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El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, aprove-
chó el jueves 15 su presencia en Burgos, con motivo de la firma de un
convenio de colaboración con el Banco Santander y el Arzobispado, para
visitar la iglesia de San Nicolás de Bari, que estrena iluminación interior. El
objeto del convenio es la restauración de paramentos, vidrieras y cubier-
tas de la fachada norte de la Catedral. Pág. 3

MECENAZGO CULTURAL

San Nicolás de Bari, de estreno

Arena Plaza
El pabellón multifuncional en la plaza
de toros tendrá Puerta Grande.  Pág. 6

Turismo
Belorado acoge el sábado 17 el Día del
Turismo de Castilla y León. Pág. 9
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El Museo de la Evolución Humana
(MEH),inaugurado el martes 13 por
la Reina doña Sofía,ha repartido en
dos días más de 4.450 invitaciones
para visitarlo durante las jornadas de
Puertas Abiertas,que se prolongarán
hasta el 25 de julio.

Los primeros visitantes muestran
su “fascinación”por lo que ven.“En-
tras en las salas y parece que estás en
las cuevas.Es increíble”,declaraba
a Gente una pareja llegada desde Va-
lladolid. Cada día,unas 600 perso-
nas viajan al pasado por el interior
del MEH. Págs. 15 a 24 Las colas para entrar al MEH denotan el interés que despierta el Museo.

Más de 4.400 personas tienen 
ya invitación para visitar el MEH



Lo que el fútbol ha unido…
Aviso a toda la población:una vez
terminado el Mundial de Fútbol de
Sudáfrica y sus posteriores celebra-
ciones,se recuerda a todos aquellos
que durante este último mes han
estado luciendo símbolos patrióti-
cos que dicha conducta dejará de
ser considerada aceptable de aho-
ra en adelante y,por lo menos,has-
ta la celebración del Europeo de
Fútbol del año 2012.Cualquier per-
sona que sea vista con banderas,ca-
misetas,o cualquier otra enseña
con los colores nacionales,así co-
mo cualquier individuo al que se oi-
ga cualquier consigna del estilo
de “viva España”,“soy español”,etc.

será acusado de facha,fascista,re-
trógrado,reaccionario y represor,
con lo que sufrirá el escarnio y des-
precio de sus conciudadanos.

En resumen:pueden (y deben)
Vds.guardar “la roja”(que no es si-
no una suerte de eufemismo para
evitar nombrar el impronunciable
y vergonzante nombre de nuestro
país) y volver a sacar las camisetas
con las barras y estrellas,los jerseys
con la “Union Jack”o las guerreras
con la bandera de Alemania,símbo-
los con los que,al fin y al cabo,to-
dos nos sentimos mucho más có-
modos e identificados.

No obstante,el comportamien-
to que se ha visto en las calles du-

rante este último mes nos demues-
tra una cosa:el sentimiento de iden-
tidad nacional existe.Otra cosa es
que ese patriotismo en España só-
lo se manifieste adorando un ob-
jeto redondo y a los héroes que le
propinan patadas,y que después
nos lleve a un absurdo paroxismo
de propuestas como la declaración
del 11 de julio como fiesta nacional
o la candidatura de Fuentealbilla,
patria chica del gran Andrés Inies-
ta,como Capital Europea de la Cul-
tura.Nunca habían ondeado tantas
banderas,nunca se habían dado
tantos gritos de “¡viva España!”Sin
embargo,en ningún otro lugar del
mundo algo tan básico como la

identidad de un pueblo ha de recu-
rrir para expresarse a algo tan su-
perficial.

Terminada la fiesta,concluida la
algarabía,todo vuelve a su lugar.Eso
sí,con una condición:lo que ha uni-
do el fútbol, que no lo separe la
demagogia. J.M.

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 Museo de la Evolución Humana (MEH) ya es
una realidad.A través del viaje al pasado que
nos propone, a los orígenes del hombre, nos

traslada al presente de una ciudad que gracias a este
museo, al Centro Nacional de Investigación y a los
centros de recepción e información de visitantes
que se construyen en las localidades de Ibeas de Jua-
rros y Atapuerca, hacen de Burgos sede del sistema
de lugares y equipamientos “más completo del mun-
do sobre la evolución humana”, según destacó el
presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicen-
te Herrera,en el acto inaugural del martes día 13.

La puesta en funcionamiento del Museo supone
para Burgos una gran oportunidad de proyección
mundial.

Desde un punto de vista científico, los yacimien-

tos arqueológicos de la Sierra de Atapuerca, inscritos
en la lista de los bienes Patrimonio de la Humanidad
desde el año 2000, atesoran en sus profundidades
material informativo y de trabajo para muchas nue-
vas generaciones de investigadores.

Desde un punto de vista cultural, Burgos, con su
flamante Museo de la Evolución Humana,da un salto
cualitativo y cuantitativo en la divulgación y difusión
de todo lo relacionado con nuestros antepasados, los
primeros seres humanos que se asentaron en Europa,
de los que numerosos vestigios fósiles se han encon-
trado en las cuevas de la Sierra de Atapuerca.

Y desde un punto de vista económico,las posibili-
dades que conlleva el Complejo de la Evolución co-
mo motor de impulso de la economía de la zona,son ili-
mitadas.

El MEH ha abierto sus puertas.Diáfano y versátil
en su recorrido,se presenta al mundo como un espa-
cio ‘vivo’de contemplación y participación.

E
La ciencia y la evolución humana,

más cerca con el MEH

AY muchas formas de hacer
turismo:turismo de sol y

playa,turismo cultural,turismo de
naturaleza y,por supuesto,turismo
gastronómico. Las miles de perso-
nas que el sábado 17 se reunirán
en BBeelloorraaddoo con motivo del DDííaa
ddeell  TTuurriissmmoo  ddee  CCaassttiillllaa  yy  LLeeóónndis-
frutarán de lo lindo con el almuer-
zo que ha preparado la organiza-
ción:caparrones de Belorado con
queso de Burgos en vinagreta,
morcilla de Burgos,lomo,chorizo,
fruta,flan,agua mineral y vino de
la Ribera.¡Buen provecho!

a semana pasada nos referí-
amos a la celebración por los

socialistas burgaleses de la Fies-
ta de la Rosa,el día 15,para clau-
surar el presente curso político.
Los ppooppuullaarreess prefieren reunirse
para iniciar el nuevo curso;lo ha-
rán el 5 de septiembre en VViillllaallbbii--
llllaa,en torno a una paella.

H

L

a primera jornada de Puer-
tas Abiertas del MMEEHH  so-

brepasó las expectativas de la
organización.Desde primeras
horas de la mañana del día 14,
centenares de personas se agol-
paron en los alrededores del
Museo para conseguir un pa-
se.Las colas fueron intermina-
bles, sin embargo, la organiza-
ción permitió a los visitantes
que llegaron de distintos pun-
tos de España pasar sin entrada.
Una suerte,de la que no partici-
paron los burgaleses.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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L.Sierra
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera;
el director general del Banco San-
tander,Enrique García Candelas,
y el Arzobispo de la Diócesis de
Burgos,Francisco Gil Hellín,firma-
ron el jueves 15 un convenio de
colaboración que permitirá restau-
rar los paramentos,vidrieras y cu-
biertas de la fachada norte de la Ca-
tedral de Santa María.A la firma
también asistieron la consejera
de Cultura,María José Salgueiro y
el director Territorial de Castilla y
León,Jesús Rodríguez Almarza.

El acuerdo se enmarca dentro
del Plan de Concertación de la
Consejería de Cultura yTurismo,
destinado a impulsar el patrocinio
y mecenazgo con otras entidades
públicas y privadas.

La colaboración del Banco San-
tander permitirá que la Junta pue-
da continuar los trabajos de pro-
tección y conservación que viene
realizando en la basílica desde ha-
ce 15 años. En concreto, el pro-
yecto cuenta con un presupuesto
de 708.316 euros,de los cuales,el
Gobierno autonómico asumirá el
56 por ciento del total, 408.376
euros.

Durante su intervención,Herre-
ra recalcó que este convenio supo-
ne “un pasito más”para fortalecer
la posición de la provincia como
un territorio cultural “especial-
mente privilegiado”.El responsa-
ble autonómico explicó que el de-
terioro de las obras y piezas de la
Catedral demandan un compromi-
so “constante”por parte de las ad-
ministraciones y las instituciones

públicas y privadas.

RESTAURACIÓN
Los trabajos,que comenzarán en no-
viembre y se prolongarán hasta ene-
ro de 2012,resolverán los proble-
mas de humedades que hay en las
capillas de Santa Tecla y Santa Ana.
Además se fijarán y consolidarán al-
gunos de los materiales que compo-
nen la fachada norte del conjunto
catedralicio,declarado Bien de Inte-
rés Cultural,en concreto la cono-
cida como Puerta de la Pellejería.

También se restaurarán los vi-
drios perdidos durante estos años
y se protegerán de los agentes at-
mosféricos para facilitar su conser-
vación en el tiempo.

El Arzobispo de Burgos y el
presidente autonómico agrade-
cieron al Banco Santander el apo-
yo económico que prestará al

monumento burgalés. Para mate-
rializar el agradecimiento,ambos
harán llegar al presidente de la
entidad financiera, Emilio Botín,
que no pudo acudir a Burgos por
problemas de agenda, una invi-
tación formal para que se despla-
ce a la ciudad a conocer más mo-
numentos.

CATEDRAL UN CONVENIO DE COLABORACIÓN PERMITIRÁ RESTAURAR LOS PARAMENTOS, VIDRIERAS Y CUBIERTAS DEL TEMPLO

El Banco Santander
y la Junta se unen
para restaurar la
fachada norte 

El representante del Banco Santander, el arzobispo de Burgos y Herrera durante la firma del convenio.

Herrera visitó la iglesia de San Nicolás de Bari que estrena iluminación.

El presupuesto de los trabajos, que
finalizarán en 2012 es de 708.316 euros

La iglesia de San
Nicolás de Bari

estrena
iluminación

El presidente de la Junta visitó la
iglesia de San Nicolás de Bari que
estrena una iluminación que pone
en valor los elementos artísticos del
templo. La actuación se llevó a ca-
bo gracias al convenio de colabora-
ción entre Iberdrola y el Arzobis-
pado de Burgos.

La nueva iluminación hace que
la luz proyectada en el retablo ma-
yor resalte los motivos centrales de
la representación, evidenciando su
profundidad y la calidad de sus es-
culturas. Ésta consta de dos encen-
didos que proporcionan niveles de
iluminación diferentes, uno para
la visión normal o turística y otro
para las celebraciones litúrgicas,pu-
diendo aunarse para aquellos actos
más solemnes.

La compañía eléctrica ha utiliza-
do 32 proyectores de distintos tipos,
equipados con lámparas de alta efi-
ciencia y bajo impacto visual, que
se mimetizan con las paredes del
templo, para no distorsionar. Las
nuevas luces consumen menos,por
lo que la eficiencia energética es-
tá garantizada.
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■ La Asociación para la Defensa de
la Mujer La Rueda y la Federación
de Mujeres Progresistas han orga-
nizado el VII Encuentro Intercul-
tural ‘Mujeres moviendo el mun-
do’,cuya finalidad es promover la
participación de las mujeres inmi-
grantes en nuestra sociedad. Se
celebrará el día 17 de julio en la
Plaza de España,de 17.00 a 21.00
horas.Uno de los objetivos de ‘La
Rueda’es que acuda al encuentro
cualquier persona interesada en
conocer otras costumbres y parti-
cipar en los talleres previstos:
tatuajes de henna, turbantes,bai-
les,folclore,etc.

PLAZA ESPAÑA, DÍA 17

La Rueda organiza 
el VII Encuentro
Intercultural

encasa es una empresa con gran
experiencia en la realización de todo tipo
de obras y reformas, 20 años nos avalan.
A través de esta trayectoria, hemos
observado la dificultad de muchas
personas para utilizar la bañera, soportando
día a día el temor de una posible caída.
Por todo ello, nuestra empresa se ha
especializado en la sustitución de la
bañera por plato ducha, convirtiendo en
comodidad y seguridad la entrada y la
salida a la ducha, incluso durante el baño.
¿Cuánto tiempo se tarda en sustituir
la bañera por el plato de ducha?
DIA Y MEDIO de trabajo.

Una obra rápida, limpia y económica.

Disponemos de una gran variedad de
platos de ducha y mamparas, incluso de
todo tipo de accesorios para personas
mayores o discapacitadas. Así el cliente
tiene a su libre elección el tipo de plato,
ducha, mampara, accesorios...

ADEMÁS REALIZAMOS TODO TIPO
DE OBRAS Y REFORMAS

CONFÍE EN NOSOTROS Y SOLICITE
PRESUPUESTO SIN COMPROMISO EN

EL 947 23 97 75. UNA INVERSIÓN
PARA TODA LA VIDA.

encasa obras y reformas
C/ Vitoria 173 BURGOS

Cambio de bañera por
plato ducha. Una
reforma necesaria

PUBLIRREPORTAJE

Burgense y Donantes de Sangre cambian de sentido el día 19

Entra en servicio el
nuevo parking de la
Evolución Humana

APARCAMIENTO INICIALMENTE 240 PLAZAS

I. S.
Un día después de la inauguración
del Museo de la Evolución Huma-
na,entró en servicio el nuevo apar-
camiento subterráneo ubicado ba-
jo el Museo.Inicialmente,las plazas
operativas son 240.La totalidad de
las mismas,1.100,se pondrá a dis-
posición de los usuarios una vez
que se completen los accesos,pre-
visiblemente,en noviembre.

El concejal de Fomento,Javier
Lacalle,explicó que el nuevo par-
king comenzó a funcionar a las
ocho de la mañana del día 14 y a las
14.00 h.ya habían entrado 64 ve-
hículos, si bien la mayoría no su-
peró la primera hora de estancia.

Lacalle confirmó que no se han

producido “incidencias destacables”
en las primeras horas de funciona-
miento,si bien anunció que habrá
que cambiar algunos aspectos pa-
ra mejorar el tránsito de vehículos.
“Entendemos que se debe reforzar
la señalización exterior de acceso al
parking para marcar que la entrada
es por la calle Burgense y la salida
por la calle Doctor Fleming”.

El concejal popular también in-
dicó que el día 19 se cambiará el
sentido de circulación en la calle
Burgense,en el tramo que va desde
la calle Ramón y Cajal hasta la con-
fluencia con la calle Doctor Fle-
ming,uno de los laterales del co-
legio Jesús María,y también el de la
calle paralela,Donantes de Sangre.

En los próximos días se procederá a la demolición de la valla perimetral del edificio de la Casa de Socorro con obje-
to de incorporar los jardines anexos al espacio público peatonal. Esta es una de las actuaciones que se contemplan
dentro de la segunda fase de la urbanización del Paseo de Atapuerca, que se financia a través del Plan E y que esta-
rá concluida para finales del presente año.Según informó el concejal de Fomento, Javier Lacalle, el próximo mes de
septiembre está previsto también que comiencen las obras en la parte frontal del Palacio de Congresos, una vez
que se desmantelen las casetas de obra, de tal forma que hacia finales de octubre la ciudad cuente con una nueva
plaza frente al Auditorio que incorpora las traseras de la calle San Pablo. Por otra parte, el miércoles día 14 entró en
funcionamiento el primer aparcamiento para autobuses turísticos, que se ha habilitado en la plaza de Santa Teresa.
Inicialmente tiene capacidad para 13 buses, si bien podría ampliarse en función de la demanda. La citada plaza
mantendrá también zona azul para vehículos particulares.

PASEO DE ATAPUERCA / CASA DE SOCORRO

Los jardines se incorporan al espacio peatonal
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L.Sierra
Un total de 44 proyectos cultura-
les avalan la candidatura de Bur-
gos 2016,que fue presentada el
viernes 9 ante el registro del Mi-
nisterio de Cultura. Los represen-
tantes de la Fundación Burgos
2016 depositaron el dossier de
200 páginas,cuyo contenido es
secreto,y que contiene las claves
que pueden convertir a la capital
burgalesa en Capital de la Cultu-
ra Europea 2016.

El vicepresidente de la Fun-
dación y concejal de Cultura,
Diego Fernández Malvido, ade-
lantó en declaraciones a los me-
dios el jueves 15 que el dossier,
con textos en inglés y castella-
no,es “sofisticado”.En el dossier
predomina el color rojo, tonali-
dad presente en la campaña ‘R-
evolución’, conocida por todos
los ciudadanos.

Los miembros del jurado estu-
diarán la propuesta burgalesa y la
del resto de ciudades españolas y

europeas durante los próximos
dos meses,para realizar una prese-
lección a finales del mes de sep-
tiembre.El alcalde de Burgos,Juan
Carlos Aparicio,y la directora artís-
tica del proyecto,Mary Miller,se-
rán los encargados de defender
la candidatura el 28 de septiembre.

No será hasta el verano de
2011,cuando se conozca el nom-
bre de la ciudad ganadora.

COLABORACIONES
El dossier cuenta con una serie
de textos de presentación ela-
borados por el alcalde de Bur-
gos y la consejera de Cultura de
la Junta de Castilla y León,María
José Salgueiro,que muestran su
apoyo a la candidatura.

Asimismo,el prólogo incorpo-
ra textos del paleontólogo, Juan
Luis Arsuaga,y el escritor burga-
lés,Óscar Esquivias,que refren-
dan el proyecto cultural,en un in-
tento por explicar la importancia
de los yacimientos de Atapuerca

y el pasado de la ciudad.

PILARES Y TEMÁTICAS
La candidatura burgalesa se ba-
sa en cinco pilares que intentan
descubrir al mundo los valores
históricos y culturales de la ciu-
dad.En esta línea,la Fundación ha
querido poner en valor los yaci-
mientos de Atapuerca y el Museo
de la Evolución humana; la co-
nexión del Burgos medieval y Eu-
ropa, y la capacidad artística de
la ciudad a lo largo de su historia.

Asimismo, hay cuatro temas
que centran el proyecto:‘La ciu-
dad auténtica’,‘La ciudad elo-
cuente’,‘El problema de la belle-
za’ y ‘Viajes en busca de la ver-
dad’. Malvido subrayó que el
conjunto de temas y propuestas
tienen como resultado un pro-
yecto que supera las 40 pro-
puestas culturales. El objetivo
pasa por convertir a Burgos en
una ciudad de futuro “sostenible
en el tiempo”.

44 proyectos culturales avalan
la candidatura de Burgos 2016
La Fundación presentó la propuesta en el Ministerio de Cultura

CAPITALIDAD EUROPEA EL DOSSIER PRESENTADO TIENE 200 PÁGINAS

Reunión de los miembros del Patronato de la Fundación Burgos 2016, el jueves día 15.

■ Los burgaleses ausentes integrantes de la Operación Añoranza 2010,
que durante las pasadas fiestas de San Pedro y San Pablo regresaron a
Burgos procedentes de los países donde residen,Cuba,Argentina y
Uruguay, recibieron cada uno un ejemplar de la obra de Mariano
Sebastián,en la que ha recopilado los trabajos elaborados a plumilla
reproduciendo los más destacados monumentos de la capital.El artis-
ta burgalés ha querido así homenajear a estos burgaleses que,a pesar
de la distancia, llevan a Burgos en el corazón. Con su obra, podrán
compartir estas imágenes con sus familiares y amigos en América.

OPERACIÓN AÑORANZA 2010

Mariano Sebastián donó a los burgaleses
ausentes ejemplares de su obra
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■ La Junta de Castilla y León,
a través del Servicio Territorial
de Sanidad en Burgos,ha ca-
lificado como zonas aptas pa-
ra el baño las denominadas
Río Arlanzón (antes llamada
Fuente del Prior) y el Embal-
se del Ebro en Arija,una vez
realizados los correspondien-
tes controles analíticos de las
muestras de agua recogidas el
pasado mes de junio.

En lo que a la toma de
muestra se refiere,se determi-
nan únicamente dos paráme-
tros microbiológicos: Ente-
rococo intestinal y Escheri-
chia coli.

ZONAS DE BAÑO

‘Río Arlanzón’ y
‘Embalse Ebro
Arija’, aptas

I. S.
El alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio, en representación de
Estacionamientos y Garajes
Municipales de Burgos, Parkmu-
sa, y los directores generales de
Caja de Burgos, Leoncio García,
y de Cajacírculo, Santiago Ruiz,
firmaron el día 12 la modifica-
ción del convenio de colabora-
ción suscrito en mayo de 2008
para facilitar la ejecución de
obras de rehabilitación en el
Centro Histórico.

La evolución del mercado
financiero ha hecho necesario
adaptar las condiciones de los
préstamos cualificados que se
contemplaban en el citado con-
venio, de tal forma que ambas
entidades ponen a disposición
de las personas interesadas prés-
tamos personales o hipotecarios
“con unas condiciones muy
favorables para quienes realicen
obras de rehabilitación en sus
inmuebles”, destacó Aparicio. El
importe de los préstamos puede
alcanzar hasta el 100% de la par-
te del proyecto global de las
obras de rehabilitación.

Los firmantes del convenio des-
tacaron el “carácter social” de
ambos productos de financiación.

El alcalde concretó que ya se
han realizado intervenciones en
aproximadamente el 70% del
parque de viviendas del Centro
Histórico susceptibles de rehabi-
litación.

En esta nueva fase del Área de
Rehabilitación del Centro Histó-
rico se intervendrá, fundamen-
talmente, en inmuebles situados
en la zona de San Esteban y del
colegio de Saldaña.

Préstamos
cualificados para
la rehabilitación
de viviendas 

CAJA DE BURGOS Y CAJACÍRCULO

Con algunos atascos y dificultades en la circulación en ‘horas punta’ comenzaron el día 14 las obras de semipeato-
nalización y nueva urbanización de la calle Santander, que ejecuta Construcciones Ortega. Las primeras actuacio-
nes, con el levantamiento del firme y pavimento, se iniciaron en el lado contrario a la Casa del Cordón, concreta-
mente por los accesos a la plaza de Santo Domingo, y continuarán hasta el final de la vía. Está previsto que la
intervención en este lado de la calle esté terminada para finales de agosto.A continuación se iniciarán las obras en
la otra acera. Este proyecto cuenta con un presupuesto de 3,2 millones de euros.

URBANISMO

La calle Santander, en obras hasta octubre

I. S.
La celebración de la feria taurina
de las fiestas de San Pedro y San
Pablo no se verá afectada ningún
año por la construcción del pa-
bellón Arena Plaza.Así lo ha con-
firmado el concejal de Fomento,
Javier Lacalle,que acompañado
por el edil de Deportes,Bienve-
nido Nieto, inició el día 14 una
serie de reuniones con distin-
tas organizaciones parar intentar
recabar el mayor consenso social
a este proyecto.

El primer encuentro tuvo lu-
gar con representantes de los
colectivos taurinos de la ciudad,
que pidieron al Ayuntamiento
que ninguna edición de la fe-
ria taurina se vea afectada mien-
tras se ejecuten las obras del
nuevo pabellón multifuncional.
Lacalle explicó que se articula-
rá un plan de obra de tal forma
que la construcción del Pabe-
llón Arena se inicie “al día si-
guiente”de terminada la feria
y concluya once meses des-

pués,justo a tiempo para la pró-
xima feria.

El concejal de Fomento tam-
bién concretó que el Pabellón
Arena dispondrá de Puerta
Grande y mantendrá los corra-
les,“unas de las mejores insta-
laciones de España”,que se ve-
rán mejorados.

Aparicio, según añadió La-
calle,presentará el anteproyec-
to del Arena Plaza en la segunda
quincena del próximo mes de
septiembre.

El Pabellón Arena tendrá Puerta
Grande y mejorará los corrales
El Ayuntamiento se reúne con grupos taurinos y clubes deportivos

Gente
Una nueva escultura decora el
patio de la Biblioteca Municipal
Miguel de Cervantes. Se trata de
una obra desarrollada por los
alumnos del curso de soldadura
impartido por la Fundación Les-
mes, a partir de la idea diseñada
por el artista burgalés Juan
Manuel Criado Bartolomé y diri-
gida por el profesor de este
taller, Javier Santamaría.

Los participantes en su reali-
zación han sido Ángel Giménez
Gabarri, Daniel Enrique Villar
Febrillet, Fabián Mendoza Mon-
tes, Freddy Alejandro Barroso
Chapela,Godwin Enasakhare Ira-
bor, Jesús Ángel Morquecho
Urrez, José Guillermo Caiza Gua-
mán, Juan Luis Gabarri Pisa,
Pedro Oma Mail y el coordinador
de la misma, Juan Manuel Criado
Bartolomé.

La escultura es el resultado de
una iniciativa que ha despertado
el sentido artístico de todas estas
personas,que utilizando materia-
les reciclados y poniendo en mar-
cha los conocimientos adquiridos
en el curso, han logrado dar for-
ma a un Quijote de más de dos
metros de altura que  adorna el
jardín de esta biblioteca.

ESCULTURA EN EL JARDÍN

La escultura mide más de 2 metros.

‘El Quijote’ se
instala en la
biblioteca Miguel
de Cervantes

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
El Colegio Oficial de Farmacéuti-
cos de Burgos y el Ayuntamiento
firmaron el lunes 12 un convenio
que materializa la distribución, a
partir de la próxima semana, en
las farmacias de la capital,de mar-
capáginas con textos literarios
que intentarán fomentar prácti-
cas saludables.

Se repartirán tres tipos distin-
tos de cartulinas, con textos
breves de célebres farmacéuti-
cos y literatos como León Felipe
o Federico Muelas,entre otros.El
objetivo de esta campaña pasa
por animar a los más jóvenes a
adquirir hábitos de lectura; un
medio de distracción que mejora
además la salud mental y física de
quienes lo practican.

El presidente del Colegio Ofi-

cial de Farmacéuticos,Jesús Agui-
lar, subrayó que un cuerpo sano
no es más que el reflejo de una
mente sana. En este sentido, des-
tacó que leer, además de culturi-
zar y educar a la población, sirve
para mantenerse en armonía.

‘Mens sana in corpore sano’,
citó Aguilar, quien considera
esencial la lectura para conservar
la salud del cuerpo, la mente y la
relación con la sociedad.

Entre las ventajas a las que ac-
ceden las personas que deciden

entregar su tiempo a un libro se
encuentran:un aumento de la ca-
pacidad de atención,incremento
de la memoria,disminución de la
sensación de estrés y mejora de
las relaciones sociales, enumeró
el farmacéutico.

Aguilar recordó que en el
último siglo, los estudios en Me-
dicina y Farmacia han demostra-
do que muchas enfermedades fí-
sicas son consecuencia directa
de factores psicosomáticos, que
podrían desaparecer si la mente
del paciente se encontrase más
liberada. Precisamente, la lectura
ayuda a mejorar el estado de
muchas personas enfermas.“Leer
nos evade de los problemas y nos
sumerge en mundos imagina-
rios”,explicó Aguilar.

Marcapáginas “saludables”
para animar a la lectura 

Gente
La candidatura encabezada por
el arquitecto burgalés Félix
Escribano Martínez ha resultado
ganadora de las elecciones para
la renovación de la Junta de
Gobierno del Colegio Oficial de
Arquitectos de Burgos, que se
celebraron el día 9 en la sede de
la Avenida de la Paz.

En el Colegio Oficial de Arqui-
tectos de Burgos, con un censo
de 313 arquitectos, han ejercido
su derecho a voto un total de
108 profesionales, de los que 64
han apoyado la candidatura de
Escribano, que se completa con
los arquitectos Luis García Cama-
rero,Amparo Bernal López-Sanvi-
cente,María de Smara Gonçalves
Díez y Daniel Gómez Pereda.

La nueva Junta presidirá el Cole-
gio Oficial de Arquitectos de Bur-
gos durante el próximo año,hasta
finalizar la legislatura iniciada por
el equipo de David Dobarco,elegi-
do en el mes de mayo decano del
Colegio Oficial de Arquitectos de
Castilla y León Este.

Los componentes de la nueva
directiva valoran positivamente
la notable participación de cole-
giados en estos comicios y agra-
decen la labor de la Junta de
Edad.

NUEVA JUNTA DE GOBIERNO

Félix Escribano Martínez.

Félix Escribano,
nuevo presidente
del Colegio de
Arquitectos 
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El Festival Internacional de Folclore
llega a su fin el sábado 17 y cede el
testigo al IX Castilla Folk, que
arrancará el lunes 19  de la mano
de Los Sabandeños a las 21.00 h.
en Virgen del Manzano. Las actua-
ciones , que se prolongarán hasta
el jueves 22, contarán con la pre-
sencia de 5 artistas.

DANZA Y MÚSICA

El Festival de
Folclore cede el
testigo al 
‘Castilla Folk’

ATAPUERCA

■ EN BREVE

■ La Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Bur-
gos y la Organización de Congresos y Agencias de Turismo (OTR)
han convocado la segunda edición de los Premios a la Excelencia
en Hostelería y Turismo,que,un año más, reconocerán la mejor ini-
ciativa empresarial de hostelería, así como el trabajo periodístico
que mejor difunda los valores turísticos de la provincia.La convoca-
toria está abierta a los establecimientos hosteleros, así como a
todos los profesionales de los medios de comunicación.

■ La localidad de Atapuerca acogerá el sábado 17 el levantamiento
del menhir “al modo prehistórico”.Una cita que,después de diez
años,se reanudó en 2009 y que coincide con la celebración del III
Festival de Percusión ‘Atapercu’. El levantamiento se dedicará al
‘padre’de los yacimientos de Atapuerca,Emiliano Aguirre.Se inten-
tará levantar una piedra de 14 toneladas.

HOSTELERÍA

El gremio de hosteleros y OTR convocan
los premios a la Excelencia 2010

El festival Atapercu volverá a levantar 
el menhir al modo prehistórico
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I. S.
Homenajear a todas las perso-
nas que colaboran en la difusión
del turismo es el objetivo del Día
del Turismo en Castilla y León,
que este año se celebra en la lo-
calidad de Belorado los días 16
y 17 de julio.

El delegado territorial de la
Junta, Jaime Mateu, recordó du-
rante la presentación del progra-
ma de actos que el sector turismo
aporta cerca del 10% del PIB de
Castilla y León y da empleo direc-
to a más de 50.000 personas.

El Día del Turismo comenzó
a celebrarse en el año 1998, ro-
tando cada año por las diferentes
provincias de la Comunidad.La
provincia de Burgos acoge este
año,por segunda vez,esta cele-
bración,ya que en 2003 los actos
se trasladaron a Medina de Po-
mar. Los protagonistas son los
Centros de Iniciativas Turísticas
(CIT),entidades sin ánimo de lu-
cro,de carácter privado,cuya fi-
nalidad es fomentar el turismo y
las actividades culturales,artísti-
cas y recreativas que tengan una
mayor proyección turística.Cas-
tilla y León cuenta con un total de
74 CIT,siendo León y Burgos,las
provincias con un mayor núme-
ro:16 y 12,respectivamente.

El presidente de la Federación
de Centros de Iniciativas Turísti-
cas de Castilla y León,Francisco
Gallego,explicó que esta nueva
edición del Día del Turismo,que
cuenta con un presupuesto de
85.000 euros aportados por la
Junta, está dedicada al Camino de
Santiago por ser 2010 Año Xa-
cobeo. La organización estima
que puedan reunirse en Belorado
del orden de 5.000 personas,de
las que más de 3.000 llegarán en
autobuses procedentes de distin-
tos puntos de Castilla y León.

Uno de los actos más emoti-
vos tendrá lugar el día 17, a las
11.30 h.con la entrega por par-
te del presidente de la Junta,Juan
Vicente Herrera,del ‘bordón de
peregrino’al caminante que lle-
gue en ese momento a la ermita
de Nuestra Señora de Belén,an-
tiguo hospital de peregrinos.

El viernes 16, se celebrarán
dos mesas redondas sobre el Ca-
mino de Santiago, que serán
clausuradas por la consejera de
Cultura y Turismo, Mª José Sal-
gueiro.

La ruta jacobea, protagonista del
Día del Turismo de Castilla y León
El sector aporta el 10% del PIB de CyL y genera 50.000 empleos directos

BELORADO, DÍAS 16 Y 17 HOMENAJE A LOS CENTROS DE INICIATIVAS TURÍSTICAS

Jaime Mateu presentó los actos de Día del Turismo de Castilla y León.

Expertos de toda España se reunieron en San Agustín

La Junta seguirá
apoyando la labor de las
Universidades Populares

EDUCACIÓN PARA MAYORES FORMACIÓN NO REGLADA

L.Sierra
El consejero de Educación,Juan Jo-
sé Mateos,señaló en Burgos que la
Junta de Castilla y León mantendrá
el compromiso económico que
mantiene con la Universidad Po-
pular de Burgos  porque la educa-
ción no reglada para mayores es  “im-
portante y esencial”en el desarro-
llo de la cultura, dijo. El
representante autonómico asistió el
lunes 12 a la inauguración de la
Asamblea General de la Federación
Española de Universidades Popu-
lares,celebrada en el Monasterio
de San Agustín, en la que partici-
paron representantes de diez co-
munidades autónomas.

Al acto asistieron, además de
Mateos,el presidente de la Federa-
ción Española de Universidades
Populares,Francisco Martos Ortiz,
y el director General de Concerta-
ción y Desarrollo  de la Organiza-
ción de Estados Iberoamericanos,
Mariano Jabonero.

La FEUP, que aúna a universi-
dades populares de 12 comuni-
dades autónomas, celebró en la
capital burgalesa un encuentro
centrado en el debate de las po-
sibilidades y el desarrollo educa-
tivo de las personas adultas.El le-
ma de las jornadas fue  ‘Solidari-

dad, Igualdad:combatir pobreza
y exclusión social’.

El presidente de la FEUP des-
tacó durante la rueda de prensa que
el objetivo de la jornada era avanzar
futuros programas y líneas estraté-
gicas a poner en marcha en las di-
ferenres universidades populares,
así como establecer líneas de tra-
bajo con otras organizaciones na-
cionales e internacionales,como
la Organización de Estados Ameri-
canos,con la que la FEUP firmó un
convenio.

La formación no reglada de per-
sonas mayores es desde hace unas
décadas una práctica muy exten-
dida que viene a compensar las ca-
rencias educativas de muchas per-
sonas que no pudieron estudiar en
la universidad en su momento.La
experiencia de las universidades
populares españolas en los últi-
mos diez años demuestra que la
educación de personas adultas es
un instrumento que fomenta la
igualdad y la solidaridad entre
hombres y mujeres,destacaron los
ponentes.

Burgos cuenta con una Univer-
sidad Popular, un medio de  forma-
ción y acceso a la cultura,que con-
tribuye a la educación de las per-
sonas adultas.

■ La Fundación para el Estudio de los Dinosaurios confía en obte-
ner la Declaración de Patrimonio de la Humanidad en los próximos
días y que las icnitas (huellas fósiles de dinosaurios) de Salas de los
Infantes obtengan el espaldarazo internacional necesario.La resolu-
ción de la UNESCO coincidirá con el inicio de la IX Campaña de
Excavaciones que se desarrollará en las inmediaciones de Salas de
los Infantes del 18 al 31 de julio, y que se centrarán en dos aflora-
mientos del “megayacimiento”burgalés,en concreto,en las sereas 6
y 7,ubicadas en la localidad burgalesa de Quintanilla de las Viñas.Se
trata de un proyecto “pionero”en España para poder definir el esce-
nario en el que vivieron los dinosaurios hace 144 millones de años.

FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO DE LOS DINOSAURIOS

Las icnitas podrían ser declaradas en los
próximos días Patrimonio de la Humanidad
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Gente
Caja de Burgos ha sido seleccio-
nada por tercera vez consecuti-
va para participar en el Mercado
de Responsabilidad Social (CSR
Marketplace) organizado por
Forética. Se trata de un evento
en el que se darán cita las enti-
dades más activas en Responsa-
bilidad Social Corporativa, que
tendrá lugar el 30 de septiembre
en el Museo del Ferrocarril de
Madrid.

La Entidad presentará iniciati-
vas en la categoría de Innovación
-‘Plataforma de Innovación
Comercial’-, y en la de Salud,
Seguridad y Bienestar en el Tra-
bajo, -‘Programa Bienestar’-.
Ambos proyectos han sido elegi-
dos como las mejores soluciones
en el campo de la gestión ética y
socialmente responsable. Este
Mercado de Responsabilidad
Social reunirá a cuatro entidades
financieras y 46 empresas, sien-
do Caja de Burgos la única caja
de ahorros de Castilla y León con
presencia en este foro.

Esta es la tercera vez que
Caja de Burgos participa en el
Mercado de Responsabilidad
Social impulsado por Forética.
En las dos ediciones anteriores
fue premiada por su Plan de
Acogida e Integración de Nue-
vos Empleados.

Caja de Burgos concibe la
Responsabilidad Social como
una actitud que apuesta, de for-
ma voluntaria, por las personas
en base a dos ejes de actuación:
lograr un desarrollo sostenible e
impulsar el cambio en el mundo
de la empresa hacia una activi-
dad responsable.

Caja de Burgos,
en el Mercado de
Responsabilidad
Social de Forética

TERCERA VEZ QUE PARTICIPA

I. S.
“Con absoluta normalidad”.Así
han transcurrido los seis prime-
ros meses desde la puesta en mar-
cha del Plan Director de Seguri-
dad del Xacobeo 2010,según ha
destacado en Burgos el delegado
del Gobierno en Castilla y León,
Miguel Alejo,quien celebró el día
12 en la Subdelegación del Go-
bierno una reunión de la Comi-
sión de Asistencia al Delegado del
Gobierno, por el sistema de vi-
deoconferencia.

Alejo recordó que el objetivo
de este plan director es “garanti-
zar la seguridad de todas las per-
sonas que transiten por Castilla
y León con destino a Galicia con
motivo del Año Santo”,además de
prevenir la comisión de hechos
delictivos.

Según los datos aportados por
el delegado del Gobierno,en el
ámbito de la Guardia Civil, los
agentes han recorrido 730.770 ki-
lómetros de las rutas del Cami-
no Francés y la Vía de la Plata en-
tre los meses de enero y julio.Se
han practicado un total de 1.761
auxilios y el número de perso-
nas atendidas a lo largo del Ca-
mino ha sido de 2.629.

En el capítulo de denuncias,la
Guardia Civil ha interpuesto
3.060,de las que 3.001 están rela-
cionadas con el tráfico.Por su par-
te, la Policía Nacional realizó
1.816 identificaciones y detectó
12 delitos contra la propiedad.

Alejo indicó que Castilla y León
cuenta con unos 10.000 efecti-
vos de las Fuerzas y Cuerpos de Se-

guridad del Estado para realizar
estas labores de seguridad y vi-
gilancia,que se han reforzado con
la implicación directa de distintas
unidades de la Guardia Civil y de
la Policía Nacional,entre las que
figuran unidades caninas, la uni-
dad de helicópteros y el escua-
drón de Caballería.

El Plan Director de Seguridad
del Xacobeo 2010 consta de cin-
co fases de activación.En la actua-
lidad,se encuenta en la tercera fa-
se, la de mayor afluencia de pe-
regrinos y turistas, que se

prolongará hasta finales de la pri-
mera quincena de septiembre.

Miguel Alejo insistió en su

comparecencia en que Castilla y
León “es un territorio tranquilo
y seguro”.Mientras que la cifra de
infracciones penales por mil ha-
bitantes en la Comunidad Autóno-
ma es de 33, la media en Europa
es de 70.“La seguridad es un valor
en alza en el sector turismo y ser-
vicios”, subrayó el delegado del
Gobierno.

Del total de auxilios realizados,
372 corresponden a la provincia
de Burgos,donde se ha auxiliado a
708 personas y se han interpuesto
758 denuncias de tráfico.

PLAN DIRECTOR DE SEGURIDAD DEL XACOBEO 2010 BALANCE DE LOS SEIS PRIMEROS MESES

“Absoluta normalidad” a lo largo del
Camino en materia de seguridad
Las Fuerzas de Seguridad del Estado han practicado 1.761 auxilios y han atendido a 2.629 personas

El delegado del Gobierno compareció en rueda de prensa tras la Comisión de Asistencia.

La Guardia Civil
ha interpuesto

3.060 denuncias,
de las que 

3.001 están
relacionadas con

el tráfico
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ECONOMÍA Y EMPLEO
Energía fotovoltaica: La

Consejería de Economía y Empleo pro-
movió la internacionalización del sector
fotovoltaico de Castilla y León a través
de la Feria Intersolar North America cele-
brada en la ciudad de San Francisco
hasta el jueves día 15 de julio. La parti-
cipación regional en este certamen,
coordinada a través de la red exterior de
oficinas de Ade Internacional EXCAL en
Los Ángeles y Miami, estuvo integrada
por las empresas Mecapisa (Valladolid),
Onix Solar (Ávila) y Pevafersa (Zamora)
que expusieron el potencial del sector
fotovoltaico regional ante cerca de
20.000 visitantes profesionales. “El mer-
cado abre grandes oportunidades no
sólo por su previsible crecimiento, sino
porque necesita ampliar las redes eléc-
tricas y adquirir nuevas tecnologías de

almacenamiento energético”, manifestó
el consejero de Economía y Empleo.

CULTURA Y TURISMO
‘Sistema Atapuerca’: La Junta

integra en el ‘Sistema Atapuerca, Cultura
de la Evolución’ a la Universidad de
Burgos, la Fundación Atapuerca y el
Cenieh. La consejera de Cultura y Turismo
explicó que “actualmente está organiza-
do a través del Museo de la Evolución
Humana, que actúa como cabecera, y una
serie de centros o departamentos depen-
dientes, asociados o vinculados al mismo.
Los centros dependientes son recursos
que pertenecen o están gestionados por
la Comunidad Autónoma, entre ellos se
encuentran los dos centros de recepción

de visitantes de las localidades de
Atapuerca e Ibeas de Juarros, que se pon-
drán en marcha en el año 2011. Entre los
centros asociados, que potencian alguna
de las funciones propias del Museo, están
la Universidad de Burgos y la Fundación
Atapuerca, y por último los centros vincu-
lados, con la función de desarrollar e
implementar alguna de las funciones pro-
pias del Museo, como el Centro Nacional
de Investigación de la Evolución Humana
(Cenieh), que ya está integrado en el
Sistema de Museos de Castilla y León”.

EDUCACIÓN
Obras de reforma: A lo largo de

este verano se realizarán obras de
reforma en 476 centros educativos de

Castilla y León por un valor superior a
los 11,3 millones de euros. La Junta de
Castilla y León aportará 9,7 millones
de euros y la cantidad restante será
sufragada por ayuntamientos y diputa-
ciones provinciales. Según Juan José
Mateos, consejero de Educación,
“estas obras consisten en intervencio-
nes en aseos, cubiertas, instalaciones
de carpintería, cristalería, techos, pin-
tura, pavimentos en suelos y cablea-
dos, así como mejoras relacionadas
con la seguridad y accesibilidad de los
centros escolares de Castilla y León”.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Crecemos en verano: El

Programa Crecemos en Verano es una
iniciativa de conciliación de la vida fami-
liar y laboral en el medio rural impulsa-
da por la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades desde 2006,
y comenzó el lunes en 135 municipios de
la Comunidad. La financiación de esta
iniciativa asciende a 270.000 euros, con
los que se financian los costes de perso-
nal y material necesarios para el des-
arrollo de las actividades, mientras que
los ayuntamientos aportan los inmue-
bles. “Esta iniciativa está dirigida a las
localidades del ámbito rural de Castilla y
León y se basa en ofrecer, a través de
actividades recreativas y formativas, un
servicio lúdico y educativo a los niños y
niñas de entre 4 y 10 años de edad
durante los meses de julio y agosto”,
señaló César Antón, consejero de Familia
e Igualdad de Oportunidades.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y
portavoz,José Antonio de Santiago-
Juárez informó que el Consejo de
Gobierno ha aprobado una transfe-
rencia a la Sociedad Pública de Me-
dio Ambiente de Castilla y León
(SOMACYL) por importe de 25 mi-
llones de euros para la construc-
ción de la Cúpula de la Energía, el
edificio institucional de la Ciudad
del Medio Ambiente.

“La actuación aprobada hoy es
un paso más en el cumplimiento
del compromiso de la Junta de Cas-
tilla y León de convertir la Ciudad
del Medio Ambiente en un entor-
no emblemático de innovación,
desarrollo y empleo y en un motor
socioeconómico para Soria y pa-
ra Castilla y León”, manifestó el
consejero durante la rueda de
prensa, quien aclaró que  “a soli-
citud del Consorcio para la promo-
ción,desarrollo y gestión de la Ciu-
dad del Medio Ambiente, la Junta
de Castilla y León asume la ejecu-
ción, dotación y gestión del edifi-
cio institucional”.

La Cúpula de la Energía está con-
cebida como el Edificio Institucio-
nal de la Ciudad del Medio Ambien-
te (CMA) de Garray (Soria). El di-
seño de la Cúpula de la Energía es
obra del estudio de arquitectura
Mansilla-Tuñón-Albornoz, ganador
en 2008 del concurso convocado al
efecto con carácter internacional.
El proyecto elegido,presentado ba-
jo el nombre ‘Big-Bang’.

Somacyl recibirá 25 millones para
construir la Cúpula de la Energía

“A la Comunidad
le están negando

el pan y la sal”
José Antonio de Santiago-Juárez
aseguró que “uno siente cierta
envidia, y no de la sana, al escu-
charle decir que las partes más
importantes del Estatuto Catalán,
entre ellas el capítulo de inversio-
nes, se está cumpliendo escrupulo-
samente. Aquí ni siquiera sabemos
cómo se materializará el recorte de
6.000 millones que ha anunciado el
ministro de Fomento”. “Le están
negando el pan y la sal a Castilla y
León”, afirmó el consejero de la
Presidencia y portavoz.

Deberes para las Cajas
El consejero de la Presidencia manifestó que “no sólo Santos Llamas, sino
todos los integrantes de los consejos de administración de las cajas de Castilla
y León que ocupan un puesto de responsabilidad, deberán estudiar la reforma
de la Ley de Cajas que ya está en vigor”. “Los responsables de los órganos de
dirección de estas entidades financieras tendrán que ver si el nuevo régimen
de incompatibilidades planteado en la normativa les afecta o no”, añadió.

Comisión Comunidad-Estado
La Junta planteará al Gobierno la prioridad de diversos proyectos relaciona-
dos con Medio Ambiente y Fomento en la reunión del Grupo de
Infraestructuras de la Comisión Bilateral Comunidad-Estado que tendrá
lugar este lunes 19 de julio. Según De Santiago-Juárez, “para alcanzar pac-
tos lo importante no es hablar de ellos, sino tener voluntad de pacto, algo
que no se está produciendo por parte de la oposición en esta legislatura".

La inversión total asciende a 40 millones de euros, de los cuales la Junta de Castilla y León
aportará 25 millones y el importe restante será financiado por la Sociedad Pública

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 15 DE JULIO
Otros acuerdos 

➛ Administración:
El Consejo de Gobierno
ha acordado destinar 997.100
euros al servicio de soporte técni-
co y mantenimiento para el equi-
pamiento de diferentes produc-
tos de red y gestión de la admi-
nistración de la Comunidad.
Estas actuaciones se enmarcan
en la apuesta de la Junta por
impulsar la implantación de la
administración electrónica para
ofrecer los mejores servicios
públicos al ciudadano.
➛ Repoblación forestal: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de 631.404
euros para realizar una repobla-
ción forestal con coníferas y
frondosas sobre una superficie
de 186,6 hectáreas en varios
montes de las comarcas de
Espinosa de los Monteros,
Medina de Pomar y Villarcayo,
en la provincia de Burgos.
➛ Protección del lobo: La
Junta destinará 293.132 euros
para evaluar la incidencia de las
medidas para la compatibilidad
del lobo con la ganadería. El
ámbito de ejecución del estudio
se circunscribe al hábitat del
lobo en las provincias de Ávila,
Burgos, Salamanca, Segovia,
Soria, Valladolid y Zamora.
➛ Universidades: El Consejo
de Gobierno ha aprobado sub-
venciones por un importe total
de 4.538.760 euros para finan-
ciar actuaciones en materia de
obras y equipamientos en las
universidades públicas de
Burgos, León y Salamanca.
➛ Centros Abiertos: La
Junta de Castilla y León  ha
acordado destinar 2.653.500
euros al programa de concilia-
ción de la vida familiar ‘Centros
Abiertos’ para el curso escolar
2010-2011.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, tras la reunión del Consejo.
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El pasado 30 de abril de 2010 se celebró

en nuestra UNIVERSIDAD la investidura como

Doctores Honoris Causa de los tres co-directores

del PROYECTO Atapuerca: Dr. D. Juan Luis

Arsuaga Ferreras, Dr. D. José María Bermúdez de

Castro Risueño y Dr. D. Eudald Carbonell i Roura,

científicos de reconocido prestigio internacional

en el estudio del origen, evolución y comporta-

miento humano.

5 millones de euros de inversión prevista

en 2010/2011 para la creación de los centros

de investigación en Biotecnología Alimentaria

y en Tecnología Industrial en la UBU.

En el 2009 el Ministerio de Educación

otorgó a la UNIVERSIDAD DE BURGOS la

mención de calidad por el carácter innovador

del proyecto "Evolución humana: una puerta
del pasado abierta al futuro". La UBU

recibirá 350.000€ para continuar con el

proyecto en el 2010.

www.ubu.es

Hospital del Rey s/n

947 25 88 41



DEBATE DEL ESTADO DE LA NACIÓN LAS REFORMAS Y LA CRISIS CENTRAN LAS INTERVENCIONES
Ana Vallina Bayón / E. P.
Previsible.El Debate del Estado de
la Nación celebrado el pasado
miércoles y jueves no ha arrojado
novedades, propuestas alternati-
vas,ni consenso por parte del pre-
sidente del Gobierno ni de los
portavoces de la oposición.La cri-
sis,el Estatut catalán, la reforma la-
boral, los cambios en el sistema fi-
nanciero, el Plan E, el gasto públi-
co. Es decir, los ejes de la agenda
política de los últimos meses en-

contraron su eco en los discursos
de José Luis Rodríguez Zapatero y
Mariano Rajoy,quienes protagoni-

zaron un enconado debate jalea-
dos por sus diputados. El líder del
PP centró su intervención en criti-

car la gestión de los socialistas en
el último año,para pedir como co-
lofón elecciones anticipadas por-

que “sería lo mejor para el país”.El
presidente del Ejecutivo le sugirió
que presentara una moción de
censura y señaló que “pocos go-
bernantes serían responsables si
convocaran elecciones cuando
hay reformas en discusión”.Y pre-
cisamente pidió consenso a las
administraciones públicas, fuerzas
políticas y los ciudadanos para la
reestructuración del sistema fi-
nanciero y las reformas del merca-
do laboral y del sistema de pensio-
nes, la siguiente escala sobre la
que se prevén medidas nada po-
pulares. “Tomaré las decisiones
que España necesite aunque sean
difíciles.Voy a seguir este camino
cueste lo que cueste y me cueste
lo que me cueste”, zanjó Zapate-
ro. Por su parte el resto de forma-
ciones políticas en la oposición
atacaron la gestión del Gobierno,
bien por abandonar el progresis-
mo según las tesis de IU y los gru-
pos de izquierdas, o bien por la
sentencia del Estatut, como Du-
ran de CiU quien sin embargo sí
aportó una batería de propuestas
económicas. El PNV se mostró
dispuesto a negociar los Presu-
puestos.

Un debate previsible,
recurrente y enconado

E. P.
Esta semana han llegado a Es-
paña 11 de los presos políticos li-
berados por el Gobierno cu-
bano. Un proceso que el
Ejecutivo de Castro anunció el 7
de julio con su disposición de
sacar de las cárceles a 52 disi-
dentes del Grupo de los 75 inte-
lectuales, periodistas y oposito-
res detenidos en primavera de
2003 y que aún permanecían en-
tre rejas.

Tres ONG, Cruz Roja, la Co-
misión Española de Ayuda al Re-
fugiado y ACCEM son las encar-
gadas de acogerlos en función
de unos programas financiados
por el Ministerio del Trabajo.Tras
unos días en Madrid después se
les trasladará a centros de aco-
gida que estas organizaciones
tienen repartidos por el país.
Omar Rodríguez Saludes y Nor-
mando Hernández González,dos
de los periodistas excarcelados,
han pedido que la UE no levante
su Posición Común aunque
apuntan a que su liberación “se
tiene que ver como un proceso
para reiniciar el diálogo de Cuba
con la UE”.

Llegan a España
once presos
políticos
excarcelados
por Cuba

SERÁN ACOGIDOS POR TRES ONG

Rajoy solicitó elecciones anticipadas, que el Gobierno rechazó convocar
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L. Sierra-I.S.
El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herre-
ra, acompañó a Su Majestad
la Reina Doña Sofía durante la
inauguración del Museo de la
Evolución Humana (MEH) en
Burgos, el martes día 13. 

Durante su intervención, al
término del recorrido por el Mu-
seo, Herrera destacó la dimen-
sión internacional del proyec-
to, al que definió como una “am-
biciosa infraestructura cultural
y científica” y recalcó que el
MEH es un “éxito de y para to-
dos los burgaleses”.

Minutos después de visitar
el MEH, financiado íntegramen-
te por el Gobierno autonómi-
co, el presidente del Ejecutivo re-
gional señaló que la apertura
del Museo permitirá unir por pri-
mera vez a los yacimientos, las
investigaciones y los centros de
recepción de visitantes asocia-
dos a la Sierra de Atapuerca.

“El MEH, junto con el Cen-
tro de Investigación, los propios
yacimientos de la Sierra y los
centros para la recepción e in-
formación de los visitantes que
se construyen en las localidades
de Atapuerca e Ibeas de Jua-
rros, convierten a la ciudad de
Burgos en sede del sistema de lu-
gares y equipamientos más com-
pleto del mundo sobre la evo-
lución humana”, explicó Herre-
ra, quien no dudó en señalar a
la capital burgalesa como “un te-
rritorio cultural privilegiado”, por
albergar tres bienes declarados
Patrimonio de la Humanidad: la
Catedral, el Camino de Santia-
go en su recorrido burgalés y los
yacimientos de Atapuerca.

El presidente de la Comuni-
dad insistió durante su discur-
so en que la provincia y la re-
gión asisten a una “oportunidad
inigualable de atraer y fijar ta-
lento”, hecho que, a su juicio, re-
forzará la calidad de la activi-
dad científica, cultural y econó-
mica, promovida a través de los
yacimientos. En este sentido,
destacó que el Museo se convier-
te en la “principal y más mo-
derna cabecera de divulgación”
de todo el sistema Atapuerca,
a través de  su importante des-
pliegue arquitectónico, expositi-
vo y tecnológico, y en “una pie-

za clave para el mejor aprove-
chamiento sostenible del rico
territorio cultural burgalés”.

AGRADECIMIENTOS 
En el transcurso de su interven-
ción, el presidente de la Junta de
Castilla y León recordó algunos
de los nombres propios que han
hecho posible que Burgos se ha-
ya convertido en el epicentro del
origen y la evolución humana.
En este apartado, Herrera ensal-
zó la labor realizada desde el
mundo científico, personifica-
da en los sacrificios y el traba-
jo de los científicos, investigado-
res y divulgadores de los yaci-
mientos de Atapuerca, a los
que, según dijo, debemos que
Atapuerca sea una “fuente per-
manente de hallazgos e interpre-
taciones de gran interés”.

Recordó también al arquitecto
del Museo, Juan Navarro Bal-
deweg, a quien reconoció la la-
bor de haber ideado un “proyec-
to arquitectónico y urbanístico bri-
llante, inteligente y transparente”
y “tan profunda y armónicamen-
te integrado con el resto de la
inmensa riqueza patrimonial, his-
tórica y natural burgalesa”. 

Los agradecimientos se com-
pletaron con su “reconocimien-
to institucional y personal” al al-
calde Ángel Olivares, primer
miembro institucional que se com-
prometió en iniciar el Museo du-
rante una audiencia con los codi-
rectores en 1999. “De él partió
la clara visión y la idea de apro-
vechar para Burgos todo lo que
Atapuerca significa; dio el primer
impulso a este proyecto, abrién-
dolo a la participación de todos”. 

Olivares, en declaraciones a
Gente, agradeció al presiden-
te Herrera la mención y seña-
ló que “hoy es un gran día pa-
ra Burgos y para la ciencia en
el mundo”.El MEH, añadió, “su-
pone un hito histórico para el
desarrollo de la ciudad en cuan-
to que si se gestiona con ambi-
ción va a ser un hito equipara-
ble al de la creación del polo in-
dustrial en Burgos, y para la
ciencia, porque estamos ante
uno de los proyectos de investi-
gación científica más relevantes
del mundo”. Confesó sentirse
“muy satisfecho” y calificó como
“espectacular” el MEH, tanto

el contenedor como el conteni-
do expositivo, “que está muy
logrado”.

A continuación, Juan Vicen-
te Herrera se refirió al actual
alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio, que recogió ese testi-
go en 2003, y que “con tanta
persistencia y voluntad de co-
laboración” ha liderado en es-
tos años la ejecución y finali-
zación de esta obra estratégi-
ca para el futuro de Burgos.

Para finalizar, Herrera subra-
yó que por encima de los méri-
tos  personales de quienes han
hecho posible el Museo de la
Evolución Humana, “el verdade-
ro protagonismo y éxito del Mu-
seo es de Burgos y de los burga-
leses”. El Complejo de la  Evolu-
ción Humana es, sobre todo, “el
fruto final de la decidida ilusión
y ambición de todos los burga-
leses. De una profunda aspira-
ción de progreso y mejora que
Burgos ha sentido colectivamen-
te en torno a este proyecto como
en muy pocas otras ocasiones lo
había hecho antes en su ya lar-
ga historia”.

L. Sierra
Su Majestad la Reina Doña So-
fía se convirtió el martes 13 en
una de las primeras visitantes del
que es ya un referente mundial
en el campo de la investigación
y la divulgación sobre el origen
y la evolución de la especie hu-
mana. Amante y estudiosa de la
arqueología, Doña Sofía se mos-
tró sorprendida y maravillada
con el Museo, del que dijo a su
entrada que era “precioso”.

Desde primeras horas de la
mañana, numeroso público se
agolpó en las inmediaciones del
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BURGOS ALBERGA EL SISTEMA
DE LUGARES Y EQUIPAMIENTOS
MÁS COMPLETO DEL MUNDO
SOBRE LA EVOLUCIÓN HUMANA
El presidente de la Junta de Castilla y León
destaca la dimensión internacional del MEH 

SU MAJESTAD LA REINA VISITÓ
DURANTE HORA Y MEDIA LAS
INSTALACIONES DEL MUSEO DE
LA EVOLUCIÓN HUMANA E
HIZO NUMEROSAS PREGUNTAS
DURANTE EL RECORRIDO
Doña Sofía afirma sentirse “parte del equipo”

Doña Sofía, acompañada por Javier
Vicente, director del Sistema
Atapuerca, y Eudald Carbonell,
codirector de los yacimientos.

Su Majestad la Reina atiende las explicaciones del arquitecto del MEH, Juan Navarro Baldeweg.



Paseo de Atapuerca para poder
ver a la Reina y al resto de auto-
ridades e invitados al acto inau-
gural, entre los que se encontra-
ban representantes del mundo
político, cultural y económico de
la región, así como otras per-
sonalidades internacionales.

Pasadas las 11.30 h., Doña
Sofía, que viajó acompañada
por el secretario de Estado de
Cooperación Territorial, Gaspar
Zarrías, inició la que ha sido
su tercera visita en el transcur-
so del último año a la capital
burgalesa, donde fue recibida a
su llegada por el presidente de
la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera; el presidente de
las Cortes de Castilla y León, Jo-
sé Manuel Fernández; el delega-
do del Gobierno, Miguel Ale-
jo; el alcalde de Burgos, Juan
Carlos Aparicio; la consejera de
Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, y los codirectores de
los yacimientos y responsables
del sistema Atapuerca, entre

otros. Lució para la ocasión, un
conjunto de falda y chaqueta en
tonalidades verde agua, acom-
pañado con bolso y zapatos
en color crema. Tonalidades na-
turales, que evocan los colores
de la madre tierra. Idóneo pa-
ra la ocasión.

ME SIENTO PARTE 
DEL EQUIPO
Su Majestad la Reina inició el re-
corrido en la planta –1, dedi-
cada en exclusiva a la explica-
ción de la Sierra de Atapuer-
ca, de la mano de los
codirectores de las excavacio-
nes, Eudald Carbonell, Juan Luis
Arsuaga y José María Bermú-
dez, a quienes confesó “sentirse
parte del equipo de Atapuerca”,
por las numerosas visitas que
viene realizando con ellos du-
rante los últimos años.

Amante de la arqueología
clásica y estudiosa de la Histo-
ria Antigua, Doña Sofía se detu-
vo a contemplar cada uno de los

fósiles que se encuentran en las
recreaciones de la Trinchera del
Elefante y la Sima de los Huesos,
y no dudó en comentar con Emi-
liano Aguirre, paleontólogo y
descubridor de los yacimien-
tos, así como con los codirec-
tores, cuantas dudas se le plan-
tearon, según confesó en de-
claraciones a los medios de
comunicación Eudald Carbo-
nell, quien destacó la atención y
el interés que mostró la Reina.

Sonriente y afable, Doña So-
fía recorrió cada una de las
plantas y se detuvo en numero-
sas ocasiones para no perder
detalle. Una de las partes expo-
sitivas que más atención real
mereció fue el panel en el que se
muestran las fotos con los mo-
mentos mediáticos más impor-
tantes. La Reina miró con aten-
ción y comentó con los investiga-
dores la instantánea tomada
durante la celebración de los
Premios Príncipe de Asturias de
1997, en la que ella misma asis-
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Su Majestad saluda a Emiliano Aguirre, primer director de los yacimientos de Atapuerca. La Reina, flanqueada por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y Eudald Carbonell.

La Reina recorrió con detenimiento el Museo de la Evolución Humana.
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tió a la entrega del Premio Prín-
cipe de las Ciencias de ese mis-
mo año al equipo investigador
de Atapuerca en el Teatro Cam-
poamor de Oviedo.

SORPRENDIDA
El arquitecto del MEH, Juan Na-
varro Baldeweg, señaló que el
Museo sorprendió gratamente a
la Reina, como ella misma les co-
mentó durante el recorrido. Una
de las partes que más le gustó a
Su Majestad y en la que más
tiempo se detuvo fue la plaza de
los Homínidos, en la que se ex-
ponen recreaciones en tamaño
y escala que muestran la evolu-
ción de la especie humana. 

Para finalizar, y después de
hora y media de recorrido, la
Reina descubrió una placa con-
memorativa de la inauguración
del MEH y mantuvo un breve en-
cuentro con el personal del Mu-
seo e invitados al acto.

L. Sierra
La inauguración del MEH pone
punto y seguido a un sueño que

comenzó hace ahora once
años. Los codirectores de los ya-
cimientos, Eudald Carbonell,
Juan Luis Arsuaga y José Ma-
ría Bermúdez recorrieron junto
a Su Majestad la Reina todos
y cada uno de los 6.000 metros
cuadrados del Museo. Cono-
cedores del entramado museísti-
co, y responsables de los prin-
cipales descubrimientos que han
convertido a Atapuerca en un re-
ferente mundial, afirmaron ha-
ber cumplido un sueño. 

Ataviado con botas y la indu-
mentaria que normalmente utili-
za en los yacimientos, Eudald
Carbonell destacó, en decla-
raciones a los medios, que el
MEH permitirá conocer con
“gusto” los entresijos que acon-
tecieron a la evolución de la
especie humana, y vaticinó que
el Museo se convertirá en un re-
ferente internacional de prime-
ra magnitud.

Por su parte, José María Ber-
múdez, afirmó sentirse “tremen-
damente orgulloso” del resulta-

do del Museo, en cuya defini-
ción han participado durante los
últimos seis meses los tres codi-
rectores. “Lo hemos conseguido
y además en tiempo récord”,
afirmó un Bermúdez emociona-
do y sonriente, a quien le fasci-
na la luz y la estética que ha con-
seguido Baldeweg. 

El también director del Cen-
tro Nacional de Investigación
Humana, anexo al propio Mu-
seo, explicó que el futuro del
MEH se encuentra garantiza-
do gracias a la importante mina
de yacimientos que se esconden
en la Sierra de Atapuerca, y de
la que dijo serán testigos muchas
generaciones. 

Otro de los protagonistas de
la jornada fue Juan Luis Arsua-
ga, quien declaró sentirse mara-
villado con la “grandiosa obra
arquitectónica”, de la que dijo
gustarle cada día más. Asimis-
mo, destacó la “espléndida lumi-
nosidad y espacialidad” de un
complejo que, a su juicio, habla
del futuro, además del pasado.

UN ‘PADRE’ EMOCIONADO
Emiliano Aguirre, paleontólogo,
descubridor de los yacimientos
de Atapuerca, de los que fue
su primer director, fue uno de los
asistentes a la inauguración del
MEH que más se emocionó. Él
fue quien vaticinó en los años

80, que Burgos contaría algún
día con un Museo en el que ex-
poner los tesoros de Atapuerca.
Treinta años después, Aguirre
asistió en calidad de invitado de
honor a la inauguración de un
espacio mucho más grande y
bonito de lo que nunca pudo so-
ñar, según explicó a los medios.
Un sueño cumplido, una reali-
dad que comienza.

El Museo de la Evolución Hu-
mana es una iniciativa de la Jun-
ta de Castilla y León para di-
fundir el conocimiento de la evo-
lución humana a partir de los
hallazgos Arqueológicos de los
yacimientos de la Sierra de Ata-
puerca.

“SUEÑO CUMPLIDO”, AFIRMAN
LOS CODIRECTORES DE LOS
YACIMIENTOS DE ATAPUERCA

La Reina, en la sala de los homínidos, reproducciones de Elisabeth Daynès. Vista general del numeroso público asistente al acto inaugural.

Gente lanzó una edición especial con motivo de la inauguración del Museo de la Evolución Humana.

Doña Sofía, con Arsuaga, en el
Beagle, reproducido a escala real.
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I. Salazar
Gente en Burgos: Como burgalés
y como presidente de la Junta de
Castilla y León, ¿qué representa pa-
ra usted el Museo de la Evolución
Humana?
Juan Vicente Herrera: El Museo
de la Evolución Humana supone un
gran paso para culminar un proyec-
to cultural en el que llevamos traba-
jando mucho tiempo desde el Go-
bierno de la Comunidad. Un pro-
yecto ambicioso, construido sobre
la base de los yacimientos de Ata-
puerca, y en el que no hemos esca-
timado esfuerzos. Desde el princi-
pio quisimos que los yacimientos de
Atapuerca fueran el epicentro, el
origen, de un gran Espacio Cultural
que beneficiara el desarrollo cul-
tural y científico de Burgos, de Cas-
tilla y León. Como burgalés, ade-
más, me resulta muy satisfactorio
ver que este complejo cultural ha
aprovechado el solar de Caballe-
ría, donde se situaba el Convento
de San Pablo. Se ha recuperado
para los burgaleses y visitantes un
gran espacio de la ciudad, transfor-
mándolo y otorgándole un valor
añadido gracias al proyecto dise-
ñado por el arquitecto Juan Na-
varro Baldewerg de gran belleza y
transparencia.
G. B.: ¿Satisfecho con el resultado
final?

J. V. H.: Creo que el Museo es un
gran edificio, que permitirá a los vi-
sitantes descubrir el trabajo que
se lleva haciendo desde hace mu-
chos años en los Yacimientos de
Atapuerca. El Museo permitirá co-
nocer características de tres espe-
cies humanas que habitaron, su-
cesivamente y a lo largo del tiem-
po, un mismo espacio. Es una visita
imprescindible para aquéllos que
quieran saber algo más sobre có-
mo fuimos en el pasado y cómo he-
mos llegado a ser como somos. Re-
presenta una oportunidad única de
unir, pasado, presente y futuro. Me
satisface también por la estupenda
colaboración de tres Administracio-
nes, Gobierno central, autónomo y
municipal, para llevar a cabo este
proyecto, todo un acontecimiento.
Es un feliz ejemplo de colaboración
que va a servir de revulsivo y agen-
te dinamizador del conocimiento
y el turismo en la Comunidad. 
G. B.: La basílica del siglo XXI; un
conjunto cultural único y de excelen-
cia; proyecto universal para sociali-
zar el conocimiento y la nueva cate-
dral de la cultura son algunas de las
definiciones que se han dado del
MEH. ¿Cúal es su definición?
J. V. H.: Podemos darle muchas
denominaciones, las que usted ha
mencionado son válidas, también
puede entenderse que es una “pla-

za de oro” al servicio de la cien-
cia y la cultura. Porque para mí lo
más importante es que este comple-
jo aúna ciencia y cultura sobre la
base de los Yacimientos de Atapuer-
ca, declarados Patrimonio de la Hu-
manidad. Burgos atesora tres
bienes patrimonio de la humani-
dad de los 41 declarados en Es-
paña, la catedral, el Camino de
Santiago y los Yacimientos de Ata-
puerca. Como dice la propia
UNESCO "Un Bien declarado Pa-
trimonio de la Humanidad es un
legado de la comunidad internacio-
nal y su presencia en un determina-
do país, sobre todo le exige a es-
te país un incremento de imagina-
ción, preocupaciones y gastos para
conseguir su protección y defensa."
Tres bienes patrimonio de la Huma-
nidad en Burgos son un gran pri-
vilegio pero también una responsa-
bilidad que, en el caso de los Ya-
cimientos de Atapuerca, hemos

querido arropar con el Centro Na-
cional de Investigación y el Mu-
seo de la Evolución Humana. 
G. B.: ¿De qué forma va a contribuir
este nuevo equipamiento a robus-
tecer el proyecto de Comunidad Au-
tónoma?
J. V. H.: Poner en valor nuestro pa-
trimonio cultural es, sin duda, una de
las vías para hacer Comunidad. El
que los castellanos y leoneses se sien-
tan orgullosos de lo suyo, de este Mu-
seo de la Evolución Humana y los Ya-
cimientos de Atapuerca, del MU-
SAC en León, del Centro Cultural
Miguel Delibes, grandes proyectos
culturales contemporáneos, que con-
viven con nuestras catedrales, los
cascos históricos de nuestras ciuda-
des, monumentos naturales, paisa-
jes y rutas que surcan Castilla y Le-
ón, son uno de los elementos que
construyen Comunidad. 
G. B.: Un proyecto científico y cul-
tural como el de Atapuerca, que to-

ma cuerpo con las tres instalaciones
del solar de Caballería, sin duda
marca un antes y un después en
la historia, no sólo de Burgos, si-
no de Castilla y León. Una vez pues-
to en marcha el Centro Nacional de
Investigación sobre la Evolución Hu-
mana y el Museo, y a falta de con-
cluir el Auditorio y Palacio de Con-
gresos, ¿cuál es el siguiente paso en
relación con Atapuerca? ¿qué otros
proyectos tiene en marcha la Jun-
ta de Castilla y León?

Este año está previsto que fina-
licen las obras de los Centros de re-
cepción de Atapuerca y de Ibe-
as, y además recientemente se
ha creado el “Sistema Atapuer-
ca, Cultura de la Evolución”  una re-
alidad impulsada por la Adminis-
tración de la Comunidad y por los
distintos agentes e instituciones que
están presentes en su ámbito de ac-
tuación, con el objetivo de  explo-
tar y enriquecer los recursos cultura-

“El Museo de la
Evolución Humana es
una ‘plaza de oro’ al
servicio de la ciencia
y la cultura”
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les y científicos asociados a los
yacimientos arqueo-paleontológi-
cos; un Sistema en el que este año
se integrarán la Universidad de Bur-
gos y la Fundación Atapuerca co-
mo centros asociados al Sistema.
Asimismo estamos ultimando con
los agentes sociales implicados en
el Espacio Cultural, el Plan de Ade-
cuación y Usos de Atapuerca.
G. B.: ¿Qué papel está llamado a
ocupar el MEH en el ámbito inter-
nacional?
J. V. H.: A este respecto ya se ha
pronunciado la UNESCO, cuando
declaró en el año 2000 que los ves-
tigios de la Sierra de Atapuerca
eran una fuente excepcional de da-
tos, cuyo estudio científico propor-
ciona información inestimable so-
bre el aspecto y modo de vida de
los antepasados remotos de nues-
tra especie. El Museo, como ya
he comentado anteriormente, es
una visita imprescindible para
quien quiera conocer, de primera
mano, los orígenes de nuestra espe-
cie, estudiosos y profanos, turistas
y científicos. 
G. B.: ¿Qué sensaciones afloraron
la primera vez que visitó los yaci-
mientos?
J. V. H.: Atapuerca te traslada al
pasado, a nuestros orígenes, a
lo que fuimos, allí conoces nuestra
herencia y revives la historia de la
humanidad, es una experiencia
que creo que nadie debe perder-
se. Animo a todos a acercarse tan-
to a los Yacimientos como al Mu-
seo de la Evolución Humana para
que, por sí mismos, puedan acer-
carse a una de las preguntas que
siempre se ha hecho la humani-
dad ¿de dónde venimos?
G. B.: Nos contaba José María Ber-
múdez de Castro recordando los
orígenes del MEH que el impulso del
presidente Juan Vicente Herrera fue
“clave” para la continuidad de un
proyecto que comenzó a gestarse

en julio de 1999, con el entonces al-
calde de Burgos, Ángel Olivares,
y a materializarse en mayo de
2004, con el inicio de las obras de
vaciado del solar de Caballería.
¿Hasta dónde llega su apuesta y
compromiso por el primer Espacio
Cultural declarado en la Comuni-
dad: Atapuerca?
J. V. H.: Como ya he indicado se tra-
ta de uno de los  proyectos más am-
biciosos emprendidos por el Go-
bierno Regional. Desde el principio
hemos trabajado activamente, tan-
to en el campo de su protección, co-

mo en el fomento de la investiga-
ción y de su positiva repercusión en
el territorio afectado. En paralelo
a los avances científicos, las políti-
cas de la Junta de Castilla y León se
han dirigido a proyectar, impulsar
y construir, en colaboración con
otras Administraciones, las infraes-
tructuras necesarias para dotar a
los yacimientos de instalaciones
adecuadas, centros de recepción
de visitantes en los municipios de la
Sierra y el conjunto de equipamien-
tos que forma este Complejo Cul-
tural de la Evolución.

G. B.: ¿Por qué recomendará vi-
sitar el MEH? 
J. V. H.: Aparte de que completa-
rá la visita a los yacimientos y ayu-
dará a interpretar todo lo que supo-
ne Atapuerca para el conocimien-
to de nosotros mismos, el Museo
tiene el gran valor de estar unido
a un Centro de Investigación, lo que
lo convierte en un museo vivo, en
constante evolución. Va a ser el
gran instrumento de socialización
de todo este conocimiento sobre los
primeros humanos que poblaron
Europa. Además quienes se acer-
quen a visitarlo tendrán una exce-
lente ocasión para disfrutar de los
otros dos bienes Patrimonios de la
Humanidad, de que disfruta Bur-
gos, el Camino de Santiago y la
Catedral.
G. B.: El casi millón de personas que
ha visitado la exposición ‘Atapuer-
ca y la Evolución Humana’, que
desde el año 2001 ha recorrido
31 ciudades para presentar el MEH,
demuestra el interés que existe por
la evolución humana. ¿Qué previ-
sión de visitantes manejan para es-
tos primeros meses de andadura
del Museo?
J. V. H.: Es cierto que el recorrido de
la exposición ha supuesto una au-
téntica plataforma de lanzamien-
to de cara a la próxima apertura
del museo. Esta muestra dio el re-
levo a las exposiciones “Atapuer-
ca, tras el rastro de los primeros eu-
ropeos”, celebrada en París entre
enero y marzo de 2009 y “Teso-
ros de Atapuerca, los fósiles origi-
nales”, celebrada en Barcelona en-
tre mayo y junio, ambas con una
gran afluencia de visitantes. Me pre-
gunta por las previsiones de los pri-
meros meses de apertura del Mu-
seo. Los inicios son siempre difíci-
les, es necesario un rodaje y,
precisamente la crisis económica
no ayuda a la hora de hacer un cál-
culo del número de visitantes, que

por otra parte tampoco tendría mu-
cha más validez que una previ-
sión más o menos interesada. Lo im-
portante es tener todo a punto pa-
ra los visitantes y seguir trabajando
lo mejor posible para que el Museo
y los Yacimientos reciban el ma-
yor número de visitantes. 
G. B.: El contexto económico de cri-
sis, ¿de qué forma va a afectar
al funcionamiento del Museo y del
Espacio Cultural Atapuerca? ¿Con
qué presupuesto van a contar?
J. V. H.: Hemos hecho un gran es-
fuerzo para que  las obras del
Museo de la Evolución Humana
no se hayan visto afectadas por
la crisis. De hecho, el presupues-
to del conjunto del Complejo Cul-
tural alcanza los 191 millones de
euros, de los que la Junta de Cas-
tilla y León aporta cerca de 137
millones, y el resto corresponde
al Ayuntamiento de Burgos y al
Gobierno de España, es una
gran inversión en cualquier caso,
y más aún en tiempos de crisis.
Un esfuerzo que hace la Comuni-
dad Autónoma para poner en va-
lor y mostrar los tesoros del Ya-
cimiento de Atapuerca. 
G. B.: ¿Cómo van a ‘vender’ al
mundo este nuevo equipamiento
cultural?
J. V. H.: Creemos necesario poner
el máximo empeño en promover
el conocimiento y difusión, desde
los escenarios y foros culturales
con mayor capacidad de proyec-
ción internacional. Por esa razón
ya acercamos los hallazgos de
Atapuerca a Nueva York en el
2003, en París a principios de
2009, durante este año en 31
ciudades españolas y estaremos
también presentes en la Exposi-
ción Universal de Shanghai. Con-
tinuaremos promocionando, tan-
to en España como en el resto del
mundo, el Complejo Cultural de
la Evolución Humana.  
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L. Sierra
El primer día de visitas del Mu-
seo de la Evolución Humana dio
mucho de sí, tanto que desde pri-
meras horas de la mañana del
miércoles 14, miles de personas
hicieron colas de hasta dos ho-
ras para poder hacerse con al-
guna de las mil entradas que re-
partieron los organizadores del
Museo. Muchos eran visitantes de
otras provincias, que no duda-
ron en acercarse hasta el Paseo de
Atapuerca desde sus ciudades de
origen para conocer los entresijos
del único museo del mundo de-
dicado a la explicación de la evo-
lución humana.

José Ignacio y María José vinie-
ron desde Valladolid con su hija
para conocer, de primera
mano,algunos de los tesoros con-
seguidos en la última década por
los investigadores y palentólogos.
Aprovecharon la excursión a la ca-

pital burgalesa para desplazar-
se hasta los yacimientos, donde es-
tuvo trabajando hace unos años
su hija, y ya por la tarde visita-
ron las instalaciones. “Nos hemos
quedado fascinados. Esto es incre-
íble. Entras en las salas y parece
que estás en las cuevas”, decla-
raron a Gente en Burgos.

Para la argentina María Pablo,
el MEH es “singular y ameno”, pe-
ro le falta “algo”, como un libro en
el que el visitante pueda apoyarse
para seguir las explicaciones y po-
der comprender mejor lo que di-
cen las pantallas y paneles.

DEMASIADO ESPECIALIZADO
Esta fue una de las quejas más
señaladas entre los primeros visi-
tantes, que quizás, el MEH está
más orientado a las personas que
tienen conocimientos sobre Ar-
queología y se queda “un poco
cojo”  en las explicaciones que ne-
cesitarían los niños y las perso-

nas mayores. En la variedad es-
tá el gusto, de eso no hay duda.

A la burgalesa Lucía Carpin-
tero el MEH le gustó “mucho”, aun-
que, como ella misma señaló “no
entiende demasiado sobre el te-
ma”. Sin embargo, afirmó que tie-
ne mucho interés en Atapuerca, lo

que le hizo “no perder el hilo en
ningún momento”.

La sala -1, dedicada a la ex-
plicación íntegra de los yacimien-
tos de Atapuerca, fue una en la
que más publico se concentró a lo
largo del día. Los visitantes, que se
repartieron en grupos de 150 per-
sonas, fueron pasando durante to-
do el día de forma gradual por los
diferentes espacios del MEH.

Alfonso Diego se detuvo a con-
templar los fósiles originales extra-
ídos en las distintas campañas
en la sierra burgalesa. Burgalés de
nacimiento, declaró que el Museo
es un gran paso para el futuro de
la ciudad, aunque cree que las
personas que no entienden mucho
sobre Arqueología deberán pasar
más horas en el Museo para po-
der salir con una visión comple-
ta. En conjunto, valoró el trabajo
que durante años han realizado
los arqueólogos, que, a su juicio,
es “increíble”.

DIEZ MIL VISITANTES
Durante los nueve días de puertas
abiertas, que se prolongarán has-
ta el 25 de julio, la organización
cree que se podrán alcanzar los
10.000 visitantes. Una cifra que
cumple las primeras expectati-
vas de la construcción del MEH.

Para ello, se ha puesto en
marcha un servicio de reparto
de entradas para que cada per-
sona que desee entrar al Museo
pueda llevarse dos invitaciones
por persona de forma gratuita. 

Fueron muchos los ciudada-
nos que durante la primera jor-
nada se acercaron a adquirir en-
tradas para los próximos días,
ninguno se fue de vacío, aunque
la espera se prolongó “más de
lo esperado”, como comentaron
algunos asistentes. Toda espe-
ra es poca para contemplar un
Museo único que, de primeras,
capta la atención de todos.

Expectación y colas el
primer día del MEH
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José Ignacio y María José vinieron desde Valladolid para visitarlo.

María Pablo Escobar, argentina. Lucía Carpintero, burgalesa. Alfonso Diego, burgalés.

Largas colas el primer día de Puertas Abiertas para visitar el MEH.
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I. Salazar
Los responsables del Museo de la
Evolución Humana han querido
que todos los ciudadanos se sien-
tan partícipes de su puesta en mar-
cha, de ahí que durante la semana
inaugural se estén celebrando di-
versos actos encaminados a acer-
car al público ‘la otra Catedral’ de
Burgos.

El acto estrella tuvo lugar el mis-
mo día de la inauguración. Un es-
pectáculo audiovisual denomina-
do 'Millones de miradas', con pro-
yecciones sobre las fachadas del
Complejo de la Evolución, y ba-
sado en el fuego como hito desta-
cado de la evolución y como ele-
mento cultural universal, dejó bo-
quiabiertas a las miles de personas
que a las 23.00 h. se concentraron

en el Paseo de Atapuerca. 
El miércoles 14, la plaza Roma,

en Gamonal, acogió la performan-
ce 'Piedra, cuchillo y tenedor', en
la que Mikel Aguirre, el especialis-
ta que ha intervenido en los audio-
visuales de industria lítica del Mu-
seo, realizó una demostración so-
bre la talla de piedra.

Un concierto del grupo Neoper-
cusión, exclusivamente concebido
para que el público participe de una
experiencia musical relacionada con
la evolución; un espectáculo de dan-
za con Aida Gómez y su baile 'La
Atapuerqueña' -coreografía encar-
gada por Bigas Luna para acom-
pañar su vídeo del Pabellón de
España en la Expo de Shanghai-;
jazz a cargo del sexteto Racamul-
to; y el concierto 'Musica sapiens',

de la Orquesta Sinfónica de Bur-
gos completan la semana inaugu-
ral. Además, hasta el 25 de julio,
el MEH celebra Jornadas de Puer-
tas Abiertas.

Javier Vicente, director geren-
te del Sistema Atapuerca, recor-
dó que el MEH está dispuesto “pa-
ra potenciar la visita individual,
porque el Museo y la instalación
museográfica tienen que provocar
en el visitante emociones y sensa-
ciones. Nosotros recomendamos la
visita individual, porque es la me-
jor manera para que cada uno
pueda llegar a sus propias reflexio-
nes; pretendemos fomentar la rela-
ción directa persona-Museo”.

Espacio de
contemplación 
y participación
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El espectáculo audiovisual
‘Millones de Miradas’ iluminó de
luz y fuego las fachadas del
Complejo de la Evolución la
primera noche del MEH. Un día
después, Mikel Aguirre realizó una
exhibición en talla de piedra.
Conciertos y danza completan los
actos organizados con motivo 
de la inauguración del Museo.
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Parte de los beneficios se destinará a discapacitados

‘Desafío corporativo’, una
forma de ocio antiestrés
entre distintas empresas

POLIDEPORTIVO NUEVA INICIATIVA

J. Medrano
Con el fin de promover el deporte
entre sus empleados, Sprintem
eventos y la consultora de Respon-
sabilidad Social Corporativa Alcan-
ce han presentado ‘Desafío corpo-
rativo’. Se trata de una novedosa
propuesta que consiste en que
diferentes empresas se enfrenten
en varias actividades deportivas.
Además,una parte de los benefi-
cios estará destinada a la organiza-
ción paralela de competiciones
deportivas para personas con dis-

capacidad promoviendo así el
compromiso con la sociedad de
las empresas participantes.

El  evento deportivo,programa-
do para el fin de semana del 11 y
12 de septiembre, pretende dar
la oportunidad a las empresas de
disfrutar de unas jornadas de ocio
y convivencia con sus compañe-
ros de trabajo,además de la propia
competición.Se disputará en va-
rios lugares y contará con varias
modalidades deportivas como te-
nis,pádel, futbol 7 o basket 3x3.

Ivana Porras, de Sprintem (izqda.) y Marta González, de Alcance (dcha.).

Miles de burgaleses se echaron a la calle el día 11 para celebrar el triunfo de España. Un acontecimiento histórico
para la ciudad, que no está acostumbrada a festejar grandes momentos. La Plaza de España y la Plaza Mayor pre-
sentaban un ‘lleno total’ para ver en pantalla gigante el partido de la final del Mundial de Sudáfrica entre Holanda
y España. La fuente de los delfínes fue, literalmente, tomada por los aficionados.

CITA HISTÓRICA

Burgos se sumó al triunfo de la selección española

El espectáculo se celebra el viernes 16 a las 22.15 h.

Dani Torres y Miralles,
grandes atracciones del
Freestyle de Burgos 2010

J. Medrano
Los aficionados al mundo del
motor tienen una cita el vier-
nes 16 de julio en la plaza de to-
ros de El Plantío, con una nue-
va edición de la exhibición de
motocross freestyle.Los que acu-
dan podrán disfrutar de las evo-
luciones sobre las dos ruedas de
algunos de los pilotos más es-
pectaculares del momento,co-
mo Dani Torres,José Miralles,Víc-
tor Cordón o Dylan Trull.Como
en ediciones anteriores,el even-
to está organizado por el Real
Motoclub burgalés y la escude-

ría Ciudad del Sur,con la colabo-
ración del ayuntamiento de la ca-
pital.Conforman así, la sexta edi-
ción de un espectáculo que co-
menzará a las 22.15 horas.

Como en años anteriores,los
casi 200.000 vatios de luz y soni-
do crearán un ambiente espec-
tacular en el coso taurino.

Se pueden comprar las entra-
das en taquilla anticipada,al pre-
cio de 19 euros para adultos y 12
euros para el público infantil y
en establecimientos como el
centro comercial Camino de la
Plata o el Motoclub Burgalés.

■ El Burgos Club de Fútbol
empieza a tener forma y su
entrenador, Carlos Tornadijo,
está planificando la pretempo-
rada de los blanquinegros. De
esta manera,está previsto que
el Burgos se presente ante su afi-
ción el próximo 18 de agosto,
recibiendo a la Cultural Leone-
sa (conjunto de Segunda Divi-
sión B) en El Plantío.Con ante-
rioridad,se medirá al Numancia
de Segunda División y al Miran-
dés, en la Copa de Castilla y
León.En el ámbito extradeporti-
vo,el conjunto burgalés ha lle-
gado a un acuerdo con Rubén
Espinonsa para ampliar su con-
trato y podría firmar la filialidad
con el club Estructuras Tino.

FÚTBOL - PRETEMPORADA

El Burgos CF se
presentará ante la
Cultural Leonesa

■ El Universidad de Burgos abrirá la nueva temporada en la Superliga
Femenina de Voleibol el próximo sábado 9 de octubre visitando la pista
del Haro Rioja Voley,uno de los conjuntos que peor se le dieron la pasa-
da campaña a las burgalesas. En la sexta jornada, el conjunto dirigido
por el técnico asturiano José Miguel Pérez, recibirá en el polideportivo
El Plantío al vigente campeón de la competición.Tras la disputa de las
primeras once jornadas,el Universidad de Burgos intentará estar clasifi-
cado entre los ocho primeros para disputar la Copa de la Reina.

VOLEIBOL - SUPERLIGA FEMENINA

Haro Rioja Voley, primer rival del Universidad
de Burgos en la nueva campaña de Superliga 
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NNoovveeddaaddeess  EEddiittoorriiaalleess Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

LOS FANTASMAS DE MIS
EXNOVIAS 
Dir. Mark S. Waters Int.
Matthew McConaughey,
Jennifer Garner. Comedia.

GREEN ZONE: DISTRITO
PROTEGIDO
Dir. Paul Greengrass
Int. Matt Damon, Greg
Kinnear. Acción-bélico.

�EL LIBRO DE ELI . Dir. Albert Hughes, Allen Hughes  Int. Denzel
Washington, Gary Oldman. Ciencia-Ficción.

�PÁJAROS DE PAPEL.  Dir. Emilio Aragón. Int. Imanol Arias, Lluís Homar.
Drama.

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
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Cómo jugar al Sudoku

AGENDA-SERVICIOS

CARTELERA

CÍRCULOS DE PIEDRA.
CÍRCULOS DE FUEGO.
Luis Alonso Tejada

�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.

ENCUENTRO EN SEBASTOPOL
Katherine McMahon.
Novela.

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

Noche y día 17.00/19.10/21.20/
23.30*
Una hora más en Canarias 17.55
/19.50/21.45/23.40*/16.00**
Shrek. Felices para siempre (3D)
17.50/19.45/21.40/23.40*/15.55**
Eclipse 17.05/19.35/22.05/00.30*
Un sueño posible consultar teléfono
de información
Marmaduke 16.45/18.35.20.20
Sexo en Nueva York 2 22.10
Prince of Persia 18.05/20.20/22.35/
00.45*/15.50**
Robin Hood consultar teléfono de in-
formación

*V/S    S/D**

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

Noche y día 17.30/20.10/22.45
Shrek. Felices para siempre. 17.00
/18.45 /20.30/22.30
Un regalo para ella 17.30/20.10
/22.45
Eclipse 17.15/20.00/22.30
Two lovers 20.00/22.30
El retrato de Dorian Gray 17.15

*V    L** 

Viernes 16/07/06: 24 HORAS: Condesa Mencía, 139-141 / San Zadornil, 8-B.DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Luis Alberdi, 15 / Avda. del a Paz, 22-24.

Sábado 17/07/10: 24 HORAS: Regino Sainz de la Maza, 12 / San Pedro y San Feli-
ces, 14. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. Cantabria, 31 / Plaza Mayor, 12.

Domingo 18/07/10:24 HORAS: Bartolomé Ordóñez,1 / Eduardo Martínez del Cam-
po, 2. DIURNA (9:45 a 22 h.): Plaza Mayor, 12.

Lunes 19/07/10:24 HORAS:Federico García Lorca,17 / Avda.del Arlanzón,15.DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Avda. Cantabria, 61 / Plaza Vega, 11-13.

Martes 20/07/10: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 16 / Madrid, 29.DIURNA (9:45
a 22 h.): Brasil, 19 / San Francisco, 31.

Miércoles 21/07/10:24 HORAS: Plaza San Bruno,12 / Vitoria,20-Gran Teatro.DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Esteban S.Alvarado, 14.

Jueves 22/07/10: 24 HORAS: Barcelona, s/n. / Avda. del Cid, 85. DIURNA (9:45 a
22 h.): San Pedro y San Felices, 14.

Esta semana nos saluda  
Cristina Daniela Enache, y
lo hace desde el bar-
restaurante ‘Delicias Don
Jamón’, situado en la calle
Alvar García, número 2. Esta
camarera destaca por su
simpatía y amabilidad,
cualidades indispensables
para lograr la mejor atención
a los clientes que acuden a un
establecimiento, en el que
tomarse una tapa es un
placer. Acércate y pruébalo.
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105.000 EUROS Casa reforma-
da de 200 m2. 4 habitaciones + áti-
co diáfano. Calefacción. En la Nuez
de Abajo (a 18 Km. de Burgos). Con
patio de 30 m2. ¡Una preciosidad!.
Tel. 605989785
105.000 EUROSSantander, Peña
Castillo (Ojaiz). Se vende aparta-
mento de 2 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Calefacción. Tel.
630086737
118.000 EUROS Apartamento
seminuevo, 2 dormitorios y sa-
lón cocina. Amueblado. A 200
m. de Capitanía. Llamar al te-
léfono 690316488
120.000 EUROSDúplex 2 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina, ga-
raje y trastero. Empotrados. A es-
trenar. Tel. 629222624
130.000 EUROS Se vende piso
3 habitaciones, salón, cocina
amueblada y baño. Buen estado.
Tel. 676939831
156.000 EUROS A estrenar. Pa-
reado a 10 Km. de Burgos. 3 ha-
bitaciones, salón grande, 3 ba-
ños, cocina, garaje cerrado,
porche, parcela 320 m2. Chollo.
Tel. 947294241
156.000 EUROS Buniel. Parea-
do en parcela de 320 m2, 3 ha-
bitaciones con empotrados, sa-
lón 28 m2, cocina 12 m2, 3
baños, garaje y porche. Urge.
Tel. 669470527
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 al teléfono 657519753 ó
947231391
180.000 EUROS Arcos de la Lla-
na. Pareado. Cocina amueblada, 4
habitaciones, salón con chimenea,
2 baños, 250 m2 de jardín, gara-
je 2 coches. Orientación Sur. Tel.
605335652

185.000 EUROS Magnífico áti-
co Gamonal. Impresionantes
vistas. Sol todo el día. 3 h, sa-
lón, chimenea mármol, bañera
hidromasaje. Materiales prime-
ra calidad. 85 m2 + 30 m2 te-
rraza. Imágenes Fotocasa. Tel.
616245636
186.000 EUROS Villas del Ar-
lanzón junto Avda. Valentin Ni-
ño piso a estrenar. 89 m2. 3 ha-
bitaciones, garaje y trastero.
Urbanización privada con recin-
to cerrado. Ideal con niños pe-
queños. Gran zona de esparci-
miento. Tel. 655134452
186.000 EUROS Zona Indupisa.
Piso amueblado seminuevo, 2 ha-
bitaciones, 2 baños (uno con ba-
ñera hidromasaje), salón 18 m2
y cocina equipada. Trastero amplio
y garaje. Tel. 657527346
226.000 EUROS negociables. C/
Carmen nº8 vendo piso reforma-
do, 4 dormitorios, 2 baños y 2 te-
rrazas. Excelentes vistas. Urge ven-
ta. Fotos en fotocasa.es. Tel.
645373215 ó 947261548
400.000 EUROS C/ Vitoria junto
al Cid. De lujo. 170 m2. 5 habita-
ciones, 3 baños, salón 40 m2.
Orientación Sur. Garaje. Buena al-
tura. Tel. 658231709

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

83.000 EUROS Apartamento 45
m2. 2 habitaciones, cocina y baño.
Reformado y totalmente exterior.
Zona Alfareros. Tel. 696249685
86.500 EUROS Chalet a estrenar
de planta baja con terreno y bo-
nitas vistas. Cerca de Burgos por
autovía. Tel. 619400346
96.000 EUROSZona Sur. Se ven-
de apartamento de 2 y salón. Co-
cina amueblada. Reformado y
amueblado. Venga a verlo. Urge
venta. Tel. 653465258
98.600 EUROSParralillos. 60 m2.
3 habitaciones, cocina, salón y ba-
ño. Calefacción gas. Exterior. E-
O. Muy luminoso. Zona ajardina-
da. Parking exterior. Tel. 626080433
tardes
99.000 EUROSOportunidad. Ven-
ta de piso en Santander zona Pe-
dreña. Jardín. Vistas al mar. Nue-
va construcción. Garaje con
ascensor y zonas verdes. Tel.
629356555

A 10 KM de Burgos (N-1 Sarra-
cín). Vendo chalet con restau-
rante en construcción. Realiza-
do a más del 80%. También
tiene bodega-merendero y te-
rreno. Tel. 677432454
A 10 MIN autovía Madrid, ven-
do unifamiliar, jardín con riego,
porche, chimenea, garaje, coci-
na, armarios, hidromasaje, des-
pensa, vestidor, opción ático.
Orientación sur. Particular. Tel.
669470581
A 10 MIN Burgos por traslado
vendo chalet a precio de coste. 3
habitaciones, 3 baños, garaje y am-
plia parcela. Tel. 947225952 ó
670493186
A 15 KM de Burgos vendo casa
con terreno. Reformada. Para en-
trar a vivir. 2 plantas y ático. Tel.
647139456
A 15 MIN Burgos (Ubierna), ven-
do chalet pareado en plena natu-
raleza. 3 habitaciones, chimenea
en merendero y salón, jardín, te-
rraza, garaje. Amueblado. Solea-
do. Piscina pública. Tel. 947441150
ó 657253153
A 18 KM de Burgos vendo casa
de pueblo para reformar. Tel.
947217773 ó 669885419
A 20 KMde Burgos se venden dos
casas para reformar. Económicas.
Tel. 660072901
A 20 MINde Burgos por Autovía
León (Olmillos de Sasamón) se
vende vivienda unifamiliar a es-
trenar. 181 m2 y jardín. 138.300
euros. Teléfono  686931849 ó
686931848
A 5 MINdel centro (Sarracín). Pa-
reado reciente construcción. Orien-
tación ideal. 4 habitaciones y 2 ba-
ños. Parcela 287 m2. Jardín, riego,
huerta. Posibilidad ático 65 m2.
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 ESCRITURAR Zona S-3.
169.000 euros negociables. Piso
de 2 habitaciones, baño, aseo, ga-
raje y trastero. 3ª planta. Buena
orientación. Muy soleado. C/ Es-
teban Sáez Alvarado. Llamar al te-
léfono 627285413 ó 615764544
A ESTRENAR Bulevar, C/ Car-
men. Apartamento a estrenar de
2 habitaciones, salón, cocina, ga-
raje y trastero. Todo exterior. Sole-
ado. Buenas vistas. Tel. 648269013
A ESTRENAR Las Tenadas, se
vende vivienda unifamiliar pa-
reada con jardín. Urge vender.
Ocasión.  Interesados llamar al
645924387
ADOSADO Cardeñadijo. Gara-
je 2 coches y merendero. PB:
salón, cocina, habitación y ba-
ño. P.1ª: 3 habitaciones, 2 ba-
ños. Jardín 110 y 55 m2. Terra-
za 60 m2. Tel. 660077051
ADOSADO en Burgos capital se
vende o alquila con opción a com-
pra. 5 años de construcción. 5 dor-
mitorios, 4 cuartos de baño, 1 con
hidromasaje, 4 terrazas. Merende-
ro, garaje 2 coches y jardín. Coci-
na con electrodomésticos. Tel.
947222298 ó 676411697
ADOSADOen Cadeñadijo, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, gara-
je, ático, jardín 170 m2, merende-
ro casi acabado 30 m2 y barba-
coa. Todo amueblado. 216.000
euros. Teléfono 616448932 /
629830331 / 947290185
ADOSADOen Cortes venta: 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina y sa-
lón amueblados, ático, despen-
sa, garaje y jardín. Para entrar a
vivir. Buen precio. Tel. 618640883
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
ADOSADO en Quintanadue-
ñas. 215 m2. 3 dormitorios, 4
baños, garaje, merendero, áti-
co acondicionado. Semiamue-
blado. Mejoras. Jardín comuni-
tario. Tel. 676838807
ADOSADO en Sotopalacios se
vende. 200 m2 en cuatro plantas.
Jardín. Cocina equipada y ático
acondicionado. Garaje 2 plazas.
Buen precio. Tel. 696576304

ADOSADO en Villagonzalo Pe-
derlanes, 5 habitaciones, salón, co-
cina, despensa, 3 baños, garaje
y jardín. Buen precio. Oportunidad.
Tel. 630763744 ó 659957254
ADOSADO en Villariezo con 3
habitaciones, 2 baños, garaje,
despensa y desván con terraza
vendo. Por solo 150.000 euros.
Tel. 691762216
ADOSADO se 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 HACIENDAJesús
Mª Ordoño. Se vende piso 3 ha-
bitaciones, salón y 2 baños. Orien-
tación N-S. Portal lujo. Solo ne-
cesita reforma cocina y baños.
Garaje y trastero. Tel. 649542134
ó 620604794
ALFONSO XI2 - 3º esquina con
C/ Vitoria. Una habitación, sa-
lón, cocina, baño con ventana
y despensa. Sin ascensor.
Amueblado. 84.000 euros. Tel.
947226186
ALICANTE capital vendo o
cambio ático totalmente refor-
mado 90 m2 + 90 m2 terraza
con 3 habitaciones, por piso en
Burgos capital. Se escuchan
proposiciones. Tel. 665991946
ó 947061358
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67
m2, amueblado, 3ª planta, una
habitación, salón, cocina, baño,
terraza, garaje. Urbanización
privada, piscina con jacuzzi, zo-
nas deportivas. 700 m playa.
También alquiler con opción a
compra. Tel. 610555885
ALICANTE se vende piso céntri-
co, 76 m2, salón, 2 dormitorios, ba-
ño, cocina amueblada, terraza, as-
censor, armarios, comunidad 84
euros trimestre, soleado y amue-
blado. 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. fo-
tocasa.es. Tel. 681082994
AMPLIO piso G-3. 4 dormito-
rios, 2 baños, garaje y trastero.
Buena altura y orientación. Ur-
ge vender. Abstenerse agen-
cias. Tel. 648951569

APARTAMENTO7 años, 2 habi-
taciones, cocina y baño amuebla-
dos. Garaje y trastero. Mucho me-
jor que nuevo. Zona Parralillos. P.V.P.
168.000 euros - 27.952.848 ptas.
Tel. 669661057
APARTAMENTO a estrenar
zona Bulevar C/ del Carmen). 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, garaje y trastero. Exterior y
preciosas vistas. Llamar al te-
léfono 670576505
APARTAMENTO CON gara-
je. Una habitación, salón-come-
dor, cocina independiente y ba-
ño. Amueblado. Exterior. Zona
Fuentecillas. Tel. 947241774 ó
605318024
APARTAMENTO de 2 dormi-
torios para entrar a vivir. Cale-
facción gas. Puertas de roble,
parquet, ventanas PVC. Ascen-
sor. Zona San Pedro y San Feli-
ces. Tel. 659487770
APARTAMENTO dúplex en
Cardeñadijo. 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Seminue-
vo. Soleado. Exterior. TLlamar
al teléfono 630249650
APARTAMENTO se vende a 8
Km. de Burgos por autovía(Sal-
daña). A estrenar. Completamen-
te amueblado. Precio 108.000 eu-
ros. Llamar al teléfono 605274331
ó 629256444
APARTAMENTOse vende en Vi-
llafría. Seminuevo. Una habitación,
salón y cocina. Amueblado. Orien-
tación sur. Gas natural. Autobús
urbano cada 30 minutos. Econó-
mico. Tel. 639752441 ó 669162486
APARTAMENTO zona Coprasa.
Seminuevo. 65 m2 útiles. 2 habi-
taciones, 2 baños, garaje y traste-
ro. Soleado. Pocos gastos. 179.000
euros. Tel. 677204545. Abstener-
se agencias
ARCOS DE LA LLANAse vende
pareado. Parcela 350 m2. 4 habi-
taciones, cocina, baño, aseo, sa-
lón 24 m2, garaje doble. Aún sin
escriturar. 170.000 euros. Urge ven-
der. Tel. 654826375
ARCOS DE LA LLANA vendo
adosado: 2 habitaciones, 2 baños,
garaje 2 plazas y jardín con chime-
nea. Amueblado para entrar a vi-
vir. Tel. 646482546
ARCOS Muy rebajado. Se ven-
de chalet de lujo en casco urbano.
3 baños, 4 habitaciones, armarios
empotrados, 40 m2 de salón. Sin
estrenar. Precio negociable. Tel.
678689212

ÁTICO Cellophane. 80 m2. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina equi-
pada, empotrados, amueblado,
acabados de lujo. Mínimos gastos
de comunidad. 35 m2 de terraza.
Pádel, piscina, baloncesto, futbito.
Tel. 679993328
AVDA. CONSTITUCIÓN Es-
pañola venta sin amueblar. Re-
forma a estrenar. 3 habitacio-
nes y 2 baños. Buena altura. Tel.
619955728
AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso de 3 habitaciones, re-
formado y completamente amue-
blado. Buena altura. Tel.
666778582 solo tardes
AVDA. REYES CATÓLICOS jun-
to a Plaza España, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. 72 m2. Re-
formado.  Calefacción central. Mí-
nimos gastos. 187.000 euros. Tel.
696555448
BARRIADA ILLERAvendo casa.
Parcela 500 m2. Excelente situa-
ción. Tel. 639659169
BARRIADA INMACULADA se
vende casa baja 2 plantas: 3 habi-
taciones, cocina, salón, baño y pa-
tio trasero. Precio negociables. Tel.
638937834
BARRIADA INMACULADA
se vende piso bajo, 3 habitacio-
nes, cocina amueblada y salón.
Calefacción gas natural. 90.000
euros negociables. Llamar al te-
léfono 649799321
BARRIADA INMACULADA se
vende piso de 3 habitaciones, sa-
lón, baño y cocina reformados.
Amueblado. Gas ciudad. Soleado.
Tel. 947488133 ó 661195072
BARRIO SAN PEDRO se ven-
de piso: 3 habitaciones, salón,
cocina con electrodomésticos,
baño completo con ventana,
suelo de parqué. Armario em-
potrado. Ascensor. 145.000 eu-
ros. Tel. 676474700
BONITOapartamento en G-3. Ha-
bitación, salón, baño, cocina con
despensa, terraza grande cubier-
ta y trastero. Precio 127.000 euros.
Tel. 619421676
BUNIELAdosado 2 plantas y áti-
co acondicionado con altura 2,30
m. Orientación sur. Plaza de ga-
raje. Totalmente amueblado inclu-
so baños. Cocina con silestone y
calidad inox. 137.000 euros. Tel.
647770565
BURGOS vendo piso de 70 m2.
123.000 euros. Llamar al telé-
fono 947504733

C/ ARLANZA 13, se vende casa
con jardín y garaje. Para más infor-
mación llamar al (947)462711 ó
667903619
C/ CONSULADO se vende piso
para entrar a vivir. Trastero. Tel.
639344291
C/ DOS DE MAYOExterior. Este-
Sur-Oeste. Próximo Centros Co-
merciales, zonas Deportivas y lí-
neas autobús. Servicios centrales.
Totalmente reformado. 3 dormito-
rios, cocina, salón, baño, aseo y
trastero. Tel. 692185116
C/ LAS REBOLLEDASvendo pi-
so con plaza de garaje y trastero
por traslado. 160.000 euros. Tel.
650408155
C/ LAVADEROS 3 dormitorios,
salón, baño y aseo. Cocina con ten-
dedero. Trastero. Orientación sur.
Exterior. Garaje opcional. Agencias
no. Tel. 651045763 ó 660181641
C/ MADRID13, se vende aparta-
mento 65 m2. 200.000 euros. Tel.
947208841
C/ MADRID se vende piso 4º,
muy soleado, 3 habitaciones,
ascensor, calefacción central,
portal, caldera y tejado nuevos.
Tel. 619802709 ó 947268861
C/ MADRIDvendo piso de 85 m2.
3 habitaciones. Trastero. 2 ascen-
sores cota cero. Posibilidad ofici-
na. Económico. Tel. 947209584
C/ MANUEL de la Cuesta ven-
do piso para reformar. No agen-
cias. Llamar al 947235987
C/ SAN FRANCISCO se ven-
de piso: 3 habitaciones. 3º con
ascensor. Gas natural. Refor-
mado. Céntrico. Solo particula-
res. Tel. 629529125
C/ SANTA ÁGUEDAvendo piso
de 2 habitaciones, cocina, baño,
salón y terraza cubierta. Reforma-
do. Soleado. Ascensor. Precio
162.000 euros. No agencias. Tel.
671090467
C/ SANTA CLARA junto Mu-
seo Evolución piso 70 m2 úti-
les, 2 habitaciones (posibilidad
3), salón 23 m2, cocina 12 m2
totalmente equipada. Exterior.
Reformado. Tel. 679960436
C/ VILLARCAYO se vende apar-
tamento, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Ascensor. Exterior. Pa-
ra entrar a vivir. Soleado. Tel.
660814200
C/ VITORIA Gamonal. Se vende
apartamento todo exterior. Para
entrar a vivir. Precio negociable.
Tel. 947237108 ó 687129576

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

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

breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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C/ VITORIA Gamonal. Se vende
piso 106 m2. Para entrar a vivir.
4 habitaciones, cocina amuebla-
da, salón y baño. Calefacción cen-
tral. Opción garaje. Tel. 686743874
CARDEÑADIJOcasa de pueblo,
4 habitaciones, cocina y baño. Te-
jado reformado. Instalación cale-
facción nueva. 2 plantas + ático.
Sin terreno. Tel. 618171520
CARDEÑADIJO vendo apar-
tamento 70 m2 nuevo a estre-
nar. Salón, cocina, 2 habitacio-
nes y baño. Garaje y trastero.
Suelo parqué y puertas roble.
Gas ciudad. Impecable. Precio
a convenir. Tel. 629009234
CARDEÑADIJOvendo chalet: 4
dormitorios. 120 m2 de parcela.
Urbanización Cuatro Olmos. Total-
mente amueblado. Tel. 627718759
CARDEÑADIJO adosado de 4
habitaciones, 2 terrazas, 2 tras-
teros, garaje 65 m2 con chimenea
francesa. Jardín 120 m2 con bar-
bacoa. 38.000.000 ptas. Tel.
947290183 ó 652474048
CARDEÑAJIMENOUrb. Los Ro-
bles. Pareado en parcela 315 m2,
200 m2 vivienda útiles, bodega 50
m2, 4 habitaciones, 3 baños, ga-
raje 2 coches, ático diáfano, por-
che cubierto con climalit. Jardín
200 m2. Muchas mejoras. Tel.
652597272
CARRETERA LOGROÑO venta
piso de 3 habitaciones y terraza.
Exterior. Orientación Suroeste. Tel.
647139456
CASA EN BUNIEL 4 habitacio-
nes, cocina amueblada, comedor
con chimenea francesa, calefac-
ción nueva de gasoil, garaje pa-
ra 3 coches, 2 baños completos
con ventana. 120.000 euros. Tel.
659977238
CASA PREFABRICADA22.000
euros. 2 habitaciones, salón, frigo-
rífico, armarios. Para entrar a vivir.
Tel. 675559379
CASA RÚSTICApara entrar a vi-
vir, a 10 min. de Burgos. Riocere-
zo. 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina amueblada, garaje y tras-
tero. Jardín. Reforma reciente. Fa-
cilidades hipotecarias. Económi-
ca. Tel. 676262382
CASTRILLO DEL VALcerca San-
ta Eugenia, se vende casa con 500
m2 de terreno. Tel. 667682093
CASTRILLO DEL VAL urbaniza-
ción cerca Sta. Eugenia, vendo ca-
sa bien conservada, bonita, en par-
cela de 1.000 m2, nº 4, excelente
situación, cediendo derechos. Tel.
639214039
CELLOPHANEapartamento 2 ha-
bitaciones, cocina independiente
y amueblada, piscina, padel y zo-
na infantil. Trastero y garaje am-
plios. 28 euros / comunidad.
205.000 euros. Tel. 686709096
CÉNTRICO a estrenar, edificio y
piso rehabilitados, 2 habitaciones,
2 baños, salón, cocina amuebla-
da, electrodomésticos, calefacción
individual, puerta seguridad. Tel.
628602494
CÉNTRICO en C/ Melchor Prie-
to nº1, se vende piso para entrar a
vivir. Económico. Tel. 947202252 ó
660969635
CÉNTRICO se 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. Llamar al te-
léfono 947221078 ó 659631938
CENTRO HISTÓRICO al lado
Iglesia San Nicolás se vende pi-
so 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Exterior. Amuebla-
do. Gas. Parar entrar a vivir.
125.000 euros. No agencias.
Tel. 686282684
CENTRO HISTÓRICO vendo
apartamento de 2 habitaciones.
3º sin ascensor. Totalmente re-
formado. Cocina amueblada.
Para entrar a vivir. Urge venta.
140.000 euros negociables. Tel.
626446740
CENTRO HISTÓRICO Oportu-
nidad. Piso prácticamente nuevo
(3 años). Amplio, muy soleado, 110
m2 útiles, 3 habitaciones, 2 plazas
garaje, zona residencial cerca de
Catedral. Solo 390.000 euros. Tel.
655134452
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 rústicos.
1.500 m2 terreno. 220 m2 cons-
truidos. Grandes ventanales. Me-
rendero. Huerto. Pozo. Riego auto-
mático. Hermosas vistas. Tel.
653375843

CHALETse vende en Villacienzo,
3 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje 2 coches. 200 m2 jar-
dín y merendero. Todo amuebla-
do. 228.000 euros. Tel. 661273761
CILLERUELO DE ABAJOvendo
casa con garaje. Sin terminar. Tel.
680981901
COGOLLOS vendo pareado en
construcción a la entrada del pue-
blo. Tel. 605464589
COMILLASa 800 m. de la playa.
Bajo con jardín. 55 m2 útiles y par-
cela de 150m2, dos habitaciones,
baño, cocina, salón y plaza de ga-
raje. A estrenar. Precio negociable.
Tel. 626870468
COMILLAS se vende estupen-
do dúplex, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, garaje doble,
piscina, campo de golf y tenis. Pre-
cio interesante. Tel. 656273353
COPRASAseminuevo, 96m2, sa-
lón 30m2, 3h de 14 m2, dos baños
completos 4m2 con ventana, coci-
na amueblada 9,50 m2, garaje y
trastero. Tel. 947489383
EDIFICIOSviejos se venden para
construir, con alcantarillado y luz,
aproximadamente 500 m2, a 11
km. ciudad. Buena situación. Tel.
947208087
EN PLENO CENTRO se vende
apartamento reformado con vistas
a la Plaza Mayor y calle la Paloma.
Tel. 947264248 ó 637528051
ENTRE LERMAy Silos vendo ca-
sa rústica. Económico. Tel.
651549195 ó 947208626
F. GARCÍA LORCA11. Piso 90 m2
útiles. Todo exterior al sur. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina equipa-
da, baño, terraza cubierta 11 m2,
garaje y trastero. Tel. 657393791
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE piso 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Buena al-
tura. Reformado. Económico.
Tel. 691313164
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE piso para reformar. Ca-
lefacción central. 135.000 eu-
ros. Abstenerse agencias. Tel.
679341178
FRANDOVINEZse vende meren-
dero dúplex: salón, cocina monta-
da, cuarto de baño, garaje y bode-
ga. 95 m2 útiles. Tel. 947045566 ó
692212020
FUENTE URBEL DEL TOZOBur-
gos. Se vende casa para reformar
con huerto al lado. Tel. 690716216
G-2 piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina equipada, salón de 27
m2, totalmente exterior y 95 m2
útiles. Incluye plaza de garaje y
trastero. Tel. 626870468
G-2 se vende apartamento de
2 habitaciones, 2 baños, coci-
na y salón. Garaje y trastero.
Tel. 678313816
G-3apartamento venta: 2 habita-
ciones, baño, garaje y trastero. Tel.
665635025
G-3 2 habitaciones, salón, coci-
na equipada, baño, despensa, per-
fecto estado, decoración en es-
tuco, garaje sin maniobras, trastero
acondicionado. Tel. 659937383
GAMA Laredo. Piso nuevo a es-
trenar. 2 h, 2 b, s, c, y terraza con
jardín de 125 m2. Primeras escri-
turas. Junto a las Marismas. Es-
pectaculares vistas. En pueblo con
todos los servicios. 185.000 euros.
Tel. 671218521
GAMONAL se vende piso de 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Exterior. Soleado y calefacción
central. Abstenerse agencias. Tel.
616315116
GRAN OCASIÓN Casa antigua
con 80 m2 de planta para construir
o como almacén en Cortes. Exce-
lente orientación y a mitad de pre-
cio que hace dos años. Tel.
947471780
HOSPITAL DEL REY Plaza de
Sobrado. Se vende casa con te-
rreno. Muchas posibilidades.
Tel. 607521832
IBEAS DE JUARROSSeminue-
vo. 3 amplios dormitorios, ático,
salón, cocina equipada, 2 baños,
garaje, jardín. Precio negociable:
185.000 euros. Tel. 649493512
JUAN XXIII se vende piso: 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza. Exterior. Soleado.
Aire acondicionado. 108.000
euros. Tel. 639463009
JULIO SÁEZ de la Hoya se ven-
de piso totalmente reformado. Pre-
guntar por Trini en el 687879168
LA QUINTAen San Pedro Carde-
ña, vendo casa baja con  bonito jar-
dín, amplias habitaciones y salón
con chimenea. Superficie edifica-
da 300 m2 aproximadamente. Hor-
no asar y calefacción. Teléfono
947265596 ó 687460088

LA VENTILLA frente a gasoline-
ra. 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón 27 m2. A estrenar. Cocina se-
mimontada. La mejor altura. Muy
luminoso. Llamar al teléfono
661756507 ó 687102277
LERMAvendo apartamento de 2
habitaciones, cocina americana,
baño y trastero. Tel. 636316582
LODOSO Burgos. Se vende ca-
sa completamente rehabilitada.
Tel. 622187224
MADRIDMoratalaz. Vendo piso,
para entrar a vivir, 3 habitaciones,
salón, 2 baños y garaje. 290.000
euros. Teléfono 689375039 ó
627262089
MELCHOR PRIETO vendo piso
en el centro de Burgos. 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Re-
formado. Exterior. Para entrar a vi-
vir. 163.000 euros. Tel.  649909192
MELGAR casa planta baja. 3
habitaciones, salón, chimenea
francesa, bodega subterránea
y terreno. Zona junto al río.
83.000 euros negociables. Tel.
626341115 tardes
MELGAR DE FERNAMENTAL
se vende casa totalmente refor-
mada: 3 habitaciones con empo-
trados, baño con terraza, aseo, sa-
lón, cocina grande amueblada,
garaje y bodega. Calefacción ga-
soil. Tel. 659974031 ó 947372488
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADAvendo o alquilo con opción
a compra adosado nuevo a estre-
nar. 3 habitaciones, 2 baños, aseo,
salón y cocina. Jardín 70 m2. Orien-
tación sur. 450 euros. Teléfono
947261443 ó 630645255
MONCOFA Castellón. Vendo pi-
so 2 habitaciones, salón 20 m2, co-
cina, terraza 18 m2, baño, plaza de
garaje y trastero. Vistas al mar. Pis-
cina comunitaria. Tel. 696315395
NAVAS DEL PINARvendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, habitación despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amue-
blado. Muy acogedor. Ideal fines
de semana. 8.000.000 ptas. Tel.
947274557
NOJA se vende apartamento, 2
habitaciones, salón, cocina, baño,
terraza y garaje. Amueblado. Ca-
lefacción individual. Muy céntrico.
Cerca de plaza de La Fuente y pla-
ya Trengandin. Tel. 639375038
OCASIÓN Apartamento en pri-
mera línea de playa en Playa
Quiaios (Portugal). Un dormitorio,
salón, cocina, baño y garaje indi-
vidual. Precio 83.000 euros. Tel.
646483674
OCASIÓNPiso de 2 habitaciones,
salón, cocina y baño equipados.
Servicios centrales. C/ León. Amue-
blado. 22.000.000 ptas. Tel.
947268898. Particulares
OPORTUNIDAD Somo. Can-
tabria. Apartamento a 50 m. de
la playa vendo muy barato. Tel.
636460200
PABLO CASALS vendo piso 3
habitaciones, salón y terraza. 70
m2. 120.000 euros. (Reformar). No
agencias. Tel. 947238295
PAREADOa 5 min. de Burgos por
autovía. 157 m2. Un lujo a tu al-
cance. Por tan solo: ¡¡22.000.000
ptas.!!. Tel. 629256444
PAREADO a estrenar en urbani-
zación Cardeñajimeno. Cocina mo-
derna totalmente equipada, salón
25 m2, aseo, 2 baños, 3 dormito-
rios, terraza, garaje, jardín 100 m2,
posibilidad de ático. Muy lumino-
sa. 209.000 euros. Tel. 636649998
PAREADO nuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de baño,
garaje 2 coches, merendero y jar-
dín. 287 m2 construidos. Tel.
947222298 ó 676411697
PARRALILLOS se vende piso de
3 habitaciones, 2 baños, amplio
salón, cocina amueblada, garaje y
trastero. Muy luminoso. Abstener-
se agencias. Precio 238.000 euros.
Tel. 696985814
PARRALILLOSVendo piso semi-
nuevo. 4º. Todo exterior. Sur. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. 82 m útiles. 252.000 euros.
Solo particulares. Llamar de 10 a
12 de la mañana al 647707361
PARTICULARvende piso en Ela-
dio Perlado. 3 habitaciones, baño,
cocina y salón. Calefacción gas na-
tural. 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 JEREZapartamento de 56
m2, zona residencial, exterior, muy
soleado. Garaje y trastero. 180.000
euros. Tel. 607737007

PLAZA DEL REY se vende piso
de 3 dormitorios. Recién reforma-
do. Cálido. Ascensor cota 0.
186.000 euros. Tel. 626924804 ó
606733350
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende piso
de 3 habitaciones, cocina, baño
y hall. Solo particulares. Tel.
699871983
PLAZA SAN BRUNO se ven-
de piso totalmente reformado.
Caldera de gas y electrodomés-
ticos nuevos. 3 habitaciones y
salón. Orientación sur. Garaje
opcional. Teléfono 649566356
llamar tardes
PLAZA SAN BRUNO se vende
piso, buena altura, soleado. Con
garaje, calefacción gas, cocina y
baño equipados. Portal reforma-
do. Abstenerse agencias. Tel.
609614610
QUINTANADUEÑAS se ven-
de chalet individual, 3 habita-
ciones, salón con chimenea, co-
cina amplia amueblada, 2
baños y aseo. Ático acondicio-
nado. Garaje 2 plazas y dobla-
do en altura. Tel. 658374593
QUINTANADUEÑASTres, ático
terminado y jardín. Armarios em-
potrados. Materiales 1ª calidad.
Precio interesante. Información:
692203705
QUINTANAR DE LA SIERRA
vendo piso de 130 m2 con co-
chera y trastero. Teléfono:
645785502
QUINTANILLA LAS CARRETAS
junto a San Mamés, casa adosa-
da de 2 dormitorios, armarios em-
potrados, salón, calefacción, baño
y aseo. Menos de 100.000 euros.
Tel. 609086085
QUINTANILLA VIVAR Unifami-
liar 200 m2. Salón 30 m2, cocina
amueblada, ático acondicionado,
2 terrazas cubiertas, jardín indivi-
dual y colectivo, garaje 2 coches.
Muchas reformas. 205.000 euros.
Tel. 679434346
RENUNCIO vendo adosado a
estrenar, 4 habitaciones, salón,
cocina, terraza, jardín, garaje y
3 baños. Tel. 629467394
RESIDENCIAL MIRABUENOa
5 min. del centro y bulevar, ven-
do apartamento 2 habitaciones,
salón, cocina, baño. Amueblado.
Garaje. Preciosa terraza. Piscina,
pista tenis, cancha baloncesto, zo-
na 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

SAN ADRIÁN DE JUARROS se
venden 3 pareados. 4 habita-
ciones, salón-cocina, baño y
parcela desde 200 m2. Cocina
amueblada. Precio 72.000 eu-
ros + IVA. Tel. 650615197

SAN COSME calle peatonal (al
lado Plaza Vega) se vende piso
de 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Precio 138.000 euros. Tel.
669203899
SAN FRANCISCO se vende
piso de 2 habitaciones. Buena
altura. Soleado. Solo particula-
res. Oportunidad. Llamar al te-
léfono 619920861 ó 625562786
SAN JUAN DEL MONTE ven-
do dos casas con huerto y otras de-
pendencias. Precio económico. Tel.
669668701
SAN PEDROde la Fuente vendo
piso con 3 habitaciones, baño, sa-
lón y cocina. Precio negociable. Tel.
622706823
SAN PEDRO de la Fuente ven-
do piso: 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y terrazas. Gas na-
tural. Todo exterior. Soleado.
Amueblado. Inmediata instala-
ción de ascensor. 141.237 eu-
ros. Tel. 677182688
SAN PEDRO y San Felices se
vende piso 3º, 3 habitaciones, ba-
ño, salón y cocina. Ascensor nue-
vo. 156.263 euros negociables. Tel.
680918340
SANTANDERvendo/alquilo am-
plio apartamento completamente
amueblado y equipado. Urbaniza-
ción con piscina, zonas ajardina-
das, fácil aparcamiento, supermer-
cados. Muy cerca playa. Tel.
659913293
SANTANDER99.000 euros. Ven-
do piso económico próximo al cen-
tro, 73 m2, 3 dormitorios. Ideal pa-
ra alquileres. Llamar al teléfono
610986226
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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

ZONA AVENIDA DEL CID VADILLOS. Pisazo seminue-
vo de 120 metros cuadrados útiles. Gran salón dos
ambientes, cuatro habitaciones, seis armarios empotra-
dos, amplia cocina amueblada y equipada, plaza de ga-
raje y trastero, gran altura y orientación. Las mejores ca-
lidades. ¡¡¡370.000 €. Urge su venta!!!
REYES CATÓLICOS. Piso de lujo prácticamente nue-
vo. 130 metros cuadrados útiles, cuatro grandes habi-
taciones con armarios empotrados, salonazo, dos ba-
ños completamente equipados, gran cocina de dise-
ño, garaje y trastero. Preciosas vistas. Las mejores
calidades. Buena orientación.
MELCHOR PRIETO. Precioso piso reformado, tres
y salón, amplia cocina, cuarto de baño completo,
salón muy amplio, ascensor a cota cero, totalmente
orientado al sur. No deje pasar la oportunidad por
solo: ¡¡¡ 166.000 €!!!
JUNTO A LA AVENIDA DEL CID.Apartamento de dos
habitaciones, salón dos ambientes, cuarto de baño com-
pleto, cocina amueblada y equipada. Zona llena de
servicios. A un precio excepcional: ¡¡¡125.000 €!!!
G-3. Gran apartamento con dos amplísimas habita-
ciones, gran salón, dos cuartos de baño completos, co-
cina amueblada y equipada, garaje y trastero. Gran altu-
ra y orientación. ¡¡¡186.000 €!!!
LUIS ALBERDI.Oportunidad única. Piso reformado, tres
cuartos de baño completo, amplio salón dos ambientes
con terraza cubierta. Pintado a estuco. Exterior. Ex-
cepcional altura. Plaza de garaje. Precioso portal. Precio
increible: ¡¡¡150.000 €!!!
FRANCISCO GRANDMONTAGNE. Piso de tres ha-
bitaciones, salón amplio con terraza, cocina, cuarto de
baño completo. Orientación sur, la mejor altura. As-
censor. Casi un regalo: ¡¡¡120.000 €!!!
COPRASA.Pisazo seminuevo de 87 metros cuadrados
útiles. Amplísimo salón, tres habitaciones dobles con ar-
marios empotrados, dos cuartos de baño completos,
gran cocina, excepcional orientación y grandes vistas.
Garaje y trastero. ¡¡¡256.000 €!!!
CALLE SAN PABLO. Apartamentos de lujo a estrenar
junto al museo de la evolución humana.  Con las me-
jores calidades, amplios salones, habitaciones con ar-
marios empotrados, suite, amplia cocina, cuartos de ba-
ño de diseño. Una de las mejores vistas de la ciudad. Ide-
al como residencia o para despacho profesional. ¡¡¡NO
DEJE PASAR LA OPORTUNIDAD!!!

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

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

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

BARRIO SAN PEDRO DE LA FUENTE Impecable apar-
tamento de un dormitorio con armarios empotrados,
baño completo, cocina independiente y salón-come-
dor. Amplios garaje y trastero. Totalmente amuebla-
do. Soleado. Precio: 155.061 €/ 25.800.000 pts.
JUNTO A PLAZA VEGAApartamento seminuevo de dos
dormitorios, salón-comedor, baño completo y cocina
amueblada. Precio: 192.000 €/ 31.950.000 pts.
AVDA.DEL CIDPiso completamente reformado de tres
dormitorios, salón, cocina y baño. TOTALMENTE EX-
TERIOR. La mejor orientación. Muy soleado. Precio:
162.000 €/ 26.954.000 pts.
CASA VILLADIEGO Estupenda casa de pueblo en muy
buenas condiciones que consta de planta y piso. En
planta: cocina, salón, baño y garaje. En planta prime-
ra:tres dormitorios. Precio:100.000 €/ 16.638.000 pts.
TAHONAS (junto a San Francisco)Apartamento con
reforma impecable de dos dormitorios,baño con ven-
tana y ducha, salón, cocina. Muy soleado. Precio:
119.000 €/ 19.800.000 pts. ¡¡¡ VIVA EN PLENO CENTRO
POR POCO DINERO!!!
URBANIZACION EL PILAR (UNIVERSIDADES) Magni-
fico piso seminuevo de tres dormitorios con empo-
trados, salón-comedor, cocina amueblada y equipa-
da con tendedero,dos baños. Muy luminoso y soleado.
Plaza de garaje y trastero. Urbanización privada con
pista de padel,parque y zonas verdes. Precio:239.202
€/ 39.800.000 pts.
MADRIGALEJO DEL MONTE Chalets a estrenar con
parcelas de 400m2 aprox. En P. baja:garaje,cocina,ba-
ño con ducha,salón-comedor y terraza. P. primera:tres
amplios dormitorios con empotrados forrados y baño
completo.  Precio desde: 156.263 €/ 26.000.000 pts.
ACABADOS PERFECTOS ¡¡¡ NO DEJE DE VERLOS!!! 
POLIGONO DE TAGLOSA NAVE EN ESQUINA MUY CO-
MERCIAL,120 M2 APROX. TOTALMENTE ACONDICIONA-
DA. PRECIO: 120.000 €/ 19.966.320 PTS.

CALLE VITORIA ( AL PRINCIPIO ): Pisazo pa-
ra reformar de 180 m2, 5  dormitorios, 3 ba-
ños, salon comedor amplio, cocina office, ex-
terior, buena orientacion, plaza de garaje y
trastero. 400.000 euros.
SAN PEDRO DE LA FUENTE: seminuevo,
dos dormitorios, un baño completo, salon,
cocina montada, exterior, plaza de garaje y
trasero 160.000 euros.
VILLAGONZALO PEDERNALES: unifami-
liares cuatro plantas. Con jardin privado.
210.000 euros.
CTRA. POZA: seminuevo, dos dormitorios
con empotrados, salon comedor, cocina am-
plia completa, terraza, plaza de garaje y tras-
tero. Amueblado. 185.000 euros.
REYES CATÓLICOS: 150 m2, cuatro dormi-
torios, salon comedor, cocina grande, buena
orientacion, exterior, plaza de garaje. 
GAMONAL CALLE VITORIA: 100 m2, total-
mente reformado de hace 3 años, tres dor-
mitorios, empotrados, gran salon, cocina
montada completa amplia, dos baños, gara-
je. 222.000 euros.
SAN PEDRO DE LA FUENTE: 90 m2, semi-
nuevo, tres con empotrados, salon come-
dor, cocina montada, dos baños uno de ellos
dentro del principal. Garaje y trastero
204.000 euros.



SE VENDEpiso nuevo en zona in-
mejorable. Soleado. 3 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños. Lla-
mar al 638066344
TAMARÓN 30 Km. por autovía
Valladolid. Casa 60 m2  más pa-
tio-merendero 75 m2. 3 habitacio-
nes, salón, baño, cocina, chime-
nea francesa. Todo equipado. Tel.
657393791
TAPIA zona Villadiego se vende
casa de pueblo con garaje, agua,
luz y huerta. Junto o por separado.
Económico. Teléfono 947226211
ó 638735095
TEMIÑO a 18 km. de Burgos se
vende casa de 3 plantas. Tejado
nuevo. Precio económico. Intere-
sados llamar al 687515474
TORREVIEJA apartamento de
2 dormitorios. Piscina. Amue-
blado. Junto a playa del Cura.
A un paso de comercios, res-
taurantes, bancos. 62.000 eu-
ros. Tel. 605768528 preguntar
por Jose Antonio
URB. PRIVADA EL PILAR se
vende apartamento nuevo, com-
pletamente amueblado, 75 m2,
2 habitaciones, 2 baños, cocina,
salón, garaje y trastero. Precio
212.000 euros. Tel. 652548412
VALDORROS Precio de coste. 4
habitaciones, garaje cerrado para
2 coches y parcela 350 m2. Buena
orientación. Regalo muebles de
baño y cocina. 165.000 euros IVA
incluido. Tel. 654377769
VALDORROS Precioso 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 SALDAÑAa 8 Km.
centro de Burgos, vendo chalet a
estrenar. Amueblado. Listo para
entrar a vivir. Tel. 677432454
VILLACIENZO a 6 km Burgos vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche, sa-
lón, cuatro habitaciones, cocina,
baño, terraza. Tel.  650552524 ó
660328840
VILLAFRÍA Nuevo. 2 habita-
ciones, baño con ventana, sa-
lón 21 m2, cocina con tendede-
ro, garaje y trastero. Alarma.
Paneles solares. Orientación
sur. Todo exterior. Empotrados.
Tel. 637108615
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 se vende uni-
familiar a estrenar. Amplio jardín,
salón, cocina, aseo, garaje (2 pla-
zas), chimenea, 2 baños, 3 habita-
ciones. Particular. Tel. 669470581
VILLATORO-ADOSADO4 habi-
taciones, 3 baños, aseo, bodega,
garaje 3 coches, terraza-jardín 140
m2 privado y cocina amueblada.
Tel. 606300425
VILLIMAR SURse vende o alqui-
lo con opción a compra piso semi-
nuevo de 85 m2, 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, amueblado,
2 terrazas y trastero, todo exterior.
Telf. 646477409
VILLIMAR vendo apartamen-
to de 1 dormitorio, salón, coci-
na independiente, baño, garaje
y trastero. A estrenar. Llamar al
teléfono 679819526
VILLIMAREspectacular adosado
diseño. Nuevo a estrenar. 3 habi-
taciones + ático acondicionado.
Garaje 4 coches. Merendero. Jar-
dín privado. Salón 35 m2. Coci-
na, baños y dormitorio principal
amueblados. Junto Mercadona.
Tel. 678302810 / 636447032
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 + comuni-
dad). Abstenerse agencias. Tel.
669323192
ZONA AVDA. DEL CIDvendo pi-
so dos habitaciones, salón, cocina
y baño. Amueblado. 125.000 eu-
ros. Tel. 947239118
ZONA C/ CERVANTESvendo pi-
so de 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, hall, terraza y trastero.
Casi nuevo. Tel. 620153838 ó
947057566

ZONA CÁMARA 4 años. 60 m2
útiles. 2 habitaciones, baño, aseo,
cocina amueblada, salón, garaje y
trastero. Excelente orientación.
223.000 euros negociables. Tel.
620387253 ó 647376239
ZONA 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 eu-
ros. Tel. 607433646
ZONA FUENTECILLAS Magní-
fico piso muy soleado. Buena al-
tura. Cocina amueblada, 3 dormi-
torios, 2 baños, salón amplio,
garaje y trastero. Tel. 686189041
ó 947057814
ZONA G-9 Totalmente reforma-
do y amueblado, 3 habitaciones
con armarios empotrados, salón,
cocina, 2 terrazas cubiertas, ba-
ño y aseo. 5º con ascensor. Cale-
facción central. Garaje y traste-
ro. No agencias. Tel. 650836898
ZONA NUEVO HOSPITAL se
vende estupendo piso, 110 m2,
3 habitaciones, salón 30 m2, coci-
na y 2 baños, 2 garajes y estudio
27 m2. Tel. 654136038
ZONA PANTANO DEL EBROse
vende casa de 300 m2 en 3 plan-
tas y garaje. Horno rústico. 3.000
m2 de terreno. Piedra de sillería.
119.900 euros. Tel. 619667703
ZONA PLAZA MAYOR se ven-
de estudio. Económico. Llamar al
teléfono 616914392 ó 659901481
ZONA SUR se vende piso total-
mente amueblado y en perfecto
estado de conservación. 3, salón,
cocina, despensa y baño. Amplia
terraza y trastero. Portal y ascen-
sor recién reformado. Mucho sol.
Tel. 606870971
ZONA VENERABLES vendo pi-
so de lujo. 180 m2. 3 baños, 4 dor-
mitorios, cocina y office de 14 m2.
Todo exterior. Altura ideal. 2 gara-
jes y trastero. Tel. 671432711

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

450 EUROSAlquiler Quintanadue-
ñas. 2 habitaciones, salón-coci-
na de 37 m2, baño y garaje. Nue-
vo a estrenar. Tel. 669470525
480 EUROS Se alquila aparta-
mento, 1 habitación, amuebla-
do, cocina independiente, zona
Facultad Económicas. Visítalo
en www.simedrano.com. Tel.
627916438
490 EUROS incluida comunidad.
Apartamento 2 dormitorios, salón
y terraza. Calefacción central. C/
Petronila Casado. Tel. 630013112
ó 690316488
A 5 MIN de Burgos adosado
Tomillares (urbanización Los
Molinos, Ctra. Logroño), cuatro
dormitorios, dos baños, aseo,
cocina- comedor, salón, garaje,
terraza, porche, 250 m2 jardín.
Tel. 606147128
A ESTUDIANTES alquilo piso a
partir del 1 de Septiembre. C/ Pe-
tronila Casado 20 (junto Academia
Técnica Universitaria). 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Intere-
sados llamar al 617415901
ADOSADO en Quintanadueñas
se alquila o vende, 3, salón, co-
cina equipada, baño, aseo, garaje
y jardín. Tel. 653938009

ALFAREROSalquilo piso con op-
ción a compra, 2 habitaciones, sa-
lón-comedor y baño con ventana.
Climalit. Exterior. Amueblado. 450
euros. Tel. 651136916
ALQUILO apartamento amplio,
amueblado, salón, cocina y baño.
Exterior. 520 euros/mes incluida
comunidad. Tel. 639527435
ALQUILO piso 390 euros al mes
con muebles nuevos, 3 habitacio-
nes, salón y 2 terrazas. Exterior. Lla-
mar al 615969661
ALQUILO piso amueblado (415
euros/mes). 3 habitaciones. Ven-
tanas climalit. Muy céntrico. Lla-
mar al teléfono 686241074
APARTAMENTO céntrico 40
m2. 450 euros. Llamar al telé-
fono 690398063.
APARTAMENTO2 habitaciones
se alquila a 8 Km. de Burgos por
autovía (Saldaña). Completamen-
te a estrenar. Amueblado. P.V.P 400
euros comunidad incluida. 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
APARTAMENTOnuevo y amue-
blado. 375 euros. Zona Universi-
dad. Plaza de garaje opcional. Tel.
616073911
ARLANZÓN alquilo/vendo
chalet de 5 habitaciones, salón
32 m2, 2 baños, jardín 120 m2,
bodega, garaje, barbacoa con
horno y más. 550 euros/alqui-
ler y 215.000 euros/venta. Tel.
645200873 ó 655339310
AVDA. CANTABRIA alquilo
piso amueblado de 4 dormito-
rios, salón y 2 baños. Calefac-
ción central. Para estudiantes,
trabajadores o temporada. Tel.
620732155
AVDA. CONSTITUCIÓNalquilo
piso seminuevo de 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Totalmente
amueblado. Ideal para estudian-
tes. 500 euros. Tel. 652944637 ó
947215996
AVDA. DEL CID 102, se alqui-
la apartamento nuevo, amue-
blado, 2 habitaciones, salón, 2
baños y plaza de garaje. Da to-
do al sur. Gatos comunidad in-
cluidos 750 euros. Pido aval
bancario. Tel. 605024530
AVDA. DEL CID42 se alquila pi-
so amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón y baño. Servicios centrales.
Llamar al teléfono 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 piso
amueblado a estudiantes. 3 dor-
mitorios, cuarto de estar y terraza.
690 euros mensuales incluida co-
munidad, calefacción, etc. Tel.
629992340

AVDA. DEL CID alquilo piso
amueblado y reformado, 3 habita-
ciones y salón, cocina y baño. Ca-
lefacción individual de gas. 2 as-
censores. Imprescindible nómina
fija. Tel. 618971354 ó 947264322
AVDA. DEL CID junto Hospital se
alquila piso: salón, 3 habitaciones,
cocina y 2 baños. Reformado. Ser-
vicios centrales incluidos. Total-
mente equipado. Tel. 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 CIDse alquila piso a
estudiantes. Amueblado. 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Muy céntrico y bien comunicado.
Tel. 659974031 ó 947372488
AVDA. DEL CID alquilo ático a
estrenar, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Plaza de garaje. Total-
mente amueblado. Interesados lla-
mar al 651889850
AVDA. DEL VENA alquilo apar-
tamento de 1 habitación, salón, co-
cina y baño. Servicios centrales.
Equipado. Tel. 638756272
AVDA. ISLAS BALEARESa 100
metros del Nuevo Hospital, se al-
quila piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje, totalmente exterior,
amueblado de lujo. Para entrar a
vivir. Tel. 606903437
AVDA. REYES CATÓLICOS
42 (frente nuevos Juzagados),
se alquila piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, te-
rraza y calefacción central. Lla-
mar al teléfono 947232696 /
947215006 / 630177346
AVDA. REYES CATÓLICOScer-
ca Politécnica alquilo piso a es-
tudiantes. 3 habitaciones, 2 baños
y salón. Todo amueblado. Calefac-
ción central. Tel. 947221956 ó
696385237
AVDA. REYES CATÓLICOS
se alquila piso a estudiantes. 3
habitaciones. Amueblado. Ca-
lefacción central. Luminoso.
Tel. 947211915
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila piso: cocina-comedor gran-
de + 3 habitaciones + terraza + ba-
ño + 2 empotrados. Muy solea-
do. 500 euros comunidad incluida.
Tel. 630918978
BARRIADA SAN CRISTÓBAL
se alquila piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Precio muy
económico. Tel. 627025401
BARRIO EL PILAR alquilo casa
unifamiliar con terreno, 4 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Calefac-
ción de gasoleo. 450 euros. Tel.
630086737
BARRIO GIMENO alquilo piso
de 90 m2 con o sin plaza garaje.
Tel. 646455940
BUNIELalquilo chalet: salón, co-
cina, 3 baños, 4 habitaciones (una
en planta baja). Garaje y jardín. Gas
ciudad. Tel. 696349145
C/ ÁNGEL GARCÍA Bedoya nº
48, Burgos. Alquilo casa: 2 plan-
tas, jardín y patio, 6 habitacio-
nes, cocina y baño. Llamar al
teléfono 606922012
C/ COMPLUTENSE se alquila
apartamento frente a Escuela de
Caminos. Una habitación, baño,
cocina independiente. Amuebla-
do. Opción garaje. 480 euros. Inte-
resados llamar al 636654652

C/ CÓRDOBAalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, gran salón, 2
cuartos de baño, 2 terrazas, coci-
na grande y garaje. Exterior y so-
leado. Gas natural. Tel. 679211729
C/ EL CARMENse 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.
647559752
C/ FRANCISCO SARMIENTO
alquilo piso a estudiantes. Ascen-
sor. Gas natural. Tel. 654661203
C/ HERMANAS MIRABAL
Ático 66 m2 + 21 m2 en terra-
zas. 2 habitaciones, baño, sa-
lón con chimenea, trastero y
gran plaza de garaje. Muy so-
leado. Totalmente amueblado.
600 euros. Tel. 691305418
C/ JEREZ zona Hospital en alqui-
ler: 3 habitaciones, cocina, baño,
salón. Servicios centrales. 600 eu-
ros. Tel. 630237198
C/ LOS TITOSalquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón y 2 ba-
ños. Todo exterior. 600 euros con
comunidad. Tel. 947203119 ó
625798825
C/ NTRA. SEÑORA de Fátima,
alquilo piso estudiantes, amplio,
luminoso, amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño. Calefac-
ción central. Comunidad incluida.
2 ascensores. Llamar de 15 a 19
h. al 645267711
C/ PABLO CASALS alquilo pi-
so sin muebles: 3 habitaciones con
armarios empotrados, salón, baño
y cocina. Preferiblemente españo-
les. Tel. 947470831 ó 615324181
C/ PALMA DE MALLORCA zo-
na Coprasa. Se alquila piso amue-
blado, a estrenar, 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños y terraza.
Todo exterior. Información en el te-
léfono 629236504
C/ PROGRESO alquilo piso pa-
ra estudiantes, 4 habitaciones, 2
baños. Amplio y cómodo. Calefac-
ción central. Tel. 680987415
C/ RÍO VIEJO Villimar (frente a
Mercadona), se alquila adosado 4
plantas, 3 plazas de garaje, 3 ha-
bitaciones, ático, 3 baños, patio
y solarium. 850 euros/mes inclui-
da comunidad. Tel. 630289054
C/ SAN FRANCISCO alquilo
piso de 3 habitaciones. Amue-
blado. Calefacción gas. Llamar
al teléfono 637252661
C/ SAN FRANCISCO se alquila
piso a estrenar. Totalmente amue-
blado. 3 habitaciones y 2 baños.
Tel. 656907641
C/ SANTA DOROTEA 23 se al-
quila piso con 6 años. Amueblado.
Habitación, cocina, baño y salón
con TV. 400 euros incluida comu-
nidad. Tel. 696985820
C/ SANTIAGO 43 - 4ºA, alqui-
lo piso con 4 habitaciones, sa-
lón, 2 terrazas, cocina y 2 ba-
ños. Precio 500 euros/mes
(comunidad no incluida). Tel.
947230682 ó 639727349
CARDEÑAJIMENO se alquila
unifamiliar: plaza de garaje indivi-
dual, 2 habitaciones, 3 baños, sa-
lón-comedor, cocina amueblada,
jardín y terraza. Precio: 550 eu-
ros. Tel. 665684972 ó 658968089
CARMEN 13 alquilo studio: sa-
lón-cocina, habitación y baño. 4º
sin ascensor. 350 euros/mes. Tel.
639354435
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CARRETERA POZA10 - 10ºA. Se
alquila piso totalmente reformado
y amueblado, 2 dormitorios, salón,
cocina y baño. 450 euros inclui-
da comunidad. Tel. 696985820
CÉNTRICO alquilo piso a chicas
estudiantes. 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Económico. Tel.
947229455 ó 696096545
CÉNTRICO alquilo piso peque-
ño con vistas inmejorables. Ascen-
sor. 400 euros más comunidad. Tel.
691987688
CÉNTRICOpiso reformado, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón-come-
dor y cocina. Primero con amplia
galería. Soleado. 600 euros. Tel.
947540248 ó 696563527
CÉNTRICO se alquila aparta-
mento amueblado. Infórmese:
634920465 ó 947269468
CÉNTRICO se alquila piso de 2
habitaciones y salón. Económico.
Tel. 661218374
CÉNTRICOpiso exterior, soleado,
3 habitaciones, salón,cocina y 2
baños. Comunidad y calefacción
central incluida en el precio. Ide-
al para estudiantes o trabajadores.
Tel. 659927345
CÉNTRICO zona Estación Auto-
buses alquilo piso amueblado, 3
habitaciones, salón, cocina, baño.
Muy soleado. En perfecto estado.
Hilo musical y timbres interiores.
Barato. Tel. 636910807
CÉNTRICO piso 3 y salón-come-
dor. Electrodomésticos y muebles
nuevos. Luminoso. Garaje opcio-
nal. Tel. 947268083 ó 667226311
CÉNTRICOCorreos. Alquilo nue-
vo: 2 habitaciones, salón, 2 baños.
Ascensor. Garaje. Tel. 606336218
CENTRO de Burgos se alquila
apartamento. Ideal para 1 ó 2 per-
sonas. 380 euros + gastos. Tel.
610209413
CENTROC/ San Gil. Alquilo apar-
tamento reformado y amueblado.
Supertranquilo. A estudiantes o
personas serias y solventes. 350
euros. Tel. 947203303
CERCA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento totalmente amuebla-
do, 70 m2, 2 habitaciones, salón-
comedor, cocina, 2 baños y terra-
za. Todo exterior. Soleado. Muy
cálido y acogedor. Particulares. Tel.
609258600

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 cen-
trales. 3 dormitorios, baño, aseo,
comedor, cocina. Tel. 692185116
ESTUDIANTES Se alquila pi-
so 4 habitaciones y salón. Ca-
lefacción central. Zona Hacien-
da. Tel. 655356098
ESTUDIANTES Se alquila piso
principio Avda. del Cid. Servicios
centrales. Amplio. Llamar medio-
días y noches al 947217665 ó
645165197
ESTUDIOS PZalquilo apartamen-
to tipo Lofht. 100 m2. Sin amue-
blar. Tel. 608481921 ó 947203072
FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado, 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, garaje y traste-
ro. Nuevo. 530 euros comunidad
incluida. Tel. 676722171
FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, garaje y traste-
ro. Muy soleado. 630 euros comu-
nidad incluida. Preferiblemente es-
pañoles. Tel. 947486961
G-3alquilo apartamento amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, cocina,
baño, aseo, garaje y trastero. Ca-
lefacción de gas natural. 500 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
947210022 ó 660276443
G-3 alquilo apartamento de 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, garaje y trastero. Llamar al
teléfono 680572788
G-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 ex-
terior. Tel. 626231391
G-3nuevo Hospital. Alquilo piso 3
dormitorios y 2 baños. 4 armarios
empotrados. Totalmente amuebla-
do. Seminuevo. Muy tranquilo. Pre-
ciosas vistas. Garaje y trastero. Tel.
676314616

G-3 se alquila piso amueblado,
2 habitaciones, baño, salón y co-
cina. Altura, luz y buenas vistas.
Garaje. 550 euros + comunidad ne-
gociables. Tel. 646929795
G-3 Nuevo Hospital. Alquilo piso
seminuevo de 3 habitaciones, ar-
marios empotrados, 2 baños com-
pletos, cocina amueblada, amplio
salón. Todo exterior. Muy soleado.
Garaje y trastero. Tel. 686679686
/ 609456786 / 947451231
G-9 se alquila o se vende piso de
4 habitaciones, cocina (vitrocerá-
mica y microondas), 2 baños y sa-
lón. Servicios centrales. Ascen-
sores. Tel. 947226254
GAMONALalquilo piso con mue-
bles. 420 euros/mes. 3 habitacio-
nes y salón. Llamar al teléfono
681159457
GAMONAL frente a las Torres
alquilo piso amueblado. 3º. So-
leado. Trastero. 4 habitaciones
y 2 baños. Lavavajillas. Com-
pleto o por habitaciones. Tel.
699190889 ó 947242386
GAMONAL se alquila piso de
3 habitaciones, salón, baño y
cocina con terraza. Soleado. Tel.
609143856
JUNTO A ALCAMPOalquilo pi-
so amueblado. Tel. 696982906 ó
947214958
JUNTO A ALCAMPOse alquila
piso con garaje y 3 habitaciones.
Preferiblemente españoles. Tel.
692502441
JUNTO A CAPITANÍAalquilo pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Ascensor. Amueblado com-
pletamente. 450 euros. Solo estu-
diantes. Tel. 629188322
JUNTO A LA CATEDRAL se al-
quila apartamento totalmente
amueblado. Tel. 653979210
JUNTO A PLAZA ESPAÑA al-
quilo piso amueblado, 4 habitacio-
nes, 2 terrazas, servicios centrales.
Preferible estudiantes. Llamar al
teléfono 947202874 ó 607424710
JUNTO H.G. YAGÜE ALQUILO
piso nuevo, amueblado, 2 habi-
taciones, 2 baños, garaje y traste-
ro. Teléfono: 649832325
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
Humana en edificio de reciente
construcción, alquilo apartamen-
to de 2 habitaciones, 2 baños com-
pletos, salón dos ambientes, total-
mente amueblado, opción garaje.
Precio razonable. Llamar al teléfo-
no 628631013
JUNTO PLAZA MAYORalquilo
piso: salón, 2 dormitorios, baño y
cocina. Amueblado. Preferible es-
pañoles. No agencias. 615 euros
comunidad incluida. Llamar
630832875 de 15 a 18 horas
LA VENTILLA alquilo piso de
2 habitaciones y 2 baños. Total-
mente amueblado. Seminuevo.
Garaje y trastero. Llamar al te-
léfono 617518143
MUY CÉNTRICO alquilo piso a
estrenar, soleado, edificio reha-
bilitado, 2 habitaciones y salón.
480 euros. Tel. 628602494
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

PARTICULARalquilo piso amue-
blado, 2 habitaciones, calefacción
central, garaje y trastero. Zona
Plantío-Alcampo-C/ Vitoria. Precio
600 euros todo incluido. Tel.
676355608
PLAZA DEL REY 1 alquilo piso
económico. 4 habitaciones, salón,
cocina y baño. Todo amueblado.
Interesados llamar al 630525285
ó 617184371
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTOse alquila piso amuebla-
do para estudiantes. 3 habitacio-
nes y salón. Tel. 947220233
POR SOLO 250 euros, alquilo
piso Iglesia Gamonal, a un solo
hombre jubilado. No llamar ni
matrimonios, ni parejas. No se
da contrato. Cláusulas especia-
les. Tel. 696070352
URGE alquilar o vender aparta-
mento con 2 habitaciones de re-
ciente construcción. Zona Plaza
Mayor. Tel. 657811168
VILLIMAR SURse alquila con op-
ción a compra piso seminuevo de
85 m2, 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, amueblado, 2 terra-
zas y trastero. Todo exterior. Tel.
646477409
VIRGEN DEL MANZANO 2,
se alquila apartamento amue-
blado de 2 habitaciones. Llamar
al teléfono 620994026
VIRGEN DEL MANZANOse al-
quila apartamento amueblado con
garaje y servicios centrales. Tel.
651823207
ZONA ALCAMPO alquilo apar-
tamento con garaje y trastero. Tel.
652484077
ZONA ALCAMPOC/ Vitoria. Al-
quilo piso económico. Mínimos
gastos. Tel. 655282624
ZONA ANTIGUO CAMPOFRÍO
Gamonal. Se alquila piso amue-
blado. 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Servicios centrales. 575
euros/mes más gastos de luz. Tel.
627951234
ZONA AVDA. CANTABRIAPo-
litécnica-Nuevos Juzgados. Alqui-
lo piso amueblado. 3 habitaciones,
2 baños, salón, terraza. Calefac-
ción gas y servicios centrales in-
cluidos. 660 euros. Tel. 947232444
/ 947224049 / 659500206
ZONA C/ MADRID se alquila
piso a estudiantes. 3 habitacio-
nes. Calefacción central. Telé-
fono 947268861
ZONA CARMENalquilo piso es-
tudiantes. Calefacción y comuni-
dad incluidos. 3 dormitorios, salón,
comedor, cocina y baño. Económi-
co. Tel. 667963934
ZONA CARRETERA ARCOSal-
quilo piso 3 habitaciones, muy so-
leado, bien comunicado, autobús
a la puerta cada 15 minutos. Am-
plia zona de aparcamiento. Econó-
mico. Tel. 696735654
ZONA CENTRO alquilo piso con
grandes vistas. Para estudiantes
preferentemente. Consta de 4 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina con of-
fice y salón-comedor. Teléfono
629063101
ZONA CLÍNICA REYES CATÓ-
LICOSalquilo piso amueblado con
4 habitaciones. Calefacción cen-
tral. Llamar al teléfono 650097829
ó 645440241
ZONA FUENTECILLAS se al-
quila piso: 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina y salón. Gas ciudad.
Opcional garaje. Llamar al te-
léfono 947565021

ZONA GAMONAL C/ Santia-
go. Se alquila apartamento to-
talmente amueblado. Abste-
nerse agencias. Para más
información: 661011527
ZONA HACIENDAC/ Vitoria. Al-
quilo casa amueblada. Preferible-
mente españoles. Tel. 639556532
ZONA LAS LLANAS se alquila
apartamento amueblado de un
dormitorio. Exterior. Baño con dos
ventanas, cocina con ventana y
2 ventanas más. A estrenar. Tel.
605528461
ZONA PARRALILLOSse alquila
apartamento: 1 habitación, salón,
baño, cocina independiente. Total-
mente amueblado. Comunidad y
garaje incluido (480 euros). Tel.
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 piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón y baño. Calefacción individual
de gasoleo. No gastos de comu-
nidad. Teléfono  947277620 ó
675819366
ZONA PLAZA MAYOR se al-
quila estudio económico. Tel.
616914392 ó 659901481
ZONA SAN AGUSTÍN Alquilo
apartamento nuevo, amueblado,
2 habitaciones y 2 baños, garaje y
trastero. Tel. 686838700
ZONA SAN AMARO Alquilo
apartamento nuevo totalmente
amueblado. Tel. 653662129
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces alquilo piso a estudiantes o do-
centes. 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Tel. 675372968
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces, alquilo apartamento amuebla-
do. Tel. 636254946
ZONA UNIVERSIDADalquilo pi-
so a estudiantes, 3 habitaciones,
salón y 2 baños. Tel. 947268427 ó
669601160
ZONA UNIVERSIDADalquilo pi-
so seminuevo, amueblado, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, trastero, ga-
raje y terraza. Gas. Luminoso. 670
euros comunidad incluida. Tel.
947264916
ZONA UNIVERSIDAD se al-
quila piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terraza ex-
terior. Plaza Virgen del Pilar nº5
- 1º Dcha. Tel. 634817663
ZONA UNIVERSIDADC/ Puen-
te la Reina. Se alquila apartamen-
to amueblado. Tel. 609038641
ZONA VIRGEN MANZANO
alquilo vivienda amueblada,
magnífico estado, 4 dormito-
rios, 2 baños (uno con ventana),
amplia galería y salón. Calefac-
ción agua caliente central. Ju-
lio y Agosto por semanas o
quincenas. Tel. 660600996

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOmerendero con terreno o
casita con terreno cerca de Burgos
(no más de 18 Km.) para alquilar o
alquiler con opción a compra. Tel.
680296223 ó 947486271
BUSCOpiso 2-3 habitaciones con
o sin muebles. 350-450 euros. Tel.
697257228
ESPAÑOLA busca piso o casa
pueblo cercano a Burgos. Hasta
400 euros. Tel. 687757211

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

181.000 EUROSNave nueva a es-
trenar. 500 m2 + patio cerrado. Po-
sibilidad de 300/500/1.000/2.000
m2. 30% dto. sobre mercado. Tel.
620920853
C/ BURGENSE zona Museo
Evolución Humana, vendo local
comercial 160 m2. Llamar al te-
léfono 625247227
CARPINTERÍA totalmente equi-
pada vendo o alquilo. Prácticamen-
te nueva. Tel. 652213813
ESTUPENDO local zona Copra-
sa. 140 m2 en esquina. Para aso-
ciaciones, grupos, etc. Se vende o
se alquila. Tel. 656273353
LEÓN se vende o alquila nave
de muebles de 1.200 m2 por ju-
bilación. Acondicionada de lu-
jo. Apta para otros negocios.
Tel. 609218944
OCASIÓN Se vende nave en Po-
lígono Villalonquejar. 115 m2.
66.000 euros. Tel. 630066667 ó
947228012
PESCADERÍAse vende por jubi-
lación. Interesados llamar al
669334859
PLAZA DE CÁDIZ se vende lo-
cal completamente acondicio-
nado. Ideal negocio de barrio.
33 m2. Aseo. 4 m. escaparate.
Persiana eléctrica. Precio nego-
ciable. Urge vender. Llamar al
teléfono  667612990
POLÍGONO LOS BREZOS ven-
do nave de 270 m2 doblada con
oficina y todos los servicios. Eco-
nómica. Tel. 617208905
POR JUBILACIÓN se vende
bar en la C/ Salas (zona Sur).
150 m2. Válido también para
cualquier tipo de negocio co-
mercial. Interesados llamar a
los teléfonos 659855414 ó
947209221
POR MOTIVOS de salud vendo
despacho de pan, bollos y prensa.
Buena clientela y ganancias de-
mostrables. Tel. 653979210
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SAN PEDROde la Fuente se ven-
de local de 240 m2 con patio de
700 m2. Portón automático de 6
m. Cualquier negocio. Espectacu-
lar precio: 215 euros/m2. Tel.
607637484
VILLALBILLA POLÍGONO Los
Brezos se vende nave 500 m2 con
oficina y aseo. Tel. 670669787 ó
947202784
ZONA AVDA. DEL CIDvendo/al-
quilo opción compra local de 800
m2. Entrada dos calles (Avda. del
Cid y Sedano). Tel. 657741323
ZONA CARRETERA POZA se
vende local comercial. Teléfo-
no 639606893
ZONA CATEDRAL vendo/alqui-
lo bar restaurante funcionando.
280 m2. Terraza. Tel. 639354435
ZONA REYES CATÓLICOSven-
do local acondicionado como tien-
da-oficina. 50 m2 en dos plantas.
Tel. 607429306

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

SE BUSCA trastero para alquilar
zona Avda. de Cantabria, Río Ve-
na. Preguntar por David. Tel.
947221985 ó 630112080

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 2 KM de Villimar (Carretera
Poza), alquilo nave agrícola de
500 m2. Llamar al teléfono
947471018 ó 661476928
A 6 KMde Burgos se alquila local
con agua y luz. Ideal para jóvenes.
Tel. 660295180
A 6 KMde Burgos se alquila local
de 60 m2. Agua y luz. Ideal para
jóvenes. Tel. 675616833 llamar a
partir de las 18 horas
ALMIRANTE BONIFAZse alqui-
la local completamente instalado.
Escaparates nuevos. Precio atrac-
tivo. Tel. 605118089
ALQUILERdespachos Plaza Ma-
yor. Amueblado. ADSL. Secretaria.
Salas para reuniones por horas.
Domiciliación de actividad. Tel.
947250686
ALQUILO/VENDOnave de 1.400
m2 con estanterías para palets eu-
ropeos. Idónea para almacén. Bue-
na situación. Tel. 695345567
ALQUILO/VENDO nave de 720
m2. En el Polígono Gamonal Vi-
llimar. Tel. 619636599
ALQUILO local comercial total-
mente acondicionado. 80 m2
aprox. En calle de Casillas. Llamar
tardes al 947240279
AVDA. DEL CID 110 junto Cole-
gio Oficial de Médicos alquilo lo-
cal comercial 112 m2, con agua
y luz. Para cualquier actividad. Tel.
671712971
BAR-RESTAURANTE se al-
quila. Bien acondicionado. Tel.
665384379 ó 699381255
C/ ALFAREROS se alquila local
ideal como almacén o trastero, ya
que se encuentra sin acondicionar.
Tel. 656593404
C/ BENEDICTINAS de San
José en zona Los Cubos, se al-
quila local de 50 m2. Llamar al
teléfono 625424099

C/ CAJA DE AHORROS alqui-
lo oficina 30 m2. 250 euros. Tel.
699048212
C/ EL TEJO se alquila local to-
talmente instalado para cualquier
negocio. 100 m2. Gas, luz y cale-
facción. Tel. 947260128
C/ SAN FRANCISCO 11 se al-
quila pub. Interesados llamar al
639143958
C/ SAN FRANCISCO local co-
mercial de 160 m2. Totalmente
acondicionado. Tel. 947211915
C/ SAN PABLO alquilo oficina
totalmente amueblada. Tres
despachos. Edificio nuevo. Tel.
620280464
C/ SANTA CLARA alquilo local
comercial de 80 m2, totalmente
equipado, ideal comercio de ali-
mentación. Persiana metálica. Tel.
663055101
C/ VITORIA en edificio Edinco
alquilo o vendo oficina de 30
m2 con dos puertas de acceso.
Tel. 695195409
C/ VITORIABurgos. Se alquila ofi-
cina muy céntrica. Tel. 655099818
C/ ZARAGOZA junto a Plaza Ara-
gón, se alquila local para cualquier
negocio (ideal para tienda de ro-
pa). Tel. 686929822
FRANCISCOSarmiento, 6, alqui-
lo local, esquina Petronila Casado.
60 m. Con luz, agua, tarima, cris-
tales blindados. Tel. 947226808
INBISA VILLAFRÍA se alquila
nave de 150 m2 doblados. Tel.
695570286
JUAN XXIII alquilo local 30
m2, acondicionado y con servi-
cios. Para empezar actividad.
Tel. 625372340
LAIN CALVOse alquila local ide-
al para almacén, trastero, etc. 35
m2 en planta baja. Buen acceso.
Tel. 610555885
LOCALESpara música u otras ac-
tividades alquilo. Seguridad en
puerta y ventanas. Tel. 680354453
MELGAR DE FERNAMENTAL
Burgos. Junto a gasolinera. Se al-
quila taller mecánico-chapa-pintu-
ra. Equipado. Tel. 677297974
OFICINAScéntricas en distintas
zonas de la ciudad se alquilan. Te-
léfono 629727047. 629433194.
947218647
POLÍGONO LOS BREZOS Alto
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. Tel.
947275214 ó 686409973
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se 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). Teléfono
947260002

SEALQUILA local. Zona céntrica
de Gamonal. Tel. 947489096

Se alquila nave Polígono Inbi-
sa - 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 contesta-
dor en el 947450181

SE ALQUILANoficinas céntricas
50-100 m2. Tel. 947261018
SE BUSCA socio/a para bar-
cafetería. Local céntrico recién
reformado. Muy poco inversión.
Para empezar a trabajar ya. Tel.
658598491
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. Econó-
mico. Tel. 947101619 ó 620136676
TRASPASO local 270 m2. Total-
mente acondicionado. Almacén, 2
baños, cocina, habitación priva-
da con baño y patio. Zona Bulevar.
Tel. 629234202
TRASPASO taller de mecánica y
electricidad a un precio muy bue-
no. Céntrico. Tel. 663670525
TRASPASO taller mecánico por
jubilación, completo, en buena zo-
na, 20.000 euros negociables. Tel.
639611578 ó 947210439
VITORIA 23 se alquila oficina 60
m2. Tel. 620994026
ZONA C/ MADRID alquilo local
industrial de 100 m2 y 50 m2 do-
blado. Para taller o almacén. Agua,
luz y vado permanente. Teléfono
626307938 / 947208152
ZONA C/ SAN BRUNOse alqui-
la local de 50 m2 totalmente acon-
dicionado para cualquier negocio.
Puerta metálica automática. Tel.
947202250
ZONA CÉNTRICA de Gamonal
se alquila local de 70 m2 arregla-
do. Tel. 947217773 ó 669885419
ZONA FUENTECILLAS alquilo
local diáfano de 74 m2, da a tres
calles, válido cualquier actividad.
Tel. 653490268
ZONA HOSPITAL GENERALYa-
güe se alquila local de 40 m2 acon-
dicionado. Tel. 947221346
ZONA UNIVERSITARIA se al-
quila local de 24 m2. Cualquier ne-
gocio. Se ayuda en el montaje del
negocio. Jose. Tel. 666484383

11..33
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO plaza
de garaje en 2ª planta. Amplio y
fácil acceso. Tel. 679127295
ANTIGUO CAMPOFRÍO vendo
garaje en 1ª planta. Número 93.
Precio 22.000 euros. Tel.
600896974 de 20 a 22 horas
AVDA. CONSTITUCIÓN 20 se
vende plaza de garaje. Teléfono
661783231
BENIDORM vendo garaje doble
(5,20 x 4,40) cerrado. Entrada por
Avda. Europa y por Juan Llorca 2.
Tel. 630959733

C/ GRANADA se vende o al-
quila plaza de garaje cerrada.
Tel. 649762809
C/ JUAN de Padilla plaza de ga-
raje. 18.000 euros. Tel. 605940322
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA1 vendo
plaza de garaje. Tel. 625837691
C/ VITORIA 238 vendo plaza
de garaje. Información en el
646295440 de 16 a 20 horas
CÉNTRICO parking de Federico
Martínez Varea junto Sagrada Fa-
milia. Se vende plaza de garaje (1ª
planta). Interesados llamar al
650552524 ó 660328840
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
vendo plaza de garaje cómoda de
aparcar. Tel. 689895726
G-3 Victoria 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

GARAJES ALQUILER

ABAD MALUENDA Villarca-
yo (entre Avda. del Cid y San
Francisco), alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 656440989
APARCAMIENTO Sagrada
Familia, Martínez Varea (2º só-
tano). Alquilo plaza de garaje
grande y fácil acceso. Llamar al
teléfono 606093309
AVDA. CASTILLA Y LEÓNalqui-
lo plaza de garaje. Precio 45 euros.
Tel. 947216124
C/ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ al
lado de C/ Vitoria y cerca de Al-
campo, se alquila plaza de gara-
je en 1ª planta. Tel. 666602725 ó
947239896
C/ CERVANTES29, alquilo plaza
de garaje. Precio 45 euros/mes.
Tel. 947210730
C/ JUAN DE PADILLA Carre-
ro Blanco. Se alquila o vende
plaza de garaje. 33 euros/mes.
Llamar al teléfono 628768948
ó 689733460
C/ JUAN DE PADILLA Carrero
Blanco. Se alquila plaza de gara-
je. Precio 30 euros. Tel. 947237448
ó 657007926
C/ PETRONILA CASADO 18,
se alquila plaza de garaje en
primer sótano. Llamar al telé-
fono 646363836

C/ SAGRADA FAMILIA alqui-
lo plaza de garaje. Económico.
Tel. 947212560
C/ SIERVAS DE JESÚS 16 jun-
to al nuevo Mercadona, alquilo am-
plia plaza de garaje. Tel.
947462764 ó 628943769
C/ VITORIA 261 - Carretera Po-
za se alquila plaza de garaje.
Económica. Tel. 661783231
COMUNEROS DE CASTILLA
se alquila plaza de garaje. Pre-
cio 35 euros/mes. Llamar al te-
léfono 947227963
CONDESA MENCÍA 155, se
alquila plaza de garaje. 50 eu-
ros/mes. Tel. 633313666
FUENTECILLASC/ Rosa de Lima
Manzano 2, alquilo garaje. Tel.
677122587
G-3 alquilo plaza de garaje con
entrada por Condesa Mencía y
Victoria Balfe 4. Tel. 680572788
G-3Victoria Balfé 2. Se alquilan 1
ó 2 plazas de garaje en 1er. sóta-
no. Tel. 699818067
GARAJE ORLY Plaza Vega. Se
alquila plaza de garaje. Manio-
bra fácil. 60 euros/mes. Razón:
699340622
LA SEDERAzona Universidad. Se
alquila plaza de garaje. 20 euros.
Teléfono 947488693 ó 625849119
MOTO plaza de garaje alquilo en
C/ Alfonso X El Sabio (entre Avda.
del Cid y Reyes Católicos). En ga-
raje muy seguro y económico. Tel.
656440989
PARKING PLAZA VEGA ubica-
do en el centro de Burgos, alqui-
lo plaza de garaje muy grande y sin
necesidad de maniobras. Tel.
636742501
PLAZA ESPAÑA se alquila pla-
za de garaje en el parking. Tel.
615228679 ó 947230497
PLAZA VEGA se alquila plaza
de garaje. Tel. 630355980
PLAZA VEGA C/ Madrid. Se al-
quila plaza de garaje. Teléfono
627817704 ó 947200956
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
alquilo plaza de garaje muy amplia
en 1er sótano. Fácil de aparcar. Tel.
947203750 ó 699557509
SE ALQUILA plaza de garaje
en zona Cámara (San Pedro y
San Felices). Fácil aparcamien-
to. Precio interesante. Llamar
al teléfono 650331710
ZONA CALZADAS alquilo am-
plia plaza de garaje en 1er. sóta-
no. Tel. 697286809
ZONA VILLIMAR se alquila pla-
za de garaje para guardar moto,
carro, quad o coche pequeño. Eco-
nómico. Teléfono 947216604 /
676886416 / 629459644

GARAJES ALQUILER

DESEARÍA alquilar una cho-
chera vieja cerca de Burgos.
Económica. Tel. 633136133

11..44
COMPARTIDOS

A PERSONA que trabaje o es-
tudie, alquilo amplia habitación
amueblada con galería propia, sol
directo, salón con TV, amplia coci-
na, ascensor. Habitación con llave.
Microondas. Tel. 609777168 ó
947200322
ALCAMPOalquilo dos habitacio-
nes a chicas en piso totalmente
equipado. Se compartiría salón co-
medor, baños y cocina. Servicios
centrales. Todo exterior. Tel.
947279569 ó 654690288
ALQUILO HABITACIÓNcon de-
recho a cocina, baño y salón. Ser-
vicios centrales. Mucha luz y exte-
rior. Bien comunicado. A chica
trabajadora preferiblemente espa-
ñola. Tel. 947234720 (de 14 a 15 y
de 21 a 24 h) ó 656349239 todo el
día
ALQUILO HABITACIONES en
piso de estudiantes a partir de Sep-
tiembre. Calefacción y agua calien-
te central. Todo exterior y amplio.
Buena zona. Tel. 609442848
AMPLIA HABITACIÓN en piso
compartido a chica. Zona Sagrada
Familia. Salón, 2 baños, cocina
completa y terrazas. 195 euros in-
cluidos gastos comunidad servi-
centrales. Teléfono 655622311 ó
947216624
AVDA. ARLANZÓN 19 (encima
Corte Inglés), se alquila habitación
para chica preferiblemente nacio-
nal en piso  compartido con es-
tudiantes. Recién reformado. Ca-
lefacción central. Tel. 625562787
AVDA. CANTABRIA79 se alqui-
lan habitaciones muy bonitas, ex-
teriores y grandes. 200 euros in-
cluidos gastos. Tel. 650651275
AVDA. CANTABRIAse alquilan
2 habitaciones en piso comparti-
do a estudiantes. Calefacción cen-
tral. Tel. 659405012 ó 639685659
AVDA. CANTABRIA detrás del
Hospital Gral Yagüe, se buscan chi-
cas  para compartir piso. Zona cen-
tro, calefacción central, entero ex-
terior, buen precio. Tel. 650160692
ó 636220930
AVDA. CONSTITUCIÓN frente
a piscinas de Capiscol, alquilo ha-
bitación en piso compartido, ce-
rradura en puerta, preferente-
mente trabajadores españoles.
Tel. 630570010
AVDA. CONSTITUCIÓN Ga-
monal. Alquilo habitación gran-
de con todos los derechos. Cer-
ca Mercadona. Tel. 677302038
ó 637982874
AVDA. DE LA PAZse alquila ha-
bitación a chica en piso compar-
tido. Tel. 609816669
AVDA. DEL CID 92 al lado de la
Residencia Sanitaria, se alquila ha-
bitación a chica. Todos los servi-
cios. 180 euros/gastos incluidos.
Tel. 947241338 ó 638578727
AVDA. DEL CID se alquila habi-
tación en piso compartido. Prefe-
riblemente latinos. Exterior. De-
recho a todas las estancias de la
casa. Tel. 606927583
AVDA. DEL CIDse alquilan 2 ha-
bitaciones en piso compartido. Ex-
terior. Calefacción central. Comu-
nidad incluida + internet. 250 euros.
Tel. 625033759 ó 619033567

AVDA. DEL VENA7 en piso com-
partido alquilo habitaciones. Todo
exterior. Servicios centrales. Tel.
662179421 ó 627303639
AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo habitación grande. Tel.
606204118 ó 947239044
C/ DEL CARMEN se alquila ha-
bitación a chica estudiante para
compartir piso. Servicios centrales
y ascensor. Soleado. 190 euros con
gastos calefacción y comunidad
incluidos. Tel. 947201731
C/ LA PUEBLA alquilo habita-
ción para compartir. 200 euros.
Tel. 630907070
C/ LAVADEROS 5, alquilo habi-
tación en piso compartido con dos
chicos. Cocina, 2 baños, salón/co-
medor. Contacto: 671036204
C/ MADRIDa la altura de la fuen-
te, alquilo habitación a chica en pi-
so compartido con dos. Nuevo. Tel.
947262533 ó 654045300
C/ MADRID zona San Agustín,
se alquilan 4 habitaciones en
piso compartido, con cocina, 2
baños, salón y 2 terrazas. Tel.
620319964
C/ SAN FRANCISCO se alquila
habitación a chica/o. Llamar en ho-
rario de tarde al 636544296
C/ VITORIA 198 se alquila habi-
tación para una persona. 180 eu-
ros todo incluido. Latinos preferi-
ble. Ambiente limpio y tranquilo.
Tel. 660242086
C/ VITORIA 244 se alquila ha-
bitación en piso de 4 hab. + salón,
cocina completa, parabólica, ca-
lefacción gas individual. Tel.
947220204 (horario comercial
C/ VITORIA alquilo habitación
grande, luminosa, reformada, mue-
bles nuevos, 2 camas, calefacción
central. Junto Hotel Puerta de Bur-
gos. Chicas, pareja o estudiantes.
Tel. 681183491
C/ VITORIAaltura Iglesia Antigua
de Gamonal, se alquila habitación
muy amplia (matrimonial) con ce-
rradura en puerta y toma de TV.
200 euros mes todos gastos inclui-
dos. Preferiblemente español. Tel.
648246649
C/ VITORIA Gamonal. Se al-
quila habitación con baño indi-
vidual y cerradura. Calefacción
individual. Tel. 947220204 (ho-
rario comercial
CÉNTRICO se alquila habitación
con baño para chica trabajadora
en piso compartido. Tel. 646742207
ó 610338374
CERCA DE BURGOS se alqui-
la casa para compartir. Amplio
jardín. Muy soleado. Barata.
Llamar al teléfono 666602725
ó 947239896
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo habitaciones a
chicas solas y responsables.
Llamar 625644033 por las tar-
des los días L, M, X y Domin-
gos. Tel. 625644033
FRENTE A LOS CUBOS alqui-
lo habitación grande (cama matri-
monial) y armario empotrado. So-
lo para chica responsable (no
matrimonio). 200 euros total. Tel.
660816289
FUENTECILLAS se alquila ha-
bitación en piso estudiantes.
Zona Universidades. Totalmen-
te nuevo. Amueblado, exterior,
orientación sur, con derecho a
cocina y comedor. Precio 200
euros incluida comunidad. Tel.
689939569

GAMONALalquilo habitación en
piso compartido a trabajadora o
estudiante preferiblemente espa-
ñola, 2 baños, servicios centra-
les, 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
GAMONALse alquila habitación
para hombre trabajador. Derecho
a cocina. Tel. 685832695
GAMONALse alquilan habitacio-
nes con cerradura. Tel. 947238574
ó 663469772
GAMONALGrandmontagne. Se
alquila habitación pequeña, amue-
blada, chica sola trabajadora o es-
tudiante. 180 euros gastos inclui-
dos. Tel. 627879446
GAMONALse alquila habitación
individual a señorita en piso com-
partido, con calefacción y agua ca-
liente centrales. Soleado. 140 eu-
ros. Telf. 608580276
GLORIETA I.G. RAMILA. SE
necesita persona para compar-
tir piso. Exterior. Calefacción
central. 3, salón, cocina y 2 ba-
ños. Tel. 699367953
HABITACIÓN con 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 so-
leado en zona sur Burgos. Tel.
947209017 ó 607433106
HABITACIONESalquilo zona Pla-
za de Vega a trabajadores con nó-
mina y estudiantes. Tel. 645639421
PUERTA EUROPA en C/ María
Zayas, se alquila habitación para
una persona sola. Preferiblemen-
te español. 240 euros/mes gastos
incluidos. Amplísima habitación
y muy soleada. Tel. 648246649
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
SE ALQUILA habitación a chi-
ca no fumadora. Zona Hacien-
da. Ascensor. ONO. Llamadas
fijas gratis. Calefacción indivi-
dual. Internet (opcional). 220
euros todo incluido. Teléfono
645989797 ó 610001451
SE BUSCA chica para compar-
tir piso. Zona Plaza España. Tel.
947219784
SE BUSCAcompañero para com-
partir piso Junto a Farmacia Mi-
litar. Servicios centrales. Tel.
620159717 ó 947278208
SE BUSCA persona para habi-
tación en piso compartido. Ga-
monal. Armario empotrado,
orientación sur, amplia habita-
ción. Internet. Ambiente agra-
dable. Merece la pena verla.
Tel. 622014332
SE BUSCA persona trabajadora
para compartir piso en la zona del
G-3. Preferiblemente española y
menor de 35 años. Tel. 637500448
ó 947228804
SE NECESITA chica para com-
partir piso. 2 baños. Todo exterior.
Zona Gamonal (C/ Santiago nº6).
Tel. 626972332
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
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VILLAGONZALOHabitación am-
plia para chico responsable. Ca-
sa nueva. Cocina y salón equipa-
dos. 2 baños. Amplitud. A 5 Km.
Fácil aparcamiento. Tel. 629994224
ZONA FUENTECILLAS alquilo
habitación a chica con derecho a
cocina y salón. 200 euros + gastos.
Tel. 653862903
ZONA G-3 se alquila habitación
en piso compartido. Piso de 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina y co-
medor compartido. Exterior. Total-
mente amueblado y nuevo. Precio
250 euros con comunidad inclui-
da. Tel. 667795424
ZONA GAMONALse alquila ha-
bitación a estudiante chico/a. Gen-
te responsable. 165 euros + gas-
tos. Tel. 629491294
ZONA GAMONALse alquila ha-
bitación a ser posible estudiantes.
180 euros. Razón: 647997305
ZONA HOSPITAL GENERAL
YAGÜEPlaza Sagrada Familia. Al-
quilo habitación en piso nuevo,
compartido, para chicos, con de-
recho a cocina y salón. Tel.
947210513 ó 947236614
ZONA PARQUE RODRÍGUEZ
de la Fuente en piso muy tranqui-
lo doy habitación a chica. 180 eu-
ros. Tel. 659013264
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo
habitaciones con derecho a coci-
na y baño. Precio 180 euros más
gastos. Tel. 947203747 ó
645226742
ZONA SAN AGUSTÍN se al-
quila habitación. Llamar al te-
léfono 686708598 / 659011950
/ 619684901 / 947652020

COMPARTIDOS

SE NECESITA habitación en al-
quiler para señora de 47 años, es-
pañola, responsable, limpia y bue-
na persona, compartiría habitación
con señoras o chicas. Interesadas
llamar al 685010723
SEÑORA española busca en
pueblo bonito habitación en ca-
sa compartida: cocina, baño.
Económico o a cambio de pe-
queña ayuda. Tel. 659013264

11..55
VACACIONES

ALICANTE alquilo piso urba-
nización “El Palmeral”, junto al
mar. Amplias zonas recreativas
y deportivas, piscinas, tenis, pa-
del...Y servicio de cafetería, res-
taurante, etc. Tel. 947264564 ó
646366818
ALICANTE Calpe. Alquilo apar-
tamento para 4 personas en 1ª lí-
nea playa. Por semanas, quin-
cenas o todo el año. Tel.
653100269 ó 947267313
ALICANTECampello. Se alqui-
la bungalow en urbanización
Alkabir. Julio y Agosto. Aire
acondicionado. 3 habitaciones,
2 baños, cocina (vitro), come-
dor y piscina comunitaria. Tel.
660090214
ALICANTE Santa Pola playa,
bungalow adosado equipado, 3
dormitorios dobles, salón gran-
de, terraza-jardín, piscinas, pis-
tas deportivas y garaje. Agos-
to, Septiembre. Económico. Tel.
947054569 ó 636766914
ALMERÍAAguadulce. Alquilo vi-
vienda de 3 habitaciones dobles y
2 baños completos. Próximo a la
playa. Piscina. Buenas vistas y al-
tura. Julio y Agosto por semanas
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. Tel. 947462764 /
628943769 / 659739850
BENALMÁDENA costa junto a
Puerto Marina, apartamento 2 dor-
mitorios y cuarto de baño. Piscina.
Cerca de la playa. Tel. 657485355
ó 952306701
BENIDORM alquilo aparta-
mento 2 habitaciones y plaza
de garaje fija. Piscina. Muy bien
equipado. Teléfono 947310901
ó 620048690
BENIDORM alquilo apartamen-
to con piscina y parking. Precio eco-
nómico. Teléfono 689623226 ó
965864882

BENIDORM alquilo aparta-
mento con piscina y parking.
Precioso. A 10 minutos de la
playa Levante. Electrodomésti-
cos completos. Tel. 616677901
ó 947262306
BENIDORM alquilo apartamen-
to en Septiembre por quincenas o
mes. Playa de Levante al lado Ho-
tel Rialto. Magnífica piscina. Ga-
raje. 4 camas. Tel. 609137590 ó
947215785
BENIDORM alquilo aparta-
mento estupendo en Playa Le-
vante (Avda. del Mediterráneo).
Bien equipado. Garaje. Micro-
ondas, etc. Infórmese en el tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORMalquilo apartamen-
to nuevo, a 3 min. de las dos pla-
yas, totalmente equipado, todo
eléctrico, aire acondicionado. 2ª
quincena Agosto, Octubre y No-
viembre. Llamar al teléfono
987312091 ó 679168690
BENIDORM alquilo apartamen-
to por quincenas o meses. Total-
mente equipado. Garaje. Amplias
zonas verdes, piscinas y campo de
tenis. Cerca de la playa. Tel.
607972227
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 Septiem-
bre. Tel. 690793293
BENIDORM alquilo estudio en
1ª línea de playa Levante. Quin-
cenas o meses. Económico. Lla-
mar al teléfono 948263994 ó
679118030
BENIDORM se alquila aparta-
mento cerca playa. Equipado con
piscina, parking y tenis. Semanas,
quincenas o meses. Económico.
Tel. 653904760
BENIDORM se alquila aparta-
mento de nueva construcción
en zona playa Levante, 2 habi-
taciones, aire acondicionado,
parking comunitario y piscina.
Tel. 630834990
BENIDORM se alquila ático
con aire acondicionado. Junio,
Julio, Agosto y Septiembre.
Económico. Llamar al teléfono
686878235

BENIDORM se alquila bonito
apartamento al lado de la pla-
ya. Piscina y aire acondiciona-
do. 2ª quincena Agosto. Teléfo-
no 665972067
BENIDORM alquilo apartamen-
to dos habitaciones, con garaje y
piscina C/ Primavera (Centro). Jun-
to parque L´AIGUERA. Totalmen-
te equipado. Vistas panorámicas
al parque y al mar. Tel. 947277731
ó 639245792
BENIDORM alquilo aparta-
mento en playa Levante, com-
pletamente equipado. Terraza
vistas al mar. Parking y piscina.
Tel. 639689264
BENIDORMCala Finestrat, alqui-
lo apartamento completamente
equipado, vistas al mar, dos pis-
cinas con cascadas y garaje indi-
vidual. Urbanización de lujo. Tel.
947460364 ó 625894848
BENIDORM Rincón de Loix.
Alquilo piso con 3 habitaciones,
piscina y parking. Zona tranqui-
la a 6’ de playa. Tel. 947470343
BOO DE PIÉLAGOS Canta-
bria. Alquilo apartamento de 2
habitaciones, cocina indepen-
diente, salón y baño. Con plaza
de garaje y piscina. Semana
(400 euros) y quincena (700 eu-
ros). Tel. 686393990
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
CALPE Alicante. Alquilo aparta-
mento 2ª Agosto y 1ª Septiembre.
Económico. Totalmente equipado:
lavadora, TV, 6 camas, etc. Pisci-
nas, jacuzzi, sauna, squash, ping-
pong, mini-golf y petanca. Tel.
947231460 ó 667074194
CALPE Alicante. Se alquila
apartamento semana del 8 al
15 de Agosto. A 150 m. de la
playa. Urbanización con 2 pis-
cinas, jacuzzi, squash, gimna-
sio. Para 2-3 personas. Econó-
mico. Tel. 609391956

CALPE Benidorm. Alquilo apar-
tamento en primera linea de
playa. Piscina. Bonito entorno.
Buen precio. Semanas y quin-
cenas (2ª quincena Agosto, 1ª
y 2ª Septiembre y sucesivo). Tel.
947232542 ó 646512393
CAMBRILS Tarragona. Se al-
quila apartamento al lado de la
playa. Quincenas o mes de Ju-
lio 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
CAMPELLOurbanización Alkabir
(Alicante). Alquilo bungalow 3 ha-
bitaciones dobles, 2 baños, coci-
na-comedor. Jardín, terraza y so-
larium. Piscina. A 200 m. playa.
Enseñamos fotos sin compromiso.
Tel. 947225116
CANTABRIA alquilo aparta-
mento con piscina, jardín, coci-
na americana, habitación y ga-
raje. 40 euros/día. Llamar al
teléfono 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
CANTABRIA Picos 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 económi-
co. Tel. 675551989
COMILLAS Santander. Se alqui-
la apartamento totalmente equi-
pado y cerca de la playa. Fines de
semana, puentes y verano. 2 ha-
bitaciones, salón-cocina, baño y
garaje. Tel. 625837511
CORUÑAa 12 km. de Finisterre -
Corcubión. Alquilo apartamento en
1ª línea de playa, 2 habitaciones,
salón, cocina equipada y baño
grande. Vistas inmejorables. Ga-
raje. Buen precio. Tel. 652673763
ó 981745010

COSTA BALLENA Cádiz. Alqui-
lo apartamento junto a la playa y
campo de golf. 2 dormitorios, ga-
raje, aire acondicionado, amplia
terraza, urbanización cerrada con
jardines, piscinas y pádel. reygon-
zalez2@hotmail.com. Teléfono
947042107 ó 658853166
CULLERA alquilo apartamento
3 dormitorios, salón, 2 baños y te-
rraza. A pie de playa. 2ª quince-
na Agosto y 1ª quincena Septiem-
bre. Tel. 696444616 / 630626651
/ 947221524
GALICIA Pontevedra - La Guar-
dia. Pueblo marinero, frontera con
Portugal. Alquilo piso nuevo, con
terraza, ascensor y plaza de ga-
raje. Totalmente equipado. Tel.
986613484 ó 669967497
GALICIA zona Ria de Muros-Lira.
Apartamento lado playa, comple-
tamente equipado para 4 perso-
nas, terrazas vistas mar y Cabo Fi-
nisterre. 2ª Agosto 600 euros.
Septiembre 550 euros/quincena.
Tel. 981761144 ó 666843997
GANDÍA PLAYA Piso totalmen-
te equipado a 300 m de la playa,
3 habitaciones, 2 baños, salón con
terraza y piscina comunitaria. Se
alquila por meses o quincenas de
Julio a Octubre. Tel. 649873983
/ 947229791
ISLA Cantabria. Se alquila apar-
tamento para 4 personas con pla-
za de garaje. Tel. 947489818 ó
677407767
LAREDO a 100 m. de la playa
(en el puerto) se alquila piso to-
talmente equipado. Temporada
de verano: Agosto y Septiem-
bre por semanas o quincenas.
Tel. 609244227
LAREDOPlaya, alquilo piso equi-
pado 6 personas. Piscina y apar-
camiento. Tel. 947208011 ó
627740491
MARBELLA alquilo apartamen-
to a 500 m. de la playa. Urbani-
zación con piscina y jardín. 2 habi-
taciones, 2 baños, terraza y salón
grande. 600 euros/quincena - 1.000
euros/mes. Teléfono 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 lí-
nea playa. Quincenas. Económico.
1ª quincena Julio precio especial.
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 alquilo aparta-
mento en primera línea de playa.
Tel. 658306769
MARINA D’ORCastellón. Alqui-
lo apartamento 2 dormitorios, te-
rraza y garaje. Piscina. Próximo a
la playa. Tel. 691656996
MENORCAse alquila casa. Telé-
fono: 947219095
MENORCA Alquilo aparta-
mento equipado 4-5 personas,
dos habitaciones, cocina-salón,
baño y terraza. Cerca de la pla-
ya y piscina particular. Septiem-
bre por semanas o quincenas.
Tel. 638049030
MOGROCantabria. Alquilo apar-
tamento de 2 habitaciones, coci-
na, baño, amplia terraza y plaza de
garaje. Zona playa. A 5 min. cam-
po de golf. Tel. 606063801
MOGRO Cantabria. Alquilo cha-
let con piscina junto a playa. Urba-
nización privada. Tel. 979720377
ó 616814616
MONCOFAR Castellón. Alquilo
apartamento nuevo con dos habi-
taciones, cerca de la playa. Total-
mente equipado. Vacaciones o lar-
ga temporada. Tel. 620139399
NOJA alquilo apartamento equi-
pado, 2 habitaciones. Ideal 4 per-
sonas. Zona privada aparcamien-
to. Buenas vistas. No mascotas.
Tel. 615600039
NOJA se alquila apartamento 2ª
quincena de Julio y Agosto. Con
garaje. Tel. 651676874
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamento bien amueblado. Dos dor-
mitorios, salón, terraza, cocina in-
dependiente y garaje. Bien situado
para las dos playas. Días, puentes,
semanas y vacaciones. Tel.
942321542. 619935420
NOJA Cantabria. Alquilo habita-
ciones a 500 m. playa. Con baño,
frigo y TV. Tel. 679052861

NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamento por quincenas Agosto.
Piscina. A 250 metros de la pla-
ya. Para 4 ó 6 personas. Tel.
672476310
NOJACantabria. Se alquila apar-
tamento en Avda. Santander 19.
Todo completo y con garaje. Cén-
trico y a 5 min. de la playa. Se-
manas, quincenas o mes. Econó-
mico. Tel. 610464768 ó 647574240
NOJA Santander. Alquilo apar-
tamento, 2 habitaciones, coci-
na, salón, baño y aseo. Con ga-
raje y piscina. Meses de verano
por quincenas. Tel. 947482792.
635907711
NOJASantander. Se alquila apar-
tamento al lado de la playa, to-
talmente equipado, garaje indivi-
dual, piscina, pista de tenis, parque
para niños. Por quincenas o mes.
Tel. 619185641
NOJA 3 habitaciones, salón,
cocina, baño completo, aseo,
garaje. Piscinas, tenis, campo
futbito, juegos niños, zonas ver-
des. Urb. privada “Belnoja I”. 2ª
Julio, 2ª Agosto y Septiembre.
Quincena/Mes. Tel. 947268006
ó 654708000
OROPESA DEL MAR alquilo
apartamento a 150 m. de playa
Concha. 3 habitaciones y 2 baños.
Junio, Julio, Agosto y Septiembre.
Preguntar por Cadi. Tel. 619332299
OROPESA DEL MAR alquilo
apartamento por quincenas (1ª y
2ª Agosto). Garaje y piscina. Cer-
ca de la playa. Tel. 630769494
OROPESA DEL MAR se alqui-
la apartamento de 2  habitacio-
nes. A 200 m. playa de Morro
de Gos. Urbanización cerrada
con jardín y piscina. Plaza de
garaje. De Junio a Septiembre.
Tel. 622135686
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OROPESA DEL MARCastellón.
Se alquila dúplex con piscinas y
garaje en la urbanización Marina
D’or junto al Balneario y a la pla-
ya. Información en el teléfono:
947267851 ó 605040714
OROPESA Castellón. Alquilo
apartamento 1 dormitorio. Agos-
to y Septiembre. Piscina. A 100 m.
de la playa. Equipado. Teléfono
947236877 ó 618843726
PEÑÍSCOLA Apartamento 2/4
personas. Paseo marítimo. Gran
terraza. Línea playa. Urbanización
con piscina, tenis, parking. Sema-
nas o quincenas. Tel. 633129758
PEÑÍSCOLA alquilo estudio en
1ª línea de playa,  urbanización con
muchos servicios y complejo de-
portivo con 3 piscinas, bar, restau-
rante, tenis, frontón. Teléfono
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
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo
chalet cerca de la playa, para 6 per-
sonas. Dos plantas, jardín, bar-
bacoa, 2 baños, equipado y en bue-
nas condiciones. Julio, Agosto y
Septiembre. Tel. 619584880
PLAYA DE GANDÍAalquilo apar-
tamento con piscina y plaza de ga-
raje. 2ª de Agosto y Septiembre.
Tel. 947590637 ó 686430340
PLAYA DE LA MATATorrevieja.
Alquilo apartamento 2 habitacio-
nes, comedor, cocina, baño, por-
che, terraza y patio de 50 m2. Dos
piscinas comunitarias. Teléfono
947217773 ó 669885419
PRECIOSO apartamento en Be-
nidorm. Chica sola alquila habi-
tación para una o dos chicas for-
males. Temporadas cortas. Avda.
Mediterráneo. 2ª línea playa. Buen
precio. Mejor zona. Tel. 966808472
PUERTO DE MAZARRÓNMur-
cia. Alquilo apartamento frente a
la playa. Garaje. Tel. 947266450
/ 645896904
RIBADESELLA alquilo piso si-
tuado a 50 m. de la playa. Fi-
nes de semana, puentes y ve-
rano. Tel. 616106139

RIBEIRA (RIAS Baixas), alquilo
apartamento junto a    playa, 4/6
personas, equipado (lavadora, la-
vavajillas, micro hondas, plancha....)
plaza de garaje, solo quincenas,
800 euros quincena. Teléfono
692136314 ó 947295919
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo apartamen-
to en 1ª línea. Lavadora, televisión
y psicina. Aire acondicionado op-
cional. Días, semanas y quincenas.
Tel. 950333439 ó 656743183
SALOUalquilo apartamento 2 ha-
bitaciones dobles, salón con terra-
za. Todo equiado. Muy conforta-
ble. Quincenas Julio y Septiembre.
Tel. 676837338
SALOU se alquila estudio 2-4.
Piscina. Próximo a la playa. Me-
ses de verano. Tel. 947266593
ó 686746045
SALOU Tarragona, alquilo piso
con vistas al mar, amplio. Todas las
comodidades. Tel. 620732155
SAN PEDRO DEL PINATAR Lo
Pagán. Se alquila apartamento de
una habitación. Muy cerquita de
la playa y de los barros. Econó-
mico. Tel. 676520102 ó 947237363
SAN VICENTE de la Barquera
(a 7 Km.). Se alquila apartamen-
to seminuevo. Salón, cocina,
habitación y terraza. Vistas. Se-
manas, fines de semana. Eco-
nómico. Tel. 630391304
SAN VICENTEde la Barquera se
alquila apartamento. 1ª y última
semana de Agosto. A pie de pla-
ya. Tel. 947040354
SANABRIAen pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo casa grande y apartamento nue-
vos, equipados, para fines de
semana y vacaciones, con patio
exterior y chimenea. Teléfono
980628049 ó 626257889
SANTA POLAalquilo apartamen-
to con piscina, parking y cerca de
la playa. Septiembre y Octubre por
semanas, quincenas o mes com-
pleto. Tel. 947228001
SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow adosado. Amueblado.
2 habitaciones, salón, baño, aseo
y cocina equipada. Terraza-jardín.
Muy cerca de playa y náutico. Dí-
as, puentes y vacaciones. Tel.
942321542. 619935420

SANTA POLA Alicante. Alquilo
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 10 minutos 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, quince-
nas o semanas. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Cerca de la pla-
ya Sardinero (10 min. andando).
Tel. 658957414
SANTANDER piso a 300 m. pla-
ya Sardinero. Equipado 4-5 perso-
nas. Semanas o quincenas. Par-
king. Ascensores. Zonas verdes.
Autobús puerta. Tel. 658566448
SANTANDER piso para verano,
3 habitaciones, 2 baños y apar-
camiento privado. Vistas. Ascen-
sor. Tel. 942374244 / 942345832
SANTANDER se alquila piso
amueblado con 2 habitaciones.
Quincenas o largas temporadas.
Tel. 942376765 ó 630363400
SANTANDER piso para verano
por semanas o días. 3 habitacio-
nes. Parking privado. Zona tranqui-
la. Tel. 942070111 ó 628062855
SANTANDER zona Valdenoja al-
quilo piso de 2 habitaciones con 2
baños. Todo exterior vistas al mar.
Portero. Parking y jardín privados.
5 min. andando playa Sardinero.
Última semana de Agosto y 1ª
Septiembre. Tel. 627717779
SANTANDER a 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. Alquilo
chalet vacaciones de verano. Pa-
ra 6/7 personas. Semanas y quin-
cenas. Se reserva. Garaje 2 coches.
Parcela. A 15 min. de playas y zo-
nas turísticas. Tel. 677678181
SANTANDERse alquilan habita-
ciones nuevas y muy céntricas. Ve-
rano. También piso. Opción a ga-
raje. Tel. 679663239

SANTANDER Somo. Alquilo
apartamento 2 dormitorios y gara-
je. 2ª quincena Julio y Septiembre.
Tel. 942339233 ó 606152080
SANTANDER zona San Vicente
de la Barquera y Cuchía se alqui-
la piso a pie de playa. Equipado
para 5 personas. Nueva construc-
ción. Puentes, semanas, quince-
nas o meses. Tel. 629356555
SOMOCantabria. Se alquila apar-
tamento a 150 m. de la playa.
Amueblado y equipado. 2ª quince-
na Agosto y Septiembre. Tel.
679943146 ó 942253513
SUANCESCantabria. Alquilo aco-
gedor apartamento vistas al mar.
Todo el año o por quincenas en ve-
rano. 2 habitaciones, cocina, sa-
lón, baño, jardín, piscina y aparca-
miento privado. Tel. 628519311
SUANCESCantabria. Alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado. Econó-
mico. Nueva construcción. Vistas
al mar. Posibilidad noches sueltas.
Tel. 609410242
TORREMOLINOS alquilo apar-
tamento, 1ª linea playa, piscina ni-
ños y mayores, juego tenis, balon-
cesto, TV, lavadora, cocina vitro,
aparcamiento. Quincenas. Tel.
639638239
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to de 2 dormitorios, salón gran-
de, terraza amplia, garaje y pisci-
na (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. Tel.
606094299 ó 658853166
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to equipado, 2 habitaciones y ga-
raje. Aire acondicionado. Cerca de
playa. Semanas. Tel. 947204415
ó 667729316
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento nuevo de 2 habitaciones.
2ª quincena Julio y Agosto. Tel.
947230758 ó 699954809
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to totalmente equipado con 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, piscinas
y garaje cerrado. Bien situado. Tel.
947489653 ó 618621407

TORREVIEJAalquilo apartamen-
tos, 2 habitaciones, totalmente
equipados, céntricos, cerca pla-
ya Cura. Tel. 628476472
TORREVIEJA alquilo bungalow
zona playas. 2 dormitorios. Bien
equipado. 2 piscinas y jardín. Se-
manas 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 se alquila aparta-
mento de una habitación, piscina,
terraza, garaje cerrado individual,
cerca playa y centro. 4ª altura con
vistas a piscina. Urbanización La
Muralla- Acequión. Tel.
947262828. 665521122
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento Julio, Agosto y Septiembre.
A 10 minutos de la playa y 3 del
centro. Para 5 personas. Tel.
677504883
TORREVIEJAy Guardamar se al-
quilan pisos en playa. Económico.
Julio, Agosto y Septiembre. Tel.
690362332 ó 947229743
TORREVIEJAAlicante en el cen-
tro del pueblo, alquilo boungalow
con jardín particular y piscinas co-
munitarias, dos dormitorios, salón,
cocina y baño.  Tel. 620732155
TORREVIEJA Alicante. Alquilo
apartamento equipado para 4 per-
sonas. 10 minutos playa a pie. Pre-
cio quincena Julio y Agosto (500
euros). Tel. 947279025
TORREVIEJA Alicante. Urbani-
zación Calas Blancas. Alquilo bun-
galow con jardín, 2, salón, cocina,
baños. Playa Los Locos. Piscinas
comunitarias. 2ª quincena de Agos-
to (600 euros) y Septiembre (400
euros/quincena). Tel. 680266029
TORREVIEJA apartamento de 2
dormitorios, piscina, zona deporti-
va y garaje. Totalmente equipado.
A 300 m. playa. Tel. 696444616
/ 630626651 / 947221524
TORREVIEJAapartamento total-
mente equipado, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y gran terraza.
Recinto deportivo con piscina, te-
nis, solarium. A 100 m. de playa.
Garaje cerrado. Tel. 947211387 /
628548595 / 636977317

TORREVIEJA Calas Blancas,
alquilo bungalow, 2 dormito-
rios, 3 piscinas, solarium. Cer-
ca playa. 1ª y 2ª quincena Agos-
to y 2ª Septiembre. Teléfono
947274233 ó 675206861
TORREVIEJA 2 habitaciones. 1ª
línea playa “Los Locos”. Quince-
nas o meses. Buen precio. Tel.
947363070 ó 650760200
VACACIONESen Pontevedra (La
Guardia). Alquilo dúplex nuevo con
buenas vistas al mar desde sa-
lón y habitación. Totalmente equi-
pado. Sitio tranquilo. Llamar al te-
léfono 986614360 ó 666689969

VACACIONES

NECESITOapartamento alquiler
en LLanes (una semana en Julio).
Económico. Lourdes. Llamar al te-
léfono 619334591

11..66
OTROS

55.000 EUROS Valmoral. Par-
cela de 600 m2. Todos los ser-
vicios. Urge su venta. Llamar al
teléfono 610351220
A 25 KM por autovía vendo
bodega/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. Llamar al
teléfono 667523169
BODEGA con merendero vendo
o cambio por garaje cerrado. Tel.
649536311
BULGARIAzona montañosa y tu-
rística con aguas minerales de
Aprilzi Zla Reka. Vendo terreno de
1.550 m2. Precio 19 euros/m2. Tel.
609679633
CAMPO DE GOLFde Saldaña de
Burgos. A 200 m. de la entrada, se
venden parcelas urbanas con to-
dos los servicios y permisos para
construir. Tienen de 300 a 480 m2.
Tel. 677432454

IBEAS DE JUARROS se vende
finca de 2.000 m2 de terreno. A
200 metros del pueblo. Vallada y
buen acceso. Precio 36.000 euros.
Tel. 686971493 ó 627383245
PINEDA DE LA SIERRA venta
solar urbano, orientación sur, lin-
da a cuatro calles, céntrico, 160
m2, vistas al valle del sol. Luz,
agua, desagües. Tel. 608323908
PRÓXIMO A BURGOS se ven-
de parcela urbanizable de 350 m2.
Precio 48 euros/m2. Tel.
695386941
QUINTANILLA DEL AGUA se
vende huerta vallada 200 m2 al la-
do del río Arlanza. Tel. 619920861
ó 625562786
RUBLACEDO DE ABAJO Bur-
gos. Vendo pajar-corral 65 m2 y era
(terreno) 70 m2. Económico. Tel.
686305958 ó 676709910
SANTA INÉSvendo bodega con
merendero y muchos extras. Tel.
666359926
SANTA MARÍA DEL CAMPO
vendo casa a reconstruir, con am-
plio corral y dos cocheras. Facha-
da a tres calles. 550 m2 de solar.
Entero o en parcelas. Tel.
665475414
TERRENO rústico de 3.000 m2
a pie de camino. Ideal finca de
recreo. Zona Villimar. 18.000 eu-
ros. Tel. 639606893
TOMILLARES IIse vende parce-
la urbana de 1.400 m2. Tel.
629227304
TOMILLARESparcela de 600 m2.
75.000 euros. Tel. 629434080
URBANIZACIÓN LOS MOLI-
NOSvendo finca de 1.135 m2. Tel.
661647518
VALMORAL vendo parcela de
600 m2. Urge vender: 75.000 eu-
ros. Para más información llamar
al 630645255 ó 947261443

VILLAYERMO MORQUILLAS
se vende parcela urbana de 600
m2. Aprobada segregación en fin-
cas de 200 m2. Llamar al teléfono
630684395

OTROS

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

OTROS ALQUILER

AVDA. CONSTITUCIÓN Es-
pañola, Gamonal. Alquilo am-
plio trastero en el 1er. sótano
de garaje. Impecable, amplio y
muy buen acceso para vehícu-
lo. Tel. 669953252
GUADAMUEBLES alquilo para
guardar muebles o cualquier otro
enser. Tel. 609490629
SAN ZADORNIL alquilo tras-
tero con buen acceso de vehí-
culo para carga y descarga. Tel.
656440989
SUPER-TRASTERO 50 m2. C/
Malatos nº17 (Barrio de San Pedro
de la Fuente). Impecable. A es-
trenar. Suelo de baldosa. Muy buen
acceso con vehículo para carga
y descarga. Tel. 656440989
VICTORIA BALFÉ 22-24 alquilo
trastero con muy buen acceso pa-
ra carga y descarga. Llamar al te-
léfono 656440989

AN ENGLISH spoken nanny to
look after a four year old girl is
required. Shedule: 2 hours/day
from monday to Thursday.
Email: jcsagredo@yahoo.es.
Teléfono: 656767934
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TRABAJO

ADRIANA estudiante españo-
la, se ofrece para cuidar niños
o ancianos. Tel. 690316488
ALBAÑIL 1ª con referencia en
todo tipo de albañilería busca
trabajo en reformas, baños, co-
cinas, todo tipo de piedra, ali-
catar, pladur, pintura, solera,
etc. Burgos y pueblos. Llamar
al teléfono652252048
ALBAÑIL busca trabajo en ali-
catar, todo tipo de baldosas y
suelos, pladur, pintura, refor-
mas en general. Burgos y pue-
blos. Tel. 600224423
ALBAÑIL de primera busca tra-
bajo como alicatador, ladrillo, pin-
tura, etc. Seriedad. Gracias. Tel.
654552271
ALBAÑIL 12 años de experien-
cia en todo tipo de albañilería,
busca trabajo en alicatar, pie-
dra, pladur, enfoscar, cotegran,
solera, pintura. Reforma en ge-
neral. Herramienta y furgone-
ta. Tel. 652252026
AMA DE CASA se ofrece para
tareas domésticas o cuidado de ni-
ños con experiencia y referencias.
Tel. 686964017
ASISTENTA se ofrece para
trabajar en servicio domestico
y acompañar a personas mayo-
res. Mucha experiencia y titu-
lación Auxiliar de Geriatría. Tel.
671255069
ATENCIÓN oficial de 1ª en alba-
ñilería con mucha experiencia y re-
ferencias busca trabajo en el gre-
mio de la construcción u otras
actividades. Papeles en regla. Muy
trabajador, responsable y puntual.
Tel. 687396490
BUSCAMOS trabajo en albañi-
lería para enfoscar, tabicar y to-
do lo relacionado con la construc-
ción. También peón especialista.
Carnet de conducir clase B. Tel.
675819989
BUSCO trabajo albañil 2ª en re-
paraciones domésticas, alicatados,
suelos, yeso y otros. También co-
mo ayudante de encofrador. Tel.
680164146
BUSCO trabajo con experiencia
en pintura de casas, habitaciones,
etc. También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCO trabajo de albañil o peón
de construcción. Papeles en re-
gla o cualquier actividad. Tel.
670851824
BUSCO trabajo de soldador con
experiencia en Mig Mag, electro,
cerrajería, carpintería metálica, es-
tructuras metálicas, etc. Respon-
sabilidad y ganas de trabajar. Tel.
634945443
BUSCO trabajo en cocina, la-
bores del hogar, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Exter-
na. Buenas referencias. Llamar
al teléfono 628124175
BUSCO trabajo en construc-
ción como albañil, alicatados,
fontanero o pintura. Dentro o
fuera de Burgos. También fines
de semana. Carnet de conducir.
Tel. 667532049 ó 665944704

BUSCO trabajo en construcción
o lo que surja. Tel. 695514483
CAMARERO con experiencia
se ofrece para trabajar. Teléfo-
no 639687313
CARPINTERO con experiencia
busca trabajo en suelos, roda-
piés, armarios, puertas, etc. Tel.
638455433
CHICAbusca trabajo como cama-
rera, ayudante de cocina o labores
del hogar. Soy muy seria y tengo
experiencia. Tel. 625197308
CHICA busca trabajo en lim-
pieza, labores del hogar, cuida-
do de niños o mayores, plan-
cha, fábricas, hostelería, etc.
Título de Auxiliar de Geriatría.
Experiencia. Tel. 661025350
CHICA busca trabajo para labo-
res de hogar, cuidado de niños y
personas mayores. Externa/Inter-
na. Con muy buenas referencias.
Disponibilidad inmediata. Tel.
681199859
CHICA colombiana se ofrece pa-
ra trabajar. Preferible horario no-
che. Tel. 664734953
CHICAde 21 años, busca empleo
en limpieza de bares, casas, cui-
dado de niños y ancianos. Expe-
riencia, seria y responsable. Tel.
645507705
CHICAde 26 años, busca empleo
en limpieza de bares, casas, cui-
dado de niños y ancianos. Expe-
riencia. Seria y responsable. Tel.
655117409
CHICA joven busca trabajo de ca-
marera con experiencia y depen-
dienta en sector alimentación. Tel.
642872514
CHICA joven busca trabajo de ca-
marera con mucha experiencia.
Buena presencia. Tel. 642815664
CHICA joven busca trabajo en lo
que surja. Seria y responsable. 21
años. Tel. 947062704
CHICA joven busca trabajo en pe-
luquería con experiencia. Buena
presencia. Tel. 642815664
CHICA joven desea trabajar
cuidando niños, limpieza de ba-
res o labores del hogar y cama-
rera de hotel. Por horas o jor-
nada completa. Papeles en
regla. Tel. 637374817
CHICA joven desea trabajar en
cuidado de personas mayores, ni-
ños y limpieza de casa. Llamar al
teléfono: 626613988
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 escolar
Inglés. Experiencia y buenas re-
ferencias. Llamar al teléfono
690148945 ó 947720294
CHICA responsable con experien-
cia busca trabajo como empleada
de hogar, plancha, limpieza y cui-
dado de niños. Tel. 661459858
CHICA responsable con experien-
cia, se ofrece para trabajar en la-
bores de hogar, plancha, limpieza,
cocina y cuidado de personas. Tel.
650293043
CHICA rumana con papeles y bue-
nas referencias busca trabajo 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 niños
en casas y hospitales. Limpieza de
hogar, bar y hotel. Tel. 673469143
CHICAse ofrece para trabajar ex-
terna en cuidado de personas ma-
yores, limpieza, plancha. Experien-
cia y referencias. Disponibilidad
inmediata. Tel. 659767811
CHICA seria y responsable,
busca trabajo como interna en
cuidado de personas mayores
y residencias. Disponibilidad in-
mediata. Referencias. Teléfono
650651275
CHICAseria y responsable, traba-
jaría en limpieza del hogar, cui-
dado de niños, ancianos o limpie-
za de portales, fábricas, oficinas,
etc. Disponibilidad inmediata. Cual-
quier horario. Tel. 642246807 ó
661175706
CHICO busca trabajo de maqui-
nista, carretillero, tractor agrícola
o lo que surja. Experiencia. Tel.
662529520
CHICO busca trabajo en carga y
descarga y limpiezas. Interno. Tel.
630153869
CHICObusca trabajo en construc-
ciones, almacenes, repartidor, lim-
pieza, fábricas, chofer o mecánico
auto. Disponibilidad inmediata. Se-
rio y responsable. Tel. 677175921
CHICOcon experiencia busca tra-
bajo en pladur, pintura y todo ti-
po de reformas. Tengo carnet de
conducir. Tel. 660440586
CHICOcon mucha experiencia en
costura se ofrece como sastre,
también como conductor con to-
dos los carnets, agricultura y cons-
trucción. Referencias. Teléfono
646947281 ó 687156321
CHICO dominicano de 19 años,
papeles en regla, se ofrece para
trabajar como reponedor, camare-
ro, peón en obras, fábricas, cuida-
do personas mayores, ayudante
peluquería caballeros. Disponibi-
lidad inmediata. Tel. 685315807
CHICO joven busca trabajo como
soldador, alicatador en general y
fábricas. Soy muy trabajador. Tel.
660012838
CHICO joven con experiencia,
busca trabajo como cristalero y
limpiezas en general. Llamar al
teléfono 662609584
CHICO peruano, desea trabajar
en cuidados de personas mayores,
con experiencia y buenas referen-
cias. No importa interno o exter-
no. Responsable y trabajador. Tel.
655799966 ó 947209145
CHICO responsable con furgone-
ta busca trabajo como repartidor,
mozo de almacén, peón produc-
ción, camarero comedor, panade-
ro. No me importa fuera de Bur-
gos. Tel. 627159854
CHICO responsable, muy trabaja-
dor, con carnets B, C, CE y expe-
riencia, busca trabajo como con-
ductor nacional o internacional. Tel.
633146401
CHICO rumano, serio, busca
trabajo en albañilería, con ex-
periencia como soldador, pintor
y todo lo relacionado con la
construcción. Carnet de condu-
cir. Tel. 697674810

CONDUCTOR-REPARTIDORse
ofrece para cualquier tipo de tra-
bajo. Tel. 639687313
DOS CHICAS buscan trabajo a
media jornada o jornada comple-
ta. Responsables y serias. Tel.
947062704 ó 642873638
ELECTRICISTAbusca trabajo. Ex-
periencia en instalaciones domés-
ticas, naves, averías, montaje an-
tenas, etc. Tel. 622010684
ELECTRICISTAse ofrece para tra-
bajar por las tardes. Llamar sin
compromiso. Teléfono 659139377
ESPAÑOLA con coche se ofre-
ce para plancha en domicilio pro-
pio (recogida y entrega en 24 ho-
ras). Económico. Desplazamientos
a alrededores. Tel. 625819480
ESPAÑOLAse ofrece para traba-
jar en labores del hogar, por horas
o a convenir. Preguntar por Mer-
che. Llamar a partir de 13 a 16 h.
al 645612429
ESTUDIANTE de enfermería
se ofrece los meses de Agosto
y Septiembre para cuidar a ni-
ños o enfermos. Tel. 947215695
ó 696523206
IMPORTANTE se ofrece limpia-
dor de cristales autónomo. Tra-
bajo en pisos, comercios, etc. Lim-
pio también algunos letreros
rígidos. Tel. 620441198
JOVEN ecuatoriano busca tra-
bajo en construcción como ayu-
dante de peón (con experien-
cia), ayudante cocina, como
repartidor con carnet de condu-
cir B y fábricas. Papeles en re-
gla. Tel. 696847775
ME OFREZCO para portes con
furgonetas propias. En Burgos y
fuera de Burgos. Consultar precios.
Tel. 610064807
ME OFREZCO para traer tus
productos de: IKEA, Leroy Mer-
lin, Media Markt y Brico Depot.
Pagos al recibir en casa. e-mail:
compratu@live.com. Llamar al
teléfono  654435776
MUJERcon experiencia y respon-
sable necesita trabajar interna. Tel.
659784553
MUJER española y responsa-
ble, busca trabajo como depen-
dienta, reponedora, plancha,
cuidado de niños y personas
mayores, buzoneo, fábricas y
hostelería. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 678694790
OFICIALde 1ª con experiencia en
construcción se ofrece para traba-
jar los fines de semana. También
limpiezas en bancos y oficinas. Tel.
687396490
PERSONA con furgoneta pro-
pia se ofrece para trabajar en
mudanzas, repartos, transpor-
tes, etc. Nacional. Inclusive fi-
nes de semana. Tel. 667532049
ó 665944704
PROFESORAFrancés-Inglés con
3 años de experiencia en una es-
cuela busca trabajo como niñe-
ra, limpieza o fábricas. Teléfono
600777236
SE OFRECE auxiliar de geriatría
para cuidar personas mayores. Tel.
628551109
SE OFRECE camionero para
trabajar en transportes. Llamar
al teléfono 947483087

SE OFRECE chica joven, respon-
sable y titulada en Magisterio in-
fantil para cuidado de niños. Tel.
609940741
SE OFRECE chica para cuida-
do de niños o clases particula-
res hasta 2º E.S.O. Horario ma-
ñana o tarde. Precio económico.
Tel. 610305383
SE OFRECEchica para labores del
hogar ó limpieza, supermercado,
reponedora, camarera y ayudante
de cocina. Dentro de la ciudad de
Burgos. Tel. 676540579
SE OFRECE chica para traba-
jar en labores del hogar por ho-
ras. Preguntar por Daniela en el
622271373
SE OFRECE chica, 28 años, con
coche y experiencia en conducir,
para trabajar. Tel. 622010884
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábricas de
carretillero para descargar Ferwis,
señalista de carreteras, reponedor,
camarero, extras, ayte. de cocina
o guarda vigilante de obra. Tel.
650873121 Javier
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 OFRECEespañola de 42 años,
soy Técnico de Puericultura para
cuidar niños, llevar al Colegio. Zo-
na Gamonal. Tel. 637910233 ó
947488174
SE OFRECE joven de 42 años, res-
ponsable, trabajador y con expe-
riencia como portero o conserje de
comunidad. José. Tel. 661043072
SE OFRECE persona para aten-
der o cuidar finca alrededores de
Burgos. Tel. 676166059
SE OFRECE persona para portes
con dos furgonetas en toda Es-
paña. Económico. También servi-
cio de chófer. Tel. 633469696 ó
609679633
SE OFRECE persona para tra-
bajar en pintura. Experiencia en
pintura decorativa, gotelé, co-
locación de papel, vallas de
chalets, fincas, etc. Seriedad y
limpieza. Tel. 655134452
SE OFRECEpersona responsable
con papeles en regla para trabajar
en lo que surja, pintura, fontane-
ría, etc. Tel. 627842232
SE OFRECE señora de 54 años,
española, para plancha y limpie-
za, Lunes y Miércoles 2/3 horas
por las mañanas. Tel. 947216972
SE OFRECEseñora española, res-
ponsable y de confianza, para tra-
bajar en alguna casa, dos días a la
semana, dos horas por las maña-
nas. 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 particula-
res. Tel. 677118942
SEÑOR rumano, 41 años, busca
trabajo en construcción, soldador,
metalurgia o lo que surja. Burgos
y provincia. Tel. 634254016
SEÑORA acompañaría a perso-
nas mayores y también de paseo.
Tel. 947235917

DEMANDA

Albañil realiza todo tipo de
reformas, cocinas, baños, te-
jados, fachadas, pintura, pla-
dur (armarios, tabiquería,
etc), parquet flotante, esca-
yola. Pida presupuesto sin
compromiso. Garantía. Espa-
ñol. Tel.  605413013

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

AUTÓNOMO ESPAÑOL.
OBRAS Y REFORMAS: ba-
ños, cocinas, portales, lon-
jas, fachadas, tejados, ondu-
line, pintura, pladur y
escayola. Además deses-
combros, subida y bajada de
materiales. Electricidad y
fontanería. Fuera y dentro
provincia.Llamar al teléfono
649802133

Autónomo realiza todo tipo
de reformas. Albañilería.
Fontanería. Electricidad. Pla-
dur. Pintura. Parquet flotan-
te. Escayola. Piedra. Tejados.
Fachadas, etc. Pida presu-
puesto sin compromiso. Es-
pañol. Seriedad. PRECIO DE
CRISIS. Llamar al teléfono
605413013

AUTÓNOMOS. Hacemos to-
do tipo de reformas, pintura,
pintura decorativa, pladur,
escayola, tejados, electri-
cidad y fontanería. MENO-
RES PRECIOS. Tel. 947062704
ó 642873638

CONSTRUSSILVA. Reformas.
Verticales. Tejados, fachas y
aislamientos isotérmicos. Pi-
sos, locales, naves, cocinas
y baños (inclusive los mue-
bles). Visita www.construs-
silva.com. Tel. 947491502 ó
617888469

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

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

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

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 telé-
fono  630665792

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

PRESUPUESTOS ECONÓMI-
COS. Limpieza de trasteros y
pisos. Traslados al punto lim-
pio. Mini mudanzas. Instala-
ciones, montajes y desmon-
tajes de muebles. Pintura y
fontanería en general. PRE-
CIOS TIEMPOS DE CRISIS.
Tel. 627842232

REFORMAS EN GENERAL.
Interiores y exteriores.
Baños, cocinas, portales,
locales, FACHADAS, na-
ves, merenderos, coloca-
ción de bloques y piedra.
Cerramientos y vallados.
TODO EN ALBAÑILERÍA
EN GENERAL. Presupues-
tos sin compromiso. Lla-
mar al teléfono  647278342
y 616359025

SE REALIZAN TODO TIPO DE
TEJADOS: Cubiertas nuevas
y rehabilitación. Estructura
metálica. Madera y hormi-
gón. Impermeabilizaciones,
espuma proyectada. Onduli-
ne bajo teja. Tela asfáltica.
Fibras, caucho. PRESU-
PUESTO SIN COMPROMI-
SO. Trabajos garantizados.
Personal español. Telefono
636812069 / 947042142

TODO TIPO DE REFORMAS:
Construcción, pintura, pla-
dur, aislamiento térmico, al-
bañilería, fontanería, electri-
cidad.  PRECIOS NEGOCIA-
BLES.  Llamar al teléfono
947062704  ó  642873638

MECÁNICO

607 419 545
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SEÑORA busca trabajo como
empleada de hogar, limpieza de
oficina, banco, portales, tienda,
etc. Muy seria y responsable.
A partir de 12 horas (tardes).
Tel. 687699321
SEÑORA busca trabajo fines de
semana en limpieza y cuidado de
mayores. Tel. 639777739
SEÑORA desea trabajar en
limpieza de obra de pisos refor-
mados y limpieza de oficinas.
Tel. 636264243
SEÑORA responsable busca tra-
bajo por las noches en cuidado de
ancianos o enfermos en hospita-
les. Tengo mucha experiencia y
buenas referencias. Tel. 690148092
SEÑORA responsable busca tra-
bajo por las tardes para cuidar per-
sonas mayores, limpieza de casas
o cuidado de niños. Seriedad. Tel.
680803623
SEÑORA responsable desea tra-
bajar en cuidado de personas ma-
yores, labores del hogar y cuidado
de niños. Solo por la tarde. Urgen-
te. Tel. 695932914
SEÑORA responsable y con ex-
periencia se ofrece para trabajar
fines de semana por horas o inter-
na en cuidado de personas mayo-
res. Tel. 654276454
SEÑORA responsable y con ex-
periencia, cuidaría personas enfer-
mas. Económico. Tel. 675665823
SEÑORA rumana de 35 años,
busca trabajo externa: limpieza,
hostelería, residencias. También
posibilidad matrimonio en fincas
o similar. Burgos y Provincia. Tel.
634254016
SEÑORA se ofrece para traba-
jar interna en cuidado de niños,
personas mayores, labores del
hogar, etc. Experiencia. Teléfo-
no 628916739
SEÑORA seria busca trabajo
en limpiezas en general, plan-
cha, ayudante en bares, super-
mercados o tiendas. Tiempo
completa o por horas. Llamar al
teléfono 697928715
SEÑORAseria, busca trabajo co-
mo externa en cuidado de perso-
nas mayores y niños. Tengo expe-
riencia. Tel. 672157471
SEÑORA seria, responsable y
con referencias busca trabajo
interna  para cuidado de perso-
nas mayores, servicio domésti-
cos y cuidado de niños. Tam-
bién posibilidad noches en
hospitales o casas particulares.
Tel. 655410837
SI USTED desea un albañil de
1ª para tabicar, enfoscar, mar-
car escaleras y todo lo relacio-
nado con la construcción o un
peón especialista. Tenemos
carnet de conducir B. O lo que
surja. Tel. 675819989
TITULADA en Bachiller, españo-
la, con experiencia en atención
al cliente, se ofrece para trabajar
como telefonista, secretaria, re-
cepcionista, promociones en su-
permercados, dependienta. Urgen-
te. Tel. 947489096
VIUDAcon mucha experiencia pa-
ra hogar, residencia/hoteles, no-
ches, festivos, mayores, cocina,etc.
Prácticas de enfermería. Muy res-
ponsable. Referencias. Sin com-
promiso. Llámeme y hablaremos:
Tel. 681183491

33..11
PRENDAS DE VESTIR

CANCANES para novia a medi-
da se venden. Precio 50 euros.
También vestido de novia por 50
euros. Tel. 947272934
FALDAy jersey del Colegio Aure-
lio Gómez Escolar T-10 vendo y re-
galo zapatos nº 35. Precio 30 eu-
ros. Tel. 678550340
ROPA de niño de 2 a 5 años ven-
do en buenas condiciones. A 1 eu-
ro. También ropa de bebé de 0 a 1
año niño/a a 2 euros. Teléfono
678288003 ó 618830857
ROPA de señora, caballero y
niño se vende (mucho sin estre-
nar), actual y de marca. Llamar
al teléfono 629930073
TRAJE de novio diseño Italia-
no vendo. Talla 40. 500 euros.
Tel. 607433646

TRAJE de novio, temporada
2009, solo puesto dos horas, se
vende económico. Llamar al te-
léfono 605156724
VESTIDO de madrina y de fies-
ta en seda vendo. Muy original.
Talla 40-42. Se regala chal. Muy
económico. Tel. 636980857
VESTIDO de novia colección
2008. Organza de seda y enca-
je francés. Muy bonito y favo-
recedor. Color blanco roto. Ta-
lla 38/40. Mando fotos por
internet. Tel. 635216734
VESTIDOde novia de encaje y ve-
lo vendo por 90 euros, chaquetas
de punto hombre a 12 euros, cor-
batas a 1 euro y mallas negras dan-
za. Tel. 947261379
VESTIDO de novia vendo un
50% más barato (precio 550 eu-
ros). Pasar a ver y probar sin
ningún tipo de compromiso. Lla-
mar al 687840902
VESTIDO de novia. Talla 42. Año
2009. Buen estado. Precio 200 eu-
ros. Tel. 646261691
VESTIDO novia 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 alfiler. Tel.
635845581
VESTIDOS de novia alquilo.
Muchos modelos. Precio 240
euros. Interesados llamar al te-
léfono 947203747 ó 645226742
ZAPATOSchica números 36 y 37
vendo nuevos. También vestidos y
otras cosas más. Casi regalado.
Tel. 947054878

33..22
BEBES

BICICLETA de niña de 7 a 9
años vendo en buen estado. Lla-
mar al teléfono 661022107 ó
667299411
CAPAZO y silla marca Bebecar
modelo Icom color azul metálico
vendo, regalo sombrilla a juego y
ruedas para todoterreno. Está im-
pecable. Precio 200 euros. Tel.
605218000
CARRO para niño/a con capa-
zo grande y cuco pequeño ven-
do. Precio 100 euros. Llamar al
teléfono 616029246
MINICUNA con dos juegos de
sábanas y edredón vendo. Regalo
silla de paseo y varios enseres pa-
ra el bebé. Llamar horas de co-
mida al 947061638
MOTO eléctrica de batería para
niño de 3/6 años. Precio 30 euros.
Como nueva. Teléfono 947274458
ó 654823460
MUEBLE bañera con 4 cajones
se vende en perfecto estado.
Precio 95 euros. Llamar al telé-
fono 667089639
SILLA de niño marca Chicco
con 4 ruedas dobles vendo. Pre-
cio 20 euros. Llamar al teléfo-
no 686709096
SILLAde paseo modelo moderno
en gris y verde se vende. Usada
2 meses. Por solo 50 euros. Tel.
645442138
SILLA ligera Hello Kitty nueva
vendo. Modelo agotado. Tel.
622696026
SILLA paseo Casual Play S6
negra + grupo 0 coche-silla +
saco + accesorios. Cuna Saut-
hon lacada blanca + cajón +
edredón + protector. Como nue-
vo. 300 + 200 euros. Llamar al
teléfono 635229851
SILLA Prenatal nueva modelo
So Family, capazo y silla de pa-
seo vendo. Precio interesante.
Tel. 622696026
TRONA para bebé vendo en
muy buen estado, solo 3 meses
de uso. Muy económico. Llamar
al teléfono 638024089
TRONA transformable en mesa y
silla se vende económica. Tel.
653021029

BEBES

COMPRO silla de niño para co-
che a partir de 12 Kg. En buen
estado y económico. Teléfono
605028191
SE COMPRA silla para coche
grupo 0+. Llamar al teléfono
629529125

33..33
MOBILIARIO

ALFOMBRA de salón 2x2,50 m.
con poco uso vendo y 2 lavabos de
pie blancos sin estrenar (baratos).
Tel. 653979210
ALMONEDACuadros, lámparas,
libros, muebles y cosas. C/ Río Pe-
droso Nº 7 (Barriada Illera). Domin-
gos de 12 a 14 horas
ARMARIOde dos cuerpos vendo
y regalo placa de gas. Llamar al te-
léfono 947265280
BUTACAen buen estado se ven-
de. Muy económica. Preguntar por
Julia. Tel. 947217598
CABECEROpara cama de 1,35 y
dos mesillas se venden casi rega-
lado. Tel. 652822871
CAMA con colchón 105 (50 eu-
ros), dormitorio puente (100 euros),
espejo antiguo (20 euros), colcha
+ cortinas salón rosa (30 euros), va-
rias cortinas salón grandes (10 y
20 euros). Tel. 947054878
CAMASgemelares de 90 cm. con
mesilla se venden. Están totalmen-
te nuevas. Precio 100 euros. Tel.
639900775
CANAPÉ de 200x135 cm. semi-
nuevo vendo por 200 euros. Tel.
692835711
CINCO PUERTAS de paso
vendo (2 con cristal), frigorífico
marca Aspex, caldera Ferroli y
5 radiadores. Todo buen precio.
Regalo mueble de dormitorio.
Tel. 600008270
COLCHÓN con tapiflex de 1,35
y dos frigoríficos de 1,31 m. altura
vendo en buen estado y económi-
cos. Tel. 667963934
COLCHÓNnuevo de 80x180 ven-
do. Interesados llamar al
689931298 ó 947275672 Casilda
COLUMNA de ducha hidroma-
saje seminueva se vende. Tel.
616987518
CUATRO SILLAS de Teka ple-
gables “Banak” vendo nuevas.
Tel. 947208841
DORMITORIO completo 1,35
m. con armario de 4 puertas
(200 euros). Regalaría lámpara
techo. También 4 lámparas me-
silla muy baratas. Llamar al te-
léfono 947267810 ó 680828579
DORMITORIO juvenil vendo,
muy poco uso, con dos arma-
rios, camas nido, varias estan-
terías, mesa ordenador y mesi-
lla, color verde pistacho y
madera clara. Tel. 947489383
DOS CAMASabatibles con o sin
armario (muy bonitas), horno Ma-
rruecos para pan a gas butano, so-
mier 135 con cabecero, bañera 1
m. (15 euros), colchón 90 (10 eu-
ros) y bicicletas niño (15 euros). Tel.
947203303
DOS LIBRERÍAS para dormi-
torio y armario de 2,50x60 cm.,
somier con patas de 1,05 m. y
altillos color claro vendo. Pre-
cio muy interesante. Teléfono
678288003 ó 618830857
DOS SILLONES y un puff an-
tiguos en color marrón vendo.
100 euros/ las 3 piezas. Teléfo-
no 622696026
ESPEJOy taquillón de hall vendo
por 100 y 80 euros. También libre-
rías con vitrinas por 200 euros ca-
da una. Tel. 687459841
FAMILIAdesea comprar una lite-
ra para dos niñas. Muy económi-
ca. Tel. 646772598
HABITACIÓN matrimonio ven-
do: cama de 1,35, cabecero, me-
sillas en madera y colchón en buen
estado. Urge. Tel. 635216734

LAVABO con pie marca Gala sin
estrenar se vende por 15 euros.
Tel. 619408823
LITERAS con armario, 2 sinfo-
nieres y lámpara vendo, tam-
bién cestas de campo (camping)
completa. Económico. Llamar al
teléfono 947238805
MAMPARAcolor blanco para ba-
ñera se vende. Plegable. Buen es-
tado. Económica. Interesados lla-
mar al 947220263
MESA de comedor extensible
con 8 sillas tapizadas en verde
vendo, grifo nuevo cromado,
fluorescente con pantalla y al-
fombra estampada 3x2 m. Tel.
650020194
MESA de merendero 225x83 en
madera de pino se vende. Tel.
665875831 ó 947222690
MOBILIARIOvendo casi regala-
do: camas 105 con cabeceros, 90
y 80, abatibles con mueble, me-
sillas, mesa oficina y ordenador,
mesa redonda cocina, sillas, alfom-
bras, fregadero acero, lámparas,
ventanas y puertas aluminio. Tel.
675146540
MUEBLEbaño blanco vendo: mó-
dulo bajo de 1,12 y módulo alto con
espejo 1,73. Dos bidés, dos lava-
bos con grifería y pie blanco. Tel.
691195298
MUEBLE de salón y mesa de co-
medor vendo en buen estado y
buen precio. Llamar al teléfono
947226592 ó 651309124
MUEBLE para entrada (1,20 lar-
go x 25 fondo x 80 alto) de alumi-
nio dorado, cristal y espejo. 100
euros. Regalo jardinera de espejo.
Interesados: 947232179
MUEBLESantiguos en nogal, ca-
oba, etc..ideal para casa rural ven-
do. Tel. 645639114
POR TRASLADOvendo mesa de
centro de salón en cristal, con ja-
rrón japonés y otro jarrón con flo-
res de pasillo. Muy económico. Tel.
636980857

QUINQUE vendo por 100 euros,
plato de cobre 60 euros, espejo hall
80 euros, jarrón de Talavera para
jardín con base 250 euros y atril
bronce 300 euros. Tel. 687459841
SALÓNmacizo de diseño (modu-
lar) vendo, mesa maciza con 4 si-
llas en antelina Perla y sofá de piel
Granfort con reposapiés extensi-
ble. Poco uso, como nuevo. Tel.
606326132
SANITARIOS inodoros, grife-
ría y lavabos procedentes resto
de obra se vende. A estrenar.
Tel. 609679633
URGE por reforma total de piso
venta: muebles, lámparas, sillas,
mesas, mesillas, somieres, colcho-
nes, armarios. Muy económico. Tel.
620172917
URGE venta: dormitorio con ar-
mario 3 puertas, mesilla, cómo-
da y cabecero. Muy económi-
co. Tel. 657524466
WC con cisterna baja y tapa, me-
dia bañera y bidé vendo. Interesa-
dos llamar al 649536311

MOBILIARIO

COMPRO inodoro de salida hori-
zontal y sanitri para inodoro. Buen
estado y a precio económico. Tel.
947261379

33..44
ELECTRODOMESTICOS

CLIMATIZADORAstro seminue-
vo con muy poco uso y varias fun-
ciones vendo. Mando a distancia.
Tel. 646672017
CORTAFIAMBRES nuevo mar-
ca Ufesa vendo. Tel. 947268269

FRIGORÍFICO con congelador
Zanussi se vende en buen es-
tado. Medidas 170 alto x 60 an-
cho. Tel. 667844179
TELEVISIÓN Panasonic de 28”
se vende en buen estado. Tel.
637576235
TELEVISIÓN plasma Panasonic
42” vendo. Tel. 609466741 llamar
fuera de horario laboral
TELEVISORPhilips 32” (90 euros)
y mesa para TV giratoria (25 euros)
vendo. Tel. 609679633

33..55
VARIOS

ACUMULADORESeléctricos pa-
ra calefacción vendo. Seminuevos.
Tel. 660074838
CALDERA de gas ciudad atmos-
férica con poco uso vendo. Pre-
cio a convenir. Llamar al teléfono
653979210

COMPRO libros 2º Bach. Colegio
Blanca de Castilla rama Científico-
Tecnológico. Llamar al teléfono
699844262 tardes
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
COMPRO libros de 4º E.S.O del
Félix Rodríguez de la Fuente. Tel.
606048015

COMPRO libros de texto de 2º
de Bach. Ciencias de la Salud,
del López de Mendoza. Llamar
al teléfono686393990
COMPRO libros de texto de 2º de
Bach. Humanidades del Pintor Luis
Sáez. Tel. 616853914
COMPRO libros en buen estado
de Química, Biología y Economía
de 2º Bach. del Colegio Blanca de
Castilla. Teléfono 947489481 ó
686461923

ENSEÑANZA

LIBROS6º de E.P.O Colegio Blan-
ca de Castilla se venden. Buen es-
tado. Precio a convenir. Teléfono
630872295 ó 947223106
LIBROS de 1º de Bachillerato del
Colegio Padre Aramburu se ven-
den nuevos. Buen precio. Tel.
656273353
LIBROS de 1º y 1º y 2º Bachiller
Colegio Santa María La Nueva
vendo. Tel. 678301789
LIBROSde 2º de E.S.O del “Cole-
gio Blanca de Castilla” vendo. Tel.
627959857
LIBROS de 3º E.S.O del Colegio
Blanca de Castilla vendo en muy
buen estado. Tel. 947226629 ó
628712487
LIBROS de 3º y 4º de Primaria
usados, del Colegio Fernando de
Rojas vendo en buen estado. In-
teresados llamar al teléfono
661022107 ó 667299411
LIBROSde Física y Química de 3º
y 4º E.S.O Editorial SM se venden
nuevos. 20 euros/cada uno. Lla-
mar al teléfono 947462284 ó
666665532
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. Interesa-
dos llamar al 628844383

BICICLETAde carretera Look car-
bono Campagnolo vendo en buen
estado. Tel. 639671353
BICICLETA de carretera se ven-
de muy económica. Tel. 689515212
BICICLETAelíptica vendo, ponte
en forma desde casa, 15 progra-
mas, nueva, buen precio. Teléfono
646482546
BICICLETAestática, elíptica, apa-
rato para hacer abdominales y es-
calador vendo a buen precio. Tel.
947052556 ó 646704292
BICICLETA niña marca B’Twin
vendo como nueva. Tel. 600799845
BICICLETAnueva vendo. Cuadro
paseo con 5 cambios. Por solo 150
euros. Llámame al 609412821
BICICLETApara niña seminueva
a partir de 3 años marca “Monty”
se vende. 50 euros. Tel. 666299562
ó 947412088
CARAVANAHergo 4 plazas. Año
90. Estado aceptable. Documen-
tada. Muy económica (900 euros).
La caravana está situada en Can-
tabria. Tel. 686686186 llamar de
14:30 a 15:30 y de 22:30 a 24 h
CARAVANA Lord Musterland
modelo Siesta vendo. 4,80 m. 5
plazas. Extras. Tel. 639659169
CARRO-TIENDA camping mo-
delo Altus. 2 avances. Buen es-
tado. Precio 1.500 euros. Regalo
accesorios. Tel. 680981901
CARRO-TIENDAmarca Coman-
che se vende. 2 habitaciones. En
buen estado. Tel. 637576235
CARRO-TIENDA modelo Con-
ver-13. Montaje muy rápido.
Habitación cama de 1,60. Parri-
lla superior con 2 portabicis.
Ruedas nuevas. Tel. 619098717

OFERTA
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CASA Y HOGAR

AACCAADDEEMMIIAA

CCYYMMAA

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

CCUURRSSOOSS  DDEE  VVEERRAANNOO
PPaarrttiiccuullaarreess  oo  ggrruuppooss

PPRRIIMMAARRIIAA--EESSOO--  BBAACCHH
Todas las asignaturas

A ALUMNOS DE BACH. Y
E.S.O Licenciado en Ciencias
Químicas, imparte clases de
Matemáticas, Física y Quí-
mica a domicilio. También
selectividad. Experiencia 5
años. Tel. 630526758

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 CASA O EN MI DOMICILIO.
Adaptación curricular. Cla-
ses particulares intensivas
personalizadas e individua-
lizadas. Maestra AMPLIA
EXPERIENCIA en Educación
Primaria, Secundaria y Ma-
temáticas 1º Bach. Referen-
cias. Tel. 619992246

A DOMICILIO clases parti-
culares MATEMÁTICAS,
CONTABILIDAD, ESTADÍSTI-
CA Y ECONOMÍA. Horarios
flexibles. Licenciado en Ad-
ministración y Dirección de
Empresas. Llamar al teléfo-
no 620131195

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 profesor
particular: Matemáticas, Fí-
sica, Química, Lengua, Dibu-
jo Técnico para E.S.O y Bach.
e Internacional, Formación
Profesional. Cálculo y Algé-
bra, Empresariales, ADE, In-
formática y Magisterio. Indi-
vidual o grupos. Teléfono
947200428 ó 687765576

Estudiante 3º BIOTECNO-
LOGÍA se ofrece para clases
particulares Agosto y Sep-
tiembre de MATEMÁTICAS,
QUÍMICA, FÍSICA, INGLÉS,
LENGUA, ETC. Experiencia.
Amplia disponibilidad de ho-
rarios. 10 euros/hora. Tel.
647142140 ó 947208841

FILÓLOGA da clases de In-
glés, Francés, Lengua, Cien-
cias Naturales y Sociales,
etc. Particulares y grupos re-
ducidos. Económico. San Pe-
dro y San Felices. Teléfono
645166655 ó 947205239

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

INGENIERA imparte clases
PRIMARIA/BACHILLER de Fí-
sica, Química y Matemáti-
cas. Tel. 625327296

INGENIERO DE CAMINOS
imparte clases particulares
de Matemáticas, Física y Di-
bujo. Niveles: E.S.O y  Bachi-
llerato. Teléfono de contac-
to: 666896284

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

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 Jo-
sé Artesano” (C/Averroes).
Tel. 626695894

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

INGENIERO TÉCNICO DE
OBRAS PÚBLICAS imparte
clases particulares de Ma-
temáticas, Física, Química,
Tecnología, Geometría. To-
dos los niveles. Económico.
Amplia experiencia y bue-
nos resultados. Teléfono
947228096 ó 685509704

LENGUA Y LATÍN. Todos los
niveles. Profesor en ejerci-
cio con gran experiencia. In-
teresados llamar al teléfono
947266766 (a poder ser de las
15:00 a 16:30 h. y de 22 h. en
adelante).

LICENCIADO EN FILOSOFÍA
da clases particulares a do-
micilio o en propia casa.
Alumnos de E.S.O. o Bach.
Buen método y buenos resul-
tados. Tel. 659245982. Dispo-
nibilidad de horarios

Nativa bilingüe da clases
de INGLÉS a domicilio. To-
dos los niveles. También re-
cuperaciones, E.P.O, E.S.O,
Bachiller, E.O.I. Experiencia
en clases de conversación.
Amenas, divertidas y efec-
tivas. Llamar al teléfono
630078832

PROFESOR DE PRIMARIA en
ejercicio, da clases particu-
lares a domicilio o en la pro-
pia vivienda, a alumnos de
Primaria o primer ciclo de la
E.S.O. Buen método y exce-
lentes resultados. Llamar al
teléfono 659245982

PROFESORA TITULADA EN
LENGUA ESPAÑOLA, da cla-
ses particulares de Lengua
y Literatura a todos los nive-
les. Análisis sintáctico, co-
mentario de texto.... Amplia
experiencia. Llamar al telé-
fono 617663758

TITULADO EN ADVANCED
(Nivel C1) por Cambridge, im-
parte clases de Inglés a par-
ticulares nivel Primaria,
E.S.O y Bachillerato. Zona
Gamonal. Económico. Tel.
654612961

Profesor titulado imparte cla-
ses particulares de INGLÉS
y FRANCÉS. Experiencia y
buenos resultados. Interesa-
dos llamar al Tel. 947471304
ó 625580666

PROFESORA de INGLÉS im-
parte clases particulares en
zona G-3 y Gamonal. Amplia
experiencia y buenos resul-
tados. Llamar al teléfono
650610937

Se imparten clases particu-
lares de MATEMÁTICAS e
INGLÉS nivel E.S.O y Bachi-
llerato. Económico: 10
euros/hora. Posibles salidas
a domicilio. Ideal para apro-
bar Septiembre. Llamar al te-
léfono  650542518

TITULADA EN INGLÉS (B-1)
y FRANCÉS (DELF B-1) da
clases particulares a domi-
cilio. Preguntar por Noelia.
Tel. 635970246 ó 947202258

Titulado en INGLÉS con 6º de
la E.O.I y con el C.A.E de la
Universidad de Cambridge
de clases particulares a do-
micilio. Excelentes resulta-
dos. Tel. 686782068
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PATINETE 3 ruedas color rosa y
blanco de Barbie vendo en perfec-
to estado. 20 euros. Tel. 630362425
PUCHING/SACO boxeo sin es-
trenar nuevo. Precio 25 euros. Tel.
947274458 ó 654823460
TIENDAcamping Quechua T42XL
con 2 habitaciones vendo. Como
nueva. Tel. 600799845
TIENDAde campaña vendo. 3 ha-
bitaciones. Familiar con avance.
Precio negociable. Tel. 685965648
WCportátil para camping, sin es-
trenar, nuevo. Precio 30 euros. Tam-
bién tienda de campaña canadien-
se grande. 4 plazas. Estructura de
barras. Precio 50 euros. Tel.
947274458 ó 654823460

DEPORTES-OCIO

COMPRO bicicleta de monta-
ña de señora que esté en buen
estado. Interesados llamar al
teléfono 610976638

DEPORTES-OCIO

EMPRESA DE TURISMO AC-
TIVO. Organizamos despedi-
das de solteros multiaventura.
165 euros/fin de semana com-
pleto. Barranquismo, sende-
rismo, tirolinas, piragüismo.
Sierra del Urbión. Tel.
691574427 (Luis) ó 659975336

ACUARIO240 litros completo con
mueble vendo. 720 euros. Tel.
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
CACHORROS Boxer se venden.
250 euros. Tel. 671752878
CACHORROSde caza Pointer se
venden. Tel. 605542569
CACHORROS de Fox Terrier se
venden. 2 meses. Desparasitados.
Precio 90 euros. Tel. 646633900
ó 947412576
CACHORROSde Yorkshire Terrier
se vende. Dos últimas hembras.
Desparasitadas y certificado pedi-
gree. Muy bonitas. Urge vender.
Escucho ofertas. Tel. 635563834
CACHORROSLulu de Pomerania
vendo. Blancos. Listos para lle-
var. Como perritos de peluche. Des-
de 300 euros. Tel. 670308802
CACHORROS Shar Pei, Yorkshi-
re Terrier estándar y miniatura,
Husky Siberiano. Se entregarán
vacunados, desparasitados, pasa-
porte y microchip. Desde 250 eu-
ros. Mejor ver. Pedigree y árbol ge-
nealógico opcional. Tel. 680711433
CRIADOR de canarios vende:
Canarios. Mandarines. Periqui-
tos. Isabelitas. Mixtos de Jil-
guero (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
GALLINAS enanas de raza Ja-
va Nagasaki vendo. Sedosas. Ani-
lla del 2010. Tel. 947210900
GATITOcon un ojo azul y otro ver-
de vendo. 3 meses. Educado, ca-
riñoso y juguetón. Indistintamen-
te regalo gatita negra. Llamar
947270407 de 10 a 12 horas
HURONESse venden y se ofre-
cen para cazar. Llamar al telé-
fono 676166059
NUEVA CAMADAde Alanos es-
pañoles. 27 años de cría contras-
tada e ininterrumpida nos avalan.
Perros de la Sociedad Española de
Fomento y cría del Alano (SEFCA).
Perro seleccionados por su funcio-
nalidad. Tel. 619769149
PASTORES ALEMANES ta-
tuados C.e.p.p.a, excelentes ca-
chorros de las mejores líneas
europeas, estupendos guardia-
nes, padres con pruebas de tra-
bajo. Absoluta garantía y serie-
dad. Tel. 620807440

PERRA de caza raza Braco se
vende. 6 años. Buena cazando.
Llamar al teléfono 947373723
ó 646899623
PERRA Pointer blanca y negra
vendo. 2 años. Cazando a prue-
ba. 600 euros. Llamar al teléfo-
no 678254048
PERRA Pointer excelente ca-
zadora vendo por dejar de ca-
zar. A toda prueba. Con pedigrí.
Tel. 616962790
POLLOSde corral se venden a 10
euros. Tel. 620605593
REGALO gatitos comunes. Tel.
947272531 ó 665266688
REGALO Hámster Ruso. Tel.
622087911
REGALO preciosos gatitos de 1
mes. Muy cariñosos. Envío fotos.
Tel. 675974249
REGALO preciosos gatitos. Inte-
resados contactar con Charo al
637573448
ROTTWEILERhembra 10 meses,
preciosa y cariñosa, ideal defen-
sa. Microchip. Precio económico a
convenir. Tel. 947210900
SE REGALAN cachorros mezcla
de Pastor Alemán con Labrador.
Tel. 635606046
SE REGALAN gatitos recién na-
cidos. Tel. 618150960
SE VENDEN hurones. Teléfono
de contacto: 630350536 Jordi

CAMPO-ANIMALES

COMPRO motor para regar
huerta. Económico. Llamar al
teléfono 649800550
SE BUSCAN socios para coto
de caza en Quintanilla Río Fres-
no. Socios limitados. Teléfono
947373723

CAMPO-ANIMALES

CUATRO TARJETAS de caza
menor en la provincia de Burgos
se venden. Interesados llamar al
663584377
MOLINO eléctrico de piedra se-
minuevo se vende (buen precio),
remolque pequeño tractor y ara-
dos. Tel. 690103419
MOTOCULTOR marca Mollon
con ruedas y remolque se ven-
de. Año 2007. Poco uso. Llamar
al teléfono 679341178
POR JUBILACIÓNvendo tractor
Fiat tracción simple con pala, re-
molque 8.000 Kg., arado de 3 va-
riable marca Ferguson como nue-
vo. Provincia Palencia (Saldaña).
Tel. 947483640
REMOLQUE con suelo de cha-
pa de 5 mmts. muy apropiado
para adaptarle esparcidor de
minerales y más útiles agríco-
las antiguos. Llamar al teléfo-
no 649536311
SE VENDEN 2 cintas, una abo-
nadora de 400 Kg., una maquina
para limpiar patatas, selecciona-
dora de patatas con tolva y tras-
paleta. Tel. 666212862
TIERRA vegetal se transporta a
granel a Burgos y Provincia. Tel.
658886778
TRACTOR Ford New Holland
7840 DT vendo en perfectas con-
diciones. Con 3.300 horas. Tel.
651946349
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 denomi-
nación. 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

INFORMÁTICA

COMPRO videoconsolas y vide-
ojuegos antiguos (Nintendo 64,
Snes, Sega, etc.). Llamar al teléfo-
no 646632542

INFORMÁTICA

22 euros precio único. Repa-
ramos ordenadores a domici-
lio. Cualquier tipo de proble-
ma. Si no reparamos, no
cobramos. SERVICIO RÁPIDO
Y PROFESIONAL. Llamar al te-
léfono 680708015

25 euros precio único. Se re-
paran ordenadores a domi-
cilio tanto problemas de
softwate como hardware o
configuración. Si no se arre-
gla no se cobra, servicio rá-
pido, también asesoramien-
to y configuración equipos
nuevos instalación a domi-
cilio. Rodrigo. Llamar al te-
léfono  652796122

A domicilio o recogemos. Re-
paración ordenadores. Solu-
cionamos todo tipo de proble-
mas informáticos. Si no
reparamos, no cobramos. Pre-
cio único 20 euros. Asesora-
miento y configuración. Servi-
cio rápido y profesional. Tel.
65.65.69.958

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

REPARACIÓN DE ORDENA-
DORES A DOMICILIO. Forma-
teado e instalación de Vista,
Windows 7, XP. Instalación de
todo tipo de software, antivi-
rus y periféricos (cámaras, es-
cáner, impresoras). Configura-
ción ruters y diseño redes. Tel.
652016650

Se reparan ORDENADORES
PORTÁTILES cualquier avería
(Hard & Soft). También repa-
ración consolas de juegos.
CON GARANTÍA DE 3 MESES.
Presupuesto sin compromiso.
Tel. 633298966

AMPLIFICADOR pequeño mar-
ca Frontman-AMP vendo. Tel.
947268269
DISCOvinilo de los Beattels, año
1960, original, “Abbey Road”, Fran-
cés de Patne Marconi-París. Ofer-
tas a partir de 3.000 euros o cojo
coche pequeño máximo 5 años.
Llamar al teléfono  696070352

ASIENTOS rectos y en esquina
(tipo sofás) para 40 plazas se ven-
den. Ideal garito de pueblo o te-
leclub. Regalo las mesas. Baratos.
Tel. 654377769
COLECCIÓN de sellos nuevos y
usados de España y otros países.
Con clasificador. También dossiers
de escaparatismo. Tel. 947261379
DOSMáquinas de coser y sobrehi-
lar de 2ª mano se venden con ga-
rantía. Tel. 947488833
EQUIPOS de electroéstimula-
ción y ultrasonidos para trata-
miento de estética se vende.
Tel. 947462397 Laura
FAROS alógenos para chalé o
casa de campo vendo. Un año
de uso. Uno es con sensibilidad.
Por la mitad de su precio. Tel.
649536311
GRANDES Creaciones del Hom-
bre de editorial Planeta vendo. Son
4 libros y 17 DVDs. Sin estrenar.
Precio 800 euros. Precio original
1.200 euros. Tel. 666484393
GRÚA hidráulica 20x18 auto-
montante con mando a distan-
cia. A toda prueba. 7.000 euros.
Tel. 629256444
MALLA de ocultación 90% ver-
de. De 1,50 m x 50 m. 100 euros.
Tel. 947223468
MANIQUÍES/BUSTOSpara de-
coración y exhibición de escapa-
rates. También varios objetos de
exposiciones, etc. Baratos. Tel.
947274458 ó 654823460

MANITOU BT420 vendo. 2.000
Kg. Impecable. Precio 10.800 eu-
ros. Tel. 639666906
MÁQUINA de coser Refrey y
montaje de peluquería situada en
C/ San Juan 15. Tel. 947200441
MÁQUINA de embuchar lomos
en acero inoxidable nueva se ven-
de. Tel. 695386941
MÁQUINAde tabaco 19 canales
se vende por cese de negocio. 4
años de antigüedad. Como nueva.
1.200 euros. Tel. 618255965
MÁQUINAS de coser industria-
les y mobiliario se vende. Tel.
630568020 ó 947488114
MÁQUINASde escribir antiguas
y mesa arquitectura nueva vendo.
Tel. 947201771

MATERIAL de construcción se
vende: andamios, puntales, sis-
temas de encofrado, etc. En buen
estado. Tel. 659904956
MOBILIARIO de comercio en
madera maciza y mimbre ven-
do: armario, mostrado, mesas, si-
llas, camilla hidráulica y otras co-
sas. Llamar al teléfono
947238587 ó 660541638
NUEVE PLACASde onduline ba-
jo teja nuevas vendo por 100 eu-
ros. Tel. 625011147
OBJETOS rústicos y antiguos
vendo, también expositores
metálicos fijos y giratorios, si-
llón paja, persiana puerta en-
rrollable y bandera de Castilla
y León. Tel. 947261379

PELUCHES vendo por 10, 5 y 3
euros. También vendo dicciona-
rio Al-Andalus nuevo por 15 euros.
Tel. 695432168
SE VENDE toda clase de herra-
mienta menuda para la construc-
ción (puntales, vallas, hormigone-
ra, etc...). Tel. 657977644
VENDO 3 magníficas acuare-
las de Carazo 70x50. Enmarca-
das. Buen precio. Llamar al te-
léfono 629419933
VITRINAS congeladoras, cáma-
ra congelados, mural refrigerador,
cortadora rodajas, 150 cubetas ali-
mentación, caja central y balanzas
vendo. Precio gran ocasión. Tel.
651778289 ó 947460762

VARIOS

CALENDARIOSde bolsillo y mu-
ñecas Nancy compro. Pago bien.
Tel. 680345648 Cristina
COMPRARÍA silla de minus-
válido. 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
SE COMPRAN juguetes viejos:
Tente, Madelman, Geyperman,
Exin Castillos, Playmobil, álbumes
de cromos, Cinexin, Scalextric, mu-
ñecas Nancy, Lesly, etc. Da igual
si su estado es bueno o no. Pago
muy bien y al contado. Antonio.
Tel. 947270856
SE COMPRANMortadelos, Ro-
berto Alcazar y Pedrín, Guerero
del Antifaz, Hazañas Bélicas, Jo-
yas Literiorias, tebeos, coleccio-
nes de toda clase de cómic, Jaz-
mín, novelas del oeste, álbumes
de cromos y Superhumores. Telé-
fono 947269667 Valentin
SE COMPRANmuñecas Nancys
antiguas. Interesados llamar al te-
léfono 947471504

VARIOS

BUSCOchicos que se presten co-
mo modelos para cortes de pelo
gratuito. Tel. 947203509

1.300 euros. Seat Toledo GT. Im-
pecable estado. Llamar al teléfo-
no 627493443
1.500 EUROSMazda 626 2.5 Ga-
solina. 130.000 Km. Precio nego-
ciable. Tel. 678512780
3.300 EUROSFord Focus. 5 puer-
tas. 1.8 TDDI. Año 2001. ABS. Air-
bag. A/A. E/E. C/C. Siempre en ga-
raje. Ruedas, embrague, correa
distribución y servicios nuevo. ITV
Diciembre 2011. Impecable. Tel.
690054354
3.500 EUROS Rover 25 1.4. 103
cv. 73.000 Km. Urge venta. Tel.
947483892

4.200 EUROSRanault Laguna 1.9
DCI. Año 2001. 6 velocidades. Ai-
re acondicionado. Embrague y rue-
das nuevas negociables. Tel.
625730188
ALFA 156 GTA. Full Equipe. 186
cv. Cuero. MP3. CD. ABS. Air-
bag. 25.000 Km. 2003. Impeca-
ble estado. Precio 15.000 eu-
ros. Tel. 686396903
ALFARomeo 166. 2.4l Diesel. Nov.
2001. 109.000 Kms. Color burde-
os. Impecable. Siempre garaje.
7.500 euros. Tel. 627202099 ó
947224947
ASIENTO de 3 plazas conver-
tible en cama para Renault Spa-
ce II vendo. Nuevo y muy con-
fortable. Ideal para camping.
Tel. 619408823
AUDI A3 1.6 Ambition. 102 cv.
3P. Año 2002. 118.000 KM. Gris
metalizado. E/E. C/C. Llantas.
Climatizador. ESP. ABS. Airbag.
Radio Cd/Mp3. Buen estado.
Ruedas nuevas. 4.900 euros.
Tel. 687826579
AUDIA6 Quattro 2.5 TDI Automá-
tico. 92.000 Km. Año 2.000. Siem-
pre en garaje. Seminuevo. Tel.
667777106
AUSTINMontego. Gris metaliza-
do. E/E. C/C. Espejos eléctricos.
Perfecto estado. Pocos kilómetros.
Es casi un clásico. Tiene 24 años.
ITV pasada. En perfecto funciona-
miento. Precio: 450 euros. Tel.
610052431
BMW 316 Compac. Automáti-
co. Año 97. Muchos extras co-
mo cuero, llantas 17”, suspen-
sión deportiva, kit M, etc. Precio
4.200 euros. Llamar al teléfono
629685180
BMW 320D. Modelo nuevo.
Año 2005. Cuero gris. Techo
eléctrico. Navegador grande.
Parktronic, teléfono, etc. Llamar
al teléfono 693804860
BMW Compact 320 TD. Negro.
Siempre en garaje. Volante
multifunción. 150 cv. Antinie-
blas. Control estabilidad y trac-
ción. Climatizador. Llantas. Re-
cién pasada ITV. 178.000 Km.
Año 2002. Tel. 629580258
BMW serie 1. 120 D. 163 cv. Ne-
gro. Agosto 2006. 160.000 Km. Im-
pecable. Todas las revisiones en la
casa. 14.000 euros transferido. 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 10.400 euros. Llá-
mame al 679329650
CHRYSLER Voyager. Año
1999. Motor 2.0 Gasolina. A un
precio muy bueno: 2.600 euros.
Tel. 663670525
CITROËN AX se vende econó-
mico. Interesados llamar al
646846230
CITROËN Berlingo Diesel. Im-
pecable. Tiene 5 años y 60.000
Km. Precio a convenir. Llamar
al teléfono 675486126
CITROËN C15 RE. BU-7867-M.
115.000 Km. Gasolina. Buen pre-
cio. Tel. 690103419
CITROËN C4 1.6 HDI. 92 cv. Cli-
matizador. CD. Control velocidad.
Perfecto estado. Recién hecha re-
visión. Ruedas nuevas. Precio 5.800
euros. Tel. 639030333
CITROËN Jumper. 9 plazas. Cie-
rre centralizado. Elevalunas eléc-
trico. Aire acondicionado. Lunas
tintadas. 110.000 Km. 8.300 euros.
Tel. 654415883
CITROËN Picasso HDI 2.000.
Año 2002. 120.000 Km. Llamar
al teléfono 619955728
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CITROËN Xantia 1.900 TD.
165.000 Km. C/C. E/E. Radio/Cd
nuevo. ITV, seguro y rodaje en
regla. Precio negociable. Tel.
685965648
CITROËN Xantia HDI. 110 cv. To-
dos los extras. Correa distribución
cambiada. Precio 2.100 euros. Tel.
679303085
CITROËNXantia Turbodiesel. BU-
....-W. Recién pasada ITV esta se-
mana. Precio 2.000 euros negocia-
bles. Perfecto estado mecánica,
carrocería y pintura. Con garantía.
Tel. 947239010
CITROËNXsara. 4 puertas. Todos
los extras. Precio 1.600 euros. Tel.
622487874
CITROËN Xsara. Buen estado. 5
puertas. Año 2003. Pocos Kilóme-
tros. Siempre en garaje. 2.800 eu-
ros. Tel. 650146460
COCHES clásicos para bodas y
eventos se alquilan. Hay cuatro ve-
hículos disponibles. Esto es tu me-
jor regalo. Tel. 628866486
FIATBravo. 10 años. Diesel. ITV
recién pasada. Precio: 1.500 eu-
ros. Muy buen estado. Tel.
671418466
FIAT Marea 1.9 JTD. 109.000
Km. Correas al día. 2.300 euros.
Tel. 686935720
FIAT Punto. 90 cv. D/A. C/C. E/E.
Airbag. Año 94. Precio 1.200 eu-
ros. Tel. 666075405
FIAT Seicento. Año 99. Rojo me-
talizado. Perfecto estado. Correa
distribución y bomba del agua
cambiada. Mantenimiento recién
hecho (aceite, filtros). ITV pasada.
Urge vender. Precio 850 euros. Tel.
666024451
FORD Escort 1.600. 16V. BU-
....-S. Precio: 900 euros. Tel.
620913374
FORD Escort 1.8D. Año 93. 900
euros. Tel. 645910281
FORD Focus Sport S. 136 cv.
80.000 Km. 4 años. Varios ex-
tras. Llantas 18”. Faros bixenon.
Clima. Bien cuidado. Llamar al
teléfono 656907641
FORDKa vendo en perfecto esta-
do. Matrícula BU-....-W. 95.000
KM. 60 cv. Siempre en garaje. D/A.
A/A. Audio MP3. Precio a conve-
nir. Tel. 699211911
FORDMondeo. BU-....-S. C/C. E/E.
ABS. A/A. ITV pasada. 600 eu-
ros. Tel. 695864200
FURGÓN Berlingo Diesel. 2
plazas y carga. Como nuevo. 6
años. Por cese. Oportunidad
profesionales. Pido 4.000 euros
negociables. Tel. 947274458 ó
654823460
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
FURGONETA Renault Trafic ele-
vada y cerrada. Ideal para carga.
170.000 Km. reales. En buenas
condiciones. Precio 1.600 euros.
Tel. 610064807
HONDA Civic. 3 puertas. Puesto
al día. Siempre en garaje. Le doy
con dos juegos de llantas. 2.000
euros. Tel. 675526393
HONDA HRV-Vitec Todocamino.
Año 2005. 125 cv. Gris metalizado.
Garaje. 45.000 Km. Por 9.900 eu-
ros. Tel. 609412821
HONDA Prelude. Año 94. 185 cv.
Impecable estado general. Pre-
cio 4.200 euros. Tel. 697610583
JEEP GRAN CHEROKEE 2.700
CRD. Año 2003. 131.000 Km. con
libro de mantenimiento. Color azul
marino. Precio 12.200 euros. Tel.
639442449
KIAOpirus 3.5 V6 Gasolina. 203
cv. Año 2005. Pocos Km. Full
Equipe. 10.000 euros. Llamar al
teléfono 650850208
KIA Sephia II 1.5. 90 cv. Gaso-
lina. Año 2001. E/E. C/C. D/A.
92.000 Km. 1.700 euros. Tel.
696119023
MÁQUINA giratoria de ruedas
marca Komatsu 170 con 4 ca-
zos vendo. 25.000 euros. Telé-
fono  617644549

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
MERCEDES C220. Año 1995.
Buen estado. 2.200 c.c. 140 cv. Eco-
nómico. Tel. 615911601
MERCEDES E270 CDI. Año 99.
En muy buen estado.  Tel.
947250298
MERCEDESVito 112 CDI. 122 cv.
6 plazas. Aire acondicionado. Ele-
valunas. Llantas. Fecha de matri-
culación 15/10/2002. Blanca. 6.500
euros. Tel. 608909315 ó
630122193
MICROCAR Virgo. Motor cam-
biado. 2.000 euros. Tel. 697577763
MOTO Aprillia Compay Custom
50 c.c. Como nueva, siempre en
garaje, revisiones casa. Con segu-
ro 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 impeca-
ble. Tel. 626591661
MOTOde trial Bultaco Serco 290
c.c. Año 2003. Muy buen estado.
Precio 1.100 euros. Tel. 660155443
MOTO enduro Honda XR400R.
Año 2002. En perfecto estado. ITV
pasada hasta 2011. 2.800 euros.
Tel. 665363734
MOTO Honda CBR-600-F. 2007.
Roja y negra. 8.000 Km. Reestre-
no. Tel. 650327513
MOTO Honda CRM-125-R. Ma-
triculada año 99. 25 cv. 13.000 Km.
Seguro económico. Documenta-
ción en regla. Único propietario.
Tel. 619098717
MOTO Husqvarna Super Motard
125. Año 2008. Ruedas nuevas. Tu-
po escape Gianelly. 4.000 Km. Pre-
cio 3.200 euros. Vendo por no usar.
Llamar a partir de las 13 h. al
637744486
MOTO Kawasaki ZXR636 Ninja
vendo. Impecable. Tel. 695195409
MOTOMaxi Scooter Aprilia Arre-
cife 500 c.c. 7 años. 28.000 Km.
Ideal ciudad y carretera. Cuidadí-
sima de todo. Precio 2.500 euros.
Tel. 606150594
MOTOScooter hHonda Foresight
de 250 c.c. 20.000 km. Por cambio
de cilindrada. 19.800 km. Perfecto
estado. 1.600 euros. Negociables.
Tel. 605892992 (José Manuel)
MOTO Scooter Daelim S2 250.
3 años. 11.000 Km. Por cambio a
Custom. Tel. 626135877
MOTOYamaha Drag Star 1.100A.
Diciembre/2007. 14.000 Km. Ne-
gra. Extras. Único propietario. Per-
fecto estado. Teléfono 600646156
MOTOYZF-R125. Matriculada en
Abril del 2009. Color azul y negra.
Tan solo 1.900 Km. Impecable.
Siempre en garaje. 3.000 euros.
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 ga-
rantía de fabricante. Impecable.
Precio 7.000 euros. Tel. 619956900
NISSANPatrol 6 cilindros. Corto.
Techo alto. 180.000 Km. Tel.
629032662
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
NISSANSilva. Negro. Motor for-
jado. Escape, suspensión, electró-
nica, muchos extras. Supera los
300 cv. Todo nuevo. Abstenerse cu-
riosos. Tel. 652173437
OPELAstra 1.4 Inyección. Año 92.
5 puertas. Corto. Color gris. Ga-
solina. ITV Diciembre 2010. Buen
estado. 700 euros negociables. Tel.
689716040
OPEL Astra. Buen estado.
78.000 Km. Llamar al teléfono
636751699 ó 650324560
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, aceite y
ruedas recién cambiadas. Color ne-
gro. Precio 820 euros a negociar.
Tel. 669809042

OPEL Omega 2.5 TD. Año
2.000. Clima. Xenon. Teléfono.
Interesados llamar al teléfono
655893549
OPEL Vectra 1.8i GL. BU-....-V.
Aire acondicionado. Cierre cen-
tralizado. Alarma. En muy buen
estado. 1.600 euros. Llamar al
teléfono 605699093
OPEL Vectra 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 trans-
ferido. Tel. 620967267
OPEL Vectra GTS 1.900 TDCi
Sport. 5 puertas. Año 2007. 120
cv. Color negro. Lunas tintadas.
Buen precio. Llamar al teléfono
699953896
PEUGEOT 106. 3 puertas. Mo-
tor 1.500 Diesel PSA. Mínimo con-
sumo (5l/100 Km). ITV recién pa-
sada. Funciona perfectamente.
Urge vender. Precio 800 euros. Tel.
608101106
PEUGEOT 205 Diesel. 5 puer-
tas. Año 1995. Fácil aparca-
miento. Ideal principiantes. Tel.
678610951
PEUGEOT 205 Junior. En buen
estado. 5 puertas. Recién pasa-
da IYV. Precio económico. Im-
puesto de rodaje pagado. Tel.
660565554
PEUGEOT 306 1.9D. Buen esta-
do. Año 97. Precio 1.200 euros. Tel.
659016652
PEUGEOT306 Turbodiesel. Muy
buen estado. Precio a negociar.
Llamar al teléfono 947212429 ó
677703414
PEUGEOT 405 GRTD se vende
completo. S/ITV. Buen estado.
500 euros. Llamar al teléfono
630449531
QUAD ATV Gas Gas 250 c.c. Ex-
tras. Homologado para 2 personas.
Económico. Llamar de 22:30 a
23:30 al 670063101
QUAD Yamaha Warrior 350. Es-
triberas-Protecciones. Poco usado.
Año 2001. 2.300 euros. Mejor ver.
Negociable. De confianza. Tel.
616763536
RENAULT Clio 1.5 DCI. Año
2006. 91.000 Km. Correas re-
cién hechas. 5.200 euros. Lla-
mar al teléfono 666827260
RENAULT Clio 1.9. Diesel. 3
puertas. A/A. Siempre en gara-
je. Perfecto estado. Llamar al
teléfono 658115785

RENAULT Megane 1.9 DCI.
Año 2004. 120 cv. 160.000 Km.
Cambiadas correas. D/A. E/E.
C/C. Climatizador. Sensor de llu-
via y luz. 5.300 euros negocia-
bles. Tel. 654979018
RENAULT Scenic 1.9 DCI. Año
2002. Precio 2.500 euros. Tel.
627895179
RENAULT Scenic 1.900 Diesel.
Año 2003. Económico. Llamar
al teléfono 695195410
RENAULT Scenic 1.900 DTI Ali-
ce. 120.000 Km. Muy buen esta-
do. 3.900 euros. Tel. 679341178
ó 680891901
RENAULT Twingo se vende en
buen uso. Tel. 667065676
SE ALQUILA bonito coche anti-
guo para bodas, no dejes de ver-
lo, buen precio. Tel. 600557517
SEAT124. ITV recién pasada. Eco-
nómico. Tel. 947225329
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. Ruedas
nuevas. Siempre garaje. Mejor ver.
Tel. 678171652
SEATLeón 1.900. 105 cv. TDI. Año
2006. Carrocería moderna. Pocos
Km. En perfecto estado. 7.100 eu-
ros. Tel. 627583259
SEATLeón. 2005. 1.6. 16V. 70.000
Km. Tel. 686935719
SINIESTRADOMegane 1.5 DCI.
Motor y caja OK. Tapicería OK. Gol-
pe frontal derecho. 1.000 euros ne-
gociables. Tel. 654979018
SKÖDA Octavia 110 cv TDI Ele-
gance. Todo los extras. 5.500 eu-
ros negociables. Tel. 682108439
SUZUKIGran Vitara HDI DLX. 3P.
110 cv. Muy buen estado. 95.000
Km. Nunca por monte. Guardado
en garaje. ITV pasada. Batería nue-
va. 10.900 euros. Tel. 649056765
URGEvender Monovolumen Ford
Focus C-Max. Diesel. 115 cv. Año
2007/Octubre. Pocos Km. Todos
los extras. Oportunidad única. Tel.
666408672
VOLKSWAGEN Golf 1.6 GL. 75
cv. Pasada ITV 2011. Buen estado.
Precio 2.500 euros. Tel. 626144104
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 eu-
ros. 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. Llamar al teléfono
692050714 ó 947227513
VOLVOS80. ABS. SRS. Doble cli-
ma. Teléfono. Control de velocidad.
Asientos conductor eléctrico. Cue-
ro. Buen precio. Acepto cambio.
Tel. 642826958

MOTOR

COMPRO todoterreno viejo
mod. Tata Safari 4x4 con ITV.
No importa que tenga golpes,
papeles, que funcione. Máximo
400 euros. Teléfono 696070352
Fernando
MOTOS viejas compro: Bulta-
co, Montesa, Ossa, Guzzi y al-
guna más. Pago al contado. Tel.
616470817
SE COMPRA Renault 5. Tel.
637279626
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

ASIENTOpara 3ª fila Peugeot 307
SW vendo. Precio 160 euros. Tel.
610527368
BATERÍA de coche de 55 (VA)
vendo sin desprecintar con ticket
de compra de 70 euros a 50 euros
y neumático de 175/7/R13 por 25
euros. Tel. 686709096
CUATRO CUBIERTAS 195 /70
/14 vendo por 65 euros/unidad.
Radio/Cd estéreo con bandas
presintonizadas y sintonía auto-
mática por 60 euros. Teléfono
695386941
CUATRO LLANTAS de acero
de 15” con neumáticos de ta-
cos 195/80 R15 o solo llantas
vendo. Válidas para Suzuki Vi-
tara, Samurai y Jimmy. Tel.
658430919

CUATRO NEUMÁTICOS Todo-
terreno marca Dunlop AT20
265/60R18 110H. Muy buen esta-
do. Tel. 609555349
DOS CAJAS herramientas pro-
fesionales para automóvil o simi-
lar con multitud de accesorios pa-
ra taller. Precio económico. Tel.
686686186 llamar de 14:30 a 15:30
y de 22:30 a 24 horas
ESCALÓN trasero para furgone-
ta Ford Transit vendo. Precio 30 eu-
ros. Tel. 947274458 ó 654823460
HERRAMIENTA de moto y co-
che vendo nueva, primeras mar-
cas (300 euros) ó cambio por ci-
clomotor moderno, leña de
chimenea o motosierra. Fernan-
do. Tel. 696070352
JUEGOde llantas en 18” para Por-
che y otro juego para BMW ven-
do. Ambos juegos con neumáti-
cos. Tel. 618695934
MOTOR de BMW 324D E30 se
vende. Tel. 637279626
REMOLQUEde 350 Kg. se ven-
de en buen estado. Buen pre-
cio. Con documentación. Tel.
625757874
SE ALQUILA camión para cual-
quier tipo de transporte. Caja ce-
rrada de 4x2x2. Para fines de se-
mana o días laborables a partir de
las 19 horas. Nacional o extran-
jero. Tel. 626484004

CABALLERO50 años, desea cre-
ar grupo de amigos liberales, pa-
ra salidas, viajes, cenas, tertulias,
etc. Tel. 689698508
CHICA busca amigas con un
nivel cultural medio, entre 37 y
44 años. Gustándolas el cine.
Llamar a partir de las 20 horas.
Tel. 605326003
CHICO 40 años, soltero, since-
ro, cariñoso, hogareño, físico
agradable, gustando cine, cam-
po...desea conocer chica since-
ra con quien compartir proyec-
tos, ilusiones, la vida...Tel.
648248585 mensajes

CHICO de 37 años se ofrece
para mantener relaciones se-
xuales gratis con mujeres sol-
teras y/o casadas, estudiantes
y chicas jóvenes. Llamar al te-
léfono 654826319
CHICO de 45 años busca chica
para sexo o relación esporádi-
ca. Sin ánimo de lucro. Tel.
618620120
CHICO joven, española, no fu-
mador, sincero, simpático, cari-
ñoso, desea conocer chica si-
milar de 25 a 35 años, para salir
y posible relación. Seriedad.
Llamar o enviar SMS al teléfo-
no 607456032

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. Vídeo.
Llamar al teléfono 947061334
ó 636865434

DIVORCIADA busca pareja
estable entre 40 y 50 años. Bue-
na persona. No fumador ni be-
bedor. Seriedad. Llamar solo
personas formales. Preferible-
mente españoles. Llamar al te-
léfono 605147526
HOMBRE de 45 años, trabajo fi-
jo, residente en Burgos, busca chi-
cas entre 35 y 45 años para amis-
tad o fines serios. Interesadas
llamar al 638252797
JOVENde 35 años, atractivo, bus-
co señoras de cualquier edad pa-
ra relación esporádica o con pro-
blemas con sus parejas. Salidas y
hotel. Llamar a cualquier hora o
dejar SMS. Llamar al teléfono
617714471

KATTY. 26 añitos. Exótica.
Delgada. Recibo sola. Traba-
jo particular. Salidas a hote-
les. Ambientes discretos.
Masaje erótico. Francés. Be-
sucona. Juguetitos. Comple-
tísima. Hombres solventes.
Sin prisa. Llamar al teléfono
638391961

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

NI hao! Aunque no soy china,
me gustaría tener una buena
amistad con un chico que sea
chino, a partir de 26 años. Te-
léfono: liu yi ba liu qi jiu si liu si

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

SOLO MADURITASChico joven,
cachas de gimnasio, XL. Si me gus-
tas, gratis. Tel. 655340560
SOLO MUJERES Chico se ofre-
ce a mujeres para relaciones se-
xuales. Tengo 27 años. No cobro.
Seriedad. Interesadas llamar al
622529826
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 HOMBRE de 51 años y me
gustaría conocer mujer de 40-50
años española, para amistad o po-
sible relación estable. No me im-
porta el físico. No contesto SMS,
ni números ocultos. Llamar al te-
léfono 606719532

TÍA Y SOBRINA. Dominicana.
Caliente caribeña para com-
placerte en todo lo que tu quie-
ras. Tel. 656901490 ó 634256114
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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: Película por determinar. 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: Película por determinar.
17.30 La Red. 18.30 Un día en la vida pre-
sentado por Cristina Camel. 19.30 Caminos
y Sabores. 20.30 Castilla y León en 25 con
Ana Cuesta. 21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL
7 Deportes. 22.00 El Guardián. 23.30 Pala-
bras 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:
Película por determinar. 17.30 Rutas de Es-
paña. 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. 

08.00 Palabra de vida. 08.50 Rincón de luz.
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 vereda.
14.30 Siglo XXI. 14.55 Palabra de vida.
15.00 La Divina Misericordia. 15.30 Verano
azul. 16.30 ¡Cuídame mucho!. 17.00 Padre
Brown. 19.00 100% cristianos. 20.30 Siglo
XXI. 21.00 María mírame. 22.10 El regreso
de Sherlock Holmes. 23.30 Siglo XXI. 

07.30 Documental. 08.00 Palabra de Vida.
08.05 María mírame. 10.00 ¡Cuídame mu-
cho!. 11.00 Con mucho gusto. 12.00 Ánge-
lus y Santa Misa. 12.30 Hora Santa. 13.30
Jaire. 14.30 Mi vida por ti. 14.55 Palabra de
Vida. 15.00 Estudio de imagen. 16.00 Colmi-
llo Blanco. 16.30 Lassie. 17.00 Más cine:
Bambú. 18.30 JMJ. 19.30 Yo creo. 21.00
Más cine: Un verano a la americana. 00.00
Siglo XXI. 00.30 Santo Rosario.

09.05 ¡Cuídame mucho!. 10.00 Razones de
nuestra esperanza. 11.30 Mundo solidario.
12.00 Ángelus desde el Vaticano y Santa
Misa. 13.00 España en la vereda. 13.30 La
vida como es. 14.55 Palabra de vida. 15.00
Documental. 16.00 Colmillo Blanco. 16.30
Lassie. 17.00 Más cine: El hijo de Monte-
cristo. 18.30 Megamisión. 21.00 K2. 22.00
100% Cristianos. 23.00 Hombre rico, hombre
pobre. 00.00 Siglo XXI. 01.00 Santo Rosario. 

Sábado DomingoViernes

re
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Las playas más populares del mundo son esta
vez las protagonistas del programa, que conti-
núa el camino emprendido en el verano de
2009, cuando Arena Mix se convirtió en el
programa revelación, logrando superar el 18
% de share y siendo ‘minuto de oro’ del día
en varias de sus emisiones. Más de dos millo-
nes de espectadores siguieron semanalmente
este espacio que ahora regresa al prime time
veraniego. La principal novedad de esta tem-
porada son los escenarios. Esta vez, las playas
más conocidas del planeta compondrán los
paisajes donde las cámaras buscarán las
historias más peculiares.

Arena Mix
Sábado a las 10.00 horas en Cuatro

Programación especial que conmemora los 15
años de Toy Story, la película que revolucionó
el mundo de la animación. Cine, piezas de pro-
ducción propia y el preestreno en exclusiva de
diez minutos de Toy Story 3 son las propuestas
con las que Cuatro celebra el Día Disney Pixar.
La propuesta cinematográfica comienza desde
por la mañana con la emisión de Zafarrancho
en el rancho y Peter Pan: regreso al país de
Nunca Jamás, en emisión matinal. Además, a lo
largo del día, Cuatro ofrecerá algunas otras
producciones del mejor cine de animación. En
total, diez películas que representan los últimos
éxitos de Disney Pixar.

Día Disney Pixar  
Jueves a las 22.15 horas en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.50 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Cine. 00.15 Cine. 02.00 Ley y or-
den: acción criminal. 03.20 La noche en
24 horas. 04.50 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.55 Motociclismo Campeonato del
mundo de velocidad: GP Alemania. 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 Informe
semanal. 22.30 Versión española. 00.00
Cine por determinar. 01.40 Tve es músi-
ca. 02.00 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 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
Telediario. 22.15 Guante blanco. 23.30
Volver con.... 00.15 Por determinar. 01.00
Por determinar. 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.55 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Españoles en el mundo. 00.05 Des-
tino: España. 01.00 Paddock GP. 01.30
Por determinar. 03.00 Tve es música.

06.00 Noticias 24 h. 06.30 Telediario ma-
tinal. 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 Por de-
terminar. 03.15 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 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
Telediario. 22.15 Los Tudor. 00.00 Cine
por determinar. 01.30 Cine por determi-
nar. 03.00 La noche 24 h. 04.30 Música.

07.00 Los Lunnis. 10.15 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 Inquietos. 20.00 Noticias express.
20.05 Tras La 2. 20.40 Dos hombres y
medio. 21.00 Mujeres desesperadas.
21.45 La suerte en tus manos. 22.00 El
cine de la 2. 23.30 Cine. 01.00 Cine.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Améri-
ca total. 13.15 Tendido cero. 13.45 Sor-
teo Lotería Nacional. 13.55 Programa-
ción determinar. 20.00 Biodiario. 20.05
Programación por determinar. 21.00 El
bosque protector. 21.30 No disparen en
concierto. 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
Por determinar. 14.45 Otros pueblos.
15.40 Paraísos cercanos. 16.40 Memoria
de España. 17.30 Por determinar. 18.00
Archivos antología. 19.00 La mitad invisi-
ble. 19.25 Biodiario. 19.30 El escarabajo
verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes 2.0. 21.30 Ciudades S.XXI.
22.00 Crónicas. 22.45 Por determinar.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 14.00 Por determi-
nar. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Ciclismo:
Tour de Francia. 17.40 Grandes docu-
mentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El hom-
bre y la tierra. 19.30 Mapa sonoro. 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.
23.15 Acción directa. 23.45 Divorcio.

06.00 Música. 07.00 Los lunnis. 10.15
Por determinar. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Ciclismo: Tour Francia. 17.40 Gran-
des documentales. 18.50 Descubriendo.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra.  19.30 Nube de tags. 20.00 La 2 noti-
cias.  20.15 Cámara abierta. 20.30 Dos
hombres y medio. 21.10 Mujeres deses-
peradas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.35 Divorcio en Hollywood.

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 Escala 1:1. 20.00 Noticias.
20.25 Miradas. 20.30 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Mujeres desesperadas + Bo-
noloto. 22.00 Cine La 2. 23.50 Divorcio
en Hollywood. 00.30 Cine madrugada.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 14.00 Por determi-
nar. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Ciclismo:
Tour de Francia. 17.40 Grandes docu-
mentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El hom-
bre y la tierra. 19.30 Sala: El reina. 20.00
La 2 noticias. 20.15 Zoom tendencias.
20.30 Dos hombres y medio. 21.00 Muje-
res desesperadas + Sorteo Bonoloto.
22.00 Cine. 23.35 Divorcio Hollywood. 

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: “Ella de poca fe” y “Discusión fami-
liar”. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de ci-
ne: película por determinar. 17.45 3D.
19.15 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC, presentado por Jaime Cantizano.
02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Al otro lado, Zoey y H2O. 12.00
Impacto total. 13.00 Por determinar.
14.00 Los Simpson: “Marge Agridulce” y
“En mandíbula cerrada”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón. 00.30 Cine. 02.15 As-
troshow. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición programas. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Al otro lado, H2O y Zoey. 12.00 Im-
pacto total. 13.00 Por determinar. 14.00
Los Simpson: “Resultado: retrospectiva
de los Simpson” y “Viudo negro”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 Espacio por determinar. 00.00 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: “Proposición semidecente” y “El co-
meta de Bart”. 15.00 Noticias. 16.00 Tar-
des de cine: película por determinar.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Espacio por deter-
minar. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Bart
quiere lo que quiere” y “Lisa contra
Stacy Malibú”. 15.00 Noticias. 16.00 Tar-
de de cine: película por determinar.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por deter-
minar. 00.30 Cine: por determinar. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte.  14.00 Los Simpson: “El último rí-
fle del oeste” y “Homie el payaso”.
15.00 Noticias. 16.00 Tarde de cine.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
22.00 El internado. 00.30 Deberías saber
de mí. 01.45 Campeonato europeo de pó-
ker. 02.45 Adivina quién gana esta no-
che. 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: “El viejo y la
llave” y “Homer con Patty y Selma”.
15.00 Noticias. 16.00 Tarde de cine.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.00 Arena Mix
internacional. 00.30 Arena Mix. 01.45
Por determinar. 02.15 Adivina quién ga-
na esta noche. 04.30 Redifusión.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Cuatro elementos. 10.05 Alerta Cobra:
La hermana pequeña, Bajo sospecha y
Sin vuelta atrás. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.50 Tonterías las justas. 17.15 Entre
fantasmas. 20.55 Noticias. 21.30 Calle-
jeros. 23.15 Fiesta Fiesta. 00.10 REC.
01.15 After Hours. 02.20 Las Vegas.
04.30 Cuatro Astros. 06.15 Televenta.

07.10 Sabrina, cosas de brujas. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.00 Día Disney-
Pixar. Programación especial: Zafarran-
cho en el rancho + Peter Pan, el regreso
al país de Nunca Jamás. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45 Disney-Pi-
xar. 18.00 Disney-Pixar. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 Disney-Pixar. 23.30 Disney
-Pixar. 01.00 Cine Cuatro. 02.40 Eureka.
04.05 South Park. 04.30 Cuatro Astros.

07.00 Sabrina, cosas de brujas. 09.15 El
zapping de Surferos. 10.55 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 CQC.
17.30 Home Cinema. 20.55 Noticias Cua-
tro. 21.30 Ola Ola (estreno). 00.30 Cuarto
Milenio. 02.10 Maestros del terror: Tras
las paredes y El baile de los muertos .
04.00 13 miedos: Ojo por ojo. 04.30 Cua-
tro Astros. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Mikado. 10.00 Alerta Cobra: Flashback,
Bajo el fuego, A todo riesgo y Cuestión
de confianza. 13.55 Noticias. 14.50 De-
portes. 15.50 Tonterías las justas. 17.15
Entre fantasmas. 19.45 Dame una pista.
20.55 Noticias. 21.35 El hormiguero.
22.30 La isla de los nominados. 22.30
Callejeros Viajeros. 01.35 Gente extraor-
dinaria. 03.00 Cuatro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Mikado. 10.00 Alerta Cobra: A todo ries-
go, Cuestión de confianza, En presencia
de la muerte y La decisión de Laura.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
Tonterías las justas. 17.10 Entre fantas-
mas. 19.50 Dame una pista. 20.55 Noti-
cias. 21.30 La isla de los nominados.
22.30 Anatomía de Grey: Historia nueva
y Espíritu festivo. 00.15 21 días. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Desplumado. 10.00 Alerta Cobra: Liber-
tad condicional mortal, Amistad, La se-
gunda oportunidad y Frankie. 14.00 Noti-
cias. 14.50 Depotes. 15.50 Tonterías las
justas. 17.15 Entre fantasmas. 19.50 Da-
me una pista. 20.55 Noticias. 21.30 La
isla de los nominados. 22.30 Cine Cua-
tro. 00.45 Cine. 02.30 All in. 03.15 Cuatro
Astros. 06.15 Televenta.Shopping.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Vuelo a ciegas. 10.00 Alerta Cobra: La
promesa, El último golpe, El conductor y
Fractura de cuello y pierna. 14.00 Noti-
cias. 15.50 Tonterías las justas. 17.15
Entre fantasmas. 19.50 Dame una pista.
20.55 Noticias. 21.30 La isla de los nomi-
nados. 22.25 Castle: Fantasmas y La niña
perdida. 00.10 Último aviso: Identidad y
Huir o luchar. 02.00 Tonterías las justas. 

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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.
22.30 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. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Al ataque
chow. 22.15 Aída. 23.15 Aída. 00.30 Su-
pervivientes: el debate. 02.30 Locos por
ganar. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo
se rodó. 04.30 Infocomerciales.

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: ‘Viaje al pasa-
do’. 23.30 NCIS: Los Ángeles: ‘Embosca-
da’. 00.30 Trauma: ‘Un mal día’. 01.15
Trauma: ‘clavado’. 02.00 Locos por ganar.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Pedro Piqueras. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.00 Enemigos íntimos, con Santiago
Acosta. 02.30 Locos por ganar. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos. 22.00 ¡Al
ataque chow!, con Paz Padilla. 22.30 La
que se avecina: ‘Una conejita, un inmi-
grante y un juez cabreado. 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. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, presentado por Pe-
dro Piqueras. 15.45 Sálvame diario.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Supervivientes: perdidos en Nica-
ragua. 01.00 Resistiré ¿vale?, con Tania
Llasera. 02.30 Locos por ganar. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Buenafuente mejores
momentos. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis...17.30 La tira. 18.00
JAG: Alerta. 19.00 Navy: Investigación
criminal. 20.00 Noticias. 21.30 Navy.
22.15 Escudo humano.  00.00 The Unit.
01.00 The moonlight. 01.50 The office.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de ...
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00 Documental.
12.05 Documental. 13.15 Documental.
14.15 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
Padre de familia. 17.30 Cine: Monjas a
la carrera. 19.15 Mujeres ricas.  20.20
Noticias. 21.30 Summertime. 22.30 Caso
abierto. 00.00 The unit. 00.55 The office.
01.25 Campeonato nacional de póker.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.30 Documental. 11.30 Documental.
12.35 Documental. 13.45 Documental.
14.15 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
Padre de familia. 17.30 Cine: Agarralo
como puedas 2 y 1/2. 19.15 Las fiestas
de mi pueblo. 20.20 Noticias. 21.30 Vuel-
ta y vuelta. 22.20 Sin identificar. 00.00
Reencarnación. 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. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Motociclismo Campeonato del
mundo de velocidad: GP Alemania - ca-
rreras. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (película por determinar). 17.30 Se-
sión de tarde (película por determinar).
19.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. 01.45 Ley y orden. 03.05
Tve es música. 03.30 Noticias 24 horas.
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