sada. 2.400 euros (negociables).
Tel. 659602576
FURGONETA Ford Transit Con-
nect. Pocos kilómetros. Año
2007. 8.000 euros. Llamar al te-
léfono 648269103
FURGONETA Iveco se vende. Po-
cos Km. Prácticamente nueva. Tel.
652213813
FURGONETA Renault Master
Renobinc 3.100 VEH MIX Ga-
soil. Precio 5.500 euros. Llamar
al teléfono 652461155
HONDA HRV-Vitec Todocamino.
Año 2005. 125 cv. Gris metalizado.
Garaje. 45.000 Km. Por 9.900 eu-
ros. Tel. 609412821
LANCIA Delta 85 cv. Gasolina.
En buen estado. ITV recién pa-
sada. Ruedas nuevas. Correa re-
cién cambiada. 800 euros. Tel.
665184697
MERCEDES C230 Compresor
Sport Coupé. Full Equipe. 11.500
euros. Tel. 697577763
MERCEDES C270 Automático.
170 cv. Avantgarden. Impecable
estado interior/exterior. Siem-
pre en garaje. Único dueño. Re-
visiones en concesionario Mer-
cedes. Todos los extras. 14.500
euros. Tel. 629437462
MERCEDES CLK 270 CDI. Auto-
mático. Único propietario. 95.000
Km. Xenon. Parktronic. Piel. Nave-
gador. Cargador Cd. Techo solar.
A toda prueba. Precio 18.000 eu-
ros. Tel. 629402049

MERCEDES E270 CDI se ven-
de. Avangar. Todos los extras.
Impecable. Admito cambio por
todoterreno preferiblemente To-
yota Land Cruiser (en igualdad
de condiciones). Seriedad. Tel.
649800550
MERCEDES E270 CDI. Año 99.
En muy buen estado.  Llamar al
teléfono 947250298
MERCEDES E320 CDI. 1.999. Bi-
faro. Buen estado. Equipamiento
Avantgarde. 160.000 Km. 10.000
euros negociables. Tel. 628584718
ó 628907420
MERCEDESSprinter 208. Año 97.
Probar sin compromiso. 2.300 eu-
ros. Tel. 618151338
MERCEDESVito 112 CDI. Finales
del 2002. Aire acondicionado. Ele-
valunas eléctricos. Lunas tintadas.
134.000 Km. Buen estado. Mejor
ver. Tel. 608909315
MG-ZSAño 2004. 75.000 Km. Per-
fecto estado. Correas cambiadas.
Mantenimiento al día. Acabado de-
portivo 1.800. 120 cv. Mecánica
Honda. Urge por cambio de coche.
5.000 euros. Tel. 600445777
MICROCAR Virgo. Motor cam-
biado. 2.000 euros. Llamar al te-
léfono 662046035
MONOVOLUMEN de 7 plazas
Pontiac Trans Sport vendo y rega-
lo otra para piezas. Precio 3.500 eu-
ros. Tel. 607933351
MONOVOLUMEN Kia Carnival.
123.000 Km. Muy buen estado. Tel.
645995327 llamar a partir de las
14 horas
MOTO250 c.c. Deportiva más pla-
za de garaje en C/ Emperador ven-
do. Tel. 645165231
MOTO acuática marca Yama-
ha 110 c.c. vendo. Económica.
Tel. 649493049
MOTO Aprilia Pegaso 650 in-
yección electrónica. Año 2002.
27.000 Km. Perfecto estado.
Precio 3.000 euros. Llamar al te-
léfono 656991179
MOTOchina tipo Custom 125 c.c.
se vende. Más de 600 euros en ex-
tras. 3.000 Km. 1.200 euros. Tel.
666299562

SÓLO SE PUBLICARÁ 
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MOTO Scooter Honda Foresight
de 250 c.c. 20.000 km. Por cam-
bio de cilindrada. 19.800 km. Per-
fecto estado. 1.600 euros. Nego-
ciables. Teléfono 605892992 (José
Manuel)
MOTOHusqvarna SM610S super-
motard. Año 2001. 31.000 Km. Mo-
tor a estrenar (factura 1.000 euros).
Plásticos originales. Transmisión
buen estado. Cubiertas 90-20%
uso. Admito pruebas mecánica.
Precio no negociable 2.600 euros.
Tel. 600023575
MOTO Husqvarna Super Mo-
tard 125. Año 2008. Ruedas nue-
vas. Tupo escape Gianelly. 4.000
Km. Precio 3.200 euros. Vendo
por no usar. Llamar a partir de
las 13 h. al 637744486
MOTO Kawasaki GPX 600R.
Año 89. Ruedas nuevas. Bate-
ría nueva. Seminueva. Regalo
otra para piezas. Precio 500 eu-
ros. Tel. 654465755
MOTO Kawasaki ZXR636 Ninja
vendo. Impecable. Tel. 695195409
MOTOMaxi Scooter Aprilia Arre-
cife 500 c.c. Está impecable. Pocos
Kilómetros. 2.500 euros. Ideal ciu-
dad y carretera. Tel. 606150594 ó
947201273
MOTOOssa 125 vendo. Año 1962.
Restaurada y documentada. ITV
hasta 2012. Precio 2.200 euros. Tel.
615492977
MOTO Scooter Daelim S2 250.
Tres años. 11.000 Km. Por cambio
a Custom. Precio 1.450 euros. Tel.
626135877
MOTOYamaha Diversión 900 Car-
dan. Bajo mantenimiento. Carena-
do inferior. Maleta. Buen estado.
Solo 1.800 euros indiscutibles. Tel.
645214656
MOTO Yamaha XJ600 Diversión.
En perfecto estado. Escapes Inox.
Maleta Givi 46 l. Varios extras más.
Precio negociable. Tel. 606998017
llamar a partir de las 17 horas
NISSANTiida 1.6 Tekna. Automá-
tico. 32.000 Km. Teléfono integra-
do. 6 Cd. MP3. Color gris plata.
12.000 euros negociables. Garan-
tía de fábrica. Seguro todo ries-
go. Tel. 635298244
OPEL Astra 1.4 GL Gasolina. 4
puertas. Buen estado. ITV e im-
puesto al día. 800 euros negocia-
bles y yo pago el traspaso. Tel.
689716040 ó 947054437
OPEL Astra 1.7 TDS Familiar. BU-
....-V. Cuidadísimo de todo. Muy po-
co consumo. 155.000 Km. Precio
1.800 euros. Tel. 947201273 ó
606150594
OPELAstra 2.0 GT. Negro. BU-....-
P. 157.000 Km. Buen estado. Pre-
cio 1.650 euros. Tel. 659611076
OPELCalibra 150 cv. ITV reciente.
Precio 1.200 euros. Tel. 650187082
OPEL Corsa 1.700 DTI. 5 puer-
tas. 90.000 Km. Año 2001. Tel.
629533332
OPEL Vectra 1.700 Turbodiesel.
190.000 Km. Color granate. Perfec-
to estado. Precio 1.000 euros. Tel.
662326536
OPEL Vectra 2.0I. 5 puertas. BU-
....-L. 80.000 Km. En muy buen es-
tado. Siempre en garaje. 500 eu-
ros. Tel. 630918978
OPEL Vectra Diesel. Motor 2.000
DTI. Año 1997. 200.000 Km. Precio
1.750 euros. Tel. 642892626
OPEL Vectra GTS 1.900 TDCi
Sport. 5 puertas. Año 2007. 120
cv. Color negro. Lunas tintadas.
Todos los extras. Buen precio.
Tel. 699953896
OPEL Zafira 1.9 CDTi. Año 2006.
Techo. 7 plazas. Buen estado. Tel.
696997178
OPEL Zafira 1.900 CDTI 100 cv.
Año 2008. Tel. 615272485
OPELZafiro 2.000 DTI. Año 99. Per-
fecto estado general. E/E. C/C con
mando a distancia. A/A. D/A. Pre-
cio muy interesante. Tel. 652330869

PARTICULAR vende BMW
320D Touring BGS. LL. EE. DA.
C. velocidad. Ordenador. Etc. Tel.
665272769
PEUGEOT206 1.4 XR. Año 2.000.
A/C. 3 puertas. Precio negociable.
Económico. Tel. 669713855
PEUGEOT 206 modelo XS. Llan-
tas de serie. Acabado Sport
interior/exterior. Gris plata. Año
2001. Todos los extras. 2.300 eu-
ros. Tel. 671391105
PEUGEOT 207 CC. Finales 2008.
22.000 Km. Tel. 620555009
PEUGEOT207. 90 cv. Junio/2007.
71.000 Km. Tel. 622686582
PEUGEOT 306 Turbodiesel.
Muy buen estado. Económico.
Tel. 947212429 ó 677703414
PEUGEOT 307 HDI. 136 cv. Ver-
sión Pack. Año 2005. 135.000 Km.
En buen estado. Tiene algún rozón
de aparcamiento. Precio 6.500 eu-
ros. Tel. 918835565
PEUGEOT307 SW 1.600 HDI. 110
cv. Año 2004. 150.000 Km. Recién
revisado. Impecable estado. 5.200
euros. Tel. 656745000
PEUGEOT 309. Todos los extras.
En buen estado. Muy económico.
Ruedas nuevas. Llamar al teléfono
693771346 ó 947233013
QUAD Factory Bike modelo
Rex100. Homologado para dos per-
sonas. 1.800 euros. Tel. 947276166
QUAD Suzuky con equipaje ven-
do. En buen estado y económico.
Tel. 609137397
QUADYamaha 350 c.c. Remolque.
Equipación. Precio 3.000 euros. Tel.
670060947
RENAULT Clio 1.20 Gasolina. Di-
ciembre/2003. Buen estado. Pre-
cio negociable. Tel. 677235957
RENAULT Clio 1.9 Diesel. A/A.
Siempre en garaje. Perfecto esta-
do. Tel. 645216602
RENAULT Clio. Año 2006. Muy
buen estado. Tel. 686938588
RENAULT Express (furgón). Año
1986. 1.600 c.c. ITV pasada. Muy
barato. Tel. 687224281
RENAULT Express se vende en
buen estado. ITV recién pasada.
Tel. 647279804 ó 947412028
RENAULT Express. BU-....-V. Pro-
tección chapa en interior. 1.9 Die-
sel. 65 cv. 210.000 Km. 950 euros.
Tel. 947106913
RENAULT Gran Scenic se vende.
Año 2007. Perfecto estado. Segu-
ro del año pagado. Tel. 626835315
RENAULT Laguna motor 1.6 Ga-
solina. Año 2.000. Precio 2.650 eu-
ros. Llamar a partir de las 21 horas
al 661047808
RENAULTMascot 150-65 se ven-
de con volquete impecable. 72.000
Km. 7 años. Tel. 639666906
RENAULTMegane 1.6. 90 cv. BU-
....-V. C/C. E/E. D/A. Pocos kilóme-
tros. Siempre en garaje. Bien cui-
dado. Tel. 650034062 tardes
RENAULT Scenic 1.900 DCI. Gris
verdoso. Año 2001. 125.000 Km.
Llantas. Cargador Cds. Recién cam-
biado aceite, filtros y embrague (to-
do con factura). Ruedas nuevas.
Perfecto estado. 3.800 euros. Tel.
639442449
RENAULT Scenic 1.900 Diesel.
Año 2003. Económico. Llamar al
teléfono 695195410
RENAULTScenic 1.900 TDI. Blan-
co. Perfecto estado. Único dueño.
120.000 Km. Tel. 685478283
RENAULT Space 2.200 Privilege.
Xenon. Navegador. Control velo-
cidad. Buen estado. Año 2003. Pre-
cio 8.900 euros. Tel. 627907839
ROVER45. Año 2006. 40.000 Km.
Turbodiesel TDI. Seminuevo. Se
vende por no usar. 9.000 euros. Tel.
659967469
SAAB 9-5 3.0 TDI. Asientos cue-
ro. Full Equipe. Precio 6.000 euros
negociables. Tel. 652421337
SCOOTER de 50 marca Peugeot
vendo. 1.000 euros. Tel. 947210805
ó 685054425
SCOOTER Suzuki Katana 49 c.c.
Refrigerada por agua. Año 2001.
Motor nuevo con factura. Rueda
trasera nueva. Precio 500 euros.
Tel. 670336878
SCOOTERvendo en buen estado.
9.150 Km. Ruedas nuevas. ITV has-
ta Octubre 2011. Regalo casco,
guantes, antirrobo y seguro. Libre
de impuestos. Oportunidad. Tel.
647486432

SEAT Córdoba BHY 1.9 Diesel.
110 cv. 200.000 Km. 2.100 eu-
ros. Tel. 610413345
SEAT Córdoba SX 1.6I. Año 97.
Llantas aleación. Precio 1.500 eu-
ros. Tel. 627895179
SEAT Ibiza 1.4 Gasolina. Año 98.
90.000 Km. D/A. C/C. E/E. Ruedas
nuevas. Siempre garaje. Mejor ver.
Tel. 678171652
SEAT Ibiza 1.9 Diesel. 130.000
Km. reales. Rojo. C/C. E/E. D/A.
Letra V. Único propietario. Siem-
pre en garaje. Impecable exte-
rior e interior. Revisado. Llamar
al teléfono 659767148
SEAT Ibiza 1.9 TDI vendo. Año
2.000. 3 puertas. Climatizador.
Tel. 636555743
SEAT Ibiza 1.900 TDI. Precio 600
euros. Tel. 947215119
SEAT Leon 1.9 TDI. 105 cv. DPF.
Ecomoti. Color blanco. Tela de
serie. Mayo 2009. 20.000 Km.
Llamar al teléfono 650721958 ó
619291941
SEATLeón 1.900. 105 cv. TDI. Año
2006. Carrocería moderna. Pocos
Km. En perfecto estado. Buen pre-
cio. Tel. 627583259
SEAT Toledo GT. Muy buen esta-
do. Ruedas, frenos, embrague y co-
rreas nuevo. Precio 1.400 euros. Tel.
627493443
SEAT Toledo TDI modelo Stella
110 cv. Gasoil. Color plata me-
talizado. Siempre en garaje. ITV
recién pasada. Libro de revisio-
nes. Un solo dueño. Mejor ver,
precio, llegaremos a un acuer-
do. Tel. 659485520
SEAT Toledo TDI. Año 2001. Re-
cién cambiada correa y pasada
revisión. Como nuevo. Excelen-
te precio. Llamar y consultar al
605081504
SEATToledo. Año 99. Motor 1.900
TDI. 110 cv. ITV recién pasada. To-
dos los extras. Color gris. Precio
3.300 euros. Tel. 637264169
SKÖDA Octavia TDI 90 cv. To-
dos los extras. Impecable esta-
do. ITV al día. Urge por no usar-
lo. Precio 2.395 euros.  Llamar
al teléfono  696040085
SUZUKI Vitara se vende. Doble
tracción. 115.000 Km. Tel.
947273229 horario comercial

TODOTERRENO Galloper Ex-
ceed 2.5 TDI corto. Año 98. Car-
gador de 6 Cds. Elevalunas eléc-
trico. Cierre centralizado. Precio
3.600 euros. Tel. 675734689
TODOTERRENO Ranger Rover.
1999. 2.5 DSE. Azul. 193.000
Km. Automático. Cuero beige.
Climatizador. Techo solar. Con-
trol velocidad. CD. Navegador.
9.000 euros. Tel. 676488271
TRIUMPH Acclaim. Buen esta-
do. Pocos Km. Siempre garaje.
Tel. 630713331
URGE vender Audi A6 Avant 2.5.
163 cv. Muy equipado. Precio inte-
resante. Tel. 626118835
URGE vender Citroën C4. Poco
más de 3 años. 110 cv. 75.000
Km. Impecable. Precio negocia-
ble. Tel. 677306959
URGE vender Monovolumen
Ford Focus C-Max. Diesel. 115
cv. Año 2007/Octubre. Pocos
Km. Todos los extras. Oportuni-
dad única. Llamar al teléfono
666408672
URGE vender Nissan Patrol.
Año 1988. 4 cilindros. Techo al-
to. Ideal para piezas. Precio 400
euros negociables. TLlamar al
teléfono 630078832
URGEventa Citroën Xantia TD 1.9.
Aire acondicionado. Modelo 1995.
Correa distribución cambiada ha-
ce 3 semanas. Ruedas nuevas.
Muy económico: 1.000 euros. Tel.
663474358
VOLKSWAGEN Golf 1.9 TDI. 90
cv. Año 99. Con filtros y correas
al día. Perfecto estado. 4.200 eu-
ros. Tel. 609760496
VOLKSWAGEN Golf GTI serie 5.
Año 2005. Cuero blanco. Llantas
18”. 5 puertas. Techo solar. Negro.
14.500 euros negociables. Tel.
667464362
VOLKSWAGEN Passat 2.0 Ga-
solina. Año 95. 140.000 Km.
D/A. E/E. A/C. ABS. C/C. Doble
airbag. Ruedas nuevas. Siem-
pre garaje. Mejor ver. Teléfono
692050714 ó 947227513
VOLKSWAGEN Passat Fami-
liar 1.9 TDI. Año 2001. Full Equi-
pe. Ordenador, Clima, Tronic.
5.000 euros negociables. Llamar
al teléfono 678229015

VOLKSWAGEN Passat. Rue-
das nuevas. Recién pasada ITV.
Clima. Airbag. 4 E/E. Correa dis-
tribución cambiada. Mejor ver
y probar. 2.500 euros. Llamar al
teléfono 622822614
VOLVO S40 116 cv. Siempre en
garaje. Diesel. C/C. E/E. A/A.
Cargador 6 CD. 8 años. Coche
no fumador. Como nuevo. 5.500
euros. Interesados llamar al te-
léfono 696915109

MOTOR

BUSCO coche pequeño de 2
plazas en alquiler, 2 días en se-
mana. Tel. 609913766
COMPRO furgoneta tipo Kangoo,
etc. Averiada o accidentada. Tel.
649808096
MOTOS viejas compro: Bulta-
co, Montesa, Ossa, Guzzi y al-
guna más. Pago al contado. Tel.
616470817
SE COMPRANvehículos con ave-
ría, golpe o siniestro total. Llamar
al 627895179

MOTOR

CHAQUETA larga moto modelo
IXS, 100x100 goretex, talla 54-56,
forros verano e invierno, máxima
calidad, nueva (usada 2 veces). Pro-
tectores. Gris/Negra/Roja. Nue-
va 780 y vendo por 160 euros. Tel.
659795513
COFRE Norauto Bermude 425
vendo con poco uso. Llamar al
teléfono 656745476
COFRE portaequipajes para te-
cho. Incluidas barras amarre
transversales. Todo en perfecto
estado, con llaves de seguridad
y muy económico. Llamar al te-
léfono 600588554
CUATRO LLANTAS de alea-
ción con neumático vendo en
perfecto uso. Para Ford Focus.
Medida 205/55 R16. Llamar al
teléfono 629073502

CUATRO NEUMÁTICOS Mi-
chellin 185-65-R14, varios an-
chos y pulgadas (lista). Llantas
de acero con 16 tuercas. Tapa-
cubos plata modernos. Todo im-
pecable. Tuercas antirrobo. 210
euros. Tel. 659795513
CUATRO NEUMÁTICOS Todo-
terreno marca Dunlop AT20
265/60R18 110H. Muy buen esta-
do. Tel. 609555349
LLANTAS de aluminio 15” de
4 tornillos. Marca TSW. Neu-
máticos a medio uso. 195/50/R-
15 82V (tornilleria Seat, Volks-
wagen o similares). 150 euros.
Tel. 625809193
MOTOR de Jumpy 190 Turbo. To-
do en perfecto estado. Sirve para
Fiat, Peugeot o Citroën Jumpy. 700
euros. Tel. 659107503
REMOLQUE porta vehículos o
maquinaria 2 ejes se vende eco-
nómico. Llamar al teléfono
671201182

AUNQUE no soy china, busco
amigo de origen chino a partir
de 26 años, si quiere ayudaría
con idioma español y yo podría
aprender chino. Teléfono: liu yi
ba liu qi jiu si liu si
BUSCO chica, soy joven 26
años, también pareja y señori-
tas. Estoy libre por el día. Tel.
642830613
BUSCOmi regalo de cumple más
dulce. Si eres latino de 20 a 30
años, sincero, dulce, gustándote la
fiesta y quieres establecer una sa-
na amistad. Mandar SMS, mensa-
jes y llamadas de 17 a 22 horas
al 616364244
BUSCO pareja sana y agrada-
ble para trío. Haremos realidad
una fantasía. Yo chico joven. Tel.
622543423

CASA LUNA. Estupendas chi-
cas 24 horas. Masajes y todo
tipo de servicios. Total discre-
ción. Llama y te gustará. Tel.
680213742 ó 681325983

CHICA busca amigas entre 36 y
43 años, gustándolas el cine. Lla-
mad a partir de las 20 horas al
605326003
CHICO43, no fumador, serio, bus-
co chica 37-40 años, seria, no fu-
madora, sin obligación para amis-
tad. Tel. 671239661
CHICO de 45 años busca chica
para sexo o relación esporádi-
ca. Sin ánimo de lucro. Tel.
618620120
CHICO se ofrece a mujeres sol-
teras, casadas o divorciadas, pre-
feriblemente españolas. No cobro.
Seriedad. Tengo 30 años, soy alto,
moreno y delgado. Interesadas lla-
mar 24 horas al 622529826

DIVAS STAR. Lugar de masa-
jes eróticos en camilla, piso
discreto y confortable en el
que encontrarás una atmós-
fera de maravillosas jovenci-
tas. Sexys, morbosas. Todos
los servicios. Salida. Visa. Ví-
deo. Llamar al teléfono
947061334 ó 636865434

DIVORCIADAbusca pareja esta-
ble entre 40 y 50 años. Buena per-
sona. No fumador ni bebedor. Se-
riedad. Llamar solo personas
formales. Preferiblemente españo-
les. Tel. 605147526
HOMBRE de 45 años, trabajo fi-
jo, residente en Burgos, busca chi-
cas entre 35 y 45 años para amis-
tad o fines serios. Interesadas
llamar al 638252797

KATTY. 24 horas. Salidas a ho-
teles. Seductora. Muy implica-
da. Recibo sola. Hombres dis-
cretos. Francés, masaje erótico
y juguetitos. Tel. 638391961

ME OFREZCOa señores o chicos
para relaciones sexuales. Merce-
des. Tel. 610037498 llamar ma-
ñanas de 11 a 13:30 y tardes de 17
a 21 horas

MUJER50 años, estatura 1,70 m.,
busco hombre alto, sincero, bueno,
para relación estable. Seriedad. Tel.
672556925
NO ESTARÁS sola en caso de
embarazo imprevisto. Red Madre.
Tel. 902188988 ó 617909312

PEKADOSRELAX. Discreción,
seriedad y experiencia en el
trato. Señoritas de compañía
24 horas. Salidas hotel y do-
micilio. Date un capricho.
www.pekadosrelax.com. Tel.
615121687

RECIÉN divorciada, atractiva,
rica, busco sexo, pago yo. Tel.
608463789
SEÑORde 58 años, cariñoso, sen-
cillo y hogareño, no fumador ni be-
bedor, busca mujer con buen cora-
zón para bonita amistad y posible
relación estable. No mensajes ni
llamadas perdidas. Tel. 615273639
SEXO gratis a chicas jóvenes,
maduritas y bien maduras. Lo
pasaremos genial. Seguro que
repetirás. Llámame, soy muy ca-
riñoso. Me encantan las espa-
ñolas. Tel. 680611184
SOLO PARA MUJERESEspañol,
alto, delgado. Masajista privado.
Masajes relax, hidratantes. Céntri-
co. No cobra. Seriedad. Total dis-
creción. De 12-24 horas todos los
días. Tel. 627382444
SOY HOMBRE de 51 años y me
gustaría conocer mujer de 40-50
años preferiblemente española, pa-
ra amistad o posible relación esta-
ble. No me importa el físico. Tel.
606719532
SOY UN CHICO español de 28
años, atractivo y sincero, busco co-
nocer a chica española normal, pa-
ra amistad y posible relación esta-
ble. Discreción. Tel. 681354873
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MINI COOPER 1.6 I  120 CV.  AÑO
2002. A/A. E/E. C/C. D/A. ABS. AIRBAG.
SEMI CUERO. RECIÉN REVISADO Y PIN-
TADO. ECONÓMICO.
FORD MONDEO 2.0 TDCI  130 CV. CLI-
MA E/E. C/C. D/A. RADIO-CD. ABS. AIR
BAG.
PEUGEOT 206 1.9 D 71 CV.  AÑO
2002. 5 PUERTAS. AIRE ACONDICIONA-
DO. C/C. D/A. E/E. RADIO-CD. ABS. AIR
BAG. REVISADO.
PEUGEOT 407 ST CONFORT PACK
HDI 136 CV. 2005.  CLIMA BIZONA. E/E.
C/C.  D/A. RADIO-CD. 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
gratuito

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

MULTIMARCAS
BMW SERIE 1 118 D 122 CV 5PUER-
TAS AÑO: 10/2005
BMW 320D E90 163 CV AÑO:03/2006
SEAT LEON 1.9 TDI 105 CV REFEREN-
CE AÑO: 5/2006
SEAT ALTEA 2.0 TDI 140 CV STYLAN-
CE AÑO: 2007
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 130 CV RE-
FERENCE 7PLAZAS AÑO:05/2005
V.W.PASSAT 1.9 TDI 105 CV TRENDLI-
NE AÑO:11/2005
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCI 90 CV
NEWPORT 5P AÑO 03/2007
FIAT MULTIPLA 1.9 MULTIJET DYNA-
MIC 5P 6PLAZAS AÑO:2007
CHEVROLET EPICA 2.0 24C LTX 4P
AÑO:2007
FORD KA 1.3 COLLECTION AÑO:2006
OPEL CORSA 1.3 CDTI 70 CV
AÑO:2006
ROVER R45 108 CV 4 PUERTAS
AÑO:11/2003
FIAT DOBLO CARGO BASE 1.3 MUL-
TIJET AÑO 07/2006

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

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 

60 MESES SIN ENTRADA

GRUPO JULIÁN
Ctra. Madrid-Irún. Km., 233. Alto La Varga

Tel.: 947 277 609

AIRB/CLIMA/LL/6 VELOC/ ANTINIE-
BLAS/ORDENADOR.   30.000 EUROS.
FORD MONDEO 1.8 FUTURA 125 CV.
ABS/CL/EE. 12.900 EUROS.
CITROËN C5 1.6 HDI 110 CV. AÑO
2005. ABS/ESP/CL/ESPEJOS ELÉC-
TRICOS. 12.900 EUROS.
OPEL COMBO 1.3 CDTI AÑO
2008. CC/DA/EE/ABS/AIRB/AA.
10.500 EUROS
CADILLAC STS 3.2 V6 AÑO
2005. FULL EQUIP + CUERO.
19.900 EUROS
ISUZU D-MAX 2.5 TD DC AÑO
2009. CC/DA/EE/ABS/AIRB/AA.
19.500 EUROS.
VOLKSWAGEN GOLF 2.0 TDI SPOR-
TLINE, AÑO 2003. CC/DA/EE/
ABS/ESP/CLIMA/LL/ANTINIEBLAS/6
VELC. 13.000 EUROS.
SAAB 93 SPORTSEDAN 1.9 TID 150
CV. AÑO 2006. CC/DA/EE/ABS/
AIRB/CLIMA/LL/CUERO/6 VELOC/ OR-
DENADOR/CONTROL VELOC. 14.000
EUROS.
HONDA CIVIC HYBRID AÑO 2007.
CC/DA/EE/ABS/AIRB/CLIMA/LL/ANTI-
NIEBLAS/CAMBIO AUTOMATICO Y SE-
CUENCIAL/MOTOR DE GASOLINA Y
ELECTRICO. 16.000 EUROS.

FIAT GRANDE PUNTO 1.3 JTD 90
CV AÑO 2007. CC/DA/EE/ABS/6
AIRB/ CLIMA/CONTROL VELOC/SEN-
SOR PARK/ANTINIEB/6 VELOC. 8.200
EUROS.
CHRYSLER VOYAGER 2.5 CRD AÑO
2004. CC/DA/EE/ABS/AIRB/CLIMA/
LLANTAS/DVD/TELEFONO INTEGRADO/7
PLAZAS.  11.500 EUROS.
SUZUKI JIMNY 1.3 DDIS AÑO 2008.
CC/DA/EE/ABS /AIRB/AA /4X4 /TECHO
METALICO. 13.000 EUROS.
OPEL ASTRA GTC  1.7 CDTI 100 CV.
AÑO 2008. CC/DA/EE/ABS /AIRB/CLI-
MA/LL/ANTINIEBLAS/CONTROL VELOC.
12.500 EUROS.
OPEL ASTRA SW  1.9 CDTI ENJOY
AÑO 2005. CC/DA/EE/ABS/AIRB/CLI-
MA/LL/CONTROL VELOC/ANTINIEBLAS.
8.900 EUROS.
PEUGEOT 407 SW 2.0 HDI AÑO 2006.
CC/DA/EE/ABS /AIRB/ CLIMA/ LL/ TE-
CHO PANORAMICO/ANTINIEBLAS/6 VE-
LOC. 13.500 EUROS.
RENAULT MEGANE SCENIC 1.9 DCI
AÑO 2004. CC/DA/EE/ABS/AIRB/CLI-
MA/6 VELOC/ANTIEBLAS/LL. 8000
EUROS.
MERCEDES CLK 220CDI AÑO AGOSTO
2007. NACIONAL. CC/DA/ EE/ABS/8
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07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Un país en la mochila. 10.35 Alma indoma-
ble. 12.05 Me gusta y me quedo. 12.55 ¡A
vivir bien!. 13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Ci-
fras y Letras. 14.30 Noticias. 15.15 Depor-
tes. 15.30 Las hermanas McLeod. 16.15
Cuando seas mía. 18.00 Tal como somos.
20.00 Corrupción en Miami. 21.00 Noticias.
21.45 Deportes. 22.00 Mysterious Ways.
23.30 Noticias. 23.45 Ghost in the Shell. 

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 Silvestria. 12.00
Water rats. 13.30 Silencio, se lee. 14.00
Surcos Castilla y León. 14.30 CyL 7 Noticias.
15.15 Magacine Champions. 15.30 Gran Ci-
ne Clásico: La última bala. 17.30 Rex. 19.15
Caminos y Sabores. 20.00 Un día en la vida,
con Cristina Camell. 20.30 Castilla y León en
25. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00
Cine Clásico: Misión Secreta. 00.30 Pala-
bras de medianoche. 03.15 Redifusión.

10.15 Magazine Champions. 10.45 Sal y pi-
mienta, programa de cocina con Susana Gil.
11.15 Silvestria. 12.00 Water rats. 13.25
Made in Castilla y león. 13.55 Nuestras Cor-
tes. 14.30 Noticias. 15.15 Deportes. 15.30
Cine familiar: película por determinar. 19.45
Silvestria. 20.15 7 días. 20.30 Castilla y Le-
ón en 25. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes,
presentado por Santi Burgoa. 22.00 Cine:
película por determinar. 23.50 Siete Días. 

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mi querido Klikowski.
19.00 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 El Juego de
las Llaves. 21.30 Programación local. 23.30
Noticias. 00.00 Los mundos de La Ocho. 

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil: Marco Antonio: rescate
en Hong Kong. 12.30 Mucho viaje. 13.00 De-
portes de aventura. 13.30 Hoy en Escena.
14.00 Vídeos musicales. 14.30 Documental.
15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine. 18.00 La zo-
na que mola. 18.45 Deportes. 19.15 Mucho
viaje-Todo viaje. 19.45 Hoy en Escena Músi-
ca. 20.15 Silencio, se lee. 20.45 AZ Motor.
21.30 Más humor. 22.00 Noche sensacional. 

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 El estribo, espacio dedica-
do al mundo del caballo. 16.00 Tiempo de
viajar. 17.00 Cine. 18.50 Dibujos animados.
19.15 AZ Motor. 20.00 Un país en la mochi-
la. 21.00 Zapéame. 21.30 Documental.
22.00 Teknópolis. 22.30 Cine. 

09.00 Hoy celebramos. 09.05 Estamos conti-
go. 10.00 Iglesia en directo. 11.30 El soplo
del espíritu. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
12.30 Hora Santa. 13.00 España en la vere-
da. 14.30 Siglo XXI. 15.00 La Divina Miseri-
cordia. 15.30 Estamos contigo. 16.30 ¡Cuí-
dame mucho!. 17.00 Más cine: Bambú.
19.00 100% cristianos. 20.30 Siglo XXI.
21.00 Pantalla Grande. 22.10 María Míra-
me. 23.30 Siglo XXI. 00.30 Santo Rosario.  

08.30 Palabra de Vida. 08.35 Documentales.
10.00 Toros y pueblos. 11.00 Sabe a gloria.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 12.30 Hora
Santa. 13.30 Acompáñame. 14.30 Mi vida
por ti. 14.55 Palabra de Vida. 15.00 Estudio
de imagen. 16.00 Colmillo Blanco. 16.30
Lassie. 18.00 Liga femenina de Voleibol: Es-
paña - Israel. 19.30 K2. 20.30 Siglo XXI.
21.00 Cine: Apartado de correos 1001. 00.00
Siglo XXI. 00.30 Pantalla Grande. 

08.00 Palabra de vida. 08.05 Documental.
11.00 Mundo solidario. 11.30 Vives como un
cura. 12.00 Ángelus desde el Vaticano y
Santa Misa. 13.00 España en la vereda.
13.30 La vida como es. 14.30 Mi vida por ti.
15.00 Documental. 16.00 Colmillo Blanco.
16.30 Lassie. 17.00 Más cine: Los seis Napo-
leones. 18.30 Megamisión. 21.00 JMJ. 22.00
100% Cristianos. 23.00 Hombre rico, hombre
pobre. 00.00 Siglo XXI. 01.00 Santo Rosario. 

Sábado DomingoViernes
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Telecinco estrena, el próximo lunes 21 de
junio, la serie NCIS Los Ángeles, spinn-off de
la exitosa ‘Navy: Investigación Criminal’. Esta
secuela comenzó el pasado mes septiembre
en Estados Unidos como el mejor estreno de
la temporada en el país norteamericano, con
18,7 millones de espectadores. La Oficina de
Proyectos Especiales, una división especializa-
da del Servicio de Investigación Criminal de la
Marina de los Estados Unidos, tiene como
misión capturar a los criminales más peligro-
sos que amenazan la seguridad nacional.
Chris O´Donnell interpreta a G. Callen y Cool J
interpreta al agente especial Sam Hanna.

NCIS Los Ángeles
Domingo a las 22.15 horas en Antena 3 

Antena 3 y Plural Entertainment han puesto en
marcha los domingos, después de El Club del
Chiste el docu-reality, Operación Momotombo.
Se trata de una adaptación del formato francés
‘The Missionairies’ (Los Misioneros), emitido
con éxito en el canal TF1. El espacio cuenta con
un 'coacher' u orientador de excepción, el ex
futbolista Julio Salinas, que lleva a cabo su
labor en una de las zonas más pobres de
Nicaragua, donde el mayor reto diario es sub-
sistir. Los participantes de este espacio son
jóvenes con problemas, procedentes de distin-
tos puntos de España y de distintas clases
sociales, que necesitan reconducir sus vidas.

Operación Momotombo
Lunes a las 22.30 horas en Telecinco

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Cine por determinar. 00.15 Cine.
02.00 Por determinar. 03.20 La noche en
24 horas. 04.50 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 13.00 Cine para todos: película por
determinar. 14.30 Corazón. 14.50 Moto-
ciclismo: GP Gran Bretaña - entrena-
mientos. 17.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Te-
lediario. 21.30 Informe semanal. 22.30
Versión española. 00.30 Cine por deter-
minar. 02.15 Deporte noche. 03.05 Tve
es música. 03.30 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Mar de amor. 17.55 En nombre
del amor. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Ojo por
ojo. 23.30 Volver con.... 00.15 Repor.
01.00 Cine. 02.30 La noche en 24 h.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.55 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Españoles en el mundo. 00.05 Des-
tino: España. 01.00 Paddock GP. 01.30 La
noche en 24 horas. 03.00 Deportes.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.55 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.05 El tiempo. 22.15 Comando actuali-
dad. 00.15 59 segundos. 01.45 La noche
en 24 horas. 03.15 Deporte noche. 

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.55 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Gran reserva. 23.30 Cine por deter-
minar. 01.00 Cine por determinar. 02.30
La noche 24 h. 04.00 Deporte noche.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Por determinar. 13.30 Mundos de
agua. 14.00 Para todos La 2 + resumen
paralímpicos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales.  18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Inquietos. 20.00
Noticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00
Mujeres desesperadas. 21.45 La suerte
en tus manos. 22.00 El cine de la 2. 

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 14.00 Ruta ibé-
rica. 18.00 Por determinar. 20.00 Biodia-
rio. 20.05 Por determinar. 21.30 No dis-
paren en concierto. 22.30 Documentos
TV. 23.30 La noche temática. 01.50 El
gran día. 02.10 Teledeporte. 

12.00 A pedir de boca. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00
Ruta ibérica. 15.00 Otros pueblos. 15.55
Paraísos cercanos. 16.50 Memoria de Es-
paña. 17.35 Senderos de gran recorrido.
18.00 Archivos. 19.00 Sala Guggenheim:
Kapoor. 19.25 Biodiario. 19.30 El escara-
bajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página
2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades S.XXI.
22.00 Crónicas. 22.45 Por determinar.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Historias de trenes. 14.00 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documen-
tal. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Mapa sonoro. 20.00 La 2
noticias. 20.25 Zoom net. 20.40 Historias
de trenes. 21.10 Mujeres desesperadas
+ Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 00.05 Ac-
ción directa. 00.35 Cine de madrugada.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Historias de trenes. 13.45 Zona ACB.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Con vi-
sado de calle. 20.00 Noticias.  20.25 Cá-
mara abierta. 20.40 Historias de trenes.
21.10 Mujeres desesperadas + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 23.45 Cortos. 

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.00
Por determinar. 13.30 Objetivo 2012.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Escala
1:1. 20.00 Noticias. 20.25 Miradas. 20.40
Historias de trenes. 21.00 Mujeres des-
esperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de La
2. 23.45 Linatakalam. 00.15 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Por determinar. 14.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 La casa encendida. 20.00 Noti-
cias. 20.25 Zoom tendencias. 20.40 His-
torias de trenes. 21.00 Mujeres desespe-
radas + Primitiva. 22.00 Cine de la 2.
23.50 Días de cine. 00.50 Cine. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Espe-
cial Halloween X” y “Pequeña gran ma-
má”. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de ci-
ne: película por determinar. 17.30 3D.
19.00 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC, presentado por Jaime Cantizano.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Dinosapiens, Zoey y H2O. 12.00
Por determinar. 13.00 Impacto total.
14.00 Los Simpson: “Llévate a mi mujer”
y “Ocho malcriados”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 El peli-
culón. 00.30 Cine. 02.15 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Repetición.

06.00 Repetición programas. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Dinosapiens y Zoey. 12.00 Por de-
terminar. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “El timo de los Reyes Magos” y
“Homer solo”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 21.45 El club del
chiste. 22.15 Operación Momotombo.
00.30 Cine. 02.30 Astro show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “La fa-
milia mansión” y “Jinetes galácticos”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Gavilanes.
23.30 Informe DEC. 02.30 Astro show.
04.30 Repetición de programas. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Misionero imposi-
ble” y “Bart al futuro”. 15.00 Noticias.
16.00 Tarde de cine: película por deter-
minar. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Física o química. 00.30 Cine. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Mata al cocodrilo y
corre” y “El último baile de claqué”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Tarde de cine.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 El in-
ternado. 00.30 Por determinar. 01.45
Campeonato de póker. 02.45 Astro show. 

06.00 Repetición programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Marge está loca, loca, lo-
ca” y “El saxo de Lisa”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tarde de cine. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por deter-
minar. 00.30 Por determinar. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
El tren. 10.05 Alerta Cobra: Indefensa,
Fuego cruzado y Ovejas negras. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
15.50 Tonterías las justas. 17.20 Entre
fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010 en
Cuatro. 20.30 Mundial Sudáfrica 2010:
Inglaterra - Argelia. 22.30 Callejeros.
23.15 REC. 01.00 Documental. 02.00 Re-
sumen Sudáfrica. 03.00 Las Vegas. 

06.45 Sabrina, cosas de brujas. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.55 El encantador
de perros. 12.50 Malas pulgas. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.55
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
19.30 Mundial Sudáfrica en Cuatro.
20.30 Mundial Sudáfrica: Camerún - Di-
namarca. 22.30 Cine. 00.45 Cine Cuatro.
02.15 Resumen Sudáfrica. 03.15 Eureka:
Reencuentro familiar. 04.00 South Park. 

06.45 NBA en acción. 07.15 Sabrina.
09.05 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 O el perro o
yo. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.30 CQC. 17.45 Home Cinema. 19.30
Sudáfrica 2010. 20.30 Mundial Sudáfrica
2010: Brasil - Costa de Marfil. 22.30
Fiesta Fiesta. 00.30 Cuarto Milenio.
02.30 Resumen Sudáfrica 2010 en Cua-
tro. 04.00 Shopping. Televenta.  

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Huida sin retorno. 10.00 Alerta Cobra:
Venganza tardía, Memoria perdida y Pa-
dre e hijo. 13.00  Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
Tonterías las justas. 17.00 Entre fantas-
mas. 18.55 Sobrenatural. 19.50 Pass-
word. 20.55 Noticias. 21.35 El hormigue-
ro. 22.30 Callejeros Viajeros. 00.45 Uau!.
02.15 Resumen Sudáfrica 2010. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter.
10.00 Alerta Cobra: Las joyas de la trai-
ción, Hasta el amargo final y Muerte de
un reportero. 13.00  Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias. 15.50 Tonterías
las justas. 17.10 Entre fantasmas. 19.15
Sudáfrica 2010 . 20.30 Mundial Sudáfri-
ca 2010: Grecia - Argentina. 22.30 Ana-
tomía de Grey: Adiós y Siempre siento
que me están observando. 00.25 Uau!.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Miedo a las alturas. 10.00 Alerta Cobra:
Arte mortal, El asesinato perfecto y Caí-
da en picado. 13.00  Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Tonterías
las justas. 17.00 Entre fantasmas. 19.15
Sudáfrica 2010. 20.30 Mundial Sudáfrica
2010: Ghana - Alemania. 22.30 Cine Cua-
tro. 00.45 Uau! con Santi Millán. 02.30
All in. 03.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Infierno. 10.00 Alerta Cobra: La pandilla,
Sombras del pasado y Despedida. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.50 Tonterías las justas. 17.10 Entre
fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010. 20.30
Mundial Sudáfrica: Camerún - Holanda.
22.30 Castle: La guarida de los ladrones
y Furia infernal. 00.25 Uau!. 01.55 Resu-
men Sudáfrica. 03.00 Televenta.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco. 21.45 Sálvame
Deluxe. 02.30 Locos por ganar. 03.30
Más Que Coches. 04.00 En concierto.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.00 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria, presentado por Jordi González.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 En concierto. 05.30 Música.

07.00 Boing. 09.45 Patito feo. 10.45 Pati-
to feo. 11.30 Más Que Coches GT. 12.00
I love TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 In-
formativos. 16.00 Cine en familia. 18.00
Cine en familia II. 20.00 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 22.00 Aí-
da. 23.15 Aída. 00.30 Supervivientes: el
debate. 02.30 Locos por ganar. 03.30 No-
solomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30
Infocomerciales. 05.30 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Previo mundial. 20.30
Mundial Sudáfrica: España - Honduras.
22.30 NCIS: Los Ángeles: ‘Identidad’.
23.30 C.S.I. New York. 00.30 C.S.I. New
York. 01.15 C.S.I. New York. 02.00 Locos
por ganar. 04.00 Infocomerciales. 

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos, presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 22.00 Enemigos ínti-
mos con Santiago Acosta. 02.30 Locos
por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.00 ¡Al ataque chow!, con Paz Padilla.
22.30 La que se avecina. 00.30 El juego
de tú vida. 02.30 Locos por ganar.  

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos, presentado por Pedro Pique-
ras. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 21.45 Supervi-
vientes: perdidos en Nicaragua. 01.00
Resistiré. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Documental: detective.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis...17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
Navy. 23.10 Caso abierto. 01.00 Shark.
01.50 The office. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de ...
07.30 Teletienda. 08.30 Documental.
09.30 Sexto nivel. 10.00 Documental.
11.00 Documental. 12.05 Documental.
13.00 Documental. 14.00 Noticias. 14.50
Deportes. 15.25 Padre de familia. 17.30
Cine por determinar. 19.15 Mujeres ri-
cas.  20.20 Noticias. 21.30 Urgencias.
00.00 The unit. 00.55 The office. 01.25
Campeonato Póker. 02.15 Astro tv.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.10 Documental. 11.10 Documental.
12.10 Documental. 13.15 Documental.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
Padre de familia. 17.30 Cine. 19.15
¿Quién vive ahí?. 20.20 Noticias. 21.30
Vuelta y vuelta. 22.20 El mentalista.
01.00 Vidas anónimas. 01.50 The office.
02.15 Astro Tv. 06.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Buenafuente. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 12.30 Las pruebas
del crimen. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine: ‘La últi-
ma fortaleza’. 00.00 Buenafuente.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Documental: detective.
13.00 Real NCIS. 14.00 Noticias. 14.50
Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis...
17.30 La tira. 18.00 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine: Ninja.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Documental: detective.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: detective. 13.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vi-
ve ahí?. 23.10 Mujeres ricas. 00.00 BNF. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Motociclismo Campeonato del
Mundo de velocidad: GP Gran Bretaña -
entrenamientos + Avance informativo .
16.30 Sesión de tarde (por determinar).
18.00 Sesión de tarde. 19.30 España di-
recto. 21.00 Telediario 2. 22.15 La pelícu-
la de la semana. 00.00 Especial cine.
01.45 Ley y orden. 03.05 Deporte noche.
03.55 Tve es música. 04.30 Noticias.
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