
Plaza San Bruno
El mercado será demolido y dejará
paso a un parque de 3.000 m2. Pág. 4

Nuevo hospital
El PSOE denuncia que el presupuesto
inicial se ha superado.                Pág. 5

Charter a Roma en el puente del Pilar
El aeropuerto oferta una nueva ruta del
8 al 12 de octubre.                      Pág.5
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La renovación de
conducciones 
de la red de aguas
costará 33
millones de euros
INFRAESTRUCTURAS Pág. 6

El ministro del
Interior acude el
día 25 a la jornada
‘La ciudad del
bienestar’
POLÍTICA
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La editorial Siloé, arte y bibliofilia, fundada en el año 1997 por Juan José García y Pablo Molinero, inaugura el viernes
23 el Museo del Libro Fadrique de Basilea, situado en el número 3 de la calle Travesía del Mercado, junto a la Plaza
Mayor. Se trata de un nuevo espacio cultural cuyo recorrido permitirá al visitante conocer la evolución del libro, desde
su forma más simple, una tablilla de barro seco, hasta la más compleja, la tableta electrónica. Pág. 8

CULTURA

Abre sus puertas el Museo del Libro Fadrique de Basilea

El Plan de Austeridad anunciado
el jueves día 22 por el ministro de
Fomento, José Blanco,permitirá
ahorrar 1.300 millones de euros,
pero ha caído como un jarro de
agua fría en Burgos, una de las
provincias más afectadas por los

recortes del gasto público.
De los siete contratos que el

Ministerio de Fomento ha decidi-
do rescindir en Castilla y León,
cuatro se enmarcan en el capí-
tulo de carreteras y tres en el de
ferrocarriles y, se da la circunstan-

cia de que las cuatro obras en ca-
rreteras se circunscriben a la pro-
vincia de Burgos, siendo la sus-
pensión del tramo Villalbilla-Quin-
tanadueñas,de la circunvalación
de Burgos,uno de los más signi-
ficativos. Pág. 3

Burgos, entre las más afectadas por
los recortes del Ministerio de Fomento

La Protectora de
Animales advierte de la
saturación de la perrera 
“La situación de la Protectora de
Animales es insostenible, se ha
complicado tanto,hasta el límite
de tener que plantearnos cerrar”,
ha manifestado a Gente en Burgos,
Sara Menor,una de las responsa-
bles del centro de acogida.

Menor ha explicado que en los
últimos cuatro meses han sacado
de la perrera municipal más de 65
cachorros infectados, a los que
han tenido que desparasitar,con el
consiguiente gasto económico,
“porque en la perrera no se hace
nada por ellos y nosotros no pode-
mos desatenderles”.

Actualmente,el centro atiende
a cuarenta gatos y un centenar

de perros que,por diversas razo-
nes,han sido abandonados por sus
dueños. Los abandonos se incre-
mentan en verano. Pág. 8

El centro atiende a 40 gatos y
más de cien perros.



La fruta, la reina de los hogares
En unas jornadas sobre la proble-
mática de precios,creada por di-
versas razones, pero en especial
por la grave crisis económica que
nos afecta, una de las conclusio-
nes a las que se llegó era que las
frutas podían ser los productos ali-
mentarios que aportasen mayor
abastecimiento,dado el bajo cos-
to y la facilidad para conseguir-
las en nuestro país, a los grupos
con mayores necesidades.Parece
que esto empieza a ser una reali-
dad.

Durante el cuarto mes del año,
el consumo de frutas en los ho-
gares creció un 1,4 por ciento has-

ta alcanzar los 362,1 millones de
kilos,mientras que en hortalizas
su ingesta cayó un 5 por ciento
hasta las 233.629 toneladas.El gas-
to en los hogares de frutas en abril
se situó en los 486,5 millones de
euros,un -0,4 por ciento en rela-
ción al mismo mes de 2009. Sin
embargo en hortalizas creció en
un 8 por ciento.

Las principales frutas consumi-
das fueron las naranjas (+1,5 por
ciento) y el plátano (+11 por cien-
to).Aunque la manzana y la fresa
también estuvieron entre las más
adquiridas.

En cuanto a las hortalizas, la
más consumida fue el tomate aun-

que su cifra descendió un -3 por
ciento hasta las 44.450 tn.

S. M.

Seis meses del terremoto de Haití
El pasado día 12 se cumplían seis
meses del terremoto de Haití.Des-
de el Comité Provincial de Burgos
queremos agradecer la respues-
ta y colaboración de la sociedad
burgalesa.Con su ayuda consegui-
mos apoyar el trabajo de UNICEF
con la cantidad de 64.472,97 eu-
ros.Entidades financieras (desta-
cando la aportación de Cajacírcu-
lo),empresas,centros educativos
y particulares se volcaron con los
afectados del terremoto.

Aún así, medio año después del
terremoto más fuerte en 200 años
en Haití, los retos para cubrir las
necesidades de más de 800.000
niños afectados y sus familias si-
guen siendo enormes.

UNICEF Comité de Burgos

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

ÓMO es posible que tras la comparecencia del
ministro de Fomento,José Blanco,el jueves 22 en
la Comisión de Fomento,el grupo parlamentario
socialista en el Congreso de los Diputados afirme

que “Castilla y León ha recibido hoy una buena noticia
ya que el Ministerio de Fomento mantiene la práctica
totalidad de los contratos de obra nueva que tenía pre-
vistos en la Comunidad”?

Seamos serios,por favor,y no minimicen las conse-
cuencias del denominado ‘plan de austeridad’del señor
Blanco en Castilla y León,especialmente en las provin-
cias de Burgos y Palencia,donde “tan sólo”,dicen los
socialistas,se rescinden cuatro convenios que afectan a
tramos de infraestructuras públicas:en la autovía A-11,la
variante de Aranda de Duero;en la circunvalación de
Burgos,el tramo entre Villalbilla y Quintanadueñas;en la

autovía A-73,los tramos Pedrosa de Valdelucio-Bascones
de Valdivia y Bascones de Valdivia-Aguilar de Campoo y,
en alta velocidad,los tramos Palencia-Amusco,Amusco-
Marcilla de Campos y Marcilla de Campos-Villaprovedo,
que quedan pendientes de licitación público-privada.

Ése “tan sólo”,señor Blanco,suena a guasa.En Burgos,
el anuncio de la cancelación de estos contratos ha caído
como un jarro de agua fría.No sólo se puede criticar al
Ministerio de Fomento que no haya impulsado ningún
nuevo proyecto para Burgos durante el Gobierno de
Zapatero,sino que se rescinden actuaciones en curso de
gran importancia para esta ciudad como es el contrato
de obra nueva correspondiente al tramo Villalbilla-Quin-
tanadueñas -cuyas obras están muy avanzadas-,que per-
mitirá completar la circunvalación de Burgos, una
infraestructura que ya ha acumulado demasiados años
de retraso.¡Menos mal que Blanco dijo en su interven-
ción que en el caso de carreteras se iban a priorizar las
obras con “un muy avanzado grado de ejecución”!

¿
El tijeretazo de Blanco 

se ceba con Burgos

A ministra de Sanidad, TTrrii--
nniiddaadd  JJiimméénneezz, pasó  por

la provincia y realizó una visita
a las instalaciones que el Grupo
Leche Pascual tiene en Aranda
de Duero.Fiel a la dieta medi-
terránea y a la práctica de há-
bitos saludables, la titular de la
cartera de Sanidad anunció que
el Gobierno no retirará los bboo--
llllooss  del mercado,pero sí inten-
tará que los más pequeños no
puedan acceder de forma libre
a ellos en las máquinas expen-
dedoras de los coles.

OS participantes de la XV
edición del ‘‘MMaarraattóónn  NNuuccllee--

aarr’’ llegarán el día 24 de septiem-
bre a la capital burgalesa proce-
dentes de la central nuclear de
Garoña.En Burgos recorrerán 5
kilómetros.La prueba supondrá
completar 320 km. en 9 jornadas
y terminará en Madrid.

L

L

L CCrroonniiccóónn  ddee  OOññaa  cum-
ple este año su XXIII edi-

ción y lo hace con novedades.
La principal es que cuenta con
una nueva dirección artística
de la mano de AAmmaayyaa  CCuurriieesseess,
que recoge el testigo de Joa-
quín Hinojosa.Actriz, directo-
ra, profesora y dramaturga,
Amaya cuenta,entre otros,con
el Premio Ágora y el Premio
al mejor montaje en el IV Cer-
tamen Nacional de Teatro ‘Villa
de Lerma’ por El Caballero de
Olmedo.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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El Viaje de Sofi
En este nuevo espacio no esperes encon-
trarte una guía de viajes al uso, sino más
bien, una secretaria eficiente que te ayuda-
rá a organizar y planificar tus viajes para
que disfrutes de tus propias experiencias
en cada destino. Para inaugurarla, de sus
andanzas ha surgido una guía de Burgos
que resume el espíritu inquieto de Sofi.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

A topa tolondro
Ander Izagirre narra la ascensión al Bro-
ad Peak.

El infierno son los otros
El estado de ánimo

España bizarra
España, el lugar ideal para el retiro del
pulpo Paul

gentedigital.es/blogs

BLOGS

Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net

PRENSA
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I. S.-L.Sierra
La provincia de Burgos es una de
las más afectadas por el recorte
de gasto anunciado el día 22 por
el Ministerio de Fomento para re-
ducir el déficit público.De los sie-
te contratos que ha decidido res-
cindir en Castilla y León,cuatro se
enmarcan en el capítulo de carre-
teras y tres en el de ferrocarri-
les.Se da la circunstancia de que
las cuatro obras en carreteras se
circunscriben a la provincia de
Burgos,siendo la suspensión del
tramo Villalbilla-Quintanadueñas,
de la circunvalación de Burgos,
uno de los más significativos,jun-
to con la suspensión de la obra de
la autovía A-11 (autovía del Due-
ro), en el tramo correspondien-
te a la variante de Aranda y de la
autovía A-73 (Burgos-Aguilar de
Campoo),en los tramos Pedrosa
de Valdelucio-Báscones de Valda-
via y Báscones de Valdavia-Aguilar
de Campoo.

En Alta Velocidad,se cancelan
tres tramos del AVE entre Palencia
y Santander.

El alcalde de Burgos,Juan Car-
los Aparicio, calificó de “lamen-

table”y “muy triste”el balance “tan
negativo”que deja la legislatura
de Zapatero y Blanco en la capital
y provincia.“No ha habido un so-
lo proyecto nuevo identificable
con la firma del señor Rodríguez
Zapatero y del señor Blanco y, lo
que es peor,van a desaparecer ac-
tuaciones en curso e imprescin-
dibles como es el tramo Villalbilla-
Quintanadueñas,que permitirá
completar la red de circunvala-

ción de la ciudad,y cuyas obras se
encuentran en una fase muy avan-
zada”.

TRAICIÓN Y DESEMPLEO
El presidente provincial del PP,
César Rico,y el secretario provin-
cial, Javier Lacalle,manifestaron
también el descontento popular
a lo que calificaron como “una
traición”y la “consecuencia más
directa del despilfarro socialista”.

Rico lamentó que la provin-
cia burgalesa sea la más afectada
de todo el país y que,al anuncio
de que no se realizará el desdobla-
miento de la Nacional I, se sume
ahora esta nueva “mala noticia”.
Los responsables populares de-
nunciaron que el Ejecutivo nacio-
nal haya decidido paralizar y res-
cindir contratos,“cuando en otras
regiones simplemente se han re-
trasado las actuaciones”.

Ante lo que para el Partido Po-
pular es un acto de “tremenda gra-
vedad e irresponsabilidad políti-
ca”,ambos señalaron que la sub-
delegada del Gobierno, Berta
Tricio,y el secretario del PSCyL,
Óscar López no deben “pasar de
rositas”,después del anuncio de
estos recortes.Los dirigentes se-
ñalaron que es necesario que al-
guien “dé la cara”,por lo que pi-
dieron la “dimisión de aquellas
personas que conociendo estas
decisiones desde el mes de mayo,
no hayan hecho nada”.

El PP iniciará una campaña
por los ayuntamientos de la pro-
vincia el próximo mes de sep-
tiembre.

PLAN DE AUSTERIDAD BURGOS Y PALENCIA SON LAS PROVINCIAS MÁS AFECTADAS POR EL RECORTE MINISTERIAL

Fomento rescinde la obra Villalbilla-
Quintanadueñas de la circunvalación
Cancela también el tramo de la variante de Aranda, de la autovía A-11, y dos tramos de la A-73, Burgos-Aguilar

La circunvalación de Burgos, nuevamente paralizada.

I. S.
El proyecto de renovación de
conducciones desde los depósi-
tos de la ETAP (Estación de Trata-
miento de Agua potable) de
Arlanzón y en Cortes contempla
un presupuesto cercano a los 33
millones,según explicó el jueves
22 el alcalde de Burgos,Juan Car-
los Aparicio, durante la presenta-
ción del que calificó como “uno
de los proyectos más importante
y más necesario para el abasteci-
miento de aguas en Burgos”.

Este proyecto requiere no
solo conducciones,tuberías,sino
también depósitos de regula-
ción. Entre las acciones más des-
tacadas figuran una conducción
principal de 18 kilómetros que
garantice la conexión con las
grandes arterias; un depósito en
Cortes con dos vasos de 20.000
m3 cada uno; y cuatro arterias
Cortes-Plaza Bilbao, Cortes-Valle
Cardeñadijo, Cardeñadijo-Villa-
lonquéjar y Las Huelgas. Se pro-
yecta además un sistema de Tele-
mando y Telecontrol compatible
con el existente en la ETAP de
Arlanzón, para manipular y ges-
tionar adecuadamente toda la
infraestructura proyectada.

Aparicio explicó que para rea-
lizar estas obras se ha calculado
que se verán afectadas un total
de 753 parcelas que suman una
superficie de 688.382 m2. Para el
conjunto de expropiaciones y
servidumbres se ha previsto un
importe de 185.272 euros.

El alcalde pidió a las adminis-
traciones central y autonómica “la
misma ayuda que otros munici-
pios han tenido para la realización
de sus obras y actuaciones en
materia de distribución de agua”.

Tras presentar el proyecto de
renovación,Aparicio, junto con
la concejal de Aguas, Dolores
Calleja,visitó dos de los 25 secto-
res en que se ha dividido la red
de aguas de Burgos, para optimi-
zar los consumos.

La renovación de
conducciones
requiere 33
millones

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

Aparicio visitó dos de los sectores
de la red de distribución de aguas.
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ALCALDÍA
1.- Aprobación de la justificación de la
aportación a favor de la Asociación Plan
Estratégico Ciudad de Burgos, corres-
pondiente al ejercicio 2009 que ascien-
de a la cantidad de 318.240,00 euros.

COMERCIO Y CONSUMO
2.- Autorización a D.Maximino Martínez
Fernández,a ocupar la titularidad de los
puestos Nº 36, 37, 38 y 39 de la plan-
ta sótano del Mercado de Abastos de
la Zona Norte, consecuencia de la diso-
lución de la sociedad civil Frutas Her-
manos Martínez por jubilación de uno
de sus titulares.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
3.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de la factura nº 128, correspon-
diente a la empresa Mármoles Manri-
que S.L., por la elaboración de graba-
do y texto del escudo de Burgos.
4.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas pre-
sentadas por la empresa Excavacio-

nes Sáiz, S.A., correspondientes a la
ejecución de unidades de obra para
completar los trabajos de la Brigada
de Obras.
5.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura pre-
sentada por la empresa Tropical Deck,
S.L., correspondiente a diversos su-
ministros de madera.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICPACIÓN
CIUDADANA
6.- Aprobación de las Bases de Concur-
so Oposición convocado para cubrir una
plaza de Sargento del Servicio de Extin-
ción de Incendios y Salvamento.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
7.-Aprobación del proyecto de obras del
entorno del Area de Intervención 17.AI.2
del PECH “Iglesia de la Merced” y de-
molición de las edificaciones conocidas
como “Casa del Botero”,promovido por
la Gerencia Municipal de Fomento.
8.- Formalización de contrato admi-

nistrativo para la redacción de proyec-
to, construcción y explotación de un
aparcamiento subterráneo entre la ca-
lle Barrio Gimeno y el Bulevar Ferro-
viario, bajo las Huertas del Antiguo Hos-
pital de la Concepción en Burgos.
9.- Abono a la Comunidad de Propie-
tarios del Edificio Liceo Castilla de la
cantidad de 206.608,09 Euros, corres-
pondiente a la aportación municipal pa-
ra el año 2010, según acuerdo suscri-
to con fecha 26 de marzo de 2010 en-
tre citada Comunidad y el Ayuntamiento
de Burgos, para el acondicionamiento
del antiguo patio del Colegio Liceo Cas-
tilla.
10.- Abono a Construcciones José Pie-
dra, S.A., de la cantidad de 164.724,34
euros, en concepto de liquidación del
pago establecido como consecuencia de
la realización de la obra de urbanización
de las calles León y Gloria Fuertes.
11.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura re-
lativa a la suscripción a la Revista EME
DOS correspondiente a los números
135, 136, 137 y 138.

Celebrada el martes, día 20 de julio de 2010

Junta de
Gobierno

Local

¿QUÉ ES LA INTOLERANCIA
ALIMENTICIA?
Proceso que afecta a gran parte de la po-
blación (30-40%), sin tener, en la ma-
yoría de los casos,constancia de ello.Su
manifestación muchas veces no está
clara y es difícil de detectar, pero da lu-
gar a procesos molestos y que afectan
poderosamente a nuestra calidad de
vida.Las células sanguíneas frente a de-
terminadas proteínas de alimentos into-
lerantes reaccionan liberando sustancias
patógenas (alérgenos),que son causa de
diversas disfunciones corporales:desde
cefaleas persistentes hasta obesidad
(pueden ser la causa de que nos resul-
te imposible bajar de peso a pesar de se-
guir las dietas más drásticas).

A diferencia de las alergias alimen-
tarias, las intolerancias son mediadas
por anticuerpos IgG,y aunque los sínto-
mas son a veces similares,varía el mo-

do en que se determinan y sobre todo
en el tiempo necesario para que se pon-
gan de manifiesto. Nuestro  equipo de
diagnóstico ha sido desarrollado en
colaboración con la Cátedra de Técni-
cas Físicas de la Universidad de Bolonia
y ha sido testado por la Facultad de Me-
dicina de la Policlínica de Catania.

Este sistema, desconocido en Es-
paña hasta hace poco, se lleva utilizan-
do en Europa y Estados Unidos hace
varios años con unos resultados extraor-
dinarios.Te ayudará a perder peso,pues
muchas dietas pueden no surtir efecto
cuando no se suprimen los alimentos in-
tolerantes,y a corregir transtornos intes-
tinales como dolores abdominales, es-
treñimiento, diarreas... y mejorar el as-
pecto de tu piel, acné, eczema, picor...

Exclusividad en Burgos.
Centro Robelma. C/Salas, 7, bajo.

Tel. 947 274 554

Test de intolerancia alimentaria
Cuidar la salud es la base de la
belleza. Nuevo método en Burgos
para detectar las intolerancias
alimentarias

PUBLIRREPORTAJE

I. S.
La Junta de Gobierno Local apro-
bó el martes día 20 la formaliza-
ción del contrato administrati-
vo  con la Unión Temporal de
Empresas (UTE) integrada por Jo-
pisa,Arranz Acinas y Contratas
y Maquinaria para la redacción
del proyecto,construcción y ex-
plotación de un aparcamiento
subterráneo entre la calle Barrio
Gimeno y el Bulevar Ferroviario,
bajo las huertas del antiguo hos-
pital de la Concepción.

El portavoz del equipo de Go-
bierno,Javier Lacalle,explicó que
el citado convenio se firmará an-
tes de que finalice el presente mes
de julio y que el inicio de las obras
de construcción del nuevo par-
king en la zona sur está previsto
para el próximo otoño.

En otoño empieza
a construirse 
el aparcamiento 
de la Concepción

PARKING BAJO LAS HUERTAS

Se establece un plazo de 4 meses para su demolición

El mercado de San Bruno
dejará paso a un parque
público de 3.000 m2

URBANISMO CONVENIO AYUNTAMIENTO-CAJA DE BURGOS

I. S.
La plaza San Bruno,en Gamonal,
contará con un nuevo parque
público en el espacio en el que
actualmente se ubica el mercado
del mismo nombre.

El lunes 19,el consejo de la Ge-
rencia de Fomento dio luz verde
al convenio urbanístico entre el
Ayuntamiento de Burgos y Caja
de Burgos para la creación de es-
te nuevo parque,que supondrá la
incorporación de los 910 metros
cuadrados que ocupa el centro
comercial al entorno de la plaza,
lo que dará como resultado un
“sistema local de espacios libres”
que ocupará una superficie de
3.000 m2.

El concejal de Fomento, Ja-
vier Lacalle,explicó que el con-
venio se firmará el viernes día
23, fijándose a partir de enton-

ces un plazo de cuatro meses
para la demolición del edificio,
propiedad de Caja de Burgos, y
posterior acondicionamiento
provisional de la zona hasta que
se desarrolle una intervención
más amplia.

Lacalle subrayó la importan-
cia del convenio con Caja de
Burgos,puesto que permitirá li-
berar espacios en una zona muy
densamente poblada como es
la de la plaza San Bruno.

“Entre la superficie que tiene
la plaza y los 910 m2 que ocu-
pa el mercado,podremos contar
en el medio plazo con un par-
que de 3.000 m2 que completa
otro muy próximo, como es el
parque Félix Rodríguez de la
Fuente”, detalló el concejal de
Fomento y portavoz del equi-
po de Gobierno.

El mercado de San Bruno carece de actividad comercial desde 2008.

■ Con motivo de las obras de urbanización del bulevar ferroviario
correspondiente a los tramos 3 y 5, el Ayuntamiento de Burgos ha
establecido nuevas restricciones al tráfico rodado y peatonal del 26
de julio al 1 de agosto.El antiguo paso a nivel de San Julián permane-
cerá cortado los días 27, 28 y 29 y la calle Carcedo sufrirá tráfico
alternativo de vehículos durante toda la semana.Otras vías que se
ven afectadas son las calles Luisa Rosado,Máximo Nebreda,Cortes,
San Pedro de Cardeña y Rivalamora y Timoteo Arnáiz; la avenida
Valencia del Cid;y el antiguo paso a nivel de Santa Dorotea.

URBANIZACIÓN DEL BULEVAR FERROVIARIO

Nuevas restricciones al tráfico en el antiguo
paso a nivel de San Julián y calle Carcedo
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AYUNTAMIENTO DE BURGOS
PUNTUACIONES OBTENIDAS 

EN EL ITA 2010

ÁREAS DE 
TRANSPARENCIA

PUNTUACIÓN 
MEDIA 

(ENTRE 1 Y 100)

TRANSPARENCIA GLOBAL 41,3

A) INFORMACIÓN SOBRE LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL 52,6

B) RELACIONES CON LOS CIUDADANOS
Y LA SOCIEDAD 72,2

C) TRANSPARENCIA ECONÓMICO-
FINANCIERA 10,5

D) TRANSPARENCIA DE LAS
CONTRATACIONES DE SERVICIOS

14,3

E) TRANSPARENCIA EN MATERIA DE
URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

41,2

Fuente: Organización Transparencia Internacional España.

El Ayuntamiento de
Burgos, a la cola en
transparencia

ITA 2010 OCUPA EL PUESTO 97 EN UN RANKING DE 110

I. S.
La III edición del Índice de Trans-
parencia de los Ayuntamientos
(ITA),elaborado por la organiza-
ción Transparencia Internacional
España,adjudica al Ayuntamiento
de Burgos una puntuación media
en ‘transparencia global’de 41,3
(entre 1 y 100 puntos).De acuer-
do con este índice,que ha evalua-
do el nivel de transparencia ante
los ciudadanos y la sociedad de
los 110 mayores ayuntamientos
de España,el de Burgos se sitúa
en los puestos de cola,concreta-
mente en el 97. La puntuación
media general de los 110 ayunta-
mientos ha sido de 73,2 puntos.

Las cinco Áreas de Transpa-
rencia que se evalúan en el ITA
tienen que ver con la informa-
ción sobre la corporación muni-
cipal,las relaciones con los ciuda-
danos y la sociedad, la transpa-
rencia económica-financiera, la
transparencia en las contratacio-
nes de servicios y la transparen-
cia en materias de urbanismo y

obras públicas.El área donde el
Ayuntamiento de Burgos obtiene
la mejor puntuación (ver tabla)
es la referida a las relaciones con
los ciudadanos y la sociedad,72,5
puntos,mientras que los aparta-
dos donde obtiene las peores
notas son los relativos a la trans-
parencia económica-financiera y
a las contrataciones de servicios.

Este año han sido seis los ayun-
tamientos que han obtenido la
máxima puntuación posible y,por
tanto,comparten el primer pues-
to en el ITA:Bilbao,Gijón,Ponfe-
rrada,Puerto de Santa María,Saba-
dell y Sant Cugat del Vallés.

De los 10 ayuntamientos de
Castilla y León evaluados en el
ITA, los que han obtenido las
mejores calificaciones han sido
los de Ponferrada,Soria y Palen-
cia,que figuran en los puestos 1,
16 y 20, respectivamente. Sala-
manca,que no devolvió el cues-
tionario solicitado por la organi-
zación,León y Burgos han regis-
trado las peores puntuaciones.

El aeropuerto oferta un
vuelo charter a Roma
del 8 al 12 de octubre

CONSORCIO AMPLIAR LA PISTA 400 METROS, PRIORITARIO

I. S.
“Evolución muy favorable”tanto
en número de pasajeros como
de operaciones la que está regis-
trando el aeropuerto de Burgos,
según destacó el martes día 20
el director general de  Transpor-
tes de la Junta de Castilla y León,
José Antonio Cabrejas, al térmi-
no de la reunión del Consorcio.

Cabrejas subrayó la necesidad
de ampliar la pista de vuelo en 400
metros,petición que será traslada-
da a AENA una vez la Gerencia dis-
ponga de los correspondientes es-
tudios informativos  “que nos per-
mitan definir y diseñar todos los
requisitos y condicionantes técni-
cos que conlleva esta ampliación,
así como su coste”.

El Consorcio tuvo también
conocimiento de la ampliación
de vuelos charter desde el ae-
ropuerto burgalés.Al Burgos-Te-
nerife sur que operará durante el
mes de agosto, se sumará la ru-
ta Burgos-Roma del 8 al 12 de oc-
tubre,coincidiendo con el puen-
te del Pilar.

José Antonio Cabrejas afirmó
que “se están dando los pasos
adecuados y se está preparan-
do el aeropuerto de Burgos ha-
cia una nueva forma de gestionar
el tráfico aéreo”.

“Internacionalizar”el aeropuer-
to es otra de las necesidades ex-
puestas por el Consorcio,lo que
permitirá la apertura de nuevos
ámbitos y nuevas posibilidades.

L.Sierra
El portavoz del Grupo Municipal
Socialista,Luis Escribano,advirtió
el miércoles 21 que “los burgale-
ses pagaremos más por el nuevo
hospital”, al considerar que se ha
superado el presupuesto fijado;
motivo,que a su juicio,es causa y
consecuencia de una demora en
las obras de más de siete meses.

En su tercera comparecencia
pública, después de que el pre-
sidente de la Junta, Juan Vicente
Herrera, pidiese confianza y
anunciase que las obras estaban
finalizadas en un 90 por ciento,
Escribano criticó el silencio del
Gobierno Autonómico, y de
Herrera en particular, a quien
acusa de mantener “reuniones
secretas sin informar a los ciu-
dadanos burgaleses sobre el
estado de las obras del nuevo
hospital”.

Sobre el costo del nuevo com-
plejo asistencial, el portavoz con-
sidera que el presupuesto inicial,
fijado en 240 millones de euros,
podría ser superior.En este senti-
do,el PSOE pide a la Junta que se
pronuncie y establezca “cuántos
millones de más deberemos
pagar todos”,dijo.Asimismo,vol-
vió a denunciar la paralización
que, desde hace meses, se viene
produciendo en las obras de
construcción.

Escribano
advierte que se
ha superado el
presupuesto

NUEVO HOSPITAL 

■ El Centro Penitenciario de Burgos
contará con un Centro de Inserción
Social,destinado al cumplimiento
de penas privativas de libertad en
régimen abierto,al seguimiento y
control de las penas alternativas a la
prisión y al seguimiento de los libe-
rados condicionales.La actividad en
este centro tendrá como objetivo
esencial potenciar las capacidades
de inserción de los penados.

EN EL CENTRO PENITENCIARIO

Se crea un Centro de
Inserción Social

El aeropuerto de Burgos ha cumplido dos años de actividad.
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L.Sierra
El consejero de Familia e Igual-
dad de Oportunidades,César An-
tón Beltrán,inauguró el lunes 19 la
Oficina para la Autonomía Joven
(OAJ),un centro de información,
apoyo y asesoramiento,que se en-
cuentra situado en la calle Sagrada
Familia,nº 20. El representante del
Ejecutivo autonómico estuvo
acompañado por el director gene-
ral del Instituto de la Juventud de
Castilla y León, Sergio Montoya
Ruiz de Angulo, y el presidente
de la Diputación provincial de Bur-
gos,Vicente Orden Vigara.

La nueva oficina completa la
puesta en marcha de 9 oficinas
de este tipo en toda la región, y
ha supuesto un desembolso de
40.000 euros en la adecuación del
local.

El consejero destacó durante la
inauguración que las nuevas insta-
laciones se suman a la línea de ayu-
das y atención a los más jóvenes,y
destacó que el objetivo prioritario
de esta iniciativa es informar a los
jóvenes sobre las posibilidades
que existen en la emancipación
y búsqueda de trabajo,que son las
dos opciones más demandadas en-

tre los jóvenes de la región,según
detalló.

La nueva Oficina para la Auto-
nomía Joven ofrece un servicio in-
tegral de información, asesora-
miento y orientación laboral, así
como de apoyo a jóvenes empren-
dedores.

OFICINA VIRTUAL
Ligado a este proyecto,se ha pues-
to también en marcha una Oficina
Virtual mediante la cual se obtiene
acceso a toda la información ante-
riormente detallada sin necesidad
de desplazamiento.

Entra en funcionamiento la
Oficina para la Autonomía Joven 
César Antón inauguró la nueva sede situada en la calle Sagrada Familia

JUVENTUD NUEVOS RECURSOS SOBRE EMPLEO Y FORMACIÓN 

Antón, durante la inauguración de las nuevas instalaciones.

Gente
Mas de 600 niños y niñas de la
provincia, de entre 8 y 12 años,
han participado durante el mes
de julio en las colonias de Caja-
círculo.De este modo, la entidad
burgalesa mantiene una de las
tradiciones del verano, servicio
que ofrece desde 1961.

La campaña de colonias viene
registrando durante los últimos
años un gran número de solicitu-
des, en torno a las 1.100 peticio-
nes en la presente edición,por lo
que ha sido necesario realizar un
sorteo ante notario para decidir
qué niños participan en las colo-
nias.Cajacírculo destinó 200.000
euros para este proyecto.

Cajacírculo lleva
de colonias a
Tarragona a más
de 600 niños L.Sierra

El pabellón del Colegio Antonio
Machado será derribado antes
de que comience el curso esco-
lar el próximo 9 de septiembre
para mejorar el estado del edifi-
cio, afectado por corrimientos
de tierras.Así lo aseguró el lunes
19 en Burgos el viceconsejero
de Educación Escolar, Fernando
Sánchez-Pascuala,durante la visi-
ta que mantuvo con los respon-
sables del I.E.S Pintor Luis Sáez.
El responsable autonómico deta-
lló que se instalará una loseta de
hormigón sobre la que se asen-
tarán una serie de aulas prefabri-
cadas para poder iniciar las cla-
ses con “normalidad”.

Aunque no detalló el núme-
ro, aseguró que se instalarán

“cuantas sean necesarias”, lo
que permitirá mantener las cla-
ses.Asimismo, destacó que los
alumnos dispondrán del servi-
cio de comedor, aunque todavía
se están estudiando alternativas
sobre la situación de éste.

Aunque en un primer
momento se barajó la posibili-
dad de reparar el estado del
pabellón mediante una técnica
de micropilotaje, finalmente se
descartó esta opción por el alto
coste de la operación, que pre-
veía un desembolso cercano al
millón de euros.

ÉXITO ESCOLAR
Sánchez Pascuala tuvo unas
palabras de felicitación para los
alumnos y profesores burgale-
ses, tras conocer que el número
de aprobados entre los alumnos
burgaleses de 4º de ESO durante
el mes de junio aumentó en un
3,3 por ciento.

El pabellón del Antonio Machado
será derribado en el mes de agosto

La seguridad del edificio estaba amenazada por corrimientos de tierra.

Gente
La Escuela de Formación ‘Cons-
tancio Santidrián’,en colabora-
ción con la Secretaría Federal de
Política Municipal del PSOE de
Burgos y su Escuela de Verano
Territorial,ha organizado para
el domingo 25 de julio una jor-
nada formativa titulada ‘La ciu-
dad del bienestar’.

El encuentro,destinado fun-
damentalmente a cargos públi-
cos - alcaldes y concejales-, es-
tá abierto también a afiliados y
simpatizantes y contará con la
participación del ministro del
Interior,Alfredo Pérez Rubalca-
ba,y del secretario general del

PSOE de Castilla y León,Óscar
López.Ambos intervendrán en
el acto de clausura.

La jornada de trabajo,que se
celebrará en el hotel Puerta de
Burgos,comenzará a las 10.30
h.,con las intervenciones del se-
cretario de Política Municipal
del PSCyL,Julián Simón de la To-
rre;el secretario federal de Po-
lítica Municipal del PSOE,An-
tonio Hernando;y el vicepresi-
dente ejecutivo de la Fundación
Ideas,Jesús Caldera,ex ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales.

A continuación,de las polí-
ticas socialistas en ciudades y
pueblos hablarán el secretario

de Política Económica y Empleo
del PSOE,Octavio Granado;la al-
caldesa de Torrelavega,Blanca
Rosa Gómez; la concejala y di-
putada provincial de Bienestar
Social de Barcelona,Montse Ba-
llarín; el secretario general del
PSOE de Burgos, José Mª Jimé-
nez; y el alcalde de Miranda de
Ebro,Fernando Campo.

La jornada es preparatoria de
las próximas elecciones munici-
pales y autonómicas del año 2011.

La Escuela de Verano Territo-
rial que organiza la Comisión
Ejecutiva Federal del PSOE ha
recorrido en lo que va de vera-
no diversas ciudades.

El ministro del Interior clausura 
el foro ‘La ciudad del bienestar’

■ El festival ‘Evolution 2016’ dará
comienzo el viernes 23 a las 00:00
horas,en un intento de combinar la
pólvora creativa y la música electró-
nica,con el objetivo de unir esfuer-
zos que permitan que la ciudad se
convierta en la Capital Europea de
la Cultura en el año 2016.El festival,
que tendrá una duración de quince
minutos, está promovido por el
Ayuntamiento de Burgos.Los orga-
nizadores recomiendan a los asis-
tentes que se coloquen en la zona
del ‘Espoloncillo’,justo enfrente de
la orilla del Arlanzón.No será una
sesión de fuegos artificiales,sino un
espectáculo de pirotecnia abierto a
los ciudadanos.

CAPITALIDAD EUROPEA

‘Electrosueños’ abre
el festival 
‘Evolution 2016’

■ Creadores de siete países compe-
tirán en la novena edición del Cer-
tamen Internacional de Coreogra-
fía Burgos-Nueva York,que se des-
arrollará entre los días 28 y 30 de
julio.En esta edición,el certamen
vuelve a apostar por los lenguajes
urbanos y contará con dos seccio-
nes dedicadas al mundo del graffiti
y el hip-hop.

El festival se ha convertido en
una de las citas de referencia del cir-
cuito dancístico europeo, y en él
participará un jurado compuesto
por 10 expertos en la materia que
deberán seleccionar 7 propuestas
ganadoras,a las que se destinarán
30.000 euros.

CERTAMEN INTERNACIONAL DE DANZA

Creadores de 7
países competirán en
el Burgos-Nueva York
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L.Sierra
El número de viviendas registra-
das por el Colegio de Arquitectos
de Castilla y León durante el pri-
mer semestre de 2010 fue de
2.289, un 12 por ciento menos
respecto al mismo periodo del
año 2009,en el que se registraron
2.605 viviendas en toda la región.
Estos datos reflejan una caída
menor a la prevista, según asegu-
ró el martes 20 el Decano del
Colegio de Arquitectos de Castilla
y León (COACYLE), David Dobar-
co, quien consideró que “hemos
tocado fondo”.

Dobarco presentó en rueda de
prensa, acompañado por el presi-
dente de la Demarcacion de Bur-
gos, Félix Escribano, los datos del
número de viviendas tramitadas
en los últimos seis meses en la
región y en la provincia burgale-
sa, cifras que,a juicio de Dobarco,
hacen prever un ligero repunte en
la actividad de la construcción.

En relación al conjunto regio-
nal, Burgos se sitúa como una de
las provincias en la que más
vivienda nueva se ha registrado,al
situarse por detrás de Segovia,que
durante el primer semestre trami-
tó 574 viviendas; mientras que
Valladolid ofrece la mayor bajada

de toda la región, con 393 vivien-
das registradas.En concreto,Escri-
bano adelantó que en el primer
semestre de 2010 se registraron
562 viviendas;214 de las cuales se
tramitaron en la capital; 25 en el
alfoz; 94 en Aranda de Duero y
229 en el resto de la provincia. Es

destacable el dato de Miranda de
Ebro, donde no se registró vivien-
da alguna.

PERSPECTIVAS DE FUTURO
Sobre las perspectivas de futuro,
Dobarco aseguró que “todo apun-
ta a que el sector ha tocado fon-

do”, aunque se mostró cauteloso
al decir que “todavía es necesario
ver cómo evolucionan los próxi-
mos meses”.Escribano,por su par-
te, declaró que no se volverá a los
niveles de años anteriores  porque
“tampoco es deseable”.

Sobre la masificación de la pro-
fesión y el excedente de arquitec-
tos nacionales, el decano de
COACYLE  explicó que “no es que
sobren arquitectos, sino que al
aumento de profesionales se ha
producido un bajón en la activi-
dad”, lo que augura un futuro
poco halagüeño para los jóvenes.

El Colegio de Arquitectos advierte
una ligera recuperación en el sector

Gente
El Ministerio de Cultura ha notifi-
cado a las ciudades candidatas a
ser Capital Europea de la Cultura
las fechas en las cuales defende-
rán sus candidaturas. De este
modo, Burgos defenderá su pro-
yecto el próximo 27 de septiem-
bre a las 12.00 horas en el Museo
Nacional Reina Sofía.

El tribunal de evaluación esta-
rá formado por trece miembros,
siete de ellos designados por dis-
tintas instituciones europeas y
cinco de los cuales han sido elegi-
dos desde el Ministerio. La pre-
sentación durará una hora,y en la
primera media hora cada ciudad
expondrá los detalles de su pro-
yecto,mientra que en la siguiente
media hora el jurado se reserva el
turno de intervención. El fallo se
conocerá el 1 de octubre.

La defensa para
Burgos 2016
será el 27 de 
septiembre

En lo que va de año, se han registrado 562 viviendas en toda la provincia

■ La Asociación Amigos del Camino
de Santiago realizará este fin de
semana una serie de actividades de
cara a la celebración de la festividad
de Santiago Apóstol,que se celebra
el domingo 25.Para ello,el sábado
24,entregará el Premio Hito Jaco-
beo 2010,que en la presente edi-
ción ha recaído en la Guardia Civil-
Seprona,a quien la asociación quie-
re agradecer el apoyo que presta a
los peregrinos que realizan el Cami-
no.Además,han programado rutas,
conciertos y una cena de Herman-
dad para los socios y peregrinos.

CAMINO DE SANTIAGO

El Seprona, se alza
con el premio Hito
Jacobeo 2010
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I. S.
El gran sueño de la editorial Siloé,
arte y bibliofilia,fundada en el año
1997 por Juan José García y Pa-
blo Molinero,se ha hecho realidad.
El viernes 23 se inaugura en el nú-
mero 3 de la calle Travesía del Mer-
cado,junto a la Plaza Mayor,el Mu-
seo del Libro Fadrique de Basilea,
cuyo recorrido permitirá al visitan-
te conocer la evolución del libro,
desde su forma más simple,una ta-
blilla de barro seco,hasta la más
compleja, la tableta electrónica.

El Museo exhibe 70 piezas ori-
ginales y 160 réplicas que explican
la historia del libro desde la prehis-
toria hasta la actualidad.Manifesta-
ciones rupestres,códices medieva-
les,miniaturas,biblias,incunables,
fábulas...El fascinante mundo del
libro se acerca a todos los públicos
gracias a un museo cuya peculiari-
dad es que se puede llevar a ca-
sa,puesto que cualquiera de las
obras o colecciones expuestas es-
tá a la venta. También acogerá ex-
posiciones temporales,como ‘Mi-

niaturas del Libro de las Maravillas
del Mundo’,que podrá visitarse
hasta el 23 de octubre.

La jornada inaugural contará
con la presencia,entre otras auori-
dades,del presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera,y del alcalde
de la ciudad,Juan Carlos Aparicio.

Los actos comenzarán a las
19.30 horas.con una presentación

en la sala Polisón del Teatro Princi-
pal.A continuación,actores a pie y
ecuestres conducirán a los invita-
dos hasta el Museo del Libro,don-
de se celebrará el acto inaugural
y un concierto de piano y violín.
A las 23.30 h.,la pirotecnia Oscen-
se ofrecerá una sesión de fuegos
artificiales desde el puente de San
Pablo.

Siloé refuerza la oferta cultural con el
Museo del Libro Fadrique de Basilea
El presidente de la Junta inaugura el día 23 este nuevo espacio cultural

CULTURA RECORRIDO POR LA EVOLUCIÓN DEL LIBRO DESDE SUS ORÍGENES

El Museo del Libro se encuentra en la calle Travesía del Mercado, 3.

La “dejadez municipal” les puede llevar al cierre

La Protectora de
Animales denuncia una
situación de saturación

ANIMALES ABANDONADOS EXCESO DE PERROS Y GATOS

L.Sierra
La situación de la Protectora de
Animales es “insostenible”.A la sa-
turación de canes y gatos aban-
donados a los que ofrecen un ho-
gar y una serie de cuidados,se su-
ma una desatención por parte del
Ayuntamiento,que se niega a dar
ayudas a la asociación,según ase-
guró a Gente en Burgos,Sara Me-
nor, una de las responsables del
centro de acogida.

“La situación se ha complica-
do tanto hasta el límite de tener
que plantearnos cerrar”, advirtió
Menor,quien explicó que en los úl-
timos cuatro meses han sacado de
la perrera municipal más de 65 ca-
chorros infectados,a los que han
tenido que desparasitar,con el con-
siguiente gasto económico,“por-
que en la perrera no se hace na-
da por ellos y nosotros no pode-
mos desatenderles”.

La Protectora de Animales lleva
meses criticando el trato discri-
minatorio que recibe por parte de
la administración local,a quien de-
manda ayudas para las vacunas y
tratamientos que proporcionan a
los animales que les llegan.

Actualmente, el centro atien-
de a 40 gatos y un centenar de pe-
rros que,por diversas razones,han
sido abandonados por sus dueños.
La mayoría de los animales llegan
enfermos y con virus,por lo que la
Protectora les presta atención ve-
terinaria, además de alojamiento
y manutención. Una vez que los
animales están sanos, se les cata-
loga y fotografía y se cuelga su fo-
to en la página web por si alguna
persona quisiese hacerse cargo de
ellos.Años después de campañas
como ‘Él no lo haría’, las asocia-
ciones siguen reclamando que no
se produzcan abandonos.

L.Sierra
Dieciséis pymes de la provincia  y
pequeñas empreass expondrán
sus productos en el portal B2C
y www.alimentosburgos.com pa-
ra promocionar los alimentos de
la tierra. Se trata de una iniciati-
va promovida por la Diputación
de Burgos, que correrá con los

gastos del primer año de mante-
nimiento del portal,por lo que los
empresarios podrán vender sus
productos en la red sin coste al-
guno,según apuntó el presidente
de la Diputación de Burgos,Vicen-
te Orden Vigara, quien aseguró
que ésta es una excelente alterna-
tiva para las empresas radicadas

en pequeños municipios.
Las empresas participantes po-

drán vender sus productos en In-
ternet y comercializar,de este mo-
do,embutidos,quesos,vinos y de-
más productos en un mercado en
alza,que anualmente capta adep-
tos. El presupuesto de esta inicia-
tiva es de 18.000 euros.

Los alimentos de la tierra se
promocionarán en la red

El numero de máscotas abandonadas se ha multiplicado este año.

ibros desahuciados,ausentes,rotos libros,
destruidos libros; aquellos del escrutinio,

los que ardieron por orden inquisitorial,
los libros ocultos,escondidos,enterrados,los
que sirvieron para calzar las ruedas de los ca-
rromatos del expolio por las rutas emba-
rradas,de cenobio en cenobio.Libros muer-
tos, fenecidos en los seísmos,cuajados por
la lava,los devenidos del infierno del Dan-
te escrutador.Libros entumecidos en los ma-
res,cronificados por los hielos.Los trasega-
dos de boca en boca cuyo lirismo mudaba
en cada aliento,robando a la epopeya su
enigma.Los que difuminó la leyenda y engu-
lló la insidia.Los aniquilados por la barba-
rie y la incuria; aquellos que, hoja a hoja

vendieron los párrocos:pergaminos y vite-
las de libros cantorales que alumbraron la es-
tupidez humana.¡Tantos libros ausentes! Ro-
ídos por las ratas en las almenas,en los só-
tanos, desgarrados en sus costuras,
desanudados de sus cantos y guardas para
encender el fuego de la ignorancia,levitados
por las pavesas de la ignorancia.

Todos ellos están en los libros habitables,
en su morada está lo que no hemos sido.
En una ocasión escuché decir a Saramago,
que las palabras dichas,escritas, jamás pe-
recen:viajan después de leídas,de pronun-
ciadas.Son una aurora perenne que reful-
ge en nuestras sienes,en nuestras encías.
La sabiduría emerge en el instante en que ha-

bitamos los libros.Sí,de esta suerte somos un
poco más sabios, cómplices del amor huma-
no,urdimos una vida nueva en tanto que
leemos,acaso una aventura.

En Burgos se inaugura un Museo del Li-
bro.Los héroes que iluminaron nuestros sen-
tidos,desde Homero hasta Cervantes;desde
las abisales aguas en donde sumergió la Atlán-
tida su sabiduría,hasta Babilonia y Alejan-
dría.Desde los adobes y arcillas balbucien-
tes,hasta los libros leídos por la electróni-
ca,merodean por el Hondillo de Burgos.Por
ello los dioses están satisfechos.De nosotros
depende saber “leerlos”,sentir la belleza atra-
pada en ellos,sentirnos cómplices de su ana-
tomía,de su lenguaje.

La editorial Siloé ha fraguado un museo
inagotable;probablemente el mejor museo
del libro del mundo:todo un revulsivo pa-
ra una ciudad anclada,en tantos aspectos,en
la edad media.

De los libros
L

Juan Vallejo

■ GALERIA



PRESIDENCIA
Marca Castilla y León: El con-

sejero de la Presidencia y portavoz, José
Antonio de Santiago-Juárez, presidió la
reunión del Guardián de la Marca que, en
los próximos meses aprobará el Manual
de Identidad Corporativa y las normas de
Organización y Funcionamiento de este
órgano de carácter consultivo y asesor,
creado el pasado mes de febrero para el
impulso y seguimiento de la Estrategia
Marca-Territorio Castilla y León. De
Santiago-Juárez ha calificado la reunión
de "muy positiva" ya que demuestra que
la Marca Territorio es una "realidad viva"
que puede ajustarse a las "necesidades"
que se determinen en cada momento. El
consejero ha considerado que el contex-
to económico actual exige todavía "más
que nunca" un esfuerzo en "imaginación
y colaboración" entre todas las entida-

des que tienen "algo que decir y hacer"
por la promoción de Castilla y León.

ADMINISTRACIÓN AUTO-
NÓMICA

Escuela de Verano: La Junta de
Castilla y León tiene entre sus objetivos
prioritarios la formación de los emplea-
dos públicos. Para ello la ECLAP “poten-
cia la modernización de la administra-
ción mediante la formación y el perfec-
cionamiento de los empleados aportan-
do así un valor añadido a los servicios
prestados a los ciudadanos”, aclaró la
consejera Isabel Alonso. En este contex-
to, y como novedad este año, se ha pro-
gramado la Escuela de Verano, que
abarca diversas actividades para que los

empleados se puedan formar en los
meses estivales.

INTERIOR Y JUSTICIA
Policía Local: Los 57 alumnos de

la XXXI Promoción de la Escuela de
Policías Locales de Castilla y León se
incorporarán a las plantillas de 21
Ayuntamientos de la Comunidad, cin-
cuenta y tres de ellos con la categoría de
agente y los cuatro restantes como vigi-
lantes. De los 57 alumnos cuatro de ellos
se incorporan a la provincia de Ávila,
nueve a la provincia de Burgos, dos a la
provincia de León e igual número a la
provincia de Palencia, dieciseis pasarán a
prestar servicio en la provincia de
Salamanca, seis en Segovia, uno en la

provincia de Soria, quince alumnos a
cuerpos de Policía Local de la provincia de
Valladolid y dos a Zamora. En concreto,
las Policías Locales de Arenas de San
Pedro y de Arévalo amplían sus plantillas
con uno y tres agentes, respectivamente,
mientras que la Policía Local de Burgos
recibirá a nueve nuevos agentes. Los dos
agentes que se incorporan a León lo
harán a las plantillas de León y de Santa
María del Páramo.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Sector aeroespacial: La

Consejería de Economía y Empleo recibió
en el Parque Tecnológico de Boecillo  a
una delegación del Instituto de Aviación
de Moscú interesada en conocer la situa-

ción y estrategia del sector aeronáutico
en Castilla y León con vistas al posible
establecimiento de acuerdos de colabo-
ración con la industria, centros tecnológi-
cos y universidades de la región.

SANIDAD
Consultorios locales: La

Gerencia Regional de Salud ha resuelto
la convocatoria anual de subvenciones
a las entidades locales para la construc-
ción o reforma de consultorios locales,
que este año beneficiará a 325 munici-
pios con un total de 4.370.999 euros.
“En lo que va de legislatura se han sub-
vencionado 3.523 actuaciones con un
total de 38,7 millones de euros, supe-
rando ampliamente las previsiones del
vigente Plan de Infraestructuras
Sanitarias 2002-2010”, manifestó el
consejero de sanidad.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de Justicia e Interior,
Alfonso Fernández Mañueco,acompa-
ñado por el consejero de la Presiden-
cia y portavoz,José Antonio de Santia-
go-Juárez,hizo pública la aprobación
del proyecto de Ley de la Comarca
de El Bierzo.En él se establecen nuevas
competencias y se refuerza su capa-
cidad para tomar decisiones en sus áre-
as.Las competencias que tendrá son
ordenación del territorio,urbanismo,
salud pública,asistencia social,servicios
sociales,desarrollo comunitario,fami-
lia,juventud,mujer,prevención y pro-
tección del medio ambiente,turismo,
artesanía,agricultura y ganadería,mon-
tes,energía y minas,industria,ferias y
mercados comarcales,enseñanza,de-
fensa de los consumidores y usuarios
y protección civil.

Se establece la inclusión del mu-
nicipio de Palacios del Sil,con lo que
se cerraría el proceso contencioso ad-
ministrativo abierto entre la Junta y el
Consejo Comarcal por este asunto.En
cuanto a la mejora del funcionamien-
to y a la organización,se refuerza el sis-
tema democrático al facilitar la acción
del ejecutivo dentro de la Junta de Go-
bierno y el control de su labor por par-
te de la oposición en el Pleno.

Respecto a la financiación estable y
suficiente para que la Comarca desarro-
lle sus competencias y funciones,la
Junta fijará cada año una cantidad no-
minativa en los Presupuestos Genera-
les de la Comunidad para los gastos co-
rrientes de la comarca y otra para las in-
versiones generales del Consejo.

El diálogo y el consenso fructifican una
nueva Ley de la Comarca de El Bierzo

Sin retrasos en la
fusión de las

Cajas de Ahorros
José Antonio de Santiago-Juárez
aseguró que no hay retrasos en la
autorización a la fusión de Caja
España y Caja Duero y recordó que
el Ejecutivo autonómico dispone de
un plazo de tres meses para emitir
su decisión sobre la operación.
También negó que las dos entidades
sufran “desajustes” por este motivo,
ya que indicó que crearon un órga-
no conjunto para garantizar un
“buen gobierno” y que “en este
asunto no debe haber prisas y no
deben mezclarse los debates”.

Rubalcaba en Valladolid
Alfonso Fernández Mañueco mostró su alegría ante la visita del ministro del
Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el próximo martes 27 a Valladolid para fir-
mar un convenio con la Junta, que permitirá conectar “definitivamente” el
Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León con la Guardia Civil y el
Cuerpo Nacional de Policía. Previamente, el día 25, el ministro participará
en Burgos en una jornadas sobre políticas municipales para el bienestar.

La minería en el corredor de la muerte
El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez,
acusó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de “haber
colocado al carbón en el corredor de la muerte”. De Santiago-Juárez reprochó
al Ejecutivo que no haya sido capaz de “defender los intereses de Castilla y
León ante la Comisión Europea”, quien supeditará las ayudas a la minería al
cierre de las explotaciones no competitivas antes del 15 de octubre de 2014.

El proyecto para la Ley de El Bierzo impulsará el futuro de la comarca con más
competencias, equilibrio territorial, refuerzo democrático e incremento de la financiación

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 22 DE JULIO
Otros acuerdos 

➛ Servicios Sociales:
El Consejo de Gobierno
ha aprobado el Acuerdo Marco
que regula la cofinanciación para
2010 de los Servicios Sociales y
Prestaciones Sociales Básicas de
las entidades locales competen-
tes en esta materia. Las subven-
ciones contempladas en el
Acuerdo Marco alcanzan los
99.470.369 euros.
➛ En 234 municipios: La
Junta destinará 1,8 millones de
euros a las nueve diputaciones
provinciales de la Comunidad
para dar continuidad a las acti-
vidades del Programa Crecemos,
cuyo objetivo es la creación de
plazas públicas para niños y
niñas de 0 a 3 años en munici-
pios del ámbito rural, siempre
que la demanda sea inferior a
15 plazas y que la localidad no
cuente con ningún recurso que
preste este tipo de servicio.
➛ Centros comerciales: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do una normativa técnica urba-
nística sobre el equipamiento
comercial de Castilla y León. Esta
norma responde a la necesidad
de conformar los criterios aplica-
bles a la planificación urbanística
relacionados con el sector comer-
cial tras la aprobación del Decreto
Ley 3/2009, de 23 de diciembre,
por la que sólo se exige licencia
comercial a los equipamientos
comerciales que superen los
2.500 metros de superficie.
➛ Obsevatorios industria-
les: Han sido autorizadas sub-
venciones por valor de 1.200.000
euros a los principales agentes
sociales y económicos de la
Comunidad para financiar pro-
gramas y planes de acción des-
arrollados por los Observatorios
Industriales de Automoción,
Energía y Prospectiva Industrial.

Los consejeros José Antonio de Santiago-Juárez y Alfonso Fernández Mañueco durante la rueda de prensa.
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D.P./ El Congreso ha rechazado
con 183 votos en contra y 169
a favor, la propuesta del Grupo
Popular que pretendía instar al
Gobierno a adoptar las medi-
das necesarias para prohibir a
nivel nacional el uso del burka
o el niqab en todos los espa-
cios públicos.

PROPUESTA DEL PP

El Congreso rechaza
prohibir el burka en
los espacios públicos

D.P./ La Cámara Alta instará al Go-
bierno a que impulse reformas le-
gales para que “el régimen prefe-
rente que debe adoptar el juez en
los supuestos de separación o di-
vorcio, en aras del interés supe-
rior de los hijos menores” sea la
custodia compartida para ambos
padres.

PIDEN REFORMAS LEGALES

La Cámara Alta,
a favor de la 
custodia compartida

El Senado
comenzará a
usar las lenguas
cooficiales en
2011
E. P.
El Senado ha aprobado con la
única oposición de PP y UPN la
reforma de su reglamento para
el uso de las lenguas cooficiales
en sus plenos a partir del próxi-
mo año, aunque sólo en el deba-
te de las mociones y no en las
sesiones de control al Gobierno
o el debate de iniciativas legisla-
tivas. La iniciativa ha salido ade-
lante con el apoyo del PSOE, En-
tesa Catalana del Progrés, CiU,
PNV, BNG y todos los senadores
del Grupo Mixto excepto la re-
presentante de UPN, María del
Mar Caballero. En total, los vo-
tos a favor han sumado 134
frente a los 115 que ha recibido
en contra. El encargado de de-
fender la reforma ha sido el se-
nador de la Entesa Miquel Bofill
quien ha señalado que “algunos
parece que quieren que nuestra
lengua no exista y nosotros no
existamos como catalanes, galle-
gos o vascos”, ha asegurado. Por
su parte los detractores de la
medida como el PP consideram
“incomprensible” que se quiera
“imponer el interés de unos po-
cos”.

EL RECORTE DE 6.400 MILLONES EN EL PRESUPUESTO PARA INVERSIONES ES LA CAUSA DEL AJUSTE

Fomento mete la tijera y elimina
o pospone el 20% de sus obras
Rescindirán 32 proyectos, la mitad de ellos en Cataluña, Cantabria, Aragón y Castilla y Léon

P. García-Consuegra/E. P.
No sólo desempleados o traba-
jadores precarios están sufrien-
do la crisis económica.Ahora se
cobra nuevas víctimas de pie-
dra, hierro y alquitrán producto
del recorte presupuestario: tre-
nes, carreteras o puentes. Esta
semana, el ministro de Fomen-
to, José Blanco, anunciaba que
su departamento suspenderá o
retrasará hasta cuatro años la
ejecución de unos 230 contra-
tos de carreteras y ferrocarriles,
el 20% del total de las 1.166 ac-
tuaciones de más de un millón
de euros en marcha.

Las medidas ‘antidéficit’ del
Gobierno han supuesto el re-
corte de 6.400 millones de eu-
ros en el presupuesto de Fo-
mento en 2010-2011 para inver-
tir en obras, y éste recorte está
detrás de la supresión de con-
tratos. Sin embargo, el ministro
no quiso cargar toda la respon-
sabilidad al recorte y atribuyó la
reprogramación a la necesidad
de revisar la política de cons-

trucción de dotaciones de trans-
porte con criterios de eficiencia
y racionalidad.

LAS CIFRAS DEL RECORTE
Así, del total de obras afectadas
por el ajuste, 32 proyectos, el
2,7% del total en curso, se res-
cindirán, y otros 199, el 17% su-
frirán una demora en su ejecu-
ción de entre uno y cuatro
años. Los 885 contratos restan-
tes, el 80% del cómputo global,
“seguirán su curso sin ninguna
alteración”, según el ministro.

La solución más drástica, la
anulación, se ha producido con
18 proyectos, todos de autovía.
Sin embargo, el Ministerio pre-
vé volver a contratar catorce pa-
ra ejecutarlos en colaboración
con el capital privado del Plan
Extraordinario de Infraestructu-
ras que ahora está ultimando. En
cuanto a las obras que tendrán
que alargar sus plazos de ejecu-
ción, 112 serán de autovías y
otras 87 de ferrocarriles, aun-
que finalmente pueden ser más
si las constructoras prefieren
anular sus contrato en vez de
demorar su conclusión. Del re-
corte se escapan las obras de
puertos y aeropuertos, y las
obras más avanzadas, como el
AVE a Valencia.

LAS MÁS Y LAS MENOS AFECTADAS
No todas las comunidades autó-
nomas se han visto afectadas
por igual por estas medidas. En
concreto, Cataluña, Cantabria,
Aragón y Castilla y Léon  son las
más perjudicadas, con 17 cance-
laciones de las treinta y dos to-
tales.

Por el lado contrario, Nava-
rra, Baleares, La Rioja, País Vas-
co, Canarias y Castilla-La Man-
cha se han librado del tijereta-
zo, por ser las que menos obras
tenían proyectadas.
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José Blanco inaugurando en julio un tramo de la autovía A-63
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L pasado fin de semana acudí a Avilés para presenciar el
Campeonato de España absoluto de atletismo.Quería animar

y ver en directo a nuestros atletas burgaleses más representativos.
La jornada no pudo empezar mejor en 400 metros vallas con Javier
Sagredo que lograba una medalla de bronce.Pensaba que era un
buen presagio pues en 1.500 ml teníamos a tres burgaleses en la
final,y lo que es mejor,con opciones serias de medallas.Teníamos
serias dudas sobre la forma de Juan Carlos Higuero,pues salía de
una lesión,y de Diego Ruiz que estuvo enfermo los días clave de
puesta a punto. Se confirmaron nuestros presagios. Gran
decepción, quinta y sexta posicion de dos atletas que optaban a
medallas y lo más grave, se quedaban fuera del Campeonato de
Europa que se celebra en Barcelona.

Lo que está claro, y que se ha demostrado, es que para ser
campeón de España hay que estar al cien por cien.Ni Higuero ni
Diego han llegado en su mejor momento.

Señor Odriozola, el atletismo español no está tan bien como
nos hace ver.Dependemos demasiado de los mediofondistas, los
fondistas, los marchadores y de Marta Domínguez. Hay pruebas
como el salto de altura, la pértiga, lanzamiento de jabalina,
longitud,vallas,peso,400 metros lisos y metros valla,o triple salto
donde hay un vacío enorme.Y 20 años después no se han batido
las marcas.Pero bueno,tenemos el consuelo que en toda Europa
están igual o peor que nosotros.

Toda Europa está igual
o peor que nosotros

E

■ GALERIA
José Ramón Torres.Atleta maratoniano

El club ha presentado la nueva campaña de socios

Autocid Ford ya conoce
sus rivales para la
próxima campaña de liga

BALONCESTO ADECCO LEB ORO - PRETEMPORADA

J. Medrano
Finalmente, la Federación Espa-
ñola de Baloncesto ha dado a co-
nocer los 18 equipos que confor-
marán la LEB Oro la próxima
temporada.El conjunto entrena-
do por Andreu Casadevall se es-
trenará en El Plantío contra el
recién ascendido Huesca.La nue-
va campaña dará comienzo el 1
de octubre y concluirá el 15 de
abril del 2011.Las novedades las
conforman  el Lleida y el Iruña
Navarra,que gracias a la Federa-
ción Española de Baloncesto,
ocupan las plazas libres que deja-
ron el Basquet Mallorca y el Tene-
rife Rural,por no entregar toda la
documentación reglamentaria en
el plazo establecido.Para comple-
tar los 18 equipos están el Obra-
doiro y el CB Murcia,descendi-
dos de ACB y el Adepal Alcázar y

el Lobe Huesca, ascendidos de
LEB Plata.

En la parte extradeportiva,el
Autocid sigue sin cerrar ningu-
na contratación,pero esta tempo-
rada el conjunto burgalés quie-
re realizar un proyecto liguero
mucho más ambicioso.

CAMPAÑA DE SOCIOS 
La principal novedad es la posibi-
lidad de ser socio sin tener asien-
to,ocupando los fondos.Además
se ha creado una zona C que co-
rresponde a los módulos de los
extremos y a la parte de arriba
del pabellón.El precio base sin
asiento es de 150 euros para adul-
to,90 euros para joven o jubilado
y 40 euros para infantil.A estos
precios se les incrementará 40
euros en la zona A,20 euros en
la zona B y 10 euros en la zona C.

■ Los clubes de élite y los clubes
deportivos sufrirán una reducción de
las subvenciones durante los años
2010 y 2011. Según ha explicado
Bienvenido Nieto,concejal del Servi-
cio Municipalizado de Deportes,el
recorte del presupuesto para el pró-
ximo año va a ser superior.Las ayu-
das que se van a conceder a los dife-
rentes clubes deportivos de la ciudad
se conocerán en el consejo que se
celebrará el próximo día 29 de julio.

POLIDEPORTIVO - AYUNTAMIENTO

Los clubes tendrán
menos subvenciones

■El Burgos Club de Fútbol ha presen-
tado a dos nuevas incorporaciones.
Se trata de los delanteros Hugo Sala-
manca y Guillermo Escribano y lle-
gan al club blanquinegro para refor-
zar la línea que más carencias mostró
la pasada campaña.Hugo Salamanca
tiene veintiséis años y procede del
Lorca,donde anotó veintiséis goles.
Guillermo Escribano procede del
Toledo y cuenta con una amplia
experiencia en Segunda B.

FÚTBOL - NUEVOS FICHAJES

El Burgos CF presenta
a dos delanteros



■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

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

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

‘Oteiza: 1935-1975. La Casa del
Ser’. Fecha:Hasta el 29 de agosto.Lu-
gar: Casa del Cordón.Recorrido por los
distintos periodos artísticos del escultor
guipuzcoano. Horario: De 12.00 a
14.00 horas y de 19.00 a 21.00 horas.
Domingos y festivos sólo de 12.00 a
14.00 horas.

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

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

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

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

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

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

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

‘Siglo XXI:Arte en la Catedral de
Burgos’. Alianzas, de Jorge Par-
do. Fecha: Hasta el 5 de septiembre.
Lugar: Claustro bajo de la Catedral
de Burgos.

‘Instituto de Paleontología Hu-
mana en París y los Príncipes de
Mónaco’.Fecha:Hasta el 28 de agos-
to. Lugar: Sede de la Fundación Ata-
puerca,ubicada en Ibeas de Juarros.Or-
ganizada por la propia Fundación Ata-
puerca, con la colaboración del Museo
Nacional de Ciencias Naturales y la pro-
ducción del Instituto de Paleontología
Humana de París.

‘Representación’ de Delhy Te-
jero. Fecha: Hasta el 1 de agosto. Lu-
gar: Sala de Exposiciones del Arco de
Santa María.

Museo del Libro Fadrique de Ba-
silea. Lugar: El Hondillo. Espacio que
muestra la historia del libro a través de
un recorrido cronológico que arranca en
las primeras manifestaciones escritas
hace 20.000 años y termina en el libro
electrónico (e-book). Más de 200 pie-
zas, originales y facsímiles. El viernes 23
de julio comienza su andadura.

Trabajos premiados en el Con-
curso Infantil de Dibujo y Pin-
tura al Aire Libre. Fecha: Hasta el 6
de agosto. Lugar: Aula de Medio Am-
biente de Caja de Burgos.

■ TTEEAATTRROO,,  DDAANNZZAA  YY
MMÚÚSSIICCAA    

Aerowaves:‘Ellos y nosotros’.Fe-
cha: Viernes 23 de julio. Lugar: Tea-
tro Principal.Hora: 21.00 horas.Actua-
rán Albert Quesada (España /Bélgica),
Coral Ortega (España/Bélgica) y Da-
rren Ellis (Reino Unido).

Banda Ciudad de Burgos. Fecha:
Sábado 24 de julio.Lugar:Templete del
Paseo del Espolón. Hora: 13.00 ho-
ras. Varias piezas bajo la dirección de
Eugenio Núñez.

CreA - Lolo González y Javier Gó-
mez. Fecha: Viernes 23. Lugar: BNB.
Hora: 23.00 horas. Entrada gratuita.

Deep Pulse. Fecha: Sábado 24. Lu-
gar: BNB. Hora: 23.00 horas. Entrada
gratuita.

Festival E-Volution 2010:‘We are
Standard’. Fecha: Sábado 24 de ju-
lio. Lugar: Plaza Mayor. Hora: 21.00
horas. Concierto de artistas de primera
línea apoyados con una gran producción
audiovisual con imágenes de siglos de
evolución cultural europea.

Ekids @ Evolution. Fecha: Sábado
24 de julio. Lugar: Plaza Mayor. Ho-
ra: 10.00 horas. Espacio dedicado a
los niños en el que se desarrollarán ac-
tividades lúdicas relacionadas con la
electrónica, de forma que los niños jue-
guen en un entorno interactivo.

CICLO DE CONCIERTOS DE ÓR-
GANO 2010.Fecha: Viernes 23 de ju-
lio. Lugar: Iglesia San Pedro Apóstol,
Pampliega.Hora:20.00 horas.Organis-
ta: José Luis González Uriol. Obras de:
Antonio de Cabezón,Andrés de Sola, Jo-
hann Speth, P. David di Bergamo y To-
masso Albinoni.
Fecha: Sábado 24 de julio.Lugar: Igle-
sia de San Cristóbal, en Itero de Castillo.
Hora: 20.00 horas. El organista será Ja-
vier Artigas Pina y se tocarán obras de
Antonio de Cabezón.

Pure Hemp. Fecha: Sábado 24. Lu-
gar: El Hangar, C/ San Pedro y San Fe-
lices, nº 55.Hora: 00.00 horas. Electro-
sonic presenta Evolution party.

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

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

XXX Feria Nacional de Cerámica
Alfabur 2010.Fecha: Del 23 al 27 de
julio.Lugar: Paseo del Espolón.Organi-
zada por los Artesanos Burgaleses del
Barro, la feria tiene como novedad la
construcción de un horno de leña el pró-
ximo lunes 26 de julio.

Museo uniformes policiales. Fe-
cha: Jueves 29 de julio. Lugar: C/ Re-
al 23,antigua casa cuartel de la guardia
civil. Peñaranda de Duero. Hora: 20.00
horas. Inauguración del museo de uni-
formes ‘José Luis Esteban Negro’.

¿Qué pasó aquel 5 de julio de
1975? Fecha: Lunes 26 de julio. Lu-
gar: Sala Polisón. Hora: 19.30 horas.
Conferencia.

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

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

La redacción del periódico GENTE EN BURGOS no
se hace responsable de los posibles cambios de
actividades, lugares, horarios u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sección de Agenda.
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David Palacín expone en la casa de la Madera del Comunero de Revenga
hasta el 2 de agosto.El fotógrafo burgalés ha realizado exposiciones en Burgos,
Madrid, Sevilla,Contrexeville (Francia), destacando su reciente participación en
la feria de arte más importante del continente africano, La Bienal de Arte
Contemporáneo de Dakar (Senegal). Esta muestra surgió como un intento de
plasmar los diferentes oficios tradicionales de la Sierra de la Demanda,pero po-
co a poco, la fuerza de la mirada de los retratados cautivó a Palacín, generan-
do un giro en la temática hacia ese espejo del alma que son los ojos, y la hu-
manidad en sus diferentes facetas que consigue reflejar en las más de 70 fo-
tografías que combinan a la perfección el gran formato con el pequeño.

Palacín expone en la Casa de la Madera 

En la exposición se pueden ver más de 70 fotografías.

Agenda

23 y 24  de julio V CENT. A. CABEZÓN 

Ciclo de conciertos
de órgano 2010
Con motivo del V Centenario del na-
cimiento del músico Antonio de Ca-
bezón (1510 - 2010), nacido en la lo-
calidad burgalesa de Castrillo - Ma-
tajudíos, la Diputación de Burgos junto
con la Asociación Amigos del Órgano
Antonio de Cabezón ha programado
un ciclo de conciertos que comenza-
rá este fin de semana en las localida-
des de Pampliega e Itero del Castillo.El
ciclo continúa en Villasandino.

Del 1 de agosto al 30 de octubre 

Concurso fotográfico
en Treviño
El Ayuntamiento del Condado de Tre-
viño ha organizado dentro del plan cul-
tural ‘Treviño 2011 Trebiñu’ un concur-
so fotográfico. La temática de las foto-
grafías deberá ser coincidente con
aspectos de la historia y sociedad (des-
de la prehistoria hasta la actualidad)
del Condado de Treviño. Hay dos ca-
tegorías: de 14 a 17 años y de 18 años
en adelante.El plazo de admisión es del
1 de agosto al 30 de octubre.

23 de julio ‘ELLOS Y NOSOTROS’

Danza ‘Aerowaves’
en el Teatro Principal
Burgos se suma a la red europea de
programación de danza Aerowaves
con dos actuaciones en el Teatro Prin-
cipal.Dicha red, creada en el centro co-
reográfico londinense de The Place
en 1996 por John Ashford, tiene co-
mo objetivo dar la oportunidad a artis-
tas emergentes para que puedan mos-
trar sus trabajos, saltando fronteras,en
cada país miembro de esta organiza-
ción internacional.



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

CINCO MINUTOS DE GLORIA   
Dir. Oliver Hirschbiegel Int.
Liam Neeson, James
Nesbitt. Drama.

MILLENNIUM 3: LA REINA EN
EL PALACIO DE LAS
CORRIENTES DE AIRE
Dir. Daniel Alfredson
Int. Michael Nyqvist,
Noomi Rapace. Thriller

�MEDIDAS EXTRAORDINARIAS. Dir. Tom Vaughan Int. Harrison Ford,
Brendan Fraser. Drama.

�TENSIÓN SEXUAL NO RESUELTA.  Dir. Miguel Ángel Lamata. Int. Fele
Martínez, Norma Ruiz. Comedia.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

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

Solución del nº anterior

su
do

ku

Cómo jugar al Sudoku
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CARTELERA

LA ALIANZA DEL CONVERSO
Agustín Bernaldo Palatchi.
Novela.

�EL SILENCIO DEL BOSQUE. Tana French. Suspense.
�AMÉRICA, AMÉRICA. Etchan Canin. Novela.
�SOLDADOS DE LA NOCHE. Alan Furst. Novela.
�REGIMIENTO MONSTRUOSO. Terry Prachett. Novela.
�EL TÉ DE PROUST. Norman Manea. Cuentos reunidos.
�PRINCESAS. Eduard Von Keyserling. Novela.
�AMIGAS ENTRE FOGONES. Kate Jacobs. Novela.

SE LO QUE ESTÁ PASANDO
John Verdon. Novela.

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

Toy Story 3 (3D) 18.00/20.00/22.00
/00.00*/16.00**
Pesadilla en Elm Street 18.00/20.00
/22.10/16.00**
Noche y día 17.00/19.10/21.20/
23.20*
Una hora más en Canarias 17.55
/19.50/21.45/23.45*/16.00**
Shrek. Felices para siempre
17.50/19.45/21.40/23.40*/15.55**
Eclipse 17.00/19.35/22.05
Prince of Persia 18.05/20.20/15.50
Robin Hood 22.35

*V/S    S/D**

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

El diario de Carlota 17.15/20.10/
22.45
Toy Story 3 (3D) 17.00/19.30 /20.30
/22.30
Noche y día 17.15/20.10/22.45
Shrek. Felices para siempre (3D).
17.00 /18.45 
Un regalo para ella 22.30
Eclipse 17.00/20.00/22.30

*V    L** 

Viernes 23/07/06: 24 HORAS: Bda. Inmaculada, K-1 / San Francisco, 30. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Avda. Eladio Perlado, 66 / Aranda de Duero, 6.

Sábado 24/07/10: 24 HORAS: Villarcayo, 10 / San Pablo, 37. DIURNA (9:45 a 22
h.): Arzobispo de Castro, 1 / Vitoria, 20 - C/ Gran Teatro.

Domingo 25/07/10: 24 HORAS: Vitoria, 200 / Laín Calvo, 19. DIURNA (9:45 a
22 h.): Avda. del Vena, 6 / San Pedro de Cardeña, 22.

Lunes 26/07/10: 24 HORAS: Juan Padilla, 19 / San Pedro y San Felices, 14. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Avda. del Cid, 20 / Avda. Eladio Perlado, 33.

Martes 27/07/10: 24 HORAS: Calzadas, 30 / Aranda de Duero, 6. DIURNA (9:45
a 22 h.): Hermanas Mirabal, 56 / San Juan de Ortega, 6.

Miércoles 28/07/10: 24 HORAS: Avda. del Cid, 43 / Villalón, 9. DIURNA (9:45 a
22 h.): Avda. Constitución Española, 15 / Paseo del Espolón, 22.

Jueves 29/07/10: 24 HORAS: Plaza Mayor, 19  (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día
siguiente) / Vitoria.141.DIURNA (9:45 a 22 h.): Federico Olmeda,21 / Progreso,32.

Esta semana nos saluda  
Amanda Díez y lo hace
desde el supermercado Día
recientemente inaugurado en
la calle Lavaderos,
23.Valoramos el esfuerzo que
diariamente realiza esta
constante trabajadora, que
nos ayuda a llevarnos los
mejores productos a nuestra
casa. Además, lo hace desde
un supermercado más grande
y confortable, en el que el
cliente estará más cómodo.

la
 c
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a 
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105.000 EUROS Casa reforma-
da de 200 m2. 4 habitaciones +
ático diáfano. Calefacción. En la
Nuez de Abajo (a 18 Km. de Bur-
gos). Con patio de 30 m2. ¡Una
preciosidad!. Tel. 605989785
105.000 EUROS Santander, Peña
Castillo (Ojaiz). Se vende apartamen-
to de 2 dormitorios, salón, cocina y
baño. Calefacción. Tel. 630086737
114.000 EUROS Cardeñadijo. Se
vende casa con 2 habitaciones. Tel.
616346036
118.000 EUROS Apartamento se-
minuevo, 2 dormitorios y salón coci-
na. Amueblado. A 200 m. de Capi-
tanía. Tel. 690316488
120.000 EUROS Dúplex 2 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina, gara-
je y trastero. Empotrados. A estre-
nar. Tel. 629222624
125.000 EUROS Vivienda modular
de 72 m2 en terreno de 560 m2 en
urbanización Valmoral (Carcedo).
Construcción especial preparada pa-
ra montaña. Urbanización con pisci-
nas, gimnasio, etc. Tel. 649767498
130.000 EUROSSe vende piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina amuebla-
da y baño. Buen estado. Llamar al
teléfono 676939831
156.000 EUROS A estrenar. Pare-
ado a 10 Km. de Burgos. 3 habita-
ciones, salón grande, 3 baños, co-
cina, garaje cerrado, porche, parcela
320 m2. Chollo. Tel. 947294241
156.000 EUROSBuniel. Pareado en
parcela de 320 m2, 3 habitaciones
con empotrados, salón 28 m2, co-
cina 12 m2, 3 baños, garaje y por-
che. Urge. Tel. 669470527
180.000 EUROS negociables. Ven-
do en Burgos, C/ San Francisco 155-
5ºB, piso de 3 habitaciones y salón.
Ascensor, exterior y soleado. Amue-
blado. Llamar tardes 657519753 ó
947231391
180.000 EUROS Arcos de la Lla-
na. Pareado. Cocina amueblada,
4 habitaciones, salón con chime-
nea, 2 baños, 250 m2 de jardín,
garaje 2 coches. Orientación Sur.
Tel. 605335652

185.000 EUROS Magnífico ático
Gamonal. Impresionantes vistas.
Sol todo el día. 3 h, salón, chime-
nea mármol, bañera hidromasa-
je. Materiales primera calidad.
85 m2 + 30 m2 terraza. Imágenes
Fotocasa. Tel. 616245636
186.000 EUROSVillas del Arlanzón
junto Avda. Valentin Niño piso a es-
trenar. 89 m2. 3 habitaciones, ga-
raje y trastero. Urbanización privada
con recinto cerrado. Ideal con ni-
ños pequeños. Gran zona de espar-
cimiento. Tel. 655134452
226.000 EUROS negociables. C/
Carmen nº8 vendo piso reformado,
4 dormitorios, 2 baños y 2 terrazas.
Excelentes vistas. Urge venta. Fotos
en fotocasa.es. Tel. 645373215 ó
947261548
400.000 EUROS C/ Vitoria junto al
Cid. De lujo. 170 m2. 5 habitaciones,
3 baños, salón 40 m2. Orientación
Sur. Garaje. Buena altura. Tel.
658231709

400.000 euros. C/ Vitoria nº 7 se
vende piso de 166 metros útiles.
Plaza de garaje y trastero. Telé-
fono 679170771

83.000 EUROSApartamento 45 m2.
2 habitaciones, cocina y baño. Re-
formado y totalmente exterior. Zona
Alfareros. Tel. 696249685
86.500 EUROSChalet a estrenar de
planta baja con terreno y bonitas vis-
tas. Cerca de Burgos por autovía. Tel.
619400346

95.000 euros. APARTAMENTO A
ESTRENAR. Piscina, pádel, jar-
dín. Garaje y trastero. En Quin-
tanadueñas. Tel. 619771575

99.000 EUROSOportunidad. Venta
de piso en Santander zona Pedreña.
Jardín. Vistas al mar. Nueva cons-
trucción. Garaje con ascensor y zo-
nas verdes. Tel. 629356555
A 10 KM de Burgos (N-1 Sarracín).
Vendo chalet con restaurante en
construcción. Realizado a más del
80%. También tiene bodega-meren-
dero y terreno. Tel. 677432454
A 10 MIN autovía Madrid, vendo
unifamiliar, jardín con riego, porche,
chimenea, garaje, cocina, armarios,
hidromasaje, despensa, vestidor, op-
ción ático. Orientación sur. Particu-
lar. Tel. 669470581
A 15 MINde Burgos se vende cha-
let seminuevo. Semiamueblado. 4
habitaciones, ático, salón, cocina y
3 baños. Garaje. Jardines. Barato.
Tel. 689065334
A 16 KM de Burgos se vende ca-
sa en pueblo con cochera, huerta y
terreno. Para informes: 652876534

A 17 KM Burgos (Ubierna) se ven-
de chalet pareado, 3 habitaciones,
chimenea en salón y merendero.
Amueblado. Jardín y garaje. Lumi-
noso, soleado, piscina pública. Pre-
ciosas vistas. Tel. 947441150 ó
657253153
A 20 KM de Burgos se venden dos
casas para reformar. Económicas.
Tel. 660072901
A 20 MINde Burgos por Autovía Le-
ón (Olmillos de Sasamón) se ven-
de vivienda unifamiliar a estrenar.
181 m2 y jardín. 138.300 euros. Tel.
686931849 ó 686931848
A 5 MINdel centro (Sarracín). Pare-
ado reciente construcción. Orienta-
ción ideal. 4 habitaciones y 2 baños.
Parcela 287 m2. Jardín, riego, huer-
ta. Posibilidad ático 65 m2.
Idealista.com (VW2872459). Teléfo-
no 605628577
A 8 KM de Burgos chalet pareado
con jardín. 1as. calidades y diferen-
tes a todo lo visto. Tel. 629533332
A 8 KMvivienda de 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, terraza y áti-
co. Lo estrenas tú. Tel. 629256444
A ESCRITURARZona S-3. 169.000
euros negociables. Piso de 2 habita-
ciones, baño, aseo, garaje y traste-
ro. 3ª planta. Buena orientación. Muy
soleado. C/ Esteban Sáez Alvarado.
Tel. 627285413 ó 615764544
A ESTRENARBulevar, C/ Carmen.
Apartamento a estrenar de 2 habi-
taciones, salón, cocina, garaje y tras-
tero. Todo exterior. Soleado. Buenas
vistas. Tel. 648269013
A ESTRENARLas Tenadas, se ven-
de vivienda unifamiliar pareada con
jardín. Urge vender. Ocasión.  Intere-
sados llamar al 645924387
ADOSADO Cardeñadijo. Garaje 2
coches y merendero. PB: salón, co-
cina, habitación y baño. P.1ª: 3 ha-
bitaciones, 2 baños. Jardín 110 y 55
m2. Terraza 60 m2. Tel. 660077051
ADOSADO en Burgos capital se
vende o alquila con opción a com-
pra. 5 años de construcción. 5 dor-
mitorios, 4 cuartos de baño, 1 con hi-
dromasaje, 4 terrazas. Merendero,
garaje 2 coches y jardín. Cocina con
electrodomésticos. Tel. 947222298
ó 676411697

ADOSADO en Cadeñadijo, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, gara-
je, ático, jardín 170 m2, merendero
casi acabado 30 m2 y barbacoa. To-
do amueblado. 216.000 euros. Lla-
mar al teléfono 616448932 /
629830331 / 947290185
ADOSADO en Cortes venta: 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina y salón
amueblados, ático, despensa, gara-
je y jardín. Para entrar a vivir. Buen
precio. Tel. 618640883
ADOSADO en Lerma. Muchos ex-
tras y en buena zona. Llamar:
660500545
ADOSADO en Quintanadueñas.
215 m2. 3 dormitorios, 4 baños, ga-
raje, merendero, ático acondicio-
nado. Semiamueblado. Mejoras. Jar-
dín comunitario. Tel. 676838807
ADOSADOen Sotopalacios se ven-
de. 200 m2 en cuatro plantas. Jar-
dín. Cocina equipada y ático acondi-
cionado. Garaje 2 plazas. Buen
precio. Tel. 696576304
ADOSADO en Villagonzalo Peder-
lanes, 5 habitaciones, salón, cocina,
despensa, 3 baños, garaje y jardín.
Buen precio. Oportunidad. Tel.
630763744 ó 659957254
ADOSADO en Villariezo con 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje, despen-
sa y desván con terraza vendo. Por
solo 150.000 euros. Tel. 691762216
ADOSADO muy bonito vendo a
10 minutos de Burgos. Llamar al
teléfono 605464589
ADOSADO se vende en Villarie-
zo. Consta de cocina, 2 baños, salón,
3 habitaciones, ático acondicionado,
merendero, despensa, garaje para 3
coches y patio. Amueblado. 168.000
euros. Tel. 658904939
AL LADO DE HACIENDA Jesús
Mª Ordoño. Se vende piso 3 ha-
bitaciones, salón y 2 baños.
Orientación N-S. Portal lujo. Solo
necesita reforma cocina y baños.
Garaje y trastero. Tel. 649542134
ó 620604794
ALFONSO XI 2 - 3º esquina con
C/ Vitoria. Una habitación, salón, co-
cina, baño con ventana y despensa.
Sin ascensor. Amueblado. 84.000 eu-
ros. Tel. 947226186
ALICANTEcapital vendo o cambio
ático totalmente reformado 90 m2 +
90 m2 terraza con 3 habitaciones,
por piso en Burgos capital. Se escu-
chan proposiciones. Tel. 665991946
ó 947061358
ALICANTEArenales del Sol. Apar-
tamento a estrenar de  67 m2, amue-
blado, 3ª planta, una habitación, sa-
lón, cocina, baño, terraza, garaje.
Urbanización privada, piscina con ja-
cuzzi, zonas deportivas. 700 m pla-
ya.  También alquiler con opción a
compra. Tel. 610555885

APARTAMENTO7 años, 2 habita-
ciones, cocina y baño amueblados.
Garaje y trastero. Mucho mejor que
nuevo. Zona Parralillos. P.V.P. 168.000
euros - 27.952.848 ptas. Tel.
669661057
APARTAMENTO céntrico re-
ciente construcción, primeras ca-
lidades, insonorizado, calefac-
ción radiante, exterior, buenísima
orientación, situación exclusiva,
apropiado para exigentes. Comu-
nidad 50 euros. Para ver y nego-
ciar. Llámeme: 629680365
APARTAMENTO con garaje. Una
habitación, salón-comedor, cocina
independiente y baño. Amueblado.
Exterior. Zona Fuentecillas. Tel.
947241774 ó 605318024
APARTAMENTOde 2 dormitorios
para entrar a vivir. Calefacción gas.
Puertas de roble, parquet, venta-
nas PVC. Ascensor. Zona San Pe-
dro y San Felices. Tel. 659487770
APARTAMENTOdúplex en Carde-
ñadijo. 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Seminuevo. Soleado. Exte-
rior. Tel. 630249650
APARTAMENTOse vende a 8 Km.
de Burgos por autovía(Saldaña). A
estrenar. Completamente amuebla-
do. Precio 108.000 euros. Tel.
605274331 ó 629256444
APARTAMENTO se vende en Vi-
llafría. Seminuevo. Una habitación,
salón y cocina. Amueblado. Orienta-
ción sur. Gas natural. Autobús urba-
no cada 30 minutos. Económico. Tel.
639752441 ó 669162486
APARTAMENTO zona Coprasa.
Seminuevo. 65 m2 útiles. 2 habita-
ciones, 2 baños, garaje y trastero.
Soleado. Pocos gastos. 179.000 eu-
ros. Tel. 677204545. Abstenerse
agencias
ARANDA DE DUERO junto Hotel
Julia vendo piso: 4 habitaciones y
3 terrazas. Exterior. 120 m2. Coci-
na a estrenar. Tel. 649724211 ó
609187823
ARCOS DE LA LLANA se vende
pareado. Parcela 350 m2. 4 habita-
ciones, cocina, baño, aseo, salón 24
m2, garaje doble. Aún sin escriturar.
170.000 euros. Urge vender. Tel.
654826375

ARCOS DE LA LLANA Casa uni-
familiar en parcela de 360 m2. 3
h+ático, 3 baños, salón 37 m2+chi-
menea, armarios empotrados, total-
mente amueblada y equipada. Tel.
633467901
ARCOS Muy rebajado. Se ven-
de chalet de lujo en casco urba-
no. 3 baños, 4 habitaciones, ar-
marios empotrados, 40 m2 de
salón. Sin estrenar. Precio nego-
ciable. Tel. 678689212
ÁTICO Cellophane. 80 m2. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina equi-
pada, empotrados, amueblado,
acabados de lujo. Mínimos gas-
tos de comunidad. 35 m2 de te-
rraza. Pádel, piscina, baloncesto,
futbito. Tel. 679993328
ÁTICO Coprasa. Seminuevo. 93
m2 + terraza 12 m2, salón 22 m2,
cocina y comedor 24 m2 (muy
bien equipada), 2 habitaciones,
estudio, baño, garaje y trastero.
Un capricho. Buena orientación.
Tel. 627913254
AVDA. CONSTITUCIÓN Espa-
ñola venta sin amueblar. Refor-
ma a estrenar. 3 habitaciones y 2
baños. Buena altura. Llamar al te-
léfono 619955728
AVDA. DEL CID 85 se vende pi-
so 87 m2: 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño. Servicios individuales.
Ascensor. Amueblado. 156.000 eu-
ros. Tel. 699026786 / 677606134
/ 686394584
AVDA. REYES CATÓLICOS jun-
to a Plaza España, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. 72 m2. Re-
formado.  Calefacción central.
Mínimos gastos. 187.000 euros.
Tel. 696555448
BARRIADA ILLERA vendo casa.
Parcela 500 m2. Excelente situación.
Tel. 639659169
BARRIADA INMACULADA se
vende piso bajo, 3 habitaciones,
cocina amueblada y salón. Cale-
facción gas natural. 90.000 euros
negociables. Llamar al teléfono
649799321
BARRIADA INMACULADA ven-
do casa planta y piso. De particu-
lar a particular. Tel. 947267959 ó
669386447

BARRIO SAN CRISTÓBALvendo
piso. 3º exterior. 2 habitaciones y sa-
lón. Amueblado y cocina equipada
nueva. Totalmente reformado: ma-
deras nobles, ventanas blancas do-
ble cristal y ascensor nuevo cota 0.
Precio razonable. No agencias. Tel.
673210304
BARRIO SAN PEDROse vende pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina con
electrodomésticos, baño completo
con ventana, suelo de parqué. Arma-
rio empotrado. Ascensor. 145.000
euros. Tel. 676474700
BARRIO SAN PEDRO C/ Francis-
co Salinas. Reformado. 2 dormito-
rios y salón-comedor. Ascensor.
Amueblado. Garaje opcional. Tel.
686126754
BARTOLOME ORDOÑEZ zona
Alcampo vendo piso, salón, 3 ha-
bitaciones, cocina, despensa, ba-
ño, terraza cubierta y trastero. Ca-
lefacción gas. Portal reformado.
Tel. 619032693
BUNIEL Adosado 2 plantas y áti-
co acondicionado con altura 2,30 m.
Orientación sur. Plaza de garaje. To-
talmente amueblado incluso baños.
Cocina con silestone y calidad inox.
137.000 euros. Tel. 647770565
C/ ARLANZA 13, se vende casa
con jardín y garaje. Para más in-
formación llamar al (947)462711
ó 667903619
C/ CARRETERA POZA 4, se ven-
de piso económico. Tel. 947226254
ó 605606814
C/ DOS DE MAYO Exterior. Es-
te-Sur-Oeste. Próximo Centros
Comerciales, zonas Deportivas y
líneas autobús. Servicios centra-
les. Totalmente reformado. 3 dor-
mitorios, cocina, salón, baño,
aseo y trastero. Tel. 692185116
C/ LAS REBOLLEDAS vendo pi-
so con plaza de garaje y trastero
por traslado. 160.000 euros. Tel.
650408155
C/ LAVADEROS 3 dormitorios, sa-
lón, baño y aseo. Cocina con ten-
dedero. Trastero. Orientación sur. Ex-
terior. Garaje opcional. Agencias no.
Tel. 651045763 ó 660181641
C/ LOS COLONIAS zona tran-
quila al lado Bulevar, vendo o al-
quilo piso con 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, trastero.
Calefacción gas. Portal cota 0.
Mucho sol. 2º de 4 alturas. Tel.
697903154 ó 947269216
C/ MADRID 13, 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/ MADRID vendo piso de 85 m2.
3 habitaciones. Trastero. 2 ascenso-
res cota cero. Posibilidad oficina. Eco-
nómico. Tel. 947209584
C/ MANUELde la Cuesta vendo pi-
so para reformar. No agencias. Lla-
mar al 947235987
C/ PADRE FLOREZ se vende piso
2º sin ascensor. Garaje opcional. No
agencias. Tel. 620824490
C/ PISONES vendo piso de 70
m2. 123.000 euros. Llamar al te-
léfono 947504733
C/ SAN FRANCISCO se vende pi-
so: 3 habitaciones. 3º con ascensor.
Gas natural. Reformado. Céntrico.
Solo particulares. Tel. 629529125
C/ VILLARCAYO se vende apar-
tamento, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Ascensor. Exterior.
Para entrar a vivir. Soleado. Tel.
660814200
C/ VITORIA Gamonal. Se vende
apartamento todo exterior. Para en-
trar a vivir. Precio negociable. Tel.
947237108 ó 687129576
C/ VITORIAGamonal. Se vende pi-
so 106 m2, para entrar a vivir, 4 ha-
bitaciones, cocina amueblada, salón
y baño. Calefacción central. Gara-
je. Tel. 634273363
CAMPING COVARRUBIAS se
vende módulo buen estado, 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón, cocina y por-
che. Magnífica oportunidad. Tel.
689694318
CARDEÑADIJO vendo chalet: 4
dormitorios. 120 m2 de parcela. Ur-
banización Cuatro Olmos. Totalmen-
te amueblado. Tel. 627718759
CARDEÑADIJOadosado de 4 ha-
bitaciones, 2 terrazas, 2 trasteros,
garaje 65 m2 con chimenea fran-
cesa. Jardín 120 m2 con barbacoa.
38.000.000 ptas. Tel. 947290183 ó
652474048
CASA PREFABRICADA 22.000
euros. 2 habitaciones, salón, frigorí-
fico, armarios. Para entrar a vivir. Tel.
675559379
CASA RÚSTICA para entrar a vi-
vir, a 10 min. de Burgos. Riocerezo.
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina amueblada, garaje y trastero.
Jardín. Reforma reciente. Facilida-
des hipotecarias. Económica. Tel.
676262382
CELLOPHANE apartamento 2 ha-
bitaciones, cocina independiente y
amueblada, piscina, padel y zona in-
fantil. Trastero y garaje amplios. 28
euros/comunidad. 205.000 euros.
Tel. 686709096
CÉNTRICOa estrenar, edificio y pi-
so rehabilitados, 2 habitaciones, 2
baños, salón, cocina amueblada,
electrodomésticos, calefacción indi-
vidual, puerta seguridad. Teléfono
628602494
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CÉNTRICOen zona Parque Vara se
vende piso. Económico. Urge vender.
Tel. 678639496
CENTRO HISTÓRICOal lado Igle-
sia San Nicolás se vende piso 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Ex-
terior. Amueblado. Gas. Parar entrar
a vivir. 125.000 euros. No agencias.
Tel. 686282684
CENTRO HISTÓRICOOportunidad.
Piso prácticamente nuevo (3 años).
Amplio, muy soleado, 110 m2 útiles,
3 habitaciones, 2 plazas garaje, zo-
na residencial cerca de Catedral. So-
lo 390.000 euros. Tel. 655134452
CHALET se vende en Villacienzo,
3 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje 2 coches. 200 m2 jar-
dín y merendero. Todo amueblado.
228.000 euros. Tel. 661273761
CILLERUELO DE ABAJO vendo
casa con garaje. Sin terminar. Tel.
680981901
COMILLAS a 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
COMILLASse vende estupendo dú-
plex, 4 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, garaje doble, piscina, cam-
po de golf y tenis. Precio interesan-
te. Tel. 656273353
CONDESA MENCÍA extraordi-
nario apartamento, todo exterior,
2 dormitorios, salón, cocina equi-
pada, 2 baños, garaje y trastero.
Altura. Para entrar a vivir. Tel.
669401445
COPRASA seminuevo, 96m2, sa-
lón 30m2, 3h de 14 m2, dos baños
completos 4m2 con ventana, cocina
amueblada 9,50 m2, garaje y traste-
ro. Tel. 947489383
CORTESvendo por traslado. 4 plan-
tas. Soleado. 3 habitaciones, ático
tipo loft, 2 baños (uno ducha hidro-
masaje). A estrenar. Garaje cerrado.
Patio y jardín comunitario. Tel.
651908091
ENTRE LERMAy Silos vendo casa
rústica. Económico. Tel. 651549195
ó 947208626
F. GARCÍA LORCA 11. Piso 90 m2
útiles. Todo exterior al sur. 3 habi-
taciones, salón, cocina equipada, ba-
ño, terraza cubierta 11 m2, garaje
y trastero. Tel. 657393791
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE piso para reformar. Calefacción
central. 135.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 679341178
FRANCISCO SALINAS Reciente
construcción. Se vende piso 75 m2,
2 habitaciones, 2 baños, 3 arma-
rios empotrados, garaje y trastero.
Amueblado. 206.000 euros. Tel.
652748580
FRANDOVINEZ se vende me-
rendero dúplex: salón, cocina
montada, cuarto de baño, garaje
y bodega. 95 m2 útiles. Tel.
947045566 ó 692212020
FUENTE URBEL DEL TOZO Bur-
gos. Se vende casa para reformar
con huerto al lado. Tel. 690716216
G-2piso de 3 habitaciones, 2 baños,
cocina equipada, salón de 27 m2, to-
talmente exterior y 95 m2 útiles. In-
cluye plaza de garaje y trastero. Tel.
626870468
G-2 se vende apartamento de 2
habitaciones, 2 baños, cocina y
salón. Garaje y trastero. Llamar
al teléfono 678313816
G-3 apartamento venta: 2 habi-
taciones, baño, garaje y trastero.
Tel. 665635025
G-3 vendo piso: 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, aseo, garaje y tras-
tero. Tel. 947470619
G-3 2 habitaciones, salón, cocina
equipada, baño, despensa, perfecto
estado, decoración en estuco, gara-
je sin maniobras, trastero acondicio-
nado. Tel. 659937383
G-3Urge venta. 4 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje, trastero. Buena altura
y orientación. Abstenerse agencias.
Tel. 648951569
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 calefac-
ción central. Abstenerse agen-
cias. Tel. 616315116
GAMONALse vende piso de 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños
y garaje. Servicios centrales. Tel.
658493253
GAMONALse vendo piso 2 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Buena
orientación. Tel. 676468183 llamar
de 14 a 21 horas
GRAN OCASIÓNCasa antigua con
80 m2 de planta para construir o co-
mo almacén en Cortes. Excelente
orientación y a mitad de precio que
hace dos años. Tel. 947471780
HOSPITAL DEL REY Plaza de
Sobrado. Se vende casa con te-
rreno. Muchas posibilidades. Tel.
607521832

IBEAS DE JUARROSSeminuevo.
3 amplios dormitorios, ático, salón,
cocina equipada, 2 baños, garaje,
jardín. Precio negociable: 185.000
euros. Tel. 649493512
IBEASvendo chalet adosado, 3 ha-
bitaciones con buhardilla de made-
ra diáfana, cocina 10 m2, aseo y 2
baños, jardín delantero con apar-
camiento cubierto, jardín trasero de
45 m2. Tel. 655339310 ó 645200873
JUAN XXIII se vende piso: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
terraza. Exterior. Soleado. Aire
acondicionado. 108.000 euros.
Tel. 639463009
LA QUINTA en San Pedro Car-
deña, vendo casa baja con  boni-
to jardín, amplias habitaciones y
salón con chimenea. Superficie
edificada 300 m2 aproximada-
mente. Horno asar y calefacción.
Tel. 947265596 ó 687460088
LA VENTILLA frente a gasoline-
ra. 2 habitaciones, 2 baños, salón 27
m2. A estrenar. Cocina semimon-
tada. La mejor altura. Muy lumino-
so. Tel. 661756507 ó 687102277
LERMA vendo apartamento de 2
habitaciones, cocina americana, ba-
ño y trastero. Tel. 636316582
LERMA Adosado. En buena zo-
na con muchos extras. Llamar:
676164237
LODOSO Burgos. Se vende casa
completamente rehabilitada. Tel.
622187224
MADRID Moratalaz. Vendo piso,
para entrar a vivir, 3 habitaciones,
salón, 2 baños y garaje. 290.000 eu-
ros. Tel. 689375039 ó 627262089
MAHAMUDse vende casa peque-
ña. Dos plantas con jardín de 100
m2. Agua, luz y desagües a la puer-
ta. Ideal persona con oficios para re-
formar todo el interior. Buenas co-
municaciones. 20.000 euros. Tel.
947470197 ó 610356330
MELCHOR PRIETO1, se vende pi-
so de 4 habitaciones, cocina y baño.
Céntrico. Para entrar a vivir. Econó-
mico. Tel. 947264260 ó 679212478
MELCHOR PRIETOvendo piso en
el centro de Burgos. 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Reformado. Ex-
terior. Para entrar a vivir. 163.000 eu-
ros. Tel.  649909192
MELGAR DE FERNAMENTAL
se vende casa totalmente refor-
mada: 3 habitaciones con empo-
trados, baño con terraza, aseo,
salón, cocina grande amueblada,
garaje y bodega. Calefacción ga-
soil. Tel. 659974031 ó 947372488

MONCOFA Castellón. Vendo pi-
so 2 habitaciones, salón 20 m2,
cocina, terraza 18 m2, baño, pla-
za de garaje y trastero. Vistas al
mar. Piscina comunitaria. Llamar
al teléfono 696315395
NAVAS DEL PINAR vendo pi-
so: salón, 3 habitaciones, cocina,
baño, habitación despensa, ga-
raje grande, trastero y leñera.
Amueblado. Muy acogedor. Ideal
fines de semana. 8.000.000 ptas.
Tel. 947274557
NIDAGUILA Casa 3 plantas. 180
m2. Salón-Comedor. Baño-Cabina.
Terraza 30 m2. Amueblada. Refor-
mada. Regalo finca 200 m2. 105.000
euros. Tel. 622560510
NOJA se vende apartamento, 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza y garaje. Amueblado.
Calefacción individual. Muy cén-
trico. Cerca de plaza de La Fuen-
te y playa Trengandin. Llamar al
teléfono 639375038
OCASIÓN Apartamento en prime-
ra línea de playa en Playa Quiaios
(Portugal). Un dormitorio, salón, co-
cina, baño y garaje individual. Precio
83.000 euros. Tel. 646483674
OCASIÓN Piso de 2 habitaciones,
salón, cocina y baño equipados. Ser-
vicios centrales. C/ León. Amuebla-
do. 22.000.000 ptas. Tel. 947268898.
Particulares
OPORTUNIDAD Valdorros. Pa-
reado. 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje, jardín con
riego automático, barbacoa, to-
talmente amueblado y equipado.
Posibilidad ático techos madera.
144.000 euros negociables. Tel.
661855467
PABLO CASALS vendo piso 3 ha-
bitaciones, salón y terraza. 70 m2.
120.000 euros. (Reformar). No agen-
cias. Tel. 947238295
PAREADO a 5 min. de Burgos por
autovía. 157 m2. Un lujo a tu alcan-
ce. Por tan solo: ¡¡22.000.000 ptas.!!.
Tel. 629256444
PAREADO a estrenar en urbani-
zación Cardeñajimeno. Cocina
moderna totalmente equipada,
salón 25 m2, aseo, 2 baños, 3 dor-
mitorios, terraza, garaje, jardín
100 m2, posibilidad de ático. Muy
luminosa. 209.000 euros. Llamar
al teléfono 636649998
PAREADO nuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de baño,
garaje 2 coches, merendero y jardín.
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. Abste-
nerse agencias. Precio 238.000
euros. Tel. 696985814
PARRALILLOS Vendo 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
PARTICULAR vendo piso en
Centro Burgos. Habitable pero
ideal para reformar. Posibilidad
hacer dúplex. Abstenerse inmo-
biliarias. Interesados llamar de
16 a 20 horas al 660069886
PASAJE FERNANDO DE ROJAS
se vende piso 3 habitaciones, ba-
ño completo, cocina amueblada, ex-
celente salón, 2 terrazas exteriores
y garaje. Tel. 669334859
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende piso
de 3 habitaciones, cocina, baño
y hall. Solo particulares. Llamar
al teléfono 699871983
PLAZA SAN BRUNOse vende pi-
so totalmente reformado. Caldera
de gas y electrodomésticos nuevos.
3 habitaciones y salón. Orientación
sur. Garaje opcional. Tel. 649566356
llamar tardes
PLAZA SAN BRUNOse vende pi-
so, buena altura, soleado. Con gara-
je, calefacción gas, cocina y baño
equipados. Portal reformado. Abste-
nerse agencias. Tel. 609614610
POR SOLO 60.000 euros vendo
apartamento en Briviesca de 2
habitaciones y terraza grande. En
perfecto estado. Llamar al telé-
fono 627839472
PRECIOSO adosado se vende en
Villimar: 3 dormitorios, 2 baños, aseo,
salón con chimenea, cocina amue-
blada, ático acondicionado, garaje,
jardín, merendero (chimenea-horno).
Amueblado. No agencias. Tel.
629221954
PRECIOSO chalet rural en parce-
la de 1.500 m2. Paraíso tranquilo a
12 Km. de Burgos. 200 m2 construi-
dos. Frutales, jardín, huerto, pozo,
etc. Tel. 653375843
QUINTANADUEÑAS Tres, ático
terminado y jardín. Armarios em-
potrados. Materiales 1ª calidad. Pre-
cio interesante. Información:
692203705
QUINTANAR DE LA SIERRAven-
do piso de 130 m2 con cochera y
trastero. Teléfono: 645785502

QUINTANILLA LAS CARRE-
TAS junto a San Mamés, casa
adosada de 2 dormitorios, arma-
rios empotrados, salón, calefac-
ción, baño y aseo. Menos de
100.000 euros. Tel. 609086085
RENUNCIO vendo adosado a es-
trenar, 4 habitaciones, salón, cocina,
terraza, jardín, garaje y 3 baños. Tel.
629467394
RESIDENCIAL MIRABUENOa 5
min. del centro y bulevar, vendo apar-
tamento 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño. Amueblado. Garaje. Pre-
ciosa terraza. Piscina, pista tenis,
cancha baloncesto, zona juegos y jar-
dín. Tel. 661600012 ó 629576767
RIOSERASchalet planta baja. Par-
cela 540 m2. 4 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina, salón con chimenea, to-
do amueblado. Urbanización con
piscina. Calefacción gas. Llamar de
22:30 a 23:30 h. al 670063101
RIOSERASvendo chalet en parce-
la de 450 m2. Urbanización con pis-
cina. 3 habitaciones, 2 baños, coci-
na equipada, salón con chimenea,
calefacción gas. Particulares. Llamar
de 14 a 16 h. o de 20 a 22 h. al
696274412

SAN ADRIÁN DE JUARROS se
venden 3 pareados. 4 habitacio-
nes, salón-cocina, baño y par-
cela desde 200 m2. Cocina
amueblada. Precio 72.000 euros
+ IVA. Tel. 650615197

SAN COSME calle peatonal (al la-
do Plaza Vega) se vende piso de 3
habitaciones, salón, cocina y baño.
Tel. 669203899
SAN FRANCISCO se vende piso
de 2 habitaciones. Buena altura. So-
leado. Solo particulares. Oportuni-
dad. Tel. 619920861 ó 625562786
SAN JUAN DE ORTEGAPrimero.
3 habitaciones. Semiamueblado. Te-
rraza de 20 m2 aprox. Abstenerse
agencias. Tel. 607789924
SAN JUAN DEL MONTE ven-
do dos casas con huerto y otras
dependencias. Precio económico.
Tel. 669668701
SAN PEDRO de la Fuente ven-
do piso con 3 habitaciones, ba-
ño, salón y cocina. Precio nego-
ciable. Tel. 622706823
SAN PEDRO de la Fuente vendo
piso: 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y terrazas. Gas natural. Todo
exterior. Soleado. Amueblado. In-
mediata instalación de ascensor.
141.237 euros. Tel. 677182688
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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
SANTA CLARA se vende apar-
tamento. Interesados llamar al
618138302 ó 620616595
SANTANDER 99.000 euros. Ven-
do piso económico próximo al cen-
tro, 73 m2, 3 dormitorios. Ideal pa-
ra alquileres. Tel. 610986226
SE VENDE bajo (vivienda). 25
m2. Para reformar. 30.000 euros.
Tel. 636080743
TAMARÓN30 Km. por autovía Va-
lladolid. Casa 60 m2  más patio-me-
rendero 75 m2. 3 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina, chimenea francesa.
Todo equipado. Tel. 657393791
TAPIA zona Villadiego se vende ca-
sa de pueblo con garaje, agua, luz
y huerta. Junto o por separado. Eco-
nómico. Tel. 947226211 ó 638735095
TARDAJOSse vende piso casi nue-
vo, 90 m2, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Armarios empotrados.
Garaje. Soleado. Para entrar a vi-
vir. Tel. 669470519
TORREVIEJAse vende apartamen-
to de un dormitorio, baño completo,
amueblado y equipado. Piscina co-
munitaria. Pocos vecinos. Cerca de
farmacia, tiendas, etc. Precio 55.000
euros. Tel. 609693500
TORREVIEJA se vende ático de 2
dormitorios, baño completo, amue-
blado, equipado. Gran terraza. Pisci-
na comunitaria y cerca de todos los
servicios. Precio 63.000 euros. Tel.
677319846
UBIERNA vendo chalet indivi-
dual, fachada granito, 3 habita-
ciones, salón, cocina, comedor,
merendero y piscinas municipa-
les. Tel. 646880645
URB. PRIVADA EL PILARse ven-
de apartamento nuevo, completa-
mente amueblado, 75 m2, 2 habita-
ciones, 2 baños, cocina, salón, garaje
y trastero. Precio 212.000 euros. Tel.
652548412
URGE vender por traslasdo. Semi-
nuevo.  Gamonal. Piso de 2 habita-
ciones, cocina y baño amueblados.
Trastero cota cero. Muy soleado. So-
lo particulares. 145.000 euros. Tel.
616239500 ó 616230930
URGE venta. Zona Indupisa. Piso
amueblado seminuevo, 2 habitacio-
nes, 2 baños (uno con bañera hidro-
masaje), salón 18 m2, cocina equi-
pada. Amplio trastero y garaje. Tel.
657527346

VALDORROSPrecio de coste. 4 ha-
bitaciones, garaje cerrado para 2 co-
ches y parcela 350 m2. Buena orien-
tación. Regalo muebles de baño y
cocina. 165.000 € 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
VENTAS DE SALDAÑA a 8 Km.
centro de Burgos, vendo chalet a es-
trenar. Amueblado. Listo para entrar
a vivir. Tel. 677432454
VILLACIENZO a 6 km Burgos vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con na-
ve 160 m2, casa con porche, salón,
cuatro habitaciones, cocina, baño,
terraza. Tel.  650552524 ó 660328840
VILLACIENZO vendo adosado en
parcela de 200 m2, 3 plantas, ga-
raje, 3 dormitorios amplios y 3 ba-
ños. 198.000 euros. O permutaría por
piso en Vitoria. Tel. 652748580
VILLADIEGO vendo piso 2º. Esqui-
na. Soleado. En Plaza Mayor. 3 ha-
bitaciones, comedor, cocina, baño
y ático de 35 m2. Todo en 42.000 eu-
ros. Con algunos muebles para en-
trar a vivir. Tel. 645226360
VILLAFRÍA Apartamento: 2 dor-
mitorios, 2 cuartos de baño, coci-
na, salón, jardín de 37 m2, garaje y
trastero. Abstenerse agencias. Tel.
630836543
VILLAFRÍANuevo. 2 habitaciones,
baño con ventana, salón 21 m2, co-
cina con tendedero, garaje y tras-
tero. Alarma. Paneles solares. Orien-
tación sur. Todo exterior. Empotrados.
Tel. 637108615
VILLAGONZALOse vende precio-
sa casa unifamiliar nueva de 250 m2
y 60 m2 de jardines. Con chimenea
y garaje privado para 3 coches. Mu-
chas mejoras. Tel. 669386452
VILLAGONZALO se vende unifa-
miliar a estrenar. Amplio jardín, sa-
lón, cocina, aseo, garaje (2 plazas),
chimenea, 2 baños, 3 habitaciones.
Particular. Tel. 669470581
VILLIMAR vendo apartamento de
1 dormitorio, salón, cocina indepen-
diente, baño, garaje y trastero. A es-
trenar. Tel. 679819526
VILLIMAREspectacular adosado di-
seño. Nuevo a estrenar. 3 habitacio-
nes + ático acondicionado. Garaje 4
coches. Merendero. Jardín privado.
Salón 35 m2. Cocina, baños y dormi-
torio principal amueblados. Junto Mer-
cadona. Tel. 678302810 / 636447032

ZONA AVDA. CANTABRIAcerca
de Policía. Piso de 80 m2 con ascen-
sor y calefacción central. Para ven-
ta (180.000 euros con plaza de ga-
raje y trastero) ó alquiler (500 euros
+ comunidad). Abstenerse agencias.
Tel. 669323192
ZONA AVDA. DEL CID vendo pi-
so dos habitaciones, salón, cocina y
baño. Amueblado. 125.000 euros.
Tel. 947239118
ZONA BRIVIESCA vendo casa
o cambio por pequeño merende-
ro. Llamar al teléfono 616624834
ó 947227664
ZONA CÁMARA4 años. 60 m2 úti-
les. 2 habitaciones, baño, aseo, co-
cina amueblada, salón, garaje y tras-
tero. Excelente orientación. 223.000
euros negociables. Tel. 620387253
ó 647376239
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-9Totalmente reformado y
amueblado, 3 habitaciones con ar-
marios empotrados, salón, cocina, 2
terrazas cubiertas, baño y aseo. 5º
con ascensor. Calefacción central.
Garaje y trastero. No agencias. Tel.
650836898
ZONA NUEVO HOSPITALse ven-
de estupendo piso, 110 m2, 3 ha-
bitaciones, salón 30 m2, cocina y
2 baños, 2 garajes y estudio 27 m2.
Tel. 654136038
ZONA PLAZA MAYOR se vende
estudio. Económico. Tel. 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

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO apartamento nuevo en
el centro de Burgos o en G-3 y cam-
bio por chalet pareado nuevo con
parcela grande en Arcos de la Lla-
na. Tel. 626484016
SE COMPRAN pisos por valor
de tasación. Interesados llamar
al 679126042

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

450 EUROS Alquiler Quintanadue-
ñas. 2 habitaciones, salón-cocina de
37 m2, baño y garaje. Nuevo a es-
trenar. Tel. 669470525
450 EUROS Apartamento en al-
quiler: 1 habitación, salón, coci-
na, baño, garaje y trastero. Pró-
ximo Universidad. Amueblado.
Tel. 605770140
490 EUROS incluida comunidad.
Apartamento 2 dormitorios, salón
y terraza. Calefacción central. C/ Pe-
tronila Casado. Tel. 630013112 ó
690316488
500 EUROS alquilo apartamen-
to nuevo y amueblado. Plaza Ma-
yor. Dormitorio y salón. Llamar al
teléfono 620560724
A 5 MIN de Burgos adosado To-
millares (urbanización Los Molinos,
Ctra. Logroño), cuatro dormitorios,
dos baños, aseo, cocina- comedor,
salón, garaje, terraza, porche, 250
m2 jardín. Tel. 606147128
A 6 KM de Burgos (Ctra. Fuentes
Blancas), alquilo magnífico cha-
let individual por el precio de un
piso, 3 habitaciones, salón con
chimenea, cocina, 2 baños, gara-
je, porche, terraza y jardín. Bus
urbano. Tel. 649452550
A ESTUDIANTES alquilo piso a
partir del 1 de Septiembre. C/ Petro-
nila Casado 20 (junto Academia Téc-
nica Universitaria). 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Interesados lla-
mar al 617415901
ADOSADO en alquiler a partir 1
de Septiembre. 4 habitaciones, 3
baños, 100 m2 jardín, chimenea
calefactora, totalmente amuebla-
do y equipado. Económico. Tel.
649724211
AL LADO JCYLalquilo apartamen-
to amueblado, amplio, una habita-
ción, salón, cocina y baño. Exterior.
490 euros/mes gastos incluidos. Tel.
639527435
AL LADO UNIVERSIDAD alqui-
lo piso nuevo, amueblado, 2 ha-
bitaciones y 2 baños. 470 euros.
Tel. 667537577 ó 947463426
ALQUILO apartamento nuevo de
una habitación. Amueblado. Zona
centro. Calefacción individual de gas.
440 euros/mes incluida comunidad.
Interesados llamar al 947101545
ALQUILO apartamento céntrico
40 m2. 450?. Tel 690 39 80 63"

Alquilo apartamento nuevo, una
habitación con garaje y traste-
ro. Zona Universidad. Llamar al
teléfono: 645586118

ALQUILOdúplex con garaje de nue-
va construcción. Amueblado. 400 eu-
ros + gastos. Tel. 600610902 ó
942339390
ALQUILOpiso 390 euros al mes con
muebles nuevos, 3 habitaciones, sa-
lón y 2 terrazas. Exterior. Llamar al
615969661
ALQUILO piso amueblado (415
euros/mes). 3 habitaciones. Venta-
nas climalit. Muy céntrico. Llamar al
teléfono 686241074
ALQUILOpiso de 3 habitaciones, 2
baños, terraza, garaje y trastero. Ca-
rretera Poza-Villimar Sur-V1. Nuevo.
Entero equipado y con estupendas
vistas. 550 euros comunidad inclui-
da. Tel. 639724945
ALQUILOpiso de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Llamar al
teléfono 616366707
ALQUILO piso: 3 habitaciones,
salón, 2 baños, exterior, garaje,
trastero, amueblado. Llamar al
teléfono 685895451
ALQUILO precioso piso en Bur-
gos, acabados de lujo, hidroma-
saje, domótica, agua caliente y
calefacción comunitarias, no hay
recibo de gas (placas fotovoltai-
cas), piscina con agua calefacta-
da, vistas increíbles, céntrico. 550
euros/mes. Llamar al teléfono
626016015 ó 619222547
APARTAMENTO 2 habitacio-
nes se alquila a 8 Km. de Burgos
por autovía (Saldaña). Completa-
mente a estrenar. Amueblado.
P.V.P 400 euros comunidad inclui-
da. Tel. 605274331 ó 629256444
APARTAMENTOa estrenar amue-
blado en zona Villimar Sur. 2 habita-
ciones, salón, cocina y 2 baños. To-
do exterior y soleado. Con opción
a garaje. Tel. 620555003
APARTAMENTOcéntrico se alqui-
la amueblado perfecto, un dormi-
torio, salón, cocina, baño, garaje y
trastero. Abstenerse agencias. Tel.
666878740
APARTAMENTO nuevo y amue-
blado. 375 euros. Zona Universi-
dad. Plaza de garaje opcional. Tel.
616073911
APARTAMENTOzona Fuentecillas
se alquila. Amueblado. Soleado. 2
habitaciones, salón, cocina, garaje
y trastero. Armarios empotrados. Gas
natural individual. Tel. 669585953

AVDA. CANTABRIA alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, salón, co-
cina y comedor, baño y trastero. Tel.
649678501
AVDA. CONSTITUCIÓN alqui-
lo piso seminuevo de 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. To-
talmente amueblado. Ideal para
estudiantes. 500 euros. Teléfono
652944637 ó 947215996
AVDA. DEL CID 102, se alquila
apartamento nuevo, amueblado,
2 habitaciones, salón, 2 baños y
plaza de garaje. Da todo al sur.
Gatos comunidad incluidos 750
euros. Pido aval bancario. Llamar
al teléfono 605024530
AVDA. DEL CID36 - 5ºB, alquilo pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina y salón. Tel. 635076761
AVDA. DEL CIDal lado del colegio
La Salle, alquilo piso a estudiantes.
Servicios centrales. Tel. 947263186.
606242404
AVDA. DEL CIDalquilo piso amue-
blado a estudiantes. 3 dormitorios,
cuarto de estar y terraza. 690 eu-
ros mensuales incluida comunidad,
calefacción, agua fría/caliente etc.
Tel. 629992340
AVDA. DEL CIDalquilo piso amue-
blado y reformado, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Calefacción in-
dividual de gas. Exterior. Imprescin-
dible nómina fija. Tel. 618971354
ó 947264322
AVDA. DEL CID junto a Residencia
Sanitaria alquilo piso nuevo comple-
tamente amueblado. Muy conforta-
ble. Tel. 649678501
AVDA. DEL CID principio, se al-
quila piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Ser-
vicios centrales. Calefacción,
agua todo por 650 euros. Llamar
al teléfono 616667828
AVDA. DEL CID se alquila piso
a estudiantes. Amueblado. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Muy céntrico y bien comunicado.
Llamar al teléfono 659974031 ó
947372488
AVDA. DEL CID se alquila piso de
2 habitaciones. Solo estudiantes. 500
euros. Tel. 627604084
AVDA. DEL CID alquilo ático a es-
trenar, 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Plaza de garaje. Totalmen-
te amueblado. Interesados llamar al
651889850
AVDA. DEL VENA alquilo apar-
tamento de 1 habitación, salón,
cocina y baño. Servicios centra-
les. Equipado. Tel. 638756272

AVDA. REYES CATÓLICOS cer-
ca Politécnica alquilo piso a es-
tudiantes. 3 habitaciones, 2 ba-
ños y salón. Todo amueblado.
Calefacción central. Llamar al te-
léfono 947221956 ó 696385237
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila piso a estudiantes. 3 ha-
bitaciones. Amueblado. Calefac-
ción central. Luminoso. Teléfono
947211915
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila piso: cocina-comedor
grande + 3 habitaciones + terra-
za + baño + 2 empotrados. Muy
soleado. 500 euros comunidad in-
cluida. Tel. 630918978
BARRIADA SAN CRISTÓBAL
se alquila piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Precio muy
económico. Tel. 627025401
BARRIO GIMENO alquilo piso de
90 m2 con o sin plaza garaje. Tel.
646455940
BUNIEL alquilo chalet: salón, co-
cina, 3 baños, 4 habitaciones (una
en planta baja). Garaje y jardín. Gas
ciudad. Tel. 696349145
BURGOSG-2. Alquilo piso para es-
tudiantes, 3 habitaciones y salón 22
m2. Calefacción. Opción a garaje.
Tel. 649576344
C/ ÁNGEL GARCÍA Bedoya nº
48, Burgos. Alquilo casa: 2 plan-
tas, jardín y patio, 6 habitaciones,
cocina y baño. Llamar al teléfo-
no 606922012
C/ COMPLUTENSE se alquila
apartamento frente a Escuela de Ca-
minos. Una habitación, baño, coci-
na independiente. Amueblado. Op-
ción garaje. 480 euros. Interesados
llamar al 636654652
C/ JEREZ zona Hospital en alqui-
ler: 3 habitaciones, cocina, baño,
salón. Servicios centrales. 600
euros. Tel. 630237198
C/ LAVADEROS21 - 2ºC, alquilo pi-
so de 3 habitaciones a chicas es-
tudiantes para compartir piso. Tel.
947487621 preguntar por Chari
C/ LOS TITOSalquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón y 2
baños. Todo exterior. 600 euros
con comunidad. Tel. 947203119
ó 625798825
C/ NTRA. SEÑORA de Fátima,
alquilo piso estudiantes, amplio,
luminoso, amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño. Ca-
lefacción central. Comunidad in-
cluida. 2 ascensores. Llamar de
15 a 19 h. al 645267711
C/ PALMA DE MALLORCA zona
Coprasa. Se alquila piso amuebla-
do, a estrenar, 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños y terraza. Todo exte-
rior. Información en el teléfono
629236504
C/ RÍO VIEJOVillimar (frente a Mer-
cadona), se alquila adosado 4 plan-
tas, 3 plazas de garaje, 3 habitacio-
nes, ático, 3 baños, patio y solarium.
850 euros/mes incluida comunidad.
Tel. 630289054
C/ SAN FRANCISCO cerca Resi-
dencia Sanitaria alquilo piso: 3 ha-
bitaciones, 2 terrazas. Exterior. Amue-
blado. Tel. 637252661
C/ SANTA CLARA 45 se alquila
o se vende apartamento de una
habitación, salón, cocina y baño.
Luminoso. Tel. 947261294 llamar
de 15 a 17 y de 20 horas en ade-
lante ó 627758135
C/ SANTA CLARA 52 - 1ºD, alqui-
lo piso de tres dormitorios, dos cuar-
tos de estar, cocina equipada, ba-
ño y aseo. Amueblada. Calefacción
central. Tel. 947267522
C/ SANTA DOROTEA23 se alqui-
la piso con 6 años. Amueblado. Ha-
bitación, cocina, baño y salón con TV.
400 euros incluida comunidad. Tel.
696985820
C/ SANTIAGO 43 - 4ºA, alquilo
piso con 4 habitaciones, salón, 2
terrazas, cocina y 2 baños. Pre-
cio 500 euros/mes (comunidad no
incluida). Teléfono 947230682 ó
639727349
C/ VITORIA27A frente Subdelega-
ción de Gobierno, se alquila apar-
tamento/estudio. Sin muebles. Ser-
vicios centrales y portero. 450 euros
incluida comunidad. Tel. 648003058
llamar de 12 a 16 horas
C/ VITORIA 9 (céntrico) se alqui-
la piso: 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. 850 euros comu-
nidad incluida. Tel. 605064708
CARDEÑAJIMENOse alquila uni-
familiar: plaza de garaje individual,
2 habitaciones, 3 baños, salón-co-
medor, cocina amueblada, jardín y
terraza. Precio: 550 euros. Tel.
665684972 ó 658968089
CARMEN 13 alquilo studio: sa-
lón-cocina, habitación y baño. 4º
sin ascensor. 350 euros/mes. Tel.
639354435
CÉNTRICO alquilo piso a chicas
estudiantes. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Económico.
Tel. 947229455 ó 696096545
CÉNTRICOalquilo piso a estudian-
tes. 3 habitaciones. Calefacción gas
ciudad. 490 euros/mes más luz, agua
y gas. Tel. 947210219

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
tel.: 634920465 ó 947269468
CÉNTRICO se alquila apartamen-
to nuevo de lujo: habitación, salón,
cocina. Todos electrodomésticos y
baño hidromasaje. 500 euros. Tel.
660389409
CÉNTRICO Alquilo piso 3 y sa-
lón-comedor. Electrodomésticos
y muebles nuevos. Luminoso. Ga-
raje opcional. Tel. 947268083 ó
667226311
CÉNTRICOCorreos. Alquilo nuevo:
2 habitaciones, salón, 2 baños. As-
censor. Garaje. Tel. 606336218
CENTRO HISTÓRICO alquiler
apartamento: habitación, salón,
cocina y baño. Todo muy amplio.
Amueblado. Muy bonito. Total-
mente reformado. Edificio con as-
censor. 550 euros comunidad in-
cluida. Tel. 686754014
CERCA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento totalmente amue-
blado, 70 m2, 2 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina, 2 baños y
terraza. Todo exterior. Soleado.
Muy cálido y acogedor. Particu-
lares. Tel. 609258600
DEPARTAMENTOcomercial acon-
dicionado para piso relax. Tel.
695195410
ESTEBAN SÁEZ ALVARADOGa-
monal. Se alquila piso de 2 habita-
ciones, salón-cocina y baño. Com-
pletamente reformado y amueblado.
Tel. 657450353
ESTUDIANTESalquilo piso cén-
trico. Servicios centrales. Amue-
blado. Amplio. Tel. 645165197
ESTUDIANTESpiso C/ Dos de Ma-
yo. Exterior. Soleado. Próximo cen-
tro comerciales, zonas deportivas, lí-
neas autobús. Servicios centrales. 3
dormitorios, baño, aseo, comedor,
cocina. Tel. 692185116
FRENTE A NUEVO HOSPITAL
se alquila piso de 120 m2, 4 ha-
bitaciones, 3 baños. A empresas,
estudiantes y militares. Llamar al
teléfono 947211338
FUENTECILLASalquilo piso amue-
blado, 2 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, garaje y trastero. Nuevo.
530 euros comunidad incluida. Tel.
676722171
FUENTECILLASalquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, garaje y trastero. Muy so-
leado. 630 euros comunidad inclui-
da. Preferiblemente españoles. Tel.
947486961
FUENTECILLAS se alquila piso
grande, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Iluminado. Todo exte-
rior. Plaza de garaje y trastero. Tel.
670388046
G-3 alquilo apartamento amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, aseo, garaje y trastero. Calefac-
ción de gas natural. 500 euros
comunidad incluida. Tel. 947210022
ó 660276443
G-3 alquilo apartamento de 2 ha-
bitaciones amueblado, garaje y tras-
tero. Comunidad incluida: 530 euros.
Tel. 669554481
G-3 alquilo apartamento de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, ga-
raje y trastero. Tel. 680572788
G-3 alquilo piso amueblado de 3
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños. Todo exterior. Garaje. Cale-
facción individual gas. Teléfono
692207409 ó 947217496
G-3alquilo piso amueblado, 3 habi-
taciones, garaje y trastero. Acceso
a internet. Comunidad incluida: 550
euros. Tel. 677492864
G-3alquilo piso amueblado: 3 habi-
taciones, salón, 2 baños. Al lado pa-
rada del bus. Buena altura y solea-
do. 600 euros comunidad incluida.
Tel. 635087611 ó 947243203
G-3 alquilo piso nuevo amuebla-
do, 595 euros/mes incluida co-
munidad, 3 dormitorios, 2 baños,
garaje para 2 coches y trastero.
Calefacción individual. Todo ex-
terior. Tel. 626231391
G-3alquilo piso: 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, garaje y trastero.  Mue-
bles nuevos. Precio 550 euros. Tel.
669423242
G-3 nuevo Hospital. Alquilo piso
bonito 3 dormitorios y 2 baños. 4
armarios empotrados. Totalmen-
te amueblado. Muy tranquilo.
Preciosas vistas. Garaje y traste-
ro. Tel. 676314616
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PISOS DIRECTAMENTE DE EM-
BARGOSen cualquier zona de la ciudad.
Desde 90.000 euros.Ideales para reformar
a tu gusto.
PISO DE TRES DORMITORIOSen
zona Barriada Illera orientación sur,altura
impresionante.Vistas inmejorables.Para en-
trar a vivir por tan solo 100.000 euros..
APARTAMENTOS DE UNO Y
DOS DORMITORIOS a estrenar en el
casco histórico de la ciudad.Edificio total-
mente rehabilitado con materiales de lu-
jo.Desde 157.000 euros.
VIVIENDA SEMINUEVA de tres
dormitorios de lujo en la zona del palacio
de justicia.Precioso.Habitación principal
con vestidor.Cocina de 12 m2.
ÁTICOS EN EL CENTRO de dos y
tres dormitorios, a estrenar y seminue-
vos.Con garaje y trastero desde 225.000
euros.
PISO DE CINCO DORMITORIOS
en la avenida de la Paz.LUJO.200 m2.Orien-
tación sur.Altura intermedia.Para entrar
a vivir.
LOCAL EN VENERABLES. Ideal pa-
ra profesionales.100 m2.Totalmente acon-
dicionado.420.000 euros.
PISOS EN ABAD MALUENDA to-
talmente a estrenar de tres dormitorios,
salones inmejorables de 35 metros.
EN GAMONAL piso totalmente refor-
mado de tres dormitorios por tan sólo
22.500.000 ptas.
DÚPLEX muy cerca de ALCAMPO
de tres dormitorios orientación sur.
42.000.000 ptas.

Preguntar por Pilar o Alberto

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

CENTRO
ZONA AVENIDA DEL CID VADILLOS. Pisazo  seminue-
vo de 120 metros cuadrados. Gran salón dos ambientes,
cuatro amplísimas habitaciones, seis armarios empotrados,
amplia cocina amueblada y equipada. Construido con las
mejores calidades. Plaza de garaje y trastero. Gran altura.
Orientación sur. ¡¡¡URGE SU VENTA!!!
CELLOPHANE. Apartamento a estrenar de 75 metros
cuadrados útiles. Dos amplias habitaciones con armarios
empotrados, gran salón dos ambientes, cocina amuebla-
da con muebles de diseño. Urbanización con piscina y zona
recreativa, padel. Plaza de garaje doble y trastero. 
REYES CATÓLICOS. Piso de lujo. 130 metros cuadra-
dos. Cuatro grandes habitaciones, espectacular cocina de
diseño, dos cuartos de baño completos. Garaje y trastero,
preciosas vistas. Buena orientación. ¡¡¡PRÁCTICAMENTE
A ESTRENAR!!!
JUNTO AL MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA. Apar-
tamentos a estrenar. 70 metros cuadrados útiles. Dos ha-
bitaciones, tres armarios empotrados. Dos baños comple-
tos, amplia cocina. Gran salón, balcones con  vistas al puen-
te de San Pablo. Domótica, calidades de lujo. ¡¡¡IDEAL COMO
RESIDENCIA O PARA PROFESIONALES, MÉDICOS, ABO-
GADOS, ARQUITECTOS, ETC!!!

GAMONAL
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO.Pisazo seminuevo de 90 me-
tros cuadrados a estrenar. Tres habitaciones con armarios
empotrados, dos cuartos de baño completos, amplio sa-
lón dos ambientes, gran cocina.excepcional altura.Vistas
al parque.orientación este-oeste. NO DEJE PASAR LA
OPORTUNIDAD.
LUIS ALBERDI.Piso con reciente reforma, amplio salón con
terraza, tres habitaciones, armarios empotrados, cocina
amueblada y equipada, cuarto de baño completo. Un ter-
cero de altura, excepcional orientación. Plaza de garaje.
Ascensor a cota cero. Al mejor precio: ¡¡¡ 150.000 €.URGE SU
VENTA!!!
ELADIO PERLADO.Piso de tres habitaciones, dos terrazas
cubiertas, gran cocina, salón, suelos de parquet. Octavo
de altura. Soleadísimo. Opción a garaje. ¡¡¡143.000 €!!!
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO.Precioso apartamento semi-
nuevo. Amplio salón, dos grandes habitaciones, cuarto de
baño completo, cocina amueblada y equipada. Plaza de ga-
raje  y trastero. Orientación este-oeste: ¡¡¡186.000 €!!!



GAMONAL alquilo piso con
muebles. 420 euros/mes. 3 habi-
taciones y salón. Llamar al telé-
fono 681159457
GAMONAL alquilo piso: 3 habi-
taciones, amplio salón y cocina,
baño y 2 terrazas. Totalmente
amueblado. Para entrar a vivir.
Llamar al teléfono 617528600 ó
947232614
GAMONAL en C/ Pablo Casals,
alquilo apartamento: 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel.
660419017
GAMONAL frente a las Torres
alquilo piso amueblado. 3º. Sole-
ado. Trastero. 4 habitaciones y 2
baños. Lavavajillas. Completo o
por habitaciones. Tel. 699190889
ó 947242386
GAMONAL C/ Arzobispo de
Castro. Alquilo piso amueblado
de 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Calefacción central y co-
munidad incluida en el precio.
Ideal estudiantes o trabajadores.
Tel. 660782264
JUAN ENZINA 36 frente Resi-
dencia Sanitaria (peatonal) alqui-
lo piso: salón-comedor, cocina,
baño, 2 dormitorios, terraza 60
m2, toldo y garaje. 650 euros. In-
formes: 671036204
JUAN XXIII Gamonal. Alquilo
amueblado. 500 euros. Mínimos
gastos comunidad. Llamar al te-
léfono 646720620
JULIO SÁEZ de la Hoya junto
Avda. del Cid, se alquila piso a
estudiantes. Exterior. Muy lumi-
noso. 3 habitaciones, 2 baños,
gran terraza. Llamar tardes a par-
tir de las 15 horas al 652042114
ó 947216755
JUNTO A CAPITANÍA alquilo pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Ascensor. Amueblado comple-
tamente. 450 euros. Solo estudian-
tes. Tel. 629188322
JUNTO A FÁBRICA MONEDA
alquilo piso 4 dormitorios, 2 ba-
ños, amueblado y cocina equipa-
da. Zona tranquila. Ideal para es-
tudiantes o trabajadores. Llamar
al teléfono 636602874
JUNTO A FACULTADde Ciencias
se alquila apartamento de 2 habita-
ciones, cocina amueblada, salón y
baño. Tel. 650681988
JUNTO H.G. YAGÜE ALQUILO
piso nuevo, amueblado, 2 habi-
taciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Teléfono: 649832325

JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
Humana en edificio de reciente
construcción, alquilo apartamen-
to de 2 habitaciones, 2 baños
completos, salón dos ambientes,
totalmente amueblado, opción
garaje. Tel. 628631013
JUNTO PLAZA MAYORalquilo pi-
so: salón, 2 dormitorios, baño y co-
cina. Amueblado. Preferible españo-
les. No agencias. 615 euros
comunidad incluida. Llamar
630832875 de 15 a 18 horas
MADRIGALEJO DEL MONTEal-
quiler con opción a compra chalet de
3 habitaciones, garaje y jardín. 400
m2 parcela. 530 euros/mes. Tel.
625100358
MUY CÉNTRICOalquilo piso a es-
trenar, soleado, edificio rehabilitado,
2 habitaciones y salón. 480 euros.
Tel. 628602494
PLAZA DEL REY1 alquilo piso eco-
nómico. 4 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Todo amueblado. Inte-
resados llamar al 630525285 ó
617184371
PLAZA FRANCISCO SARMIEN-
TO se alquila piso amueblado pa-
ra estudiantes. 3 habitaciones y sa-
lón. Tel. 947220233
POR SOLO 250 euros, alquilo pi-
so Iglesia Gamonal, a un solo
hombre jubilado. No llamar ni ma-
trimonios, ni parejas. No se da
contrato. Cláusulas especiales.
Tel. 696070352
REY DON PEDRO alquilo piso:
tres dormitorios, salón, baño y co-
cina. Amueblado. Ascensor. Tel.
617832684
REY DON PEDRO alquilo piso
amueblado, dos habitaciones, salón,
calefacción de gas, puerta blindada,
recién pintado. Tel. 630785020 a par-
tir de las 17 horas
REYES CATÓLICOSalquilo apar-
tamento amueblado, un dormitorio,
salón, cocina independiente, baño.
Opción  garaje. Servicios centrales.
Llamar al teléfono 619991124 ó
947272811
SAN PEDRO de la Fuente alqui-
lo apartamento: 2 habitaciones,
2 baños, salón y cocina. Amue-
blado. 550 euros/mes. Se piden
4 meses de fianza o garantía de
cobro. Tel. 646791478
SE ALQUILA apartamento cén-
trico, 2 habitaciones, zona Alcam-
po. Sin amueblar. Soleado. Exte-
rior. Ascensor. Bien comunicado.
Tel. 629680365

SE ALQUILAapartamento nuevo a
estrenar. Tel. 630966669
TOMILLARESalquilo chalet de lu-
jo. Opción a compra. Tel. 607334235
URGEalquilar o vender apartamen-
to con 2 habitaciones de reciente
construcción. Zona Plaza Mayor. Tel.
657811168
VIRGEN DEL MANZANO2, se al-
quila apartamento amueblado de
2 habitaciones. Tel. 620994026
VIRGEN DEL MANZANO se al-
quila apartamento amueblado
con garaje y servicios centrales.
Tel. 651823207
ZONA ALCAMPO alquilo apar-
tamento con garaje y trastero. Tel.
652484077
ZONA ALCAMPO C/ Vitoria. Al-
quilo piso económico. Mínimos gas-
tos. Tel. 655282624
ZONA ANTIGUO CAMPOFRÍO
Gamonal. Se alquila piso amue-
blado. 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Servicios centrales.
575 euros/mes más gastos de luz.
Tel. 627951234
ZONA AVDA. DEL CID junto Co-
legio La Salle alquilo piso a estu-
diantes, 3 amplias habitaciones,
cocina, salón, baño y terraza.
Amueblado. Tel. 947211963
ZONA C/ MADRIDse alquila apar-
tamento: habitación, salón, cocina y
baño. Reformado y amueblado. Pre-
cio 360 euros. Tel. 639986399
ZONA C/ MADRID se alquila pi-
so a estudiantes. 3 habitaciones. Ca-
lefacción central. Tel. 947268861
ZONA CARMENalquilo piso estu-
diantes. Calefacción y comunidad in-
cluidos. 3 dormitorios, salón, come-
dor, cocina y baño. Económico. Tel.
667963934
ZONA CASTELLANA se alquila
apartamento amueblado: habitación
y garaje. Tel. 670393533
ZONA CENTRO alquilo piso con
grandes vistas. Para estudiantes pre-
ferentemente. Consta de 4 habita-
ciones, 2 baños, cocina con office
y salón-comedor. Tel. 629063101
ZONA CLÍNICA REYES CATÓ-
LICOS alquilo piso amueblado con
4 habitaciones. Calefacción central.
Tel. 650097829 ó 645440241
ZONA FUENTECILLAS se alqui-
la piso a chicas estudiantes. Eco-
nómico. Tel. 947277047 ó 660255157
ZONA G-3 Parque de la Luz. Se
alquila piso de 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños. Teléfono
649596749

ZONA HACIENDA C/ Vitoria.
Alquilo casa amueblada. Preferi-
blemente españoles. Llamar al
teléfono 639556532
ZONA PARRALILLOS se alquila
piso de 2 habitaciones, garaje y
trastero. Bien amueblado. 550 eu-
ros. Llamar al teléfono 947292643
ó 608745042
ZONA PARRALILLOS-UNIVER-
SIDADse alquila apartamento: ha-
bitación, baño y cocina americana.
Exterior. Amueblado. Gas natural.
Más información en el 607477420
ó en la sección de vivienda de la
JCYL
ZONA PISONESalquilo piso a es-
tudiante, 3 habitaciones,  2 baños,
salón, terrazas cubiertas. Calefac-
ción central. Ascensor. Colchón y TV
nuevos. Exterior. 230 euros habita-
ción incluido gastos comunidad. Tel.
653112694
ZONA PISONES se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, salón
y baño. Calefacción individual de
gasoleo. No gastos de comunidad.
Llamar al teléfono 947277620 ó
675819366
ZONA PLAZA MAYOR se alqui-
la estudio económico. Llamar al
teléfono 616914392 ó 659901481
ZONA SAN PEDRO y San Felices
alquilo piso a estudiantes o docen-
tes. Prácticamente nuevo. 3 habi-
taciones, salón, cocina y 2 baños. Tel.
675372968
ZONA UNIVERSIDAD alquilo pi-
so a estudiantes, 3 habitaciones, sa-
lón y 2 baños. Tel. 947268427 ó
669601160
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso seminuevo, amueblado, 3
habitaciones, 2 baños, trastero,
garaje y terraza. Buena orienta-
ción. 675 euros comunidad inclui-
da. Tel. 947264916
ZONA UNIVERSIDAD C/ Puente
la Reina. Se alquila apartamento
amueblado. Tel. 609038641

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO merendero con terreno
o casita con terreno cerca de Bur-
gos (no más de 18 Km.) para al-
quilar o alquiler con opción a com-
pra. Tel. 680296223 ó 947486271

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

181.000 EUROS Nave nueva a es-
trenar. 500 m2 + patio cerrado. Posi-
bilidad de 300/500/1.000/2.000 m2.
30% dto. sobre mercado. Teléfono
620920853
AL LADO DEL COLEGIO Jesui-
tas se vende local + negocio de
alimentación y chucherías todo
montado y en funcionamiento.
Tel. 699121811
C/ BURGENSE zona Museo Evolu-
ción Humana, vendo local comercial
160 m2. Tel. 625247227
C/ MÁLAGA zona carretera Po-
za vendo local comercial de 70
m2. Totalmente diáfano. Llamar
al teléfono639606893
CARPINTERÍA totalmente equi-
pada vendo o alquilo. Práctica-
mente nueva. Tel. 652213813
ESTUPENDO local zona Coprasa.
140 m2 en esquina. Para asociacio-
nes, grupos, etc. Se vende o se al-
quila. Tel. 656273353
LOYOLA DE RÍO FRANCO ven-
do nave 300 m2. Precio 48.000 eu-
ros. Tel. 605906602
OCASIÓN Se vende nave en Po-
lígono Villalonquejar. 115 m2.
66.000 euros. Llamar al teléfono
630066667 ó 947228012
PESCADERÍAse vende por jubila-
ción. Interesados llamar al teléfo-
no 669334859
PLAZA DE CÁDIZ se vende local
completamente acondicionado. Ide-
al negocio de barrio. 33 m2. Aseo. 4
m. escaparate. Persiana eléctrica.
Precio negociable. Urge vender. Tel.
667612990
POLÍGONO LOS BREZOS vendo
nave de 270 m2 doblada con oficina
y todos los servicios. Económica. Tel.
617208905
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se vende nave a estrenar de 210 m2
planta con posibilidad de doblado.
Acristalada. Llamar al teléfono
659712508
POR JUBILACIÓN se vende bar
en la C/ Salas (zona Sur). 150 m2.
Válido también para cualquier tipo
de negocio comercial. Interesados
llamar a los teléfonos 659855414
ó 947209221

REYES CATÓLICOS frente a Nue-
vos Juzgados, vendo o alquilo con
opción a compra local de 50 m2
acondicionado para cualquier activi-
dad profesional. 129.000 euros. Tel.
609203632 ó 627839514
SAN PEDRO de la Fuente se ven-
de local de 240 m2 con patio de 700
m2. Portón automático de 6 m. Cual-
quier negocio. Espectacular 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 CID vendo/al-
quilo opción compra local de 800 m2.
Entrada dos calles (Avda. del Cid y
Sedano). Tel. 657741323
ZONA CATEDRAL vendo/alqui-
lo bar restaurante funcionando.
280 m2. Terraza. Llamar al telé-
fono 639354435
ZONA REYES CATÓLICOSvendo
local acondicionado como tienda-ofi-
cina. 50 m2 en dos plantas. Teléfo-
no 607429306

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

SE BUSCA trastero para alquilar zo-
na Avda. de Cantabria, Río Vena. Pre-
guntar por David. Tel. 947221985 ó
630112080

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 2 KMde Villimar (Carretera Poza),
alquilo nave agrícola de 500 m2. Tel.
947471018 ó 661476928
ALMIRANTE BONIFAZ se alqui-
la local completamente instalado.
Escaparates nuevos. Precio atracti-
vo. Tel. 605118089
ALQUILER despachos Plaza Ma-
yor. Amueblado. ADSL. Secreta-
ria. Salas para reuniones por ho-
ras. Domiciliación de actividad.
Tel. 947250686
ALQUILO local comercial totalmen-
te acondicionado. 80 m2 aprox. En
calle de Casillas. Llamar tardes al
94724027

ALQUILO o vendo nave de 720
m2. En el Polígono Gamonal Vi-
llimar. Tel. 619636599
AVDA. DEL ARLANZÓN35, se al-
quila local doblado. Tel. 638528976
AVDA. DEL CID 110 junto Colegio
Oficial de Médicos alquilo local co-
mercial 112 m2, con agua y luz. Pa-
ra cualquier actividad. Tel. 671712971
BAR-RESTAURANTE se alqui-
la. 130 m2. Teléfono 665384379
ó 699381255
BURGOS Alquilo oficina de 13 m2
aprox. Céntrica. Amueblada. Servi-
cios centrales. Ideal para despacho.
Servicio completos. Tel. 637223432
C/ ALFAREROSse alquila local ide-
al como almacén o trastero, ya que
se encuentra sin acondicionar. Tel.
656593404
C/ BENEDICTINAS de San José
en zona Los Cubos, se alquila local
de 50 m2. Tel. 625424099
C/ CAJA DE AHORROSalquilo ofi-
cina 30 m2. 250 euros. Llamar al
teléfono 699048212
C/ CARMENalquilo local comercial
acondicionado de 370 m2. Buena zo-
na. Para cualquier actividad. Tel.
619991124
C/ SAN FRANCISCO 11 se alqui-
la pub. Excelente zona. Interesados
llamar al 639143958
C/ SAN FRANCISCOse alquila lo-
cal comercial de 160 m2. Totalmen-
te acondicionado. Tel. 947211915
C/ SAN PABLO alquilo oficina
totalmente amueblada. Tres des-
pachos. Edificio nuevo. Llamar al
teléfono 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/ VITORIA nº 119, alquilo local
de 90 m2 útiles, completamente diá-
fano. Tel. 627196346 y 947251010
(tardes

Cedo negocio funcionando.
COMPLEMENTOS Y BUENA BI-
SUTERÍA. Por no poder atender.
Zona muy comercial. Teléfono
666662880

CERCA DE BURGOSse alquila pa-
bellón con opción a compra. 330 m2.
Tel. 679389388 ó 947487827

CONTROLES SE ALQUILA na-
ve de 50 m2 planta + 50 m2 ofi-
cina. Instalada. 300 euros/alqui-
ler. Tel. 650681988
FRANCISCO Sarmiento, 6, alqui-
lo local, esquina Petronila Casado.
60 m. Con luz, agua, tarima, crista-
les blindados. Tel. 947226808
INBISA VILLAFRÍA se alquila
nave de 150 m2 doblados. Tel.
695570286
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 12,
se alquila local de 62 a 120 m2.
Tel. 638529065
JUAN XXIII alquilo local 30 m2,
acondicionado y con servicios. Pa-
ra empezar actividad. Tel. 625372340
LAIN CALVO se alquila local ide-
al para almacén, trastero, etc. 35 m2
en planta baja. Buen acceso. Tel.
610555885
LOCALES para música u otras ac-
tividades alquilo. Seguridad en puer-
ta y ventanas. Tel. 680354453
OFICINAScéntricas en distintas zo-
nas de la ciudad se alquilan. Tel.
629727047. 629433194. 947218647
POLÍGONO LOS BREZOSAlto de
Villalbilla. Se alquila nave de 260 m2,
10 m. fachada y 6 m. de altura. Tel.
609038641
POLÍGONO VILLALBILLA renta
naves de 250 - 300 - 400 - m2. Tel.
947275214 ó 686409973
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se alquila nave industrial de 500 m2.
Ideal cualquier actividad. Tel.
692205705
POR JUBILACIÓNse cede tienda
de alimentación especializada. Eco-
nómica. Información: 666428374
SAN PEDRO de la Fuente (parque
Montesano esquina a C/ Malatos),
se alquila local de 50 m2. Tel.
609038641
SE ALQUILA guardería en funcio-
namiento. Interesados enviar da-
tos al apdo. de correos 2067 (Burgos

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

SE ALQUILA local. Zona céntrica
de Gamonal. Tel. 947489096

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

SE ALQUILAo vende bar con casa
en pueblo. Llamar de 14:00 a 16:00
h. o dejar aviso en contestador en el
947450181
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SE ALQUILA panadería con cafe-
tería en funcionamiento. Zona Re-
yes Católicos. Ideal para dos per-
sonas. Tel. 685895324
SE ALQUILAN oficinas céntricas
50-100 m2. Tel. 947261018
SE TRASPASA guardería en fun-
cionamiento. Tel. 639727549
SE TRASPASA papelería 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 fun-
cionamiento en Burgos. Económico.
Tel. 947101619 ó 620136676
TAGLOSAalquilo nave de 140 m2.
Teléfono: 639708034
TRASPASO bar zona peatonal y
céntrico. Tel. 675377502
TRASPASO local 270 m2. Total-
mente acondicionado. Almacén, 2
baños, cocina, habitación privada
con baño y patio. Zona Bulevar. Tel.
629234202
TRASPASO taller mecánico por
jubilación, completo, en buena
zona, 20.000 euros negociables.
Tel. 639611578 ó 947210439
VITORIA 23 se alquila oficina 60
m2. Tel. 620994026
ZONA ANTIGUO CAMPOFRÍO
se alquila local de 50 m2 totalmen-
te acondicionado para cualquier ne-
gocio. Puerta metálica automática.
Tel. 947202250
ZONA C/ MADRIDalquilo local in-
dustrial de 100 m2 y 50 m2 doblado.
Para taller o almacén. Agua, luz y va-
do permanente. Tel. 626307938 /
947208152
ZONA CÉNTRICA de Gamonal se
alquila local para cualquier negocio.
Tel. 692853494
ZONA FUENTECILLAS alquilo lo-
cal diáfano de 74 m2, da a tres ca-
lles, válido cualquier actividad. Tel.
653490268
ZONA GAMONALen C/ Vitoria se
alquila local 35 m2 aprox. totalmen-
te instalado para cualquier nego-
cio u oficina. Tel. 678639496
ZONA HOSPITAL GENERAL Ya-
güe se alquila local de 40 m2 acon-
dicionado. Tel. 947221346
ZONA UNIVERSITARIA se alqui-
la local de 24 m2. Cualquier nego-
cio. Se ayuda en el montaje del ne-
gocio. Jose. Tel. 666484383
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ANTIGUO CAMPOFRÍOse vende
plaza de garaje en 2ª planta. Amplio
y fácil acceso. Tel. 679127295
AVDA. CONSTITUCIÓN 20 Pla-
za de garaje. Tel. 661783231
BENIDORM vendo garaje doble
(5,20 x 4,40) cerrado. Entrada por Av-
da. Europa y por Juan Llorca 2. Tel.
630959733
C/ JUAN de Padilla plaza de gara-
je. 18.000 euros. Tel. 605940322
C/ LA PUEBLA 38 vendo plaza de
garaje en sótano 3º. Tel. 646303897
C/ VITORIA238 vendo plaza de ga-
raje. Información en el 646295440
de 16 a 20 horas
CÉNTRICO parking de Federico
Martínez Varea junto Sagrada Fami-
lia. Se vende plaza de garaje (1ª plan-
ta). Interesados llamar al 650552524
ó 660328840
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
vendo plaza de garaje cómoda de
aparcar. Tel. 689895726
PARQUE DE LAS AVENIDAS zo-
na Residencia Sanitaria. 13.000 eu-
ros. Tel. 670788135
PLAZA SANTIAGO se vende pla-
za de garaje grande. Tel. 679457200
llamar de 12 a 14 y de 21 a 24 horas
ZONA CARRERO BLANCO y C/
Santiago se venden dos plazas
de garaje. Precio interesante. Tel.
947224786 ó 686305881

GARAJES ALQUILER

AVDA. DE LA PAZ 29 se alquila
plaza de garaje en 1er. sótano (muy
buena). Tel. 947232135
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente al lado de Mercadona, se
alquila plaza de garaje. Llamar al
teléfono 655596831
C/ ANTONIO GARCÍA Martín en
Indasa garaje en alquiler. Precio 40
euros. Tel. 947489475
C/ AZORÍN zona Venerables al-
quilo plaza de garaje muy amplia,
cabe coche y moto. 70 euros men-
suales. Tel. 626188691
C/ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZal la-
do de C/ Vitoria y cerca de Alcampo,
se alquila plaza de garaje en 1ª plan-
ta. Tel. 666602725 ó 947239896
C/ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZalqui-
lo plaza de garaje exterior junto a Al-
campo y C/ Vitoria nº 119. Tel.
627196346 y 947251010 (tardes
C/ LAVADEROS 7 se alquila pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
947215075
C/ PETRONILA CASADO 18, se
alquila plaza de garaje en primer só-
tano. Tel. 646363836
C/ SAGRADA FAMILIA alquilo
plaza de garaje. Llamar al teléfo-
no 635917839
C/ VITORIA261 - Carretera Poza se
alquila plaza de garaje. Económi-
ca. Tel. 661783231
CONDESA MENCÍA155, se alqui-
la plaza de garaje. 50 euros/mes. Tel.
633313666
G-3 alquilo plaza de garaje con
entrada por Condesa Mencía y
Victoria Balfe 4. Tel. 680572788
G-3 Victoria Balfé 2. Se alquilan 1
ó 2 plazas de garaje en 1er. sóta-
no. Tel. 699818067
GAMONAL zona de la Antigua In-
dupisa se alquila plaza de garaje. Pa-
ra más información llamen al
661739846
PARKING ANTIGUO CAM-
POFRÍO se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 693477854
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 plaza
de garaje en el parking. Tel.
615228679 ó 947230497
PLAZA VEGAC/ Madrid. Se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 627817704 ó
947200956
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍNal-
quilo amplia y cómoda plaza de ga-
raje. Buen precio. Tel. 947267810
ó 680828579
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍNal-
quilo plaza de garaje muy amplia en
1er sótano. Fácil de aparcar. Tel.
947203750 ó 699557509
SE GUARDAN coches y carava-
nas en recinto cerrado descubier-
to. Económico. Tel. 947275452 ó
620598590
VENERABLES se alquila plaza
de garaje para moto o coche pe-
queño. Interesados llamar al
947272072 ó 686134653
ZONA AVDA. DEL CID en Calle
Abad Maluenda se alquila gara-
je. 50 euros/mes. Tel. 660945303
Jose Luis
ZONA INDASACapiscol (C/ Anto-
nio García Martín). Se alquila pla-
za de garaje. Precio económico. Tel.
947484365

GARAJES ALQUILER

DESEARÍAalquilar una cochera vie-
ja cerca de Burgos. Económica. Tel.
633136133
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A PERSONA responsable y no fu-
madora en Barriada Inmaculada (Ga-
monal) alquilo habitación en casa
compartida con cerradura en puer-
ta. Precio 170 euros. Preferiblemen-
te personas españolas. Llamar al te-
léfono 947461078 ó 649637203

ALCAMPO alquilo dos habitacio-
nes a chicas en piso totalmente equi-
pado. Se compartiría salón comedor,
baños y cocina. Servicios centra-
les. Todo exterior. Tel. 947279569
ó 654690288
ALQUILO HABITACIÓNcon dere-
cho a cocina en Barrio San Pedro de
la Fuente. Preguntar por Miguel:
672780302
ALQUILO HABITACIÓN con de-
recho a cocina, baño y salón. Servi-
cios centrales. Mucha luz y exterior.
Bien comunicado. A chica traba-
jadora preferiblemente española.
Tel. 947234720 (de 14 a 15 y de
21 a 24 h) ó 656349239 todo el día
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido con varones trabajado-
res. Situado muy céntrico. 200
euros/mes gastos incluidos. Llamar
a partir de las 15 horas al 609820149
ALQUILO HABITACIONES en pi-
so de estudiantes a partir de Sep-
tiembre. Calefacción y agua calien-
te central. Todo exterior y amplio.
Buena zona. Tel. 609442848
AMPLIA HABITACIÓN en piso
compartido a chica. Zona Sagrada
Familia. Salón, 2 baños, cocina com-
pleta y terrazas. 195 euros incluidos
gastos comunidad servicentrales.
Tel. 655622311 ó 947216624
AVDA. ARLANZÓN 19 (encima
Corte Inglés), se alquila habitación
para chica preferiblemente nacional
en piso  compartido con estudiantes.
Recién reformado. Calefacción cen-
tral. Tel. 625562787
AVDA. CANTABRIA se alquilan
habitaciones en piso compartido a
estudiantes. Calefacción central. Tel.
659405012 ó 639685659
AVDA. CONSTITUCIÓN frente a
piscinas de Capiscol, habitación en
piso compartido, cerradura en puer-
ta, cama de 1,35 m. Tel. 630570010
AVDA. CONSTITUCIÓNGamonal.
Alquilo habitación amplia con todos
los derechos. Cerca Mercadona y
bus. Tel. 677302038 ó 637982874
AVDA. DE LA PAZse alquila habi-
tación a chica en piso compartido.
Tel. 609816669
AVDA. DEL CID92 al lado de la Re-
sidencia Sanitaria, se alquila habi-
tación a chica. Todos los servicios.
180 euros/gastos incluidos. Tel.
947241338 ó 638578727
AVDA. DEL CID se alquila habita-
ción en piso compartido. Preferible-
mente latinos. Exterior. Derecho a to-
das las estancias de la casa. Tel.
606927583
AVDA. DEL CIDse alquilan 2 habi-
taciones en piso compartido. Exte-
rior. Calefacción central. Comunidad
incluida + internet. 250 euros. Tel.
625033759 ó 619033567
AVDA. DEL VENA 7 en piso com-
partido alquilo habitaciones. Todo
exterior. Servicios centrales. Tel.
662179421 ó 627303639
AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo habitación. Tel. 947239044
ó 606204118
BARRIO SAN CRISTÓBALalqui-
lo habitación a chica no fumadora.
Muy económico. Tel. 678333782
C/ DEL CARMEN se alquila habi-
tación a chica estudiante para com-
partir piso. Servicios centrales y as-
censor. Soleado. 190 euros con
gastos calefacción y comunidad in-
cluidos. Tel. 947201731
C/ DOÑA BERENGUELAse alqui-
la habitación para chica preferible-
mente española y trabajadora en pi-
so compartido. Tel. 610013305
C/ LAÍN CALVOse busca chica pa-
ra compartir piso preferiblemente es-
pañola y trabajadora. 167 euros +
gastos (luz y gas). Tel. 600267732
C/ LAVADEROS 5, alquilo habita-
ción en piso compartido con dos chi-
cos. Cocina, 2 baños, salón/come-
dor. Contacto: 671036204
C/ MADRID a 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 com-
partido, con cocina, 2 baños, salón y
2 terrazas. Tel. 620319964
C/ MIRANDAse alquila habitación
en piso compartido. 200 euros men-
suales con facturas incluidas. Tel.
617989896
C/ SAN FRANCISCO junto a
hospital), alquilo habitación a chi-
cas en piso compartido. Habita-
ción exterior. Toma TV y cerradu-
ra individual. Derecho a todos los
servicios de la casa. Económico.
Tel. 947291042 ó 690783350
C/ SAN PABLO se alquila habita-
ción con baño propio a persona res-
ponsable. Tel. 692206904
C/ SANTIAGO alquilo habitación.
181 euros. Calefacción central. Agua
caliente. Acceso a internet. Orienta-
ción sur. Amplia cocina y salón. Tel.
660041561 Javier
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 habita-
ción en piso de 4 hab. + salón, co-
cina completa, parabólica, calefac-
ción gas individual. Tel. 947220204
(horario comercial
C/ VITORIA altura Iglesia Anti-
gua de Gamonal, se alquila habi-
tación muy amplia (matrimonial)
con cerradura en puerta y toma
de TV. 200 euros mes todos gas-
tos incluidos. Preferiblemente es-
pañol. Tel. 648246649
C/ VITORIAGamonal. Se alquila ha-
bitación con baño individual y cerra-
dura. Calefacción individual. Tel.
947220204 (horario comercial
CALLEJA Y ZURITA se necesi-
tan chicas/os estudiantes o tra-
bajadores para compartir piso.
También reservas curso 2010. Ca-
lefacción central, exterior y sole-
ado. Tel. 947272287
CÉNTRICO se alquila habitación
con baño para chica trabajadora en
piso compartido. Tel. 646742207 ó
610338374
CÉNTRICO zona Catedral. Alquilo
habitaciones. Días, semanas, mes.
Económico. Incluida limpieza. Tel.
637086737
CERCA DE BURGOSse alquila ca-
sa para compartir. Amplio jardín. Muy
soleado. Barata. Tel. 666602725 ó
947239896
CERCA ESTACIÓN AUTOBUSES
alquilo habitación independiente, lu-
minosa, con TV, ambiente familiar, a
chica o señora preferiblemente lati-
na para compartir con matrimonio
ecuatoriano. Tel. 678009697
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEalquilo habitaciones a chi-
cas solas y responsables. Llamar
625644033 por las tardes los días
L, M, X y Domingos. Tel. 625644033
FRENTE A LOS CUBOSalquilo ha-
bitación grande (cama matrimonial)
y armario empotrado. Solo para chi-
ca responsable (no matrimonio). 200
euros total. Tel. 660816289
GAMONAL alquilo habitación
en piso compartido a trabajado-
ra o estudiante preferiblemente
española, 2 baños, servicios cen-
trales, derecho a cocina y salón.
Tel. 675161902
GAMONALse alquila habitación a
chica de mediana edad o señora ju-
bilada preferiblemente española. 225
euros todo incluido. Tel. 650615206
ó 635863521
GAMONAL se alquila habitación
para hombre trabajador. Derecho a
cocina. Tel. 685832695
GAMONAL se alquilan 2 habi-
taciones individuales con llave, a
señoritas en piso compartido, con
calefacción central, 2 baños, so-
leado, muy tranquilo y rodeado
de todo tipo de servicios. Teléfo-
no 659971465
GAMONAL se alquilan habitacio-
nes con cerradura. Tel. 947238574 ó
663469772
GLORIETA I.G. RAMILA. SE ne-
cesita persona para compartir pi-
so. Exterior. Calefacción central.
3, salón, cocina y 2 baños. Lla-
mar al teléfono 699367953
HABITACIÓNcon derecho a salón,
cocina y baño a compartir con otras
dos chicas trabajadoras. Servicios
centrales con todo incluido menos
la luz. Vistas calle y muy soleado
en zona sur Burgos. Tel. 947209017
ó 607433106
HABITACIONES alquilo zona
Plaza de Vega a trabajadores con
nómina y estudiantes. Llamar al
teléfono 645639421
JUNTO AL YAGÜEse necesita chi-
ca para compartir piso amplio y so-
leado. Calefacción central. Económi-
co. Tel. 685173787
MUY CÉNTRICOalquilo habitación
en piso compartido. Preferiblemen-
te estudiantes. Tel. 695241168 ó
686671567
PASEO DE LA ISLA alquilo habi-
tación amplia, exterior, con todos los
servicios. Zona residencial. Tel.
619000377
PUERTA EUROPAen C/ María Za-
yas, se alquila habitación para una
persona sola. Preferiblemente espa-
ñol. 240 euros/mes gastos incluidos.
Amplísima habitación y muy sole-
ada. Tel. 648246649
REYES CATÓLICOS 11, se busca
chica para compartir piso. Habita-
ción amplia y luminosa con terraza
y zonas comunes. 190 euros. Tel.
625065231
SAN AGUSTÍN alquilo habitación
en piso compartido a chicas respon-
sables con derecho a cocina y baño,
Desde 160 euros. Tel. 627716389
ó 687757187
SAN PEDRO SAN FELICES piso
compartido. Habitaciones 1,35/1,05.
Todos los derechos. Preferiblemen-
te gente joven. Económico. Tel.
670614949
SE ALQUILAhabitación a chica no
fumadora. Zona Hacienda. Ascen-
sor. ONO. Llamadas fijas gratis. Ca-
lefacción individual. Internet (op-
cional). 220 euros todo incluido. Tel.
645989797 ó 610001451

SE BUSCA chica para compartir
piso en zona San Agustín. Exte-
rior. Muy amplio. 180 euros. Tel.
645238086
SE BUSCA chica para compartir
piso. Zona Plaza España. Tel.
947219784
SE BUSCA compañero para
compartir piso Junto a Farmacia
Militar. Servicios centrales. Tel.
620159717 ó 947278208
SE BUSCApersona para habitación
en piso compartido. Gamonal. Arma-
rio empotrado, orientación sur, am-
plia habitación. Internet. Ambiente
agradable. Merece la pena verla. Tel.
622014332
SE BUSCA persona trabajadora
para compartir piso en la zona del
G-3. Habitación con balcón. Pre-
feriblemente española y menor
de 35 años. Tel. 637500448 /
947228804 / 947594030
SE NECESITA chica para com-
partir piso en alquiler, situado en
zona Plaza de España, servicios
centrales, máximas comodida-
des. Tel. 696193803 ó 660328795
SE NECESITA chica para com-
partir piso. 2 baños. Todo exte-
rior. Zona Gamonal (C/ Santiago
nº6). Tel. 626972332
SE NECESITAchica trabajadora pa-
ra compartir piso zona C/ Madrid.
Tel. 696346224 ó 676949311
SE NECESITA chico responsable
para compartir piso amueblado, ex-
terior y soleado. Buena altura. Ser-
vicios centrales. Buena zona (Avda.
Constitución) y buen precio. Profeso-
res o estudiantes. Libre finales Ju-
lio. Tel. 678201282
VILLAGONZALO Habitación am-
plia para chico responsable. Casa
nueva. Cocina y salón equipados.
2 baños. Amplitud. A 5 Km. Fácil
aparcamiento. Tel. 629994224
ZONA FUENTECILLASalquilo ha-
bitación a chica con derecho a co-
cina y salón. 200 euros + gastos. Tel.
653862903
ZONA G-2 al lado del nuevo con-
servatorio de música, se alquila ha-
bitación en piso compartido a chico.
Tel. 646547309
ZONA G-3se alquila habitación en
piso compartido. Piso de 2 habita-
ciones, 2 baños, cocina y comedor
compartido. Exterior. Totalmente
amueblado y nuevo. Precio 250 eu-
ros con comunidad incluida. Tel.
667795424
ZONA GAMONAL alquilo habita-
ción en casa nueva. Llamar de 13
a 15 horas al 947226362
ZONA GAMONALse alquila habi-
tación a estudiante chico/a. Gente
responsable. 165 euros + gastos. Tel.
629491294
ZONA GAMONALse alquilan ha-
bitaciones en piso compartido. Fácil
aparcamiento. Preferiblemente es-
pañoles. Solo trabajadores. Tel.
699316894
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 SAN AGUSTÍN se alqui-
la habitación. Interesados llamar al
teléfono 686708598 / 659011950 /
619684901 /  947652020

COMPARTIDOS

BUSCOhabitación en alquiler. Ten-
go una niña de 10 años. Señora muy
limpia y trabajadora. Zona C/ Ma-
drid, San Agustín, Carmen. Gracias.
Tel. 622132350
SE NECESITAhabitación en alqui-
ler para señora de 47 años, españo-
la, responsable, limpia y buena per-
sona, compartiría habitación con
señoras o chicas. Interesadas llamar
al 685010723
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ALICANTE Campello. Se alquila
bungalow en urbanización Alkabir.
Julio y Agosto. Aire acondiciona-
do. 3 habitaciones, 2 baños, coci-
na (vitro), comedor y piscina comu-
nitaria. Tel. 660090214
ALICANTE Santa Pola playa, bun-
galow adosado equipado, 3 dormi-
torios dobles, salón grande, terraza-
jardín, piscinas, pistas deportivas y
garaje. Agosto, Septiembre. Econó-
mico. Tel. 947054569 ó 636766914
ALMUÑECAR se alquila aparta-
mento 1ª línea de playa. Interesados
llamar al 669326579
AMPUERO Cantabria. Alquilo
chalet individual de 5 habitacio-
nes. Muy bonito. Mes de Agos-
to. Tel. 942622065

ARENALES DEL SOLAlicante. Al-
quilo bungalow con 3 habitaciones,
3 baños, salón, cocina. Piscinas y zo-
nas infantiles. Jardín particular y zo-
nas comunes. Julio y Agosto por se-
manas o quincenas. Tel. 652484077
ASTURIASColombres. Playa/Mon-
taña. Alquilo apartamento nuevo
bien equipado. Dos habitaciones, sa-
lón-cocina, baño. Patio. Urbanización
con piscina. Semanas, quincenas,
etc. Tel. 659122148
BENALMÁDENA costa junto a
Puerto Marina, apartamento 2 dor-
mitorios y cuarto de baño. Piscina.
Cerca de la playa. Tel. 657485355
ó 952306701
BENICASSIM se alquila apar-
tamento/estudio de una habita-
ción. A 90 m. de la playa. Piscina
y pistas de tenis. Terraza. 2ª quin-
cena Agosto y Septiembre. Tel.
964281328 ó 649164779
BENIDORM alquilo apartamento
con piscina y parking. Precio eco-
nómico. Tel. 689623226 ó 965864882
BENIDORM alquilo apartamento
con piscina y parking. Precioso. A 10
minutos de la playa Levante. Elec-
trodomésticos completos. Tel.
616677901 ó 947262306
BENIDORM alquilo apartamento
en playa Levante. A 200 m. de la pla-
ya. Acogedor y equipado comple-
to. Última semana de Julio, 1ª quin-
cena de Agosto y Septiembre.
Precios interesantes. Tel. 947226952
/ 947480027 / 650615990
BENIDORM alquilo apartamento
en Septiembre por quincenas o mes.
Playa de Levante al lado Hotel Rial-
to. Magnífica piscina. Garaje. 4 ca-
mas. Tel. 609137590 ó 947215785
BENIDORM alquilo apartamento
estupendo en Playa Levante (Avda.
del Mediterráneo). Bien equipado.
Garaje. Microondas, etc. Infórmese:
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo apartamento
nuevo, a 3 min. de las dos playas, to-
talmente equipado, todo eléctrico,
aire acondicionado. 2ª quincena
Agosto, Octubre y Noviembre. Tel.
987312091 ó 679168690
BENIDORM alquilo apartamento
por quincenas o meses. Totalmente
equipado. Garaje. Amplias zonas ver-
des, piscinas y campo de tenis. Cer-
ca de la playa. Tel. 607972227
BENIDORMse alquila apartamen-
to cerca playa. Equipado con pisci-
na, parking y tenis. Semanas, quin-
cenas o meses. Económico. Tel.
653904760
BENIDORMse alquila apartamen-
to de nueva construcción en zona
playa Levante, 2 habitaciones, aire
acondicionado, parking comunitario
y piscina. Tel. 630834990
BENIDORM se alquila ático con
aire acondicionado. Junio, Julio,
Agosto y Septiembre. Económi-
co. Tel. 686878235
BENIDORM alquilo apartamen-
to dos habitaciones, con garaje y
piscina C/ Primavera (Centro).
Junto parque L´AIGUERA. Total-
mente equipado. Vistas panorá-
micas al parque y al mar. Tel.
947277731 ó 639245792
BENIDORMalquilo apartamentos
1 ó 2 habitaciones. Complejo ide-
al, con piscina, parking, pistas de te-
nis. Semanas, quincenas o mes
Agosto y Septiembre. Económico.
Tel. 606257747 ó 947275894
BENIDORMCala Finestrat, alquilo
apartamento completamente equi-
pado, vistas al mar, dos piscinas con
cascadas y garaje individual. Urba-
nización de lujo. Tel. 947460364 ó
625894848
BENIDORMRincón de Loix. Alqui-
lo piso con 3 habitaciones, piscina y
parking. Zona tranquila a 6’ de pla-
ya. Tel. 947470343
BENIDORM se alquila aparta-
mento. Piscina. Para más infor-
mación llamar al 947580423 ó
679994543
BOO DE PIÉLAGOSCantabria. Al-
quilo apartamento de 2 habitacio-
nes, cocina independiente, salón y
baño. Con plaza de garaje y piscina.
Semana (400 euros) y quincena (700
euros). Tel. 686393990
CÁDIZ Costa Ballena. Alquilo
apartamento con jardín, garaje,
piscina, pista de pádel. Cerca de
playa y campo de golf. 2ª Agosto
y 1ª Septiembre. Tel. 947241097
ó 676933160
CALPEalquilo apartamento 1ª línea
de playa, una habitación más sa-
lón con sofá-cama. Piscina y parking.
Tel. 947292131 ó 680656141

CALPEAlicante. Alquilo apartamen-
to 2ª Agosto y 1ª Septiembre. Eco-
nómico. Totalmente equipado: lava-
dora, TV, 6 camas, etc. Piscinas,
jacuzzi, sauna, squash, ping-pong,
mini-golf y petanca. Tel. 947231460
ó 667074194
CALPE Benidorm. Alquilo apar-
tamento en primera linea de pla-
ya. Piscina. Bonito entorno. Buen
precio. Quincenas (2ª quincena
Agosto, 2ª Septiembre y sucesi-
vo). Tel. 947232542 ó 646512393
CAMPELLO Alicante. Se alquila
bungalow con piscina. A pie de pla-
ya. Meses de Agosto y Septiembre.
Máximo 6 personas. Tel. 628113549
CAMPELLO urbanización Alka-
bir (Alicante). Alquilo bungalow
3 habitaciones dobles, 2 baños,
cocina-comedor. Jardín, terraza y
solarium. Piscina. A 200 m. pla-
ya. Enseñamos fotos sin compro-
miso. Tel. 947225116
CANTABRIA alquilo apartamento
con piscina, jardín, cocina america-
na, habitación y garaje. 40 euros/día.
Tel. 628697006
CANTABRIA Boo de Piélagos.
Apartamento 2 habitaciones, co-
cina independiente, piscina y ga-
raje. A 5 min. playa Liencres. Dis-
ponible 1ª quincena Septiembre.
Tel. 626064969
CANTABRIA Picos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Bonitas vistas. Ambiente
tranquilo. 4 habitaciones. Hasta
8 personas. Del 30 de Agosto al
18 de Septiembre libre. Tel.
942717009 ó 942717018
CÓBRECES Cantarbria. Se alquila
casa con jardín. 4 habitaciones. 200
m. de la playa. Muy económico. Tel.
675551989
COMILLAS Cantabria alquilo piso
1ª altura, espacioso, 2 dormitorios,
salón, cocina equipada y baño com-
pleto. Galería acristalada. Tel.
942720851
COMILLAS Santander. Se alquila
apartamento totalmente equipado
y cerca de la playa. Fines de sema-
na, puentes y verano. 2 habitacio-
nes, salón-cocina, baño y garaje. Tel.
625837511
CORUÑA a 12 km. de Finisterre -
Corcubión. Alquilo apartamento en
1ª línea de playa, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada y baño grande.
Vistas inmejorables. Garaje. Buen
precio. Tel. 652673763 ó 981745010
COSTA BALLENA Cádiz. Alqui-
lo unifamiliar en 1ª línea de pla-
ya y golf. Piscina comunitaria y
jardín. Completamente amuebla-
do. Tel. 670982708
COSTA BALLENA Cádiz. Alquilo
apartamento junto a la playa y cam-
po de golf. 2 dormitorios, garaje, ai-
re acondicionado, amplia terraza, ur-
banización cerrada con jardines,
piscinas y pádel. reygonzalez2
@hotmail.com. Tel. 947042107 ó
658853166
CULLERA alquilo apartamento 3
dormitorios, salón, 2 baños y te-
rraza. A pie de playa. 2ª quincena
Agosto y 1ª quincena Septiembre.
Teléfono 696444616 / 630626651
/ 947221524
GALICIA Pontevedra - La Guardia.
Pueblo marinero, frontera con Portu-
gal. Alquilo piso nuevo, con terra-
za, ascensor y plaza de garaje. Total-
mente equipado. Tel. 986613484 ó
669967497
GALICIA Pontevedra (Sanxenxo).
Alquilo apartamento de 2 habitacio-
nes. 1ª quincena Agosto y Septiem-
bre económico. Tel. 686863325
GANDÍA playa Miramar, alquilo
apartamento de 2 habitaciones con
piscina, a 150 m. playa. 2ª quince-
na de Agosto. Tel. 947216665 ó
657406895
GANDÍA PLAYA Piso totalmen-
te equipado a 300 m de la playa,
3 habitaciones, 2 baños, salón
con terraza y piscina comunita-
ria. Se alquila por meses o quin-
cenas de Julio a Octubre. Tel.
649873983 / 947229791
GUARDAMAR DEL SEGURAAli-
cante. Se alquila apartamento cer-
ca de la playa de 3 habitaciones. Ide-
al familia o dos parejas. Muy bien
situado. Buen ambiente. Tel.
947217679 ó 965728171
ISLA Cantabria. Se alquila aparta-
mento para 4 personas con plaza de
garaje. Tel. 947489818 ó 677407767
LAREDOa 100 m. de la playa (en el
puerto) se alquila piso totalmente
equipado. Temporada de verano:
Agosto y Septiembre por semanas
o quincenas. Tel. 609244227
LAREDO a pocos minutos (Canta-
bria) alquilo casa rústica, muy bien
equipada. 4-6 personas. A partir de
2 días. A estrenar. Días, semanas
y quincenas. Llamar al teléfono
659803519 ó 942622232
LAREDO se alquila apartamen-
to exterior, excelentes vistas, ur-
banización privada, piscina, pista
tenis, parking. Última semana de
Agosto y primera de Septiembre.
Tel. 947237879 (noches

LAREDO se alquila piso al lado de
la playa. Jardines. Mes de Agosto.
Tel. 609509712
LEÓN Renedo Valderaduey alqui-
lo casa nueva capacidad 8-9 per-
sonas o habitaciones. Mucho encan-
to. Equipada. Chimenea. Rodeada
de campo y bosque. Zona recreati-
va. Tel. 606267693 ó 638714977
MÁLAGA capital, alquilo piso de
4 dormitorios, totalmente amuebla-
do. Piscina, pistas de pádel, etc. A
10 min. de la playa. Por quincenas o
semanas. Teléfono 952311548 ó
600662531
MARBELLAalquilo apartamento a
500 m. de la playa. Urbanización con
piscina y jardín. 2 habitaciones, 2 ba-
ños, terraza y salón grande. 600
euros/quincena - 1.000 euros/mes.
Tel. 637569286 ó 661906004
MARBELLA centro junto Casco
Antiguo y Alameda. 2 dormito-
rios. Bien equipado. Recepción
24 horas. Oportunidad última ho-
ra: 800 euros 2ª quincena de
Agosto y 600 euros/1ª Septiem-
bre. Tel. 680592230 ó 947223081
MARBELLA alquilo piso por tem-
poradas, meses o quincenas, centro
de ciudad y cerca playa. Tel.
947233671 ó  617295088
MARINA D’ORalquilo apartamen-
to equipado. Aire acondicionado. Par-
que infantil. Piscina. 2ª línea 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
piscina. Semanas o quincenas.
Tel. 699732213
MARINA D’ORalquilo apartamen-
to en primera línea de playa. Tel.
658306769
MARINA D’OR se alquila aparta-
mento por semanas o quincenas.
Cerquita de la playa. Tel. 619462866
MONCOFAR Castellón. Alquilo
apartamento nuevo con dos habita-
ciones, cerca de la playa. Totalmen-
te equipado. Vacaciones o larga tem-
porada. Tel. 620139399
NOJA alquilo apartamento equi-
pado, 2 habitaciones. Ideal 4 per-
sonas. Zona privada aparcamien-
to. Buenas vistas. No mascotas.
Tel. 615600039
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento bien amueblado. Dos dor-
mitorios, salón, terraza, cocina inde-
pendiente y garaje. Bien situado para
las dos playas. Días, puentes, sema-
nas y vacaciones. Tel. 942321542.
619935420
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento por quincenas Agosto. Pis-
cina. A 250 metros de la playa.
Para 4 ó 6 personas. Llamar al te-
léfono 672476310
NOJA Cantabria. Alquilo dúplex
completamente equipado, urbaniza-
ción ajardinada, a pocos metros de
la playa. Agosto/Septiembre. Tel.
609502367
NOJACantabria. Se alquila aparta-
mento en Avda. Santander 19. Todo
completo y con garaje. Céntrico y
a 5 min. de la playa. Semanas, quin-
cenas o mes. Económico. Teléfono
610464768 ó 647574240
NOJA Cantarbia. Apartamento. 6
camas. Piscina. 100 m. de la playa.
Vistas mar. Bonito. Garaje. Alquilo
Septiembre por semanas, quincenas
o mes. Tel. 617764852
NOJA Santander. Se alquila apar-
tamento al lado de la playa, total-
mente equipado, garaje individual,
piscina, pista de tenis, parque para
niños. Por quincenas o mes. Tel.
619185641
NOJA 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño completo, aseo, garaje. Pis-
cinas, tenis, campo futbito, juegos
niños, zonas verdes. Urb. privada
“Belnoja I”. 2ª Julio, 2ª Agosto y Sep-
tiembre. Quincena/Mes. Llamar al
teléfono 947268006 ó 654708000
OROPESA DEL MARalquilo apar-
tamento por quincenas (1ª y 2ª Agos-
to). Garaje y piscina. Cerca de la pla-
ya. Tel. 630769494
OROPESA DEL MARCastellón. Al-
quilo apartamento de 2 habitaciones
totalmente equipado. Tel. 659516831
llamar por las mañanas
OROPESA DEL MARCastellón. Se
alquila dúplex con piscinas y gara-
je en la urbanización Marina D’or jun-
to al Balneario y a la playa. Informa-
ción en el teléfono: 947267851 ó
605040714
OROPESA Castellón. Alquilo
apartamento con piscina a 100
m. de la playa. 2ª quincena de
Agosto y Septiembre. Llamar al
teléfono 947236877 ó 618843726
PEÑÍSCOLA alquilo apartamento
2/4 personas. Paseo marítimo. Gran
terraza. Línea playa. Urbanización
con piscina, tenis, parking. Semanas
o quincenas. Tel. 633129758
PEÑÍSCOLA alquilo estudio en
1ª línea de playa,  urbanización
con muchos servicios y complejo
deportivo con 3 piscinas, bar, res-
taurante, tenis, frontón. Tel.
947240276 ó 656552092
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PEÑÍSCOLACastellón. Alquilo am-
plio chalet vacaciones, puentes, fi-
nes de semana, despedidas de sol-
tero. Optativo piscina niños/adultos,
tenis, squash, sauna, mini-golf, par-
que infantil. 3-5 habitaciones. Tel.
677780680
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo
chalet cerca de la playa, para 6
personas. Dos plantas, jardín,
barbacoa, 2 baños, equipado y en
buenas condiciones. 1ª quincena
Agosto. Económico. Llamar al te-
léfono 619584880
PLAYA DE GANDÍA alquilo apar-
tamento con piscina y plaza de ga-
raje. 2ª de Agosto y Septiembre. Tel.
947590637 ó 686430340
PLAYA DE SOMO Loredo. Se al-
quilan habitaciones para tempo-
rada de verano.  Desde 20 eu-
ros/por persona. Tel. 606996685
ó 942509113
PUERTO DE MAZARRÓN Mur-
cia. Alquilo apartamento frente a
la playa. Garaje. Tel. 947266450
/ 645896904
RÍAS BAJAS Vigo (Moaña). Ca-
sa con 3 habitaciones, cocina, ba-
ño y salón. Completo. Zona de
muchas playas. Linda orilla mar.
Tel. 986311433 ó 687320406
RIBEIRA (RIAS Baixas), alquilo
apartamento junto a    playa, 4/6 per-
sonas, equipado (lavadora, lavavaji-
llas, micro hondas, plancha....) plaza
de garaje, solo quincenas, 800 eu-
ros quincena. Tel. 692136314 ó
947295919
ROQUETAS DE MARAlmería (Ur-
banización), alquilo apartamento en
1ª línea. Lavadora, televisión y psici-
na. Aire acondicionado opcional. Dí-
as, semanas y quincenas. Tel.
950333439 ó 656743183
SALOU alquilo apartamento 2 ha-
bitaciones dobles, salón con terra-
za. Todo equiado. Muy confortable.
Quincenas Julio y Septiembre. Tel.
676837338
SAN VICENTE de la Barquera (a
7 Km.). Se alquila apartamento
seminuevo. Salón, cocina, habi-
tación y terraza. Vistas. Semanas,
fines de semana. Económico. Tel.
630391304
SANABRIA en pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo casa grande y apartamento
nuevos, equipados, para fines de
semana y vacaciones, con patio
exterior y chimenea. Llamar al te-
léfono 980628049 ó 626257889
SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow adosado. Amueblado.
2 habitaciones, salón, baño, aseo
y cocina (vitrocerámica). Terraza-
jardín. Muy cerca de playa y náu-
tico. Días, puentes y vacaciones.
Económico. Llamar al teléfono
942321542. 619935420
SANTANDER a 10 minutos del
Sardinero. Se alquila piso de 3
habitaciones. Julio, Agosto y
Septiembre por días, semanas,
quincenas o meses. Tel.
672026333 ó 947222832
SANTANDER a 3 minutos. Sardi-
nero (Avda. Los Castros), cerca pla-
yas y centro. 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, totalmente equipa-
do. Julio y Agosto por semanas o
quincenas. Tel. 649452550 horas co-
mida
SANTANDER alquilo piso a 300
m. playa Sardinero. Equipado 4-
5 personas. Semanas o quince-
nas. Parking. Ascensores. Zonas
verdes. Autobús puerta. Llamar
al teléfono 658566448

SANTANDER alquilo piso cerca
playa. Frente Universidades. 2 habi-
taciones + salón. 2ª quincena Agos-
to y 1ª Septiembre. Tel. 947209627
ó 600631644
SANTANDERalquilo piso para ve-
rano, 3 habitaciones, 2 baños y apar-
camiento privado. Vistas. Ascen-
sor. Tel. 942374244 / 942345832
SANTANDERse alquila piso amue-
blado con 2 habitaciones. Quince-
nas o largas temporadas. Llamar al
teléfono 942376765 ó 630363400
SANTANDERse alquila piso el mes
de Agosto por semanas, quincenas
o bien para durante todo el año a es-
tudiantes o trabajadores. Teléfono
947213520 ó 669622559
SANTANDERPiso para verano por
semanas o días. 3 habitaciones. Par-
king privado. Zona tranquila. Tel.
942070111 ó 628062855
SANTANDER se alquilan habi-
taciones cerca de la playa. Tel.
942222448 ó 661296358
SANTANDER Soto de la Marina.
Vendo/alquilo apartamento meses
o quincenas. Amueblado. Un dormi-
torio, salón-comedor, cocina, terra-
za, baño. Piscina. Fácil aparcamien-
to. Comunicado con la playa. Tel.
659913293
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. Últi-
ma semana de Agosto y 1ª Septiem-
bre. Tel. 627717779
SANTANDER Cantabria. Alquilo
chalet vacaciones de verano. Para
6/7 personas. Semanas y quincenas.
Se reserva. Garaje 2 coches. Par-
cela. A 15 min. de playas y zonas tu-
rísticas. Tel. 677678181
SANTANDER se alquilan habita-
ciones nuevas y muy céntricas. Ve-
rano. También piso. Opción a gara-
je. Tel. 679663239
SANTANDER zona San Vicente de
la Barquera y Cuchía se alquila pi-
so a pie de playa. Equipado para 5
personas. Nueva construcción. Puen-
tes, semanas, quincenas o meses.
Tel. 629356555
SANXEXO MONTALVO se alqui-
la apartamento totalmente equipa-
do al lado de la playa. Agosto del 15
al 31 y Septiembre por semanas,
quincena o mes. Tel. 986723462 ó
618405677
SUANCES Cantabria. Alquilo aco-
gedor apartamento vistas al mar. To-
do el año o por quincenas en vera-
no. 2 habitaciones, cocina, salón,
baño, jardín, piscina y aparcamien-
to privado. Tel. 628519311
SUANCES Cantabria. Alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado. Económi-
co. Nueva construcción. Vistas al mar.
Posibilidad noches sueltas. Tel.
609410242
SUANCES Cantabria. Se alquilan
habitaciones. Excelentes vistas. Pre-
guntar por Cristina: 607140195
TORREMOLINOS alquilo aparta-
mento, 1ª linea playa, piscina niños
y mayores, juego tenis, balonces-
to, TV, lavadora, cocina vitro, apar-
camiento. Quincenas. Tel. 639638239
TORREVIEJAalquilo apartamento
de 2 dormitorios, salón grande, te-
rraza amplia, garaje y piscina (está
debajo de casa para poder ver niños).
Tel. 947262533 ó 609029821
TORREVIEJAse alquila apartamen-
to Julio, Agosto y Septiembre. A 10
minutos de la playa y 3 del centro.
Para 5 personas. Tel. 677504883

TORREVIEJAalquilo apartamento
en primerísima línea de playa. Un
dormitorio, terraza con vistas al
mar...Todo exterior. reygonzalez2
@hotmail.com. Tel. 606094299 ó
658853166
TORREVIEJAalquilo apartamento
nuevo de 2 habitaciones. Julio (lo
que queda de mes), Agosto y Sep-
tiembre. Teléfono 947230758 ó
699954809
TORREVIEJAalquilo apartamento
totalmente equipado con 2 habita-
ciones, salón, terraza, piscinas y ga-
raje cerrado. Bien situado. Tel.
947489653 ó 618621407
TORREVIEJA alquilo apartamen-
tos, 2 habitaciones, totalmente equi-
pados, céntricos, cerca playa Cura.
Tel. 628476472
TORREVIEJAalquilo bungalow zo-
na playas. 2 dormitorios. Bien equi-
pado. 2 piscinas y jardín. Semanas
o quincenas. Tel. 660328851 ó
947209502
TORREVIEJA alquilo casa adosa-
da en zona muy tranquila cerca de
la playa. Piscina privada. 4 habita-
ciones. Tel. 947487918 ó 629931449
TORREVIEJAalquilo piso: 3 dormi-
torios, baño y aseo. Amplísimo jar-
dín con piscina. Ideal niños. 350
euros/semana Agosto. 300 euros/se-
mana Septiembre. Tel. 678108438
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de una habitación, pisci-
na, terraza, garaje cerrado indivi-
dual, cerca playa y centro. 4ª
altura con vistas a piscina. Urba-
nización La Muralla- Acequión.
Tel. 947262828. 665521122
TORREVIEJA y Guardamar se al-
quilan pisos en playa. Económico.
Julio, Agosto y Septiembre. Tel.
690362332 ó 947229743
TORREVIEJA Alicante, alquilo bo-
nito ático con vistas preciosas. To-
dos los servicios, solarium, piscina,
zona recreo, garaje cerrado y otros.
A 100 metros playa. 2ª quincena
Agosto. Tel. 686305881
TORREVIEJA Alicante. Alquilo
apartamento equipado para 4 per-
sonas. 10 minutos playa a pie. Pre-
cio quincena Julio y Agosto (500 eu-
ros). Tel. 947279025
TORREVIEJA Alicante. Urbani-
zación Calas Blancas. Alquilo
bungalow con jardín, 2, salón, co-
cina, baños. Playa Los Locos. Pis-
cinas comunitarias. 2ª quincena
de Agosto (600 euros) y Septiem-
bre (400 euros/quincena). Tel.
680266029
TORREVIEJAalquilo apartamento
de 2 dormitorios, piscina, zona de-
portiva y garaje. Totalmente equipa-
do. A 300 m. playa. Tel. 696444616
/ 630626651 / 947221524
TORREVIEJAalquilo apartamento
totalmente equipado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y gran te-
rraza. Recinto deportivo con piscina,
tenis, solarium. A 100 m. de playa.
Garaje cerrado. Tel. 947211387 /
628548595 / 636977317
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de 2 habitaciones y salón.
Playa El Cura. Económico. Llamar
al teléfono 626168275
TORREVIEJA2 habitaciones. 1ª lí-
nea playa “Los Locos”. Quincenas o
meses. Buen precio. Tel. 947363070
ó 650760200
VACACIONES en Pontevedra
(La Guardia). Alquilo dúplex nue-
vo con buenas vistas al mar des-
de salón y habitación. Totalmen-
te equipado. Sitio tranquilo. Tel.
986614360 ó 666689969
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OTROS

55.000 EUROSValmoral. Parcela de
600 m2. Todos los servicios. Urge su
venta. Tel. 610351220

A 15 Km. de Burgos vendo par-
cela de 850 m2 lista para cons-
truir lo que desees, merende-
ro, etc...Excelente precio. Tel.
661308826 ó 639223822

A 28 KMde Burgos y 28 Km. de Ler-
ma, se vende solar de 190 m2, cer-
cado con cerramientos. Precio 10.000
euros. Tel. 667523169
AVDA. CANTABRIA se vende
trastero. Económico. Llamar al te-
léfono 625248766
BODEGA con merendero vendo o
cambio por garaje cerrado. Tel.
649536311
CAMPO DE GOLF de Saldaña de
Burgos. A 200 m. de la entrada, se
venden parcelas urbanas con todos
los servicios y permisos para cons-
truir. Tienen de 300 a 480 m2. Tel.
677432454
CASTRILLO DE MURCIA ven-
do finca urbana de 110 m2 bien
situada. Abstenerse agencias.
Tel. 619758012
CERCA DE BURGOS vendo me-
rendero con agua, luz, cocina, aseo,
bodega y pequeño jardín. Muy boni-
to. Tel. 675025843
JUNTO MUSEO de la Evolución
vendo trastero 12 m2. Baldas metá-
licas. Económico. Tel. 616319383 ó
947200062
PRÓXIMO A BURGOS se ven-
de parcela urbanizable de 350
m2. Precio 48 euros/m2. Llamar
al teléfono 695386941
QUINTANILLA DEL AGUA se
vende huerta vallada 200 m2 al
lado del río Arlanza. Llamar al te-
léfono 619920861 ó 625562786
RUBLACEDO DE ABAJOBurgos.
Vendo pajar-corral 65 m2 y era (te-
rreno) 70 m2. Económico. Tel.
686305958 ó 676709910
TERRENO 3.000 m2 rústico a pie
de camino zona Villimar. Tel.
639606893
TOMILLARES II se vende par-
cela urbana de 1.400 m2. Tel.
629227304
TOMILLARES parcela de 600
m2. 75.000 euros. Llamar al telé-
fono 629434080
URBANIZACIÓN LOS MOLI-
NOS vendo finca de 1.135 m2.
Tel. 661647518
URGE vender finca de 500 m2 en
Olmos de la Picaza (cercano a Vi-
lladiego). Agua y luz. 16.000 euros
negociables. Tel. 677306959
VILLAVERDE PEÑAHORADA se
vende parcela completamente va-
llada con instalaciones a la puerta.
500 m2. Tel. 661855483

VILLAYERMO MORQUILLAS se
vende terreno urbano de 600 m2. Po-
sibilidad construir 3 unifamiliares.
Tel. 630684395
ZONA TOMILLARESvendo fincas
urbanizables y rústicas. Una de ellas
de 5.000 m2 para construir. Tel.
609187823 ó 649724211

OTROS ALQUILER

ALQUILO para guardamuebles o
cualquier otro enser. Tel. 697405201
TRASTEROse alquila. Llamar al te-
léfono 609490629

ALBAÑIL1ª con referencia en todo
tipo de albañilería busca trabajo en
reformas, baños, cocinas, todo ti-
po de piedra, alicatar, pladur, pin-
tura, solera, etc . Burgos y pueblos.
Tel. 652252048
ALBAÑILbusca trabajo en alicatar,
todo tipo de baldosas y suelos, pla-
dur, pintura, reformas en general.
Burgos y pueblos. Tel. 600224423
ALBAÑIL de primera busca tra-
bajo como alicatador, ladrillo, pin-
tura, etc. Seriedad. Gracias. Tel.
654552271
ALBAÑIL 12 años de experiencia
en todo tipo de albañilería, busca tra-
bajo en alicatar, piedra, pladur, en-
foscar, cotegran, solera, pintura. Re-
forma en general. Herramienta y
furgoneta. Tel. 652252026
ASISTENTA se ofrece para traba-
jar en servicio domestico y acompa-
ñar a personas mayores. Mucha ex-
periencia y titulación Auxiliar de
Geriatría. Tel. 671255069
ATENCIÓNchica seria y responsa-
ble busca trabajo como empleada
de hogar, limpieza, cuidado de niños
o personas mayores. Tel. 642866997
ATENCIÓN oficial de 1ª en alba-
ñilería con mucha experiencia y re-
ferencias busca trabajo en el gremio
de la construcción u otras activida-
des. Papeles en regla. Muy traba-
jador, responsable y puntual. Tel.
687396490
AUTÓNOMOalbañil con experien-
cia en reformas generales se ofre-
ce: retejar, colocación de tejado, mo-
dificación de obras, restauración,
fachada monocapa, alicatar, pintura
general, etc. Tel. 678109693
BURGALESAse ofrece para cuidar
mayores, niños o tareas domésticas.
Experiencia e informes. Tres Títu-
los de Geriatría. Tel. 669985240 pre-
guntar por María
BUSCO trabajo albañil 2ª en repa-
raciones domésticas, alicatados, sue-
los, yeso y otros. También como ayu-
dante de encofrador. Tel. 680164146
BUSCO trabajo como camarera,
ayudante de cocina, encuestadora
comercial, limpiadora, también plan-
cho por horas (7 euros/hora). Tel.
617147774
BUSCO trabajo con experiencia en
pintura de casas, habitaciones, etc.
También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704

DEMANDA
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OFERTA

OFERTA

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

AUTÓNOMO ESPAÑOL.
OBRAS Y REFORMAS: baños,
cocinas, portales, lonjas, fa-
chadas, tejados, onduline, pin-
tura, pladur y escayola. Ade-
más desescombros, subida y
bajada de materiales. Electri-
cidad y fontanería. Fuera y
dentro provincia. Llamar al te-
léfono 649802133

TODO TIPO DE REFORMAS:
Construcción, pintura, pladur,
aislamiento térmico, albañile-
ría, fontanería, electricidad.
PRECIOS NEGOCIABLES. Tel.
947062704 ó 642873638

ALBAÑIL realiza todo tipo de
REFORMAS. Azulejo 12 euros
/m2. Escayola 8 euros /m2.
Moldura 4 euros /m2. Fontane-
ría de baño 600 euros. Llamar
al teléfono 696570937. Pregiun-
tar por MANUEL

SE REALIZAN TODO TIPO DE
TEJADOS: Cubiertas nuevas y
rehabilitación. Estructura me-
tálica. Madera y hormigón. Im-
permeabilizaciones, espuma
proyectada. Onduline bajo te-
ja. Tela asfáltica. Fibras, cau-
cho. PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO. Trabajos ga-
rantizados. Personal español.
Tel. 636812069 / 947042142

ALBAÑIL se ofrece para rea-
lizar reformas. Presupuesto sin
compromiso. Oscar. Llamar al
teléfono 619717213 ó 947057134

Albañil realiza todo tipo de re-
formas, cocinas, baños, tejados,
fachadas, pintura, pladur (ar-
marios, tabiquería, etc), parquet
flotante, escayola. Pida presu-
puesto sin compromiso. Garan-
tía. Español. Tel.  605413013

Autónomo realiza todo tipo de
reformas. Albañilería. Fontane-
ría. Electricidad. Pladur. Pintu-
ra. Parquet flotante. Escayola.
Piedra. Tejados. Fachadas, etc.
Pida presupuesto sin compro-
miso. Español. Seriedad. PRE-
CIO DE CRISIS. Tel. 605413013

CONSTRUSSILVA. Reformas.
Verticales. Tejados, fachas
y aislamientos isotérmicos.
Pisos, locales, naves, coci-
nas y baños (inclusive los
muebles). Visita www.cons-
trussilva.com.  Tel. 947491502
ó 617888469

OBRAS Y REFORMAS LUZ. To-
do tipo de reformas de albañi-
lería, pisos, baños, cocinas,
alicatados, solados, casas de
pueblo, naves, tejados, etc.
BURGOS Y ALREDEDORES.
Presupuesto sin compromiso.
Tel. 630665792

PINTOR PROFESIONAL. Alisa-
do de gotelé y pinturas anti-
guas. Mínimo polvo. PRECIO
ECONÓMICO. Tel. 699197477

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

MECÁNICO

607 419 545
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667755  883311  003399

PARTICULARES 807 505 132

662222  337733  993377

SE PRECISAN

CCAAMMAARREERROOSS  YY
AAYYUUDDAANNTTEESS  DDEE  CCOOCCIINNAA

SE VALORARÁ EXPERIENCIA
INCORPORACIÓN INMEDIATA



BUSCO trabajo en cocina, labores
del hogar, cuidado de niños y perso-
nas mayores. Externa. Buenas re-
ferencias. Tel. 628124175
BUSCO trabajo en construcción o
lo que surja. Tel. 695514483
BUSCO trabajo en cuidado de per-
sonas mayores, niños, labores de ca-
sas por horas de Lunes a Domingo.
También limpieza de bares, depen-
dienta, fruterías o sustituciones de
vacaciones. Horario disponible. Ur-
gente. Tel. 689103270
BUSCO trabajo por las tardes de Lu-
nes a Viernes en limpieza de bares,
casas y fábricas. Tel. 670069690
CAMARERO con experiencia se
ofrece para trabajar. Tel. 639687313
CARPINTEROcon experiencia bus-
ca trabajo en suelos, rodapiés, ar-
marios, puertas, etc. Tel. 638455433
CHICA busca trabajo como cama-
rera por la mañana o por la tarde.
Tengo experiencia, buena presencia
y disponibilidad de horario. Tel.
633596424
CHICA busca trabajo para labores
de hogar, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Externa/Interna. Con
muy buenas referencias. Disponi-
bilidad inmediata. Tel. 681199859
CHICA de 19 años, busca traba-
jo de niñera, reponedora, depen-
dienta, camarera. Disponibilidad
inmediata. Buena presencia. Tel.
650138806
CHICA educada con experiencia
busca trabajo en limpieza de hogar,
plancha, cuidado de niños y perso-
nas mayores. Muy seria y responsa-
ble. Tel. 671315812
CHICA estudiante se ofrece para
cuidar niños y/o ancianos. Agosto
y fines de semana durante el cur-
so. Preferiblemente zona centro. Res-
ponsable y habla Inglés. Teléfono
947272890 ó 606063801
CHICA joven busca trabajo en lo que
surja. Seria y responsable. 21 años.
Tel. 947062704
CHICA joven busca trabajo para
servicio doméstico, cuidado de
niños, ancianos, limpieza, cama-
rera, cocina, hotel etc. Externa.
Certificado “Ayudante de coci-
na”. Tel. 633494506
CHICA joven desea trabajar cuidan-
do niños, limpieza de bares o labo-
res del hogar y camarera de hotel.
Por horas o jornada completa. Pape-
les en regla. Tel. 637374817
CHICA joven desea trabajar en cui-
dado de personas mayores, niños
y limpieza de casa. Llamar al teléfo-
no: 626613988
CHICA joven, responsable, busca
trabajo en cuidado de personas ma-
yores o limpieza por horas o jornada
completa. Tel. 649616743
CHICA nigeriana de 28 años, res-
ponsable, educada y trabajado-
ra, se ofrece para servicio domés-
tico, cuidado niños, fábricas,
limpieza portales y hostelería.
También apoyo escolar Inglés. Ex-
periencia y buenas referencias.
Tel. 690148945 ó 947720294
CHICA responsable con experien-
cia busca trabajo como empleada
de hogar, plancha, limpieza, ayudan-
te de cocina, ayudante de camarera
y cuidado de niños. Tel. 661459858
CHICA rumana busca trabajo co-
mo empleada de hogar, limpieza
de portales, plancha o camarera
(experiencia). Ganas de trabajar.
Tel. 677194647
CHICA se ofrece para cuidado de
personas mayores por las noches
o para limpieza en horario de día. Tel.
663188134
CHICA se ofrece para trabajar ex-
terna en cuidado de personas ma-
yores, limpieza, plancha. Experien-
cia y referencias. Disponibilidad
inmediata. Tel. 659767811
CHICO busca trabajo de maqui-
nista, carretillero, tractor agríco-
la o lo que surja. Experiencia. Tel.
662529520
CHICO busca trabajo en el campo
e interno. Tel. 630153869
CHICO con experiencia busca tra-
bajo en pladur, pintura y todo tipo de
reformas. Tengo carnet de conducir.
Tel. 660440586
CHICO con mucha experiencia
en costura se ofrece como sas-
tre, también como conductor con
todos los carnets, agricultura y
construcción. Referencias. Tel.
646947281 ó 687156321
CHICO ecuatoriano busca trabajo
como peón de construcción, pintu-
ra, limpieza de cristales o lo que sur-
ja. Tel. 666871752
CHICO ecuatoriano se ofrece pa-
ra trabajar como peón de cons-
trucción o ayudante de pintura.
Fuera o dentro de Burgos. Gra-
cias. Tel. 629977892
CHICO español se ofrece para re-
partidor con carnet B o para despie-
ce en carnicería. Tel. 663188134
CHICO joven busca trabajo como
chofer profesional. Tengo mucha ex-
periencia. Tel. 600008270
CHICO joven con experiencia, bus-
ca trabajo como cristalero y limpie-
zas en general. Tel. 662609584

CHICO latino busca trabajo en lo
que surja. Carnet de conducir tipo B.
A 7 euros / la hora. Tel. 646678791
CHICO peruano, desea trabajar
en cuidados de personas mayo-
res, con experiencia y buenas re-
ferencias. No importa interno o
externo. Responsable y trabaja-
dor. Tel. 655799966 ó 947209145
CHICO responsable 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 se ofrece para trabajar co-
mo peón de la construcción o lo que
surja. Tel. 695642519
CONDUCTOR de trailers, con
carnets B, C, CE, responsable y
trabajador, 5 años de experiencia
en España. Idiomas español, fran-
cés y árabe. Busca trabajo como
conductor nacional o extranjero.
Tel. 633146401
CONDUCTOR-REPARTIDOR se
ofrece para cualquier tipo de tra-
bajo. Tel. 639687313

CUIDADORA con experiencia e
informes se ofrece para traba-
jar por horas en hospital o do-
micilio. ESPAÑOLA. Teléfono
617480182

DOS CHICASbuscan trabajo a me-
dia jornada o jornada completa. Res-
ponsables y serias. Tel. 947062704
ó 642873638
ELECTRICISTA busca trabajo. Ex-
periencia en instalaciones domésti-
cas, naves, averías, montaje ante-
nas, etc. Tel. 622010684
ELECTRICISTA se ofrece para tra-
bajar por las tardes. Llamar sin com-
promiso. Teléfono 659139377
ESPAÑOL se ofrece para trabajar
de pintor, carpintero, barnizado, pe-
ón de construcción o lo que surja.
Tel. 653485990
ESPAÑOLA con amplia experien-
cia se ofrece para trabajar por las
mañanas en limpieza de casas, plan-
cha, cocina y cuidado de niños o per-
sonas mayores. Serie y responsable.
Tel. 657356010
ESPAÑOLA con coche se ofrece
para plancha en domicilio propio (re-
cogida y entrega en 24 horas). Eco-
nómico. Desplazamientos a alrede-
dores. Tel. 625819480
ESTUDIANTE de enfermería se
ofrece los meses de Agosto y Sep-
tiembre para cuidar a niños o enfer-
mos. Tel. 947215695 ó 696523206
IMPORTANTEse ofrece limpiador
de cristales autónomo. Trabajo en
pisos, comercios, etc. Limpio tam-
bién algunos letreros rígidos. Tel.
620441198
JOVENboliviana busca trabajo pa-
ra el cuidado de ancianos los fines
de semana, con experiencia y bue-
nas referencias. Tel. 628417890
JOVEN con conocimientos en pin-
tura y pladur busca trabajo o en lo
que surja. Tel. 697503446
JOVEN ecuatoriano busca trabajo
en construcción como ayudante de
peón (con experiencia), ayudante co-
cina, como repartidor con carnet de
conducir B y fábricas. Papeles en re-
gla. Tel. 696847775
JOVEN serio y muy responsable,
busca trabajo en pintura, encintador
de pladur y montaje. Llamar a cual-
quier hora del día. Gracias. Tel.
691576504 ó 947052386
ME OFREZCOpara portes con fur-
gonetas propias. En Burgos y fuera
de Burgos. Consultar precios. Tel.
610064807
ME OFREZCO para traer tus pro-
ductos de: IKEA, Leroy Merlin,
Media Markt y Brico Depot. Pa-
gos al recibir en casa. e-mail:
compratu@live.com. Llamar al
teléfono 654435776
MUJER con experiencia y respon-
sable necesita trabajar interna. Tel.
659784553
MUJERespañola busca trabajo en
hostelería. Experiencia en barra, co-
medor y ayudante de cocina. Seria
y responsable. Tel. 610542025
NECESITO trabajar por horas o
tiempo completo de 10 A.M a 3 P.M.
Experiencia en cuidado de niños, per-
sonas mayores, limpieza, cajera. Muy
responsable y buenas referencias.
Urgente. Tel. 671921600
OFICIAL 1ª busca trabajo como al-
bañil en cualquier gremio de la cons-
trucción. Seriedad y experiencia ga-
rantizada. Tel. 642822602
OFICIAL de 1ª busca trabajo en la
construcción. Tel. 695642519
OFICIAL de 1ª con experiencia en
construcción se ofrece para trabajar
los fines de semana. También lim-
piezas en bancos y oficinas. Tel.
687396490
OFICIALde primera de la construc-
ción se ofrece para trabajar dentro
o fuera de Burgos. Vehículo propio.
Tel. 637061056
PEÓN especialista busca traba-
jo en construcción o en lo que sur-
ja. Carnet de conducir B. Teléfo-
no 675819989

PERSONAcon furgoneta propia se
ofrece para trabajar en mudanzas,
repartos, transportes, etc. Nacional.
Inclusive fines de semana. Tel.
667532049 ó 665944704
QUIERO un trabajo por el día (ho-
ras) como cuidadora de niños, ma-
yores, limpieza. Tengo experiencia y
soy trabajadora. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 671324492
SE OFRECE chica para cuidado de
niños o clases particulares hasta 2º
E.S.O. Horario mañana o tarde. Pre-
cio económico. Tel. 610305383
SE OFRECE chica para labores del
hogar ó limpieza, supermercado, re-
ponedora, camarera y ayudante de
cocina. Dentro de la ciudad de Bur-
gos. Tel. 676540579
SE OFRECEchica, 28 años, con co-
che y experiencia en conducir, pa-
ra trabajar. Tel. 622010884
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábricas de
carretillero para descargar Fer-
wis, señalista de carreteras, re-
ponedor, camarero, extras, ayte.
de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 Javier
SE OFRECE española de 42 años,
soy Técnico de Puericultura para cui-
dar niños, llevar al Colegio. Zona Ga-
monal. Tel. 637910233 ó 947488174
SE OFRECE joven de 42 años, res-
ponsable, trabajador y con experien-
cia como portero o conserje de co-
munidad. José. Tel. 661043072
SE OFRECE para auxiliar de ayu-
da a domicilio. Zona Gamonal o cen-
tro. Por horas. Personas mayores. Tel.
686673661
SE OFRECE persona para atender
o cuidar finca alrededores de Bur-
gos. Tel. 676166059
SE OFRECE persona para trabajar
en pintura. Experiencia en pintura
decorativa, gotelé, colocación de pa-
pel, vallas de chalets, fincas, etc. Se-
riedad y limpieza. Tel. 655134452
SE OFRECEseñora de 47 años con
carnet de conducir B. Responsable
y seria. Especialidad en limpiezas de
oficina. Limpiezas en general. Tel.
947214762
SE REALIZAN limpiezas de cris-
tales (particulares, hostelería y otros
establecimientos) y también todo ti-
po de limpiezas a particulares. Tel.
677118942
SEÑORAbusca trabajo fines de se-
mana en limpieza y cuidado de ma-
yores. Tel. 639777739
SEÑORAdesea trabajar en limpie-
za de obra de pisos reformados y lim-
pieza de oficinas. Tel. 636264243
SEÑORA ecuatoriana desea tra-
bajar en limpieza de hogar por
horas o a tiempo completo. Tam-
bién cuidado de personas mayo-
res. Referencias. Gracias. Llamar
al teléfono 629977892
SEÑORA española con coche se
ofrece para plancha y labores del ho-
gar. Plancharía en mi casa. Entre-
ga y recogida de ropa en 24 horas.
Económico. También desplazamien-
to alrededores. Tel. 619041271
SEÑORA muy seria busca trabajo
en limpieza, labores del hogar, cui-
dado de niños y mayores por las ma-
ñanas. Tel. 664095921
SEÑORAmuy seria y responsable,
busca trabajo en cuidado de niños,
limpieza de hogar, bares o cuidado
de personas mayores. Tiempo com-
pleto o media jornada. Papeles en
regla. Tel. 622057642
SEÑORA responsable busca traba-
jo en cuidado de niños, personas ma-
yores, ayudante de cocina, limpieza
de hogar o lo que surja. Papeles en
regla. Tel. 622057642
SEÑORA responsable busca tra-
bajo por las noches en cuidado
de ancianos o enfermos en hos-
pitales. Tengo mucha experien-
cia y buenas referencias. Tel.
690148092
SEÑORA responsable desea traba-
jar en cuidado de personas mayores
interna o externa o para labores del
hogar, oficinas, portales, bares, etc....
Tel. 679275173
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra trabajar por horas en limpieza y
cuidado de personas mayores. Tel.
616230930
SEÑORA se ofrece para traba-
jar interna en cuidado de niños,
personas mayores, labores del
hogar, etc. Experiencia. Llamar al
teléfono 628916739
SEÑORA seria, busca trabajo co-
mo externa en cuidado de personas
mayores y niños. Tengo experiencia.
Tel. 672157471
SEÑORA seria, responsable y con
referencias busca trabajo interna  pa-
ra cuidado de personas mayores, ser-
vicio domésticos y cuidado de niños.
También posibilidad noches en hos-
pitales o casas particulares. Tel.
655410837
VIUDA con mucha experiencia
para hogar, residencia/hoteles,
noches, festivos, mayores, coci-
na,etc. Prácticas de enfermería.
Muy responsable. Referencias.
Sin compromiso. Llámeme y ha-
blaremos: Tel. 681183491

33..11
PRENDAS DE VESTIR

CANCANES para novia a medida
se venden. Precio 50 euros. También
vestido de novia por 50 euros. Tel.
947272934
FALDAy jersey del Colegio Aurelio
Gómez Escolar T-10 vendo y rega-
lo zapatos nº 35. Precio 30 euros. Tel.
678550340
ROPA de niña de 4 a 6 años ven-
do de 1 a 3 euros. Tel. 676969239
ROPA niño de 2 a 5 años vendo en
buenas condiciones. A 1 euro. Tam-
bién ropa bebé, trajes chaqueta, ca-
misas y corbatas 12-16 años (eco-
nómico). Tel. 678288003
TRAJE de novio, temporada
2009, solo puesto dos horas, se
vende económico. Llamar al te-
léfono 605156724
VESTIDO de novia de encaje y
velo vendo por 90 euros, chaque-
tas de punto hombre a 12 euros,
corbatas a 1 euro y mallas negras
danza. Tel. 947261379
VESTIDO de novia modelo Mel-
bourne de Pronovias 2010. Talla 40.
Regalo cancán, velo y diadema de
brillantes para el pelo. Precio 800 eu-
ros. Tel. 636617285
VESTIDOde novia sin estrenar ven-
do. Talla 44. Rosa Clará modelo Ra-
nia. Tel. 610615791
VESTIDOde novia temporada 2010
se vende. Talla 42. Como nuevo. Si
te interesa ponte en contacto:
686673661
VESTIDO de novia vendo un
50% más barato (precio 550 eu-
ros). Pasar a ver y probar sin nin-
gún tipo de compromiso. Llamar
al 687840902
VESTIDO de novia. Talla 42. Año
2009. Buen estado. Precio 200 eu-
ros. Tel. 646261691
VESTIDOnovia temporada 2010 ta-
lla 42/44 (600 euros), vestido niña
para arras 3 años (15 euros), cha-
leco con corbata goyesca naranja
y camisa blanca de novio (200 eu-
ros), regalo pañuelo y alfiler. Tel.
635845581
VESTIDOnovia, Pronovias, talla 38-
40, marfil, original espalda descu-
bierta, entallado, estado implacable,
lavado en tintorería especializada,
posibilidad de mandar fotos. 590 eu-
ros. Tel. 606644353

33..22
BEBES

COCHECITOcuna, cuna viaje com-
pletos, balancín y demás vendo. Tel.
651582148
COLCHÓN de cuna, bañera con
asiento, manta musical, esteriliza-
dor de biberones, baby phone y ro-
pa de mellizas de 0 a 6 meses. Eco-
nómico. Tel. 637767243 ó 626083854
MOTO eléctrica de batería para ni-
ño de 3/6 años. Precio 30 €. Como
nueva. Tel. 947274458 ó 654823460
MUEBLE bañera con 4 cajones se
vende en perfecto estado. Precio 95
euros. Tel. 667089639
PREPARADOR de comida infantil
Babycook de Beaba, calientabibero-
nes de casa y coche, barreras pro-
tectoras para escaleras, moto infan-
til y triciclo/silla. Tel. 669890486
SILLA de niño marca Bebecar mo-
delo Multipla color azul marino se-
minueva. Precio 150 euros. Regalo
otra silla Nurse color roja y triciclo.
Tel. 665534275
SILLA gemelar paseo marca Chic-
co vendo. Tel. 655553996
SILLA ligera Hello Kitty nueva ven-
do. Modelo agotado. Tel. 622696026
SILLApara niños marca Jané y Ma-
xi-Coxi para el coche Jané. Muy buen
estado. 50 euros/cada cosa nego-
ciables. Tel. 658376939
SILLA Prenatal nueva modelo So
Family, capazo y silla de paseo ven-
do. Precio interesante. Teléfono
622696026

BEBES

SE COMPRAcuna en buen estado
y económica. Interesados llamar al
692514649

33..33
MOBILIARIO

BUTACAen buen estado se vende.
Muy económica. Preguntar por Ju-
lia. Tel. 947217598
CAMA articulada con mando eléc-
trico y barras de protección latera-
les vendo. Se regala silla con ruedas
de casa. Teléfono 947277568 ó
616517577

CAMAS gemelares de 90 cm. con
mesilla se venden. Somieres inclui-
dos. Completamente nuevas. Precio
100 euros. Tel. 639900775
CANAPÉ de 200x135 cm. semi-
nuevo vendo por 200 euros. Lla-
mar al teléfono 692835711
CINCO PUERTAS de paso vendo
(2 con cristal), frigorífico marca As-
pex, caldera Ferroli y 5 radiadores.
Todo buen precio. Tel. 600008270
COLCHÓN con tapiflex de 1,35 y
dos frigoríficos de 1,31 m. altura ven-
do en buen estado y económicos.
Tel. 667963934
COLUMNA de ducha hidroma-
saje seminueva se vende. Llamar
al teléfono 616987518
CRISTALES pintados con motivo
palmeras para puertas de salón me-
didas 1,40x50 vendo económicos.
Tel. 947228481 ó 616086496
CUATRO SILLAS de Teka ple-
gables “Banak” vendo nuevas.
Tel. 947208841
DORMITORIO de 1,35 m. con ar-
mario de 4 puertas, comodín y 2 me-
sillas. Precio 80 euros. También so-
fá, mesa comedor y mesa centro por
70 euros. Todo en buenas condicio-
nes. Tel. 947470008
DORMITORIOeconómico 135 cm.
compuesto de armario 4 puertas, ca-
becero, piecero y 2 mesillas. Todo en
100 euros. Buen estado. Dos lámpa-
ras mesilla muy baratas. Teléfono
947267810 ó 680828579
DORMITORIO juvenil vendo, muy
poco uso, con dos armarios, camas
nido, varias estanterías, mesa orde-
nador y mesilla, color verde pistacho
y madera clara. Tel. 947489383
DORMITORIO puente juvenil con
dos camas, sinfonier y zapatero ven-
do. Económico. Tel. 626958246
DOS LIBRERÍASpara dormitorio y
armario de 2,50x60 cm., somier con
patas de 1,05 m. y altillos color cla-
ro vendo. Precio muy interesante. Tel.
678288003 ó 618830857
DOS SILLONESy un puff antiguos
en color marrón vendo. 100 euros/
las 3 piezas. Tel. 622696026
LÁMPARA de araña, lámpara
tulipas cristal y otra halógena
vendo. 15 euros/unidad. Teléfo-
no 686709096

LAVABO pequeño se vende.
Más información en el teléfono
646041520
LITERAScon armario, 2 sinfonieres
y lámpara vendo, también cestas de
campo (camping) completa. Econó-
mico. Tel. 947238805
MESA de pino de 1,60 extensi-
ble y 8 sillas vendo. También 2
cabeceros de 0,90 en bronce. Tel.
620824490
MOBILIARIO vendo casi rega-
lado: camas 105 con cabeceros,
90 y 80, abatibles con mueble,
mesillas, mesa oficina y ordena-
dor, mesa redonda cocina, sillas,
alfombras, fregadero acero, lám-
paras, ventanas y puertas alumi-
nio. Tel. 675146540
MUEBLE para entrada (1,20 largo
x 25 fondo x 80 alto) de aluminio do-
rado, cristal y espejo. 100 euros. Re-
galo jardinera de espejo. Interesa-
dos: 947232179
MUEBLESantiguos en nogal, cao-
ba, etc..ideal para casa rural ven-
do. Tel. 645639114
OBJETOS rústicos y antiguos
vendo, también expositores me-
tálicos fijos y giratorios, sillón pa-
ja, persiana puerta enrrollable y
bandera de Castilla y León. Parri-
lla nueva eléctrica portátil ovala-
da para asar. Precio 20 euros. Tel.
947261379
OCASIÓN se venden económicos
40 sillones de calidad, giratorios con
base de acero, en buen estado, to-
dos juntos o sueltos. Indicados para
salas de reuniones o también par-
ticulares. Tel. 609734993
POR TRASLADO vendo baúl
chino de olmo (600 euros) y có-
moda Isabelina madera Palo San-
to con marquetería estaño y co-
lumnas Salomónicas en perfecto
estado (3.600 euros). Llamar al
teléfono 687459841
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. Llamar al
teléfono 687459841
SALÓNmacizo de diseño (modular)
vendo, mesa maciza con 4 sillas en
antelina Perla y sofá de piel Granfort
con reposapiés extensible. Poco uso,
como nuevo. Tel. 606326132
SEIS PUERTAS de piso (dos de
ellas con cristales modernos) con pi-
caportes metálicos modernos ven-
do. 2 años uso. Económicas. Tel.
692413413 preguntar por Verónica
SOFÁ color crema de 3 plazas se
vende. Precio 110 euros. Interesa-
dos llamar al 693522327
SOFÁ-CAMA 2 plazas se vende
en buen estado y económico. Tel.
626421824

URGEpor reforma total de piso ven-
der: muebles, lámparas, sillas, me-
sas, mesillas, espejos, microondas,
armarios. Muy económico. Tel.
620172917
URGEventa: dormitorio de armario
3 puertas, mesillas, cómoda, cabe-
cero y cama. Muy económico. Tam-
bién armario ropero por 60 euros. Tel.
657524466
WCcon cisterna baja y tapa, media
bañera y bidé vendo. Interesados lla-
mar al 649536311

MOBILIARIO

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

33..44
ELECTRODOMESTICOS

FRIGORÍFICO Corberó mediano
vendo en muy buen estado y cocina
de gas Zanussi con horno incorpora-
do, antigua pero muy buena y apro-
vechable. 50 euros/cada cosa. Tel.
658376939
FRIGORÍFICO totalmente nuevo
marca Edesa vendo. Sin congelador,
pero muy útil. Muy barato. Tel.
947250362
LAVAVAJILLAS de 45 cm., se-
cadora de 45 cm. y alfombra de
3x1,80 m. vendo. Todo nuevo y
barato. Por cambio de domicilio.
Tel. 656973413
NEVERA blanca con 2 años de
uso vendo en buen estado. Pre-
cio 100 euros. Llamar al teléfono
671164390
TELEVISIÓN Panasonic de 28”
se vende en buen estado.Llamar
al teléfono 637576235
TELEVISIÓNplasma Panasonic 42”
vendo. Tel. 609466741 llamar fue-
ra de horario laboral

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO cocina eléctrica con
horno, placas o vitro en buen es-
tado. También vendo 2 lavabos
(uno con pie) muy económicos.
Tel. 947269216

DEMANDA

OFERTA

DEMADA

OFERTA

DEMANDA

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 DOMICILIO clases particu-
lares MATEMÁTICAS, CON-
TABILIDAD, ESTADÍSTICA Y
ECONOMÍA. Horarios flexi-
bles. Licenciado en Adminis-
tración y Dirección de Empre-
sas. Interesados llamar al
teléfono 620131195

Amplia experiencia profesor
particular: Matemáticas, Físi-
ca, Química, Lengua, Dibujo
Técnico para E.S.O y Bach. e
Internacional, Formación Pro-
fesional. Cálculo y Algébra,
Empresariales, ADE, Informá-
tica y Magisterio. Individual o
grupos. Llamar al teléfono
947200428 ó 687765576

CLASES PARTICULARES. Ni-
vel E.S.O: todas las asignatu-
ras. Bachillerato: Económica
y Matemáticas. Universidad:
clases de Contabilidad. Tel.
610231091

Profesora de clases de LEN-
GUA, MATEMÁTICAS y apoyo
en FRANCÉS. Precio económi-
co. Tel. 947213520 ó 669622559

CONVERSACIÓN EN INGLÉS
para adultos. Clases por las
tardes, varios niveles. 3
horas/semana en dos clases
de 1:30 h. Grupos de 5 alumnos.
60 euros/mes. Llamar al telé-
fono 667503387

Estudiante 3º BIOTECNOLOGÍA
se ofrece para clases particu-
lares Agosto y Septiembre de
MATEMÁTICAS, QUÍMICA, FÍ-
SICA, INGLÉS, LENGUA, ETC.
Experiencia. Amplia disponi-
bilidad de horarios. 10 euros
/hora. Teléfono 647142140 ó
947208841

Estudiante de clases particu-
lares para la PREPARACIÓN
DE EXÁMENES DE SEPTIEM-
BRE hasta 1º Bach. Tel.
652552470

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases In-
glés, Tutor Personal, Métodos
de estudio. ESPECIALISTA
CONVERSACIÓN - English co-
ach - Todos niveles. Especia-
lista Selectividad. Resultados,
Profesional, Económico. Tel.
699278888

LENGUA Y LATÍN. Todos los ni-
veles. Profesor en ejercicio
con gran experiencia. Llamar
al teléfono 947266766 a poder
ser de 15 a 16:30 h. y de 22 h. en
adelante

Ingeniero imparte clases par-
ticulares de: Matemáticas, Fí-
sica, Química, Tecnología,
Electrónica y Mecánica. ESO,
Bachillerato, Universidad. Te-
oría, ejercicios y problemas de
exámenes. Excelentes resul-
tados. Interesados llamar al te-
léfono 620849037

INGLÉS EN VILLIMAR. Clases
particulares con profesor bi-
lingüe con experiencia y mu-
cho material de trabajo. 3
horas/semana. Grupos de tres
alumnos. 80 euros/mes. Inte-
resados llamar al teléfono
667503387

INGLÉS: Profesor titulado con
mucha experiencia da clases
a nivel de Primaria, E.S.O., Ba-
chillerato, E.O.I....También
adultos. En mi domicilio o en
el del alumno. Llamar al telé-
fono 677066118

LICENCIADA con experiencia
da clases de MATEMÁTICAS,
FÍSICA, QUÍMICA, INGLÉS. To-
dos los niveles. Preguntar por
María: 699809232

LICENCIADA da clases parti-
culares de E.S.O y BACH. To-
das las asignaturas. Idioma
FRANCÉS. Tel.  652505421 ó
947489528

LICENCIADO EN ADMINIS-
TRACIÓN Y DIRECCIÓN EM-
PRESAS con nivel Profi-
ciency Inglés da clases de
Matemáticas e Inglés a
alumnos de E.S.O y Bachi-
llerato. Precio 14 euros. In-
teresados llamar al teléfo-
no 947211338

LICENCIADO EN QUÍMICAS
da clases particulares a domi-
cilio de Matemáticas, Física y
Química a E.S.O y Bach. Expe-
riencia y buenos resultados.
Tel. 605795008

Nativa bilingüe da clases de
INGLÉS a domicilio. Todos
los niveles. También recu-
peraciones, E.P.O, E.S.O, Ba-
chiller, E.O.I. Experiencia en
clases de conversación.
Amenas, divertidas y efec-
tivas. Llamar al teléfono
630078832
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VARIOS

ACUMULADORES eléctricos pa-
ra calefacción vendo. Seminuevos.
Tel. 660074838
CALDERAgas natural Saunier Du-
val vendo para calefacción y agua
caliente. Tel. 656745476

COMPRO libros de 2º E.S.O del Ins-
tituto Diego de Siloé. Tel. 947294039
ó 645166655
COMPRO libros de 4º E.S.O del Fé-
lix Rodríguez de la Fuente. Tel.
606048015
COMPRO libros de texto 3º E.S.O
del Félix Rodríguez de la Fuente. Tel.
696792927
COMPRO libros de texto de 2º de
Bach. Ciencias de la Salud, del Ló-
pez de Mendoza. Tel. 686393990
COMPRO libros de texto de 2º de
Bach. Humanidades del Pintor Luis
Sáez. Tel. 616853914
SE BUSCA profesor particular de
Lengua y Matemáticas para la prue-
ba de acceso a Grado Superior. Tel.
673477883

ENSEÑANZA

LIBROS1º Bach. Científico-Biológi-
co del Colegio Blanca de Castilla ven-
do. Llamar tardes al 699844262
LIBROS 1º Bach. del Instituto
Conde Diego Porcelos vendo. Tel.
628564442
LIBROS1º Bach. del Instituto Pintor
Luis Sáez vendo. Tel. 628564442
LIBROS 1º Bach. rama Ciencias
del Colegio Blanca de Castilla
vendo en buen estado. Tel.
947241485 ó 651344808
LIBROS1º E.S.O del I.E.S. Pintor Luis
Sáez vendo en buen estado. Tel.
679347011
LIBROS3º E.S.O del Instituto López
de Mendoza vendo económicos. Tel.
678288003
LIBROS3º y 4º E.P.O vendo: Leng. 3
y 4 Anaya (serie Abre la puerta). Ma-
tem. 3 y 4 Anaya (serie idem). Cono-
cimiento 3 y 4 SM (nuevo proyecto
trotamundos). Reli. 3 y 4 Proyecto
Mosaico editorial Casals. Lecturas
3 y 4 Anaya. Tel. 947294039
LIBROS de 1º de Bachillerato del
Colegio Padre Aramburu se venden
nuevos. Buen precio. Tel. 656273353
LIBROS de 2º Bach. Ciencias de la
Salud del Colegio Félix Rodríguez de
la Fuente vendo. Tel. 690791115
LIBROSde 2º de E.S.O del “Colegio
Blanca de Castilla” vendo en muy
buen estado. Tel. 627959857
LIBROS de 3º E.S.O del Colegio
Blanca de Castilla vendo en muy
buen estado. Tel. 947226629 ó
628712487
LIBROS de 4º E.S.O del Colegio
Blanca de Castilla. Tel. 634273363
LIBROS de Física y Química de
3º y 4º E.S.O Editorial SM se ven-
den nuevos. 20 euros/cada uno.
Tel. 947462284 ó 666665532
LIBROS de texto de 2ª mano “Co-
muneros de Castilla” de 1º, 3º y 4º
E.S.O. Buen precio. Tel. 658115652

BICICLETA de carretera Look car-
bono Campagnolo vendo en buen
estado. Tel. 639671353
BICICLETA de carretera se vende
muy económica. Tel. 689515212
BICICLETAde paseo y otra de mon-
taña se venden en perfecto estado
y económicas. Tel. 626958246
BICICLETA estática vendo. Tel.
947230758 ó 699954809
BICICLETAniña marca B’Twin ven-
do como nueva. Tel. 600799845
BICICLETA nueva vendo. Cuadro
paseo con 5 cambios. Por solo 150
euros. Llámame al 609412821
BICICLETA plegable eléctrica ven-
do. Ideal ciudad. Precio muy eco-
nómico. Regalo alforjas. Urgente. Tel.
622522648
CARAVANA Lord Musterland mo-
delo Siesta vendo. 4,80 m. 5 plazas.
Extras. Tel. 639659169

CARAVANA nueva se vende. In-
formación en los teléfonos
638435951 ó 947241822
CARRO-TIENDAcamping modelo
Altus. 2 avances. Buen estado. Pre-
cio 1.500 euros. Regalo accesorios.
Tel. 680981901
CARRO-TIENDAmarca Comanche
se vende. 2 habitaciones. En buen
estado. Tel. 637576235
CARRO-TIENDA modelo Con-
ver-13. Montaje muy rápido. Ha-
bitación cama de 1,60. Parrilla su-
perior con 2 portabicis. Ruedas
nuevas. Tel. 619098717
PUCHING/SACO boxeo sin estre-
nar nuevo. Precio 25 euros. Tel.
947274458 ó 654823460
RAQUETAS squash marca Fider
vendo. Tel. 661419985
TIENDA camping Quechua T42XL
con 2 habitaciones vendo. Como nue-
va. Tel. 600799845
TIENDA de campaña vendo. 3 ha-
bitaciones. Familiar con avance. Pre-
cio negociable. Tel. 685965648
WCportátil para camping, sin estre-
nar, nuevo. Precio 30 euros. También
tienda de campaña canadiense gran-
de. 4 plazas. Estructura de barras.
Precio 50 euros. Tel. 947274458 ó
654823460

DEPORTES-OCIO

BUSCAMOScompañeros para ha-
cer el Camino del Cid en bici. Salida
23 de Agosto. Tel. 629819532
COMPRO bicicleta de montaña de
señora que esté en buen estado. In-
teresados llamar: 610976638
COMPRO futbolín de madera en
buen estado y económico. Tel.
947270407 (de 10 a 12:30 horas) ó
al 665776387

DEPORTES-OCIO

HOMBREde 42 años, busca masa-
jista masculino a domicilio. Tel.
659735564

AGAPORNIS Personatas. Azules,
morados, verdes. Todos anillados del
2010. Tel. 696539897
AMANTES de los animales: rega-
lo gatitos educados, juguetones, ca-
riñosos y bonitos. Llamar de 10 a
12:30 h. al 947270407
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 de Yorkshire Terrier
se vende. Dos últimas hembras. Des-
parasitadas y certificado pedigree.
Muy bonitas. Urge vender. Escucho
ofertas. Tel. 635563834
CACHORROS Lulu de Pomerania
vendo. Blancos. Listos para llevar.
Como zorritos de peluche. Desde 300
euros. Tel. 670308802
CANICHESToys, diminutos cacho-
rros, excelente línea, ideales com-
pañía personas mayores y niños.
También posibilidad de cambio por
otras razas en especial Stanford In-
glés.  Tel. 687118533 mediodías /
noches
CRIADOR de canarios vende: Ca-
narios. Mandarines. Periquitos. Isa-
belitas. Mixtos de Jilguero (cantan-
do a Jilguero). Jaulas y jaulones para
criar. Tel. 947040336 ó 609460440
HISPANIER Breton se vende ca-
chorro de 2 meses. Blanco y na-
ranja. Muy económico. Llamar al
teléfono 619116994
HURONES se venden y se ofrecen
para cazar. Tel. 676166059
NUEVA CAMADA de 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 tatuados
C.e.p.p.a, excelentes cachorros de
las mejores líneas europeas, estu-
pendos guardianes, padres con prue-
bas de trabajo. Absoluta garantía
y seriedad. Tel. 620807440
PATOS Mandarines vendo. Tel.
670295570
PERRAPointer blanca y negra ven-
do. 2 años. Cazando a prueba. 600
euros. Tel. 678254048
PERRO Pointer, perra Setter y ca-
chorra Sabueso de 8 meses se ven-
den. Llamar al 635958042

PITCHER miniatura cachorros na-
cidos el 4 de Junio. Precio 400 eu-
ros. Desparasitados y con el rabo cor-
tado. Tel. 687959552 ó 658884091
POLLOS de corral se venden a 15
euros. Tel. 620605593
ROTTWEILER hembra 10 meses,
preciosa y cariñosa, ideal defensa.
Microchip. Precio económico a con-
venir. Tel. 947210900
SE REGALANgatitos de meses. In-
teresados llamar al 947237879
SE VENDEN hurones. Teléfono de
contacto: 630350536 Jordi
SNAUZERminiatura cachorro 2 me-
ses. Vacunado y desparasitado. 290
euros. Tel. 644498366
SPANIEL 1 año, macho, vacuna-
do y desparasitado y Setter hembra
de 2 años cazando. Tel. 678210475
YORKSHIRE Terrier diminutos ca-
chorros bolsillo, ideal compañía ni-
ños y mayores. También posibilidad
de cambio por otras razas en espe-
cial Stanford Inglés. Seriedad. Tel.
687118533 mediodías/noches

CAMPO-ANIMALES

DESBROZADORA de hilo a ga-
solina compro para huerta. Econó-
mica. Tel. 649800550

CAMPO-ANIMALES

DEUTZ Fahr 3610 vendo. Interesa-
dos: 655553996
EXPLOTACIÓNpara ovejas se ven-
de cerca de Burgos. Agua, luz, valla-
da. Maquinaria. 36.000 m2 finca (na-
ves 2.000 + 700 m2). Junto a
carretera. Tel. 689065334
MOLINO eléctrico de piedra semi-
nuevo se vende (buen precio), remol-
que pequeño tractor y arados. Tel.
690103419
MOTOCULTORmarca Mollon con
ruedas y remolque se vende. Año
2007. Poco uso. Tel. 679341178
OCASIÓN vendo remolque es-
parcidor, cisterna de 5.000 l., mo-
tosegadora y molino eléctrico de
cereales en buen estado. Tel.
947173403 ó 678984124
POR JUBILACIÓN vendo trac-
tor Fiat tracción simple con pala,
remolque 8.000 Kg., arado de 3
variable marca Ferguson como
nuevo. Provincia Palencia (Salda-
ña). Tel. 947483640
REMOLQUE agrícola viejo de
6.000 Kg. vendo. Precio simbóli-
co. Tel. 659127736
REMOLQUE con suelo de chapa
de 5 mmts. muy apropiado para
adaptarle esparcidor de minera-
les y más útiles agrícolas anti-
guos. Tel. 649536311
SE ADMITEN socios para coto de
caza de 3.000 Hectáreas en la zo-
na de Lerma (perdiz, conejo, acuá-
ticas, palomas, etc). Interesados lla-
mar al 630903162
TIERRA vegetal para jardines se
vende. Tel. 619100479
TIERRA vegetal se transporta a
granel a Burgos y Provincia. Lla-
mar al teléfono 658886778
TRACTORFord New Holland 7840
DT vendo en perfectas condiciones.
Con 3.300 horas. Tel. 651946349
TRACTORMassey Ferguson 1114.
100 cv. Inglés. Doble tracción. Per-
fecto estado. ITV. Buena ocasión:
6.000 euros. Urge vender. Tel.
947363071 ó 947363072
VIÑEDOcon Denominación de Ori-
gen Ribera del Duero (2,3 hectáre-
as) se vende o se alquila. Situado
junto a carretera y cerca de bodegas
reconocidas con denominación. In-
teresados llamar al 678301767 ó
947260742

Actualizaciones y reparaciones
a consolas Xbox 360, wii, PSP,
NDS, etc. Muy económico. En-
trega en el mismo día o en 24 ho-
ras máximo. Con garantía de
que todo funcione. Rodrigo. Tel.
652796122

BOLÍGRAFO cámara espía 4 GB.
6 horas memoria. Color y audio.
110 euros. Tel. 673342143
CÁMARA vigilancia muy peque-
ña para coches, casas, locales,
campo. Inalámbrica (sin instala-
ción). Radiofrecuencia 100 m. 120
euros. Otra infrarroja. 130 euros.
Tel. 673342143
MÓVIL Samsung táctil: vídeo, ra-
dio, fotos, internet, wap, etc. Pe-
queño, extraplano, plateado. 99
euros. Nuevo. Garantía. Libre. Tel.
673342143
ORDENADOR Pentium IV con
dos monitores, impresora y tecla-
do vendo por 100 euros. Llamar
después de las 6 P.M al teléfono
947251388 Rubén
TELÉFONO Nokia N85 se vende
a estrenar. Interesados llamar al
teléfono 661419985
XBOX 360 Arcade con 3 mandos
inalámbricos, pilas auto recarga-
bles en los 2 mandos, 20 juegos
incluidos + accesorios. 200 eu-
ros. Llamar después 6 P.M. al
947251388 Rubén

INFORMÁTICA

COMPRO videoconsolas y video-
juegos antiguos (Nintendo 64, Snes,
Sega, etc.). Llamar al teléfono
646632542

INFORMÁTICA

25 euros precio único. Se repa-
ran ordenadores a domicilio tan-
to problemas de softwate como
hardware o configuración. Si no
se arregla no se cobra, servicio
rápido, también asesoramiento
y configuración equipos nuevos
instalación a domicilio. Rodri-
go. Llamar al teléfono 652796122

A domicilio o recogemos. Repa-
ración ordenadores. Soluciona-
mos todo tipo de problemas in-
formáticos. Si no reparamos, no
cobramos. Precio único 20 eu-
ros. Asesoramiento y configura-
ción. Servicio rápido y profesio-
nal. Tel. 65.65.69.958

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

SE ARREGLAN ORDENADORES,
se instalan antivirus, se hacen
mantenimientos de hardware y
software. Teléfono 620367906 ó
666830270

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

DISCO vinilo de los Beattels, año
1960, original, “Abbey Road”, Fran-
cés de Patne Marconi-París. Ofertas
a partir de 3.000 euros o cojo co-
che pequeño máximo 5 años. Tel.
696070352
GUITARRAespañola Alhambra 5P
vendo con funda rígida. Llamar al te-
léfono 656745476

APARATOS de estética vendo:
vapor ozono, cerca, resina, eléc-
trica, belex, camilla, sillón, 2 ca-
rros, etc...Teléfono 692853494 ó
947489096
ASIENTOS rectos y en esquina (ti-
po sofás) para 40 plazas se venden.
Ideal garito de pueblo o teleclub. Re-
galo las mesas. Baratos. Tel.
654377769
CAMBIO monedas y billetes de
pesetas por euros. Llamar al te-
léfono 692053160
COLCHÓN de 1,35x1,80 vendo
en buen estado, baca para coche
Renault 12, lavabo suspendido
pequeño, cocina Fagor mixta sin
mandos y bicicleta muy antigua.
Tel. 678201282
COLECCIÓN 5.000 sellos mundia-
les con diez series completas de re-
galo. Muy buena presentación. 120
euros. Tel. 673342143
COLECCIÓNde 6.000 etiquetas de
vino de bodegas españolas y otros
países. Precio a negociar. Todo el lo-
te. Tel. 659485520
COLECCIÓN de sellos nuevos y
usados de España y otros países. Con
clasificador. También dossiers de es-
caparatismo. Tel. 947261379
COLECCIÓN monedas del Estado
Español de Franco se vende. Muy
bien presentada en álbum, bastan-
te nueva y completa. Información:
666428374
COMPRO-VENDO o intercambio
películas pornográficas ó género X.
Tel. 685314046
DOS MÁQUINAS de escribir, ac-
cesorios de baño de bronce y apli-
ques de techo vendo casi regala-
do. Tel. 639886575
EQUIPOS de electroéstimula-
ción y ultrasonidos para trata-
miento de estética se vende. Tel.
947462397 Laura

FAROSalógenos para chalé o casa
de campo vendo. Un año de uso. Uno
es con sensibilidad. Por la mitad de
su precio. Tel. 649536311
GRÚA hidráulica 20x18 auto-
montante con mando a distancia.
A toda prueba. 7.000 euros. Tel.
629256444
LIBROSMil consejos emprendedo-
res. Brujería moderna magia prác-
tica. Secretos masónicos. Lote 3 li-
bros (55 euros). Tel. 673342143
LIJADORA rotativa Dewalt mode-
lo D26410, 150 m.m., nueva en la ca-
ja original vendo. Sin usar. Precio muy
interesante. Tel. 696444284
MANIQUÍES/BUSTOSpara deco-
ración y exhibición de escaparates.
También varios objetos de exposi-
ciones, etc. Baratos. Tel. 947274458
ó 654823460
MANITOUBT420 vendo. 2.000 Kg.
Impecable. Precio 10.800 euros. Tel.
639666906
MÁQUINAde embuchar lomos en
acero inoxidable nueva se vende. Tel.
695386941
MÁQUINAS de escribir anti-
guas 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 vendo:
armario, mostrado, mesas, sillas,
camilla hidráulica y otras cosas.
Tel. 947238587 ó 660541638
MOBILIARIO de peluquería: 6 to-
cadores, 6 sillones, 2 lavacabezas, 2
termos, recepción, armarios,etc. Tel.
692853494 ó 947489096
MOSTRADOR cámaras, sotoban-
co, cafetera y molinillo vendo todo
en acero. También mesas y sillas. Sin
necesidad de obra. Muy económico.
Ideal peñas o teleclub. Regalo vaji-
lla. Tel. 639886575

POR FALTA de espacio vendo bi-
cicleta de paseo mediana, azul, BH,
muy chula, antigua pero en buen es-
tado (30 euros). También 2 lampa-
ritas de pared bajo consumo por 20
euros. Tel. 658376939
PUERTASgalvanizadas de malla y
chapa se venden. Medidas 1x2, 3x2,
4x2, 5x2 y 6x2. Ancho x Alto. Tel.
661855483
SILLA de ruedas manual seminue-
va vendo. Solo 2 meses de uso. Tel.
947224060
SOLARIUM profesional de pe-
luquería se vende. Llamar al te-
léfono 656808943
VENDO 3 magníficas acuarelas de
Carazo 70x50. Enmarcadas. Buen
precio. Tel. 629419933
VITRINAS congeladoras, cámara
congelados, mural refrigerador, cor-
tadora rodajas, 150 cubetas alimen-
tación, caja central y balanzas ven-
do. Precio gran ocasión. Teléfono
651778289 ó 947460762

VARIOS

CALENDARIOS de bolsillo y mu-
ñecas Nancy compro. Pago bien. Tel.
680345648 Cristina
COMPRO anillo de oro blanco pa-
ra hombre. En buen estado. Pago
buen precio. También compro cade-
na hombre de oro amarillo. Tel.
667532049
COMPRO camilla plegable de ma-
sajes. Tel. 608760705
COMPROgrabadora de voz, de bol-
sillo, de microcinta, primeras mar-
cas. Pago máximo 20 euros. Tel.
696070352 Fernando
COMPRO silla para inválido
eléctrica o manual. Llamar al te-
léfono 947460001

SE COMPRAN juguetes viejos:
Tente, Madelman, Geyperman,
Exin Castillos, Playmobil, álbu-
mes de cromos, Cinexin, Scalex-
tric, muñecas Nancy, Lesly, etc.
Da igual si su estado es bueno o
no. Pago muy bien y al contado.
Antonio. Tel. 947270856
SE COMPRAN Mortadelos, 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. Lla-
mar al teléfono 947269667 Va-
lentin

VARIOS

Exfumador para siempre. Es po-
sible vencer la adicción casi sin
esfuerzo definitivamente, si tu
quieres. Infórmate: 681115910

1.500 EUROSMazda 626 2.5 Gaso-
lina. 130.000 Km. Precio negociable.
Tel. 678512780
3.500 EUROS Rover 25 1.4. 103
cv. 73.000 Km. Urge venta. Lla-
mar al teléfono 947483892
ALFA 156 GTA. Full Equipe. 186
cv. Cuero. MP3. CD. ABS. Airbag.
25.000 Km. 2003. Impecable es-
tado. Precio 15.000 euros. Llamar
al teléfono 686396903
AUDI A4 Cabriolet 2.0 TDI. 140 cv.
7/2007. 60.000 Km. Libro. Navega-
dor. Xenon. Cambio automático. Im-
pecable. Color negro. 23.500 euros.
Tel. 691941490
AUDI A6 Quattro 2.5 TDI Auto-
mático. 92.000 Km. Año 2.000.
Siempre en garaje. Seminuevo.
Tel. 667777106
AUDI TT. Año 2000. 110.000 Km.
225 cv. Turbo Cabriolet 4x4. Full Equi-
pe. Tel. 652068006
BMW 318i. Año 99. 110.000 Km.
Llantas. Impecable. Está precioso.
Tel. 619955728
BMW 320D se vende. Año 2.000.
Muchos extras. 5.500 euros. Tel.
600971762
BMW 320D. Modelo nuevo. Año
2005. Cuero gris. Techo eléctrico. Na-
vegador grande. Parktronic, teléfo-
no, etc. Tel. 693804860
BMW Compact 320 TD. Negro.
Siempre en garaje. Volante multifun-
ción. 150 cv. Antinieblas. Control es-
tabilidad y tracción. Climatizador.
Llantas. Recién pasada ITV. 178.000
Km. Año 2002. Tel. 629580258
BMW F650. Año 1996. Buen es-
tado. Maleta. Batería nueva. 2.300
euros. Tel. 654668648
BMWserie 1. 120 D. 163 cv. Negro.
Agosto 2006. 160.000 Km. Impeca-
ble. Todas las revisiones en la ca-
sa. 14.000 euros transferido. Tel.
671871869
BMW serie 1. Modelo 118D. Año
2006. Rojo metalizado. ESP, TCS, llan-
tas, etc. 140.000 Km. Siempre en ga-
raje. Perfecto estado. Por solo 10.400
euros. Llámame al 679329650
BMW X5 3.0D. 184 cv. Año 2002.
Pack Sport. Llantas 19”. Ruedas nue-
vas. Cuero beige. Xenon. GPS. Tele-
visión. Libro mantenimiento. 204.000
Km. Precio 18.500 €. Tel. 654668648
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CITROËNBerlingo Diesel. Impeca-
ble. Tiene 5 años y 60.000 Km. Pre-
cio a convenir. Tel. 675486126
CITROËN C15 RE. BU-7867-M.
115.000 Km. Gasolina. Buen precio.
Tel. 690103419
CITROËN Jumper. 9 plazas. Cie-
rre centralizado. Elevalunas eléc-
trico. Aire acondicionado. Lunas
tintadas. 110.000 Km. 8.300 eu-
ros. Tel. 654415883
CITROËN Saxo con dirección asis-
tida, cierre, elevalunas, azul meta-
lizado, aire acondicionado. Recién
pasada ITV. Impecable. 1.650 euros.
Tel. 622194696
CITROËNSaxo motor 1.500 Diesel.
Con dirección asistida, elevalunas y
cierre. Correa de distribución recién
cambiada. Todo revisado. Impeca-
ble. Muy bien cuidado. Mejor ver y
probar. 1.650 euros. Tel. 622822614
CITROËNXantia 1.900 TD. 165.000
Km. C/C. E/E. Radio/Cd nuevo. ITV,
seguro y rodaje en regla. Precio ne-
gociable. Tel. 685965648
CITROËN Xantia HDI. 110 cv. En
perfecto estado. Precio 2.100 euros.
Tel. 622487874
CITROËN Xantia Turbodiesel. BU-
....-W. A/A. CD. Perfecto estado de
chapa, pintura y mecánica. Recién
pasada ITV y cambiada distribución
con garantía y factura. Posibilidad
enganche y carro. Precio 1.500 eu-
ros. Tel. 947239010
CITROËN Xsara. 2 puertas. VTS.
Muy buen estado. Turbodiesel. Pre-
cio 2.000 euros. Tel. 679303085
CITROËN Xsara. Buen estado. 5
puertas. Año 2003. Pocos Kilóme-
tros. Siempre en garaje. 2.800 eu-
ros. Tel. 650146460
COCHE sin carnet se vende. Apro-
ximadamente 4 años. En buen esta-
do. Tel. 947224060
COCHES clásicos para bodas y
eventos se alquilan. Hay cuatro ve-
hículos disponibles. Esto es tu me-
jor regalo. Tel. 628866486
FIAT Bravo. 10 años. Diesel. ITV
recién pasada. Precio: 1.500 eu-
ros. Muy buen estado. Llamar al
teléfono 671418466
FIAT Marea 1.9 JTD. 109.000 Km.
Correas al día. 2.300 euros. Tel.
686935720
FORD Escort 1.8D. Año 93. 900 eu-
ros. Tel. 645910281
FORD Fiesta L. Vehículo históri-
co. Impecable. En funcionamien-
to. Precio negociable. Llamar al
teléfono 649800550
FORD Focus vendo en perfecto
estado. Año 2003. Motor 1.800
Turbodiesel. 100 cv. Recorrido
95.000 Km reales. Llamar al telé-
fono 637061056
FORDKa vendo en perfecto estado.
Matrícula BU-....-W. 95.000 KM. 60
cv. Siempre en garaje. D/A. A/A. Au-
dio MP3. Precio a convenir. Tel.
699211911
FORD Mondeo. BU-....-S. C/C. E/E.
ABS. A/A. ITV pasada. 600 euros.
Tel. 695864200
FORD Transit Mixta 125 cv. Año
2002. 6 plazas. Caja abierta de 3
m. Tel. 678090649
FURGÓNBerlingo Diesel. 2 plazas
y carga. Como nuevo. 6 años. Por
cese. Oportunidad profesionales.
Pido 4.000 euros negociables. Lla-
mar al teléfono ,947274458 ó
654823460
FURGONETA Ford Transit Con-
nect. Comprada año 2007. 16.000
Km. 8.500 euros. Llamar al telé-
fono 648269103
FURGONETA Iveco seminueva.
36.000 Km. Guardad en garaje.
Interior caja forrado. Llamar al te-
léfono 652213813
FURGONETA Renault Mascot
150-65 se vende con volquete im-
pecable. 72.000 Km. 7 años. Tel.
639666906
FURGONETA Renault Trafic 1.100
vendo en estado. Llamar mediodías
o noches: 676387125
FURGONETARenault Trafic eleva-
da y cerrada. Ideal para carga.
170.000 Km. reales. En buenas con-
diciones. Precio 1.600 euros. Tel.
610064807
HONDA HRV-Vitec Todocamino.
Año 2005. 125 cv. Gris metalizado.
Garaje. 45.000 Km. Por 9.900 euros.
Tel. 609412821
HONDA Prelude. Año 94. 185 cv.
Impecable estado general. Pre-
cio 4.200 euros. Llamar al teléfo-
no 697610583
Hyundai Coupe. Plata. BU-....-X. Ta-
pa potencia. Único propietario. Tel.
662165919

JAGUARXJ8 Executive. Absoluta-
mente impecable de todo. Nacional.
Muy poco uso. Vehículo muy exclu-
sivo y elegante. Cuidado a mimo. Tel.
947268492
JEEP GRAN CHEROKEE 2.700
CRD. Año 2003. Automático. Versión
Vermont. Color azul. Impecable Re-
visado. 12.200 euros. Tel. 639442449
KIA Shuma. Marzo/2.000. 92.000
Km. Gasolina 1.500. Color oro. Im-
pecable estado de chapa, pintura
y motor. Precio interesante. Tel.
635933640
LAGUNA Gran Tour 1.900. 82.000
Km. 120 cv. 5 años. Impecable. Pre-
cio 9.000 euros. Tel. 607702913
MERCEDES300SE. Año 87. Todos
los extras. Muchas piezas nuevas.
Todo un clásico. 950 euros. Tel.
676068864
MERCEDES 600 SEL. 408 cv. Año
1992. Azul marino. Llantas AMG
18”. Cientos de extras. Necesita
puesta al día detalles. Solo 2.950
euros. Nuevo: más de 120.000 eu-
ros. Tel. 615242040 mediodías/no-
ches/findes
MERCEDESC220. Año 1995. Buen
estado. 2.200 c.c. 140 cv. Económi-
co. Tel. 615911601
MERCEDES E270 CDI. Año 99. En
muy buen estado.  Tel. 947250298
MERCEDES Vito 112 CDI. 122 cv.
6 plazas. Aire acondicionado. Eleva-
lunas. Llantas. Fecha de matricula-
ción 15/10/2002. Blanca. 6.500 eu-
ros. Tel. 608909315 ó 630122193
MONOVOLUMEN de 7 plazas
Pontiac. Gasolina. 2.500 euros. Tel.
638603934
MOTO 500 GPZ S con todo en re-
gla. Revisiones incluidas. Muy eco-
nómica. Llamar a cualquier hora:
676083059
MOTO Aprillia Compay Custom 50
c.c. Como nueva, siempre en gara-
je, revisiones casa. Con seguro has-
ta Marzo 2011 y cascos. 1.100 eu-
ros. Tel. 679993362
MOTO BMW K1200RS. ABS. Pu-
ños térmicos. Top-Case BMW. In-
dicador marcha engranada. Alarma.
Revisión completa. 50.000 Km. Rue-
das nuevas. Estado impecable. Tel.
626591661
MOTO CBR 600 RR. Agosto del
2008. 9.000 Km. Ruedas nuevas.
Muchos extras. Rojo/Negro. Se ven-
de por no usar. Tel. 696539897
MOTO CBR 600F. Año 2003.
20.000 Km. Ruedas nuevas. Dos
cúpulas. Revisiones servicio ofi-
cial Honda. Color plata. 4.000 eu-
ros. Tel. 696539897
MOTOenduro Honda XR400R. Año
2002. En perfecto estado. ITV pa-
sada hasta 2011. 2.800 euros. Tel.
665363734
MOTOHonda CBR-600-F. 2007. Ro-
ja y negra. 8.000 Km. Reestreno. Tel.
650327513
MOTO Honda CRM-125-R. Ma-
triculada año 99. 25 cv. 13.000
Km. Seguro económico. Docu-
mentación en regla. Único pro-
pietario. Tel. 619098717
MOTO Kawasaki ZX9 se vende.
Muy buen precio y estado. Tel.
609834667
MOTO Kawasaki ZXR636 Ninja
vendo. Impecable. Llamar al te-
léfono 695195409
MOTO Scooter Daelim S2 250. 3
años. 11.000 Km. Por cambio a Cus-
tom. Tel. 626135877
MOTO Scooter Honda Foresight de
250 c.c. 20.000 km. Por cambio de
cilindrada. 19.800 km. Perfecto es-
tado. 1.600 euros. Negociables. Tel.
605892992 (José Manuel)
MOTOSuzuki GS 500F. 19.500 Km.
Año 06. Mantenimiento e ITV recién
pasadas. Gomas nuevas. Incluye ma-
leta 46L y soporte. 3.200 euros ne-
gociables. Tel. 690025897
MOTOCICLETA BMW K 100 LT.
Blanco-Nácar. Buen estado. 78.000
Km. Año 1987. Precio: 3.200 euros.
Tel. 609124784
MOTOCICLETA Honda Deauville
650. 1999. Color champagne. Muy
fácil conducción. Rutera. Maletas in-
tegradas. 44.000 Km. Por no uso. So-
lo 2.700 euros. Tel. 615242040 me-
diodías/noches/findes
NISSANAlmera 2.2. 3 puertas. Co-
lor plata. 110 cv. 118.000 Km. Air-
bag. ABS. E/E. C/C. A/A. Perfecto es-
tado. 3.600 euros negociables. Tel.
636097726
NISSAN Primera Diesel. En buen
estado. 800 euros negociables. Tel.
690174918 preguntar por Dani
NISSAN Serena 2.0. Año 95.
194.000 Km. 7 plazas y transpor-
te. Siempre garaje. Revisiones en
la casa. 2.500 euros. Llamar al te-
léfono 679993362
NISSANSilva. Negro. Motor forja-
do. Escape, suspensión, electrónica,
muchos extras. Supera los 300 cv.
Todo nuevo. Abstenerse curiosos.
Tel. 652173437
OPEL Astra 1.4 Inyección. Año 92.
5 puertas. Corto. Color gris. Gasoli-
na. ITV Diciembre 2010. Buen es-
tado. 700 euros negociables. Tel.
689716040

OPEL Astra 1.6i. Año 99. 75 cv.
2.500 euros. Interesados llamar
al 661994965
OPEL Astra. Buen estado. 78.000
Km. Llamar al teléfono 636751699
ó 650324560
OPELCalibra se vende. Precio inte-
resante. Tel. 657691599
OPEL Corsa 1.700 DTI. 5 puer-
tas. 90.000 Km. Año 2001. Tel.
629533332
OPELKadett Cabrio 1.6. 85 cv. Res-
taurado. Con sensor aparcamien-
to, radio Cd y capota nueva. 2.200
euros. Papeles en regla. ITV pasada.
Preguntar por Rodrigo: 653880692
mediodías
OPEL Omega 2.5 V6. Año 2.000.
Buen estado. 138.000 Km. Plata. Pre-
cio: 2.900 euros. Teléfono 947290246
tardes
OPEL Vectra 1.8i GL. BU-....-V. Aire
acondicionado. Cierre centralizado.
Alarma. En muy buen estado. 1.600
euros. Tel. 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
PEUGEOT 205 Diesel. 5 puertas.
Año 1995. Fácil aparcamiento. Ide-
al principiantes. Tel. 678610951
PEUGEOT 205 Junior. En buen es-
tado. 5 puertas. Recién pasada IYV.
Precio económico. Impuesto de ro-
daje pagado. Tel. 660565554
PEUGEOT 309. Buen estado. Rue-
das a estrenar. Todos los extras. Muy
económico. Tel. 693771346
PEUGEOT 405 se vende muy
económico. Llamar al teléfono
627752152
PEUGEOT 406 TDI 1.9. 90 cv. Año
1996/1997. Precio 1.400 euros ne-
gociables. Tel. 660244926
PEUGEOT 406. Color blanco. Año
97. Aire acondicionado. Motor 1.900
Diesel. Buen estado. Precio 1.850
euros. Vendo a consecuencia de la
crisis. Tel. 678896820
PEUGEOT Partner. Año 2.000.
150.000 Km. 5 plazas. Tel.
635925138
QUADATV Gas Gas 250 c.c. Extras.
Homologado para 2 personas. Eco-
nómico. Llamar de 22:30 a 23:30 al
670063101
QUAD de batería marca CD ven-
do. Precio 50 euros. Llamar al te-
léfono 616029246
QUAD LTZ 400. Escape delante
/atrás DG. Amortiguadores Elka.
Trapecios 2” pulgadas. Barra trase-
ra más ancha. Desconectador de
muñeca. Parrillas. 3.000 euros. Tel.
635934579

QUAD Suzuki LTZ 400. Año 2006.
Perfecto estado. Mejor ver. Varios
extras. Tel. 659679478
QUADSuzuky vendo en buen esta-
do y económico. Tel. 609137397
QUAD Yamaha 350 con remolque
para transportarle y toda la equi-
pación. Tel. 685478283
QUAD Yamaha Warrior 350. Es-
triberas-Protecciones. Poco usa-
do. Año 2001. 2.300 euros. Me-
jor ver. Negociable. De confianza.
Tel. 616763536
R19RT 1.8i. Año 1992. 157.000 Km.
Revisión Renault 14/07/10. Vendo
por cambio de coche. Mejor ver y
probar. Tel. 659465094 a partir de las
19:00 h
RENAULT 19. 4 puertas. 1.900 TD.
Blanco. Elevalunas eléctrico. Cierre
centralizado. Llantas de aluminio. Ai-
re acondicionado. Muy buen esta-
do. 1.300 euros. Tel. 635934579
RENAULTClio 1.2. Año 99. Muy bo-
nito. No fumadora. Pocos kilómetros.
Perfecto chapa y motor. C/C con
mando. E/E. D/A. Listo para andar
sin gastarse nada. 2.600 euros ne-
gociables. Tel. 629959146
RENAULT Clio 1.5 DCI. Año 2006.
91.000 Km. Correas recién hechas.
5.200 euros. Tel. 666827260
RENAULT Kangoo. D/A. E/E. C/C.
5 plazas. Acristalada. 05/2003. Die-
sel. Perfecto estado. Urge vender.
2.500 euros. Tel. 673628523
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 Scenic 4x4 HDI. Aire
acondicionado. 6 Airbag. Ruedas y
amortiguadores nuevos. 4.200 eu-
ros. Tel. 609620066
RENAULTTwingo se vende en buen
uso. Tel. 667065676
ROVER 200. 110 cv. 1.4 Gasolina.
Poco consumo. Buenas condiciones.
BU-....-X. Precio 1.600 euros. Tel.
679333269
SE ALQUILAbonito coche antiguo
para bodas, no dejes de verlo, buen
precio. Tel. 600557517
SE VENDESuper Motor KTM 640.
Año 2005. 17.000 Km. 4.500 euros.
Tel. 638615747
SE VENDE X5 3.0 Diesel. Nave-
gación, cuero y control de aparca-
miento. Perfecto estado. Precio
15.000 euros. Tel. 606400770
SEAT 124. ITV recién pasada. Eco-
nómico. Tel. 947225329
SEAT 1430-1600 vendo. Perfec-
to estado. Año 1973. Azul. Pre-
cio: 5.500 euros. Tel. 609124784

SEATCórdoba 1.9 TDI. 90 cv. Sport.
Año 98. 204.000 Km. 3 puertas. Co-
lor blanco. A/A. E/E. D/A. Doble Air-
bag. MP3. TDT. DivX. GPS. Blueto-
oth. Buen estado general.
Económico. Tel. 622787362
SEAT Cordoba. Año 2000-01. Mo-
delo Sport. 110 cv. Diesel. Económi-
co. 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
SEAT León. 2005. 1.6. 16V. 70.000
Km. Tel. 686935719
SEAT Toledo 1.9. 90 cv. TDI. Año
2001. 184.000 Km. Precio 2.800 eu-
ros negociables. Tel. 660244926
SUZUKI Gran Vitara HDI DLX. 3P.
110 cv. Muy buen estado. 95.000 Km.
Nunca por monte. Guardado en ga-
raje. ITV pasada. Batería nueva.
10.500 euros negociables. Tel.
649056765
TODOTERRENOMitsubishi Gallo-
per. Color gris. 91.000 Km. ITV pasa-
da. Perfecto estado. Tel. 653300355
URGE vender Monovolumen Ford
Focus C-Max. Diesel. 115 cv. Año
2007/Octubre. Pocos Km. Todos los
extras. Oportunidad única. Tel.
666408672
VOLKSWAGEN Passat 2.0 Gaso-
lina. Año 95. 140.000 Km. D/A. E/E.
A/C. ABS. C/C. Doble airbag. Rue-
das nuevas. Siempre garaje. Me-
jor ver. Tel. 692050714 ó 947227513
VOLVO S80. ABS. SRS. Doble cli-
ma. Teléfono. Control de velocidad.
Asientos conductor eléctrico. Cuero.
Buen precio. Acepto cambio. Tel.
642826958
VOLVO V70 Ranchera. Año 97.
180.000 Km. 2.5. 20V. 170 cv. Todo
los extras. Muy bonito. 2.500 eu-
ros negociables. Tel. 676068864

MOTOR

COMPROmoto Vespa económica.
Tel. 638129832
COMPRO todoterreno viejo mod.
Tata Safari 4x4 con ITV. No impor-
ta que tenga golpes, papeles, que
funcione. Máximo 400 euros. Tel.
696070352 Fernando
COMPRO Vespa. Máximo 500 eu-
ros. Rodrigo. Tel. 605853383
MOTOS viejas compro: Bultaco,
Montesa, Ossa, Guzzi y alguna más.
Pago al contado. Tel. 616470817
SE COMPRAN vehículos con
avería, golpe o siniestro total. Lla-
mar al 627895179

MOTOR

ASIENTO para 3ª fila Peugeot 307
SW vendo. Precio 160 euros. Tel.
610527368
BATERÍA de coche de 55 (VA) ven-
do sin desprecintar con ticket de
compra de 70 euros a 50 euros y neu-
mático de 175/7/R13 por 25 euros.
Tel. 686709096
COFRE Bermude 425 vendo con
poco uso. Tel. 656745476
CUATRO CUBIERTAS 195/70/14
vendo por 65 euros/unidad. Radio/Cd
estéreo con bandas presintonizadas
y sintonía automática por 60 euros.
Tel. 695386941
CUATRO LLANTAS de acero de
15” con neumáticos de tacos 195/80
R15 o solo llantas vendo. Válidas pa-
ra Suzuki Vitara, Samurai y Jimmy.
Tel. 658430919
CUATRO LLANTAS de aleación
con neumático medida 205/55
R16 para Ford Focus vendo. Tel.
629073502
ESCALÓN trasero para furgoneta
Ford Transit vendo. Precio 30 euros.
Tel. 947274458 ó 654823460
HERRAMIENTA de moto y coche
vendo nueva, primeras marcas (300
euros) ó cambio por ciclomotor mo-
derno, leña de chimenea o motosie-
rra. Fernando. Tel. 696070352
LLANTAS BMW Z4 16” nuevas y
originales vendo por 350 euros. Tel.
615553540
REMOLQUE de 350 Kg. se vende
en buen estado. Buen precio. Con
documentación. Llamar al teléfono
625757874

CHICA busca amigas con un ni-
vel cultural medio, entre 37 y 44
años. Gustándolas el cine. Lla-
mar a partir de las 20 horas. Tel.
605326003
CHICO40 años, soltero, sincero, ca-
riñoso, hogareño, físico agradable,
gustando cine, campo...desea cono-
cer chica sincera con quien compar-
tir proyectos, ilusiones, la vida...Tel.
648248585 mensajes

CHICO 43 años, serio, busco chi-
ca 35-40 años, seria, no fumadora,
sin obligación, sencilla, para amis-
tad. Tel. 671239661
CHICO busca chica rubia, delga-
da, estatura normal, entre 20 y 40
años, para amistad y algo más. Inte-
resadas llamar al 680611184
CHICO de 45 años busca chica pa-
ra sexo o relación esporádica. Sin
ánimo de lucro. Tel. 618620120

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.
Teléfono 947061334 ó 636865434

DIVORCIADA busca pareja esta-
ble entre 40 y 50 años. Buena per-
sona. No fumador ni bebedor. Serie-
dad. Llamar solo personas formales.
Preferiblemente españoles. Tel.
605147526
HOMBRE de 45 años, trabajo fijo,
residente en Burgos, busca chicas
entre 35 y 45 años para amistad o
fines serios. Interesadas llamar al
638252797
HOMBRE de 51 años y me gusta-
ría conocer mujer de 40-50 años, pa-
ra amistad o posible relación esta-
ble. No me importa el físico. No
contesto SMS, ni números ocultos.
Tel. 606719532
JOVEN de 35 años, atractivo, bus-
co señoras de cualquier edad para
relación esporádica o con problemas
con sus parejas. Salidas y hotel. Lla-
mar a cualquier hora o dejar SMS.
Tel. 617714471

KATTY. 26 añitos. Exótica. Del-
gada. Recibo sola. Trabajo par-
ticular. Salidas a hoteles. Am-
bientes discretos. Masaje
erótico.  Francés.  Besucona. Ju-
guetitos. Completísima. Hom-
bres solventes. Sin prisa. Tel.
638391961

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

MORENA. Estupenda chica 24
horas. Masajes y todo tipo de
servicios. Total discreción. Lla-
ma y te gustará. Llamar al te-
léfono 681325983

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

PEKADOSRELAX. Discreción,
seriedad y experiencia en el tra-
to. Señoritas de compañía 24 ho-
ras. Salidas hotel y domicilio.
Date un capricho. www.peka-
dosrelax.com. Tel. 615121687

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. Llamar al teléfono
627382444
SOY UN CHICO de 38 años y bus-
co pasar buenos momentos íntimos
con mujeres maduras, soy majo, dis-
creto, cariñoso y muy fogoso. Llamar
o dejar mensaje al 634600364

TÍA Y SOBRINA. Dominicana.
Caliente caribeña para compla-
certe en todo lo que tu quieras.
Llamar al teléfono  656901490 ó
634256114OFERTA
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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 - Cine Club: Estación Termini.
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 Capitán Kidd.
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
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16 pueblos de toda España buscan ganar el
concurso y su premio en metálico, cuyo desti-
no es contribuir a la realización de un proyec-
to a favor del pueblo. Cada semana, cuatro
localidades participarán en el programa, que
concluirá con un único ganador. Las cámaras
seguirán toda la evolución del pueblo y su
capacidad de organización para dar rienda
suelta a su creatividad. El equipo vivirá con
los habitantes de cada localidad todo el pro-
ceso creativo: desde el momento en el que la
dirección del programa llega a cada pueblo y
tienen su primera reunión con los portavoces,
hasta ver, por último, el resultado final.

Megaplayback
Domingo a las 21.30 horas en Cuatro

El programa pionero de la televisión sobre el
mundo de las playas españolas durante los
meses de verano inicia un nuevo recorrido por
las costas de nuestro país. Ola Ola es un pro-
grama de reportajes semanales que nos llevará
en un largo viaje por el litoral, un recorrido,
pasado por agua, que nos permitirá conocer
palmo a palmo las costas del Mediterráneo,
Cantábrico y Atlántico. Ola Ola visitará playas
familiares, donde padres, hijos y también abue-
los comparten además de la sombrilla, caluro-
sas comidas caseras donde el plato fuerte del
menú es una tortilla de patatas, seguido de
filetes empanados con pimientos y gazpacho.

Ola Ola 
Domingo a las 21.45 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. 12.40 Cine por determinar. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de ba-
rrio. 21.00 Telediario. 21.30 Informe se-
manal. 22.45 Motociclismo Campeonato
del mundo de velocidad: GP EE.UU. 00.00
Versión española. 01.30 Cine por deter-
minar. 03.10 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. 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 Cine por determinar.
02.15 Tve es música. 02.30 Noticias.

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 Ci-
ne 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 El co-
che fantástico. 02.15 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 Tve es música. 03.30 Noticias.

10.15 UNED. 11.00 Por determinar. 13.00
Resumen paralímpicos 13.10 Por deter-
minar. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Ciclis-
mo: Tour de Francia. 17.50 Grandes do-
cumentales. 18.50 Descubriendo. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Oficios de la cultura. 20.00 Noti-
cias express. 20.05 Tras La 2. 20.40 Dos
hombres y medio. 21.00 Mujeres deses-
peradas. 21.45 La suerte en tus manos.

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. 16.00 Ciclismo: Tour de
Francia. 20.00 Biodiario. 20.05 Por deter-
minar. 21.00 El bosque protector. 21.30
No disparen en concierto. 22.30 Docu-
mentos TV. 23.30 La noche temática.

10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimo-
nio. 10.30 El día del señor. 12.00 A pedir
de boca. 12.30 Por determinar. 13.55 Sor-
teo Gordo Primitiva. 14.00 Otros pueblos.
15.40 Paraísos cercanos. 16.00 Ciclismo:
Tour de Francia. 18.15 Nostromo. 19.00
La entrevista. 19.55 Biodiario. 20.00 Tres
14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0.
21.30 Ciudades S.XXI. 22.00 En portada.
22.45 Historia de América latina.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Cruce de ca-
minos. 14.00 Por determinar. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Por determinar. 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.
00.20 Acción directa. 00.10 Cine.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Por determi-
nar. 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 Con visado de calle. 20.00 La
2 noticias.  20.15 Cámara abierta. 20.30
Dos hombres y medio. 21.10 Mujeres
desesperadas + Sorteo Bonoloto. 22.00
Cinede La 2. 23.35 Cine de madrugada.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Por determi-
nar. 14.00 Por determinar. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Reportero de la historia. 20.00
Noticias. 20.25 Miradas. 20.30 Dos hom-
bres y medio. 21.00 Mujeres desespera-
das + Bonoloto. 22.00 Cine La 2. 23.45
Cine madrugada. 23.45 Festival blues.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Por determi-
nar. 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 Mi reino por un caballo. 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 de la 2. 23.20 Por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “La culpa es de Lisa” y “Bart vs.
Australia”. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine: 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: “Historia de dominio
public” y “Homer en el espacio exterior”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Ci-
ne. 02.15 Astroshow. 04.30 Redifusión.

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: “Un pez, dos peces, pez fu-
gu, pez azul” y “Dinero viejo”. 15.00 No-
ticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00
Espacio por determinar. 00.00 Espacio
por determinar. 02.30 Astro Show. 

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: “Viva
Ned Flanders” y “Monty no puede com-
prar mi amor”. 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: “Pa-
pá payaso loco” y “El señor Quitanie-
ves”. 15.00 Noticias. 16.00 Tarde de ci-
ne: película por determinar. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste VIP. 23.15 Cine: por deter-
minar. 00.45 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: “Este Burns
está muy vivo” y “Estoy verde rabia”.
15.00 Noticias. 16.00 Tarde de cine.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
22.00 Por determinar. 00.30 Cine por de-
terminar. 01.45 Campeonato europeo de
póker. 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 Apu más
dulce” y “La boda de Lisa”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tarde de cine. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.00 Arena Mix interna-
cional. 00.30 Arena Mix. 01.45 Por deter-
minar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Mar de fuego. 10.05 Alerta Cobra: En la
vida y en la muerte (2ª parte), Con la me-
jor intención, Némesis y El compañero.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.55
Tonterías las justas. 17.05 Entre fantas-
mas. 19.45 Dame una pista. 20.55 Noti-
cias. 21.30 Callejeros. 23.25 Fiesta Fies-
ta. 00.30 REC. 01.30 After Hours. 02.30
Las Vegas. 04.40 Cuatro Astros.

07.00 Sabrina, cosas de brujas. 09.10 El
zapping de Surferos. 10.55 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo con Vic-
toria Stilwell: “Los  diez casos más difíci-
les “. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.45 Home Cinema. 18.00 Home
Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Ci-
ne Cuatro. 23.45 Cine Cuatro. 02.15 Eu-
reka.  03.45 South Park. 04.30 Cuatro As-
tros. 06.15 Shopping. Televenta.

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. 23.00 FlashForward:
Conmoción futura (final de temporada).
00.00 Cuarto Milenio. 02.20 Millennium.
03.55 13 miedos: Ojo por ojo. 04.20 Cua-
tro Astros. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Vuelo a destino desconocido. 10.00 Aler-
ta Cobra: Contra toda regla, El fiscal,
Enemigos mortales y Pecado y expiación.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
Tonterías las justas. 17.15 Entre fantas-
mas. 19.45 Dame una pista. 20.55 Noti-
cias. 21.30 La isla de los nominados.
22.25 Callejeros Viajeros. 23.30 Hotel,
dulce hotel. 01.45 Gente extraordinaria. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Jugando con la muerte. 10.00 Alerta Co-
bra: En manos del enemigo, La hora de la
verdad y Asunto familiar y Secuestrada.
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.
22.20 Anatomía de Grey. 00.15 21 días.
01.45 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Fuego. 10.00 Alerta Cobra: Infarto, Nido
de ratas, Vieja escuela y Miedo en la ciu-
dad (1ª parte). 14.00 Noticias. 14.50 De-
potes. 15.50 Tonterías las justas. 17.15
Entre fantasmas. 19.50 Dame una pista,
con Luján Argüelles. 20.55 Noticias.
21.30 La isla de los nominados. 22.30 Ci-
ne Cuatro. 00.45 Cine. 02.30 All in. 03.15
Cuatro Astros. 06.15 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
El túnel. 10.00 Alerta Cobra: Miedo en la
ciudad (2ª parte), Gestión de cobros, Ojo
por ojo y Vive y deja vivir. 14.00 Noticias.
15.50 Tonterías las justas. 17.15 Entre
fantasmas. 19.50 Dame una pista. 20.55
Noticias. 21.30 La isla de los nominados.
22.20 Castle: Una muerte en la familia y
Préstamo mortal. 00.15 Último aviso:
Viejos amigos y Negocios de familia .

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano, presentado por
Marta Fernández. 12.45 Mujeres, hom-
bres y viceversa. 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 Supervivien-
tes: perdidos en Nicaragua, ‘La final’ con
Jesús Vázquez. 02.00 Locos por ganar.
03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se ro-
dó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 22.00 ¡Al
ataque chow!. 22.30 NCIS: Los Ángeles:
‘Viaje al pasado’. 23.30 NCIS: Los Ánge-
les: ‘Emboscada’. 00.30 Trauma: ‘Masca-
rada’. 01.15 Trauma: ‘Jugando en casa’.
02.00 Locos por ganar. 04.30 Infocom.

07.00 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 Telecinco.
22.00 ¡Al ataque chow!. 22.30 La que se
avecina: ‘Un project leader, una hermana
insoportable y un delantero’ 00.30 El jue-
go 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,
con Sandra Barneda. 15.00 Informativos,
con Pedro Piqueras. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 22.00 Programa por determinar.
00.30 Resistiré ¿vale?, con Tania Llasera.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 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 Mundial F1: GP
Alemania. 12.05 Documental. 13.00 Lo
mejor de ... 13.30 Mundial F1: GP Alema-
nia. 14.15 Noticias. 14.50 Deportes.
15.25 Padre de familia. 17.30 Cine. 19.15
Mujeres ricas.  20.20 Noticias. 21.30
Summertime. 22.30 Caso abierto. 00.00
The unit. 00.55 The office. 01.25 Póker.

07.30 En concierto. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.30 Documental.
11.00 Mundial GP2: GP Alemania. 12.00
Mundial F1: GP Alemania. 16.00 Noti-
cias. 16.45 Deportes. 17.00 Padre de fa-
milia. 17.30 Cine:película por determinar.
19.15 ¿Quién vive ahí?. 20.20 Noticias.
21.30 Vuelta y vuelta. 22.20 Sin identifi-
car. 00.00 Reencarnación. 01.00 Vidas
anónimas. 02.00 The office. 02.30 Astro. 

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 Historias criminales.
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
Historias criminales. 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
Historias criminales. 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 Histo-
rias criminales. 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 ¿Quién vive ahí?.
23.15 Fiestas de mi pueblo. 00.15 BNF. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine por determinar. 13.30 Es-
paña entre el cielo y la tierra. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (película por determinar). 17.30 Se-
sión de tarde (película por determinar).
18.45 Motociclismo: GP EE.UU-carreras.
21.00 Telediario 2. 22.00 Motociclismo:
GP EE.UU - carreras. 00.00 Especial cine.
01.45 Ley y orden. 03.05 Tve es música. 
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