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Muchas gracias
Mi padre falleció el 30 de junio
después de muchos años pele-
ando, y de qué manera más ad-
mirable, con su enfermedad.

Quisiera agradecer a muchos
profesionales sanitarios que han
estado junto a nosotros todos es-
tos años, aunque seguro me de-
jaré a alguno.

En primer lugar, muchas gra-
cias al Servicio de Hematología,
tanto en planta como en Hospital
de Día y en especial a la Dra.Ro-
dríguez Salazar,al Dr.Hermida y a
Esmeralda,por haber sido tan po-
sitivos desde sus primeros y temi-
dos diagnósticos y haber estado

ahí hasta el final. Gracias al Ser-
vicio de Cirugía Plástica y men-
ción para el Dr. Peña. Gracias al
Servicio de Radiología. Gracias a
todo el Servicio de Oncología
(numerosos de nombrar).Gracias
al Servicio de Urgencias por las
que tantas veces hemos pasado
en las últimas semanas. Gracias
a su médico de familia en el Cen-
tro de Salud de Comuneros y a to-
dos aquellos que le han atendi-
do y en especial a Begoña, ella
sabe porqué.Y por último y pa-
ra mí el más importante ahora
mismo, muchas gracias a todo el
personal del Hospital San Juan de
Dios que con tanto cariño han

atendido a mi padre en sus últi-
mos siete días de vida.Gracias a la
Dra.Esther Arranz, a la psicóloga
Patricia,que junto a todo el cuer-
po de enfermeras,auxiliares y lim-
piadoras, han hecho que su final
fuera lo más llevadero posible,de
todo ello puedo dar fe,que he si-
do testigo directo de ello.

He de decir para terminar,que
mi padre siempre fue un buen
paciente.Siempre luchador,posi-
tivo y buen compañero de habi-
tación y aunque en ocasiones ha
flaqueado, siempre pesó más su
espíritu de lucha y tiró para ade-
lante. Su final fue muy bueno y
ese fue su premio a tanta lucha.

Él siempre estará con nos-
otros,pero sé que muchos de los
profesionales que he menciona-
do le recuerdan con cariño,aun-
que quizá ya no le pongan una
cara.

Gracias a todos.
M. S. ANDRÉS

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

L martes día 13 de julio, S.M. la Reina Sofía
inaugura el Museo de la Evolución Humana
(MEH),único en el mundo y llamado a ser refe-

rente internacional sobre la evolución humana y sus
ámbitos de conocimiento e investigación.

Lo que hace treinta años era el sueño de Emilia-
no Aguirre Enríquez,considerado el ‘padre’de Atapuer-
ca por ser él quien en los años 70 puso la primera pie-
dra del proyecto de excavaciones en la sierra burga-
lesa y lo dirigió durante quince años, es ya una
realidad.

Y once años después de aquel 3 de julio de 1999,
cuando los tres codirectores de los yacimientos,
Juan Luis Arsuaga,Eudald Carbonell y José María Ber-
múdez de Castro,salieron del despacho del recién ele-
gido alcalde Ángel Olivares con el compromiso de

la construcción de un museo de la evolución huma-
na,este nuevo equipamiento,epicentro del mayor pro-
yecto cultural de Castilla y León,denominado Espacio
Atapuerca, abre sus puertas con el objetivo de po-
ner en valor los yacimientos de la sierra burgalesa,
favorecer la comprensión de la evolución humana y
de sus ámbitos de conocimiento y mostrar todos los
hallazgos que han hecho retrotraer la presencia hu-
mana en Europa hasta más de un millón de años.

La puesta en marcha del MEH,del Centro Nacional
de Investigación de la Evolución Humana (CENIEH)
el pasado año,y del Auditorio y Palacio de Congresos,
prevista para 2011,han supuesto una inversión global
por parte de la Junta de Castilla y León superior a
los 128 millones de euros y, sin duda alguna,marcan
un antes y un después en el devenir de una ciudad que
gracias a la riqueza de sus yacimientos arqueo-paleon-
tológicos aspira a convertirse en referencia obligada
para comprender la historia de la humanidad.

E
MEH, referencia mundial sobre 

la evolución humana

AS calles de la población
burgalesa de  LLeerrmmaa se pre-

paran para convertirse del 21 al
24 de julio en un gigantesco pla-
tó natural cinematográfico de la
mano de 15 equipos de rodaje
que han respondido a la convo-
catoria de Cinemavip.Esta red
social profesional del sector au-
diovisual ha convocado el Cer-
tamen 36 Horas de Superviven-
cia Fílmica en Lerma.

os marroquíes y portugue-
ses residentes en el extranje-

ro que en verano vuelven a sus
países para disfrutar de las vaca-
ciones y año tras año utilizan los
servicios del ÁÁrreeaa  ddee  DDeessccaannssoo
ee  IInnffoorrmmaacciióónn habilitada por la
DDGGTT en el punto kilómetrico 36
de la AP-1,a la altura de Brivies-
ca,no podrán hacer uso este ve-
rano de la citada instalación al no
haber sido incluida en la Opera-
ción Paso del Estrecho 2010.

L

L

punto de finalizar el curso
político,los socialistas bur-

galeses celebrarán el jueves 15
la ya tradicional  FFiieessttaa  ddee  llaa  RRoo--
ssaa en el parque Félix Rodríguez
de la Fuente.A partir de las 20.00
h.,bebidas y pinchos para todos
y animación a cargo de Cárabo.
A buen seguro que las elecciones
de 2011 y el nombre del candida-
to serán tema de conversación en
más de un corrillo.Nos cuentan
que también se hablará de ‘sue-
ños’que se hacen ‘realidad’.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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Comienza la semipeatonalización
de la céntrica calle Santander 
Las obras se iniciarán por la acera contraria a la Casa del Cordón

URBANISMO LA REMODELACIÓN ESTÁ PRESUPUESTADA EN 3,2 MILLONES

La calle Santander es una de las vías urbanas con mayor circulación del Centro Histórico.

I. S.
El lunes día 12 de julio,con las la-
bores de preparativos,darán co-
mienzo las obras de semipeato-
nalización y nueva urbanización
de la calle Santander,que cuentan
con un presupuesto de 3,2 millo-
nes y han sido adjudicadas a
Construcciones Ortega.Los traba-
jos se empezarán a notar a par-
tir del miércoles 13,con el levan-
tamiento de firmes y pavimentos.

El concejal de Fomento y por-
tavoz del equipo de Gobierno,Ja-
vier Lacalle,ha explicado que “es-
ta obra va a ser compatible con el
tráfico;lógicamente habrá limita-
ciones y cierta incomodidad pa-
ra automovilistas y viandantes,
puesto que la ejecución de las
obras va a convivir con el trán-
sito de vehículos y peatones”.

La intervención en la calle San-
tander se iniciará por el lado con-
trario a la Casa del Cordón y a fina-
les de agosto o principios de sep-
tiembre se intervendrá en la otra
acera,donde se prevé que los tra-
bajos duren otro mes y medio.

Lacalle destacó la importancia
de esta actuación “porque permi-
tirá ampliar el espacio para los
peatones”.Los vehículos dispon-
drán de un único carril central.

Una de las limitaciones más
destacadas durante las obras será
la prohibición a los vehículos de
circular a más de 20 ó 30 kilóme-
tros por hora.También estará pro-
hibido el paso de transporte pe-
sado,camiones y autobuses.Solo
se permitirá el tránsito de trans-
porte público urbano.

Javier Lacalle aprovechó su
comparecencia tras la Junta de
Gobierno del día 6 para anunciar

que este mes de julio se cambia-
rá el sentido en la circulación al
tráfico rodado en la calle Horte-
lanos. Este cambio viene moti-
vado por la actuación que se va a
realizar en el inicio de la Aveni-
da del Cid y calle Santocildes y
tendrá carácter definitivo.“Se en-
trará por San Lesmes y se saldrá
hacia la Avenida del Cid, justo lo
contrario de lo que se viene ha-
ciendo”.

GENTE EN BURGOS · Del 9 al 15 de julio de 2010
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“PREPARA TU FUTURO”

r

El Ayuntamiento
establece 

el cambio de
sentido de la
circulación 
en la calle
Hortelanos
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HACIENDA
1.- Tomar razón de la compra-venta
efectuada por la mercantil Empark
Aparcamientos y Servicios SA de la to-
talidad de las participaciones sociales
propiedad de Cintra Aparcamientos
SA, en el aparcamiento subterráneo de
vehículos de la Plaza España de Bur-
gos.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL,
MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
2.- Aprobación de la justificación de
la subvención concedida a la Funda-
ción Lesmes para la gestión de los
Puntos Limpios de la ciudad de Burgos

durante el ejercicio 2009.
3.- Aprobación de la cuenta justificati-
va correspondiente al año 2009 pre-
sentada por la Fundación Candeal Pro-
yecto Hombre de Burgos para la refor-
ma del Edificio de Fuentecillas.

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES,
JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
4.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al gasto de 21,32 euros, IVA inclui-
do, a favor de Hobby Time España
S.L, en concepto de animación comu-
nitaria.

Celebrada el martes, día 6 de julio de 2010

Junta de
Gobierno

Local

No hace mucho asistía a unas Jornadas
sobre Fracaso Escolar en las que la direc-
tora de un Centro Educativo del Norte de
España nos mostraba un proyecto pio-
nero llevado a cabo en dicho Centro: ‘los
Caminos Amigos’.Se trataba de algo muy
sencillo pero cada vez más necesario con
nuestros menores y es la posibilidad de
ofrecerles oportunidades de relación so-
cial con iguales.

Si antes el camino al colegio era una
oportunidad de relacionarse con los de-
más y en definitiva una oportunidad de
aprendizaje social,en el momento actual ca-
da vez son más los escolares que expues-
tos al estrés del adulto llegan al colegio en
cinco minutos de coche.Y no hablando  o  ju-
gando con un vecino  o compañero,sino con
una ‘maquinita’ en la mano que ha susti-
tuido cualquier conversación. Por este mo-
tivo y teniendo en cuenta que algo importan-
te para su vida y desarrollo es la Competen-
cia Social, la iniciativa del Centro Educativo
era proporcionar al niño una oportunidad de
aprendizaje social,en la que un educador se
encarga por zonas de recoger a grupos de
alumnos y llevarlos andando al centro edu-
cativo.Durante los trayectos se trabajan  ha-
bilidades sociales, la conversación,el juego,
inculcando al niño la importancia de las
relaciones con los demás y las distintas for-
mas que tenemos de interactuar contribu-
yendo con ello a su correcto desarrollo emo-
cional. La reflexión parte de lo siguiente: si

los padres cada vez dedican menos tiem-
po a educar a los niños, que van corriendo
de clase de inglés a clase de informática,
y después también corriendo a realizar sus
tareas, para al día siguiente levantarse co-
rriendo y empezar de nuevo, es imposible
que estemos educando el aprendizaje so-
cial o la reflexividad. Estaremos inculcan-
do la falta de reflexión, la inmediatez…

Cada vez son más las familias  que acu-
den a nosotros con menores que presentan
ansiedad infantil,conductas impulsivas y dé-
ficits en habilidades de competencia so-
cial (timidez, agresividad...)

Pero algo está cambiando: que la edu-
cación valore no sólo los contenidos curri-
culares sino las competencias sociales ya
es un cambio.Que los centros tengan inicia-
tivas como ‘los Caminos Amigos’ y  que
así ayuden  a las familias con escasos recur-
sos educativos. La nueva tendencia edu-
cativa que nos llega de EE UU, el SLOW
PARENTING  (educar a fuego lento),todo ha-
ce pensar que las cosas están empezando
a cambiar. Intentemos entonces, por el fu-
turo bienestar de los niños y en general de
sus familias,practicar lo que parece todavía
difícil  pero no imposible y es que “a los ojos
de un niño, el amor se llama tiempo”.

María Martínez Portugal
DIRECTORA 

EQUIPO PSICOPEDAGÓGICO DEL
CENTRO DE APOYO BURGALÉS

Algo está cambiando
PUBLIRREPORTAJE

I. S.
El proyecto nº 1 del bulevar,corres-
pondiente al tramo entre Cello-
phane y la calle del Carmen,y que
incluye la construcción del aparca-
miento subterráneo de las huertas
del antiguo hospital de la Concep-
ción y de una central neumática de
tratamiento de residuos sólidos ur-
banos,ha sido adjudicado a una
Unión Temporal de Empresas
(UTE) formada por Arranz Acinas,
Jopisa y Contratas y Maquinarias,
por un importe de 19.978.522 eu-
ros y un plazo de ejecución de 12
meses.

Según explicó el alcalde de Bur-
gos, Juan Carlos Aparicio,al tér-
mino de la reunión del Consejo
Rector del Consorcio para el des-
vío ferroviario de la ciudad de Bur-
gos,celebrada el día 5,en el apar-
camiento que está previsto cons-
truir y que dispondrá de entre 280
y 300 plazas para residentes,los ve-
cinos de la zona interesados ten-
drán que pagar un canon de
19.429 euros por plaza por su uti-
lización durante 40 años y un ca-
non mensual de mantenimiento
de 27 euros.

El Consejo Rector acordó tam-
bién adjudicar las obras del bule-
var correspondientes a los tramos
9 y 13, glorieta de la Cartuja a ca-
lle de la Demanda y parque de La
Quinta,a la UTE formada por Cop-
sa y Jovilma,por un importe de
18.552.000 euros y un plazo de
ejecución,también de 12 meses.

El alcalde indicó que en el pla-
zo de un año la zona sur de la ciu-
dad dispondrá de unas dotaciones
muy necesarias,como es el aparca-
miento en las huertas de La Con-
cepción,“a unos precios asequi-
bles”,y una conexión con el barrio
de Gamonal-Capiscol a través del
corredor del bulevar.“Son unas
obras muy importantes cuya finan-
ciación,que ronda los 40 millones,
no ha sido sencilla”,precisó Apa-
ricio,a la vez que agradeció la co-
laboración de las dos cajas burga-
lesas miembros del Consorcio.
También destacó que la ejecución
de ambos proyectos generará del
orden de 400 empleos.

La central neumática de trata-
miento de residuos sólidos urba-
nos se construirá en la calle San Pe-

dro y San Felices,en las proximida-
des de los antiguos hangares de
la estación del ferrocarril, frente
al instituto Diego de Siloé.Se tra-
ta de una tecnología innovadora
que ya se ha implantado con éxito
en otras ciudades,en zonas de nue-
va expansión,y que evita la utiliza-
ción de vehículos y contenedo-
res exteriores para el traslado y de-
pósito de los residuos al
transportarse éstos a través de las
redes por aire a presión.Tendrá un
radio de acción de entre 2 y 3 kiló-
metros y a lo largo del recorrido se
instalarán ‘buzones’fijos para la re-
cogida de las basuras.“Ni produ-
ce olores,ni ruidos ni ninguna mo-
lestia”,aseguró Aparicio.

La construcción de la central
costará 2,5 millones.

La zona sur dispondrá de
recogida neumática de residuos 
Este sistema posibilita liberar la vía pública de contenedores

BULEVAR LA CENTRAL ESTARÁ UBICADA EN LA C/SAN PEDRO Y SAN FELICES

Buzones fijos como éstos, instalados en una urbanización de la anti-
gua Cellophane, permiten liberar de contenedores la vía pública.
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I. S.
Preocupación en el Ayuntamiento
de Burgos y en la Diputación Pro-
vincial a raíz de las declaraciones
del ministro de Fomento,José Blan-
co,sobre la posible supresión de la
línea férrea Madrid-ArandaBurgos-
Irún-, argumentando el escaso
número de viajeros y afirmando
que sería más rentable pagar el taxi
a los usuarios que mantener este
corredor ferroviario.

El portavoz del equipo de
Gobierno en el Ayuntamiento de
la capital, Javier Lacalle, ha anun-
ciado que en el Pleno ordinario
del próximo 23 de julio, el grupo
popular y SI presentarán una pro-
posición conjunta instando al
Ministerio de Fomento a que man-
tenga esta línea y realice las inver-
siones oportunas que permitan
que tenga una mayor rentabilidad
social.En su opinión,deben modi-

ficarse los actuales horarios para
que resulte más atractiva y pueda
ser utilizada con una mayor fre-
cuencia por los ciudadanos.

“El Ayuntamiento de Burgos,de
ninguna forma,va a aceptar el cie-
rre del ferrocarril directo que une

Burgos con Madrid; este ayunta-
miento debe tener una posición
clara de apoyo y respaldo a este
ferrocarril y de rechazo a su posi-
ble cierre”,ha subrayado Lacalle.

Por su parte, el grupo popular
en la Diputación Provincial, en

una moción presentada en el Ple-
no del día 9 ha exigido al Ministe-
rio de Fomento la inclusión de la
línea férrea Madrid-Aranda-Bur-
gos-Irún en el Plan Estratégico de
Infraestructuras y Transporte
(PEIT) y al Gobierno Central las

inversiones necesarias para el
mantenimiento, la potenciación
y la modernización de dicho
corredor.

El portavoz del grupo de dipu-
tados del PP, Borja Suárez, ha
comentado que tras las declara-
ciones del ministro,“no nos cabe
la menor duda de que las intencio-
nes del Gobierno Central amena-
zan la supervivencia de una de las
infraestructuras más referentes de
nuestra provincia. Ha escatimado
inversiones hasta dejar morir esta
línea,que ha sido olvidada, ignora-
da y despreciada”.

Ayuntamiento y Diputación
rechazan el posible cierre del

ferrocarril directo Madrid-Burgos

I. S.
Cuando todavía faltan cuatro
semanas para el primer vuelo
charter desde el aeropuerto de
Burgos a la isla de Tenerife, que
tendrá lugar el 5 de agosto,el Con-
sorcio para la promoción de esta
infraestructura ha confirmado
que ya está cubierto el 50% del
paquete disponible para esa
fecha,dato que ha sido valorado
“muy positivamente” desde el
Ayuntamiento de Burgos,una de
las instituciones que forman parte
del Consorcio, junto con la Dipu-
tación y la Junta de Castilla y León.

En total, se han programado
ocho vuelos a la isla canaria duran-
te el mes de agosto, que suman
800 plazas entre ida y vuelta.

Cubierto el 50%
del primer 
vuelo charter 
Burgos-Tenerife

Gente
La Comisión de Honores y Dis-
tinciones de la Universidad de
Burgos, presidida por Rafael
Miranda, ha acordado elevar la
propuesta al rector de otorgar a
22 miembros de la comunidad
universitaria las Medallas Alfon-
so VIII en reconocimiento por
los servicios prestados a la Uni-
versidad.

En concreto se entregarán
ocho medallas de oro por haber
alcanzado la jubilación y catorce
medallas de plata por 25 años en
activo durante el solemne acto
académico de inauguración del
curso 2010-2011.

22 miembros de la
UBU, distinguidos
con la Medalla 
de Alfonso VIII
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45 AÑOS DESPUÉS

■ EN BREVE

Reencuentro de profesores mercantiles
de las promociones de 1964 y 1965

■ El rector de la Universidad de Burgos,Alfonso Murillo, y el
director de la Fundación estatal Ciudad de la Energía (CIUDEN),
José Ángel Azuara, han firmado un convenio que permitirá que
la localidad de Hontomín acoja la primera planta para investigar
la viabilidad tecnológica y medioambiental del almacenamiento
geológico del CO2 y desarrollar técnicas más baratas para
impulsar esta tecnología en España. Se trata de un proyecto
novedoso y sostenible.

■ Los profesores mercantiles de las promociones 1964 y 1965 se
reencontraron el sábado 3,45 años después,en el Real Monasterio
de San Agustín;antigua Escuela de Comercio y Escuela Universita-
ria de Estudios Empresariales.Posteriormente, se reunieron en un
fraternal almuerzo donde recordaron vivencias y sus tiempos uni-
versitarios.

REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES CONTAMINANTES EN HONTOMÍN

UBU y CIUDEN dan inicio a la primera
planta de almacenamiento de CO2

L.Sierra
Los beneficios y las ventas de los
autónomos burgaleses cayeron un
30 por ciento en el último año,
mientras que el empleo y la inver-
sión decreció un 32 por ciento.Así
se desprende de los datos de un es-
tudio sobre la situación económi-
ca y financiera de los empresarios
autónomos de la región elaborado
desde la Federación de Autónomos
de Castilla y León (FEACYL),que
se presentó el jueves 8 en la ca-
pital burgalesa.

Los efectos de la crisis econó-
mica han sido especialmente “de-
moledores”en los autónomos,ex-
plicó el presidente de FEACYL,
Javier Cepedano,quien alentó a los
autónomos a que continúen con
su actividad empresarial,pese a las
complicaciones económicas y pa-
trimoniales a las que tienen que
hacer frente,hecho que ha genera-
do una bajada en el consumo de
éstos del 70 por ciento.

DESEO DE JUBILACIÓN
Alrededor de 30.000 autónomos
de Castilla y León (el 14,26 por
ciento) se jubilaría sin dudarlo y
abandonaría su actividad de
forma inmediata, mientras que
42.066 (el 20,12 por ciento) lo
haría, dependiendo de la rebaja

de las prestaciones que reci-
ben.Asimiso, se ha producido
un aumento en la demanda de
planes de pensiones, ya que el
35 por ciento de los autónomos
ha optado por un plan de pen-
siones con el que acompañar y
asegurar su jubilación.

Los beneficios y las ventas de
los autónomos cayeron un 30%
Alrededor de 30.000 autónomos de la región se jubilaría de inmediato

CRISIS ECONÓMICA CONSTRUCCIÓN, EL SECTOR MÁS AFECTADO

Javier Cepedano y Emiliana Molero, durante la presentación del estudio.

■ El investigador de la UBU Fernan-
do Lara realizará un estudio para
conocer cuál es la situación en la
que vive la población mayor de 65
años de la capital y la provincia.El
proyecto está avalado por la Funda-
ción Provincial de Servicios Socia-
les de Burgos y se ejecutará
mediante un sondeo en el que
serán entrevistadas mil personas.

UNIVERSIDAD DE BURGOS

Un estudio sobre los
mayores de 65 años
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Gente
Los empresarios de Castilla y
León consideran que la coyun-
tura empresarial ha empeorado
en los últimos seis meses y que
sus compañías han entrado de
nuevo en fase de desacelera-
ción. Ésta es una de las conclu-
siones extraídas del Indicador
ForoBurgos 100 correspondien-
te al segundo trimestre del año,
publicado, por novena vez, a
partir de encuestas realizadas a
un centenar de empresarios de
Castilla y León.

Este resultado supone un
retroceso respecto al obtenido
en el primer trimestre de 2010,
cuando los encuestados manifes-

taron, por primera vez desde el
inicio de la crisis,que sus empre-
sas habían iniciado una fase de
recuperación.En cuanto a la
situación actual de sus compañí-
as, los entrevistados se muestran
pesimistas en relación con la
actividad, y sobre todo, con la
situación del empleo y las condi-
ciones de acceso al crédito.

Respecto a la situación espe-
rada dentro de seis meses, las
expectativas de los empresarios
son peores que en el trimestre
precedente. Destacan las opi-
niones negativas sobre la evolu-
ción del empleo y la actividad
en la región. Además, las res-
puestas reflejan una previsión

de empeoramiento de la activi-
dad, así como de la inversión y
de los niveles de existencias.

RECUPERACIÓN
En cuanto a las estrategias para
hacer frente a la crisis económi-
ca, se intensifica la renegocia-
ción de líneas de crédito.Parale-
lamente, otras opciones han
perdido peso relativo, como
refleja la menor colocación de
papel comercial entre provee-
dores (la utilizan un 13,8% de
las empresas frente al 24% del
trimestre anterior) y,sobre todo,
la menor demanda de avales
para nuevos créditos, que cae a
niveles mínimos.

La situación de las empresas
lejos de mejorar, empeora
Las compañías entran de nuevo en “fase de desaceleración”

INDICADOR FOROBURGOS-II TRIMESTRE 2010 AUMENTA EL PESIMISMO

Los hermanos Jaime y Fernando Andrés López recogieron el día 7 en León el galardón CECALE de Oro que con-
cede anualmente la Confederación de Asociaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE), por la trayecto-
ria de su grupo empresarial, Grupo Ureta Automóviles. La empresa burgalesa fue distinguida junto con otras
ocho más, representando así al tejido empresarial de las provincias de Castilla y León.

Los hermanos Jaime y Fernando Andrés reciben el CECALE de Oro
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L.Sierra
El presidente de la Comunidad,
Juan Vicente Herrera, fue el en-
cargado de impartir la conferencia
inaugural de la XV edición de los
Cursos de Verano que organiza la
Universidad de Burgos con el áni-
mo de transmitir conocimientos a
quienes lo deseen durante la épo-
ca estival.Herrera se desplazó el
martes 6 hasta la capital burgalesa
y dio una lección enmarcada en el
Camino de Santiago, al ser este
2010 Año Santo Compostelano.

“Pienso y siento en peregrino”,
dijo el responsable del Ejecutivo
autonómico,quien valoró la pre-
sencia que Europa ha tenido des-
de hace siglos en las localidades de
la región,hecho que,a su juicio,ha
propiciado y ha sido “clave”en la
vinculación de Castilla y León con
los países europeos.

“Castilla y León es la Comuni-
dad española que mayor trayecto
acoge de todas las rutas que con-
ducen a Compostela”,explicó He-

rrera, quien, a través de sus pala-
bras,hizo un recorrido por todas y
cada una de las localidades de la
Comunidad que se guían por la fle-
cha amarilla.Redecilla del Camino,
Frómista,San Juan de Ortega,Astor-
ga,Castrojeriz,Carrión, Sahagún
“son algunos de los enclaves que
estarán para siempre en el corazón
del peregrino”,subrayó.

PROMOCIÓN CULTURAL
Herrera destacó las distintas accio-
nes que la Junta viene desarrollan-
do desde comienzos de año para
“entender,proteger y valorar los
Caminos”,en lo que calificó como
“una oportunidad de difusión y co-
nocimiento”de nuestra cultura en
el resto del mundo.

En esta línea señaló que el Go-
bierno autonómico ha puesto en
marcha distintos convenios con
otras comunidades autónomas
con el objetivo de mejorar las con-
diciones de los caminos y sus do-
taciones;preservar,proteger y po-

tenciar los valores asociados al pe-
regrinaje,y aprovechar los recur-
sos existentes en torno a los ca-
minos como ejes de ordenación
y de poblamiento.

En este sentido,Herrera decla-
ró que a lo largo de 2010, la Junta
de Castilla y León ha sellado dos
Declaraciones Institucionales con
la Comunidad de Madrid y con Ex-
tremadura para promocionar los
caminos,así como un “novedoso”
convenio de colaboración con Ara-
gón,Navarra,La Rioja y Galicia que
está haciendo posible la coordina-
ción de actuaciones en materia de
mantenimiento, conservación y
promoción del Camino Francés
y del resto de rutas que llegan has-
ta Compostela.

PASEO ENRIQUECEDOR
El presidente de la Comunidad se
apoyó en textos de Santonja,Macha-
do,Martín Gaite y González Saíz,
entre otros,para expresar lo que él
entiende por Camino de Santiago.

De este modo, señaló que el ca-
mino es una oportunidad para re-
encontrarse con el saber y la expe-
riencia;“una atracción en la que
muchos buscamos aliviar los des-
engaños, las esperanzas rotas o
las ilusiones perdidas”,matizó.

Por su parte, el rector de la

UBU, Alfonso Murillo, alabó la
buena acogida que desde hace 15
años tienen los Cursos de Vera-
no por parte de la sociedad bur-
galesa que quiere ampliar sus co-
nocimientos en distintas mate-
rias. Esta edición se han
programado 25 cursos.

Herrera: “El Camino es clave en
la vinculación con Europa”
El presidente impartió la conferencia inaugural sobre la Ruta Jacobea

UNIVERSIDAD DE BURGOS ARRANCA LA XV EDICIÓN DE LOS CURSOS DE VERANO CON UNA OFERTA VARIADA Y AMPLIADA

Herrera impartió el discurso en el Aula Magna del Hospital del Rey.

■ La Asociación Síndrome de Down de Burgos ha programado
realizar un corazón gigante con mil personas en la Plaza Mayor,
con motivo del 25 aniversario de la asociación.Alrededor de las
12.00 h.del día 11,mil ciudadanos mostrarán su apoyo a este
colectivo en un acto que refrenda el compromiso de la ciudad
con la asociación y viceversa.Además,a partir de las 10.00 h., en
el mismo espacio en el que se desarrollará el acto central, los
asistentes podrán disfrutar de castillos hinchables,danzas,bailes
y música.El objetivo del acto es unir la asociación con la ciuda-
danía y ayudar a la ciudad a conseguir la Capitalidad Europea.

ACTOS DE CONMEMORACIÓN DEL 25 ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN

Síndrome de Down convoca a 1.000
ciudadanos para personificar su logo

Gente
El aeropuerto de Burgos acoge
los días 10 y 11 de julio una
exposición de aeronaves y vehí-
culos históricos que se encuen-
tran en perfecto estado de uso,
por lo que accederán al recinto
aeroportuario por sus propios
medios.La muestra la componen
aeronaves y turismos de los años
30, una avioneta de la década de
los 20 y camiones del ejército
español de la década de los
setenta.

Una docena de aeronaves ate-
rrizará en el aeropuerto el vier-
nes 9 para participar en la mues-
tra, entre ellas una Bucker, un
DC-3 y un Saeta.

Este evento es uno de los pro-
gramados para este año por el
Consorcio. El fin es que el aero-
puerto burgalés no sea sólo una
instalación aeroportuaria para la
llegada y salida de vuelos comer-
ciales, sino también un punto de
encuentro para todos los burga-
leses aficionados al mundo de la
aviación general y deportiva.La
muestra se abrirá al público el
sábado 10,en horario de 11 a 14
horas y de 17 a 19 horas.

El aeropuerto
mostrará 12
aeronaves de 
distintas épocas

HISTORIA DE LA AVIACIÓN

CURSOS DE VERANO “MÉRIMÉE DE SEBASTIÁN”
Burgos, del 26 de julio al 20 de agosto de 2010

CURSOS DE FRANCÉS, INGLÉS,
ALEMÁN E ITALIANO

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA:
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS

C/ Batalla de Villalar, s/n (Polígono Docente)
Del 5 al 22 de julio de 2010 (de 9:30 a 13:30 horas) 

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

TODOS LOS NIVELES
� CURSOS INTENSIVOS

QUINCENALES

� PROFESORES NATIVOS
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L.Sierra
Alrededor de 22 templos abrirán
sus puertas durante los meses de
verano para promocionarlos al
turismo. El delegado de Patrimo-
nio de la Diócesis de Burgos,
Juan Álvarez Quevedo,y el presi-
dente del Patronato de Turismo
de la Provincia de Burgos, Borja
Suárez, sellaron el lunes 5 un
convenio que establece que una
veintena de monumentos de la
provincia permanezcan abiertos
al público hasta el próximo 12
de septiembre. El objetivo del
convenio es aumentar la oferta
turística de la provincia y supe-
rar la media de visitas de años
anteriores, que rondó los
100.000 personas.

Desde 1995, ambas institucio-
nes se han comprometido con
proyectos de este tipo para
fomentar el atractivo del patri-
monio artístico burgalés. El pre-
supuesto de la campaña de este
verano es de 40.000 euros.

En la misma línea,y dentro del
Convenio de Santiago, 35 tem-
plos e iglesias que se enmarcan
en la Ruta Jacobea se abrirán al
público durante el verano en
horario de 10 a 14 horas y de 17
a 20 horas (los templos con
mayor afluencia) y de 11 a 13
horas y de 17 a 19 horas (los de
menor tamaño).De este modo,
abrirán sus puertas la Catedral, y
las iglesias de San Esteban, Santa
María la Real y Antigua, San Gil y
San Nicolás.

Sobre la situación del patri-
monio eclesiástico de la provin-
cia es destacable que se encuen-
tra mejor que hace 15 años”,dijo
Álvarez Quevedo, quien destacó
que la conservación de los
monumentos de la provincia
mejora cada año, aunque señaló
que “todavía” es necesario estu-
diar el estado de algunas iglesias
como las de Roa de Duero, Pre-
sencio y Valpuesta, que se
encuentran deterioradas.

22 templos
amplían su
horario de visitas
hasta septiembre

DIÓCESIS DE BURGOS

Gente
Francisco Encinar Sauco ha asu-
mido este mes de julio la respon-
sabilidad de Punto Radio Burgos,
en sustitución de Alejandro
Almarcha Ruiz, que después de
diez años al frente de la emisora
burgalesa asume la dirección de
Punto Radio Soria y Diario de
Soria-El Mundo.

Francisco Encinar, burgalés
de nacimiento (1963), suma casi
30 años de trabajo profesional
en diferentes medios de comuni-
cación burgaleses:Radio Castilla-
SER, Onda Cero Burgos, Radio
Intereconomía, Televisión Bur-
gos (TVCYL) y en Punto Radio
desde su nacimiento hace seis
años. En esta cadena ha sido
director y presentador del pro-
grama ‘Protagonistas Burgos’,
además de jefe de Deportes en
Punto Radio Burgos. El nuevo
Responsable de la emisora
apuesta por la radio en directo,
de participación y sobre todo en
equipo.

Francisco Encinar,
nuevo responsable
de Punto Radio 
Burgos

COMUNICACIÓN

L.Sierra
La obra videográfica del artista
navarro Gabriel Díaz titulada
‘Los Caminos de Santiago en el
Camino de Santiago’ llena es-
tos días de vanguardia la Capilla
de San Martín del Real Monaste-
rio de Las Huelgas Reales.La ex-
posición, que fue inaugurada
el miércoles 7,es el resultado de
5.000 kilómetros de recorrido
en los que el artista ha tomado
miles de instantáneas en las que
explica los pormenores de la
Ruta  Jacobea en este Año Santo.

A la presentación del proyec-
to asistieron el presidente de Pa-
trimonio Nacional,Yago Pico;
el vicepresidente de la Funda-
ción ARQ ART,Esteban Díez y el
alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio.Los tres coincidieron
al subrayar que el proyecto es
“ampliamente novedoso”y su-
pone un maridaje entre el arte
moderno y el antiguo.

El vicepresidente de la Fun-
dación ARQ ART declaró que la
obra de Díaz es el resultado de
un trabajo que combina elemen-
tos del arte vanguardista del mo-
mento.Asimismo,destacó una
de las peculiaridades de las foto-
grafías que se recogen en el
montaje audiovisual, ya que el
autor de las mismas realizó una
foto por cada once pasos que
daba en el camino.

ESPAÑA Y EUROPA
El trabajo que se expone en una
de las capillas más emblemáti-
cas del Monasterio muestra ins-
tantáneas y vídeos realizados en
seis rutas distintas.De este mo-
do,se recogen imágenes toma-
das en el Camino Francés,desde
Navarra,La Rioja,Burgos,León
hasta Galicia;el Camino Mozára-
be,desde Andalucía,Extremadu-
ra y Castilla y León hasta Galicia;
el Camino del Norte, desde el

País Vasco,Cantabriay  Asturias
hasta Galicia.También,da mues-
tra de las rutas europeas como
la de Le Puy a Saint Jean Pied
de Port (Francia); la de Nurem-
berg a Ginebra ( Alemania y Sui-
za) y la de Maastricht a Vézelay 
( Países Bajos y Francia).

El alcalde de Burgos y el pre-
sidente de Patrimonio Nacional
manifestaron que la muestra se
expondrá al público en un “mar-
co incomparable” ,que permi-
tirá a los burgaleses,peregrinos
y visitantes conocer uno de los
monumentos menos explota-
dos de la capital burgalesa.

La muestra de Díaz tiene un
carácter itinerante y pasará du-
rante todo el verano por otras
ciudades españolas como León,
Oviedo y Salamanca.Asimismo,
se prevé que durante 2011 haga
escala en capitales europeas co-
mo París,Londres,Praga y Roma,
entre otras.

Una muestra jacobea llena de
vanguardia Las Huelgas
La obra videográfica de Gabriel Díaz dará a conocer las rutas peregrinas

CAMINO DE SANTIAGO EXPOSICIÓN EN LA CAPILLA DE SAN MARTÍN

Numeroso público se acercó hasta el Monasterio de las Huelgas para contemplar la exposición.

Gente
La Federación Española de Uni-
versidades Populares (FEUP),
con Universidades Populares de
12 Comunidades Autónomas, el
Ministerio de Educación, y el
apoyo como anfitriona de la Uni-
versidad Popular de Burgos, y la
colaboración de la Diputación
Provincial y el Ayuntamiento de
la capital, celebrará un gran
encuentro nacional  sobre el
aprendizaje de las personas adul-
tas y aprendizaje a lo largo de la
vida en España, en la Asamblea
General de FEUP 2010, convoca-
da con el lema ‘Solidaridad,Igual-
dad: combatir pobreza y exclu-
sión social’,para el 12 de julio de
2010 en el Monasterio de San
Agustín.

Encuentro
nacional sobre el
aprendizaje de las
personas adultas

Encinar lleva en Punto Radio Burgos
desde la creación de la emisora.
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I. S.
El Festival Internacional de Folclo-
re ‘Ciudad de Burgos’cuenta en su
34ª edición con la participación de
siete grupos internacionales y uno
nacional,además de una nutrida re-
presentación de formaciones loca-
les.En total,630 participantes de seis
nacionalidades,que estarán en todo
momento atendidos por los cien vo-
luntarios que en los días de cele-
bración del festival,del 13 al 17 de ju-
lio,colaborarán con el Comité de
Folklore,organizador del certamen.

En el conjunto de sus 33 edicio-
nes,por este festival han pasado 532

grupos,con más de 19.000 partici-
pantes de 87 nacionalidades.

Procedentes de Iberoamérica lle-
gan este año el grupo folclórico Ban-
zé,de Brasil,y el Ballet Folclórico An-
tumapu,de Chile.Desde el extre-
mo sur de la Federación Rusa,
protagonismo para la Compañía Es-
tatal de Danza Lezguinka,de Dagues-
tán,y para el Grupo Folclórico Bai-
kalskie Volni,de Buriatia.La India

estará representada por el Grupo Fol-
clórico Panghat;Serbia,con el Grupo
Folclórico de Danzas y Canciones de
Pozarevac,y Bulgaria,con el grupo
Naiden Kirov completan desde Eu-
ropa la presencia internacional en el
festival.La cuota nacional llega de
la mano del grupo folclórico Villa
de Madrid y la local con Amigos de la
Dulzaina,la Escuela Municipal de
Dulzaina,Danzas Burgalesas Justo del
Río,Estampas Burgalesas,Ronco Te-
atro,Los Zagales,Nuestra Señora de
las Nieves,Danzas Castellanas Diego
Porcelos,Danzas Burgalesas Tierra
del Cid y los Gigantillos.

La XXXIV edición del Festival In-
ternacional de Folclore cuenta con
un presupuesto de 203.000 € apor-
tados por el Instituto Municipal de
Cultura.La programación incluye,
además de representaciones en la
Plaza Virgen del Manzano,todos los
días a partir de las 21.00 h.,el taller
‘Baila con nosotros’,a las 12.00 h.,en
el Paseo del Espolón;‘Músicas y Can-
ciones del Mundo’,a las 13.00 h.,
en la Sala Polisón del Teatro Principal,
desfiles y un zoco de artesanía en la
plaza Virgen del Manzano.

34ª EDICIÓN GRUPOS DE BULGARIA, SERBIA, DAGUESTÁN, INDIA, CHILE, BRASIL, MADRID Y BURGOS, EN EL FESTIVAL DE FOLCLORE

Virgen del Manzano se asoma
al mundo a través del folclore

Folclore brasileño con el grupo
Banzé.

Bulgaria estará representada por el grupo Naiden Kirov.

Danzas y músicas de la India con el grupo folclórico Panghat.

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

Uno de los referentes
culturales del verano es,
sin duda alguna, el
Festival Internacional de
Folclore ‘Ciudad de
Burgos’, que en su 34ª
edición trae a la capital
grupos procedentes de
Brasil, Chile, Serbia,
Bulgaria, India y la
Federación Rusa.

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.
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GENTE EN BURGOS · Del 9 al 15 de julio de 2010

Burgos|13Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

L.Sierra
El Paseo del Espolón alberga un
año más una de las citas más con-
solidadas del verano burgalés. La
XXI edición de la Feria Nacional
de Oficios Artesanos reúne hasta
el 12 de julio el resultado de un
trabajo realizado por maestros
artesanos llegados desde distintos
puntos de la región y otras comu-
nidades españolas como Madrid,
Aragón,Asturias y Cantabria.

A la inauguración de la feria
asistió el alcalde de Burgos, Juan
Carlos Aparicio, que alabó la tarea
del oficio artesano, del que dijo
“es necesario reconocer el esfuer-
zo”.En esta misma línea, la presi-
denta  de Coarte, Julia Delgado,
agradeció el apoyo prestado des-
de las instituciones durante todos
estos años.

AUMENTO DE SOLICITUDES
Cada año, son más los artesanos
que demandan un puesto en la
feria burgalesa, lo que a juicio de
Delgado es un síntoma claro de
“aumento de prestigio”.La organi-
zación ha percibido un incremen-
to en el número de solicitudes, lo
que ha llevado a realizar una
selección mucho más rigurosa.

En ella, han tenido preferencia

los artesanos de la región, frente a
los de otras regiones y distintos
países.Asimismo,se ha valorado la
trayectoria de los maestros y la
variedad de materiales.

El horario de la feria es de 11 a
14 horas y de 18 a 22 horas.

La XXI Feria Nacional
de Oficios Artesanos
gana prestigio nacional

I. S.
El Ayuntamiento de Burgos ha
suscrito convenios de colabora-
ción con la Asociación de Artesa-
nos Burgaleses del Barro (ALFA-
BUR) y el Colectivo de Artesanos
de Burgos (COARTE).

En virtud de estos acuerdos,
Alfabur organizará la XXX Feria
de Cerámica de Burgos, que se
celebrará del 23 al 27 de julio en
el Paseo Marceliano Santamaría.
Por su parte, Coarte llevará a
cabo la XXI Feria de Oficios Arte-
sanos, del 8 al 12 de julio en el
Paseo del Espolón, y la XVI Feria
Navideña de Oficios Artesanos,
del 18 de diciembre de 2010 al 5
de enero de 2011 en la Plaza de
España.

La aportación municipal a
Alfabur se traduce en una sub-
vención de 22.373 euros, mien-
tras que Coarte recibirá 27.000
euros: 22.000 para la realización
de las dos ferias y 5.000 para la
organización de talleres de ofi-
cios artesanos.

El Ayuntamiento
colabora 
con Alfabur 
y Coarte

La Feria de Oficios Artesanos reúne a maestros de la cerámica, el cuero, la joyería, el cartón y el vidrio.



J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz, José Antonio de Santiago-Juá-
rez informó,tras la reunión del Con-
sejo de Gobierno, sobre la aproba-
ción del proyecto de Ley del Parque
Natural Sierra de Guadarrama que
“establece las medidas necesarias
para asegurar la conservación y me-
jora de sus ecosistemas naturales y
valores paisajísticos en armonía con
los usos y aprovechamientos tradi-
cionales y con la realización de ac-
tividades educativas,científicas,cul-
turales, recreativas o socioeconó-
micas compatibles con la
protección medioambiental”, ma-
nifestó De Santiago-Juárez.

La Junta de Castilla y León y la Co-
munidad de Madrid “trabajan para ela-
borar una propuesta de declaración
del Parque Nacional Sierra de Guada-
rrama,que incluiría parte del Parque
Natural”,aseguró el consejero por-
tavoz.Esta propuesta deberá ser apro-
bada por las asambleas legislativas de
ambas Comunidades para ser remi-
tida al Ministerio de Medio Ambien-
te,ya que el Gobierno central es el ór-
gano competente para tramitar la de-
claración del Parque Nacional.

La declaración del Parque Natu-
ral Sierra de Guadarrama tiene como
objetivo prioritario conservar y pro-
teger sus valores naturales,hábitats,
flora, fauna,modelado geomorfoló-
gico y paisaje,preservando su biodi-
versidad y manteniendo u optimi-
zando la dinámica y estructura de
sus ecosistemas.

Guadarrama ya tiene aprobado el
proyecto de Ley de Parque Natural

El diálogo con
el PSOE no se

ha roto
José Antonio de Santiago-Juárez
aseguró que “no se roto ningún
escenario” de diálogo con el PSOE
sobre las cajas. Tras la petición de
Óscar López de una reunión con
Herrera para pactar el nombre del
presidente de la nueva caja, De
Santiago-Juárez respondió que éste
de las Cajas y del sistema financiero
regional es un “tema muy serio” y
recalcó que la Junta “no ha roto” el
diálogo con la oposición socialista.
“Él sabrá (por López) si quiere seguir
con ese lenguaje infantiloide”.

500 incendios menos 
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta manifestó su optimismo
ante los datos sobre incendios durante el primer semestre de 2010, "hay que
tocar madera, por el momento está siendo un magnífico año". De Santiago-
Juárez justificó que estos datos se han producido por las condiciones clima-
tológicas y a el buen funcionamiento de los equipos de extinción. "Son los
mejores datos de la década sólo superados por los registrados en 2007".

Fondos de Convergencia
La Junta ha convocado para el 19 de julio una reunión del Grupo de
Infraestructuras, uno de los tres de la Comisión de Cooperación Gobierno
regional-Estado, para que se aclare dónde están los 150 millones de los
Fondos de Convergencia que el Ejecutivo de Zapatero comprometió en los
presupuestos de 2010 para proyectos destinados a eliminar los desequili-
brios económicos y demográficos entre las provincias de la Comunidad.

El espacio natural se extiende sobre una superficie de 83.620 hectáreas pertenecientes
a 34 términos municipales de la provincia de Segovia y 1 de la provincia de Ávila

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 8 DE JULIO
Otros acuerdos 

➛ Especial Interés:
El Consejo de Gobierno
ha declarado de Especial Interés
cinco proyectos y ha aprobado la
concesión de subvenciones por
valor de 2.944.531 euros. Estos
proyectos, cuya inversión supera
los 18,7 millones de euros, per-
mitirán mantener 235 puestos
de trabajo y generar 49 nuevos
empleos en Castilla y León.
➛ Rehabilitación: La Junta ha
aprobado la declaración como
‘Áreas de Rehabilitación Integral’
los  cascos urbanos de Villanueva
de Duero (Valladolid) y Micereces
de Tera (Zamora). La inversión
global en estas dos actuaciones
supera los siete millones de euros
que serán financiados por
la Consejería de Fomento, el
Ministerio de Vivienda, el
Ayuntamiento y los particulares.
➛ Conciliación familiar:
Concedidas subvenciones por
un importe de 270.000 euros a
135 municipios de la
Comunidad para financiar el
desarrollo del programa
‘Crecemos en Verano’, una ini-
ciativa de conciliación familiar
dirigida a niños y niñas de 4 a 10
años de edad. Sus actividades se
desarrollarán en dos periodos en
julio (del 12 al 31 de julio) y
agosto (del 1 al 20 de agosto)
con dos grupos por periodo.
➛ Residentes ausentes: El
Consejo de Gobierno ha conce-
dido una subvención directa de
110.000 euros dirigida a ayun-
tamientos y diputaciones para
incrementar el número de ciu-
dadanos de la Comunidad resi-
dentes en el exterior que pue-
den visitar su tierra, o la de sus
padres y abuelos en el caso de
descendientes de emigrantes,
con los programas "Añoranza"
y "Raíces".

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, tras la reunión del Consejo.
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En turismo, ¿esta campaña se-
rá mejor que la anterior?
Se presenta con los rigores y los
afanes propios de la época.2009
fue un año excepcional para Can-
tabria con incrementos del 2,3 y
2,6 pernoctaciones y visitantes
respectivamente,y de 6,6 en alo-
jamientos extrahoteleros. Espa-
ña en extrahoteleros perdió un
9,1 y eso nos situó a 15,7 puntos
de la media española. Cerramos
un buen año.Este año con las in-
certidumbres del momento que
vivimos tiene un objetivo que es
repetir resultados y si es así, es-
tamos en la línea correcta.Nece-
sitamos buen tiempo.
¿En qué basa la oferta turísti-
ca Cantabria este verano?
Fundamentalmente en dos cosas:
paisaje y paisanaje. La tierra de
los hermosos paisajes y la tierra
donde se come bien,dicen de nos-
otros.Pero hay un componente bá-
sico que es nuestra fortaleza en
materia de Patrimonio. Negar el
componente cultural en los atrac-
tivos turísticos supondría tanto co-
mo negar la historia y la identi-
dad de Cantabria y ese patrimonio
tiene variedades,es muy heterogé-
neo desde el arquitectónico civil
hasta el religioso con una arquitec-
tura de interior de casas,casonas,
palacios,pueblos con encanto en-
vidiable.Y tenemos una fortaleza
insuperable en Patrimonio Subte-
rráneo con 3 nombres de referen-
cia mundial:Altamira,Montecasti-
llo y El Soplao.
¿Cuándo comenzarán las visi-
tas a las cuevas de Altamira?
A finales de año y de manera res-
trictiva, siguiendo los informes
de conservación y preservación.
Altamira tiene un efecto llamada
universal.El audiovisual de Bigas
Luna que se proyecta en la Expo-
sición Universal de Shangai que
ven 50.000 personas/día son imá-
genes de Altamira siendo portada
de los libros y manuales de arte de
todo el mundo.Buscamos ese efec-
to llamada.
Sigue siendo positiva la afluen-
cia turística a la Cueva de El So-
plao y parque de Cabárceno. 
Sin duda,y un elevadísimo grado
de aceptación, del orden de un

97 y 98%.Cabárceno es nuestra
principal fortaleza turística con un
número de visitantes que supera
los 500.000 al año y El Soplao su-
pera los 300.000, sabiendo que
son equipamientos distintos.
El Soplao tiene un descubri-
miento añadido. 
Pues sí,su yacimiento de Ámbar es
el más grande de España y uno de
los dos únicos yacimientos don-
de hay Ámbar azul,el otro está en
la República Dominicana.
¿De dónde viene principal-
mente el turista potencial que
desea conocer Cantabria?  
Básicamente viene de Castilla y Le-
ón,País Vasco,Madrid...es un turis-
ta histórico del orden 20% de nues-
tro visitante. Suelo afirmar que
cuando es fiesta en Madrid la cele-
bración tiene lugar en Cantabria.
Hay mercados emergentes como
el catalán o el valenciano y con las
conexiones aéreas ha mejorado  el
mercado andaluz y hay otros mer-
cados extranjeros como el portu-
gués.De los 238.000 pasajeros en

2003 en el aeropuerto de Parayas
pasamos a los 958.000 en 2009.
¿Qué opina cuando el madrile-
ño dice que su salida natural al
mar es Cantabria, pero va a Va-
lencia?
Opino que tiene mucha razón el
madrileño.Tiene toda la razón.En
Cantabria que es una tierra ama-
ble, agradable, afable, apacible y
acogedora, recibimos bien a todo
el mundo,pero hay una cultura tra-
dicional y afinidad con otras regio-
nes (castellanos,vascos...).Tienen
razón y necesitamos competir en
igualdad de condiciones . No es
aceptable que otras comunidades
autónomas dispongan de las mejo-
res comunicaciones y   nosotros
carecemos del AVE,que es el ins-
trumento reivindicativo  más im-
portante para nosotros.Necesita-
mos esa conexión que permita
que el madrileño venga a esta tie-
rra.
¿Qué le dice a aquella familia
que aún no ha decidido dón-
de ir de vacaciones?

Primero tenemos que conocer
nuestras tierras,pues que vengan
a Cantabria que es el muestrario
turístico de cuanto ofrece España.
Todo lo que ofrece España en ma-
teria turística lo tenemos conden-
sado en territorio muy abarcable y
muy cómodo. En el caso del Pa-
trimonio Subterráneo somos capi-
tal del mundo y nos preciamos de
tener la mejor gastronomía me-
dia de toda España a un precio ra-
zonable.Se puede visitar Cantabria
en un plazo de 3 días.
Cantabria además de sol, pla-
ya y montaña tiene turismo
cultural: el Románico o el Ca-
mino de Santiago por el Norte. 
En el Camino del Norte no había
red de albergues y hoy se aproxi-
ma a los 30 albergues.Y uno de los
5 lugares santos del mundo -in-
cluyendo Caravaca de la Cruz- es
Santo Toribio de Liébana donde se
conserva el mayor fragmento de
Lignum Crucis, de 38 x 63 cms.
El Camino por el Cantábrico,
¿cree que será declarado Patri-
monio de la Humanidad? 
Reivindicamos ser Patrimonio de
la Humanidad en el Camino de
Santiago.Tenemos 10 bienes decla-
rados Patrimonio de la Humani-
dad.Lo conseguiremos porque te-
nemos fortalezas y argumentos.
Para la capitalidad cultural eu-
ropea de 2016 hay rivales co-
mo Córdoba, Cáceres...  
Tanto Córdoba como Cáceres son
ciudades hermosas con muchos
atributos y rezumando historia.
Son buenas competidoras.Santan-
der ofrece la interacción de las ins-
tituciones y los ciudadanos.To-
dos somos y todos queremos ser
capital. Las instituciones hemos
postergado nuestras diferencias  y
trabajamos Gobierno y Ayunta-
miento conjuntamente.El otro as-
pecto es la excelente colaboración
del embajador universal por an-
tonomasia de Cantabria, que es
el Banco de Santander.Lo mismo
tiene un edificio de 5 pisos en
Riells Stripp que otro de 7 en las
Lomas de Chapultepec,en Méxi-
co.Es un lujo para nosotros tener
a Emilio Botín.Necesitaríamos más
Emilio Botín aquí y en otros si-
tios. A eso añadimos la variedad

y la heterogeneidad en una ciudad
que es casi región.
¿Qué me puede decir de la gran
obra proyectada en Cantabria,
en concreto en Comillas?
Comillas tal y como dijo nuestro
presidente,cuando nadie creía en
ello,es el proyecto del siglo.Busca-
mos situarnos respecto a lo espa-
ñol al mismo nivel que centros
de culto y de referencia del inglés.
Es el turismo idiomático,una de las
propuestas más interesantes en los
tiempos que corren, y que ejercen
sobre Inglaterra y otros países con
lugares de culto como Oxford,
Cambridge...Vale la pena visitar.
En materia deportiva, tener al
Racing en Primera División es
muy positivo para Cantabria.  
Es un lujo, es un transmisor,por-
tador y embajador de Cantabria.
Las tierras pequeñas necesitamos
embajadores que hablen de nos-
otros.El dato de la historia recien-
te: las ciudades con un equipo en
Primera y ese equipo pierde la ca-
tegoría desaparecen del mapa,pe-
ro de forma radical.Hablamos de
los 11 jugadores que saltan la cam-
po y ya está. El Racing es un ni-
cho de empleo en el que trabajan
más de 100 personas que cotizan
en Cantabria.Necesitamos un Ra-
cing comedidamente fuerte por-
que no podemos disputar Cham-
pions sino mantener la categoría.
Se ha creado la Comisión Cán-
tabra Antidopaje. 
Va de la mano de la Agencia Espa-
ñola Antidopaje y tenemos una res-
puesta positiva de los todos los im-
plicados.
¿Como está la estación de Al-
to Campoo? 
Alto Campoo es la primera o la
segunda empresa de Cantabria,en
su área trabajan en torno a las 200
personas en una comarca que ha
sufrido como pocas un efecto de-
vastador de las crisis,desindustria-
lización...se han realizado inversio-
nes que superan los 20 millones de
euros.Los accesos han cambiado,
el centro multiusos, los remon-
tes,escuela de esquí...nos queda
trabajar en la producción de nieve
artificial.
Motivos por los que hay que
venir a Cantabria.   
Por recurrir a Jorge Luis Borges en
Cantabria se detiene ‘El Aleph’.Nos
quedamos en la ‘A’de agradable,
afable, amable, acogedora, así es
Cantabria.Además de sol y playa
tiene los aderezos suficientes co-
mo para responder a la pregunta
¿qué hago esta tarde? Somos el es-
caparate de España.

Francisco Javier Con puntualidad suiza nos recibe en su despacho situado al lado del pasaje de la Peña en Santander el hom-
bre sobre el que recae la responsabilidad de situar a la comunidad de Cantabria como una de las recep-
toras de turismo más importantes de España. Al tópico de playa y montaña en Cantabria hay que añadir
valores como el Románico, el proyecto de Comillas y el español, la nueva apertura de las Cuevas de Al-
tamira, la Cueva de El Soplao, el parque de Cabárceno, el Camino de Santiago por el Cantábrico... Quien
personifica la cultura, el turismo y el deporte en el ámbito político en Cantabria, nos demuestra que
también lo hace en su faceta culta. Con cita de Jorge Luis Borges descubrimos Cantabria.López Marcano
Texto: José-Luis López / Director Técnico de Medios Grupo Gente / Fotografía: Alberto AjaConsejero de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria 

“Cantabria es el muestrario
turístico que ofrece toda España”

Javier López Marcano, en su despacho de Santander.
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El mayor proyecto cultural

de Castilla y León, el denominado
Espacio Atapuerca, adquiere una nueva

dimensión, con la inauguración el 13 de julio por
S.M. la Reina Sofía del Museo de la Evolución Humana
(MEH). Situado en Burgos, en el Solar de Caballería, a

orillas del río Arlanzón y a unos 15 kilómetros de los yacimien-
tos arqueo-paleontológicos de la Sierra de Atapuerca, el MEH

aspira a convertirse en referencia mundial en cuanto a modelo de
musealización sobre evolución humana. Diseñado por el arquitecto
Juan Navarro Baldeweg y financiado en su totalidad por la Junta de

Castilla y León, este nuevo equipamiento cutural ha supuesto una
inversión superior a los 70 millones de euros y está concebido como

una gran caja de luz en la que sus cuatro niveles conviven y se
interrelacionan. El MEH es la antesala virtual de unos yacimientos,
los de Atapuerca, declarados Patrimonio de la Humanidad en el
año 2000 y considerados imprescindibles para comprender la

historia de la evolución. El visitante, además de poder
contemplar cerca de 200 fósiles originales, entre los que

destacan los del Antecessor, Heidelbergensis y Homo
Sapiens, encontrará respuestas a preguntas

como ¿De dónde venimos? ¿Quiénes
somos? y ¿A dónde vamos?

“”’’



Explicar al visitante la importancia
y los significados que los yacimien-
tos arqueo-paleontológicos de la
Sierra de Atapuerca tienen para
el conocimiento de nuestra evo-
lución es el objetivo principal del
Museo de la Evolución Humana
(MEH), uno de los tres elementos
patrimoniales que alberga el com-
plejo cultural construido en el solar
de Caballería de la ciudad de Bur-
gos, rebautizado como Solar de
la Evolución Humana.

El MEH, ubicado en el área
central de dicho solar, compar-
te protagonismo con el Centro
Nacional de Investigación de la
Evolución Humana, CENIEH, in-
augurado en julio de 2009, y
un Palacio de Congresos, Expo-
siciones y Auditorio, actualmente
en obras. En conjunto, 31.200
metros cuadrados al servicio de
la Ciencia y la Cultura; un conjun-
to de equipamientos culturales im-

pulsados por la Junta de Casti-
lla y León para exponer los ha-
llazgos de Atapuerca e impul-
sar las investigaciones.

Diseñado por el arquitecto
cántabro Juan Navarro Balde-
weg, este nuevo complejo cien-
tífico y cultural situado a orillas del
río Arlanzón, a tan solo cinco mi-
nutos a pie de la Catedral y a
unos 15 kilómetros de la Sierra
de Atapuerca, convertirá a Bur-
gos en epicentro y referente mun-
dial de la investigación y el cono-
cimiento sobre el origen de la hu-
manidad y contribuirá a fomentar
de forma notable el denominado
turismo cultural asociado a los ya-
cimientos arqueológicos.

El director gerente del Siste-
ma Atapuerca, Javier Vicente,
destaca en declaraciones a Gen-
te en Burgos que el MEH es un mu-
seo “distinto” a lo que la gente co-
noce y avanza que la sociedad

tiene ante sus ojos un espacio en
el que poder desentrañar la histo-
ria del complejo mapa evolutivo
de la especie humana. Distinto y
de última generación, porque el
MEH  ha sido confeccionado a
medida con una museografía que
coloca al complejo dentro de las
demandas del siglo XXI. “Uno
de los rasgos más destacables
es que se aleja de la idea del
museo de los siglos XX y XIX”,
subraya Vicente.

Lo que hace treinta años era
un sueño para Emiliano Aguirre
Enríquez, considerado el ‘padre’
de Atapuerca por ser él quien
en los años 70 puso la primera
piedra del proyecto de excava-
ciones en la sierra burgalesa y lo
dirigió durante quince años, es
ya una realidad. “Este Museo,
uno de mis sueños hace tres dé-
cadas, ya vive y se abre, ado-
sado al Centro Nacional de In-

vestigación sobre la Evolución
Humana. Será muy visitado -pro-
nostica Aguirre-, pues responde
muy bien, con muy avanzados or-
denamientos y técnicas museísti-
cas, a las preguntas que pode-
mos hacernos sobre nuestros an-
tepasados y sus progresos en
tiempos muy duros”. 

La persona que tuvo por prime-
ra vez en sus manos los dientes de
un homínido de la especie Ho-
mo Antecesor, actualmente coor-
dinadora del Museo, Aurora Mar-
tín, cree que nada hubiera sido
posible sin la figura de Aguirre, a
quien agradece el esfuerzo de
“haber invertido media vida” en
los yacimientos. Tampoco su pro-
pia trayectoria, ya que ella fue
una de las primeras arqueólo-
gas burgalesas en ‘enrolarse’, du-
rante los años 80, en un proyecto
arqueológico muy atractivo que
se desarrollaba en la, por enton-

ces, poco conocida localidad de
Atapuerca. Martín recuerda que
algunos tacharon de “loco” a
Aguirre por confiar en las cuevas,
pero finalmente todo el mundo fue
testigo de los descubrimientos que
se produjeron en la que ella deno-
mina, de forma cariñosa, como
“la sierra de los secretos”.

Financiado en su totalidad por
la Junta de Castilla y León, con
una inversión superior a los 70
millones de euros, el MEH ocupa
una superficie construida de
13.550 m2 y en su interior alber-
ga una exposición permanente
que recogerá los principales ha-
llazgos de la Sierra de Atapuer-
ca, así como exposiciones tempo-
rales. Estará interrelacionado con
los cercanos yacimientos, cre-
ando un espacio de referencia in-
ternacional sobre la investigación
y la divulgación de la evolución
humana. 

El Museo de la Evolución Humana es el resultado de 11 años 
de trabajo, de luchas y de recompensas. El reflejo de un esfuerzo que
comenzó con una expedición de arqueólogos que cambió para siempre

la Historia de la Humanidad. Bienvenidos.
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Gente en Burgos: Quedan ape-
nas unos días para que se inau-
gure el Museo ¿se ha quedado al-
go en el tintero o se ha completa-
do la obra como se diseñó?
Juan Navarro Baldeweg: Las ideas
con las que comenzamos se han
mantenido, pero en el proceso se
han producido transformaciones.
La estructura del cesto del pórti-
co es visible en el exterior, cosa no
contemplada cuando comenzaron
los trabajos. La imagen del MEH
ha ganado riqueza y espacio con
los cambios del proyecto.
G.B.: ¿Cómo es por fuera y por
dentro el MEH?
J. N. B.: El exterior y el interior del
Museo están muy conectados, y en
ambos se muestra el valor de su
construcción, que no es otro que
dotar de protagonismo a la natura-
leza. Es un espacio luminoso, diá-

fano y amplio que permite al visi-
tante disfrutar de una visita en un
espacio de última generación. La
colina y la topografía artificial que
se han creado a las puertas del Mu-
seo reflejan ese sentido de la na-
turaleza que ya quise marcar en la
maqueta, cuando presenté un Mu-
seo que recreara la Sierra de Ata-
puerca desde su exterior.Desde
el inicio se insistió en darle un pa-
pel protagonista al entorno de los
yacimientos, porque la evolución
se escribió en esos parajes que he-
mos intentado recrear, como su-
cede en el caso de las trincheras
y las cuevas. El MEH muestra a la
naturaleza como un libro abierto,
y todo el complejo lo refleja.
G.B.: ¿Qué materiales se han uti-
lizado y por qué? 
J. N. B.: Los materiales más impor-
tantes desde el punto de vista estruc-

tural son el acero, el hormigón y el
vidrio. Asimismo, en el suelo del Mu-
seo se ha utilizado la piedra, en
referencia a la tierra. La presencia
del vidrio es más que notable en
toda la cubierta. Se escogió este ma-
terial, frente a  otros, para fomen-
tar la transparencia de los tres edifi-
cios del Complejo de la Evolución
Humana: el Centro Nacional de
Investigación, el MEH y el Auditorio.
Es destacable, que desde el interior
del Museo puede contemplarse to-
da la ribera del río Arlanzón y par-
te de la Catedral.Además, se ha
buscado que el Museo tuviese una
luminosidad propia, y se ha con-
seguido gracias a este material que
potencia la luz en los días sombríos
de la ciudad de Burgos.
G.B.: ¿Qué ideas sugiere el edificio
en el visitante?
J. N. B.: El MEH es un museo en

el que se da más importancia al
contenido que a la forma.Todo el
espacio en sí es una apreciación
del entorno. Además, el Museo ha-
bla de la Historia de la propia ciu-
dad de Burgos. La ubicación del
MEH parece que señala con el de-
do índice la Catedral, por lo que
anima al visitante a fijarse en el cas-
co viejo de la capital  burgalesa.
G.B.: Hasta ahora la Catedral de
Burgos ha sido el icono de la ciu-
dad. ¿Se convertirá el MEH en el
próximo símbolo?
J. N. B.: Ojalá. Hay que tener en
cuenta que las aspas rojas de la
cubierta del MEH hacen una espe-
cie de guiño a la Catedral, por
lo que uno se apoya en el otro.
El MEH será un icono de Burgos,
eso es indudable, aunque nadie
quiere que uno sustituya a otro,
ni se pretende. 

G.B.: ¿Tiene algo que envidiar el
MEH a otros museos como el Gug-
genheim de Bilbao o el de Las Cien-
cias de Valencia?
J. N. B.: El MEH es un museo dis-
tinto, variado y multidisciplinar,
hay que tener en cuenta que es
el primer espacio dedicado a la
explicación y al estudio de la evo-
lución humana, por lo que el con-
tenido ya es diferente y poco tie-
ne que ver con los museos que us-
ted me nombra. No hay envidias,
sino diferencias. 
G.B.: ¿Está satisfecho del trabajo
realizado?
El equipo que ha trabajado duran-
te estos años destaca por su pro-
fesionalidad y valía. Ha sido un tra-
bajo de todos y me siento tremen-
damente orgulloso del resultado
que hemos obtenido. Creo que el
proyecto es muy bueno.
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PREPARANDO LA VISITA. El Museo de la
Evolución Humana (MEH) es un museo único en el mundo y
un referente internacional sobre la evolución humana y sus
ámbitos de conocimiento e investigación. En su interior
pueden contemplarse todos los descubrimientos que se
realicen en los yacimientos arqueo-paleontológicos de la
Sierra de Atapuerca. Muestra los contenidos desde la
perspectiva del proceso evolutivo, de manera que en cada
una de sus cuatro plantas los criterios principales son
desarrollo, cambio y evolución. “La razón de ser del MEH es
contar una historia tan importante como es la historia de la
evolución humana, nuestra propia historia”, destaca Javier
Vicente, director gerente del Sistema Atapuerca. El visitante
va a encontrar algunas respuestas a esas grandes preguntas
que nos hacemos: ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A
dónde vamos?

El MEH es un prisma de 60 metros de frente, 30 de altura
y 90 de fondo. Una doble piel de vidrio forma las cuatro
fachadas y la cubierta pemite la luz cenital, aportando al
espacio transparencia y luminosidad.

NARRACIÓN MUSEÍSTICA DE LA TEORÍA DE
LA EVOLUCIÓN Aunque el carácter diáfano del MEH permite
circular con total libertad, el recorrido recomendado empieza en la
planta más baja, que representa el corte más profundo del ‘subsuelo’
arqueológico, y continúa por las plantas superiores. La narración
museística de la teoría de la evolución se basa en datos científicos
derivados de investigaciones procedentes de muy diversas disciplinas. El
MEH completa el mapa de uno de los yacimientos imprescindibles para
comprender la historia de la humanidad, como es Atapuerca, y acoge
todos los descubrimientos que han hecho retrotraer la presencia
humana en Europa hasta más de un millón de años. En total, el
visitante puede observar de cerca unos 200 fósiles originales,
entre los que destacan los del Antecessor, del Heidelbergensis
y del Homo Sapiens. Todos ellos han sido encontrados por los
investigadores en las sucesivas campañas de excavación. En
el apartado de fauna, vemos fósiles de panteras, equidos, osos y
ciervos, entre otros. La industria ocupa también un espacio
importante. Al estar en continua evolución, el MEH contará con los
últimos hallazgos que se vayan produciendo.

PLANTA-1 Está concebida como el
‘corazón’ del MEH. Muestra el complejo
arqueológico-paleontológico del yacimiento de la
Sierra de Atapuerca, pieza clave en el puzzle de
la evolución, para que el visitante pueda
comprender y aprehender qué es Atapuerca en el
marco de la Evolución Humana y cómo se
desarrollan las investigaciones en la actualidad.
La recreación de los yacimientos más importantes
de Atapuerca tiene una finalidad didáctica y
permite exponer los fósiles más emblemáticos.
Toda una clase práctica de arqueología,
paleontología y antropología la que recibirá el
visitante con la que podrá deducir las característi-
cas y modo de vida de los distintos homínidos. En
esta planta encontramos la reproducción de dos
de los principales yacimientos de Atapuerca, la
Gran Dolina y la Sima de los Huesos. 

PLANTA O Es la planta de acceso y
está dedicada a la Teoría de la Evolución
de Darwin y a la Historia de la Evolución
Humana. Plantea un recorrido a grandes
rasgos por la historia evolutiva de la vida
a nivel biológico hasta llegar al Homo
Sapiens.  En un gran espacio circular se
sitúa el casting de los homínidos más
representativos, los personajes
protagonistas de la evolución, reproduci-
dos de forma hiperrealista a partir de los
datos facilitados por los científicos. Las
réplicas de una docena de homínidos,
encargadas a la artista francesa Elisabeth
Daynès, serán sin duda uno de los
principales atractivos del MEH.

PLANTA 1 Explica la evolución
cultural. Trata de responder por qué, desde
un punto de vista funcional, somos tan
iguales al cazador-recolector de hace 9.000
años y, sin embargo, tan diferentes.
Describe la evolución de manifestaciones
que identifican a los grupos humanos, lo
que, por ejemplo, permite hablar de
hábitat, tecnología, alimentación,
movilidad, creatividad y dominio del fuego,
que se podrá percibir en el centro de una
proyección envolvente.
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EVOCACIÓN DEL PAISAJE DE
LA SIERRA DE ATAPUERCA El
buen ‘maridaje’ entre la arquitectura y los
contenidos es uno de los aspectos destacables
del MEH, que se observa incluso antes de
acceder al recinto. “Entrar en un museo que es
transparente, diáfano y abierto va a sorpren-
der”, advierte Vicente. El visitante se inicia en
los contenidos expositivos en el exterior del
museo, donde se ha creado un desnivel que
evoca el paisaje de la Sierra de Atapuerca y
recrea un campo de cultivo de cereal. “En mitad
de la ciudad, no va a haber un jardín urbano al
uso, sino un jardín que recuerda el entorno
natural de la sierra, trigos, cebadas, pequeños
arbustos, en definitiva, también, medios de
subsistencia de las personas”, añade Vicente.
El MEH se empieza a visitar desde fuera.

EN EL INTERIOR El edificio consta de dos
áreas funcionales diferenciadas: el área de la
exposición permanente, que ocupa 6.000 m2 (unos
1.500 m2 por planta) y el área cultural de uso público,
2.000 m2, que junto a zonas complementarias de
servicios e instalaciones suponen una superficie total
de 12.000 m2. El MEH constituye la antesala virtual de
los yacimientos, facilitando elementos para mejorar la
posterior comprensión de los mismos en una visita ‘in
situ’. El MEH incorpora una museografía “de última
generación”, utiliza los medios audiovisuales, pero sin
exagerar, porque es un museo “que busca causar una
impresión en el visitante, despertar emociones, no que
la tecnología le deslumbre”, señala Javier Vicente.
Nada más entrar, y en el centro del espacio abierto,
destacan cuatro grandes prismas paralelos, separados
por profundos cortes verticales, con un ligero desnivel
en su parte superior, que contiene también vegetación
recreada de la Sierra, dando continuidad al paisajismo
exterior.

UNA GRAN CAJA DE LUZ Lo
primero que llama la atención del visitante es la
luminosidad que irradia el MEH. Los yacimientos de
Atapuerca son visitables y constituyen en sí un
museo al aire libre. Esta característica se ha
trasladado al edificio, que nada tiene que ver con el
museo convencional cerrado y subdividido en salas.
Un espacio diáfano que propicia la versatilidad de
recorridos; una gran caja de luz en la que sus cuatro
niveles conviven y se interrelacionan, así es el MEH.
La evocación topográfica de la Sierra de Atapuerca
está presente tanto en el exterior del Museo, que
desciende mediante suaves terrazas de vegetación
hasta el río Arlanzón, como en la disposición de sus
espacios interiores, de forma que la arquitectura
conforma el contenido museográfico como algo
íntimamente vinculado al territorio, al suelo, a los
estratos geológicos y a la naturaleza, en general.

PLANTA 2 Gran espacio expositivo,
donde se recrean los tres ecosistemas
fundamentales de la Evolución Humana:
la selva, la sabana y la tundra-estepa de
la última glaciación. El objetivo principal
de esta planta es transmitir la experiencia
del cambio: cambio de los ecosistemas a
través de las fluctuaciones climáticas y
cambio de la fauna, específicamente de
las adaptaciones e inadaptaciones al
hábitat de los homínidos.
La zona de libre acceso, en la última
planta, incluye los talleres didácticos, las
exposiciones temporales, el salón de
actos, la librería, cafetería, etc. La
programación de estos espacios apoyará
la comprensión de la exposición
permanente y propondrá actividades de
carácter cultural participativo.

ELEMENTOS QUE DEJAN HUELLA
De la musealización y fabricación y montaje de las
instalaciones del MEH se ha encargado la Unión
Temporal de Empresas formada por Empty-Sono
Tecnología Audiviosual, a quien la Junta de Castilla y
León adjudicó estas labores por un importe de
9.400.375 euros. Una reproducción hiperrealista de
una cueva de formación kárstica realizada en resinas y
poliuretanos termoplásticos; una reproducción de la
anatomía de homínidos y réplicas de fósiles como un
cráneo y una pelvis, fabricados en resina; un
audiovisual ‘Hace 200 millones de años en un planeta
llamado tierra’, que recrea la caída de un meteorito
sobre la tierra, los cambios que provoca, la extinción de
los dinosaurios y la supervivencia del Morganucodón, el
primer mamífero reconocido como tal; y una
composición de plantas preservadas representando las
cuatro estaciones del año son algunos de los elementos,
que a buen seguro, dejarán huella en el visitante.C
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EL MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA DE BURGOS es un viejo sueño com-
partido y cumplido. Ahora ya nos parece lógico que Burgos albergue un museo de esta
dimensión y de estas características, ya que evidentemente, es el sitio. Me estoy refirien-
do a un museo de referencia para todo el mundo, no un simple centro de interpretación
de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Un lugar en el que se informe y se refle-
xione sobre la naturaleza humana, eso sí, a la luz de la evolución que nos ha produci-
do, pero con una perspectiva de especie, es decir, integradora de todas las culturas de
la Tierra. A fin de cuentas solo hay una especie humana ahora, y todos tenemos la
misma historia.

Si se reuniera un alto comité de las Naciones Unidas para decidir en qué lugar del
planeta debería emplazarse el gran museo que nuestra especie se dedica a sí misma,
y que por increíble que parezca todavía no existe, no cabe duda de que Burgos habría
sido una candidata muy a tener en cuenta. ¿Pero -se preguntarían las otras ciudades
aspirantes a ser sedes- podrá Burgos levantar un museo de la envergadura que se nece-
sita? ¿No sería mejor elegir alguna de las grandes capitales del mundo -en las que todos
estamos pensando-, aunque no tengan yacimientos cerca? ¿Estarán los burgaleses y los
castellano y leoneses dispuestos a hacer los esfuerzos necesarios para convertirse en la
capital cultural de la evolución humana, que es lo mismo que decir en la capital de la
especie humana? ¿Levantarán un edificio de las proporciones necesarias? Ya sabemos
-admitirían- que cuentan con unas colecciones únicas de fósiles humanos, pero ¿sabrán
exponer los contenidos adecuadamente y presentarlos de una forma atractiva para el
gran público? Finalmente, una vez inaugurado el Museo, ¿seguirán pendientes de la
actualidad científica, recogiendo los nuevos hallazgos que sin la menor duda se irán
produciendo continuamente? Y lo más importante, ¿entenderán que además de un
museo lo que se pide es un centro de discusión y de pensamiento que nos ayude a los
seres humanos a afrontar los problemas a los que se enfrenta la especie para
construir un futuro más armonioso y más
justo?

Creo que, a la vista del resul-
tado, ese imaginario comité de
las Naciones Unidas se sentiría
más que satisfecho de haber ele-
gido a Burgos para un proyecto
tan importante.

LA HISTORIA DEL MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA (MEH) de Burgos comienza el 3 de julio de
1999. Juan Luis Arsuaga, Eudald Carbonell y el firmante de estas líneas fuimos recibidos en audiencia oficial por
Ángel Olivares, alcalde electo de Burgos, el primer día de su mandato. Nunca podremos olvidar aquella entrevis-
ta, plagada de curiosas anécdotas; pero lo más importante fue escuchar el interés personal de Olivares por los
yacimientos de Atapuerca y la pregunta que nos realizó de una manera directa, muy de acuerdo con su personali-
dad: ‘¿qué puedo hacer yo por este proyecto?’ Nuestra respuesta también fue clara y directa: “construir un museo
de la evolución humana”.

El proyecto se puso en marcha en 2004, después de cinco años de debates, modificaciones, búsqueda de
recursos económicos, etc. Nada que nos pueda extrañar en uno de los proyectos arquitectónicos y culturales más
ambiciosos acometidos en España en esta última década. La crisis económica financiera iniciada en 2007 cayó
como una losa sobre un proyecto muy avanzado, que se había enriquecido con la construcción en el mismo
conjunto del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana y el Palacio de Congresos y Auditorio.
Este último, por cierto, una carencia muy señalada de la ciudad de Burgos. Pero el impulso del presidente Juan
Vicente Herrera ha sido clave para la continuidad del proyecto.

A pesar de las circunstancias tan adversas, la construcción del museo y la elaboración de su proyecto museográfi-
co han llegado al final de su camino. Durante este mes de julio la nueva “catedral de la cultura” abrirá sus puertas a
todos quienes deseen conocer los avatares de la genealogía humana a través de seis millones de años de evolución.
Quienes visiten el MEH se sorprenderán por muchas razones. El viejo concepto de museo no forma parte del proyec-

EL MEH: ha llegado el momento
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to, que quiere alejarse de la simple contemplación
estática de objetos arqueológicos y paleontológicos.
En su lugar, el visitante tendrá la oportunidad de
viajar a través del tiempo, descubriendo las claves
biológicas y culturales de nuestra evolución. 

Pero no todo serán audiovisuales, módulos
interactivos, paneles ilustrativos o efectos especia-
les para deleite de nuestros sentidos. Por primera
vez en un recinto de estas características y
objetivos los visitantes podrán contemplar en la
exposición permanente los originales de varias
de las joyas halladas en los yacimientos de la
Sierra de Atapuerca. Las nuevas tecnologías y un
plan riguroso y bien estudiado de conservación
controlada permitirán mostrar algunos de los
restos originales más significativos de Homo
antecessor y Homo heidelbergensis, las dos
especies humanas del Pleistoceno encontradas
en Atapuerca.

Este museo será la cabecera de otros proyec-
tos en curso, que se están llevando a cabo en
Atapuerca e Ibeas de Juarros. En suma, un gran
conjunto cultural único y de excelencia del que
todos podremos disfrutar. 

José Mª Bermúdez es director del
Centro Nacional de Investigación sobre

Evolución Humana (CENIEH).

HACE MÁS DE TREINTA AÑOS CUANDO EMPEZAMOS LAS EX-
CAVACIONES de los yacimientos del sistema de cueva de Atapuerca nues-
tro maestro y primer director dijo que a lo mejor dentro de 30 años ha-
bría un Museo dedicado a la evolución en Burgos. Estaba en lo cierto y nos-
otros junto a muchos otros hemos sido capaces de realizar este viejo
sueño evolutivo.

Seguramente la evolución humana puede enseñarnos a ser mejores de
lo que somos como especie. Esperamos que el Museo de la Evolución Hu-
mana que hemos construido entre todos en Burgos nos ayude en este pro-
yecto universal de socializar el conocimiento. Este instrumento cultural segu-
ramente no existiría sin más de treinta años de investigación de un equipo,
el (EIA) y, sobre todo, sin la participación de la Administración Regional, ade-
más de otras administraciones como Ayuntamiento y Gobierno Central.

La evolución nos enseña las contingencias que los humanos pasamos
para sobrevivir y, por lo tanto, vivir en los ecosistemas. En este Museo que-
remos facilitar esta visión humana y humanista, pero científica y rigurosa que
nos de una base de conocimiento empírico para poder pensar sobre nos-
otros mismos. Acercar la realidad de nuestro propio proceso evolutivo es
el objetivo de las exposiciones de materiales paneles y audiovisuales.

La geología, la biología, la propia teoría de la evolución la cultura de
la humanidad durante milenios, los ecosistemas, estarán representadas
en el Museo, pero también estará presente la evolución de Atapuerca a tra-
vés de su registro 1,3 millones de años. Hemos querido que la evolución se
convierta en patrimonio de toda la especie, es un museo de la evolución
pensado por y para el Homo sapiens. Atapuerca ya es un referente en
este tema, cuando visitéis las instalaciones os daréis cuenta.

Hemos de hacernos conscientes que el conocimiento de nuestro propio
proceso de adaptación a través de adquisiciones como: la encefalización,
el descubrimiento de las herramientas, el fuego, la muerte, el arte nos con-
vierte en los animales inteligentes que somos. Todo lo podremos ver de
manera sintética en el nuevo Museo de la Evolución Humana.

El medio natural y el medio histórico se fusionan para abrirnos las puer-
tas a la autocrítica. Nos abren las puertas a repensar nuestro futuro,
para poder indagar en nuestro pasado.

Este conocimiento empírico nos ha de dar las claves para adquirir una
nueva conciencia crítica de especie. El Museo es el pretexto para provo-

car a través del conocimiento un paradigma educativo nuevo, la observación
detallada de la información escogida y contingente, tienen que acercarnos a la realidad que
estamos comentando.

Bienvenidos a la evolución, bienvenidos a la responsabilidad compartida, hagamos de este ins-
trumento cultural una fuerza social que incremente nuestra sociabilidad. Este es mi deseo, el de-
seo de mis colegas y el de todo el equipo.
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Un museo es, no sólo una edificación compleja con espacios para almacenes, para ex-
posiciones y laboratorios, sino también una institución con diversas y severas responsabi-
lidades sobre valores únicos del pasado, del progreso actual y bases para el futuro.

La función del museo es triple: conservación cuidadosa de obras ejemplares
de la naturaleza, del arte, de la historia o de la ciencia; progresar en los conoci-
mientos con su estudio; comunicar esos saberes y disfrutes a todos sus visitantes.

Lo que se custodia, se estudia y se exhibe en un museo arqueológico son hue-
llas sólidas, no escritas, de los progresos humanos por sus obras en tecnologías,
construcción, ingeniería y arte, de épocas sobre todo prehistóricas. En un museo
paleontológico son los restos fósiles, esto es de vivientes en tiempos remotos y

aun remotísimos, que nos llegan petrificados en rocas sedimentarias, estratificadas, que se datan
en miles y millones de años.

Un Museo de la Evolución Humana, el que se inaugura en Burgos el día 13, es único. En él, y
en combinación con el CENIEH que tiene al lado, unido, se van a guardar, estudiar y a enseñar los
restos fósiles (o sus réplicas) de nuestros antecesores, desde los primeros bípedos de hace 6 millo-
nes de años, sus progresos evolutivos y parentescos deducibles hasta nosotros, los humanos de
hoy, y los avances en tecnología, pensamiento y arte desde los primeros utensilios de piedra talla-
da, desde hace 2 millones y medio de años.

Será el mejor álbum y más completo de la evolución del grupo humano, desde los primeros que sa-
lieron de África hace poco menos de 2 millones de años, poco más de 1.800.000 años. Es el re-
gistro excepcional de distintas estirpes humanas que pasaron por aquí o acamparon o habitaron
en cuevas de la Sierra de Atapuerca y su entorno desde hace más de 1.200.000 años, y de sus
actividades, sus enfermedades, crisis ambientales y modos de subsistir, hasta épocas históricas.

La Sierra de Atapuerca y sus entornos hacen un espacio único en el mundo por su riqueza en estas
muestras, en yacimientos de superficie, de cuevas hoy accesibles con galerías y simas, otras rellenas has-
ta el techo con sedimentos fosilíferos antiguos. A éstos se accede por una vía de tren, que se abrió
con un pretexto tramposo en el siglo XIX, en busca de restos óseos como materia prima para abo-
nos industriales.

Son 4 los sitios con fósiles humanos antiguos que conoceremos en el MEH. La Sima de los Hue-
sos (SH), al fondo de Cueva Mayor, con más de 5.000 fósiles de humanos, de un grupo de indivi-
duos antecesores de los neandertal, sepultados allí tras haberse refugiado en una cueva antigua que fue
obstruida por un deslizamiento de ladera en chaparrón veraniego: se conocen detalles de diferen-
cias entre sexos en el crecimiento, corpulencia, enfermedades raras o endémicas, capacidad de hablar,
hace más de 320.000, menos de 350.000 años. Entre los rellenos antiguos, el de Galería (TG) ha
dado dos fragmentos de edad próxima a la de SH; el de Gran Dolina, nivel TD6, en una cata de
prospección, proporcionó más de cien fósiles humanos de hace más de 800.000 años, un tiempo en
que éstos escasean por doquier, de una antigua estirpe que se extendió por Eurasia, sin parentesco
con los neandertales y entre contextos muy completos; se conocen hábitos de esta tribu, llamada ‘Ho-
mo antecessor’, incluso prácticas caníbales en familia: cuando llegue a este nivel la excavación exten-
sa será formidable. Otra cata en un nivel profundo de la Sima del Elefante, TE9, con más de 1,2 millo-
nes de años ha dado un resto de mandíbula, un diente y una falange con otros fósiles de vertebrados
e industria lítica muy primitiva. Y además, en la Cueva del Mirador acaba de encontrarse el esqueleto
de una joven de la Edad del Bronce, hace cerca de 4.000 años. Y saldrán más.

La secuencia de cambios críticos del clima, la flora y la fauna es muy detallada y casi contínua,
con pocos vacíos en TD, entre hace más de 900.000 y cerca de 200.000 años, y también los progre-
sos en la tecnología paleolítica y ésta se completa en dos tramos con muy buena representación en
Galería. En uno de éstos se ve con claridad la provisión de carne de reses muertas o moribundas
caídas en la trampa de una torca, y en competencia con cánidos.

Han prosperado los estudios en estos sitios gracias al Grupo Espeleológico Edelweiss, de Burgos. Tam-
bién las visitas guiadas y un centro de introducción gracias a la ACAHIA ideada por el P. Fernando Do-
mingo, director de la Editorial Monte Carmelo. La Fundación Duques de Soria fue primera en subvencio-
nar guías y dar becas a estudiantes. La Fundación Atapuerca y los dos ayuntamientos animan más y más
actividades. Ya son más de 40 los doctores que han basado aquí sus tesis innovadoras estos últimos 30 años,
y la Universidad de Burgos, tiene compromiso con estos temas y profesores aquí formados.

Este Museo, uno de mis sueños hace tres décadas, ya vive y se abre, adosado al centro de investi-
gación. Será muy visitado, pues responde muy bien, con muy avanzados ordenamientos y técnicas
museísticas, a las preguntas que podemos hacernos sobre nuestros antepasados y sus progresos en
tiempos muy duros.
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Nuevo polo de atracción,
para conocer mejor
nuestras raíces

GENTE · Del 9 al 15 de julio de 2010



GENTE EN BURGOS · Del 9 al 15 de julio de 2010

Deportes|17
Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

Gente
El atleta burgalés Juan Carlos
Higuero; la mediofondista británi-
ca, Jennifer Meadows; y el plus-
marquista mundial indoor de tri-
ple salto, Teddy Tamgho; son la
imagen de la marca japonesa
Asics en los Campeonatos de
Europa de Atletismo. Higuero
habla en inglés en un spot que
emite la cadena Eurosport en
todo el continente e invita al
público a seguir los campeonatos
a través de la Eurosport.

El atleta del club PromoAran-
da, Juan Carlos Higuero, se
encuentra acualmente lesionado
y confía en recuperarse para el
Campeonato de España Absoluto
los días 17 y 18 de julio.

Juan Carlos
Higuero, imagen
de la marca
japonesa Asics

J.Medrano
El domingo 11 de julio las pisci-
nas municipales de El Plantío aco-
gen una nueva edición de la ini-
ciativa ‘Mójate por la esclerosis
múltiple’, que se celebra simultá-
neamente en varias localidades
de toda España. A partir de las
11.00 horas las piscinas se llena-
rán de personas que nadarán
unos metros por una buena cau-
sa.También se puede adquirir una
camiseta con un diseño de una
reconocida marca con la que se
financian los servicios de rehabi-
litación, fisioterapia, logopedia y
apoyo psicológico.

La esclerosis múltiple es la
enfermedad neurodegenerativa
que más afecta a población joven.

Las piscinas de El
Plantío acogen la
V edición ‘Mójate
por la esclerosis’

J.Medrano
Andreu Casadevall,ha llegado a
un acuerdo con el Autocid Ford
para continuar un año más como
técnico del conjunto burgalés.
Para el entrenador de Santa Co-
loma será su cuarta temporada
en el banquillo del equipo refe-
rente en el baloncesto de la pro-
vincia burgalesa.

Tras una temporada casi per-
fecta con el Autocid, técnico y
club se dieron unas semanas de
descanso en las negociaciones
por la renovación.Con el paso
de los días las posturas se fueron
acercando hasta que finalmen-
te Andreu Casadevall y el Autocid
Ford Burgos han rubricado ya

el acuerdo para el cual el técni-
co catalán volverá a dirigir al cua-
dro burgalés esta próxima tem-
porada.Una vez cerrada la conti-
nuidad de Casadevall,el Autocid
comenzará a confeccionar la

plantilla.De momento, se anto-
ja tarea difícil al no haber ningún
jugador de la temporada pasa-
da con contrato en vigor,por lo
que habrá que reiniciar conver-
saciones con varios jugadores de
la campaña anterior y con otros
para posibles incorporaciones.

La renovación de Andreu Ca-
sadevall es una gran noticia para
el club burgalés y para su afición,
puesto que es una persona muy
reconocida.Ahora el objetivo de-
be ser volver a meter al equipo
en la final por el ascenso a la ACB
como en la temporada pasada,
donde se llegó a disputar el quin-
to y definitivo partido de la fi-
nal frente al ViveMenorca.

Andreu Casadevall continuará
como técnico del Autocid Ford
El entrenador del conjunto burgalés cumplirá su cuarta temporada

La selección española de fútbol ha
hecho historia en el Mundial de Sudáfri-
ca y miles de burgaleses han compartido
su hazaña celebrando por todo lo alto
su pase a la final. La ‘marea roja’ se ha
extendido por toda la ciudad y los aficio-
nados se han congregado en la fuente
de los delfines para manifestar su apoyo
a la ‘roja’ y demostrar que el fútbol es
más que un deporte, despierta pasiones
y une sentimientos.

FÚTBOL-SUDÁFRICA

La selección hace
vibrar a miles de
burgaleses en un
Mundial histórico
para la ‘roja’

Casadevall logró meter al equipo
en la final por ascender a la ACB.



■ 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.

Fotografías de Eliseo Villafranca
y Fede. Fecha: Hasta el 1 de septiem-
bre.Lugar: Biblioteca Central Universi-
taria. Con motivo del 35 aniversario del
primer festival de 15 horas de música
pop-rock ciudad de Burgos, denomi-
nado por la prensa de la epoca ‘La co-
chambre’.

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

‘Cristo de Burgos’.Lugar: Calle Ma-
drid, 23. Fechas: Permanente. Mural
del artista italiano TVBoy.

’Lunático sobre verde’. Fecha:
Hasta el 4 de agosto. Lugar: Jardines
del Palacio de la Isla. Exposición en la
que se muestran obras de la colección
de arte de Caja de Burgos.

‘8 meses de Hangar: 80 eventos,
40.000 personas’. Fecha: Hasta el
31 de agosto. Lugar: El Hangar, C/ San
Pedro y San Felices,nº 55.Exposición fo-
tográfica con obras de Pablo Conde,
Alberto Uyarra, Álvaro Fernández, Is-
mael Ibáñez,Vitorino y María Gonzalez.

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).

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 originales

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-
Camargo, Luis Moya Blanco, Julio Ma-
ruri, o José de Castro Arines, entre otros.

‘Al desnudo’ de Rodrigo Alon-
so. Fecha: Hasta el 30 de septiembre.
Lugar: El Carmen 13 (C/ Carmen nº13).
El joven artista licenciado en Bellas Ar-
tes, pintor y escultor, Rodrigo Alonso
Cuesta, expone su nuevo trabajo.

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.

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.

José Antonio Andrés Vera.Fecha:
Hasta el 11 de julio.Lugar: Monasterio
de San Juan.

Francisco Ramírez Mariñas. Fe-
cha:Hasta el 20 de julio.Lugar:Sala de
exposiciones del Teatro Principal.

‘Instituto de Paleontología Huma-
na en París y los Príncipes de Mó-
naco’.Fecha:Hasta el 28 de agosto.Lu-
gar:Sede de la Fundación Atapuerca,ubi-
cada en Ibeas de Juarros.Organizada por
la propia Fundación Atapuerca, con la
colaboración del Museo Nacional de Cien-
cias Naturales y la producción del Insti-
tuto de Paleontología Humana de París.

‘Representación’ de Delhy Te-
jero. Fecha: Hasta el 1 de agosto. Lu-

gar: Sala de Exposiciones del arco de
Santa María.

Pintura de J. Marcos. Fecha: Hasta
el 13 de julio.Lugar: Sala de Exposicio-
nes del Consulado del Mar. Horas: de
19.00 a 21.00 horas, sábados de 12.00
a 14.00 horas y de 19.00 a 21.00 horas.
Domingos de 11.00 a 14.00 horas.

■ TTEEAATTRROO,,  DDAANNZZAA  YY
MMÚÚSSIICCAA    

Concierto en el templete del Es-
polón. Fecha: Sábado 10 de julio.Lu-
gar: Paseo del Espolón. Hora: 13.00
horas. Actuación concertada con el
Ayuntamiento a través del Instituto Mu-
nicipal de Cultura y Turismo. El objeti-
vo municipal es dotar al céntrico pa-
seo de animación musical para contri-
buir a una mayor afluencia de público.

Audición. Fecha: Viernes 9 de julio.
Lugar: Capilla de Música de las Bernar-
das . Hora: 19.00 horas. Nils Neubert
(tenor) y Yuri Kim (piano). Obras de R.
Schumann. Entrada libre hasta com-
pletar el aforo.

La reunión de los Zanni. Fecha:
Viernes 9 de julio. Lugar: Hospital del
Rey, la corrala del Patio de Romeros.Ho-
ra: 22.15 horas. Teatro.

CreA - Lolo González y Javier Gó-
mez. Fecha: Viernes 9. Lugar: BNB.
Hora: 00.00 horas. Entrada gratuita.

Alejandra Burgos.Fecha: Lunes 12.
Lugar: El vagón- Música en Vivo.Hora:
22.00 horas. Concierto gratuito.

Ismael del Val. Fecha: Miércoles 14.
Lugar: BNB – Creando Ambiente. Ho-
ra: 22.00 horas. Entrada gratuita.

Coro Accentus y Laurence
Equilbye. Fecha: Miércoles 14. Lu-
gar: Iglesia del Hospital del Rey, Patio
de Romeros. Hora: 20.30 horas. En-
trada gratuita. Accentus es un grupo
de treinta y dos cantantes profesionales
que actúan en los más destacados fes-
tivales franceses e internacionales.

Lariba + Dj. Juantxu Pécora. Fe-
cha: Jueves 15 de julio. Lugar: Table-
ro de Música. Hora: 19.45 horas.

Valdorrock 2010.Fecha: Sábado 17
de julio.Lugar: Valdorros. Hora: 21.30
horas. Por primera vez en la historia
del festival, se contará con la actua-
ción de una banda foránea, se trata de
los alemanes 'Axxis'. El grupo, con más
de 20 años de historia, vendrá a presen-
tar sus grandes éxitos y su último dis-
co lanzado en 2009 'Utopia'.Además,
participarán Obus (presentan 'Cállate'),
Leize y Mirada de Ángel.

Música en terraza. Fecha: Verano
2010. Lugar: El Hangar, C/ San Pedro
y San Felices, nº 55. Hora: 18.00 ho-
ras. Todos los días sesiones musicales
en el escenario al aire libre que abar-
carán todo tipo de estilos y tendencias:
Chill-Out, Lounge, Músicas del Mun-
do, Jazz, Mestizaje, Pop, Nu Folk, Clá-
sica,Contemporánea, Étnica etc… Con
la presencia de los dj's residentes : Dj
Pinky, Dj Ruper y Dj Martín Vegas.

■ 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.

Charla-coloquio con Pedro Pi-
queras y Antonio Jiménez:‘El es-
pañol en los medios’. Fecha: Vier-
nes 9 de julio. Lugar: Palacio de la Is-
la. Hora: 20.00 horas. Conferencia.

Taller infantil: ‘Psicomotricidad
y danza’. Fecha: Martes y jueves del
mes de julio. Lugar: El Hangar, C/ San
Pedro y San Felices, nº 55.Taller impar-
tido por Selene Velez (terapeuta ocu-
pacional y bailarina de Debla Danza), en
el que se combina acciones corporales
de los niños (jugar, saltar, bailar, mani-
pular objetos, etc.) con la práctica psico-
motriz educativa. Organizado por el
Consejo del barrio San Pedro y San Fe-
lices en colaboración con El Hangar.

Curso de monitor. Fecha: Del 2 al
9  de agosto.Lugar: Escuela de anima-
ción ‘Puzzle’, C/ Eladio Perladio, nº 29-
bis. Hora: De lunes a jueves de 17.00
a 19.00 horas. Información e Inscripcio-
nes en el 675 624 173 y 947 212 367.

La redacción del periódico GENTE EN BURGOS no
se hace responsable de los posibles cambios de
actividades, lugares, horarios u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sección de Agenda.
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El sábado 10 de julio se celebra el noveno aniversario del Espacio Tangente a
partir de las 20.30 horas. Una fiesta que contará con una gran subasta de
apoyo con obras originales de diferentes autores, locales y nacionales. La Cía-
Insomnio (Burgos) acompañará la subasta. La performance ‘Obsesión por la
conservación 2’ de Iván Cuadras amenizará el evento. Además, el Espacio
Tangente presenta en Burgos las ‘Primeras olimpiadadás de la era postmo-
derna’, con el mismo espíritu que animó el movimiento dadaísta hace ya casi
cien años. También se presentará ‘Videomatón’ de aaag Vídeo editado con el
material grabado en la vídeo-encuesta realizada por aaag y las fotos del fo-
tomatón de Celso de García el 11 de Julio de 2009.

Fiesta 9º Aniversario del Espacio Tangente

El evento comenzará a partir de las 20.30 horas en el Espacio Tangente.

Agenda



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

LOS HOMBRES QUE MIRABAN
FIJAMENTE A LAS CABRAS 
Dir. Grant Heslov
Int. George Clooney,
Ewan McGregor. Comedia.

CORAZÓN REBELDE 
Dir. Scott Cooper
Int. Jeff Bridges, Maggie
Gyllenhaal. Drama.

�DAYBREAKERS. Dir. Michael Spierig, Peter Spierig  Int. Ethan Hawke,
Willem Dafoe. Ciencia-Ficción.

�LAS VIUDAS DE LOS JUEVES.  Dir. Marcelo Piñeyro. Int. Ernesto Alterio,
Juan Diego Botto. Thriller.

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
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CARTELERA

CLUB DE PARÍS. Un nuevo caso
del agente Cotton Malone.
Steve Berry. Novela.

�PRINCESAS. Eduard Von Keyserling. Novela.
�AMIGAS ENTRE FOGONES. Kate Jacobs. Novela.
�MISTERIOSO. Aren Dahl. Novela negra.
�LA CÁTEDRA DE LA CALAVERA. Margarita Torres. Novela histórica.
�JERJES. REY DE LOS PERSAS. Louis Couperus. Novela Histórica.
�LOS MILAGROS DEL VINO. Sánchez Adalid. Novela histórica.
�EL TÉ DE PROUST. Norman Manea. Cuentos reunidos.

SIETE VIDAS
John Grisham. Novela.

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

VENTA DE ENTRADAS: 902 221 636

Shrek. Felices para siempre (3D)
17.50/19.45/21.40/23.40*/15.55**
Eclipse 17.05/19.35/22.05
Un sueño posible 17.30/20.00/22.30
En pata de guerra 17.00/18.45/20.40
Marmaduke 16.45/18.30/20.15/22.00
/23.45*
La venganza de Ira Wamp 17.15/
19.15 
Sexo en Nueva York 2 21.15
Prince of Persia 18.05/20.20/22.35/
15.50**
Robin Hood 22.20

*V/S    S/D**

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

Shrek. Felices para siempre. 17.00
/18.45 /20.30/22.30
Un regalo para ella 17.30/20.10
/22.45
Eclipse 17.30/20.10/22.45
Two lovers 20.00/22.30
El retrato de Dorian Gray 17.15/22.30
La vida empieza hoy 17.15/20.00

*V    L** 

Viernes 9/07/06: 24 HORAS: San Juan de Ortega, 6 / San Francisco, 5 (sólo de
22:00 h.a 9:45 h.del día siguiente).DIURNA (9:45 a 22 h.): Hermanas Mirabal, 56
/ Calzadas, 30 / San Pablo, 17.

Sábado 10/07/10: 24 HORAS: Avda. Constitución Española, 15 / Paseo del Espolón,
22. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. del Cid, 43 / Villalón, 9.

Domingo 11/07/10:24 HORAS: Federico Olmeda,21 / Progreso,32..DIURNA (9:45
a 22 h.): Barcelona, s/n.

Lunes 12/07/10:24 HORAS:Bda. Juan XXIII,nº 1 / Cardenal Segura,8.DIURNA (9:45
a 22 h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / Zatorre, 1.

Martes 13/07/10: 24 HORAS: Avda.del Cid,89 / Paseo de la Isla, 10.DIURNA (9:45
a 22 h.): Plaza del Cid, 2 / Vicente Aleixandre, 9.

Miércoles 14/07/10:24 HORAS:Ctra.de Poza,101  / Avda.del Cid,6.DIURNA (9:45
a 22 h.): Vitoria, 47 / Juan de Garay, 2.

Jueves 15/07/10: 24 HORAS: Parque Europa, 2 / Francisco Sarmiento, 8. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Condesa Mencía, 159 / San Juan, 25.

Esta semana nos saluda  
Luis Ortiz, y lo hace desde
Mobiliario ‘Los Encantes’,
situado en la calle Valladolid,
número 9; una tienda que
reúne una amplia selección de
muebles únicos de distintos
estilos. Destacan maderas
nobles y macizas, caoba, así
como piezas de estilo colonial.
Además, oferta grandes
descuentos para que los
burgaleses puedan superar la
crisis, sin dejar de decorar.

la
 c
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a 
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105.000 EUROS Santander, Pe-
ña Castillo (Ojaiz). Se vende apar-
tamento de 2 dormitorios, salón,
cocina y baño. Calefacción. Tel.
630086737
105.000 EUROSVillimar se ven-
de apartamento con reforma in-
tegral a estrenar. Cocina monta-
da. Tel. 639780073
120.000 EUROS Pareado de re-
ciente construcción. A estrenar.
Incluye cocina amueblada con
electrodomésticos y baños equi-
pados. Carretera de Santander. A
10 minutos de Burgos. Teléfono
639047376 ó 947216138
121.000 EUROS Apartamento
seminuevo, 2 dormitorios y salón
cocina. Amueblado. A 200 m. de
Capitanía. Tel. 690316488
130.000 EUROSSe vende piso 3
habitaciones, salón, cocina amue-
blada y baño. Buen estado. Tel.
676939831
178.000 EUROS Zona Villimar
Sur. Apartamento 56 m2 útiles. 2
habitaciones, salón, cocina equi-
pada, baño, garaje y trastero. To-
do exterior. Tel. 625379298
180.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos, C/ San Francis-
co 155-5ºB, piso de 3 habitacio-
nes y salón. Ascensor, exterior y
soleado. Amueblado. Llamar tar-
des 657519753 ó 947231391
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 re-
cinto cerrado. Ideal con niños
pequeños. Gran zona de espar-
cimiento. Tel. 655134452

186.000 EUROS Zona Indupisa.
Piso amueblado seminuevo, 2 ha-
bitaciones, 2 baños (uno con ba-
ñera hidromasaje), salón 18 m2 y
cocina equipada. Trastero amplio
y garaje. Tel. 657527346
226.000 EUROSnegociables. C/
Carmen nº8 vendo piso reforma-
do, 4 dormitorios, 2 baños y 2 te-
rrazas. Excelentes vistas. Urge
venta. Fotos en fotocasa.es. Tel.
645373215 ó 947261548

400.000 euros. C/ Vitoria nº 7
se vende piso de 166 metros
útiles. Plaza de garaje y tras-
tero. Teléfono 679170771

86.500 EUROSChalet a estrenar
de planta baja con terreno y bo-
nitas vistas. Cerca de Burgos por
autovía. Tel. 619400346
98.600 EUROSParralillos. 60 m2.
3 habitaciones, cocina, salón y ba-
ño. Calefacción gas. Exterior. E-O.
Muy luminoso. Zona ajardinada.
Parking exterior. Tel. 626080433
tardes
A 10 KM de Burgos (N-1 Sarra-
cín). Vendo chalet con restauran-
te en construcción. Realizado a
más del 80%. También tiene bo-
dega-merendero y terreno. Tel.
677432454
A 10 MINautovía Madrid, unifa-
miliar, jardín con riego, porche, chi-
menea, garaje, cocina, armarios,
hidromasaje, despensa, vestidor,
opción ático. Orientación sur. Par-
ticular. Tel. 669470581
A 10 MIN Burgos por traslado
vendo chalet a precio de coste.
3 habitaciones, 3 baños, garaje y
amplia parcela. Tel. 947225952 ó
670493186
A 14 KMde Burgos dirección Bri-
viesca, vendo casa con huerta, co-
chera y terreno. Ideal para casa
rural o cualquier negocio. Tel.
652876534
A 15 MINBurgos (Ubierna), cha-
let pareado en plena naturaleza.
3 habitaciones, chimenea en me-
rendero y salón, jardín, terraza,
garaje. Amueblado. Soleado. Pis-
cina pública. Tel. 947441150 ó
657253153

A 20 KM de Burgos se venden
dos casas para reformar. Econó-
micas. Tel. 660072901
A 20 MINde Burgos por Autovía
León se vende vivienda unifami-
liar a estrenar. 181 m2 y jardín.
138.300 euros. Tel. 686931849
ó 686931848
A 4 KMcasa 125 m2, 5 dormito-
rios, sala, cocina, salón, 2 baños,
trasteros. Calefacción. Muy tran-
quila. Hay autobús urbano. No lla-
mar agencias. Tel. 600890938
A 5 MINdel centro (Sarracín). Pa-
reado reciente construcción.
Orientación ideal. 4 habitaciones
y 2 baños. Parcela 287 m2. Jardín,
riego, huerta. Posibilidad ático 65
m2. Idealista.com (VW2872459).
Tel. 605628577
A 8 KM de Burgos chalet pare-
ado con jardín. 1as. calidades y
diferentes 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 Bulevar, C/ Car-
men. Apartamento a estrenar
de 2 habitaciones, salón, coci-
na, garaje y trastero. Todo ex-
terior. Soleado. Buenas vistas.
Tel. 648269013
A ESTRENAR Las Tenadas, se
vende vivienda unifamiliar pare-
ada con jardín. Urge vender. Oca-
sión. Teléfono 645924387
ADOSADOen 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. Meren-
dero, garaje 2 coches y jardín. Co-
cina con electrodomésticos. Tel.
947222298 ó 676411697

ADOSADO en Cadeñadijo, 3
habitaciones, 2 baños, cocina,
garaje, ático, jardín 170 m2, me-
rendero casi acabado 30 m2 y
barbacoa. Todo amueblado.
216.000 euros. Tel. 616448932 /
629830331 / 947290185
ADOSADO en esquina se ven-
de en Modúbar de la Empareda-
da: salón, 3 habitaciones, 2 baños
y aseo. Gran jardín delantero y tra-
sero. Precio muy interesante. Tel.
686971493 ó 627383245
ADOSADOen Quintanadueñas.
215 m2. 3 dormitorios, 4 baños,
garaje, merendero, ático acon-
dicionado. Semiamueblado. Me-
joras. Jardín comunitario. Tel.
676838807
ADOSADOen Villagonzalo Pe-
derlanes, 5 habitaciones, salón,
cocina, despensa, 3 baños, ga-
raje y jardín. Buen precio. Opor-
tunidad. Llamar al teléfono
630763744  659957254
ADOSADO en Villariezo con 3
habitaciones, 2 baños, garaje, des-
pensa y desván con terraza ven-
do. Por solo 150.000 euros. Tel.
691762216
ADOSADOse vende en Villarie-
zo. Consta de cocina, 2 baños, sa-
lón, 3 habitaciones, ático acondi-
cionado, merendero, despensa,
garaje para 3 coches y patio.
Amueblado. 168.000 euros. Tel.
658904939
AL LADO DE HACIENDA Je-
sús Mª Ordoño. Se vende piso 3
habitaciones, salón y 2 baños.
Orientación N-S. Portal lujo. Solo
necesita reforma cocina y baños.
Garaje y trastero. Tel. 649542134
ó 620604794
ALFONSO XI 2 - 3º esquina
con C/ Vitoria. Una habitación,
salón, cocina, baño con venta-
na y despensa. Sin ascensor.
Amueblado. 84.000 euros. Tel.
947226186
ALICANTEcapital vendo o cam-
bio ático totalmente reformado
90 m2 + 90 m2 terraza con 3 ha-
bitaciones, por piso en Burgos ca-
pital. Se escuchan proposiciones.
Llamar al teléfono 665991946 ó
947061358

ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67
m2, amueblado, 3ª planta, una ha-
bitación, salón, cocina, baño, te-
rraza, garaje. Urbanización priva-
da, piscina con jacuzzi, zonas
deportivas. 700 m playa.  También
alquiler con opción a compra. Tel.
610555885
ALICANTEse vende piso céntri-
co, 76 m2, salón, 2 dormitorios,
baño, cocina amueblada, terraza,
ascensor, armarios, comunidad
84 euros trimestre, soleado y
amueblado. Tel. 695545098
AMPLIO piso C/ Concepción.
190 m2. Cocina office, salón
50 m2, 4 dormitorios, 3 baños,
2 terrazas, ascensor cota cero,
servicios centrales y garaje.
390.000 euros. No agencias.
fotocasa.es. Tel. 681082994
APARTAMENTO 7 años, 2 ha-
bitaciones, cocina y baño amue-
blados. Garaje y trastero. Mucho
mejor que nuevo. Zona Parralillos.
P.V.P. 168.000 euros - 27.952.848
ptas. Tel. 669661057
APARTAMENTO CON garaje.
Una habitación, salón-comedor,
cocina independiente y baño.
Amueblado. Exterior. Zona Fuen-
tecillas. Teléfono 947241774 ó
605318024
APARTAMENTOde 2 dormito-
rios para entrar a vivir. Calefac-
ción gas. Puertas de roble, par-
quet, ventanas PVC. Ascensor.
Zona San Pedro y San Felices. Tel.
659487770
APARTAMENTO dúplex en
Cardeñadijo. 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Seminue-
vo. Soleado. Exterior. Llamar al
teléfono 630249650
APARTAMENTO se vende a 8
Km. de Burgos por autovía(Salda-
ña). A estrenar. Completamente
amueblado. Precio 108.000 eu-
ros. Tel. 605274331 ó 629256444
APARTAMENTO se vende en
Villafría. Seminuevo. Una habita-
ción, salón y cocina. Amueblado.
Orientación sur. Gas natural. Au-
tobús urbano cada 30 minutos.
Económico. Llamar al teléfono
639752441 ó 669162486

APARTAMENTO zona San Pe-
dro y San Felices. Seminuevo.
Muy luminoso. 2 habitaciones,
2 baños, garaje y trastero. 180.000
euros. Tel. 676262373
APROVECHA la oportunidad, pi-
sazo de 90 m2, V1-Villimar Sur,
vistas al parque lineal Río Vena,
3 h, 2 wc + terraza, garaje y tras-
tero. 36,5 millones de pesetas.
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
vender. Tel. 654826375
ARCOS DE LA LLANA vendo
adosado: 2 habitaciones, 2 baños,
garaje 2 plazas y jardín con chi-
menea. Amueblado para entrar a
vivir. Tel. 646482546
ARCOS Muy rebajado. Se ven-
de chalet de lujo en casco urba-
no. 3 baños, 4 habitaciones, ar-
marios empotrados, 40 m2 de
salón. Sin estrenar. Precio nego-
ciable. Tel. 678689212
ARLANZÓN Pareado. 200 m2
parcela. 125 m2 construidos.
180.000 euros. Tel. 646397980
AVDA. CONSTITUCIÓN Espa-
ñola venta sin amueblar. Reforma
a estrenar. 3 habitaciones y 2 ba-
ños. Buena altura. Tel. 619955728
AVDA. ELADIO PERLADO Pi-
so de 3 habitaciones, reforma-
do y completamente amueblado.
Buena altura. Tel. 666778582 so-
lo tardes
AV. REYES CATÓLICOS junto a
Plza. España, 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. 72 m2. Reformado.
Calefacción central. Mínimos gas-
tos. 199.000 €. Tel. 696555448
BARATOA estrenar. Pareado de
nueva construcción. Carretera de
Santander. Junto a Quintanaortu-
ño. Barato. Tel. 947212491
BARRIADA ILLERA vendo ca-
sa. Parcela 500 m2. Excelente si-
tuación. Tel. 639659169
BARRIADA INMACULADAse
vende piso bajo, 3 habitaciones,
cocina amueblada y salón. Ca-
lefacción gas natural. 90.000 eu-
ros negociables. Tel. 649799321

BARRIADA INMACULADA
se vende piso de 3 habitaciones,
salón, baño y cocina reformados.
Amueblado. Gas ciudad. Sole-
ado. Teléfono 947488133 ó
661195072
BONITO apartamento en G-3.
Habitación, salón, baño, cocina
con despensa, terraza grande cu-
bierta y trastero. Precio 127.000
euros. Tel. 619421676
BUNIELAdosado 2 plantas y áti-
co acondicionado con altura 2,30
m. Orientación sur. Plaza de gara-
je. Totalmente amueblado inclu-
so baños. Cocina con silestone
y calidad inox. 137.000 euros. Tel.
647770565
C/ ARLANZA13, se vende casa
con jardín y garaje. Para más in-
formación llamar al (947)462711
ó 667903619
C/ DOS DE MAYO Exterior.
Soleado. Próximo Centros Co-
merciales, zonas Deportivas y
líneas autobús. Servicios cen-
trales. Totalmente reformado.
3 dormitorios, cocina, salón,
baño, aseo y trastero. Llamar
al teléfono 692185116
C/ LAS REBOLLEDASvendo pi-
so con plaza de garaje y traste-
ro por traslado. 160.000 euros. Tel.
650408155
C/ LAVADEROS 3 dormitorios,
salón, baño y aseo. Cocina con
tendedero. Trastero. Orientación
sur. Exterior. Garaje opcional.
Agencias no. Tel. 651045763 ó
660181641
C/ MANUELde la Cuesta vendo
piso para reformar. No agencias.
Llamar al 947235987
C/ MÉRIDA zona Villimar. Ven-
do piso 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, 2 terrazas cubiertas.
Ascensor cota 0 y portal nuevos.
150.000 euros negociables. Tel.
667019825
C/ PISONES vendo piso de 70
m2. 123.000 euros. Llamar al
teléfono 947504733
C/ SAN FRANCISCO se vende
piso de 2 habitaciones. Reforma-
do. Amueblado. Precio 100.000
euros. Llamar hasta las 21 horas.
Tel. 661769685

C/ SAN JULIÁN vendo o alqui-
lo apartamento ático 50 m2, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
terraza 60 m2. Reformado. Ascen-
sor cota cero. 145.000 euros. Tel.
687576162
C/ VILLARCAYO Apartamento,
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Ascensor. Exterior. Para entrar
a vivir. Soleado. Tel. 660814200
C/ VITORIA junto al Cid. De
lujo. 170 m2. 5 habitaciones,
3 baños y salón 40 m2. Gara-
je. Orientación sur. Buena al-
tura. Tel. 657337127
C/ VITORIAGamonal. Se vende
apartamento todo exterior. Para
entrar a vivir. Precio negociable.
Tel. 947237108 ó 687129576
CALLEJA Y ZURITA 3 y salón.
Calefacción central. Exterior y so-
leado. Ascensor cota 0. Amuebla-
do. Tel. 947220833 ó 659798459
CARDEÑADIJO se vende piso
a 5 Km. del centro de Burgos, 2
habitaciones, cocina, baño, salón
y cochera individual. Completa-
mente amueblado. Como nue-
vo. Tel. 650290389
CARDEÑADIJOunifamiliar con
parcela. 3 habitaciones y 3 baños.
Tel. 656971070
CARDEÑADIJO vendo aparta-
mento 70 m2 nuevo a estrenar.
Salón, cocina, 2 habitaciones y
baño. Garaje y trastero. Suelo par-
qué y puertas roble. Gas ciudad.
Impecable. Precio a convenir. Tel.
629009234
CARDEÑADIJOChalet de 4 dor-
mitorios, 3 baños, salón-comedor
y cocina. Garaje 2 coches. Meren-
dero. Jardín. Tel. 667764567
CARDEÑADIJO adosado de 4
habitaciones, 2 terrazas, 2 traste-
ros, garaje 65 m2 con chimenea
francesa. Jardín 120 m2 con bar-
bacoa. 38.000.000 ptas. Tel.
947290183 ó 652474048
CARDEÑAJIMENO Urb. Los
Robles. Pareado en parcela 315
m2, 200 m2 vivienda útiles, bode-
ga 50 m2, 4 habitaciones, 3 ba-
ños, garaje 2 coches, ático diáfa-
no, porche cubierto con climalit.
Jardín 200 m2. Muchas mejoras.
Tel. 652597272
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CASA EN BUNIEL 4 habitacio-
nes, cocina amueblada, comedor
con chimenea francesa, calefac-
ción nueva de gasoil, garaje para
3 coches, 2 baños completos con
ventana. 120.000 euros. Tel.
659977238
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 PREFABRICADA22.000
euros. 2 habitaciones, salón, fri-
gorífico, armarios. Para entrar a
vivir. Tel. 675559379
CASA RÚSTICA para entrar a
vivir, a 10 min. de Burgos. Rioce-
rezo. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, garaje y
trastero. Jardín. Reforma recien-
te. Facilidades hipotecarias. Eco-
nómica. Tel. 676262382
CASTRILLO DEL VAL cerca
Santa Eugenia, se vende casa
con 500 m2 de terreno. Tel.
667682093
CASTRILLO DEL VALurbaniza-
ción cerca Sta. Eugenia, vendo ca-
sa bien conservada, bonita, en
parcela de 1.000 m2, nº 4, exce-
lente situación, cediendo dere-
chos. Tel. 639214039
CÉNTRICO a estrenar, edificio
y piso rehabilitados, 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina amue-
blada, electrodomésticos, cale-
facción individual, puerta
seguridad. Tel. 628602494
CÉNTRICO en C/ Melchor Prie-
to nº1, se vende piso para entrar
a vivir. Económico. Tel. 947202252
ó 660969635
CÉNTRICOse vende piso nue-
vo en zona Avda. del Cid. 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, co-
cina amueblada, armarios
empotrados, garaje y trastero.
Para entrar a vivir. Teléfono
947221078 ó 659631938
CÉNTRICO vendo piso con
plaza de garaje opcional. No
agencias. Tel. 620824490 lla-
mar tardes
CÉNTRICOvendo piso seminue-
vo. Orientación Sur-Este. 2, salón
y baño. 78 m2 útiles. Terraza ex-
terior. Casa tipo chalet. Junto Pº
La Quinta. Opcional G y T. Tel.
639869441
CENTRO de Burgos vendo piso
para arreglar o para vivir. 1ª al-
tura. Avda. del Cid. Abstenerse in-
mobiliarias. Llamar a partir de las
19 horas al 669423100
CENTRO HISTÓRICO al lado
Iglesia San Nicolás se vende
piso 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Exterior. Amuebla-
do. Gas. Parar entrar a vivir.
125.000 euros. No agencias.
Tel. 686282684
CENTRO HISTÓRICO Oportu-
nidad. Piso prácticamente nue-
vo (3 años). Amplio, muy soleado,
110 m2 útiles, 3 habitaciones, 2
plazas garaje, zona residencial
cerca de Catedral. Solo 390.000
euros. Tel. 655134452
CHALET individual con gran par-
cela. A 13 Km. Diez minutos del
centro. Alrededores Humienta. Al-
ta gama. Tel. 618796051
CHALET rural. 12 Km. Burgos. In-
terior moderno. Exteriores rústi-
cos. 1.500 m2 terreno. 220 m2 cu-
biertos. Grandes ventanales.
Merendero. Huerto. Pozo. Riego
automático. Hermosas vistas. Tel.
653375843
CHALET se vende en Villacien-
zo, 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, garaje 2 coches. 200
m2 jardín y merendero. Todo
amueblado. 228.000 euros. Tel.
661273761
COGOLLOS vendo pareado en
construcción a la entrada del pue-
blo. Tel. 605464589
COMILLAS a 800 m. de la pla-
ya. Bajo con jardín. 55 m2 úti-
les y parcela de 150m2, dos
habitaciones, baño, cocina, sa-
lón y plaza de garaje. A estre-
nar. Precio negociable. Llamar
al teléfono 626870468

COMILLASse vende estupendo
dúplex, 4 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje doble, pisci-
na, campo de golf y tenis. Pre-
cio interesante. Tel. 656273353
CONDESA MENCÍA Aparta-
mento al lado de nuevo Hospital.
2 dormitorios, salón, 2 baños, ga-
raje y trastero. Estupendas vistas.
Para entrar a vivir. Tel. 669401445
COPRASA seminuevo, 96m2,
salón 30m2, 3h de 14 m2, dos ba-
ños completos 4m2 con ventana,
cocina amueblada 9,50 m2, gara-
je y trastero. Tel. 947489383
EDIFICIOS viejos se venden pa-
ra construir, con alcantarillado y
luz, aproximadamente 500 m2,
a 11 km. ciudad. Buena situación.
Tel. 947208087
EN PLENO CENTRO Aparta-
mento reformado con vistas a la
Plaza Mayor y calle la Paloma. Tel.
947264248 ó 637528051
F. GARCÍA LORCA 11. Piso 90
m2 útiles. Todo exterior al sur.
3 habitaciones, salón, cocina
equipada, baño, terraza cubier-
ta 11 m2, garaje y trastero. Tel.
657393791
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Buena altu-
ra. Reformado. Económico. Tel.
691313164
FRANDOVINEZ se vende me-
rendero dúplex: salón, cocina
montada, cuarto de baño, gara-
je y bodega. 95 m2 útiles. Tel.
947045566 ó 692212020
FRENTE A NUEVO HOSPITAL
Vendo piso de 4 habitaciones, 2
baños, salón dos ambientes, 4
empotrados y 2 terrazas. Todo ex-
terior. Inmejorables vistas. Ga-
raje y trastero. Tel. 600977412
FRENTE NUEVO HOSPITALpi-
so 103 m2, salón, 3 habitaciones,
2 baños completos, cabina hidro-
masaje, terraza, garaje, traste-
ro, armarios empotrados, cocina
alta calidad. Todo exterior. 290.000
euros. Tel. 649388388

FUENTECILLAS piso 90 m2. 15
años. Cocina amueblada, 3 h., sa-
lón, 2 baños, garaje, trastero, cuar-
to bicis, terraza. Reforma dise-
ño, tuberías, ventanas oscilo
/mosquitera. Sur-Oeste. Gas. Zo-
na ajardinada vistas río. Tel.
947461495 ó 687055204
G-2piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina equipada, salón de 27
m2, totalmente exterior y 95 m2
útiles. Incluye plaza de garaje y
trastero. Tel. 626870468
G-3 apartamento venta: 2 habi-
taciones, baño, garaje y traste-
ro. Tel. 665635025
G-32 habitaciones, salón, cocina
equipada, baño, despensa, per-
fecto estado, decoración en estu-
co, garaje sin maniobras, traste-
ro acondicionado. Tel. 659937383
G-34 dormitorios, 2 baños, gara-
je y trastero. Buena altura y orien-
tación. Abstenerse agencias. Tel.
648951569
GAMONAL Piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Exterior.
Soleado y calefacción central. Abs-
tenerse agencias. Tel. 616315116
GAMONAL se vende piso de 4
habitaciones, 2 baños y garaje.
Tel. 658493253
GAMONALPiso reformado. Ca-
lefacción gas natural. Precio
135.000 euros. Tel. 696270504
GRAN OCASIÓNCasa antigua
con 80 m2 de planta para cons-
truir o como almacén en Cortes.
Excelente orientación y a mitad
de precio que hace dos años. Tel.
947471780
HONTORIA DEL PINARse ven-
de casa muy económica. Informa-
ción en el 659975381
HOSPITAL DEL REY Plaza de
Sobrado. Se vende casa con te-
rreno. Muchas posibilidades. Tel.
607521832
IBEAS DE JUARROS3 amplios
dormitorios, ático, salón, cocina
equipada, 2 baños, garaje, jardín.
Seminuevo. 185.000 euros nego-
ciables. Tel. 649493512

JUAN XXIIIse vende piso: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
terraza. Exterior. Soleado. Aire
acondicionado. 108.000 euros. Tel.
639463009
JUNTO CENTRO CÍVICO de
Gamonal y al Parque Rodríguez
de la Fuente, se vende piso de 4
habitaciones, salón, 2 baños, ga-
raje y 2 terrazas. Servicios centra-
les. Tel. 658493253
LA QUINTA en San Pedro Car-
deña, vendo casa baja con  bo-
nito jardín, amplias habitaciones
y salón con chimenea. Superficie
edificada 300 m2 aproximada-
mente. Horno asar y calefacción.
Tel. 947265596 ó 687460088
LERMA vendo apartamento
de 2 habitaciones, cocina ame-
ricana, baño y trastero. Llamar
al teléfono 636316582
LODOSO Burgos. Se vende ca-
sa completamente rehabilitada.
Tel. 622187224
MADRID Moratalaz. Vendo
piso 3 habitaciones, salón, 2
baños y garaje. 290.000 euros.
Tel. 689375039
MELCHOR PRIETO Piso en el
centro de Burgos. 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Reformado.
Exterior. Para entrar a vivir. 163.000
euros. Tel.  649909192
MELGARcasa planta baja. 3 ha-
bitaciones, salón, chimenea fran-
cesa, bodega subterránea y terre-
no. Zona junto al río. 83.000 euros
negociables. Tel. 626341115 tar-
des
MELGAR DE FERNAMENTAL
se vende casa totalmente refor-
mada: 3 habitaciones con em-
potrados, baño con terraza, aseo,
salón, cocina grande amueblada,
garaje y bodega. Calefacción ga-
soil. Tel. 659974031 ó 947372488
MONCOFACastellón. Vendo pi-
so 2 habitaciones, salón 20 m2,
cocina, terraza 18 m2, baño, pla-
za de garaje y trastero. Vistas al
mar. Piscina comunitaria. Tel.
696315395

OCASIÓN Apartamento en pri-
mera línea de playa en Playa
Quiaios (Portugal). Un dormitorio,
salón, cocina, baño y garaje in-
dividual. Precio 83.000 euros. Tel.
646483674
OPORTUNIDAD venta de piso
en Santander zona Pedreña. Jar-
dín. Vistas al mar. Nueva cons-
trucción. Garaje con ascensor y
zonas verdes. 99.000 euros. Tel.
629356555
PABLO CASALS vendo piso
3 habitaciones, salón y terra-
za. 70 m2. 120.000 euros. (Re-
formar). No agencias. Llamar
al teléfono  947238295
PARA REFORMAR Piso en C/
San Francisco 72. Planta baja con
patio. 135 m2. Edificio reformado
recientemente. Muchas posibi-
lidades. Exterior. 94.000 euros. Tel.
619198180
PAREADO a 10 Km. de Bur-
gos en parcela de 320 m2, 3
habitaciones, salón grande, 3
baños, cocina, terraza, porche
y garaje. 156.000 euros. Urge.
Tel. 669470525
PAREADO a 5 min. de Burgos
por autovía. 157 m2. Un lujo a
tu alcance. Por tan solo:
¡¡22.000.000 ptas.!!. Llamar al
teléfono 629256444
PAREADOa estrenar en urbani-
zación Cardeñajimeno. Cocina
moderna totalmente equipada,
salón 25 m2, aseo, 2 baños, 3 dor-
mitorios, terraza, garaje, jardín 100
m2, posibilidad de ático. Muy lu-
minosa. 209.000 euros. Tel.
636649998
PAREADOnuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de ba-
ño, garaje 2 coches, merendero y
jardín. 287 m2 construidos. Tel.
947222298 ó 676411697
PARRALILLOSse vende piso de
3 habitaciones, 2 baños, amplio
salón, cocina amueblada, gara-
je y trastero. Muy luminoso. Abs-
tenerse agencias. Precio 238.000
euros. Tel. 696985814
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PARRALILLOS Vendo piso se-
minuevo. 4º. Todo exterior. Sur. 3
habitaciones, 2 baños, garaje y
trastero. 82 m útiles. 252.000 eu-
ros. Solo particulares. Llamar de
10 a 12 de la mañana al teléfo-
no 647707361
PARTICULARvende piso en Ela-
dio Perlado. 3 habitaciones, ba-
ño, cocina y salón. Calefacción
gas natural. Tel. 648518364
PASAJE FERNANDO DE RO-
JAS se vende piso 3 habitacio-
nes, baño completo, cocina
amueblada, excelente salón, 2
terrazas exteriores y garaje. Tel.
669334859
PLAN JEREZ apartamento de
56 m2, zona residencial, exte-
rior, muy soleado. Garaje y
trastero. 180.000 euros. Telé-
fono 607737007
PLAZA DEL REY se vende pi-
so de 3 dormitorios. Recién refor-
mado. Cálido. Ascensor cota 0.
186.000 euros. Tel. 626924804
ó 606733350
PLAZA MAYOR. Apartamento
90 m2. 2 dormitorios, salón, 2 ba-
ños. Exterior. Edificio rehabilitado.
360.000 euros. Tel. 607207486
ó 609901894
PLAZA POZO SECO 13, cas-
co histórico. Burgos. Se vende
piso de 3 habitaciones, coci-
na, baño y hall. Solo particula-
res. Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNOse vende
piso totalmente reformado. Cal-
dera de gas y electrodomésticos
nuevos. 3 habitaciones y salón.
Orientación sur. Garaje opcional.
Tel. 649566356 llamar tardes
PLAZA SAN BRUNOse vende
piso, buena altura, soleado. Con
garaje, calefacción gas, cocina
y baño equipados. Portal reforma-
do. Abstenerse agencias. Tel.
609614610
QUINTANADUEÑASse vende
chalet individual, 3 habitaciones,
salón con chimenea, cocina am-
plia amueblada, 2 baños y aseo.
Ático acondicionado. Garaje 2 pla-
zas y doblado en altura. Tel.
658374593
QUINTANADUEÑAS Tres, áti-
co terminado y jardín. Armarios
empotrados. Materiales 1ª cali-
dad. Precio interesante. Informa-
ción: 692203705
QUINTANAR DE LA SIERRA
vendo piso de 130 m2 con coche-
ra y trastero. Teléfono: 645785502
QUINTANILLA LAS CARRE-
TAS junto a San Mamés, ca-
sa adosada de 2 dormitorios,
armarios empotrados, salón,
calefacción, baño y aseo. Me-
nos de 100.000 euros. Llamar
al teléfono 609086085
QUINTANILLA VIVAR se ven-
de adosado buena situación.
Amueblado. Gran cocina, 3 ba-
ños, 3 habitaciones, salón con chi-
menea, ático acondicionado, me-
rendero, garaje para 2 coches,
jardín y gran terraza cubierta. Tel.
686791866

REBAJADO! Coprasa, Her-
manas Mirabal. Precioso pi-
so 3 habitaciones, 4 armarios
empotrados, 2 baños, salón,
cocina, terraza. Garaje y tras-
tero. Excelentes vistas.
249.000 euros. Tel. 676261817

RENUNCIOvendo adosado a es-
trenar, 4 habitaciones, salón, co-
cina, terraza, jardín, garaje y 3 ba-
ños. Tel. 629467394
RESIDENCIAL MIRABUENO
a 5 min. del centro y bulevar, ven-
do apartamento 2 habitaciones,
salón, cocina, baño. Amuebla-
do. Garaje. Preciosa terraza. Pis-
cina, pista tenis, cancha balon-
cesto, zona juegos y jardín. Tel.
661600012 ó 629576767
RIOSERAS chalet planta baja.
Parcela 540 m2. 4 habitaciones,
2 baños, cocina, salón con chime-
nea, todo amueblado. Urbaniza-
ción con piscina. Calefacción gas.
Llamar de 22:30 a 23:30 h. al
670063101
RIOSERASvendo chalet en par-
cela de 450 m2. Urbanización con
piscina. 3 habitaciones, 2 baños,
cocina equipada, salón con chi-
menea, calefacción gas. Particu-
lares. Llamar de 14 a 16 h. o de
20 a 22 h. al 696274412

SAN ADRIÁN DE JUARROS
se venden 3 pareados. 4 ha-
bitaciones, salón-cocina, ba-
ño y parcela desde 200 m2.
Cocina amueblada. Precio
72.000 euros + IVA. Teléfono
650615197

SAN COSME calle peatonal (al
lado Plaza Vega) se vende piso de
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Precio 138.000 euros. Tel.
669203899
SAN FRANCISCO se vende pi-
so de 2 habitaciones. Buena altu-
ra. Soleado. Solo particulares.
Oportunidad. Tel. 619920861 ó
625562786
SAN FRANCISCOPiso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina con des-
pensa, baño y trastero. Ascensor
cota cero. Para entrar a vivir. Tel.
947214897 ó 947220869
SAN JUAN DE ORTEGA Pri-
mero. 3 habitaciones. Semia-
mueblado. Terraza de 20 m2
aprox. Abstenerse agencias.
Tel. 607789924
SAN PEDRO de la Fuente ven-
do piso con 3 habitaciones, baño,
salón y cocina. Precio negociable.
Tel. 622706823
SAN PEDRO y San Felices, se
vende piso 2 dormitorios y coci-
na amueblada. Para entrar a vivir.
Tel. 615813693
SANTANDER vendo piso cer-
ca de las playas (C/ Fernández de
los Ríos). Amueblado.  2 habita-
ciones, cocina, ventanas PVC, ca-
lefacción, suelos parqué, todo ex-
terior y soleado. Recién pintado.
120.000 euros negociables. Tel.
608287308

SANTANDER 99.000 euros.
Vendo piso económico próxi-
mo al centro, 73 m2, 3 dormi-
torios. Ideal para alquileres.
Tel. 610986226
TAMARÓN 30 Km. por autovía
Valladolid. Casa 60 m2  más pa-
tio-merendero 75 m2. 3 habita-
ciones, salón, baño, cocina, chi-
menea francesa. Todo equipado.
Tel. 657393791
TAPIA zona Villadiego se ven-
de casa de pueblo con garaje,
agua, luz y huerta. Junto o por
separado. Económico. Teléfo-
no 947226211 ó 638735095
TEMIÑO a 18 km. de Burgos se
vende casa de 3 plantas. Tejado
nuevo. Precio económico. Inte-
resados llamar al 687515474
TORREVIEJA se vende aparta-
mento de un dormitorio, baño
completo, amueblado, equipado.
Piscina comunitaria. Terrazas. Cer-
ca de todos los servicios. Precio
55.000 euros. Tel. 677319846
URB. PRIVADA EL PILAR se
vende apartamento nuevo, com-
pletamente amueblado, 75 m2, 2
habitaciones, 2 baños, cocina, sa-
lón, garaje y trastero. Precio
212.000 euros. Tel. 652548412
URGEvender piso para reformar.
Zona Hacienda. 1º. Exterior. Sur.
75 m2. Portal reformado con as-
censor cota cero. Mínimos gas-
tos de comunidad. 155.000 euros.
Tel. 615556369
VALDORROSPrecio de coste. 4
habitaciones, garaje cerrado pa-
ra 2 coches y parcela 350 m2.
Buena orientación. Regalo mue-
bles de baño y cocina. 165.000
euros IVA incluido. 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

Vendo apartamentos zona Al-
fareros, nuevos a estrenar, 1
y 2 habitaciones, posibilidad
de trastero. Desde 90.000 eu-
ros. Tel. 692666595

VENTAS DE SALDAÑA a 8
Km. centro de Burgos, vendo
chalet a estrenar. Amueblado.
Listo para entrar a vivir. Tel.
677432454
VILLACIENZOa 6 km Burgos vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche,
salón, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, terraza. Tel.  650552524
ó 660328840
VILLAFRÍAvendo apartamento:
2 dormitorios, 2 cuartos de baño,
cocina, salón, jardín de 37 m2, ga-
raje y trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 630836543
VILLAFRÍA Nuevo. 2 habitacio-
nes, baño con ventana, salón 21
m2, cocina tendedero, garaje y
trastero. Alarma. Paneles solares.
Orientación sur. Todo exterior. Em-
potrados. Tel. 637108615

VILLAGONZALOse vende ado-
sado nueva construcción, 240 m2,
3 dormitorios, 3 baños, salón, co-
cina, ático, garaje, bodega, me-
rendero y jardín. Más información
en el 689730372
VILLAGONZALO se vende pre-
ciosa casa unifamiliar nueva de
250 m2 y 60 m2 de jardines. Con
chimenea y garaje privado para 3
coches. Muchas mejoras. Tel.
669386452
VILLAGONZALO Unifamiliar a
estrenar. Amplio jardín, salón, co-
cina, aseo, garaje (2 plazas), chi-
menea, 2 baños, 3 habitaciones.
Particular. Tel. 669470581
VILLALONQUEJAR pueblo
en C/ La Iglesia vendo dúplex
nuevo a estrenar. Salón, 2 ba-
ños, cocina y 2 habitaciones.
Garaje y trastero. Precio nego-
ciable. Tel. 617851713
VILLATORO-ADOSADO 4 ha-
bitaciones, 3 baños, aseo, bode-
ga, garaje 3 coches, terraza-jar-
dín 140 m2 privado y cocina
amueblada. Tel. 606300425
VILLIMAR vendo apartamento
de 1 dormitorio, salón, cocina in-
dependiente, baño, garaje y tras-
tero. Precio 135.000 euros. Tel.
679819526
VILLIMAR Espectacular adosa-
do diseño. Nuevo a estrenar. 3 ha-
bitaciones + ático acondicionado.
Garaje 4 coches. Merendero. Jar-
dín privado. Salón 35 m2. Cocina,
baños y dormitorio principal
amueblados. Junto Mercadona.
Tel. 678302810 / 636447032
ZONA ALCAMPOse vende dú-
plex de 3 dormitorios, 3 baños, sa-
lón-comedor, office, cocina, gara-
je y despacho. Junto local de 50
m2. Todo por 395.000 euros. Tel.
607207486 ó 609901894
ZONA ALFAREROS se vende
piso amueblado de 3 dormitorios,
salón y cocina completa. Ascen-
sor. Tel. 625472968
ZONA AVDA. CANTABRIA
cerca de Policía. Piso de 80 m2
con ascensor y calefacción cen-
tral. Para venta (180.000 euros
con plaza de garaje y trastero) ó
alquiler (500 euros + comunidad).
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 669323192
ZONA AVDA. DEL CID vendo
piso dos habitaciones. Amuebla-
do. 125.000 euros. Tel. 947239118
ZONA C/ CERVANTES vendo
piso de 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, hall, terraza y traste-
ro. Casi nuevo. Tel. 620153838
ó 947057566
ZONA COPRASA vendo piso
de 70 m2, 2 habitaciones, 2 te-
rrazas y cocina completa. Ga-
raje y trastero. Orientación Sur.
1º muy confortable. 200.000
euros. Tel. 607433646
ZONA FUENTECILLAS Mag-
nífico piso muy soleado. Bue-
na altura. Cocina amueblada,
3 dormitorios, 2 baños, salón
amplio, garaje y trastero. Tel.
686189041 ó 947057814

ZONA G-9 Totalmente refor-
mado y amueblado, 3 habita-
ciones con armarios empotra-
dos, salón, cocina, 2 terrazas
cubiertas, baño y aseo. 5º con
ascensor. Calefacción central.
Garaje y trastero. No agencias.
Tel. 650836898
ZONA PANTANO DEL EBRO
se vende casa de 300 m2 en 3
plantas y garaje. Horno rústi-
co. 3.000 m2 de terreno. Pie-
dra de sillería. 119.900 euros.
Tel. 619667703
ZONA REYES CATÓLICOS pi-
so de 3 habitaciones, cocina, sa-
lón, baño y trastero, 70 m2, as-
censor y calefacción central.
198.000 euros. Tel. 699960401
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices se vende piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Ascensor. Como nuevo. Tel.
947204671
ZONA SUR se vende piso to-
talmente amueblado y en perfec-
to estado de conservación. 3, sa-
lón, cocina, despensa y baño.
Amplia terraza y trastero. Portal y
ascensor recién reformado. Mu-
cho sol. Tel. 606870971
ZONA UNIVERSIDAD vendo
piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón 20 m2, cocina
amueblada y equipada. Terra-
za, garaje y trastero. Teléfono
635376097 ó 635028335
ZONA VENERABLESvendo pi-
so de lujo. 180 m2. 3 baños, 4 dor-
mitorios, cocina y office de 14 m2.
Todo exterior. Altura ideal. 2 ga-
rajes y trastero. Llamar al telé-
fono 671432711

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

390 EUROSAlquilo casa de pue-
blo a 20 Km. de Burgos. 5 dor-
mitorios + ático. 1.000 m2 de jar-
dín. Zona Arcos de la Llana. Tel.
670217443
480 EUROS Se alquila aparta-
mento, 1 habitación, amueblado,
cocina independiente, zona Facul-
tad Económicas. Visítalo en
www.simedrano.com. Llamar al
teléfono 627916438
A 5 KM de Burgos alquiler apar-
tamento 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y garaje. 450 euros.
Tel. 669470527
A 5 MIN de Burgos adosado
Tomillares (urbanización Los
Molinos, Ctra. Logroño), cua-
tro dormitorios, dos baños,
aseo, cocina- comedor, salón,
garaje, terraza, porche, 250 m2
jardín. Tel. 606147128
ADOSADO en Quintanadueñas
se alquila o vende, 3, salón, coci-
na equipada, baño, aseo, garaje
y jardín. Teléfono 653938009 ó
656939839
ALFAREROSalquilo piso con op-
ción a compra, 2 habitaciones, sa-
lón-comedor y baño con ventana.
Climalit. Exterior. Amueblado. 450
euros. Tel. 651136916
ALQUILOpiso 390 euros al mes
con muebles nuevos, 3 habitacio-
nes, salón y 2 terrazas. Exterior.
Llamar al 615969661
ALQUILO piso amueblado (415
euros/mes). 3 habitaciones. Ven-
tanas climalit. Muy céntrico. Lla-
mar al teléfono 686241074
APARTAMENTO 2 habitacio-
nes se alquila a 8 km. de Burgos
por autovía (Saldaña). Completa-
mente a estrenar. Amueblado. P.
V. P 400 euros comunidad inclui-
da. Tel. 605274331 ó 629256444

APARTAMENTO a estrenar
amueblado en zona Villimar Sur.
2 habitaciones, salón, cocina y
2 baños. Todo exterior y solea-
do. Con opción a garaje. Tel.
620555003
APARTAMENTO nuevo y
amueblado. 375 euros. Zona Uni-
versidad. Plaza de garaje opcio-
nal. Tel. 616073911
ARLANZÓN alquilo/vendo
chalet de 5 habitaciones, sa-
lón 32 m2, 2 baños, jardín 120
m2, bodega, garaje, barbacoa
con horno y más. 550 euros/al-
quiler y 215.000 euros/venta.
Tel. 645200873 ó 655339310
ÁTICOvistas Catedral. Urbaniza-
ción privada Jardines de la Es-
tación. Nuevo. Dormitorio, salón,
cocina, baño. Amueblado. Pisci-
na y parque infantil. Llamar de 11
a 15 h. al 648003058
AVDA. CANTABRIAalquilo pi-
so 3-4 habitaciones y 2 baños. Ca-
lefacción central. A estudiantes.
Tel. 646096271
AVDA. CANTABRIA alquilo
piso amueblado de 4 dormito-
rios, salón y 2 baños. Calefac-
ción central. Para estudiantes,
trabajadores o temporada. Tel.
620732155
AVDA. DEL CID 102, se alqui-
la apartamento nuevo, amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, 2 ba-
ños y plaza de garaje. Da todo
al sur. Gatos comunidad incluidos
750 euros. Pido aval bancario. Tel.
605024530
AVDA. DEL CID42 se alquila pi-
so amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón y baño. Servicios centrales.
Tel. 947264518 / 635158818 /
947264518
AVDA. DEL CID al lado del co-
legio La Salle, alquilo piso a es-
tudiantes. Servicios centrales. Tel.
947263186. 606242404
AVDA. DEL CID alquilo apar-
tamento con 2 habitaciones,
cocina, comedor, baño y des-
pensa. Amueblado. Calefac-
ción. Tel. 649206754
AVDA. DEL CID alquilo piso
amueblado a estudiantes. 3 dor-
mitorios, cuarto de estar y terra-
za. 690 euros mensuales incluida
comunidad, calefacción, etc. Tel.
629992340
AVDA. DEL CID frente al Cole-
gio La Salle, se alquila piso a chi-
cas estudiantes o profesoras. 3
habitaciones y salón. Calefacción
central. Llamar de 15 a 19 horas
al 947221494 ó 689515212
AVDA. DEL CID junto Hospital
se alquila piso: salón, 3 habitacio-
nes, cocina y 2 baños. Reforma-
do. Servicios centrales incluidos.
Totalmente equipado. Llamar al
teléfono 947214626 ó 685971733
AVDA. DEL CID principio, se
alquila piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Servicios centrales. Cale-
facción, agua todo por 650
euros. Tel. 616667828
AVDA. DEL CID se alquila piso
a estudiantes. Amueblado. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Muy céntrico y bien comunicado.
Tel. 659974031 ó 947372488
AVDA. DEL CID se alquila pi-
so de 2 habitaciones. Solo es-
tudiantes. 500 euros. Llamar
al teléfono 627604084
AVDA. DEL CID se alquila piso
nuevo amueblado. Más informa-
ción en el 609402880
AVDA. DEL VENAalquilo apar-
tamento de 1 habitación, salón,
cocina y baño. Servicios centra-
les. Equipado. Tel. 638756272
AVDA. ISLAS BALEARES a
100 metros del Nuevo Hospital,
se alquila piso de 3 habitaciones,
2 baños, garaje, totalmente exte-
rior, amueblado de lujo. Para en-
trar a vivir. Tel. 606903437
AVDA. REYES CATÓLICOS
cerca Politécnica alquilo piso
a estudiantes. 3 habitaciones,
2 baños y salón. Todo amue-
blado. Calefacción central. Tel.
947221956 ó 696385237

OFERTA
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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

FUENTECILLAS NORTE. S-7. Promoción de vivien-
das. Pisos, áticos y apartamentos, garajes, trasteros
y locales comerciales.Las mejores calidades.

- Pisos de 85 metros cuadrados útiles. Tres habi-
taciones y  salón, cocina, dos cuartos de baño com-
pletos.
-  Apartamentos de 65 metros cuadrados útiles.
Dos amplias habitaciones, gran salón, amplia co-
cina.
-  Áticos.Tres habitaciones, salón ,cocina dos cuar-
tos de baño. Terraza de 80 metros cuadrados.
Alturas a elegir. Pase e infórmese sin ningún com-
promiso. No pierda la oportunidad. Opción a  se-
gunda plaza de garaje. Pisos desde :  200.000 €.
Apartamentos desde 139.000 €. Áticos desde:
156.000 €.

AVENIDA DEL CID- VADILLOS. Pisazo seminue-
vo de 120 metros cuadrados útiles. Cuatro amplias
habitaciones, seis armarios empotrados, gran sa-
lón dos ambientes, cocina completamente amuebla-
da. Dos cuartos de baño completos. Un cuarto de  al-
tura y la mejor orientación. Garaje y trastero. ¡¡¡ A
UN GRAN PRECIO, NO DEJE PASAR LA OPOR-
TUNIDAD !!! 
VILLATORO. Precioso unifamiliar. Salón de 30 metros
cuadrados, cocina amueblada y equipada, tres amplias
habitaciones, la principal suite con vestidor, armarios em-
potrados, dos cuartos de baño completos, amplio ático
de 40 metros. Gran terraza cubierta. Orientación este-
oeste. Amplio jardín terraza. ¡¡OPORTUNIDAD URGE SU
VENTA!!
G-3. Apartamento seminuevo de casi 70 metros cua-
drados útiles, dos amplísimas  habitaciones, dos cuar-
tos de baño completos, gran salón dos ambientes,  co-
cina completamente amueblada y equipada  .Un cuar-
to de altura. Garaje y trastero. ¡¡¡186. 000 €. URGE
SU VENTA!!!
ZONA PARQUE DE EUROPA. Ático de tres amplias
habitaciones, salón dos ambientes, cocina comple-
tamente amueblada y equipada, dos cuartos de ba-
ño completos, garaje y trastero. Amplia terraza. La me-
jor orientación. Precio increible: ¡¡¡ 216. 000 €!!!



AVDA. REYES CATÓLICOSPi-
so a estudiantes. 3 habitaciones.
Amueblado. Calefacción central.
Luminoso. Tel. 947211915
BARRIADA SAN CRISTÓBAL
se alquila apartamento de 2 ha-
bitaciones. 50 m2. Totalmente ex-
terior. 3º sin ascensor. Zonas ajar-
dinadas. Fácil aparcamiento.
Reformado. 430 euros comunidad
incluida. Tel. 617057148
BARRIADA SAN CRISTÓBAL
se alquila piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Precio muy
económico. Tel. 627025401
BARRIO EL PILAR alquilo ca-
sa unifamiliar con terreno, 4 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción de gasoleo. 450 euros.
Tel. 630086737
BARRIO GIMENO alquilo piso
de 90 m2 con o sin plaza gara-
je. Tel. 646455940
BUNIELalquilo chalet: salón, co-
cina, 3 baños, 4 habitaciones (una
en planta baja). Garaje y jardín.
Gas ciudad. Tel. 696349145
C/ ANTONIO GARCÍA Martín
junto a Indupisa, ático nuevo, to-
talmente equipado, 2 habitacio-
nes y plaza de garaje. 2 terrazas
(una muy amplia con barbacoa).
Precio 600 euros. Tel. 699781185
C/ CALZADAS se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones y co-
cina con despensa. Calefacción
de gas y ascensor. Tel. 947225304
C/ COMPLUTENSE se alquila
apartamento frente a Escuela de
Caminos. Una habitación, baño,
cocina independiente. Amuebla-
do. Opción garaje. 480 euros. In-
teresados llamar al 636654652
C/ CÓRDOBAalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, gran salón,
2 cuartos de baño, 2 terrazas, co-
cina grande y garaje. Exterior y so-
leado. Gas natural. Tel. 679211729
C/ EL CARMEN se alquila piso
4 habitaciones. Calefacción y agua
caliente central. Buenas vistas.
Tel. 947200859 ó 630102113

C/ EL SEXTILVillafría. Alquilo pi-
so reformado, gas natural, 2 dor-
mitorios y terraza. 350 euros. Tel.
947559752
C/ ESTEBAN SÁEZAlvarado al-
quilo apartamento amueblado. 2
dormitorios, salón, cocina y baño.
Tel. 659208207
C/ HERMANAS MIRABAL Áti-
co 66 m2 + 21 m2 en terrazas. 2 ha-
bitaciones, baño, salón con chi-
menea, trastero y gran plaza de
garaje. Muy soleado. Totalmente
amueblado. 600 €. Llamar al te-
léfono 691305418
C/ LEGIÓN ESPAÑOLAalquilo
piso: 3 habitaciones, cocina, ba-
ño y salón. Tel.680197940
C/ MANUEL ALTOAGUIRREal-
quilo piso. Seminuevo. Amuebla-
do. 3 habitaciones, salón, coci-
na y 2 baños. Preferiblemente
españoles. Tel. 687895038
C/ NUESTRA SEÑORA de Fá-
tima, se alquila piso con 3 habi-
taciones. A estudiantes. Llamar
de 15 a 19 h. al 645267711
C/ PABLO CASALSalquilo piso
sin muebles: 3 habitaciones con
armarios empotrados, salón, ba-
ño y cocina. Preferiblemente es-
pañoles. Teléfono 947470831 ó
615324181
C/ PABLO CASALSGamonal.
Se alquila vivienda de 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Muy cálido. Tel.
679488510
C/ RÍO VIEJO Villimar (frente a
Mercadona), se alquila adosado
4 plantas, 3 plazas de garaje, 3
habitaciones, ático, 3 baños, pa-
tio y solarium. 850 euros/mes in-
cluida comunidad. Tel. 630289054
C/ SAN FRANCISCO alquilo
piso de 3 habitaciones. Amue-
blado. Calefacción gas. Telé-
fono 637252661
C/ SAN FRANCISCOse alquila
piso a estrenar. Totalmente amue-
blado. 3 habitaciones y 2 baños.
Tel. 656907641

C/ SANTA CLARA 45 se alqui-
la o se vende apartamento de una
habitación, salón, cocina y ba-
ño. Luminoso. Tel. 947261294 lla-
mar de 15 a 17 y de 20 horas en
adelante ó 627758135
C/ SANTA DOROTEA 23 se al-
quila piso con 6 años. Amuebla-
do. Habitación, cocina, baño y sa-
lón con TV. 400 euros incluida
comunidad. Tel. 696985820
C/ VITORIA 27A frente Subde-
legación de Gobierno, se alquila
apartamento. Servicios centrales
y portero. 450 euros incluida co-
munidad. Tel. 648003058
CARDEÑADIJO a 5 Km. del
centro de Burgos se alquila pi-
so: 2 habitaciones, cocina, ba-
ño, salón y cochera individual.
Completamente amueblado. Co-
mo nuevo. Tel. 650290389
CARRETERA POZA 10 -
10ºA. Se alquila piso totalmen-
te reformado y amueblado, 2
dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. 450 euros incluida comu-
nidad. Tel. 696985820
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado a chicas estudiantes: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
Ascensor. Calefacción individual.
450 euros. Tel. 629188322
CÉNTRICO en C/ Corralón de
las Tahonas apartamento 45
m2, 2 habitaciones, salón, co-
cina americana y baño. 420 eu-
ros. Tel. 677385706
CÉNTRICOpróximo Estación Au-
tobuses, alquilo piso amueblado,
exterior, 3 habitaciones, salón, 2
baños completos. Calefacción gas
natural. Preferible estudiantes.
Tel. 630803104 ó 619976279
CÉNTRICO se alquila piso de 2
habitaciones y salón. Económico.
Tel. 661218374
CÉNTRICO se alquila piso los
meses de Julio y Agosto. 490
euros/mes más agua, luz y gas.
A partir de Septiembre alquiler
para estudiantes. Tel. 947210219

CÉNTRICO se alquila piso para
el curso 2010-2011. Disponible a
partir de Agosto. Se reserva. 3 ha-
bitaciones. Servicios centrales.
Tel. 636081401
CÉNTRICOCorreos. Nuevo: 2 ha-
bitaciones, salón, 2 baños. Ascen-
sor. Garaje. Tel. 606336218
CENTRO de Burgos se alquila
apartamento. Ideal para 1 ó 2 per-
sonas. 380 euros + gastos. Tel.
610209413
CERCA DE RESIDENCIASani-
taria, apartamento amueblado,
una habitación, salita, cocina y ba-
ño. Exterior. 490 euros/mes gas-
tos incluidos. Tel. 639527435
CERCA DE UNIVERSIDAD
apartamento totalmente amue-
blado, 70 m2, 2 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina, 2 baños y te-
rraza. Todo exterior. Soleado. Muy
cálido y acogedor. Tel. 609258600
CERCA PLAZA CÁDIZ Alqui-
lo dúplex amueblado de 3 ha-
bitaciones. Tel. 630036075
COGOLLOS se alquila casa
económica. Tel. 676873099
DEPARTAMENTO comercial
acondicionado para piso relax. Tel.
695195410
DOCTOR FLEMING junto MEH
alquilo piso de 3 habitaciones, 2
baños y terraza cubierta de 18 m2.
5º de altura. Tel. 626398195 ó
947451276
ESTUDIANTES piso C/ Dos de
Mayo. Exterior. Soleado. Próximo
centro comerciales, zonas depor-
tivas, líneas autobús. Servicios
centrales. 3 dormitorios, baño,
aseo, comedor, cocina. Llamar al
teléfono 692185116
ESTUDIANTES Se alquila piso
4 habitaciones y salón. Calefac-
ción central. Zona Hacienda. Tel.
655356098
ESTUDIANTES Se alquila piso
principio Avda. del Cid. Servicios
centrales. Amplio. Llamar medio-
días y noches al 947217665 ó
645165197

ESTUDIOS PZ alquilo aparta-
mento tipo Lofht. 100 m2. Sin
amueblar. Teléfono 608481921
ó 947203072
FRANCISCO SALINAS 5º pi-
so con ascensor. 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, amueblado,
calefacción, agua caliente y coci-
na por gas natural. 400 euros co-
munidad incluida. Tel. 651145029
FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, garaje y tras-
tero. Muy soleado. 630 euros co-
munidad incluida. Preferiblemente
españoles. Tel. 947486961
G-3 alquilo apartamento amue-
blado, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo, garaje y tras-
tero. Calefacción de gas natural.
500 euros comunidad incluida. Tel.
947210022 ó 660276443
G-3alquilo apartamento de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
garaje y trastero. Tel. 680572788
G-3 alquilo piso amueblado de
4 habitaciones, 2 baños, amplio
salón y cocina. 100 m2. Muy lu-
minoso. Garaje y trastero. Cale-
facción individual. 600 euros co-
munidad incluida. Tel. 600786794
G-3 alquilo piso nuevo amuebla-
do, 595 euros/mes incluida comu-
nidad, 3 dormitorios, 2 baños, ga-
raje para 2 coches y trastero.
Calefacción individual. Todo exte-
rior. Tel. 626231391
G-3alquilo vivienda a empleados
de empresa o estudiantes. 120
m2. 4 habitaciones, 3 baños, etc.
Tel. 947211338
G-3nuevo Hospital. Piso 3 dormi-
torios y 2 baños. 4 armarios em-
potrados. Totalmente amuebla-
do. Lavavajillas nuevo. Frigo inox.
Campana decorativa. Muy tran-
quilo. Vistas. G y T. Tel. 676314616
G-3 piso amueblado en alquiler
de 4 dormitorios, 2 baños, gara-
je y trastero. Vitro. Calefacción in-
dividual. Precio 595 euros. Tel.
626231391

G-3se alquila piso amueblado, 2
habitaciones, baño, salón y co-
cina. Altura, luz y buenas vistas.
Garaje. 550 euros + comunidad
negociables. Tel. 646929795
G-3 Apartamento amueblado, 2
dormitorios, salón, 2 baños, coci-
na, trastero y plaza garaje. 500 eu-
ros. Tel. 649008848 ó 947471519
GAMONAL piso con muebles.
420 euros/mes. 3 habitaciones
y salón. Tel. 681159457
GAMONAL se alquila piso de
3 habitaciones, salón, baño y co-
cina con terraza. Soleado. Tel.
609143856
GAMONALC/ Arzobispo de Cas-
tro. Pso amueblado de 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción central. Tel. 660782264
GAMONALC/ Vitoria. Se alqui-
la piso de 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina. Ideal para es-
tudiantes. Tel. 616372331
JUNTO A FACULTAD de Cien-
cias se alquila apartamento de
2 habitaciones, cocina amuebla-
da, salón y baño. Tel. 650681988
JUNTO A PLAZA ESPAÑAal-
quilo piso amueblado, 4 habita-
ciones, 2 terrazas, servicios cen-
trales. Preferible estudiantes. Tel.
947202874 ó 607424710
JUNTO AVDA. DEL CID alqui-
lo apartamento: 2, salón, cocina
y baño. Tel. 617039943
JUNTO HACIENDA 3 habita-
ciones y salón. Luminoso. Vistas.
Muebles y electrodomésticos (la-
vadora, combi, lavavajillas, horno
y microondas) estrenar. Calefac-
ción gas individual. 600 euros co-
munidad incluida. Garaje opcio-
nal (50 euros). Tel. 947268083 ó
667226311
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADAalquilo con opción a com-
pra adosado nuevo a estrenar. 3
habitaciones, 2 baños, aseo, sa-
lón y cocina. Jardín 70 m2. Orien-
tación sur. 450 €. Tel. 947261443
ó 630645255

MUY CÉNTRICO alquilo piso
a estrenar, soleado, edificio reha-
bilitado, 2 habitaciones y salón.
480 euros. Tel. 628602494
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamento por quincenas Agos-
to. Piscina. A 250 metros de la
playa. Para 4 ó 6 personas. Tel.
672476310
PARQUE EUROPA se alquila
piso de 3 habitaciones, salón,
2 baños, despensa, garaje. 100
m2 útiles. Calefacción central.
Tel. 639473094
PARQUE EUROPA se alquila
piso de 4 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Amueblado.
Plaza de garaje. 100 m2. Alto
y soleado. Llamar al teléfono
639473094 ó 944102590
PLAZA DEL REY 1 alquilo piso
económico. 4 habitaciones, salón,
cocina y baño. Todo amueblado.
Interesados llamar al 630525285
ó 617184371
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTO alquilo piso amue-
blado para estudiantes. 3 ha-
bitaciones y salón. Llamar al
teléfono 947220233
POR SOLO250 euros, alquilo pi-
so Iglesia Gamonal, a un solo
hombre jubilado. No llamar ni ma-
trimonios, ni parejas. No se da
contrato. Cláusulas especiales.
Tel. 696070352
REYES CATÓLICOS alquilo
apartamento amueblado, un dor-
mitorio, salón, cocina indepen-
diente, baño. Opción  garaje. Ser-
vicios centrales. Tel. 619991124
ó 947272811
SANTA CLARA 54 - 4ºC, al-
quilo piso amueblado, 4 habi-
taciones, 2 baños, salón y co-
cina totalmente exterior y
soleado. Calefacción indivi-
dual. Tel. 663465992
SANTA CLARA al lado de Co-
rreos. Alquilo piso de 3 habi-
taciones. Buen precio. Llamar
al teléfono 661332677

SANTA CLARA alquilo piso
amueblado, 2 y salón. Muy am-
plio. Todo exterior. Soleado.
520 euros incluido calefacción
central y gastos comunidad.
Tel. 947261438 ó 630677734
TOMILLARES URBANIZA-
CIÓNse alquila chalet individual
de 350 m2 en parcela de 1.000
m2. Tel. 660876329 ó 649294473
VIRGEN DEL MANZANO2, se
alquila apartamento amueblado
de 2 habitaciones. Tel. 620994026
VIRGEN DEL MANZANOse al-
quila apartamento amueblado con
garaje y servicios centrales. 600
euros más gastos comunidad. Tel.
651823207
ZONA AVDA. CANTABRIA
Politécnica-Nuevos Juzgados.
Alquilo piso amueblado. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, te-
rraza. Calefacción gas y servi-
cios centrales incluidos. 660
euros. Teléfono  947232444 /
947224049 / 659500206
ZONA C/ MADRID se alquila
apartamento: habitación, salón,
cocina y baño. Reformado y
amueblado. Precio 360 euros. Tel.
639986399
ZONA CARRETERA ARCOSal-
quilo piso 3 habitaciones, muy so-
leado, bien comunicado, autobús
a la puerta cada 15 minutos. Am-
plia zona de aparcamiento. Eco-
nómico. Tel. 696735654
ZONA CASTELLANA alquilo
precioso apartamento amuebla-
do a estrenar: 2 habitaciones,
salón_cocina americana, baño,
garaje y trastero. Ascensor. Zonas
comunes: piscina, pista pádel y
parque infantil. Tel. 676840032
ZONA CLÍNICA Reyes Cató-
licos alquilo piso amueblado
con 4 habitaciones. Calefac-
ción central. Tel. 650097829 ó
645440241
ZONA FUENTECILLAS se al-
quila apartamento nuevo, muy lu-
minoso. Tel. 650128777

GENTE EN BURGOS · Del 9 al 15 de julio de 2010

Clasificados|23Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es



ZONA FUENTECILLAS se al-
quila piso: 3 habitaciones, 2
baños, cocina y salón. Gas ciu-
dad. Opcional garaje. Llamar
al teléfono 947565021
ZONA HACIENDA C/ Vitoria.
Alquilo casa amueblada. Prefe-
riblemente españoles. Llamar al
teléfono 639556532
ZONA PARRALILLOS aparta-
mento: 1 habitación, salón, baño,
cocina independiente. Totalmen-
te amueblado. Comunidad y ga-
raje incluido (480 euros). Llamar
al teléfono 669586682
ZONA PISONES alquilo piso a
estudiante, 3 habitaciones,  2 ba-
ños, salón, terrazas cubiertas. Ca-
lefacción central. Ascensor. Col-
chón y TV nuevos. Exterior. 230
euros habitación incluido gastos
comunidad. Tel. 653112694
ZONA PISONESse alquila pi-
so amueblado, 3 habitaciones,
salón y baño. Calefacción in-
dividual de gasoleo. No gas-
tos de comunidad. Teléfono
947277620 ó 675819366
ZONA SUR Plaza Aragón. Al-
quilo piso amueblado de 2 ha-
bitaciones y salón. Opción ga-
raje. Tel. 651025188
ZONA UNIVERSIDAD alqui-
lo piso a estudiantes, 3 habi-
taciones, salón y 2 baños. TLla-
mar al teléfono 947268427 ó
699601160
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso seminuevo, amueblado, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, trastero, ga-
raje y terraza. Gas. Luminoso. 670
euros comunidad incluida. Tel.
947264916
ZONA UNIVERSIDADse alqui-
la piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza exterior. Pla-
za Virgen del Pilar nº5 - 1º Dcha.
Tel. 634817663
ZONA UNIVERSIDAD Calle
Puente la Reina. Se alquila apar-
tamento amueblado. Llamar al
teléfono 609038641

ZONA VIRGEN MANZANOal-
quilo vivienda amueblada, mag-
nífico estado, 4 dormitorios, 2 ba-
ños (uno con ventana), amplia
galería y salón. Calefacción agua
caliente central. Julio y Agosto
por semanas o quincenas. Tel.
660600996

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO merendero con terreno
o casita con terreno cerca de Bur-
gos (no más de 18 Km.) para al-
quilar o alquiler con opción a com-
pra. Tel. 680296223 ó 947486271
BUSCO piso 2-3 habitaciones
con o sin muebles. 350-450 eu-
ros. Tel. 697257228
BUSCOpiso en alquiler de 3 ha-
bitaciones en la zona C/ Carmen,
C/ Albacete, C/ Santa Dorotea,
C/ San Cosme. Pago 400/450 eu-
ros con servicios centrales. Tel.
686025223 ó 660350681
ESPAÑOLA busca piso o casa
pueblo cercano a Burgos. Hasta
400 euros. Tel. 687757211
NECESITO apartamento alqui-
ler en LLanes (una semana en Ju-
lio). Económico. Lourdes. Tel.
619334591

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

3.000 M2Nave Villariezo venta y
alquiler. Pol. El Clavillo. Posibili-
dad de división en naves de 1.000
m2. Tel. 620920853
C/ BURGENSEzona Museo Evo-
lución Humana, vendo local co-
mercial 160 m2. Tel. 625247227

CARPINTERÍA totalmente equi-
pada vendo o alquilo. Práctica-
mente nueva. Tel. 652213813
ESTUPENDO local zona Copra-
sa. 140 m2 en esquina. Para aso-
ciaciones, grupos, etc. Se vende
o se alquila. Tel. 656273353
OCASIÓNSe vende nave en Po-
lígono Villalonquejar. 115 m2.
66.000 euros. Tel. 630066667 ó
947228012
PESCADERÍA se vende por ju-
bilación. Interesados llamar al
669334859
PLAZA DE CÁDIZ se vende lo-
cal completamente acondiciona-
do. Ideal negocio de barrio. 33 m2.
Aseo. 4 m. escaparate. Persia-
na eléctrica. Precio negociable.
Urge vender. Tel. 667612990
POLÍGONO LOS BREZOSven-
do nave de 270 m2 doblada con
oficina y todos los servicios. Eco-
nómica. Tel. 617208905
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARse vende nave a estrenar de
210 m2. Acristalada. Comercial.
Tel. 659712508
POR JUBILACIÓNse vende bar
en la C/ Salas (zona Sur). 150 m2.
Válido también para cualquier ti-
po de negocio comercial. Intere-
sados llamar a los teléfonos
659855414 ó 947209221
REYES CATÓLICOS frente a
Nuevos Juzgados, vendo o alqui-
lo con opción a compra local de
50 m2 acondicionado para cual-
quier actividad profesional.
129.000 euros. Tel. 609203632
ó 627839514
SAN PEDRO de la Fuente se
vende local de 240 m2 con pa-
tio de 700 m2. Portón automáti-
co de 6 m. Cualquier negocio. Es-
pectacular precio: 215 euros/m2.
Tel. 607637484
SE VENDE negocio de panade-
ría-pastelería con hornos, cáma-
ra congelación, vitrinas, báscula
y otros accesorios por no poder
atender. Tel. 659799341

VILLALBILLA POLÍGONO Los
Brezos se vende nave 500 m2 con
oficina y aseo. Tel. 670669787 ó
947202784
VILLALONQUEJAR nave in-
dustrial 750 m2. Totalmente
equipada. Oficinas 65 m2, ves-
tuarios, almacén. 16 metros de
fachada. Urbanización cerra-
da. Tel. 644044711
ZONA AVDA. DEL CID ven-
do/alquilo opción compra lo-
cal de 800 m2. Entrada dos ca-
lles (Avda. del Cid y Sedano).
Llamar al teléfono 657741323
ZONA CARRETERA POZA en
C/ Málaga se vende local de 70
m2 diáfano. Tel. 639606893
ZONA REYES CATÓLICOSven-
do local acondicionado como tien-
da-oficina. 50 m2 en dos plantas.
Tel. 607429306

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 2 KMde Villimar (Carretera Po-
za), alquilo nave agrícola de 500
m2. Tel. 947471018 ó 661476928
ALMIRANTE BONIFAZ se al-
quila local completamente insta-
lado. Escaparates nuevos. Precio
atractivo. Tel. 605118089
ALQUILERdespachos Plaza Ma-
yor. Amueblado. ADSL. Secreta-
ria. Salas para reuniones por ho-
ras. Domiciliación de actividad.
Tel. 947250686
AVDA. DEL CID 110 junto Co-
legio Oficial de Médicos alqui-
lo local comercial 112 m2, con
agua y luz. Para cualquier ac-
tividad. Tel. 671712971
AVDA. DEL CID17 se alquila lo-
cal de 70 m2 acondicionado para
cualquier negocio. Tel. 947276290
BAR-RESTAURANTE se al-
quila. Bien acondicionado. Tel.
665384379 ó 699381255

BURGOS zona centro alquiler lo-
cal comercial. Tel. 658231709
BURGOS Alquilo oficina de 13
m2 aprox. Céntrica. Amueblada.
Servicios centrales. Ideal para des-
pacho. Incluido en precio: luz, ca-
lefacción y línea telefónica con
ADSL. Precio 190 euros/mes. Tel.
637223432
C/ ALFAREROS se alquila local
ideal como almacén o trastero, ya
que se encuentra sin acondicio-
nar. Tel. 656593404
C/ BENEDICTINAS de San Jo-
sé en zona Los Cubos, se alqui-
la local de 50 m2. Tel. 625424099
C/ CAJA DE AHORROS alqui-
lo oficina 30 m2. 250 euros. Tel.
699048212
C/ SAN FRANCISCO 11 se al-
quila pub. Interesados llamar al
639143958
C/ SAN FRANCISCO se alqui-
la local comercial de 160 m2. To-
talmente acondicionado. Tel.
947211915
C/ SANTANDER 19 - 6ª plan-
ta, alquilo oficina con ascensor
y portero. Dos despachos 220 eu-
ros comunidad incluida. Razón
portería
C/ VITORIAen edificio Edinco al-
quilo 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 ro-
pa). Tel. 686929822
CARRETERA MADRID La
Varga. Alquilo o vendo nave de
280 m2 con agua y luz. Llamar
al teléfono 669987257
CONTROLES SE ALQUILAna-
ve de 50 m2 planta + 50 m2 ofi-
cina. 300 euros/alquiler. Tel.
650681988
FRANCISCO Sarmiento, 6, al-
quilo local, esquina Petronila
Casado. 60 m. Con luz, agua,
tarima, cristales blindados. Tel.
947226808

JUAN XXIIIalquilo local 30 m2,
acondicionado y con servicios. Pa-
ra empezar actividad. Llamar al
teléfono 625372340
LAIN CALVOse alquila local ide-
al para almacén, trastero, etc. 35
m2 en planta baja. Buen acce-
so. Tel. 610555885
LOCALES para música u otras
actividades alquilo. Seguridad
en puerta y ventanas. Llamar
al teléfono 680354453
MELGAR DE FERNAMENTAL
Burgos. Junto a gasolinera. Se al-
quila taller mecánico-chapa-pin-
tura. Equipado. Tel. 677297974
OFICINA San Agustín. 100 m2.
Totalmente equipada. Zona de
atención al público, 3 despachos,
baño y archivo. Alquiler o venta.
Tel. 947294241
OFICINAS céntricas en distin-
tas zonas de la ciudad se al-
quilan. Teléfono 629727047.
629433194. 947218647
PENTASA 2Burgos. Alquilo na-
ve de 120 m2. Interesados llamar
al 626906392
PENTASA IIIalquilo nave de 195
m2 de planta y 145 de entreplan-
ta, con oficina y servicios. Tel.
947488058
POLÍGONO LOS BREZOSAlto
de Villalbilla. Se alquila nave de
260 m2, 10 m. fachada y 6 m. de
altura. Tel. 609038641
POLÍGONO VILLALBILLA
renta naves de 250 - 300 - 400
- m2. Teléfono 947275214 ó
686409973
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARse alquila nave industrial de
500 m2. Ideal cualquier actividad.
Tel. 692205705
SAN PEDRO de la Fuente (par-
que Montesano esquina a C/ Ma-
latos), se alquila local de 50 m2.
Tel. 609038641

Se alquila local Avda. de la
Paz (a pie de calle). Teléfo-
no 947260002

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

Se alquila nave Polígono In-
bisa - Villafría. (Primera línea).
Tel. 947260000

SE ALQUILAo vende bar con ca-
sa en pueblo. Llamar de 14:00 a
16:00 h. o dejar aviso en contes-
tador en el 947450181
SE ALQUILAN oficinas céntri-
cas 50-100 m2. Tel. 947261018
SE BUSCA socio/a para bar-
cafetería. Local céntrico recién
reformado. Muy poco inver-
sión. Para empezar a trabajar
ya. Tel. 658598491
SE TRASPASAcafetería con pa-
nadería en funcionamiento. Zona
Reyes Católicos. Ideal para dos
personas. Tel. 685895324
SE TRASPASA guardería en
funcionamiento. Llamar al te-
léfono 639727549
SE TRASPASApapelería en fun-
cionamiento. Urge por traslado la-
boral. Buena zona, rodeada de Co-
legios y Guarderías. En zona
comercial, local muy amplio y con
renga muy baja. Tel. 607707350
SE TRASPASA restaurante
en funcionamiento en Burgos.
Económico. Llamar al teléfono
947101619 ó 620136676
TRASPASO bar con licencia
especial. 50 m2. Enfocado ac-
tualmente como bar de copas.
Situado en Las Llanas 1ª linea
a la Catedral. Llamar al teléfo-
no 666038709
TRASPASO local 270 m2. Total-
mente acondicionado. Almacén,
2 baños, cocina, habitación priva-
da con baño y patio. Zona Bule-
var. Tel. 629234202
TRASPASO taller de mecáni-
ca y electricidad a un precio
muy bueno. Céntrico. Llamar
al teléfono 663670525

TRASPASO taller mecánico por
jubilación, completo, en buena zo-
na, 20.000 euros negociables. Tel.
639611578 ó 947210439
TRASPASO tienda de chimene-
as y muebles. 270 m2. 2 baños,
almacén, cocina y habitación pri-
vada con baño. Patio. Zona Bu-
levar. Tel. 629234202
VITORIA 23se alquila oficina 60
m2. Tel. 620994026
ZONA C/ MADRIDalquilo local
industrial de 100 m2 y 50 m2 do-
blado. Para taller o almacén.
Agua, luz y vado permanente. Tel.
626307938 / 947208152
ZONA FUENTECILLAS alqui-
lo local diáfano de 74 m2, da a
tres calles, válido cualquier acti-
vidad. Tel. 653490268
ZONA GAMONAL se alquila o
vende local comercial totalmen-
te reformado. Interesados llamar
al 636144426 ó 947484157
ZONA HOSPITAL GENERAL
Yagüe se alquila local de 40 m2
acondicionado. Tel. 947221346
ZONA UNIVERSITARIA se al-
quila local de 24 m2. Cualquier
negocio. Se ayuda en el monta-
je del negocio. Jose. Llamar al te-
léfono  666484383

11..33
GARAJES VENTA

21.000 EUROSOrly. Plaza de ga-
raje en venta. Tel. 620920853
AVDA. CONSTITUCIÓN 20
se vende plaza de garaje. Tel.
661783231
BENIDORM vendo garaje do-
ble (5,20 x 4,40) cerrado. En-
trada por Avda. Europa y por
Juan Llorca 2. Tel. 630959733
C/ GRANADA se vende o al-
quila plaza de garaje cerrada.
Tel. 649762809
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C/ LA PUEBLA 38 vendo pla-
za de garaje en sótano 3º. Tel.
646303897
C/ TRUJILLOBarrio de San Cris-
tóbal. Vendo plaza de garaje. Tel.
630684395
CÉNTRICO parking de Federi-
co Martínez Varea junto Sagrada
Familia. Se vende plaza de ga-
raje (1ª planta). Interesados lla-
mar al 650552524 ó 660328840
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
vendo plaza de garaje cómoda de
aparcar. Tel. 689895726
G-3Victoria Balfe. Se vende o se
alquila plaza de garaje. Económi-
co. Tel. 692670503
PLAZA SANTIAGO se vende
plaza de garaje grande. Tel.
679457200 llamar de 12 a 14 y de
21 a 24 horas
ZONA COPRASA Burgos. Pla-
zas de garaje nuevas. Precios in-
mejorables. Tel. 696947541

GARAJES ALQUILER

ABAD MALUENDA Villarca-
yo (entre Avda. del Cid y San
Francisco), alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 656440989
AVDA. CASTILLA Y LEÓN al-
quilo plaza de garaje. Precio 45
euros. Tel. 947216124
C/ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZal
lado de C/ Vitoria y cerca de Al-
campo, se alquila plaza de gara-
je en 1ª planta. Tel. 666602725
ó 947239896
C/ CERVANTES 29, alquilo pla-
za de garaje. Precio 45 euros/mes.
Tel. 947210730
C/ JUAN DE PADILLA Carre-
ro Blanco. Se alquila o vende pla-
za de garaje. 33 euros/mes. Tel.
628768948 ó 689733460
C/ JUAN DE PADILLA Carre-
ro Blanco. Se alquila plaza de
garaje. Precio 30 euros. Tel.
947237448 ó 657007926
C/ MADRIDPisones. Alquilo pla-
za de garaje para moto o remol-
que. Tel. 635541777
C/ PETRONILA CASADO18, se
alquila plaza de garaje en primer
sótano. Tel. 646363836
C/ SIERVAS DE JESÚS16 jun-
to al nuevo Mercadona, alquilo
amplia plaza de garaje. Tel.
947462764 ó 628943769
C/ VITORIA 261 - Carretera Po-
za se alquila plaza de garaje. Eco-
nómica. Tel. 661783231
COMUNEROS DE CASTILLA
se alquila plaza de garaje. Pre-
cio 35 euros/mes. Tel. 947227963
EN FRENTEde la Junta CYL, Av-
da. de Cantabria. Alquilo plaza de
garaje en 1er. sótano, muy amplia
y muy buena para aparcar. Buen
precio. Tel. 636106325

FUENTECILLAS C/ Rosa de Li-
ma Manzano 2, alquilo garaje. Tel.
677122587
G-3 alquilo plaza de garaje con
entrada por Condesa Mencía
y Victoria Balfe 4. Llamar al te-
léfono 680572788
G-3C/ Loudum 45, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947483087
G-3 Victoria Balfé 2. Se alquilan
1 ó 2 plazas de garaje en 1er. só-
tano. Tel. 699818067
LA SEDERA zona Universi-
dad. Se alquila plaza de gara-
je. 20 euros. Llamar al teléfo-
no 947488693 ó 625849119
MOTOplaza de garaje alquilo en
C/ Alfonso X El Sabio (entre Av-
da. del Cid y Reyes Católicos).
En garaje muy seguro y económi-
co. Tel. 656440989
PARKING PLAZA VEGAubica-
do en el centro de Burgos, alqui-
lo plaza de garaje muy grande y
sin necesidad de maniobras. Tel.
636742501
PLAZA ESPAÑAse alquila pla-
za de garaje en el parking. Tel.
615228679 ó 947230497
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
alquilo plaza de garaje muy am-
plia en 1er sótano. Fácil de apar-
car. Tel. 947203750 ó 699557509
SAN PEDROde la Fuente alqui-
lo plaza de garaje económica.
Buen acceso. Calle Enrique III. Tel.
670408771
SE ALQUILAplaza de garaje en
zona Cámara (San Pedro y San Fe-
lices). Fácil aparcamiento. Pre-
cio interesante. Tel. 650331710
ZONA ANTIGUO Campofrío
Gamonal. Se alquila plaza de ga-
raje. 30 euros /mes. Llamar al te-
léfono 666977224
ZONA CALZADAS alquilo am-
plia plaza de garaje en 1er. só-
tano. Tel. 697286809
ZONA VILLIMARse alquila pla-
za de garaje para guardar moto,
carro, quad o coche pequeño. Eco-
nómico. Teléfono 947216604 /
676886416 / 629459644

11..44
COMPARTIDOS

A 5 MINUTOS del centro se
alquila habitación amplia con
baño propio en piso nuevo, to-
talmente equipado, cerradura
en puerta, internet...Seriedad.
Todos los gastos incluidos. Tel.
644436271
A PERSONA que trabaje o es-
tudie, alquilo amplia habitación
amueblada con galería propia, sol
directo, salón con TV, amplia co-
cina, ascensor. Habitación con lla-
ve. Microondas. Tel. 609777168
ó 947200322
ALQUILO HABITACIÓNcon de-
recho a todo: cocina, ducha (hi-
dromasaje) y demás. Interesados
llamar al 622474648
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido nuevo (zona Fuen-
tecillas), 3 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. Persona respon-
sable y no fumadora. Teléfono
639211957 ó 947471081 a par-
tir de las 14:00 h
ALQUILO HABITACIONES
en piso de estudiantes a partir
de Septiembre. Calefacción y
agua caliente central. Todo ex-
terior y amplio. Buena zona.
Tel. 609442848
AMPLIA HABITACIÓNen piso
compartido a chica. Zona Sagra-
da Familia. Salón, 2 baños, co-
cina completa y terrazas. 195 eu-
ros incluidos gastos comunidad
servicentrales. Tel. 655622311 ó
947216624
AVDA. ARLANZÓN 19 (enci-
ma Corte Inglés), se alquila ha-
bitación para chica preferible-
mente nacional en piso
compartido con estudiantes.
Recién reformado. Calefacción
central. Tel. 625562787

AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC,
necesito señorita para compar-
tir piso, grande, soleado. Tie-
ne servicios centrales. Teléfo-
no 947486588 ó 661801431
AVDA. CANTABRIA 79 se al-
quilan habitaciones muy bonitas,
exteriores y grandes. 200 euros
incluidos gastos. Tel. 650651275
AVDA. CANTABRIA se alqui-
lan 2 habitaciones en piso com-
partido a estudiantes. Calefacción
central. Teléfono 659405012 ó
639685659
AVDA. CANTABRIAdetrás del
Hospital Gral Yagüe, se buscan
chicas  para compartir piso. Zona
centro, calefacción central, ente-
ro exterior, buen precio. Tel.
650160692 ó 636220930
AVDA. CONSTITUCIÓNGamo-
nal. Alquilo habitación grande con
todos los derechos. Cerca Mer-
cadona. Teléfono 677302038 ó
637982874
AVDA. DEL CID92 al lado de la
Residencia Sanitaria, se alquila
habitación a chica. Todos los ser-
vicios. 180 euros/gastos inclui-
dos. Tel. 947241338 ó 638578727
AVDA. DEL CID 93  - 6º, se al-
quilan 2 habitaciones en piso
compartido. Exterior. Calefacción
y agua caliente centrales. Solo
chicas. Tel. 679934619
AVDA. DEL VENA 7 en piso
compartido alquilo habitaciones.
Todo exterior. Servicios centrales.
Tel. 662179421 ó 627303639
AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo habitación grande. Tel.
606204118 ó 947239044
C/ COVARRUBIAS portal 8 -
1ºD, se alquila habitación. Cale-
facción central. Cerca parada bus.
Precio 180 euros gastos incluidos.
Tel. 648631558
C/ DOÑA BERENGUELA se
alquila habitación para chica
preferiblemente española y
trabajadora en piso comparti-
do. Tel. 610013305
C/ LA PUEBLA alquilo habita-
ción para compartir. 200 euros.
Tel. 630907070
C/ LAÍN CALVO se busca chi-
ca para compartir piso preferible-
mente española y trabajadora.
167 euros + gastos (luz y gas). Tel.
600267732
C/ LAVADEROS 5, alquilo ha-
bitación en piso compartido
con dos chicos. Cocina, 2 ba-
ños, salón/comedor. Contacto:
671036204
C/ MADRID a la altura de la
fuente, alquilo habitación a chica
en piso compartido con dos. Nue-
vo. Tel. 947262533 ó 654045300
C/ MADRID zona San Agus-
tín, se alquilan 4 habitaciones
en piso compartido, con coci-
na, 2 baños, salón y 2 terrazas.
Tel. 620319964
C/ MIRANDAse alquila habita-
ción en piso compartido. 200 eu-
ros mensuales con facturas inclui-
das. Tel. 617989896
C/ SAN FRANCISCO junto a
hospital), alquilo habitación a chi-
cas en piso compartido. Habita-
ción exterior. Toma TV y cerra-
dura individual. Derecho a todos
los servicios de la casa. Económi-
co. Tel. 947291042 ó 690783350
C/ SAN FRANCISCOse alquila
habitación a chica/o. Llamar en
horario de tarde al 636544296
C/ SAN FRANCISCOse alquila
habitación en piso a estrenar. 190
euros (H2O, luz, comunidad y ba-
suras incluido). De Julio a Sep-
tiembre incluido. Interesados lla-
mar al 628735187 ó 678354407
C/ SANTA CLARA cerca Esta-
ción Autobuses. Alquilo habita-
ción independiente, cómoda y lu-
minosa, con TV, a chica o señora
preferiblemente latina, para com-
partir con matrimonio ecuatoria-
no. Tel. 678298666
C/ VITORIA 198 se alquila ha-
bitación para una persona. 180
euros todo incluido. Latinos pre-
ferible. Ambiente limpio y tran-
quilo. Tel. 660242086

C/ VITORIA alquilo habitación
grande, luminosa, reformada,
muebles nuevos, 2 camas, cale-
facción central. Junto Hotel Puer-
ta de Burgos. Chicas, pareja o es-
tudiantes. Tel. 681183491
C/ VITORIA altura Iglesia Anti-
gua de Gamonal, se alquila habi-
tación muy amplia (matrimonial)
con cerradura en puerta y toma
de TV. 200 euros mes todos gas-
tos incluidos. Preferiblemente es-
pañol. Tel. 648246649
CALLEJA Y ZURITA se nece-
sitan chicas/os estudiantes o tra-
bajadores para compartir piso.
2 habitaciones. Calefacción cen-
tral, exterior y soleado. Tel.
947272287
CERCA DE BURGOSse alquila
casa para compartir. Amplio jar-
dín. Muy soleado. Barata. Tel.
666602725 ó 947239896
ESTUDIANTES Alquilo habita-
ciones con derecho a cocina, con
baño aparte. 200 euros + gas-
tos. Frente Universidad. Tel.
658965240
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo habitaciones a
chicas solas y responsables. Lla-
mar 625644033 por las tardes los
días L, M, X y Domingos. Tel.
625644033
FUENTECILLASse alquila habi-
tación en piso estudiantes. Zo-
na Universidades. Totalmente
nuevo. Amueblado, exterior, orien-
tación sur, con derecho a cocina
y comedor. Precio 200 euros in-
cluida comunidad. Tel. 689939569
GAMONAL alquilo habitación
doble o individual en piso com-
partido. Habitación muy grande y
luminosa, armario empotrado, ce-
rradura...Piso muy grande, recién
pintado y muy luminoso. Tel.
692053160
GAMONAL alquilo habitación
en piso compartido a trabajado-
ra o estudiante preferiblemente
española, 2 baños, servicios cen-
trales, derecho a cocina y salón.
Tel. 675161902
GAMONALse alquila habitación
a chica de mediana edad o seño-
ra jubilada preferiblemente espa-
ñola. 225 euros todo incluido. Tel.
650615206 ó 635863521
GAMONALGrandmontagne. Se
alquila habitación pequeña,
amueblada, chica sola trabajado-
ra o estudiante. 180 euros gastos
incluidos. Tel. 627879446
GAMONALse alquila habitación
individual a señorita en piso com-
partido, con calefacción y agua
caliente centrales. Soleado. 140
euros. Telf. 608580276
GLORIETA I.G. RAMILA. SEne-
cesita persona para compartir pi-
so. Exterior. Calefacción central.
3, salón, cocina y 2 baños. Tel.
699367953
HABITACIÓNcon derecho a sa-
lón, cocina y baño a compartir con
otras dos chicas trabajadoras. Ser-
vicios centrales con todo incluido
menos la luz. Vistas calle y muy
soleado en zona sur Burgos. Tel.
947209017 ó 607433106
HABITACIONES alquilo zona
Plaza de Vega a trabajadores
con nómina y estudiantes. Tel.
645639421
PUERTA EUROPA en C/ Ma-
ría Zayas, se alquila habitación
para una persona sola. Preferible-
mente español. 240 euros/mes
gastos incluidos. Amplísima ha-
bitación y muy soleada. Llamar al
teléfono 648246649
REYES CATÓLICOS 11, se
busca chica para compartir pi-
so. Habitación con terraza y zo-
nas comunes. 190 euros. Lla-
mar al teléfono 625065231
SAN AGUSTÍN alquilo habita-
ción en piso compartido a chicas
responsables con derecho a co-
cina y baño, Desde 160 euros. Tel.
627716389 ó 687757187
SAN PEDROde la Fuente se al-
quila habitación con derecho a co-
cina. Preguntar por Miguel en el
672780302

SE ALQUILAhabitación en piso
compartido. Habitaciones con lla-
ve. Zona San Pablo. 150 euros
más luz y gas. Tel. 657741791 ó
663948592
SE BUSCA persona para ha-
bitación en piso compartido.
Gamonal. Armario empotrado,
orientación sur, amplia habita-
ción. Internet. Ambiente agra-
dable. Merece la pena verla.
Tel. 622014332
SE BUSCApersona 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 en Avda. del Cid 91. Ca-
lefacción y agua central. Tel.
646695843 ó 616253902
SE NECESITA chica trabaja-
dora para compartir piso zona
C/ Madrid. Tel. 696346224 ó
676949311
SE NECESITAchica/o para com-
partir piso con dos personas más.
Precio económico. Gamonal. Ha-
bitación cómoda. Calefacción cen-
tral. Sitio tranquilo. Tel. 637816609
ó 665757215
VILLAGONZALO Habitación
amplia para chico responsable.
Casa nueva. Cocina y salón equi-
pados. 2 baños. Amplitud. A 5 Km.
Fácil aparcamiento. Llamar al te-
léfono 629994224
ZONA GAMONALalquilo habi-
tación para hombre trabajador. No
fumador. Derecho a cocina. Pre-
cio: 200 euros. Tel. 620785566
ZONA HOSPITAL GENERAL
YAGÜE Plaza Sagrada Familia.
Alquilo habitación en piso nuevo,
compartido, para chicos, con de-
recho a cocina y salón. Tel.
947210513 ó 947236614
ZONA SAN AGUSTÍN habita-
ciones con derecho a cocina y ba-
ño. Precio 180 euros más gastos.
Tel. 947203747 ó 645226742

COMPARTIDOS

SE NECESITAhabitación en al-
quiler para señora de 47 años,
española, responsable, limpia
y buena persona, compartiría ha-
bitación con señoras o chicas. In-
teresadas llamar al 685010723
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VACACIONES

ALICANTEpiso urbanización “El
Palmeral”, junto al mar. Amplias
zonas recreativas y deportivas,
piscinas, tenis, padel...Y servicio
de cafetería, restaurante, etc. Tel.
947264564 ó 646366818
ALICANTE Calpe. Alquilo apar-
tamento para 4 personas en 1ª lí-
nea playa. Por semanas, quince-
nas o todo el año. Tel. 653100269
ó 947267313
ALICANTECampello (Urbaniza-
ción Alkabir). Se alquila bunga-
low con 3 habitaciones, 2 baños,
salón-comedor y cocina (vitro). Ai-
re acondicionado. Tel. 660090214
ALICANTE Campello. Se alqui-
la bungalow en urbanización Al-
kabir. Julio y Agosto. Aire acondi-
cionado. 3 habitaciones, 2 baños,
cocina (vitro), comedor y piscina
comunitaria. Tel. 660090214
ALMERÍAAguadulce. Alquilo vi-
vienda de 3 habitaciones dobles
y 2 baños completos. Próximo a
la playa. Piscina. Buenas vistas
y altura. Julio y Agosto por sema-
nas o quincenas. Tel. 947211664.
687810011. 950341175
ASTURIAS alquilo dúplex bien
equipado en el Occidente As-
turiano, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, aseo y garaje. Por
quincenas. Teléfono 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 Colombres. Pla-
ya/Montaña. Alquilo aparta-
mento nuevo bien equipado.
Dos habitaciones, salón-coci-
na, baño. Patio. Urbanización
con piscina. Semanas, quince-
nas, etc. Tel. 659122148
BENALMÁDENAcosta junto a
Puerto Marina, apartamento 2
dormitorios y cuarto de baño. Pis-
cina. Cerca de la playa. Tel.
657485355 ó 952306701
BENICASSIM alquilo adosado
por quincenas. 3 habitaciones,
amplia cocina y salón, aseo y ba-
ño, terraza, jardín y piscina. Tel.
600283696
BENIDORM alquilo aparta-
mento 2 habitaciones y plaza
de garaje fija. Piscina. Muy
bien equipado. Tel. 947310901
ó 620048690
BENIDORMalquilo apartamen-
to con piscina y parking. Precio
económico. Llamar al teléfono
689623226 ó 965864882
BENIDORM alquilo aparta-
mento con piscina y parking.
Precioso. A 10 minutos de la
playa Levante. Electrodomés-
ticos completos. Teléfono
616677901 ó 947262306
BENIDORMalquilo apartamen-
to estupendo en Playa Levante
(Avda. del Mediterráneo). Bien
equipado. Garaje. Microondas,
etc. Infórmese: 947208744 ó
629975586
BENIDORMalquilo apartamen-
to por quincenas o meses. Total-
mente equipado. Garaje. Amplias
zonas verdes, piscinas y campo
de tenis. Cerca de la playa. Tel.
607972227
BENIDORMalquilo bonito apar-
tamento céntrico. Playa de Levan-
te. Todos los electrodomésticos.
Piscina y estupendo jardín con zo-
nas de solarium, pista de tenis. 1ª
quincena Agosto y 2ª Septiembre.
Tel. 690793293
BENIDORM alquilo estudio en
1ª línea de playa Levante. Quin-
cenas o meses. Económico. Tel.
948263994 ó 679118030
BENIDORM se alquila aparta-
mento cerca playa. Equipado con
piscina, parking y tenis. Semanas,
quincenas o meses. Económico.
Tel. 653904760
BENIDORMse alquila ático con
aire acondicionado. Junio, Julio,
Agosto y Septiembre. Económi-
co. Tel. 686878235
BENIDORM se alquila bonito
apartamento al lado de la pla-
ya. Piscina y aire acondiciona-
do. 2ª quincena Agosto. Llamar
al teléfono 665972067
BENIDORM alquilo aparta-
mento en playa Levante, com-
pletamente equipado. Terraza
vistas al mar. Parking y pisci-
na. Tel. 639689264
BENIDORM Cala Finestrat, al-
quilo apartamento completamen-
te equipado, vistas al mar, dos pis-
cinas con cascadas y garaje
individual. Urbanización de lujo.
Tel. 947460364 ó 625894848
BENIDORM Rincón de Loix. Al-
quilo piso con 3 habitaciones, pis-
cina y parking. Zona tranquila a 6’
de playa. Tel. 947470343
CÁDIZ Costa Ballena. Alquilo
apartamento con jardín, gara-
je, piscina, pista de pádel. Cer-
ca de playa y campo de golf.
2ª Agosto y 1ª Septiembre. Tel.
947241097 ó 676933160
CALPE alquilo apartamento 1ª
línea de playa, una habitación
más salón con sofá-cama. Pis-
cina y parking. Tel. 947292131
ó 680656141
CALPEAlicante. Alquilo aparta-
mento 2ª Agosto y 1ª Septiem-
bre. 6 camas. Piscinas, jacuzzi,
squash, ping-pong, mini-golf y
petanca. Lavadora y TV. Tel.
947231460 ó 667074194

CALPEAlicante. Se alquila apar-
tamento semana del 8 al 15 de
Agosto. A 150 m. de la playa. Ur-
banización con 2 piscinas, jacuz-
zi, squash, gimnasio. Económico.
Para 2-3 personas. Tel. 609391956
CAMBRILS Tarragona. Alqui-
lo apartamento Julio y Agos-
to. Tres habitaciones, salón,
jardín de 45 m2, garaje priva-
do, playa a 400 m., zona muy
tranquila. Tel. 666207256
CAMBRILS Tarragona. Se al-
quila apartamento al lado de
la playa. Quincenas o mes de
Julio y 2ª quincena de Agosto.
Tel.  664775907
CAMPELLO Alicante. Se alqui-
la bungalow con piscina. A pie de
playa. Meses de Agosto y Sep-
tiembre. Máximo 6 personas. Tel.
628113549
CAMPELLO urbanización Alka-
bir (Alicante). Alquilo bungalow 3
habitaciones dobles, 2 baños, co-
cina-comedor. Jardín, terraza y so-
larium. Piscina. A 200 m. playa.
Enseñamos fotos sin compromi-
so. Tel. 947225116
CANTABRIA aldea próxima a
Laredo. Casa vacacional mon-
tañesa. Finca rural cerrada. Ar-
bolado. 4 dormitorios. 7 ca-
mas. 2 baños. Barbacoa. Carpa
cenador. Playas muy próximas.
Fines de semana, puentes, etc.
Tel. 942274724 / 617641897  /
626155113
CANTABRIAalquilo apartamen-
to con piscina, jardín, cocina ame-
ricana, habitación y garaje. 40
euros/día. Tel. 628697006
CANTABRIA Boo de Piélagos.
Apartamento 2 habitaciones, co-
cina independiente, piscina y ga-
raje. A 5 min. playa Liencres. Dis-
ponible 1ª quincena Septiembre.
Tel. 626064969
CANTABRIACabezón de la Sal.
Alquilo apartamento el mes de
Julio. 3-4 personas. Cerca playa
y monte. Tel. 646086009
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Bonitas vistas. Ambiente
tranquilo. 4 habitaciones. Hasta
8 personas. Del 12 de Julio al 23
de Julio libre. Tel. 942717009 ó
942717018
CÓBRECESCantarbria. Se alqui-
la casa con jardín. 4 habitaciones.
200 m. de la playa. Muy econó-
mico. Tel. 675551989
COLINDRES centro (a 1 Km. de
Laredo) alquilo piso de 3 habita-
ciones. 4-6 personas. Económico.
Tel. 615794414 ó 942622232
COLINDRESCantabria (a 2 Km.
de playa Laredo), alquilo casa to-
talmente equipada. Calefacción.
Jardín y columpios. Zona rural. Pa-
ra vacaciones y fines de semana.
Tel. 942650422 ó 649515700
COMILLASCantabria alquilo pi-
so 1ª altura,  2 dormitorios, salón,
cocina equipada y baño. Galería
acristalada. Tel. 942720851
CORUÑA a 12 km. de Finiste-
rre - Corcubión. Alquilo aparta-
mento en 1ª línea de playa, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina equipada
y baño grande. Vistas inmejora-
bles. Garaje. Buen precio. Tel.
652673763 ó 981745010
COSTA BALLENACádiz. 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
FUENGIROLA Málaga. Alquilo
apartamento con garaje. Quince-
nas o meses. Tel. 690200391
GALICIA zona Rías Bajas se al-
quilan dos apartamentos al la-
do de playa. Meses, quincenas,
semanas, días. Económico. Tel.
986740420 ó 600506571
GALICIA Pontevedra - La Guar-
dia. Pueblo marinero, frontera con
Portugal. Alquilo piso nuevo, con
terraza, ascensor y plaza de gara-
je. Totalmente equipado. Teléfo-
no 986613484 ó 669967497

GALICIA zona Ria de Muros-Li-
ra. Apartamento lado playa, com-
pletamente equipado para 4 per-
sonas, terrazas vistas mar y Cabo
Finisterre. 2ª Agosto 600 euros.
Septiembre 550 euros/quincena.
Tel. 981761144 ó 666843997
GALICIAPontevedra (Sanxenxo).
Alquilo apartamento de 2 habita-
ciones. 1ª quincena Agosto y Sep-
tiembre económico. Llamar al te-
léfono 686863325
GANDÍA PLAYA Piso total-
mente equipado a 300 m de la
playa, 3 habitaciones, 2 baños,
salón con terraza y piscina co-
munitaria. Se alquila por me-
ses o quincenas de Julio a Oc-
tubre. Teléfono 649873983 /
947229791
ISLANTILLA Huelva. Se alqui-
la dúplex nuevo y amueblado.
Meses de Junio a Septiembre.
2 dormitorios 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 a pocos minutos
(Cantabria) alquilo casa rústi-
ca, muy bien equipada. 4-6 per-
sonas. A partir de 2 días. A es-
trenar. Muy económica. Tel.
659803519 ó 942622232
LAREDO cerca playa alquilo
apartamento. Tel. 947214200 /
691604763 / 947230500
LAREDOPlaya, alquilo piso equi-
pado 6 personas. Piscina y apar-
camiento. Teléfono 947208011 ó
627740491
LAREDO se alquila aparta-
mento exterior, excelentes vis-
tas, urbanización privada, pis-
cina, pista tenis, parking.
Agosto y Septiembre. Llamar
al teléfono 947237879 (noches
LAREDO se alquila piso en el
puerto (a 100 m. de la playa).
Totalmente equipado. Sema-
nas, quincenas o mes. Llamar
al teléfono 609244227
LEÓNRenedo Valderaduey alqui-
lo casa nueva capacidad 8-9 per-
sonas o habitaciones. Mucho en-
canto. Equipada. Chimenea.
Rodeada de campo y bosque. Zo-
na recreativa. Tel. 606267693 ó
638714977
MÁLAGAcapital, 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
MARBELLAalquilo apartamen-
to a 500 m. de la playa. Urbaniza-
ción con piscina y jardín. 2 habi-
taciones, 2 baños, terraza y salón
grande. 600 euros/quincena -
1.000 euros/mes. Tel. 637569286
ó 661906004
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
línea playa. Quincenas. Económi-
co. 1ª quincena Julio precio espe-
cial. Tel. 676489048
MARINA D’OR se alquila apar-
tamento de 3 habitaciones, salón
y garaje. Aire acondicionado y pis-
cina. Semanas o quincenas. Tel.
699732213
MARINA D’OR se alquilo
apartamento con piscina, ga-
raje, 2 habitaciones, comedor,
aire acondicionado, terraza,
salón y baño (bañera hidroma-
saje). Tel. 606923133
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento en primera línea de playa.
Tel. 658306769
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MARINA D’ORCastellón. Alqui-
lo apartamento 2 dormitorios, te-
rraza y garaje. Piscina. Próximo
a la playa. Tel. 691656996
MENORCA Alquilo aparta-
mento equipado 4-5 personas,
dos habitaciones, cocina-sa-
lón, baño y terraza. Cerca de
la playa y piscina particular.
Septiembre por semanas o
quincenas. Tel. 638049030
MOGROCantabria. Alquilo apar-
tamento de 2 habitaciones, co-
cina, baño, amplia terraza y pla-
za de garaje. Zona playa. A 5 min.
campo de golf. Tel. 606063801
MOGRO Cantabria. Alquilo
chalet con piscina junto a pla-
ya. Urbanización privada. Se-
manas, quincenas o meses.
Tel. 979720377 ó 616814616
MOGROCantabria. Urbanización
tranquila, piscina, alquilo aparta-
mento soleado, terrazas, vistas
playa, dos habitaciones, salón, co-
cina equipada, garaje, fines se-
mana, quincenas, meses. Tel.
947213527 ó 660061005
MOJACAR alquilo apartamen-
to a 400 m. de la playa. Para 4-
5 personas. Urbanización con pis-
cina. 2 habitaciones y terraza
grande. Vistas al mar y golf. Julio
y Agosto (890 euros quincena).
Tel. 666000479
MONCOFAR Castellón. Alqui-
lo apartamento nuevo con dos ha-
bitaciones, cerca de la playa. To-
talmente equipado. Vacaciones o
larga temporada. Tel. 620139399
NOJAse alquila apartamento 2ª
quincena de Julio y Agosto. Con
garaje. Tel. 651676874
NOJACantabria. 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
NOJACantabria. Alquilo habita-
ciones a 500 m. playa. Con baño,
frigo y TV. Tel. 679052861
NOJA Cantabria. Se alquila
apartamento en Avda. Santan-
der 19. Todo completo y con
garaje. Céntrico y a 5 min. de
la playa. Semanas, quincenas
o mes. Económico. Teléfono
610464768 ó 647574240
NOJA Cantarbria. Apartamen-
to en 1ª línea de playa. Jardín y
piscina. Tel. 626590663
NOJA Santander. Alquilo apar-
tamento, 2 habitaciones, cocina,
salón, baño y aseo. Con garaje
y piscina. Meses de verano por
quincenas. Llamar al teléfono
947482792. 635907711
NOJA Santander. Se alquila
apartamento al lado de la playa,
totalmente equipado, garaje indi-
vidual, piscina, pista de tenis, par-
que para niños. Por quincenas o
mes. Tel. 619185641
NOJA 3 habitaciones, salón,
cocina, baño completo, aseo,
garaje. Piscinas, tenis, campo
futbito, juegos niños, zonas
verdes. Urb. privada “Belnoja
I”. Julio y Sept. Agosto no.
Quincena/Mes. Llamar al telé-
fono 947268006 ó 654708000
OROPESA DEL MAR alquilo
apartamento a 150 m. de pla-
ya Concha. 3 habitaciones y 2
baños. Junio, Julio, Agosto y
Septiembre. Preguntar por Ca-
di. Tel. 619332299
OROPESA DEL MAR alquilo
apartamento por quincenas (1ª
y 2ª Agosto). Garaje y piscina.
Cerca de la playa. Llamar al te-
léfono 630769494
OROPESA DEL MAR se al-
quila apartamento de 2  habi-
taciones. A 200 m. playa de
Morro de Gos. Urbanización
cerrada con jardín y piscina.
Plaza de garaje. De Junio a
Septiembre. Tel. 622135686
OROPESA DEL MAR Caste-
llón. Alquilo apartamento de 2
habitaciones totalmente equi-
pado en playa Morro de Gos.
Tel. 659516831

OROPESA Castellón. Alquilo
apartamento 2 dormitorios. Agos-
to y Septiembre. Piscina. A 100
m. de la playa. Equipado. Tel.
947236877 ó 618843726
PECHÓNSan Vicente de la Bar-
quera, alquilo casa estilo mon-
tañés, 6-8 personas. Semanas,
puentes y quincenas verano. Tel.
947294199 ó 665284026
PEÑÍSCOLAalquilo apartamen-
to 2/4 personas. Paseo marítimo.
Gran terraza. Línea playa. Urba-
nización con piscina, tenis, par-
king. Semanas o quincenas. Tel.
633129758
PEÑISCOLAalquilo apartamen-
to a pie de playa, vista frontal al
mar. Piscina con toboganes, com-
plejo deportivo y parking. Tel.
947228729 ó 685470437
PEÑÍSCOLAse alquilan 2 apar-
tamentos en 1ª línea de playa. 2
y 3 dormitorios. Piscina y gara-
je. Tel. 686945871
PEÑÍSCOLA alquilo estudio en
1ª línea de playa,  urbanización
con muchos servicios y complejo
deportivo con 3 piscinas, bar, res-
taurante, tenis, frontón. Tel.
947240276 ó 656552092
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo
amplio chalet vacaciones, puen-
tes, fines de semana, despedidas
de soltero. Optativo piscina
niños/adultos, tenis, squash, sau-
na, mini-golf, parque infantil. 3-
5 habitaciones. Tel. 677780680
PLAYA DE GANDÍA alquilo
apartamento con piscina y pla-
za de garaje. 2ª de Agosto y Sep-
tiembre. Teléfono 947590637 ó
686430340
PLAYA GANDÍAalquilo 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 MAZARRÓN
Murcia. Alquilo apartamento
frente a la playa. Garaje. Tel.
947266450 / 645896904
RIBADESELLA alquilo piso si-
tuado a 50 m. de la playa de San-
tamarina. Fines de semana, puen-
tes y Septiembre. Tel. 616106139
RIBEIRA (RIAS Baixas), al-
quilo apartamento junto a
playa, 4/6 personas, equipado
(lavadora, lavavajillas, micro
hondas, plancha....) plaza de
garaje, solo quincenas, 800 eu-
ros quincena. Tel. 692136314
ó 947295919
ROQUETAS DE MAR Alme-
ría (Urbanización), alquilo apar-
tamento en 1ª línea. Lavadora,
televisión y psicina. Aire acon-
dicionado opcional. Días, se-
manas y quincenas. Teléfono
950333439 ó 656743183
ROQUETAS DE MAR Almería.
Se alquila apartamento a 100 m.
de la playa. Terraza, piscina y res-
taurante. Tel.  606174847
ROZADIOCantabria) 75 km San-
tander, 25 San Vicente Barquera,
tres habitaciones, 5 camas, baño,
salón (chimenea), terrazas, coci-
na, equipado. Fines semana, quin-
cenas, meses. Tel. 942727045 ó
942727086
SALOU alquilo apartamento 2
habitaciones dobles, salón con te-
rraza. Todo equiado. Muy confor-
table. Quincenas Julio y Septiem-
bre. Tel. 676837338
SALOU se alquila apartamen-
to con piscina y garaje. 2ª quin-
cena de Julio. Buen precio. Tel.
947238098
SALOU se alquila estudio 2-4.
Piscina. Próximo a la playa. Me-
ses de verano. Tel. 947266593 ó
686746045
SALOU Tarragona, alquilo pi-
so con vistas al mar, amplio.
Todas las comodidades. Tel.
620732155
SAN VICENTE de la Barquera
(a 7 Km.). Se alquila apartamen-
to seminuevo. Salón, cocina, ha-
bitación y terraza. Vistas. Sema-
nas, fines de semana. Económico.
Tel. 630391304

SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
alquilo casa grande y aparta-
mento nuevo, equipados, para
fines de semana y vacaciones,
con patio exterior y chimenea.
Tel. 980628049 ó 626257889
SANTA POLA alquilo aparta-
mento con piscina, parking y cer-
ca de la playa. Septiembre y Oc-
tubre por semanas o quincenas.
Tel. 947228001
SANTA POLAalquilo bungalow:
2 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina con terraza y jardín gran-
de. Totalmente amueblado. Pa-
ra 6 personas. A 300 m. de Gran
Playa. Teléfono 947231461 ó
687100872
SANTA POLA cerca playa,
bungalow adosado equipado,
3 dormitorios dobles, salón
grande, terraza-jardín, pisci-
nas, pistas deportivas y gara-
je. 2ª Julio (750 euros). Tel.
947054569 ó 636766914
SANTA POLA Alicante, alqui-
lo bungalow adosado. Amue-
blado. 2 habitaciones, salón,
baño, aseo y cocina equipada.
Terraza-jardín. Muy cerca de
playa y náutico. Días, puentes
y vacaciones. Tel. 942321542.
619935420
SANTA POLA Alicante. Alqui-
lo bungalow cerca de Gran Playa.
Económico. Por semanas, quince-
nas o meses. Para 3-4 personas.
Muy bien equipado y con patio.
Tel. 947205867
SANTANDER A 10minutos del
Sardinero. Se alquila piso de 3 ha-
bitaciones. Julio, Agosto y Sep-
tiembre por días, semanas, quin-
cenas o meses. Tel. 672026333 ó
947222832
SANTANDER alquilo o vendo
apartamento por meses, quin-
cenas o semanas. 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Cerca de
la playa Sardinero (10 min. andan-
do). Tel. 658957414
SANTANDERalquilo piso a 300
m. playa Sardinero. Equipado 4-
5 personas. Semanas o quince-
nas. Parking. Ascensores. Zonas
verdes. Ideal paseos. Autobús
puerta. Tel. 658566448
SANTANDERalquilo piso cerca
playa Sardinero y Universidades.
2ª quincena Julio y 2ª quincena
Agosto. Tel. 942376009 (llamar
mediodías o noches
SANTANDER alquilo piso pa-
ra el mes de Julio. 3 habitacio-
nes (4 camas), salón, cocina,
baño. 8º piso. Bien equipado.
Excelentes vistas. 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
SANTANDER junto a la pla-
ya alquilo apartamento com-
pletamente amueblado y equi-
pado. 480 euros/fijo. También
temporadas de verano por
quincenas. Interesados llamar
al 659913293
SANTANDER se alquila piso
amueblado con 2 habitacio-
nes. Quincenas o largas tem-
poradas. Llamar al teléfono
942376765 ó 630363400
SANTANDERse alquila piso pa-
ra verano por semanas o días. 3
habitaciones. Parking privado. Zo-
na tranquila. Tel. 942070111 ó
628062855
SANTANDERzona Valdenoja al-
quilo piso de 2 habitaciones con
2 baños. Todo exterior vistas al
mar. Portero. Parking y jardín pri-
vados. 5 min. andando playa Sar-
dinero. Del 11 al 17 de Julio, 2ª
Agosto y 1ª Septiembre. Teléfo-
no  627717779
SANTANDERa 3 min. Sardine-
ro (Avda. Los Castros), cerca pla-
yas y centro. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, totalmente
equipado. Julio y Agosto por se-
manas o quincenas. Teléfono
649452550 horas comida

SANTANDERCantabria. Alqui-
lo chalet vacaciones de verano.
Para 6 personas. Semanas y quin-
cenas. Se reserva. Garaje 2 co-
ches. Parcela. A 15 min. de pla-
yas y zonas turísticas. Tel.
677678181
SANTANDER Somo. Alquilo
apartamento a 200 m. de la pla-
ya. Bien equipado. 2 dormitorios.
Julio y Agosto. Tel. 942339233
ó 606152080
SANTANDER zona San Vi-
cente de la Barquera y Cuchía
se alquila piso a pie de playa.
Equipado para 5 personas.
Nueva construcción. Puentes,
semanas, quincenas o meses.
Tel. 629356555
SANTOÑA se alquila piso con
3 habitaciones y 2 baños. Mes
de Agosto o por quincenas. To-
talmente amueblado. Llamar
al teléfono 655744376
SANXEXO MONTALVO se al-
quila apartamento totalmente
equipado al lado de la playa.
Agosto del 16 al 31 y Septiembre
por semanas, quincena o mes. Tel.
986723462 ó 618405677
SUANCES Cantabria. Alquilo
acogedor apartamento vistas
al mar. Todo el año o por quin-
cenas en verano. 2 habitacio-
nes, cocina, salón, baño, jar-
dín, piscina y aparcamiento
privado. Tel. 628519311
SUANCES Cantabria. Alquilo
duplex tres dormitorios, dos
baños, completamente equi-
pado. Económico. Nueva cons-
trucción. Vistas al mar. Posibi-
lidad noches sueltas. Llamar
al teléfono 609410242
TORREMOLINOSalquilo apar-
tamento, 1ª linea playa, piscina
niños y mayores, juego tenis, ba-
loncesto, TV, lavadora, cocina vi-
tro, aparcamiento. Quincenas. Tel.
639638239
TORREMOLINOS Málaga.
Alquilo apartamento-estudio
muy confortable. Piscina y te-
nis. TV. Aparcamiento. Aire
acondicionado. Supermerca-
do. Muy cerca de la playa. Tel.
952311548 ó 600662531
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento céntrico con 2 habitacio-
nes y totalmente equipado. Pisci-
na. 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
para poder ver niños). Tel.
947262533 ó 609029821
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 ó 658853166
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento equipado, 2 habitaciones
y garaje. Aire acondicionado. Pis-
cinas, bar y zona de juegos. Cer-
ca de playa. Tel. 947204415 ó
667729316
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento nuevo de 2 habitacio-
nes. Julio, Agosto y Septiem-
bre (quincena o mes). Tel.
947230758 ó 699954809
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento totalmente equipado
con 2 habitaciones, salón, te-
rraza, piscinas y garaje cerra-
do. Bien situado. Teléfono
947489653 ó 618621407
TORREVIEJA alquilo aparta-
mentos, 2 habitaciones, total-
mente equipados, céntricos,
cerca playa Cura. Llamar al te-
léfono 628476472
TORREVIEJA alquilo bunga-
low zona playas. 2 dormitorios.
Bien equipado. 2 piscinas y jar-
dín. Semanas o quincenas. Tel.
660328851 ó 947209502
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 pri-
vada. 1ª línea de playa. Tel.
654101875
TORREVIEJAse alquila aparta-
mento de una habitación, pisci-
na, terraza, garaje cerrado indivi-
dual, cerca playa y centro. 4ª altura
con vistas a piscina. Urbanización
La Muralla- Acequión. Tel.
947262828. 665521122
TORREVIEJAse alquila aparta-
mento Julio, Agosto y Septiem-
bre. A 10 minutos de la playa y
3 del centro. Para 5 personas. Tel.
677504883
TORREVIEJA Alicante en el
centro del pueblo, alquilo
boungalow con jardín particu-
lar y piscinas comunitarias, dos
dormitorios, salón, cocina y ba-
ño.  Tel. 620732155
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo bonito ático con vistas pre-
ciosas. Todos los servicios, so-
larium, piscina, zona recreo,
garaje 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.
Precio quincena Julio y Agosto
(500 euros). Tel. 947279025
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento de 2 dormitorios, piscina,
zona deportiva y garaje. A 300
m. playa. Teléfono 696444616
/ 630626651 / 947221524
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento totalmente equipado, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño
y gran terraza. Recinto deporti-
vo con piscina, tenis, solarium.
A 100 m. de playa. Garaje cerra-
do. Tel. 947211387 / 628548595
/ 636977317
TORREVIEJA2 habitaciones. 1ª
línea playa “Los Locos”. Quince-
nas o meses. Buen precio. Tel.
947363070 ó 650760200
VACACIONES en Pontevedra
(La Guardia). Alquilo dúplex nue-
vo con buenas vistas al mar des-
de salón y habitación. Totalmen-
te equipado. Sitio tranquilo. Tel.
986614360 ó 666689969
VENDO bonos para 150 hote-
les en España. 8 noches. Por 80
euros. Tel. 610939536 llamar de
14 a 16 horas
ZONA CANTABRIA Comillas.
Alquilo apartamento 2 dormito-
rios, salón-comedor, baño, gara-
je y terraza. 10 minutos playa. A
estrenar. Totalmente equipado.
Tel. 687368683

11..66
OTROS

A 25 KM por autovía vendo bo-
dega/merendero. Teléfono de
contacto: 947234289
A 28 KM de Burgos y 28 Km. de
Lerma, se vende solar de 190 m2,
cercado con cerramientos. Precio
10.000 euros. Tel. 667523169
BODEGA con merendero ven-
do o cambio por garaje cerra-
do. Tel. 649536311
BULGARIA zona montañosa y
turística con aguas minerales de
Aprilzi Zla Reka. Vendo terreno de
1.550 m2. Precio 19 euros/m2. Tel.
609679633
CAMPO DE GOLF de Saldaña
de Burgos. A 200 m. de la entra-
da, se venden parcelas urbanas
con todos los servicios y permi-
sos para construir. Tienen de 300
a 480 m2. Tel. 677432454
IBEAS DE JUARROSse vende
finca de 2.000 m2 de terreno. A
200 metros del pueblo. Vallada
y buen acceso. Precio 36.000 eu-
ros. Tel. 686971493 ó 627383245
LA REVILLAal lado de Salas de
los Infantes se vende parcela ur-
bana con todos los servicios. Tel.
650738160 ó 651632369

PINEDA DE LA SIERRA ven-
ta solar urbano, orientación sur,
linda a cuatro calles, céntrico, 160
m2, vistas al valle del sol. Luz,
agua, desagües. Tel. 608323908
PRÓXIMO A BURGOS se
vende finca urbanizable. Tel.
659107503
QUINTANILLA DEL AGUA
se vende huerta vallada 200
m2 al lado del río Arlanza. Tel.
619920861 ó 625562786
SANTA INÉSvendo bodega con
merendero y muchos extras. Tel.
666359926
SANTA MARÍA DEL CAM-
PO vendo casa a reconstruir,
con amplio corral y dos coche-
ras. Fachada a tres calles. 550
m2 de solar. Entero o en par-
celas. Tel. 665475414
SIERRA DE LA DEMANDA
se vende pajar en pueblo. Bue-
nas vistas. Precio a convenir.
Tel. 649800550
TOMILLARES IIse vende par-
cela urbana de 1.400 m2. Tel.
629227304
VALMORAL vendo parcela de
600 m2. Urge vender: 75.000 eu-
ros. Para más información llamar
al 630645255 ó 947261443
VALMORAL venta parcela
680 m2 con todos los servicios.
Piscina, mini-golf, salón social,
gimnasio, etc. 55.000 euros.
Tel. 610351220
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se venden dos parcelas ur-
banas, una de 400 m2 y otra de
500 m2. Más información llamar
al 689730372
VILLAYERNO MORQUILLAS
vendo terreno urbano con todos
los servicios. En el centro del pue-
blo. Tel. 679819526
ZONA VILLÍMAR terreno de
3.000 m2 rústico a pie de cami-
no. Ideal  finca recreo. Teléfono
639606893

OTROS

COMPRARÍA trastero económi-
co o lonja pequeña (15 m2). Tel.
692968463

OTROS ALQUILER

AVDA. CONSTITUCIÓNEspa-
ñola, Gamonal. Alquilo amplio
trastero en el 1er. sótano de ga-
raje. Impecable, amplio y muy
buen acceso para vehículo. Tel.
669953252
PISONES alquilo trastero alto
con ascensor. Tel. 653112694
SAN ZADORNIL alquilo tras-
tero con buen acceso de vehí-
culo para carga y descarga. Tel.
656440989
SI REFORMAS tu piso y no
tienes donde dejar tus mue-
bles, alquilo sitio en casa a 4
Km. También como trasteros.
Tel. 600890938
SUPER-TRASTERO 50 m2.
C/ Malatos nº17 (Barrio de San
Pedro de la Fuente). Impeca-
ble. A estrenar. Suelo de bal-
dosa. Muy buen acceso con ve-
hículo para carga y descarga.
Tel. 656440989
VICTORIA BALFÉ 22-24 alqui-
lo trastero con muy buen acce-
so para carga y descarga. Tel.
656440989
ZONA GAMONAL se alquila
trastero. Tel. 629902791

AN ENGLISH spoken nanny to
look after a four year old girl is re-
quired. Shedule: 2 hours/day from
monday to Thursday. Email: jcsa-
gredo@yahoo.es. llamar al telé-
fono: 656767934

TRABAJO

ADRIANAestudiante española,
se ofrece para cuidar niños o an-
cianos. Tel. 690316488
ALBAÑIL 1ª con referencia en
todo tipo de albañilería busca tra-
bajo en reformas, baños, cocinas,
todo tipo de piedra, alicatar, pla-
dur, pintura, solera, etc . Burgos y
pueblos. Tel. 652252048
ALBAÑIL busca trabajo en ali-
catar, todo tipo de baldosas y sue-
los, pladur, pintura, reformas en
general. Burgos y pueblos. Tel.
600224423
ALBAÑIL de primera busca
trabajo con experiencia. Rue-
go seriedad. Gracias. Llamar
al teléfono 654552271
ALBAÑIL 12 años de experien-
cia en todo tipo de albañilería,
busca trabajo en alicatar, piedra,
pladur, enfoscar, cotegran, sole-
ra, pintura. Reforma en general.
Herramienta y furgoneta. Tel.
652252026
AMA DE CASA se ofrece para
tareas domésticas o cuidado de
niños con experiencia y referen-
cias. Tel. 686964017
BUSCAMOS trabajo en alba-
ñilería para enfoscar, tabicar y to-
do lo relacionado con la construc-
ción. También peón especialista.
Carnet de conducir clase B. Tel.
675819989
BUSCO trabajo con experien-
cia en pintura de casas, habi-
taciones, etc. También fines de
semana. Llamar al teléfono
667532049 / 665944704
BUSCO trabajo de albañil o pe-
ón de construcción. Papeles en
regla o cualquier actividad. Tel.
670851824
BUSCO trabajo de soldador con
experiencia en Mig Mag, electro,
cerrajería, carpintería metálica,
estructuras metálicas, etc. Res-
ponsabilidad y ganas de trabajar.
Tel. 634945443
BUSCO trabajo de yesero o
pintor oficial de 1ª a mano o a
máquina. Llamar al teléfono
677232030 ó 647823355
BUSCO trabajo en cocina, la-
bores del hogar, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Ex-
terna. Buenas referencias. Tel.
628124175
BUSCO trabajo en construcción
como albañil, alicatados, fonta-
nero o pintura. Dentro o fuera de
Burgos. También fines de sema-
na. Carnet de conducir. Tel.
667532049 ó 665944704
BUSCO trabajo en construcción
o lo que surja. Tel. 695514483
CARPINTERO con experien-
cia busca trabajo en suelos, ro-
dapiés, armarios, puertas, etc.
Tel. 638455433
CHICAbusca trabajo como ca-
marera, ayudante de cocina o
labores del hogar. Soy muy se-
ria y tengo experiencia. Tel.
625197308
CHICA busca trabajo en lim-
pieza de hogar, plancha y cui-
dado de niños por las maña-
nas. Tel. 617307325
CHICA busca trabajo en lim-
pieza de hogar, plancha, servi-
cio doméstico, oficinas, extras
bodas, restaurante, etc. Hora-
rio mañana de 11-13, tarde 15-
17 y fines de semana 11 a 22
horas. Tel. 634750682

CHICA busca trabajo en limpie-
za, labores del hogar, cuidado de
niños o mayores, plancha, fábri-
cas, hostelería, etc. Título de Au-
xiliar de Geriatría. Experiencia. Tel.
661025350
CHICAcon experiencia busca tra-
bajo como camarera de barra. Tel.
635113521 ó 617838988
CHICAde 21 años, ecuatoriana,
muy responsable, busca trabajo
en limpieza de fábricas, cuidado
de personas mayores, niños, ho-
teles, etc. Por horas. Me urge. Tel.
609940667
CHICAde 27 años, con experien-
cia en hostelería, se ofrece para
trabajar como camera de salón,
piso, cuidado de niños, limpieza
y plancha. Tel. 697623896
CHICA desea trabajar en cuida-
do de personas mayores y niños,
labores del hogar y plancha. Ex-
terna. Con experiencia en cuida-
do de mayores. Tel. 647031261
CHICA ecuatoriana, responsa-
ble, necesita trabajar por las tar-
des en labores del hogar, cuida-
do de ancianos o limpiezas en
general. Urgente. Tel. 686606919
CHICA joven busca trabajo de ca-
marera con experiencia y depen-
dienta en sector alimentación. Tel.
642872514
CHICA joven desea trabajar cui-
dando niños, limpieza de bares o
labores del hogar y camarera de
hotel. Por horas o jornada com-
pleta. Papeles en regla. Tel.
637374817
CHICA nigeriana de 28 años,
responsable, educada y traba-
jadora, se ofrece para servicio
doméstico, cuidado niños, fá-
bricas, limpieza portales y hos-
telería. También apoyo esco-
lar Inglés. Experiencia y
buenas referencias. Teléfono
690148945 ó 947720294
CHICA responsable busca traba-
jo por horas, mañanas o tardes,
limpieza, labores del hogar, co-
cina, plancha, cristales, cuidado
de personas. Muy responsable
y seria. Teléfono 618562675 ó
660298383
CHICA responsable con expe-
riencia busca trabajo como em-
pleada de hogar, plancha, limpie-
za y cuidado de niños. Tel.
661459858
CHICA responsable con expe-
riencia, se ofrece para trabajar en
labores de hogar, plancha, limpie-
za, cocina y cuidado de personas.
Tel. 650293043
CHICA rumana con papeles y
buenas referencias busca traba-
jo por la tarde, noche y fines de
semana. Tel. 630123173
CHICA rumana, enfermera, bus-
co trabajo con experiencia en cui-
dado de personas mayores y ni-
ños en casas y hospitales.
Limpieza de hogar, bar y hotel. Tel.
673469143
CHICA seria y responsable,
busca trabajo como interna en
cuidado de personas mayores
y residencias. Disponibilidad
inmediata. Referencias. Lla-
mar al teléfono 650651275
CHICA seria y responsable, tra-
bajaría en limpieza del hogar, cui-
dado de niños, ancianos o limpie-
za de portales, fábricas, oficinas,
etc. Disponibilidad inmediata.
Cualquier horario. Tel. 642246807
ó 661175706
CHICO busca trabajo de ma-
quinista, carretillero, tractor
agrícola o lo que surja. Expe-
riencia. Tel. 662529520
CHICO busca trabajo en carga
y descarga y limpiezas. Interno.
Tel. 630153869
CHICO busca trabajo en cons-
trucciones, almacenes, repartidor,
limpieza, fábricas, chofer o mecá-
nico auto. Disponibilidad inme-
diata. Serio y responsable. Tel.
677175921
CHICOcon experiencia busca tra-
bajo en pladur, pintura y todo ti-
po de reformas. Tengo carnet de
conducir. Tel. 660440586
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CHICO con mucha experiencia
en costura se ofrece como sastre,
también como conductor con to-
dos los carnets, agricultura y cons-
trucción. Referencias. Llamar al
teléfono 646947281 ó 687156321
CHICO joven con experiencia,
busca como cristalero y limpiezas
en general. Tel. 662609584
CHICO peruano, desea trabajar
en cuidados de personas mayo-
res, con experiencia y buenas re-
ferencias. No importa interno o
externo. Responsable y trabaja-
dor. Tel. 655799966 ó 947209145
CHICO responsable, muy traba-
jador, con carnets B, C, CE y expe-
riencia de 5 años, busca trabajo
como conductor nacional o inter-
nacional. Tel. 633146401
CHICO rumano, serio, buscaen
albañilería, con experiencia como
soldador, pintor y todo lo relacio-
nado con la construcción. Car-
net de conducir. Tel. 697674810
ELECTRICISTA busca trabajo.
Experiencia en instalaciones do-
mésticas, naves, averías, monta-
je antenas, etc. Tel. 622010684
ELECTRICISTA se ofrece para
trabajar por las tardes. Llamar sin
compromiso. Teléfono 659139377
ESPAÑOLAcon coche me ofrez-
co para planchar en mi domici-
lio (recogida y entrega de ropa en
24 horas). Económico. También
desplazamientos a alrededores.
Tel. 619041271
ESPAÑOLA se ofrece para tra-
bajar en labores del hogar, por ho-
ras o a convenir. Preguntar por
Merche. Llamar a partir de 13 a
16 h. al 645612429
IMPORTANTEse ofrece limpia-
dor de cristales autónomo. Traba-
jo en pisos, comercios, etc. Lim-
pio también algunos letreros
rígidos. Tel. 620441198
MANICURA y pedicura. Servi-
cios a domicilio. Buenos precios.
Profesional demostrable. También
peinados. Solo para mujeres. Tel.
618562675
MATARIFE busca trabajo en
matadero o en carnicería. 15
años de experiencia en el sec-
tor. Tel. 677661685
ME OFREZCO para portes con
furgonetas propias. En Burgos y
fuera de Burgos. Consultar pre-
cios. Tel. 610064807
ME OFREZCOpara traer tus pro-
ductos de: IKEA, Leroy Merlin,
Media Markt y Brico Depot. Pa-
gos al recibir en casa. e-mail: com-
pratu@live.com. Tel. 654435776
MUJER con experiencia y res-
ponsable necesita trabajar inter-
na. Tel. 659784553
PERSONAcon furgoneta propia
se ofrece para trabajar en mudan-
zas, repartos, transportes, etc. Na-
cional. Inclusive fines de semana.
Tel. 667532049 ó 665944704

PROFESORA Francés-Inglés
con 3 años de experiencia en
una escuela busca trabajo co-
mo niñera, limpieza o fábricas.
Tel. 600777236
SE OFRECE auxiliar de geriatría
para cuidar personas mayores.
Tel. 628551109
SE OFRECEchica joven, respon-
sable y titulada en Magisterio in-
fantil para cuidado de niños. Tel.
609940741
SE OFRECE chica para cuidado
de niños o clases particulares has-
ta 2º E.S.O. Horario mañana o tar-
de. Precio económico. Llamar al
teléfono  610305383
SE OFRECE chica para traba-
jar en labores del hogar por ho-
ras. Preguntar por Daniela en
el 622271373
SE OFRECE chica para traba-
jar por la tarde en limpieza,
ayudante de cocina, etc. Lla-
mar al teléfono 675980887
SE OFRECE chica, 28 años, con
coche y experiencia en conducir,
para trabajar. Tel. 622010884
SE OFRECE español de Burgos
para cuidar personas mayores o
personas hospitalizadas. No im-
porta que sea de día, noche o por
horas. Tel. 617900975
SE OFRECE persona con furgo-
neta para realizar cualquier tipo
de porte en Burgos y Provincia.
Disponibilidad 24 horas. Tel.
600890938
SE OFRECEpersona para portes
con dos furgonetas en toda Espa-
ña. Económico. También servi-
cio de chófer. Tel. 633469696 ó
609679633
SE OFRECEpersona para traba-
jar en cuidado de personas ma-
yores, en Residencias o casas par-
ticulares. También en limpieza.
Llamar a partir de las 10 de la ma-
ñana. Teléfono 947483078 ó
645397393
SE OFRECEpersona para traba-
jar en pintura. Experiencia en pin-
tura decorativa, gotelé, coloca-
ción de papel, vallas de chalets,
fincas, etc. Seriedad y limpieza.
Tel. 655134452
SE OFRECE señora española
como ayudante de cocina pa-
ra extras. Seriedad y experien-
cia demostrable en pinchos,
menú y carta. Tel. 947652306
ó 637341284
SE OFRECE señora española,
responsable y de confianza, para
trabajar en alguna casa, dos días
a la semana, dos horas por las
mañanas. Zona C/ Madrid, San
Pedro y San Felices. Interesados
llamar al 628844383
SE REALIZAN limpiezas de cris-
tales (particulares, hostelería y
otros establecimientos) y también
todo tipo de limpiezas a particu-
lares. Tel. 677118942

SEÑOR rumano, 41 años, busca
trabajo en construcción, soldador,
metalurgia o lo que surja. Burgos
y provincia. Tel. 634254016
SEÑORA 37 años, busca traba-
jo como empleada de hogar, cui-
dado de niños, personas mayo-
res, plancha, limpiezas, etc.
Jornada completa o por horas. Re-
ferencias. Gracias. Tel. 669574531
SEÑORA busca como emplea-
da de hogar, limpieza de oficina,
banco, portales, tienda, etc. Muy
seria y responsable. A partir de
12 horas (tardes). Tel. 687699321
SEÑORAecuatoriana busca tra-
bajo para cuidar niños, personas
mayores y limpieza de hogar con
mucha experiencia. Urgente. Tel.
696392578
SEÑORAecuatoriana, desea tra-
bajar por la tarde en labores del
hogar, limpiezas en general, cui-
dado de ancianos. Soy una per-
sona responsable. Urgente. Tel.
680922876
SEÑORA responsable busca tra-
bajo interna o por horas en co-
cina, plancha y limpieza. Tel.
650617193
SEÑORA responsable busca por
las noches en cuidado de ancia-
nos o enfermos en hospitales.
Tengo mucha experiencia y bue-
nas referencias. Tel. 690148092
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 responsable desea tra-
bajar en cuidado de personas ma-
yores, labores del hogar y cuida-
do de niños. Solo por la tarde.
Urgente. Tel. 695932914
SEÑORA responsable y con ex-
periencia se ofrece para traba-
jar fines de semana por horas o
interna en cuidado de personas
mayores. Tel. 654276454
SEÑORA rumana de 35 años,
busca trabajo externa: limpieza,
hostelería, residencias. También
posibilidad matrimonio en fincas
o similar. Burgos y Provincia. Tel.
634254016
SEÑORAseria busca trabajo en
limpiezas en general, plancha,
ayudante en bares, supermerca-
dos o tiendas. Tiempo completa
o por horas. Tel. 697928715
SEÑORA seria, responsable y
con referencias busca trabajo in-
terna  para cuidado de personas
mayores, servicio domésticos y
cuidado de niños. También posi-
bilidad noches en hospitales o ca-
sas particulares. Tel. 655410837
SI USTED desea un albañil de
1ª para tabicar, enfoscar, marcar
escaleras y todo lo relacionado con
la construcción o un peón especia-
lista. Tenemos carnet de condu-
cir B. O lo que surja. Tel. 675819989

URGE trabajo de interna con
mayores, niños...Experiencia.
Llamar al teléfono 658154992
ó 677347718

33..11
PRENDAS DE VESTIR

CANCANESpara novia a medi-
da se venden. Precio 50 euros.
También vestido de novia por 50
euros. Tel. 947272934
FALDA y jersey del Colegio Au-
relio Gómez Escolar T-10 vendo y
regalo zapatos nº 35. Precio 30 eu-
ros. Tel. 678550340
TRAJE de novio diseño Italiano
vendo. Talla 40. 500 euros. Tel.
607433646
TRAJE de novio, temporada
2009, solo puesto dos horas, se
vende económico. Tel. 605156724
UNIFORMES Primaria para ni-
ña del Colegio Blanca de Casti-
lla y Sagrado Corazón se venden.
Tel. 646371989
VESTIDO de novia colección
2008. Organza de seda y encaje
francés. Muy bonito y favorece-
dor. Color blanco roto. Talla 38/40.
Mando fotos por internet. Tel.
635216734
VESTIDOde novia palabra de ho-
nor (talla pecho 95) de Chantillí
y velo bordado vendo. Muy eco-
nómico. Tel. 639886575
VESTIDO de novia vendo un
50% más barato (precio 550 eu-
ros). Pasar a ver y probar sin nin-
gún tipo de compromiso. Llamar
al 687840902
VESTIDOnovia temporada 2010
talla 42/44 (600 euros), vestido ni-
ña para arras 3 años (15 euros),
chaleco con corbata goyesca na-
ranja y camisa blanca de novio
(200 euros), regalo pañuelo y al-
filer. Tel. 635845581
VESTIDOSde novia alquilo. Mu-
chos modelos. Precio 240 euros.
Tel. 947203747 ó 645226742

33..22
BEBES

BICICLETAde niña de 7 a 9 años
vendo en buen estado. Tel.
661022107 ó 667299411
COCHEde paseo con silla incor-
porada marca Jané Carrera, fuc-
sia y azul turquesa, usada 1 año.
Tel. 620604794

MINICUNA con dos juegos de
sábanas y edredón vendo. Re-
galo silla de paseo y varios ense-
res para el bebé. Llamar horas de
comida al 947061638
MOTO correpasillos Moltó ven-
do. Precio 15 euros. Llamar al te-
léfono 630362425
MUEBLE bañera con 4 cajones
se vende en perfecto estado. Pre-
cio 95 euros. Tel. 667089639
SILLA de paseo modelo moder-
no en gris y verde se vende. Usa-
da 2 meses. Por solo 50 euros. Tel.
645442138
SILLA doble ideal para herma-
nos que se llevan poco tiempo
vendo. Precio 120 euros. Tel.
661801431
SILLAgranate Mutszy con capa-
zo amplio, 4 ruedas, mango adap-
table en altura, como nuevo. In-
cluye sombrilla, sacos verano y
polar y plástico lluvia. Todo 300
euros. Teléfono 659975336 ó
947290110
SILLA paseo Casual Play S6 ne-
gra + grupo 0 coche-silla + saco +
accesorios. Cuna Sauthon lacada
blanca + cajón + edredón + pro-
tector. Como nuevo. 300 + 200 eu-
ros. Tel. 635229851
TRONApara bebé vendo en muy
buen estado, solo 3 meses de uso.
Muy económico. Tel. 638024089
TRONA sin apenas usar vende,
reclinable de color pistacho, mo-
derna, modelo Chicco y cuna de
viaje azul marino nueva. Tel.
620604794
TRONA transformable en me-
sa y silla se vende económica. Tel.
653021029

33..33
MOBILIARIO

ACCESORIOS de baño en
bronce/dorado, espejo y apliques
de luz, fregadero de acero con
bandeja derecha y grifo. Buen es-
tado. Económico. Tel. 639886575
ALMONEDA Cuadros, lámpa-
ras, libros, muebles y cosas. C/
Río Pedroso Nº 7 (Barriada Illera).
Domingos de 12 a 14 horas
ARMARIO comedor vendo (95
euros), mesa redonda extensi-
ble (50 euros), lámpara de techo
(20 euros) y espejo pared (10 eu-
ros). Urge. Tel. 620172917
BUTACAen buen estado se ven-
de. Muy económica. Preguntar
por Julia. Tel. 947217598
COLCHÓN nuevo de 80x180
vendo. Interesados llamar al
689931298 ó 947275672 Casilda
CUATRO SILLAS plegables de
Teka “Banak” vendo a estrenar.
Tel. 947208841
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ALBAÑIL PROFESIONAL. Si
no reforma su cocina o ba-
ño es porque no quiere. Le
coloco los azulejos a 12 eu-
ros/m2. Soy profesional. Tel.
696570937 Manuel

Albañil realiza todo tipo de
reformas, cocinas, baños,
tejados, fachadas, pintura,
pladur (armarios, tabique-
ría, etc), parquet flotante, es-
cayola. Pida presupuesto
sin compromiso. Garantía.
Español. Tel.  605413013

ALBAÑIL se ofrece para re-
alizar reformas. Presupues-
to sin compromiso. Oscar.
Tel. 619717213 ó 947057134

AUTÓNOMO ESPAÑOL.
OBRAS Y REFORMAS: ba-
ños, cocinas, portales, lon-
jas, fachadas, tejados, on-
duline, pintura, pladur y
escayola. Además deses-
combros, subida y bajada
de materiales. Electricidad
y fontanería. Fuera y den-
tro provincia. Tel. 649802133

NO SE LO PIENSE MÁS!.
Renueve la imagen de su pi-
so, oficina o negocio. PIN-
TURA-DECORATIVA Javi
Arranz. Tel. 606329123. E-
mail. jjarranz@ono.com

Autónomo realiza todo tipo
de reformas. Albañilería.
Fontanería. Electricidad.
Pladur. Pintura. Parquet flo-
tante. Escayola. Piedra. Te-
jados. Fachadas, etc. Pida
presupuesto sin compromi-
so. Español. Seriedad. PRE-
CIO DE CRISIS. Llamar al te-
léfono 605413013

SE REALIZAN TODO TIPO
DE TEJADOS: Cubiertas
nuevas y rehabilitación. Es-
tructura metálica. Madera
y hormigón. Impermeabili-
zaciones, espuma proyec-
tada. Onduline bajo teja. Te-
la asfáltica. Fibras, caucho.
PRESUPUESTO SIN COM-
PROMISO. Trabajos garan-
tizados. Personal español.
Llamar al teléfono 636812069
/ 947042142

ESCAYOLISTA autónomo
con 30 años de experiencia;
coloca techos lisos a 8
euros/m2, moldura a elegir
a 4 euros m.l. Trabajo a
constructores, particulares,
empresas, etc. Burgos y
Provincia. Tel. 606787350
preguntar por Jose

MARIDO DE ALQUILER: fon-
tanería, carpintería, electri-
cidad, pintura, albañilería.
Supereconómico. Consul-
tar. Tel. 655340560

OBRAS Y REFORMAS LUZ.
Todo tipo de reformas de al-
bañilería, pisos, baños, co-
cinas, alicatados, solados,
casas de pueblo, naves, te-
jados, etc. BURGOS Y ALRE-
DEDORES. Presupuesto sin
compromiso. Llamar al te-
léfono 630665792

PINTOR PROFESIONAL. Ali-
sado de gotelé y pinturas
antiguas. Mínimo polvo.
PRECIO ECONÓMICO. Tel.
699197477

REFORMAS EN GENERAL.
Interiores y exteriores. Ba-
ños, cocinas, portales, loca-
les, FACHADAS, naves, me-
renderos, colocación de
bloques y piedra. Cerra-
mientos y vallados. TODO
EN ALBAÑILERÍA EN GENE-
RAL. Presupuestos sin com-
promiso. Tel. 647278342 y
616359025

REFORMAS V.H. Realiza-
mos trabajos de albañile-
ría, reformas pisos y casas
de pueblo, alicatados, co-
cinas, baños, tejados, etc.
Además pintura decorati-
va. 15 años de experiencia.
Tel.  947240256 ó 619039281

MECÁNICO

607 419 545

SE NECESITA

DE AUTOMOCIÓN
OFICIAL DE 1ª 

CON EXPERIENCIA

PARTICULARES 807 505 132

OOFFIICCIIAALL  DDEE  11ªª
PARA MONTAJE DE

FACHADAS VENTILADAS
CON EXPERIENCIA

610 414 735
Llamar de 18:00 h. a 20.00h.

SE NECESITA



DORMITORIO 1,20 m., con en-
cimeras de mármol vendo. Tel.
685840098 ó 947230233
DORMITORIOcompleto 1,35 m.
con armario de 4 puertas (200 €).
Regalaría lámpara techo. También
4 lámparas mesilla muy baratas.
Tel. 947267810 ó 680828579
DORMITORIO completo: 2 ca-
mas, 2 colchones, 2 cabeceros,
armario y mesilla. Por 60 euros.
Tel. 633530087
DORMITORIO de 1,35 m. ven-
do a buen precio, sofá, mesa de
centro y mesa de comedor. Ur-
ge vender. Tel. 947470008
DORMITORIO juvenil vendo,
muy poco uso, con dos armarios,
camas nido, varias estanterías,
mesa ordenador y mesilla, color
verde pistacho y madera clara. Tel.
947489383
ESPEJO y taquillón de hall ven-
do por 100 y 80 euros. También li-
brerías con vitrinas por 200 euros
cada una. Tel. 687459841
FAMILIA desea comprar una li-
tera para dos niñas. Muy econó-
mica. Tel. 646772598
HABITACIÓN matrimonio ven-
do: cama de 1,35, cabecero, me-
sillas en madera y colchón en
buen estado. Urge. Llamar al te-
léfono 635216734
LAVABO de pie blanco marca
Gala vendo. Precio 11 euros. Tel.
686709096
MESAde centro de 1 m.x55 con
cristal arriba, espejo abajo y pa-
tas de metal dorado. 50 euros.
Verlo. Tel. 947234486
MESA de comedor extensible
con 8 sillas tapizadas en verde
vendo, grifo nuevo cromado, fluo-
rescente con pantalla y alfombra
estampada 3x2 m. Tel. 650020194
MESAde merendero 225x83 en
madera de pino se vende. Tel.
665875831 ó 947222690
MESA dibujo 120x80 automá-
tica vendo y regalo silla. Por tras-
lado vendo muebles, enseres, ca-
mas, armarios, DVD, vídeo,
lámparas y correderas aluminio
grandes. Baca bicicletas. Tel.
653520544
MESA extensible de cocina con
3 sillas vendo. Todo blanco. Me-
didas 100x60 cm. Muy econó-
mico. Tel. 646403435
MUEBLEde salón y mesa de co-
medor vendo en buen estado y
buen precio. Tel. 947226592 ó
651309124
MUEBLES antiguos en nogal,
caoba, etc..ideal para casa rural
vendo. Tel. 645639114
MUEBLES de cocina en perfec-
to estado se venden, armarios de
baño, caldera de calefacción, tol-
dos para terraza tonos pastel im-
pecables y lámparas de techo. Ur-
ge por traslado. Tel. 608717944
OCASIÓNAjuar, sábanas, man-
telerías, trapos de cocina, etc.
Figuras, objetos de adorno, al-
gunos muebles, libros y varias co-
sas mas vendo. Información:
947215019
POR TRASLADO vendo mesa
de centro de salón en cristal, con
jarrón japonés y otro jarrón con
flores de pasillo. Muy económi-
co. Tel. 636980857

SALÓN macizo de diseño (mo-
dular) vendo, mesa maciza con
4 sillas en antelina Perla y sofá de
piel Granfort con reposapiés ex-
tensible. Poco uso, como nuevo.
Tel. 606326132
SOFÁ3 plazas se vende en buen
estado. Medidas 200x80 cm. Muy
económico. Tel. 646403435
SOFÁ de 3 plazas con cabeza-
les reclinables y asientos  des-
lizantes, mesa de centro y me-
sa de cocina con 3 sillas vendo.
Tel. 660320856
SOFÁ de plumas 3 plazas Da-
masco blanco y dos sillones ore-
jeros vendo. Económicos. Tel.
671801306
URGE vender muebles, objetos
de decoración y electrodomésti-
cos por reforma total de piso, Muy
económicos. Tel. 679995539
WCcon cisterna baja y tapa, me-
dia bañera y bidé vendo. Intere-
sados llamar al 649536311

MOBILIARIO

COMPRARÍA mueble de cade-
na musical con puertas. Económi-
co. Tel. 699795525

33..44
ELECTRODOMESTICOS

CORTAFIAMBRESnuevo mar-
ca Ufesa vendo. Tel. 947268269
FRIGORÍFICO 2 puertas vendo
en buen funcionamiento. 115 eu-
ros. También 4 sillas de salón es-
tilo Isabelina, tapizas y bonitas por
100 euros. Tel. 947270407
LAVAVAJILLAS2 y frigorífico en
perfecto estado y a muy buen pre-
cio vendo. Urge por traslado. Tel.
608717944
SECADORA Bosch WTA-4000
sistema por evacuación, carga 5
Kg. temporizador, selector de pro-
gramas, ropa delicada, estado
nueva. 250 euros. Tel. 610994125
TELEVISIÓNplasma Panasonic
42” vendo. Precio 500 euros. Tam-
bién cambio por TV inferior. Tel.
609466741 a partir de las 20 ho-
ras y fines de semana
TELEVISIÓNSharp vendo (no es
de plasma). Mando a distancia.
Precio 60 euros. Parrilla nueva
eléctrica portátil ovalada para
asar. Precio 20 euros. Tel.
947261379
TELEVISOR Philips 32” (90 eu-
ros) y mesa para TV giratoria (25
euros) vendo. Tel. 609679633

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO frigorífico en buen es-
tado. Interesados llamar al telé-
fono 619000377

33..55
VARIOS

ACUMULADORES eléctricos
para calefacción vendo. Seminue-
vos. Tel. 660074838

COMPRO libros 1º Bach. del Co-
muneros. Tel. 617220051
COMPRO libros 2º E.S.O del Co-
legio Santa María La Nueva. Tel.
678301789

COMPRO libros de 3º E.S.O y
2º Bach. del Colegio San Pedro
y San Felices. Tel. 947276732
SE BUSCA profesor/a nativo/a
de Inglés para conversación, lec-
tura, comentario...Verano 2010
(mañanas). Tel. 609179128
SE PRECISA profesora particu-
lar de Inglés para preparar First.
Zona centro. Mes de Julio. Tel.
665112910

ENSEÑANZA

LIBROS 1º E.S.O y 1º Bach. (ra-
ma Científica/Tecnológica) del Co-
legio Blanca de Castilla vendo.
Llamar tardes al 699844262
LIBROS 1º, 2º, 3º, y 4º E.S.O (La-
tín) del Colegio Blanca de Casti-
lla, batas y uniformes vendo, com-
pro Economía e Inglés 1º Bach.
Llamar al 610098522
LIBROS2º Bach. Ciencias y Tec-
nología del I.E.S Pintor Luis Sá-
ez vendo. Llamar al 947487192
LIBROS de 1º Bach. de Ciencias
Naturales del Instituto Félix Ro-
dríguez de la Fuente vendo. A mi-
tad de precio. Tel. 680227156
LIBROS de 1º Bach. del Colegio
S. Pedro y S. Felices de la rama
Ciencias Tecnológica se venden.
Buen estado y económicos. Tel.
659337151
LIBROS de 1º de Bachillerato
del Colegio Padre Aramburu se
venden nuevos. Buen precio.
Tel. 656273353
LIBROS de 1º E.S.O del Colegio
Blanca de Castilla se venden. Tel.
646371989
LIBROS de 1º y 1º y 2º Bachiller
Colegio Santa María La Nueva
vendo. Tel. 678301789
LIBROS de 1º y 2º E.S.O del Ins-
tituto Diego de Siloé se venden.
Interesados llamar al 696999167
LIBROS de 2º de E.S.O del “Co-
legio Blanca de Castilla” vendo.
Tel. 627959857
LIBROS de 2º E.S.O del Colegio
Blanca de Castillo vendo. Inte-
resados llamar al 606056794
LIBROS de 3º y 4º de Primaria
usados, del Colegio Fernando de
Rojas vendo en buen estado. Tel.
661022107 ó 667299411
LIBROS de 4º E.S.O del Colegio
Blanca de Castilla vendo. Tel.
634273363
LIBROS de 4º Primaria se ven-
den: Conocimiento del Medio
(Santillana y SM), Matemáticas
(Edelvives), Lengua (Anaya), Mú-
sica (Edebe) y Religión (SM). Tel.
653021029
LIBROSde 5º y 6º de Primaria se
venden: Lengua (Edelvives), Inglés
(Galaxy Book Oxford), Matemá-
tias (Vicens Vives), Conocimiento
del Medio (Anaya “Deja Huella”),
Religión (SM). Tel. 653021029
LIBROS de texto de 3º E.P.O y
3º E.S.O del Colegio San Pedro
y San Felices vendo a mitad de
precio y en muy buen estado. In-
teresados llamar al 628844383

BARCA hinchable - dos remos
- 4 personas - 3,30 mts. se vende.
Seminueva. Tel. 639671353
BICI de carretera vendo mar-
ca “ Schauff” con grupo com-
pleto “Shimano Integra” y rue-
das “Mavic”. Talla L. Estado
impecable. Mejor ver y probar.
Tel. 616649501
BICICLETA de carrera modelo
“Zeleris” de 2 platos y 6 piñones
se vende. Tel. 647751915 a partir
de las 13:30 h
BICICLETA de montaña de 24”
para niño y otro de 20” vendo.
Económicas. Tel. 677069595

BICICLETAde paseo modelo BH
Gacela 10 velocidades se vende.
Precio 65 €. Urge. Tel. 620172917
BICICLETA elíptica Domyos
VE750 12 programas de entre-
namiento, sensor de pulsacio-
nes, medidor masa corporal, co-
mo nueva. 240 €. Tel. 610994125
BICICLETAelíptica. Ponte en for-
ma desde casa, 15 programas,
nueva, buen precio. Tel. 646482546
BICICLETA estática, elíptica,
aparato para hacer abdomina-
les y escalador vendo a buen pre-
cio. Tel. 947052556 ó 646704292
BICICLETA para niña seminue-
va a partir de 3 años marca
“Monty” se vende. 50 euros. Tel.
666299562 ó 947412088
CARAVANA Lord Musterland
modelo Siesta vendo. 4,80 m. 5
plazas. Extras. Tel. 639659169

GRAN OPORTUNIDAD vendo
caravana como nueva. Roller Prin-
cess 490 CP. Salón, cama matri-
monio, literas, WC sin estrenar,
frigorífico grande, puerta bicis o
almacén sillas, etc. Materiales de
lujo. 12.000 euros. Tel. 947230818
ó 625059026

DEPORTES-OCIO

EMPRESA DE TURISMO AC-
TIVO. Organizamos despedi-
das de solteros multiaventu-
ra. 165 euros/fin de semana
completo. Barranquismo,
senderismo, tirolinas, pira-
güismo. Sierra del Urbión. Tel.
691574427 (Luis) ó 659975336

Se dan MASAJES para espal-
da, tensión muscular y anties-
trés. Llamar al 659112161

ACUARIO 240 litros comple-
to con mueble vendo. 720 eu-
ros. Teléfono 619319375 ó
947042606
CABALLO de 6 años sin domar
y sin capar se vende por 250 eu-
ros y yegua sin domar por 300 eu-
ros. Llamar de 19 a 22 horas al
669568007

CACHORRITOde un mes y me-
dio Pastor Caucaso vendo. Va-
cunado y desparasitado. 70 eu-
ros. Tel. 633418098
CACHORRITOSde Yorkshire Te-
rrier se venden con pedigree, des-
parasitados y con rabito corto. Últi-
mas hembras. Muy baratos y
económicos. Urge su venta. Tel.
635563834
CACHORROAmerican Stanford
se vende. Gran belleza. Pedigree.
Tel. 635424119
CACHORROSBoxer se venden.
250 euros. Tel. 671752878
CACHORROS de Yorkshire
Terrier estándar y miniatura.
Desde 300 euros. Boxer 150
euros. Husky siberiano 250 eu-
ros. Vacunados, desparasita-
dos, pasaporte y microchip.
Mejor ver. Tel. 680711433

OFERTA
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AACCAADDEEMMIIAA

CCYYMMAA

Av. Reyes Católicos, 44. Of. 2
947 222 700

CCUURRSSOOSS  DDEE  VVEERRAANNOO
PPaarrttiiccuullaarreess  oo  ggrruuppooss

PPRRIIMMAARRIIAA--EESSOO--  BBAACCHH
Todas las asignaturas

CCuurrssoo  TTééccnniiccaass  
ddee  EEssttuuddiioo

¡¡¡¡SSaaccaa  ppaarrttiiddoo  aall  vveerraannoo!!!!

Atención - Concentración -
Memoria - Método Psiveca

Grupos reducidos o individuales
Quincenal - Mensual

GGaabbiinneettee
PPssiiccooeedduuccaattiivvoo

620 382 803
699 411 735

A APROBAR YA!. Ingeniero
Industrial se ofrece para dar
clases de Matemáticas, Fí-
sica y Química. Todos los ni-
veles. Gran experiencia y
buenos resultados. Tel.
615057050

A BACH. Y UNIVERSIDAD
doy Química, a E.S.O Física,
Química y Matemáticas. A
domicilio o en el mío. Tel.
606094237

A BACHILLER Y A E.S.O. Li-
cenciado en Ciencias Quí-
micas imparte clases parti-
culares a domicilio de
Matemáticas, Física y Quí-
mica. Preparación Selec-
tividad. Experiencia 5 años.
Tel. 630526758

A CASA O EN MI DOMICI-
LIO. Adaptación curricular.
Clases particulares intensi-
vas personalizadas e indivi-
dualizadas. Maestra AM-
PLIA EXPERIENCIA en
Educación Primaria, Secun-
daria y Matemáticas 1º
Bach. Referencias. Tel.
619992246

A DOMICILIO clases par-
ticulares MATEMÁTICAS,
CONTABILIDAD, ESTADÍS-
TICA Y ECONOMÍA. Hora-
rios flexibles. Licenciado en
Administración y Dirección
de Empresas. Tel. 620131195

Ingeniero imparte clases
particulares de Matemáti-
cas, Física y Química. Gru-
pos reducidos e individua-
lizadas. También a
domicilio, por horas. Zona
Institutos “Pintor Luis Sáez”
y “San José Artesano”
(C/Averroes). Tel. 626695894

A PARTICULARES Y GRU-
POS. Diplomada en Empre-
sariales da clases de MA-
TEMÁTICAS, ESTADÍSTICA,
CONTABILIDAD a alumnos
de BACH., EMPRESAS Y LA-
DE. Éxito ASEGURADO. Tel.
670269828

Amplia experiencia profe-
sor particular: Matemáticas,
Física, Química, Lengua, Di-
bujo Técnico para E.S.O y
Bach. e Internacional, For-
mación Profesional. Cálcu-
lo y Algébra, Empresariales,
ADE, Informática y Magis-
terio. Individual o grupos.
Llamar al teléfono 947200428
ó 687765576

APROVECHA EL VERANO!!!
Diplomada da clases de
INGLÉS, todos los niveles
(incluso 5º EOI) y asignatu-
ras de Primaria, E.S.O, Bach,
FP... Resultados garantiza-
dos. Económico. Llamar al
teléfono 650331710

DIPLOMADA DA CLASES
PARTICULARES A DOMICI-
LIO. Dibujo (Dibujo Técnico,
Geometría Descriptiva, Dié-
drico...). Nivel E.S.O, Bach,
Selectividad. Llamar al te-
léfono 616797550

Estudiante 4º ARQUITECTU-
RA de clases de Matemá-
ticas, Física, Lengua, Litera-
tura e Inglés. ECONÓMICO.
Llamar al teléfono 693230892
ó 947488396

Estudiante de MAGISTERIO
imparte clases particulares
de PRIMARIA y E.S.O. Dis-
ponibilidad de horarios.
BUEN PRECIO. Llamar al te-
léfono 675239890

FILÓLOGA da clases de In-
glés, Francés, Lengua, Cien-
cias Naturales y Sociales,
etc. Particulares y grupos
reducidos. Económico. San
Pedro y San Felices. Tel.
645166655 ó 947205239

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Mé-
todos de estudio. ESPECIA-
LISTA CONVERSACIÓN -
English coach - Todos nive-
les. Especialista Selectivi-
dad. Resultados, Profesio-
nal, Económico. Llamar al
teléfono 699278888

FÍSICO da clases de MA-
TEMÁTICAS, FÍSICA y QUÍ-
MICA de E.S.O y Bach. Uni-
versidad y Politécnica. A
domicilio. Tel. 645825317

INGENIERA imparte clases
PRIMARIA/BACHILLER de
Física, Química y Matemá-
ticas. Tel. 625327296

INGENIERA INDUSTRIAL da
clases particulares de Ma-
temáticas, Física e Inglés
a alumnos de E.S.O. y Bach.
Preferible zona G-3. Tel.
605185221 ó 947238694

INGENIERO DE CAMINOS
imparte clases particulares
de Matemáticas, Física y Di-
bujo. Niveles: E.S.O y  Ba-
chillerato. Teléfono de con-
tacto: 666896284

INGENIERO imparte clases
particulares de Matemáti-
cas, Física y Química. E.S.O
y Bachillerato. Con expe-
riencia y muy buenos resul-
tados. Interesados llamar al
661586050

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

INGENIERO TÉCNICO DE
OBRAS PÚBLICAS impar-
te clases particulares de
Matemáticas, Física, Quími-
ca, Tecnología, Geometría.
Todos los niveles. Económi-
co. Amplia experiencia y
buenos resultados. Teléfo-
no 947228096 ó 685509704

Ingeniero Técnico Indus-
trial da clases particula-
res de MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA y QUÍMICA hasta 2º
BACH. Matemáticas hasta
1os. cursos Universidad.
Experiencia. Llamar me-
diodía o noche al 679409326
ó 947210916

INGENIERO TÉCNICO IN-
DUSTRIAL imparte clases
de Matemáticas, Física, Quí-
mica. Mucha experiencia y
buenos resultados. Zona
Fuentecillas, Barrio S. Pe-
dro, Bda. Yagüe, Castellana.
Tel. 947460329 ó 680854852

INGLÉS. Licenciada en Filo-
logía Inglesa da clases de
Inglés. Primaria, ESO y
Bach. Grupos muy reduci-
dos.  Buenos resultados. Zo-
na Gamonal. Tel. 669587738
ó 947470784

LICENCIADA da clases par-
ticulares de E.S.O y BACH.
Todas las asignaturas. Idio-
ma FRANCÉS. Tel.  652505421

LICENCIADA EN DERECHO
de Burgos, da clases parti-
culares a niños de PRIMA-
RIA a domicilio. Excelentes
resultados. Tel. 947265839 ó
620322685

LICENCIADA en Traducción
e Interpretación da CLASES
de INGLÉS, FRANCÉS y
LENGUA ESPAÑOLA (Aná-
lisis Sintáctico de frases).
Mucha experiencia. Todos
los niveles. Tel. 617839397

Nativa bilingüe da clases de
INGLÉS todos los niveles.
Recuperaciones, E.P.O,
E.S.O, Bachiller, E.O.I. Expe-
riencia en clases de conver-
sación. Tel. 630078832

Profesor titulado imparte
clases particulares de
INGLÉS y FRANCÉS. Expe-
riencia y buenos resultados.
Interesados llamar al Tel.
947471304 ó 625580666

Profesora cualificada y con
mucha experiencia da CLA-
SES DE INGLÉS en verano.
Todos los niveles. RESULTA-
DOS GARANTIZADOS. Tel.
699409926

Se imparten clases particu-
lares de Matemáticas, Físi-
ca, Química, Informática a
niveles de E.P.O, E.S.O. y
BACH. Estudiante de carre-
ra con experiencia. MUY
ECONÓMICO. Tel. 661902140

UNIVERSITARIA TITULADA
en PET, FIRST y ADVANCE
(Inglés) y en DELF (Francés)
da clases de Inglés y/o Fran-
cés a domicilio. Preguntar
por Verónica. Tel. 947202258
ó 695634645

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

PITÁGORAS
CENTRO DE ESTUDIOS

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

Seguimos sus temarios
Apoyo personalizado

APOYO ESCOLAR CON 
TÉCNICAS DE ESTUDIO:

GGaabbiinneettee  
PPssiiccooeedduuccaattiivvoo

GGaabbiinneettee  PPssiiccooeedduuccaattiivvoo
620 382 803 / 699 411 735

--  MMÉÉTTOODDOO  PPSSIIVVEECCAA  
--  EEPPOO  --  EESSOO  --  BBAACCHH



CACHORROS Lulu de Pomera-
nia vendo. Macho y hembra. Co-
lor blanco. Casi únicos en Burgos.
Supermonos. A partir de 300 eu-
ros. Tel. 670308802
CRIADORde canarios vende: Ca-
narios. Mandarines. Periquitos.
Isabelitas. Mixtos de Jilguero
(cantando a Jilguero). Jaulas y
jaulones para criar. Tel. 947040336
ó 609460440
EXCELENTE camada Pastores
Alemanes, desparasitados, vacu-
nados y con pedigree. 250 euros.
Tel. 675065211
EXCELENTE perrita cruce Bull
Terrier con Presa Canario. Vacu-
nado y desparasitado. 4 meses.
Cartilla sanitaria. Precio 50 euros.
Muy buena. Tel. 633118618
HISPANIER Breton se venden
últimos cachorros de camada.
Padres grandes cazadores. Tel.
619116994
HURONES y cachorros de caza
Pointer vendo. Tel. 650317708
PASTORES ALEMANES tatua-
dos C.e.p.p.a, excelentes cacho-
rros de las mejores líneas euro-
peas, estupendos guardianes,
padres con pruebas de trabajo.
Absoluta garantía y seriedad. Tel.
620807440
PERRA de caza raza Braco se
vende. 6 años. Buena cazando.
Tel. 947373723 ó 646899623
PERRA Pointer blanca y negra
vendo. 2 años. Cazando a prueba.
600 euros. Tel. 678254048
PERRA Pointer excelente caza-
dora vendo por dejar de cazar. A
toda prueba. Con pedigrí. Tel.
616962790
PERROPointer, perra Setter y ca-
chorra Sabueso de 8 meses se
venden. Llamar al 635958042
PITCHER miniatura negro y
fuego. Nacidos el 4 de Junio.
Precio 400 euros. Desparasita-
dos y con el rabo cortado. Tel.
687959552 ó 658884091
REGALOgatitos de 2 meses, bo-
nitos, juguetones, cariñosos y edu-
cados. Llamar de 10 a 12:30 ho-
ras al 947270407
REGALO preciosos gatitos de
1 mes. Muy cariñosos. Llamar
al teléfono  675974249
SE REGALAN cachorros de 3
meses Sabuesos. Desparasi-
tados. Por no poder atender.
Tel. 645906051
SE REGALANgatitos recién na-
cidos. Tel. 618150960
SE VENDEN hurones. Teléfono
de contacto: 630350536 Jordi
SHAR PEI impresionantes ca-
chorros con mucho hueso, na-
cidos el 13/05. Se entregarán
vacunados, desparasitados, pa-
saporte y microchip. Pedigree y
árbol opcional. Mejor ver. Precio
300 euros. Tel. 680711433
YORKSHIRE Terrier diminutos
cachorros bolsillo, ideal compa-
ñía niños y mayores. Caniches
Toys diminutos cachorros de bol-
sillo. Seriedad. Tel. 687118533
mediodías/noches

CAMPO-ANIMALES

COTO CAZA menor nuevo.
Sur Burgos. 1.600 hectáreas.
Admite 5 socios serios. Total
12. Tel. 629525426
ME LLAMOCupita, soy una ga-
tita blanca y busco novio Persa.
Tel. 663549148
SE BUSCAN socios para coto
de caza en Quintanilla Río Fres-
no. Socios limitados. Llamar al te-
léfono  947373723

CAMPO-ANIMALES

EMPACADORA de fardo pe-
queño J.D. 342 con trillo y ca-
rro vendo en buen estado. Tel.
609284541 ó 630020638

LEÑA de encina seca cortada a
30 cm. se vende. Gruesa y fina.
Buena para barbacoas. Tel.
650901908
POR JUBILACIÓN vendo trac-
tor Fiat tracción simple con pa-
la, remolque 8.000 Kg., arado de
3 variable marca Ferguson como
nuevo. Provincia Palencia (Salda-
ña). Tel. 947384640
REMOLQUE con suelo de cha-
pa de 5 mmts. muy apropiado pa-
ra adaptarle esparcidor de mi-
nerales y más útiles agrícolas
antiguos. Tel. 649536311
TIERRA vegetal cribada se
vende. Ideal para huertas y to-
do tipo de jardinerías. Llamar
al teléfono  615988734
TIERRA vegetal se vende. Tel.
619100479
TRACTOR Ford New Holland
7840 DT vendo en perfectas con-
diciones. Con 3.300 horas. Tel.
651946349
TRACTOR Jhon Deere 3350
con 8.600 horas. En buen esta-
do. Embrague cambiado. Rue-
das buen estado. Interesados
llamar al teléfono 690658957 ó
664087681
VIÑEDO con Denominación de
Origen Ribera del Duero (2,3 hec-
táreas) se vende o se alquila. Si-
tuado junto a carretera y cerca de
bodegas reconocidas con deno-
minación. Interesados 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. Llamar al teléfono
652796122

CÁMARA digital Airis DC 60 -
6 mpx vendo. Precio 30 euros. Tel.
947223468
NOKIAN73 libre y MP4 de 8 Gi-
gas a estrenar vendo. Tel.
658102285
NOKIAX6 Vodafone. Factura de
compra 19 Mayo. 2 años garan-
tía. Cámara 5 mpx. 16 Gb. Wifi.
GPS. Solo este fin de semana. Tel.
677376955
TELÉFONO Sony/Ericson Aino
nuevo sin usar vendo o cambio
por similar. Llamar al teléfono
629285455

INFORMÁTICA

COMPROvideoconsolas y vide-
ojuegos antiguos (Nintendo 64,
Snes, Sega, etc.). Llamar al te-
léfono  646632542

INFORMÁTICA

22 euros precio único. Repa-
ramos ordenadores a domi-
cilio. Cualquier tipo de pro-
blema. Si no reparamos, no
cobramos. SERVICIO RÁPIDO
Y PROFESIONAL. Llamar al
teléfono 680708015

25 euros precio único. Se re-
paran ordenadores a domici-
lio tanto problemas de soft-
wate como hardware o
configuración. Si no se arre-
gla no se cobra, servicio rá-
pido, también asesoramien-
to y configuración equipos
nuevos instalación a domici-
lio. Rodrigo. Llamar al teléfo-
no 652796122

A domicilio o recogemos. Re-
paración ordenadores. Solu-
cionamos todo tipo de proble-
mas informáticos. Si no
reparamos, no cobramos.
Precio único 20 euros. Ase-
soramiento y configuración.
Servicio rápido y profesional.
Tel. 65.65.69.958

Asistencia a domicilio de or-
denadores. Persona se ofre-
ce para reparar y configurar
ordenadores personales. Tel.
699607887

LIBERTA TU MÓVIL al mo-
mento. Precio, garantía y ra-
pidez. 10 años de experien-
cia. Tel. 646.69.69.69

REPARACIÓN DE ORDENA-
DORES A DOMICILIO. Forma-
teado e instalación de Vista,
Windows 7, XP. Instalación
de todo tipo de software, an-
tivirus y periféricos (cámaras,
escáner, impresoras). Confi-
guración ruters y diseño re-
des. Tel. 652016650

AMPLIFICADORpequeño mar-
ca Frontman-AMP vendo. Tel.
947268269
DISCOvinilo de los Beattels, año
1960, original, “Abbey Road”,
Francés de Patne Marconi-París.
Ofertas a partir de 3.000 euros
o cojo coche pequeño máximo
5 años. Interesados llamar al te-
léfono 696070352

ASIENTOS rectos y en esqui-
na (tipo sofás) para 40 plazas se
venden. Ideal garito de pueblo o
teleclub. Regalo las mesas. Bara-
tos. Tel. 654377769
BALANZAelectrónica de colgar
(una para euros y otra para pese-
tas) vendo. Con rollos de papel
y poco uso. Económicas. Tel.
699795525
CAMBIO monedas y billetes
de pesetas por euros. Llamar
al teléfono  692053160

DOS MÁQUINASde escribir ca-
si nuevas vendo, máquina regis-
tradora de bar en acero, antigua,
de pesetas, reloj y 2 candelabros
en bronce. Muy económico. Tel.
639886575
EQUIPOSde electroéstimulación
y ultrasonidos para tratamiento
de estética se vende. Tel.
947462397 Laura
FAROSalógenos para chalé o ca-
sa de campo vendo. Un año de
uso. Uno es con sensibilidad. Por
la mitad de su precio. Tel.
649536311
GRÚAhidráulica 20x18 automon-
tante con mando a distancia. A
toda prueba. 7.000 euros. Tel.
629256444
HORNO de asar y chimenea
de hierro nuevo se venden. Ide-
al para merenderos y casas de
campo. Llamar al teléfono
947487565 ó 645405993
HORNOde leña y chimenea con
aire forzado, a estrenar. Económi-
co. Tel. 677096482
MALLA de ocultación 90% ver-
de. De 1,50 m x 50 m. 100 eu-
ros. Tel. 947223468

MANITOU BT420 vendo. 2.000
Kg. Impecable. Precio 10.800 eu-
ros. Tel. 639666906
MÁQUINA de coser Refrey y
montaje de peluquería situa-
da en C/ San Juan 15 vendo.
Tel. 947200441
MÁQUINA de tabaco 19 ca-
nales se vende por cese de ne-
gocio. 4 años de antigüedad.
Como nueva. 1.200 euros. Tel.
618255965
MÁQUINASde escribir antiguas
y mesa arquitectura nueva ven-
do. Tel. 947201771
MATERIAL de construcción se
vende: andamios, puntales, sis-
temas de encofrado. En buen es-
tado. Tel. 659904956
MOSTRADOR en madera con
frente en mármol y acero (mide 7
metros), cámaras bajo mostrador
y pilas, sotobanco o mueble ca-
fetero en acero casi nuevo. No ha-
ce falta obra. Tel. 639886575
MOTOSIERRA Sthil MS 440
con espada de 20” vendo. Tel.
620006308
NUEVE PLACAS de onduline
nuevas vendo por 100 euros. Tel.
625011147
PAELLADORcon 2 fuegos y pa-
tas desmontables vendo. Incluye
bombona de butano y accesorios.
Precio 40 euros. Tel. 696420093
PATINETE eléctrico, colchón y
somier de 80 se vende. Tel.
680520801
PELÍCULAS DVD con caja ori-
ginales usadas vendo. Lotes de
100 películas/ 100 euros lote.
Tel. 696420093
PELUCHES vendo por 10, 5 y 3
euros. También vendo dicciona-
rio Al-Andalus nuevo por 15 eu-
ros. Tel. 695432168
PULIDORApara pulir metales 2
HP trifásica marca Letag. Máqui-
na soldar profesional eléctrica.
Electrodos hasta 3.5 m/m mo-
nofásica marca Solcar 180. En
buen uso y económico. Tel.
699795525
PUNTALESde obra y andamios
vendo. También vibrador de hor-
migón eléctrico y 2 motores de
hormigonera eléctricos (2 y 3 cv).
Interesados llamar al 608900194
SE VENDE toda clase de herra-
mienta menuda para la construc-
ción (puntales, vallas, hormigone-
ra, etc...). Tel. 657977644

TRONZADORA trifásica para
encofrados vendo. Precio 200 eu-
ros. Tel. 630078832
VENDO 3 magníficas acuarelas
de Carazo 70x50. Enmarcadas.
Buen precio. Tel. 629419933

VARIOS

CALENDARIOSde bolsillo y mu-
ñecas Nancy compro. Pago bien.
Tel. 680345648 Cristina
COMPRARÍA silla de minusvá-
lido. 50 cm. ancho máximo. Tel.
666359926
COMPRO camilla plegable de
masajes. Tel. 608760705
COMPRO grabadora de voz, de
bolsillo, de microcinta, primeras
marcas. Pago máximo 20 euros.
Tel. 696070352 Fernando
COMPROun taladro, una male-
ta pequeña de viaje (de mano) y
una amasadora de pan. Urge. Tel.
627877068
SE COMPRAN juguetes viejos:
Tente, Madelman, Geyperman,
Exin Castillos, Playmobil, álbumes
de cromos, Cinexin, Scalextric,
muñecas Nancy, Lesly, etc. Da
igual si su estado es bueno o no.
Pago muy bien y al contado. An-
tonio. Tel. 947270856
SE COMPRAN Mortadelos, te-
beos, colecciones de toda clase
de cómic, Jazmín, novelas del
oeste, álbumes de cromos y Su-
perhumores. Tel. 947269667 pre-
guntar por Valentin

4.200 EUROSRanault Laguna 1.9
DCI. Año 2001. 6 velocidades. Ai-
re acondicionado. Embrague y
ruedas nuevas negociables. Tel.
625730188
ALFA Romeo 166. 2.4l Diesel.
Nov. 2001. 109.000 Kms. Color
burdeos. Impecable. Siempre ga-
raje. 7.500 euros. Tel. 627202099
ó 947224947
AUDI A4 Quattro. Año 1997.
178.000 Km. En perfecto esta-
do. Siempre en garaje. Climatiza-
dor. Tel. 667647212
AUDI A6 Quattro 2.5 TDI Auto-
mático. 92.000 Km. Año 2.000.
Siempre en garaje. Seminuevo.
Tel. 667777106
AUDITT. Año 2000. 110.000 Km.
225 cv. Turbo Cabriolet 4x4. Full
Equipe. Tel. 652068006
BMW 320D se vende. Año
2.000. Muchos extras. 5.500 eu-
ros. Tel. 600971762
BMW320D. Modelo nuevo. Año
2005. Cuero gris. Techo eléctrico.
Navegador grande. Parktronic, te-
léfono, etc. Tel. 693804860

BMW 330 Cabrio. 230 cv. Año
2004. Cuero eléctrico con memo-
rias, teléfono, NAV + DVD, cam-
bio SMG, llantas 19” M6. 24.000
euros. Tel. 654535282
BMW 520i. Espectacular. Esta-
do inmejorable. Interior como nue-
vo y exterior impecable. 146.000
Km. A toda prueba. Una ganga:
2.600 euros. Tel. 661739848
BMW 525 TDS. 143 cv. Año
1998. Muchos extras. Cambio ma-
nual. Color plata. 4.500 euros pre-
cio negociable. Tel. 618365790
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. 120 D. 163 cv. Ne-
gro. Agosto 2006. 160.000 Km.
Impecable. Todas las revisiones
en la casa. 14.000 euros trans-
ferido. Tel. 671871869
BMW serie 1. Modelo 118D.
Año 2006. Rojo metalizado. ESP,
TCS, llantas, etc. 140.000 Km.
Siempre en garaje. Perfecto es-
tado. Por solo 10.900 euros. Llá-
mame al 679329650
CAMIÓNde 2.500 Kg. Kia Fron-
tier K2.500. 8.000 Km. 3 años. Tel.
650619775
CHRYSLER Voyager. Año 1999.
Motor 2.0 Gasolina. A un precio
muy bueno: 2.600 euros. Tel.
663670525
CITROËNAX se vende económi-
co. Interesados llamar al teléfo-
no 646846230
CITROËNBerlingo Diesel. Impe-
cable. Tiene 5 años y 60.000 Km.
Precio a convenir. Tel. 675486126
CITROËNJumper. 9 plazas. Cie-
rre centralizado. Elevalunas eléc-
trico. Aire acondicionado. Lunas
tintadas. 110.000 Km. 8.300 eu-
ros. Tel. 654415883
CITROËNPicasso HDI 2.000. Año
2002. 120.000 Km. Llamar al te-
léfono 619955728
CITROËN Saxo VTS 1.6. Bien
cuidado. A toda prueba. Lla-
mar al teléfono  665502324
CITROËN Xantia HDI. 110 cv.
Color champagne. Buen esta-
do. Pocos Km. Correa distribu-
ción cambiada. 4 puertas. Me-
jor ver. Precio 2.200 euros. Tel.
658396065
CITROËNXantia HDI. 110 cv. To-
dos los extras. Climatizador. 4 Air-
bag. Como nuevo. Muy pocos ki-
lómetros. 2.200 euros. Tel.
671391105
CITROËNXsara. Buen estado. 5
puertas. Año 2003. Pocos Kilóme-
tros. Siempre en garaje. 2.800 eu-
ros. Tel. 650146460
CITROËN Xsara. Todos los ex-
tras. Buen estado. Mejor ver.
Precio 2.100 euros. Llamar al
teléfono 679303085
COCHES clásicos para bodas
y eventos se alquilan. Hay cua-
tro vehículos disponibles. Esto
es tu mejor regalo. Llamar al
teléfono 628866486
FIAT Bravo. 10 años. Diesel.
ITV recién pasada. Precio:
1.500 euros. Muy buen esta-
do. Tel. 671418466

FORDFiesta 1.800 c.c. Año 97. 5
puertas. Azul. ITV pasada. Pre-
cio 1.500 euros negociables. Ur-
ge vender. Tel. 669853762
FORD Fiesta L. Vehículo histó-
rico. Impecable. En funciona-
miento. Precio a convenir. Tel.
649800550
FORD Focus Sport S. 136 cv.
80.000 Km. 4 años. Varios extras.
Llantas 18”. Faros bixenon. Clima.
Bien cuidado. Tel. 656907641
FORD Ka vendo en perfecto es-
tado. Matrícula BU-....-W. 95.000
KM. 60 cv. Siempre en garaje.
D/A. A/A. Audio MP3. Precio a
convenir. Tel. 699211911
FORD Mondeo Familiar TDDI.
115 cv. 138.000 Km. ITV para dos
años. E/E. C/C. Clima. 6 Airbags.
D/A. ABS. Año 2002. Precio 3.500
euros. Tel. 664729399
FORD Transit Mixta 125 cv. Año
2005. 6 plazas. Caja abierta de
3 m. Tel. 678090649
FURGONETA C15 Diesel. Buen
estado y muy económica. Tel.
693771346 ó 947233013
FURGONETA Iveco seminue-
va. 36.000 Km. Guardad en ga-
raje. Interior caja forrado. Tel.
652213813
FURGONETA Renault Mascot
150-65 se vende con volquete im-
pecable. 72.000 Km. 7 años. Tel.
639666906
FURGONETARenault Trafic ele-
vada y cerrada. Ideal para car-
ga. 170.000 Km. reales. En bue-
nas condiciones. Precio 1.600
euros. Tel. 610064807
HONDACivic. 3 puertas. Puesto
al día. Siempre en garaje. Le doy
con dos juegos de llantas. 2.000
euros. Tel. 675526393
HONDA Civic. E/E. 5 puertas.
ABS. Airbag. A/A. En perfecto es-
tado. Llamar para consultar pre-
cio. Tel. 627355378
KIA Opirus 3.5 V6 Gasolina.
203 cv. Año 2005. Pocos Km.
Full Equipe. 10.000 euros. Tel.
650850208
KIA Sephia II 1.5. 90 cv. Gaso-
lina. Año 2001. E/E. C/C. D/A.
92.000 Km. 1.700 euros. Lla-
mar al teléfono 696119023
KIA Shuma 1.8. 16V. GS. 1999.
A/A. C/C. D/A. E/E. Airbags. No
fumador. Duerme en garaje.
114.000 KM. Correa distribución
cambiada. Pasada ITV finales
Abril. 1.900 euros negociables.
Tel. 679995539
MÁQUINA mixta marca Case
y retro giratoria de ruedas mar-
ca Komatsu vendo. 55.000 eu-
ros + IVA. Tel. 617644549
MAZDARX8. 90.000 Km. Impe-
cable. 14.000 euros. Acepto cam-
bio de moto grande de carrete-
ra de no más de dos años. Tel.
670295570
MERCEDES 270E CDI. 105.000
Km. Avantgard. Cuero, Tiptronic y
todos los extras. Año 2004. 177
cv. Precio 22.500 euros negocia-
bles o acepto como parte del pa-
go coches, inmuebles y maquina-
ria. Tel. 609679633
MERCEDES 300 TD (Familiar).
Buen estado. Precio 1.300 euros.
Tel. 638055847
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MERCEDES C220. Año 1995.
Buen estado. 2.200 c.c. 140 cv.
Económico. Tel. 615911601
MERCEDES E270 CDI modelo
Avangar se vende con muchos ex-
tras e impecable o se cambia por
todoterreno en igualdad de con-
diciones, preferiblemente Toyota.
Seriedad. Tel. 649800550
MERCEDES E270 CDI. Año
99. En muy buen estado.  Tel.
947250298
MICROCAR Virgo. Motor
cambiado. 2.000 euros. Tel.
697577763
MOTO Aprillia Compay Custom
50 c.c. Como nueva, siempre en
garaje, revisiones casa. Con se-
guro hasta Marzo 2011 y cascos.
1.100 euros. Tel. 679993362
MOTOBMW K1200RS. ABS. Pu-
ños térmicos. Top-Case BMW. In-
dicador marcha engranada. Alar-
ma. Revisión completa. 50.000
Km. Ruedas nuevas. Estado im-
pecable. Tel. 626591661
MOTOchina tipo Custom 125 c.c.
se vende. Más de 600 euros en
extras. 3.000 Km. 1.200 euros. Tel.
666299562
MOTO enduro Gas Gas EC 250
c.c. Año 2003. Vendo por no usar.
Perfecto estado. Tel. 630043859
MOTO Honda CBR-600-F. 2007.
Roja y negra. 8.000 Km. Rees-
treno. Tel. 650327513
MOTOHusqvarna Super Motard
125. Año 2008. Ruedas nuevas.
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 ZXR636 Nin-
ja vendo. Impecable. Llamar al
teléfono 695195409
MOTO Rieju RS2 Matrix 50. ITV
hasta 2012. Impecable. Mejor ver.
Tel. 630027825
MOTO Scooter Daelim S2 250.
Tres años. 11.000 Km. Por cam-
bio a Custom. Precio 1.450 euros.
Tel. 626135877
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. Tel. 605892992 (José
Manuel)
MOTOSuzuki GSR600. Septiem-
bre/2009. Naranja. Urge. Econó-
mica. Tel. 650692773
MOTOSuzuki Marauder 250 c.c.
12/2003. Muchos extras. Faros,
cofre, barras, alforjas. 1.600 eu-
ros. Tel. 635250316
MOTO Suzuki Marauder 250.
4.000 Km. Precio 2.000 euros. Tel.
649470773
MOTO Yamaha Drag Star
1.100A. Diciembre/2007. 14.000
Km. Negra. Extras. Único propie-
tario. Perfecto estado. Teléfono
600646156
MOTO YZF-R125. Matriculada
en Abril del 2009. Color azul y ne-
gra. Tan solo 1.900 Km. Impeca-
ble. Siempre en garaje. 3.000 eu-
ros. Tel. 620617682
NISSAN Almera 2.2. 3 puertas.
Color plata. 110 cv. 118.000 Km.
Airbag. ABS. E/E. C/C. A/A. Per-
fecto estado. 3.600 euros. Tel.
636097726
NISSANNote. Año 2006. 40.000
Km. Gris metalizado. Un año de
garantía de fabricante. Impeca-
ble. Precio 7.000 euros. Tel.
619956900
NISSAN Patrol 6 cilindros. Cor-
to. Techo alto. 180.000 Km. Tel.
629032662
NISSAN Patrol GR Corto.
122.000 Km. Totalmente de serie.
Año 95. No ha pisado campo.
5.200 euros. Tel. 667238125

NISSAN Primera 2.0 DLX. BU-
....-P. Motor Diesel. Vendo como
donante o Plan 2.000E. Está fun-
cionando. Tel. 670408771
NISSAN Primera 2.0 TD. 90 cv.
Familiar. Año 98. 138.000 Km.
2.100 euros negociables. Tel.
627556712
NISSAN Serena 2.0. Año 95.
194.000 Km. 7 plazas y trans-
porte. Siempre garaje. Revisio-
nes en la casa. 2.500 euros.
Tel. 679993362
NISSAN Terrano II se vende
bien cuidado. 3.000 euros. Tel.
665502324
NISSAN Tiida 1.6 Tekna. Auto-
mático. 32.000 Km. Teléfono in-
tegrado. 6 Cd. MP3. Color gris pla-
ta. 12.000 euros negociables.
Garantía de fábrica. Seguro to-
do riesgo. Tel. 635298244
OCASIÓNHyundai Getz. 5 puer-
tas. 80.000 Km. Color gris. Co-
mo nuevo. Radio Cd y MP3. Pre-
cio a convenir.Tel. 627359179
OPELCalibra se vende. Precio in-
teresante. Tel. 657691599
OPEL Corsa 1.700 DTI. 5 puer-
tas. 90.000 Km. Año 2001. Tel.
629533332
OPELKadett. Motor 1.600 GL. 82
cv. ITV 11. Correas, filtros, acei-
te y ruedas recién cambiadas. Co-
lor negro. Precio 820 euros a ne-
gociar. Tel. 669809042
OPELOmega 2.5 TD. Año 2.000.
Clima. Xenon. Teléfono.  Intere-
sados llamar al 655893549
OPEL Vectra 1.700 Turbodie-
sel. Color granate. Perfecto es-
tado. Precio 1.000 euros. Tel.
662326536
OPELVectra 1.8i GL. BU-....-V. Ai-
re acondicionado. Cierre centrali-
zado. Alarma. En muy buen esta-
do. 1.600 euros. Tel. 605699093
OPELVectra 2.0 DTI. 16V. 100 cv.
Color plata. A/A. C/C. E/E. D/A.
ABS. Espejos calefactables. Llan-
tas aleación. Radio/Cd/MP3.
140.000 Km. 4.000 euros transfe-
rido. Tel. 620967267
PARTICULARvende Opel Astra.
Año 2001. Motor 2.000. Todos los
extras. Precio 3.500 euros. Tel.
661137258
PARTICULAR vende Renault
Kangoo DCI. Diesel. Aire acon-
dicionado. Elevalunas. Año
05/01/2003. Precio 3.000 euros.
Tel. 654950294
PEUGEOT205 Junior. En buen
estado. 5 puertas. Recién pa-
sada IYV. Precio económico.
Impuesto de rodaje pagado.
Tel. 660565554
PEUGEOT206 Diesel. 5 puertas.
99.000 Km. Color plata. Año 2004.
4.000 euros. Tel. 686191185
PEUGEOT 206. 1.900 Diesel.
Todos los extras. Muy buen
cuidado. Muy pocos kilóme-
tros. Mejor ver. Ruedas buen
estado. ITV hasta 2011. Im-
puestos pagados. 2.400 euros.
Tel. 666922497
PEUGEOT306 1.9D. Buen esta-
do. Año 97. Precio 1.200 euros.
Tel. 659016652
PEUGEOT 306 HDI vendo en
buen estado y siempre en gara-
je. A-2.000. Tel. 606814216
PEUGEOT 306 Turbodiesel.
Muy buen estado. Precio a nego-
ciar. Llamar al teléfono
947212429 ó 677703414
PEUGEOT 309. Muy buen es-
tado. Todos los extras. Ruedas
nuevas. Muy buen precio. Tel.
689020898
PEUGEOT 405 GRTD se vende
completo. S/ITV. Buen estado. 500
euros. Tel. 630449531
QUAD ATV Gas Gas 250 c.c. Ex-
tras. Homologado para 2 perso-
nas. Económico. Llamar de 22:30
a 23:30 al 670063101
QUAD Honda TRX 400. Año
2005. Muchos extras. 2.500 eu-
ros. Tel. 650754261
QUADYamaha Warrior 350. Es-
triberas-Protecciones. Poco usa-
do. Año 2001. 2.300 euros. Me-
jor ver. Negociable. De confianza.
Tel. 616763536

QUAD YAMAHA Warrior 350.
Muchos extras. Bien cuidado.
2.200 euros negociables. Mejor
ver. Tel. 677462754
RENAULT 21 Gasolina. Año
1996. En muy buen estado. Pre-
cio 700 euros. Tel. 600684915
RENAULT6 GTL. BU-3679-I. Pa-
ra Plan Renove o restaurar. En
buen estado. Barato. Urge ven-
der. Tel. 606320551
RENAULT Clio 1.2. Año 2.000.
Muy bonito. No fumadora. Pocos
kilómetros. Perfecta chapa y mo-
tor. C/C con mando. D/A. Listo pa-
ra andar sin gastarse nada. 2.700
euros. Tel. 629959146
RENAULTClio Diesel. 5 puertas.
Año 2006. Muy buen estado. Eco-
nómico. Tel. 686938588
RENAULTExpress (furgón). Año
1986. 1.600 c.c. ITV pasada. Muy
barato. Tel. 687224281
RENAULT Laguna Gran Tour
1.900 DCI. 130 cv. Año 2007. Xe-
non. Navegador. Cuero. Techo so-
lar eléctrico. Muchos extras. Bien
cuidado. Precio 12.000 euros no
negociables. Tel. 677462754
RENAULTMegane 1.9 DCI. Año
2004. 120 cv. 160.000 Km. Cam-
biadas correas. D/A. E/E. C/C. Cli-
matizador. Sensor de lluvia y luz.
5.300 euros negociables. Tel.
654979018
RENAULT Scenic 1.9 DCI. Año
2002. Precio 2.500 euros. Tel.
627895179
RENAULT Scenic 1.900 Diesel.
Año 2003. Económico. Tel.
695195410
RUEDAS con neumáticos de
Peugeot 307. Con 5.000 Km. de
uso. Medida 205/55/R16 con tor-
nillos, tapones y antirrobo. Aho-
rro a corto plazo. Tel. 696961601
SAAB 9-5 3.0 TID. Año 2.002.
160.000 Km. Full Equipe. Tel.
652421337
SCOOTER de 50 marca Peuge-
ot vendo. 1.000 euros. Tel.
947210805 ó 685054425
SCOOTER TGB 50 c.c. Buen
estado. 6.000 Km. Todo al día.
Precio negociable. Llamar al
teléfono 645910809

SE ALQUILA bonito coche an-
tiguo para bodas, no dejes de
verlo, buen precio. Llamar al
teléfono 600557517
SE VENDE Super Motor KTM
6.40. Año 2005. 17.000 Km. 4.500
euros. Tel. 638615747
SEATCórdoba TDI Sport. 110 cv.
Modelo 2001. Perfecto estado.
Cierre, elevalunas, clima, ordena-
dor, cargador CD, alarma, llantas,
espejos electrocalefatables. Tel.
680229560
SEAT Cordoba. Año 2000-01.
Modelo Sport. 110 cv. Diesel.
Económico. Interesados llamar
al 627978953
SEAT Ibiza 1.4 Gasolina. Año 98.
90.000 Km. D/A. C/C. E/E. Rue-
das nuevas. Siempre garaje. Me-
jor ver. Tel. 678171652
SEAT León 1.900. 105 cv. TDI.
Año 2006. Carrocería moder-
na. Pocos Km. En perfecto es-
tado. 7.100 euros. Llamar al te-
léfono 627583259
SINIESTRADO Megane 1.5
DCI. Motor y caja OK. Tapice-
ría OK. Golpe frontal derecho.
1.000 euros negociables. Tel.
654979018
SKÖDA Octavia 110 cv TDI
Elegance. Todo los extras.
5.500 euros negociables. Tel.
682108439
SUZUKIGran Vitara HDI DLX. 3P.
110 cv. Muy buen estado. 94.000
Km. Nunca por monte. Guardado
en garaje. ITV pasada. Batería
nueva. 10.900 euros. Llamar al te-
léfono 649056765
URGEvender Monovolumen Ford
Focus C-Max. Diesel. 115 cv. Año
2007/Octubre. Pocos Km. Todos
los extras. Oportunidad única. Tel.
666408672
VAN para caballos se alquila.
Homologados 2 caballos. De-
sinfectado. Buen precio. Tel.
615427998
VOLKSWAGEN New Beetle.
Año 2001. Color rojo. Impeca-
ble de todo. Muchos extras.
Motor 2.000 c.c. 115 cv. Gaso-
lina. Muy económico: 6.000
euros. Tel. 637096854

VOLKSWAGEN Passat 2.0 Ga-
solina. Año 95. 140.000 Km. D/A.
E/E. A/C. ABS. C/C. Doble airbag.
Ruedas nuevas. Siempre gara-
je. Mejor ver. Tel. 692050714 ó
947227513
VOLVOS80. ABS. SRS. Doble cli-
ma. Teléfono. Control de veloci-
dad. Asientos conductor eléctri-
co. Cuero. Buen precio. Acepto
cambio. Tel. 642826958

MOTOR

COMPRO todoterreno viejo mod.
Tata Safari 4x4 con ITV. No impor-
ta que tenga golpes, papeles, que
funcione. Máximo 400 euros. Tel.
696070352 Fernando
MOTOS viejas compro: Bulta-
co, Montesa, Ossa, Guzzi y al-
guna más. Pago al contado.
Tel. 616470817
SE COMPRAN vehículos con
avería, golpe o siniestro total. Lla-
mar al 627895179
SI TIENEmotos viejas no las ven-
da a cualquier precio. Luego las
venden en internet por mucho
más dinero. Máxima tasación. Tel.
697666958

MOTOR

ASIENTO para 3ª fila Peugeot
307 SW vendo. Precio 160 euros.
Tel. 610527368
CUATRO LLANTASde acero de
15” con neumáticos de tacos
195/80 R15 o solo llantas ven-
do. Válidas para Suzuki Vitara, Sa-
murai y Jimmy. Tel. 658430919
CUATRO LLANTASde aleación
con neumático medida 205/55
R16 para Ford Focus vendo. Tel.
629073502
CUATRO NEUMÁTICOSTodo-
terreno marca Dunlop AT20
265/60R18 110H. Muy buen es-
tado. Tel. 609555349

CUATRO RUEDAS Firestone
vendo. Nuevas (100 Km.). Me-
didas 155/80R 1379T. Precio
100 euros. Llamar al teléfono
661116571
DOS RUEDAS sin estrenar
medidas 175/65 R-14 vendo.
Muy económicas. Llamar al te-
léfono 693771346
HERRAMIENTA de moto y co-
che vendo nueva, primeras mar-
cas (300 euros) ó cambio por ci-
clomotor moderno, leña de chi-
menea o motosierra. Fernando.
Llamar al teléfono 696070352
MOTOR de Jumpy 190 Turbo.
Todo en perfecto estado. Sirve
para Fiat, Peugeot o Citroën
Jumpy. 700 euros. Llamar al
teléfono 659107503
REMOLQUE de 400 Kg. con
toldo vendo. Utilizado 2 veces.
Precio 350 euros. Llamar al te-
léfono 639993624
SE ALQUILA camión para
cualquier tipo de transporte.
Caja cerrada de 4x2x2. Para fi-
nes de semana o días labora-
bles a partir de las 19 horas.
Nacional o extranjero. Llamar
al teléfono 626484004

31 AÑOS No soy de Burgos.
Soy chico y busco chicas o mu-
jeres para relaciones sexuales
esporádicas. Total discreción.
Tel. 639678770
BURGALESA busca amigas
entre 45 y 50 años. Llamar al
teléfono 617906692 no con-
testo ocultos
CHICO de 45 años busca chi-
ca para sexo o relación espo-
rádica. Sin ánimo de lucro. Tel.
618620120

CHICO40 años, soltero, sincero,
cariñoso, hogareño, físico agra-
dable, gustando cine, campo...de-
sea conocer chica sincera con
quien compartir proyectos, ilusio-
nes, la vida... Tel. 648248585 men-
sajes
CHICO joven, española, no fu-
mador, sincero, simpático, ca-
riñoso, desea conocer chica si-
milar de 25 a 35 años, para
salir y posible relación. Serie-
dad. Llamar o enviar SMS al
607456032
CHICO se ofrece a mujeres sol-
teras, casadas o divorciadas, pre-
feriblemente españolas. No co-
bro. Seriedad. Tengo 30 años, soy
alto, moreno y delgado. Interesa-
das llamar 24 horas al teléfono
622529826

DIVAS STAR. Agencia de ma-
sajes eróticos en camilla, pi-
so discreto y confortable, en-
contrando ambiente discreto
y maravilloso con jovencitas
sexys, morbosas. Todos los
servicios. Salidas. Visa. Ví-
deo. Teléfono 947061334 ó
636865434

DIVORCIADA busca pareja
estable entre 40 y 50 años.
Buena persona. No fumador ni
bebedor. Seriedad. Llamar so-
lo personas formales. Preferi-
blemente españoles. Llamar al
teléfono 605147526
HOLA soy latino, deseo cono-
cer una chica que sea sencilla
y cariñosa si surge. Un beso.
Quedamos. Tengo 40 años. Tel.
622338360
HOMBREde 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
JOVEN de 35 años, atractivo,
busco señoras de cualquier edad
para relación esporádica o con
problemas con sus parejas. Sa-
lidas y hotel. Llamar a cualquier
hora o dejar SMS. Llamar al telé-
fono  617714471

KATTY. 26 añitos. Exótica. Del-
gada. Recibo sola. Trabajo
particular. Salidas a hoteles.
Ambientes discretos. Masa-
je erótico. Francés. Besuco-
na. Juguetitos. Completísima.
Hombres solventes. Sin pri-
sa. Tel. 638391961

ME OFREZCO a señores o chi-
cos para relaciones sexuales.
Mercedes. Tel. 610037498 llamar
mañanas de 11 a 13:30 y tardes
de 17 a 21 horas

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

SEÑOR de 58 años, cariñoso,
sencillo y hogareño, no fumador
ni bebedor, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y po-
sible relación estable. No mensa-
jes ni llamadas perdidas. Tel.
615273639
SOLO MADURITAS Chico jo-
ven, cachas de gimnasio, XL.
Si me gustas, gratis. Llamar al
teléfono 655340560
SOLO PARA MUJERES Espa-
ñol, alto, delgado. Masajista pri-
vado. Masajes relax, hidratantes.
Céntrico. No cobra. Seriedad. To-
tal discreción. De 12-24 horas to-
dos los días. Tel. 627382444
SOY HOMBREde 51 años y me
gustaría conocer mujer de 40-50
años, para amistad o posible re-
lación estable. No me importa
el físico. No contesto SMS, ni nú-
meros ocultos. Tel. 606719532

OFERTA
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DEMANDA

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 320 D 163 CV AÑO 03/2006
BMW SERIE 1 118 D 122 CV AÑO
10/2005
BMW 320 I CABRIOLET AÑO 1995
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCI 90 CV
AÑO 03/2007
FORD KA 1.3 COLLECTION 3P AÑO
11/2006
RENAULT MEGANE CONFORT 1.5 DCI
5P 100 CV AÑO  03/2005
SEAT LEON VARIOS 1.9 TDI 105 CV
DESDE EL AÑO 2006
OPEL CORSA 1.3 CDTI 70 VARIOS CV
3P Y 5 P 
ROVER 45 108 CV AÑO 11/2003
FIAT DOBLO CARGO BASE  1.3 MUL-
TIJET AÑO 07/2006
AUDI A4 TDI 130 CV MULTITRONIC 6
VEL AÑO 06/2004
V.W.GOLF PLUS 1.9 TDI 105 CV 5P
AÑO 04/2007
VOLVO XC70 DIESEL 2.4 KINECTIC
185 CV AÑO 05/2006
VOLVO S40 DIESEL MOMENTUNAÑO
03/2006
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 130 CV
7PLAZAS AÑO 05/2005

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 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Un país en la mochila. 10.35 Alma in-
domable. 12.05 Rutas de España. 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. 16.30
Cuando seas mía. 18.00 Tal como somos.
20.00 Corrupción en Miami. 21.00 Noticias.
22.00 Cine: American Cuisine. 23.45 CyL 7
Noticias. 00.00 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.
15.30 Cine familiar: RKO 281. 17.30 La Red.
18.30 Un día en la vida presentado por Cris-
tina Camel. 19.30 Caminos y Sabores. 20.30
Castilla y León en 25 presentado por Ana
Cuesta. 21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL 7
Deportes. 22.00 El Guardián. 23.30 Palabras
de medianoche. 00.00 Redifusión.

10.15 Surcos Castilla y León. 10.45 Sal y pi-
mienta, cocina con Susana Gil. 11.15 Silves-
tria. 12.00 Water rats. 13.25 Made in Casti-
lla y león. 13.55 Nuestras Cortes. 14.30 No-
ticias. 15.15 Deportes. 15.30 Cine familiar:
Nuestros años felices. 17.30 Rutas de Espa-
ña. 18.30 Corazones de Oro. 19.45 7 días.
20.30 Castilla y León en 25. 21.00 Noticias.
21.45 Deportes, presentado por Santi Bur-
goa. 22.00 Héroes. 23.30 Redifusión.

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: Cristóbal Colón. 12.30
Mucho viaje. 13.00 Deportes de aventura.
13.30 Hoy en Escena. 14.00 Vídeos musica-
les. 14.30 Documental. 15.00 Grana y Oro.
16.00 Cine. 17.30 La zona que mola. 18.45
Deportes de aventura. 19.15 Mucho viaje-
Todo viaje. 19.45 Hoy en Escena. 20.15 Si-
lencio, se lee. 20.45 Motor. 21.30 Más hu-
mor. 22.00 Noche sensacional. 00.00 Cine.

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. 18.30 La zona que mola.
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. 14.55 Palabra de vida.
15.00 La Divina Misericordia. 15.30 Vernos
azul. 16.30 ¡Cuídame mucho!. 17.00 Padre
Brown. 19.00 100% cristianos. 20.30 Siglo
XXI. 21.00 Pantalla Grande. 22.10 María Mí-
rame. 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 Más cine: Apartado de correos
1001. 19.30 K2. 20.30 Siglo XXI. 21.00 Más
cine: La última vez que vi Paris. 23.45 Siglo
XXI. 00.30 Pantalla grande. 01.30 Rosario.

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: Invasores de
Marte. 18.30 Megamisión. 21.00 JMJ. 22.00
Luces de candela. 23.00 Hombre rico, hombre
pobre. 00.00 Siglo XXI. 01.00 Santo Rosario. 

Sábado DomingoViernes

re
co
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en
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El talk show que cada tarde presenta Sandra
Daviu, inicia la celebración de su noveno ani-
versario en Antena 3, cuyo colofón será un
programa especial el viernes 9 de julio, día en
el que se cumplen 9 AÑOS de emisión del
espacio. Durante toda la semana se echará la
vista atrás para recordar algunas de las histo-
rias más entrañables, divertidas, emotivas y
sorprendentes que han pasado por el plató. El
programa cuenta con un nuevo elemento en
el decorado del plató: una caja de regalo, con
un contenido muy especial. Cada día, Sandra
Daviu colocará un elemento dentro de la caja,
relacionado con las historias.

El diario
Lunes a viernes a las 09.00 horas en Telecinco

Análisis de la actualidad, reportajes, entrevis-
tas, tertulias y contenidos propios de la época
estival articula los contenidos de ‘El programa
del verano’, espacio matinal que acoge el
debut de la periodista Marta Fernández en un
formato de información y entretenimiento que
toma el relevo de ‘El programa de Ana Rosa’
durante las vacaciones de su presentadora, Ana
Rosa Quintana, desde el lunes 5 de julio.
Màxim Huerta y Joaquín Prat presentan junto a
Marta Fernández el programa, que cuenta con
la participación de más de 20 colaboradores en
distintas secciones que incluyen un amplio
repaso a la agenda informativa del día.

El programa del verano
Lunes a viernes a las 19.15 horas en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario. 07.15 Encierros San fer-
mín. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.00 Mar de amor. 17.50
Bella calamidades. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Cine. 00.15 Cine. 02.00 Ley y orden: ac-
ción criminal. 03.20 La noche en 24 ho-
ras. 04.50 Deporte noche. 05.40 Música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.15 Encierros
San fermín. 08.30 Los Lunnis. 11.10 Cine
(a determinar). 12.40 Cine (a determinar).
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.00
Sesión de tarde (por determinar). 17.30
Sesión de tarde (por determinar). 19.00
Cine de barrio. 21.00 Telediario. 21.30 In-
forme semanal. 22.30 Versión española.
00.00 Cine por determinar. 01.40 Tve es
música. 02.00 Noticias 24 horas.

06.30 Telediario. 07.15 Encierros San fer-
mín. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.15
Amar en tiempos revueltos. 17.00 Mar
de amor. 17.45 Bella calamidades. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario. 22.15 Guante blanco. 23.30 Vol-
ver con.... 00.15 Por determinar. 01.00 La
noche en 24 h. 02.30 Deporte noche.

06.30 Telediario. 07.15 Encierros San fer-
mín. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.00 Mar de amor. 17.55
Bella calamidades. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Españoles en el mundo. 00.05 Destino:
España. 01.00 Paddock GP. 01.30 La no-
che en 24 horas. 03.00 Deporte noche.

06.30 Telediario. 07.15 Encierros San fer-
mín. 08.30 Telediario. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.05 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Mar de amor. 17.45 Bella cala-
midades. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando actualidad. 00.15 59 se-
gundos. 01.45 La noche en 24 horas. 

06.30 Telediario. 07.15 Encierros San fer-
mín. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.05 El tiempo. 16.15
Amar en tiempos revueltos. 17.00 Mar
de amor. 17.45 Bella calamidades. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario. 22.15 Por determinar. 23.30 Cine
por determinar. 01.00 Cine por determi-
nar. 02.30 La noche 24 h. 04.00 Música.

06.45 Los Lunnis. 10.00 UNED. 11.00 Por
determinar. 13.00 resumen paralímpicos
13.10 Por determinar. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales.  18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Los oficios de la cultura. 20.00 No-
ticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00
Mujeres desesperadas. 21.45 La suerte
en tus manos. 22.00 El cine de la 2.
23.35 Cine. 01.05 Cine. 01.05 Conciertos. 

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 Los últi-
mos indígenas. 20.00 Biodiario. 20.05
Europa en la edad media. 21.00 El bos-
que protector. 21.30 No disparen en con-
cierto. 22.30 Documentos TV. 23.30 La
noche temática. 01.50 Teledeporte. 

12.00 A pedir de boca. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00
Los últimos indígenas 14.45 Otros pue-
blos. 15.40 Paraísos cercanos. 16.40 Me-
moria de España. 17.30 Por determinar.
18.00 Extras del DVD. 18.30 Tengo una
pregunta para tí. 19.25 Biodiario. 19.30
El escarabajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades
S.XXI. 22.00 En portada. 22.45 Archivos.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Cruce de ca-
minos. 14.00 Por determinar. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Programa de mano. 20.00 La
2 noticias. 20.15 Zoom net. 20.30 Dos
hombres y medio. 21.10 Mujeres deses-
peradas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.35 Acción directa. 00.30 Cine.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Cruce de ca-
minos. 14.00 Por determinar. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra.  19.30 Con visado de calle. 20.00
La 2 noticias.  20.15 Cámara abierta.
20.30 Dos hombres y medio. 21.10 Muje-
res desesperadas + Sorteo Bonoloto.
22.00 Cine. 00.30 Cine de madrugada.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Cruce de ca-
minos. 14.00 Por determinar. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Reportero de la historia. 20.00
Noticias. 20.25 Miradas. 20.30 Dos hom-
bres y medio. 21.00 Mujeres desespera-
das + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2. 00.00
Por determinar. 00.50 Cine madrugada.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Cruce de ca-
minos. 14.00 Por determinar. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Mi reino por un caballo.
20.00 La 2 noticias. 20.15 Zoom tenden-
cias. 20.30 Dos hombres y medio. 21.00
Mujeres desesperadas + Sorteo Bonolo-
to. 22.00 Cine. 23.30 Por determinar. 

06.00 Noticias de la mañana. 08.45 Es-
pejo Público, con Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Especial Halloween XI” y “Tú al correc-
cional y yo a la cárcel”. 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de cine: película por deter-
minar. 17.45 3D. 19.15 El diario. 21.00
Noticias. 22.00 DEC, presentado por Jai-
me Cantizano. 02.15 Adivina quién gana
esta noche. 04.30 Repetición programas.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Dinosapiens y Zoey. 12.00 Por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Chiromami” y “Homer ba-
teador ”. 15.00 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El club
del chiste. 22.15 El peliculón. 00.30 Ci-
ne. 02.15 Astroshow. 04.30 Repetición.

06.00 Repetición programas. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Al otro lado, H2O y Zoey. 12.00 Por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Espectacular episodio” y
“Bart el temerario”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 21.45 El club
del chiste. 22.15 Espacio por determinar.
00.30 Por determinar. 02.30 Astro Show. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “La familia Cartridge” y “Campa-
mento de Krusty”. 15.00 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 Noticias. 21.45 El club del chiste.
22.15 Gavilanes. 23.30 Informe DEC.
02.30 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Especial Ha-
lloween XII” y “Coronel Homer”. 15.00
Noticias. 16.00 Tarde de cine: película
por determinar. 17.45 3D. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 Noticias. 21.45 El club del chis-
te. 22.15 Por determinar. 00.30 Cine: por
determinar. 02.30 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Repetición programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte.  14.00 Los Simpson: “Homer, el
Moe” y “Burns enamorado”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tarde de cine. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 El internado. 00.30
Deberías saber de mí. 01.45 Estrellas en
juego: póker. 02.45 Adivina quién gana
esta noche. 04.30 Redifusión.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Aquellos
patosos años” y “El Otto-show”. 15.00
Noticias. 16.00 Tarde de cine. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Por determinar.
00.30 Por determinar. 01.45 Por determi-
nar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Arenas letales. 10.05 Alerta Cobra: El re-
greso, Héroe por un día y El comisario.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonterías
las justas. 17.15 Entre fantasmas. 20.00
Mundial Sudáfrica. 20.55 Noticias. 21.30
Callejeros. 23.30 Fiesta Fiesta. 00.30
REC. 01.30 After Hours. 02.30 Las Vegas.
04.30 Cuatro Astros. 06.15 Televenta.

07.10 Sabrina, cosas de brujas. 09.15 El
zapping de Surferos. 11.00 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes - Sud-
áfrica 2010 en Cuatro. 15.40 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine
Cuatro. 02.00 Eureka. 03.30 South Park.
04.30 Cuatro Astros, programa de esote-
rismo. 06.15 Shopping. Televenta. 

07.05 Sabrina, cosas de brujas. 09.15 El
zapping de Surferos. 11.00 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes - Sudáfrica.
15.50 CQC. 17.30 Home Cinema. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 FlashForward: La
negociación, Cuenta atrás y Conmoción
futura.  00.30 Cuarto Milenio. 03.00
Maestros del terror: Esculturas huma-
nas. 04.00 13 miedos: Nuevo comienzo. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Fuegos artificiales. 10.00 Alerta Cobra:
En defensa propia y Cazadores y caza-
dos. 13.00  Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
Tonterías las justas. 17.15 Entre fantas-
mas. 20.55 Noticias. 21.35 El hormigue-
ro. 22.30 La isla de los nominados. 22.30
Callejeros Viajeros. 01.35 Tonterías las
justas. 03.00 Cuatro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Mal momento, mal lugar. 10.00 Alerta
Cobra: Alarma de fuego, Alta tensión y
Adquisición hostil. 13.00  Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Depor-
tes. 15.50 Tonterías las justas. 17.10 En-
tre fantasmas. 20.55 Noticias. 21.30 La
isla de los nominados. 22.30 Anatomía
de Grey: Invierte en el amor y Historia
nueva. 00.30 Serie. 01.45 Tonterías las...

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Caída libre. 10.00 Alerta Cobra: Explosi-
vos, A la caza y Al borde del abismo.
13.00  Las mañanas de Cuatro, con Con-
cha García Campoy. 14.00 Noticias.
14.50 Depotes. 15.50 Tonterías las jus-
tas. 17.15 Entre fantasmas. 20.55 Noti-
cias. 21.35 La isla de los nominados.
22.30 Cine Cuatro. 00.30 Cine. 03.00 All
in. 03.45 Cuatro Astros. 06.15 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Donación sangrienta. 10.00 Alerta Co-
bra: Coraje civil, Objetivo autopista y
Fuera de control. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.50 Tonterías
las justas. 17.15 Entre fantasmas. 20.55
Noticias. 21.30 La isla de los nominados.
22.30 Castle: Un juego mortal y El hogar
está allí donde se para el corazón. 00.30
Serie. 01.45 Tonterías las justas. 

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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.
22.30 Sálvame Deluxe. 02.30 Locos por
ganar. 03.30 Más Que Coches. 04.00 En
concierto. 04.30 Infocomerciales.  

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15 I Lo-
ve TV. 12.15 La pecera de Eva. 13.00
Vuélveme 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 gui-
llotina. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 La noria, con Jordi González. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 09.45 Más Que Coches GT
10.15 Patito feo. 11.00 Patito feo. 12.00 I
love TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 In-
formativos. 16.00 Cine en familia. 18.00
Cine en familia II. 19.45 Previo Mundial.
20.30 Final del Mundial de Sudáfrica.
23.00 Aída. 00.15 Supervivientes: el de-
bate. 02.30 Locos por ganar. 03.30 Noso-
lomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 In-
focomerciales. 05.30 Fusión sonora. 

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 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 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 ¡Al ataque chow!.
22.30 NCIS: Los Ángeles: ‘Un disparo
certero’. 23.30 NCIS: Los Ángeles: ‘Vivir
el momento’. 00.30 Trauma. 01.15 Trau-
ma: ‘Todo vale’. 02.00 Locos por ganar.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 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 del verano. 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 del verano. 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 Fórmula 1: GP
Gran Bretaña. 12.30 Crímenes imperfec-
tos. 13.30 Documental: detective.  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.
21.30 Navy. 22.15 Escudo humano.
00.00 The Unit. 01.00 The moonlight.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de ...
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00 GP Gran Breta-
ña: Entrenamientos. 12.05 Documental.
13.00 Lo mejor de ... 13.30 Fórmula 1: GP
Gran Bretaña: Clasificación. 15.15 Noti-
cias. 14.50 Deportes. 16.15 Padre de fa-
milia. 17.30 Cine. 19.15 Mujeres ricas.
20.20 Noticias. 21.30 Summertime.
22.30 Caso abierto. 00.00 The unit. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.30 Documental. 11.00 Mundial GP2:
GP Gran Bretaña. 12.00 Fórmula 1: GP
Gran Bretaña: Previo y carrera. 16.00 No-
ticias. 17.00 Padre de familia. 17.30 Ci-
ne. 19.15 ¿Quién vive ahí?. 20.20 Noti-
cias. 21.30 Vuelta y vuelta. 22.20 Sin
identificar. 00.00 Reencarnación. 00.00
Vidas anónimas. 01.50 The office. 

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 Documental:
detective. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00
JAG. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
Lo mejor de El intermedio. 22.15 Cine.
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: yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 JAG. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 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: yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 JAG. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
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. 09.50
BNF. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Documental: yo detective. 13.00 Críme-
nes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55
Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis...
17.30 La tira. 18.00 JAG. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El
intermedio. 22.15 Mujeres ricas. 23.15
Fiestas de mi pueblo. 00.15 BNF. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.15 Encierros
San fermín. 08.30 Los Lunnis. 12.00 Mo-
tociclismo Campeonato de España de ve-
locidad. 13.00 Por determinar. 13.30 Es-
paña entre el cielo y la tierra. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde. 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario 2. 22.15 La película de la semana.
00.00 Especial cine. 01.45 Ley y orden.
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