
Museo de la Evolución Humana
Más de 16.000 visitantes en las
Jornadas de Puertas Abiertas. Pág. 7

Atentado Casa Cuartel
Un año después, doce agentes
permanecen de baja.                Pág. 4

Canal de Castilla
Cajacírculo financia 4 hidropedales
para navegar por el Pisuerga.      Pág.8

Banca Cívica
ganará cerca de
100 millones en
el primer
semestre 
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El proyecto de rehabilitación y
acondicionamiento del Paseo de la Isla, con
un presupuesto base de licitación de 4,2
millones, comenzará a ejecutarse el próximo
otoño. Las obras durarán siete meses y
respetarán las señas de identidad y la filosofía
de un parque que lleva treinta y cinco años
sin reformas. La actuación propuesta desde el
Ayuntamiento contempla un incremento de
2.700 m2 de áreas ajardinadas.Tras un simple
paseo, se observa el deterioro de muchos de
sus elementos. Pág. 6

La ‘isla verde’, al quirófano
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Los recortes en infraestructuras
anunciados la semana pasada por
el ministro de Fomento,José Blan-
co,siguen dando que hablar y ali-
mentando la ‘guerra’de declara-
ciones y acusaciones entre el
PSOE y el PP.

Los socialistas burgaleses se
reunieron el día 28 en Madrid con
responsables del Gabinete de
Blanco y, a su regreso a Burgos,
anunciaron que Fomento se ha
comprometido “a estudiar la fór-
mula más óptima”para que no se
suspendan las obras de la ronda
noroeste en el tramo Villalbilla-
Quintanadueñas,que permitiría
cerrar la circunvalación de Burgos.

El PP ha solicitado una reu-
nión “urgente”con el ministro,pe-
ro no ha obtenido respuesta algu-
na a su solicitud.Los populares
consideran que el PSOE “ha trai-
cionado”a los burgaleses.Pág. 3

INFRAESTRUCTURAS EL PSOE DE BURGOS AFIRMA QUE FOMENTO “REVISARÁ LA SITUACIÓN DEL CONTRATO”

Rico: “Seguiremos en la batalla para que
las obras de la ronda noroeste no se paren”

La rescisión del contrato de la obra correspondiente al tramo Villalbilla-Quintanadueñas, si el Ministerio de
Fomento no rectifica, supondrá años de retraso para completar la circunvalación de Burgos.

“El PSOE de Burgos se ha
equivocado de estrategia
y ha sido sumiso, una vez
más, a las decisiones de
Madrid. Ha traicionado
los intereses de Burgos y
su provincia”

César Rico (PP)

“Desde el Ministerio de
Fomento existe la
voluntad de estudiar la
fórmula que permita que
la obra de la
circunvalación no quede
colapsada”

Luis Escribano (PSOE)

“Juan Carlos Aparicio 
no se entera de nada.
La ronda está ejecutada
al 22 por ciento, no es
viable que pudiera estar
finalizada en el año
2011”

J. Mª Jiménez (PSOE)

“Mantenemos la
exigencia de una reunión
urgente con el ministro de
Fomento; no aceptamos
parches ni medias tintas
para solucionar el
desaguisado creado”

Javier Lacalle (PP)

El director general de Urbanis-
mo de la Junta de Castilla y
León,Ángel Marinero,afirmó
el día 29 que el Ayuntamiento
de Burgos,en materia de urba-
nismo,“hace las cosas bien y
sirve como modelo y ejemplo
a las demás ciudades de nues-
tra Comunidad Autónoma”.En
primer lugar por no dejar
pasar nunca muchos años sin
abordar un proceso de revi-
sión y adaptación del planea-
miento urbanístico a los tiem-
pos actuales y, en segundo
lugar,“porque es una ciudad
que se preocupa porque el
urbanismo cumpla su función
tanto en necesidades de suelo
residencial como industrial”.

Marinero realizó estas
declaraciones al término de la
reunión de seguimiento del
proceso de revisión del nuevo
PGOU, que ha recibido 858
alegaciones. Pág. 3

Burgos,
“modelo y
ejemplo” para
otras ciudades

EN MATERIA DE URBANISMO



La ley del más fuerte
La naturaleza humana tiene la con-
vicción de que el pez grande siem-
pre se come al chico, y es que a
quién no le ha ocurrido en algu-
na ocasión que como individuo
o ente pequeño ha tenido que re-
plegarse ante los más grandes,di-
gamos por ejemplo empresas,etc.

Mi queja es contra la compañía
aérea Air Europa, la cual me de-
negó el embarque,y por tanto el
vuelo de Tenerife a Madrid,por la
sencilla razón de que me faltaba
una mención de un Real Decreto
en el documento que aporto co-
mo residente canaria siempre que

viajo en el avión de las Islas Ca-
narias a la península.

Yo estoy de acuerdo que tal exi-
gencia podría tener su “importan-
cia”,pero para mí más importante
era la realización de ese viaje que
hacía por motivos familiares,y da-
do que mi situación como des-
empleada qe no cobra cantidad al-
guna no me permitía dicha anu-
lación al dar por perdida la
cantidad que aboné por el billete
y tener que comprar otro para
otro día.

Sí que aportaba un documento
que se me facilitó en el ayunta-
miento del pueblo donde resido

de la Isla de Tenerife,donde se in-
dica el empadronamiento y que
cualquier persona que no esté
muy informada de las leyes con-
sideraría que era el correcto.

Es evidente que a la compañía
aérea Air Europa no le importan en
absoluto los sentimientos,ni las si-
tuaciones personales para apli-
car sus normas tan a rajatabla.

Lástima que sea así,porque yo,
desde luego,por mi situación fami-
liar tengo que viajar a menudo,y
tengo que admitir que a dicha
compañía ya la tengo vetada.

Aconsejo que antes de viajar se
lo piensen muy bien porque an-

te cualquier dificultad,dicha com-
pañía no va a admitir reclamacio-
nes,ni justificaciones,ni situacio-
nes personales adversas,porque
parece que lo único que le impor-
ta es tener grandes beneficios.

Josefina López

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

ECEPCIONANTE se puede calificar, en mi
modesta opinión, claro está, el resultado de la
reunión mantenida el miércoles día 28 en

Madrid entre dirigentes socialistas de Burgos con la
secretaria general de Infraestructuras del Ministerio
de Fomento para analizar el impacto del ajuste pre-
supuestario anunciado la semana pasada por el
ministro José Blanco,y que en Castilla y León se tra-
duce en la supresión de cuatro obras en carreteras,
todas ellas en la provincia de Burgos,y tres en ferro-
carriles.

Y califico de decepcionante porque tras escu-
char las explicaciones dadas por el secretario gene-
ral del PSOE de Burgos,José Mª Jiménez,y el secreta-
rio general de la Agrupación Municipal Socialista,
Luis Escribano,sobre lo que allí se habló,a servidora

le da la sensación de que lo único que se han traído
los socialistas burgaleses del viaje a Madrid son bue-
nas palabras, como no podía ser de otra forma, y un
titular para la hemeroteca de la prensa local del tipo
‘El Ministerio de Fomento revisará la situación del
contrato del último tramo de la circunvalación de
Burgos’.

Los burgaleses estamos más que hartos del retra-
so que esta ciudad viene sufriendo en el capítulo de
infraestructuras.La paralización de las obras del últi-
mo tramo de circunvalación es algo que no se pue-
de permitir bajo ningún concepto. El cierre de esta
ronda es una necesidad económica y social, no sólo
para Burgos, sino para todos los españoles, tal como
afirmó el señor Escribano. Por eso, espero que en
septiembre, cuando se inicie el nuevo curso políti-
co, y alguien de Fomento venga a esta ciudad, tal
como ha anunciado el PSOE de Burgos, traiga en el
maletín algo más que explicaciones.

D
Si te comprometes,

cumple

GOSTO, a nivel político,
es el  mes vacacional por

excelencia.Este año,la AAllccaallddííaa
en funciones en ausencia de
Juan Carlos Aparicio durante su
periodo vacacional, le corres-
ponderá a JJaavviieerr  LLaaccaallllee,,  ÁÁnnggeell
IIbbááññeezz  y BBiieennvveenniiddoo  NNiieettoo..  

L periódico vizcaíno Deia ti-
tuló en su edición del día 28 'EEll

MMiirraannddééss se ofrece al Athletic para
pactar un acuerdo de colaboración'.
Fue  Pepe Uslé quien entregó en Le-
zama un informe con el objetivo de
ser un club convenido,aspecto re-
almente difícil.Esta información no
es lo mismo que decir 'El Miran-
dés negocia ser un equipo en la ór-
bita del Athletic Club de Bilbao'.

A

E

O del MMiinniisstteerriioo  ddee  FFoommeennttoo
con Burgos roza la obsesión.

Esta semana comenzaba a aplicar-
se la medida adoptada por AAEENNAA,
dependiente del citado ministerio,
de sustituir los controladores aére-
os por el servicio de información
de vuelo (AFIS),a cargo de técni-
cos operadores,mucho más ba-
rato que la ‘vigilancia’tradicional.
El primer aeropuerto afectado ha
sido el de LLaa  GGoommeerraa.En la lista hay
otros seis,de momento.El Hie-
rro,Logroño,Huesca,Ciudad Real,
Córdoba y... BBuurrggooss.Otra vez ha-
ciendo amigos el ministro José
Blanco.No olvidemos que hay
compañías que no vuelan a aero-
puertos operados por AFIS.¿Así se
va a potenciar al de Burgos?

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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I.S.-L.Sierra
Las reacciones a la reunión manteni-
da el día 28 en Madrid entre el secre-
tario general del PSOE de Burgos,Jo-
sé Mª Jiménez,y el secretario gene-
ral de la Agrupación Municipal
Socialista,Luis Escribano,con la se-
cretaria general de Infraestructuras
del Ministerio de Fomento,Inma-
culada Rodríguez,para analizar los
recortes en infraestructuras anuncia-
dos la semana pasada por el minis-
tro José Blanco y que tanto afectan
a Burgos no se han hecho esperar.

Los socialistas daban a conocer
en rueda de prensa en la tarde del
jueves 29,los detalles de dicha reu-
nión.El PSOE  burgalés,que espera
que los responsables ministeriales
vengan a Burgos en septiembre pa-
ra informar  a los ciudadanos,asegu-
ra que Fomento se ha comprome-
tido a “volver a estudiar una solución
que impida que las obras de la cir-
cunvalación de la capital burgalesa
se vean interrumpidas”.Escribano
afirmó que “Fomento ha adquirido
el compromiso para estudiar la fór-
mula más óptima”para que los tra-
bajos no se vean paralizados y anun-
ció que el Ministerio “revisará la si-
tuación del contrato actual”,aunque
declaró que es “muy probable”que
haya que volver a licitar las obras,
lo que supondría un retraso de va-
rios años.

Escribano explicó que Fomen-
to decidió incluir el tramo de la cir-
cunvalación comprendido entre
Villalbilla y Quintanadueñas en su re-

corte presupuestario,después de
observar una “lentificación”en los
trabajos.Al parecer,la empresa con-
cesionaria  estimó conveniente una
modificación del 18 % del contra-
to,lo que preveía un considerable
aumento presupuestario de la obra,
que Fomento se negó a asumir.Asi-
mismo,declaró que de los 19 mi-
llones previstos en la inversión total,
en los seis primeros meses del año
sólo se habían ejecutado 900.000
euros,por lo que considera que era
“imposible”que las obras pudiesen
estar finalizadas el próximo año.

Horas después de la compare-
cencia del PSOE,y en declaracio-

nes a Gente en Burgos,el presiden-
te provincial del PP,César Rico,ma-
nifestaba que para las noticias que
habían traído,“se podían haber aho-
rrado el viaje a Madrid,donde sólo
han hecho el paripé y el ridículo”.

Rico considera que el PSOE de
Burgos y de Castilla y León “no pintan
nada en el Gobierno del Partido So-
cialista”y que una vez más “han sido
sumisos”a las decisiones de Madrid.

Respecto a la afirmación de los
socialistas de que el último tramo de
la ronda noroeste,Villalbilla-Quin-
tanadueñas,se encuentra casi para-
lizado porque la UTE adjudicataria
ha planteado un modificado supe-

rior al 10% del presupuesto inicial,y
como medida de presión hasta su
aprobación ha ralentizado las obras,
Rico señaló que “si el PSOE dice que
hay poca ejecución es por su inefi-
cacia e incompetencia.Estos proyec-
tos entraban en el Plan Viaria del PP,
que recuerdo que no gobierna Es-
paña desde hace seis años”.

El presidente de los populares
añadió que “al PP y a la ciudadanía
burgalesa no se le tiene que olvidar
esta traición a los intereses de la pro-
vincia de Burgos que ha perpetrado
el PSOE,con la aquiescencia de los so-
cialistas de Burgos”.

En septiembre,cuando se inicie el
nuevo curso político,el PP de Burgos
“va a seguir en la batalla para que es-
tas obras no se paren”.En su opinión,
la decisión del Ministerio de Fomen-
to de rescindir siete contratos en Bur-
gos “responde a criterios políticos”.

El PP acusa de “traición” al PSOE y éste asegura
que Fomento revisará la obra de la circunvalación
Los populares ven “criterios políticos”en la rescisión de contratos y el PSOE argumenta razones técnicas

AJUSTE PRESUPUESTARIO DE FOMENTO EL MINISTERIO SE REÚNE CON LOS SOCIALISTAS, PERO NO CON EL PP

Luis Escribano. César Rico.

I.S.
El portavoz del equipo de
Gobierno municipal, Javier
Lacalle, confirmó el día 29
que ya se ha analizado el
60% de las 858 alegaciones
presentadas por particulares
y colectivos al nuevo Plan
General de Ordenación
Urbana, que comenzó a ela-
borarse hace tres años y
cuya aprobación provisional
está prevista “para finales de
año” y la definitiva, que
corresponderá a la Junta,
antes de que concluya la
actual legislatura.

El 41% de las alegaciones
se refiere a temática de
estructura (clasificación del
suelo, parámetros de orde-
nación, sistemas generales,
etc.) y el 59% a temática de
detalle, como normativas de
las barriadas y protección
patrimonial.

Estudiado el
60% de las 858
alegaciones al
nuevo PGOU
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HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
1.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos correspondiente
a las cuotas de Comunidades de Propie-
tarios de inmuebles municipales.
2.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos de varias factu-
ras de notaría y del Registro de la Pro-
piedad.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
3.- Aprobación de la solicitud de ayu-
da definitiva por obras de reforma de
la fachada y los miradores de la Co-
munidad de Propietarios de la calle La-
ín Calvo, nº 4.
4.- Aprobación de la solicitud de ayuda
definitiva para la rehabilitación de las fa-
chadas sur y este, fase 2, en el edificio
situado en la calle Doctor Fleming, 1.

5.- Aprobación de la propuesta de mo-
dificación de las Bases de Ayudas a la
Rehabilitación en la ciudad de Bur-
gos.
6.- Aprobación del Proyecto de Reha-
bilitación y Acondicionamiento del Pa-
seo de la Isla, redactado por EIC, Estu-
dio de Ingeniería Civil S.L., con un pre-
supuesto base de licitación de las obras
de 4.250.000 euros.

GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
7.- Aprobación  del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 48.222,56 ?, incluido en el
Proyecto cofinanciado con cargo al Fon-
do para el Empleo y la Sostenibilidad
Local.
8.- Aprobación  del reconocimiento ex-

trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 43.973,50 euros, incluido en
el Proyecto cofinanciado con cargo al
Fondo para el Empleo y la Sostenibili-
dad Local.
9.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 17.323,08 euros, incluido en
el Proyecto cofinanciado con cargo al
Fondo para el Empleo y la Sostenibili-
dad Local.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y
TURISMO
10.- Concesión de subvención al Ca-
bildo Metropolitano Catedral de Burgos
para la restauración de paramentos
interiores y exteriores de la Catedral.
11.- Concesión de subvención a la Fun-
dación Burgos 2016 Capital Europea de
la Cultura.

Celebrada el martes, día 27 de julio de 2010

Junta de
Gobierno

Local

L.Sierra
Los noventa guardia civiles afecta-
dos por el atentado que la banda
terrorista ETA perpetró el pasado
29 de julio en la Casa Cuartel de
la Avenida Cantabria se niegan a
volver a sus casas al considerar que
la ubicación del edificio no garan-
tiza su seguridad, ni la de sus fa-
milias.Un año después del fatal su-
ceso, la Asociación Unificada de
Guardia Civiles  (AUGC) reclama a
las administraciones una solución
ante la decisión de rehabilitación
del inmueble,a la que consideran
como “un error y un peligro”.

El secretario general de AUGC,
Martín Hernando,explicó en una
rueda de prensa el miércoles 28
que las administraciones “deberí-
an haber contado con las partes
implicadas a la hora de buscar un
lugar que garantice la vida de los
guardia civiles”.En este sentido,
abogó por unas instalaciones más
modernas, que poco tienen que

ver con el “gueto” que ahora se
les garantiza.

Por su parte,la subdelegada del
Gobierno,Berta Tricio,apuntó en
declaraciones a Gente en Burgos
que la Subdelegación del Gobier-

no es respetuosa con la decisión
que adopten los guardias civiles,
y señaló que las tareas de rehabi-
litación siguen su curso,por lo que
es probable que los trabajos con-
cluyan en 2011.

Los guardias civiles se niegan 
a volver a la Casa Cuartel 
Un año después, una docena de agentes permanece en tratamiento por estrés

ANIVERSARIO ATENTADO LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO SE COMPLETARÁ EN 2011

Una concentración frente a la Casa Cuartel recordó el atentado de 2009.

Mejorar la calidad de las
personas dependientes
es el objetivo que se mar-
ca la empresa ‘Con Mi-
mo’, dedicada al servicio
de asistencia de personas
con un programa que in-
cluye ayuda hospitalaria
y a domicilio para mayo-
res y enfermos que nece-
siten un cuidado las 24
horas. Se encuentra ubi-
cada en la calle Fátima, 4
y cuenta con servicio de
asesoramiento.

SERVICIOS ASISTENCIALES

‘Con Mimo’,
una ayuda
para
dependientes

Se ha cometido “un gravísimo atropello”con Burgos,dice el PP 

Aparicio exige a Fomento
una reunión “urgente” tras
el ‘tijeretazo’ de Blanco

INFRAESTRUCTURAS PARALIZADA LA CIRCUNVALACIÓN

I. S.
Ante “el gravísimo atropello”que
el Gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero,a través del Minis-
terio de Fomento,ha cometido
con Burgos,tras los recortes anun-
ciados en infraestructuras la sema-
na pasada,con la rescisión de cua-
tro contratos en materia de ca-
rreteras “tan necesarios” en la
ciudad y la provincia como el tra-
mo Villalbilla-Quintanadueñas de
la circunvalación de Burgos o la
variante de Aranda,de la Autovía A-
11,el portavoz del equipo de Go-
bierno en el Ayuntamiento,Javier
Lacalle,ha manifestado que “no va-
mos a tolerar bajo ningún concep-
to ese recorte y trabajaremos de
forma exhaustiva para que no se
paren esas obras,especialmente
las de la circunvalación”.

En este sentido,el alcalde Juan
Carlos Aparicio solicitó el día 27 al
Ministerio de Fomento “una reu-
nión urgente”con el ministro José
Blanco “para trasladarle la grave-
dad de las decisiones que se han
tomado de recorte de infraestruc-
turas en la ciudad de Burgos”.La-

calle añadió que después de la lar-
ga tramitación que ha soportado
la circunvalación,“no nos pode-
mos permitir paralizar unas obras
de la ronda noroeste que avanzan
a muy buen ritmo”.

El concejal de Fomento pidió
al PSOE de Burgos “que este grave
problema que ha creado el Parti-
do Socialista se solucione cuan-
to antes.Esa reunión debe ser ur-
gente,no en septiembre o en oc-
tubre. Lacalle afirmó que
“estaremos encantados si los res-
ponsables del PSOE quieren
acompañar al Gobierno munici-
pal a esa reunión con el ministro
de Fomento”.

Lacalle recordó que Burgos es
la única ciudad de España en la
que se para una circunvalación
después de los retrasos que han
soportado otros tramos como la
ronda norte.

Por su parte,el PSOE de Burgos
mantuvo el día 28 en Madrid una
reunión  con responsables del Mi-
nisterio de Fomento,de cuyo con-
tenido ampliamos información en
página 3.



I. S.
La Cámara de Contratistas de Casti-
lla y León,en base a la licitación ofi-
cial entre enero y junio de 2010,con-
cluye que el Ayuntamiento de Bur-
gos,“ha sido el más inversor de toda
Castilla y León, que cuenta con
2.248 ayuntamientos”,afirmó el por-
tavoz del equipo de Gobierno Muni-
cipal,Javier Lacalle.Es más,añadió el
concejal popular,la inversión de la
corporación local de Burgos en este
primer semestre ha superado los 48
millones,cifra muy superior al se-
gundo ayuntamiento más inversor,
el de Salamanca,con 27,9 millones,
y prácticamente el triple que el de
Valladolid,con 15,8 millones.

“Solo el Ayuntamiento de Burgos
-añadió Lacalle- ha invertido casi una
tercera parte del total de la inversión
de los principales ayuntamientos ca-
pitales de provincia de Castilla y
León, lo que da idea del compro-
miso,de la gestión y de los resulta-
dos que se están realizando desde el
Ayuntamiento de Burgos,y que con-
trasta con lo que está haciendo el Mi-
nisterio de Fomento del Gobierno
Central,recortando las inversiones

completamente necesarias en nues-
tro término municipal”.

De acuerdo con el último boletín
de la Cámara de Contratistas de Cas-
tilla y León,con fecha de 14 de julio,

la obra oficial licitada por las Admi-
nistraciones en Castilla y León entre
enero y junio,y cuyas aperturas de
ofertas se han efectuado hasta el
30 de junio,asciende a 912 millones,

con un descenso del 66% sobre el
mismo periodo del año anterior.

La licitación acumulada por las
administraciones locales (ayunta-
mientos y diputaciones) durante es-

te periodo suma 338 millones, lo
que representa un 37% del total.

La obra más importante,por vo-
lumen económico,licitada por estas
administraciones durante el perio-
do de análisis ha sido la correspon-
diente a la ‘Urbanización del Bulevar-
Ferroviario.Tramos:9(Glorieta de
la Cartuja a Pentasa) y 13 (Parque de
la Quinta)’,en Burgos,con un presu-
puesto de 21 millones,licitada por
el Consorcio Ferroviario,del Ayunta-
miento de Burgos.
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La Tesorería unificará
sus servicios en el
edificio de La Puebla
L.Sierra
Los Ministerios  de Defensa y Tra-
bajo firmaron el miércoles 29 un
protocolo que permite el traspaso
de la Comandancia de Obras,situa-
da en la calle La Puebla,a la Segu-
ridad Social.De este modo,antes
de que finalice el año,la Tesore-
ría de la Seguridad Social compra-
rá el inmueble a Defensa para reu-
nificar en él todos los servicios
que,hasta ahora,se ofrecen en di-
ferentes oficinas de la capital.En la
firma del protocolo estuvo presen-

te el secretario de Estado de Se-
guridad Social,Octavio Granado,
así como representantes de ambos
ministerios.

Granado anunció que la inten-
ción del Gobierno es que la com-
pra-venta del inmueble pueda eje-
cutarse antes de que finalice el
año,para que las obras puedan
concluirse en 2014.La modifica-
ción de usos del edificio hará que
las dependencias que hasta aho-
ra usaba Defensa se repartan entre
Capitanía y el Diego Porcelos.

Licitación oficial provisional (enero-junio 2010). Provincias de CyL
RESUMEN POR ADMINISTRACIONES (millones de euros)

ÁVILA BUR. LEÓN PAL. SAL. SEG. SOR. VALL. ZAM. VAR.P. TOTAL 2010
(Nº/IMP.)

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 1,67 22,,1155 50,93 241,36 2,44 2,36 4,88 45,43 60,46 44,,5533 112277 441166,,2233

ADMINISTRACIÓN  REGIONAL 28,29 2211,,6600 19,73 18,57 17,75 14,31 7,46 9,56 20,41 00,,1166 113322 115577,,5511

ADMINISTRACIÓN  LOCAL 11,82 7700,,8833 62,89 21,04 60,11 22,02 13,74 46,29 29,72 -- 11..009977 333388,,4466

TOTAL GENERAL 41,79 94,25 133,55 280,98 80,30 38,69 26,08 101,28 110,59 44,,6699 11..335566 991122,,2211

TOTAL AYUNTAMIENTOS CAPITALES DE PROVINCIA
5,03 4488,,3322 15,36 6,69 27,96 5,73 6,43 15,88 6,71 -- 116677 113388,,1122

FUENTE: Cámara de Contratistas de Castilla y León. Datos provisionales

Burgos, el Ayuntamiento más
inversor de Castilla y León
Entre enero y junio de 2010, según la Cámara de Contratistas
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I. Salazar
Un día después de la presentación
por parte del alcalde de Burgos,Juan
Carlos Aparicio,del proyecto de re-
habilitación y acondicionamiento
del Paseo de la Isla,con un presu-
puesto base de licitación de 4,2 mi-
llones,nos acercamos a este  em-
blemático espacio de ocio y esparci-
miento en la zona oeste de la ciudad.

Martes 27,12.00 h.La mañana
invita a disfrutar del parque,pero
a esa hora apenas hay gente.Abue-
los con sus nietos,algún que otro
ciclista en tránsito, mayores a la
sombra y,en las riberas del río,un
improvisado solarium en el que
ligan bronce más de una señora.

Nos adentramos en el parque
desde la Plaza Castilla por el paseo
central,pero a los pocos metros
cambiamos a un paseo lateral asfal-
tado.No es cuestión de acabar con
las sandalias llenas de tierra.

Enseguida comprobamos lo
que horas antes comentaba en rue-
da de prensa el alcalde de Burgos.
El Paseo de la Isla,“patrimonio de
la ciudad”,ha tenido “un notable
abandono”.La última intervención
relevante se realizó en el año 1975,
siendo regidor Fernando Dancau-
sa.Han pasado 35 años desde en-

tonces,y “el deterioro que ha sufri-
do el conjunto del paseo con el pa-
so del tiempo es notable”.

Pavimentos deteriorados,pérdi-
das de hormigón en las losas de los
caminos adyacentes al paseo central
y de materiales en superficie,drena-
je deficiente,bordillos rotos junto
a la ribera del río,mobiliario urbano
obsoleto,desperfectos en el muro
de mampostería de encauzamiento
del río, insuficiente iluminación y
deficiencias en las redes de riego y
drenaje, redes de servicios urba-
nos deficientes,e incumplimiento
de algunos requisitos de accesibili-
dad son aspectos a mejorar.

El proyecto presentado por el
Ayuntamiento “conserva el con-
cepto y filosofía del parque y res-
peta sus señas de identidad.Se ha

procurado la revalorización de sus
valores naturales y artísticos con-
juntamente con la mejora de las
condiciones de seguridad y funcio-
nalidad, sin olvidar la renovación
de diversos elementos de equipa-
miento urbano”, indicó Aparicio.

Además de la renovación de pa-
vimentos,manteniendo la propor-
ción existente entre ‘blandos’ (te-
rrizo) y ‘duros’(hormigón,adoqui-
nes y baldosas), se renovará todo
el bordillo y rigola perimetrales,se
ejecutarán 2 nuevos pasos de pea-
tones elevados en el paseo, se in-
corporará un carril bici y se am-
pliarán las zonas verdes, con la
plantación de 18 nuevos árboles y
2.650 m2 en plantación de nue-
vas especies vegetales
arbustivas/tapizantes.También se

mejorarán las condiciones de rie-
go,se restaurarán los monumentos
y elementos patrimoniales, se re-
novarán las redes de alumbrado,
gas y eléctrica,se dispondrán nue-
vas redes de telecomunicaciones
y de tráfico,se instalará un nuevo
mobiliario urbano (bancos,pape-
leras,etc),se mejorarán los accesos
al río, se ampliará la zona infantil
y se habilitará una zona wi-fi y de
lectura.

En nuestro paseo matinal por La
Isla recabamos la opinión de algu-
no de los viandantes que encontra-
mos.Fernando González nos cuen-
ta que el Paseo “está un poco aban-
donado”y que él haría “una especie
de jardín botánico”.Jesús Martín va
más allá que su compañero y ade-
más de “implantar una zona más
ajardinada y paseos con menos ce-
mento y tierra”,propone habilitar
hasta un ‘chiringuito’:“una zona de
terrazas tipo la Castellana de Ma-
drid o el Retiro es algo impensa-
ble,pero daría mucho ambiente,vi-
da y más seguridad al parque,por-
que vendría más gente”. Otros,
como José Pernas,piensan que la
remodelación debe ser poco agre-
siva y que bajo ningún concepto se
aumente la superficie de cemento.

PROYECTO DE REHABILITACIÓN LAS OBRAS COMENZARÁN EN OTOÑO Y DURARÁN SIETE MESES

La Isla, un paseo que reverdece
El corredor principal del Paseo de la Isla se dotará de un pavimento terrizo aglutinado. Otros pavimentos harán una mención especial al itinerario del Camino de Santiago con losa caliza de Burgos.

La pérdida y desencaje de bordillos es más
que evidente, están rotos, hundidos...s

El Paseo de la Isla incumple en algunas
zonas los criterios de accesibilidad.

La zona infantil se ampliará creando un
área con elementos simulando el Castillo.

La vegetación ha ‘saltado’ de la ribera del
río Arlanzón al muro de encauzamiento.

El Paseo de la Isla,35 años sin reformas,“conservará su filosofía y señas de identidad”;se invertirán 4,2 millones en su acondicionamiento

La ‘isla verde’ 
pasa por quirófano

Presupuesto base de licitación del
proyecto de rehabilitación y acon-
dicionamiento: 4.250.000 euros.

Plazo de ejecución: siete meses.
El Ayuntamiento prevé iniciar las
obras en octubre-noviembre y que
estén terminadas en abril de 2011.
Área total de la zona de actuación:
67.420 m2.

Coste por metro cuadrado: 63 €.
El parque cuenta en la actualidad

con unos 17.800 m2 de zonas ver-
des y tras la ejecución del proyecto
pasará a contar con unos 20.500 m2

de áreas ajardinadas.
Un cono vegetal con plantaciones di-

versas en la entrada del parque servirá
como presentación del mismo.

El Ayuntamiento ha remitido el
proyecto a Patrimonio de la Junta,
la Confederación Hidrográfica del
Duero e ICOMOS para su conformi-
dad o aportación de sugerencias.

El itinerario ciclista quedará marca-
do para evitar problemas de conviven-
cia entre peatones y cicilistas.

Se ampliará y mejorará la zona
infantil, creando un área con jue-
gos con elementos relativos al origen
del parque y al Castillo de Burgos.

Se ampliarán las
zonas verdes; el

parque contará con
2.700 m2 más de

áreas ajardinadas.
Se plantarán 18
nuevos árboles 

En pavimentos, se
mantendrá la

proporción existente
entre ‘blandos’ 

-terrizo-, y ‘duros’
-hormigón, adoquines

y baldosas-
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Gente
Los Consejos de Administración
de Cajacírculo, Caja Inmaculada y
Caja Badajoz aprobaron el miérco-
les 28 el contrato de integración
para la constitución de un Sistema
Institucional de Protección (SIP).
De este modo, la entidad burgale-
sa sienta las bases del nuevo SIP,
con el objetivo de incrementar
sus fortalezas.

El contrato de integración esta-
blece las condiciones generales
para la constitución de un grupo
consolidable de cajas de ahorros,
a través de su articulación en una
entidad central con forma de
sociedad anónima. Según el con-
trato, se compartirán sedes insti-
tucionales y operativas en las ciu-

dades de Badajoz, Burgos y Zara-
goza. Asimismo, el documento
prevé la estructura de gobierno
corporativo de la entidad central
y su régimen de funcionamiento,
así como los mecanismos para
alcanzar la integración financiera
y funcional del grupo, dentro de
un marco de estabilidad.

Está previsto que el nuevo SIP

entre en funcionamiento de
manera efectiva a comienzos de
2011, una vez sea aprobado por
las asambleas generales de las tres
entidades.

Por otro lado,Cajacírculo se ha
adherido al Plan Nacional de Edu-
cación Financiera,promovido por
el Banco de España para impulsar
la educación financiera.

Cajacírculo constituye un SIP
con Caja Inmaculada y Badajoz

L.Sierra
Más de 16.000 personas visitaron
el Museo de la Evolución Huma-
na durante las Jornadas de Puer-
tas Abiertas, que se prolongaron
desde el 14 hasta el 25 de julio,
según los datos aportados por la
organización del Museo.Del total
de visitantes,el 60 por ciento fue-
ron burgaleses, mientras que el
40 por ciento restante se corres-
ponde con turistas llegados des-
de distintos puntos de la geogra-
fía, entre los que destaca un
“nutrido” grupo de peregrinos
que aprovecharon la Ruta Jaco-
bea para visitar el complejo.

Concluido el plazo de visitas
gratuitas,el martes 27,el MEH dio
la bienvenida a los primeros visi-
tantes “de pago”.Durante este día
pasaron por el Museo cerca de
mil visitantes.

Más de 16.000
personas
pasaron por
el MEH gratis

■ El Grupo Mahou-San Miguel ha
puesto en marcha un sistema
pionero en el sector cervecero
para realizar un control y segui-
miento de las emisiones de CO2

de todos los vehículos que acce-
den a sus instalaciones. Este pro-
cedimiento es capaz de registrar
los datos, en pocos segundos,
cuando los vehículos pasan por
la entrada de los centros de pro-
ducción. Además, permite un
ahorro de gasto de combustible
y potencia el mantenimiento de
los vehículos de forma óptima.

INNOVACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

San Miguel suma un
sistema de medición
de CO2 en su fábrica

De izda a dcha: Francisco García, presidente de Caja Badajoz; José Ignacio
Mijangos, presidente de Cajacírculo y Juan Mª Pemán, de Caja Inmaculada.
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Gran variedad de actividades a partir de las 20.00 h.

Poza de la Sal celebra
el sábado 31 su
primera Noche Blanca

AYUNTAMIENTO HOMENAJE A FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE

Gente
Poza de la Sal celebrará su prime-
ra Noche Blanca el sábado 31 de
julio,una cita en la que la cultu-
ra y la naturaleza se conjugarán
para recordar a su hijo más ilus-
tre,Félix Rodríguez de la Fuen-
te. Se espera que esta celebra-
ción,una de las citas más impor-
tantes del Verano Cultural de
Poza de la Sal,cuente con la par-
ticipación de todos los pozanos
y pozanas,así como gente de to-
das las edades de las localida-
des colindantes.Una experien-
cia inolvidable en la que la figu-
ra de Félix Rodríguez de la
Fuente servirá de hilo conductor
de una completa programación
que se prolongará desde las
20.00 a las 03.00 horas.

La relación de actividades in-
cluye visitas guiadas por las sa-
linas; itinerarios por el Museo de
la Radio y Espacio Medioambien-
tal de Félix Rodríguez de la Fuen-
te y el Centro de Interpretación

de las Salinas,que permanecerán
abiertos hasta las tres de la ma-
drugada;actuaciones musicales
y espectáculos teatrales y piro-
técnicos; tapas especiales reali-
zadas por los hosteleros de la
villa;proyecciones con testimo-
nios de vecinos de la localidad
y una gran fiesta de la espuma.El
grupo de Folk La Musgaña será
el encargado de dar comienzo
a una velada diseñada para todas
las edades.

La Noche Blanca de la villa sa-
linera está organizada por el
Ayuntamiento de Poza de la Sal
en colaboración con Caja de
Burgos.Desde la corporación se
invita a los asistentes a disfra-
zarse como un integrante de la
cuadrilla de Félix.“Todo vale en
esta noche para el homenaje y el
recuerdo de este gran ‘niño pre-
histórico’“, que nació el 14 de
marzo de 1928 en Poza y pasó
su infancia en esta localidad que
tanto le recuerda.

Gente
El Grupo de Información Gente
ha abierto en su página web un
nuevo espacio dedicado al mun-
do de los viajes, al que se puede
acceder a través de gentedigi-
tal.es/elviajedesofi.

El viaje de Sofi no es una guía
de viajes al uso. Se trata de una
guía pensada y diseñada para
que no deje a nadie indiferente.
Sofi tiene planeado patearse todo
el globo terráqueo,pero su prime-
ra parada ha sido Burgos. El via-
je de Sofi sorprende por su origi-
nalidad, al ser la primera guía de
viajes de Burgos que prescinde de
las fotos y acompaña sus diverti-
dos y amenos textos con unas
coloridas ilustraciones. Mónica
Ferreiro, la autora y editora de
esta guía, se ha planteado el reto
de elaborar un libro que aporta
una versión moderna y diferente
de la capital castellana.El viaje de
Sofi está adaptado a las nuevas
tecnologías y, de momento, sólo
está disponible en formato ebo-
ok.La versión en papel llegará en
breve.

El viaje de Sofi, un
innovador proyecto
web, comienza con
una guía de Burgos

GENTEDIGITAL.ES/ELVIAJEDESOFI

El consejero de Cultura del Gobierno de Cantabria, Francisco Javier López
Marcano y el vicepresidente de la Fundación Atapuerca, Eudald Carbonell,
firmaron el viernes 16 en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, un con-
venio de colaboración que permitirá poner en marcha la exposición itine-
rante ‘Sexo en piedra’, en Atapuerca y Santillana del Mar.

FUNDACIÓN ATAPUERCA Y CONSEJERÍA DE CULTURA DE CANTABRIA

‘Sexo en piedra’, en Atapuerca y Cantabria

■ Caja de Burgos ha editado cinco guías de bolsillo con el título
‘Naturaleza en el Camino’que describen a los caminantes la fauna,
flora y el paisaje de las diferentes etapas del Camino Francés a su
paso por la provincia. Las publicaciones se enmarcan dentro del
convenio que la entidad mantiene con la Fundación Patrimonio
Natural de Castilla y León.Se trata de un trabajo de campo perfecta-
mente documentado, elaborado por técnicos del Aula de Medio
Ambiente de Caja de Burgos, que cubre los 135 kilómetros burga-
leses del Camino.Las guías estarán a disposición de los peregrinos
en el Aula de Medio Ambiente,así como en los diferentes albergues
de la Ruta Jacobea a su paso por la provincia.

RUTA JACOBEA

Caja de Burgos edita cinco guías de
bolsillo sobre la naturaleza del Camino

L.Sierra
El Canal de Castilla es desde esta
semana,más navegable,gracias a
los cuatro hidropedales y lanchas
motoras que se suman al barco San
Carlos,que hasta ahora,permitía a
los visitantes pasear por aguas del
río Pisuerga.El presidente de la Di-
putación,Vicente Orden Vigara,
el presidente de Cajacírculo, José
Ignacio Mijangos y la alcaldesa de
Melgar de Fernamental,Montse-
rrat Aparicio, presentaron el lu-
nes 26 las nuevas balsas que se han
incorporado,gracias a la aporta-
ción económica de Cajacírculo,
que ha invertido 15.000 euros en
la compra de las mismas.

Las presentaron y las probaron.
Los responsables de esta iniciativa
no dudaron en darse un paseo,con
el consecuente riesgo de chapu-
zón, en una lancha motora y re-
correr con los medios de comu-
nicación,que hicimos el trayecto
“a pedales”- ya se sabe que siem-
pre ha habido clases- los cerca de
2 kilómetros de recorrido,que se
inician en  Carrecalzada,cerca de
Melgar.

Con pedales y sin ellos,las nue-
vas embarcaciones permitirán a
los turistas recorrer un tramo en
un marco incomparable.Para ello,

deberán pagar 5 euros por el alqui-
ler de un hidropedal con capaci-
dad para 4 personas.El recorrido
calculado se estima en una hora,
aunque el ritmo de la corriente
es quien marca el compás y el que
hace más o menos duro el peda-
leo.La capacidad física hace el res-

to,“no es para tanto”,dijimos algu-
nos de los que pedaleamos duran-
te todo el trayecto.

Vigara destacó que estas nuevas
incorporaciones,que se enmarcan
dentro del Plan de Calidad Turís-
tica, son “un aliciente de cara al
futuro”,que permitirán fijar pobla-

ción en los núcleos rurales y au-
mentar el numero de visitantes en
las poblaciones cercanas.

AFLUENCIA DE VISITANTES
En este sentido,la alcaldesa de Mel-
gar explicó que el número de vi-
sitantes registrado desde que se

puso en marcha el barco San Car-
los, ha superado las 14.000 per-
sonas,tiempo en el que se han re-
caudado alrededor de 35.000 eu-
ros.Aparicio destacó que una vez
que concluyan las obras que se
van a iniciar en San Llorente de
la Vega,donde se instalará un cen-
tro de recepción de visitantes y un
taller ocupacional para niños, se
culminará un recorrido que permi-
te al visitante contemplar una es-
clusa rehabilitada,una central hi-
droeléctrica y los dos acueduc-
tos más importantes del Canal de
Castilla.

“En muy poco recorrido tene-
mos una muestra importantísima
de lo que es el Canal”,destacó la vi-
cepresidenta de la Diputación,que
agradeció el esfuerzo puesto en
marcha desde la Diputación y Ca-
jacírculo.

Para completar la oferta,en los
próximos meses comenzará a fun-
cionar un pequeño hotel rural,con
cinco habitaciones,para que los tu-
ristas y visitantes,además de cru-
zar el Canal,puedan pasar unos dí-
as en los alrededores del mismo.
Una dosis de historia,calma y tran-
quilidad necesaria en los tiempos
que corren.De las agujetas postpe-
daleo,mejor no hablamos.

CAJACÍRCULO FINANCIA CUATRO NUEVOS HIDROPEDALES 14.000 VISITANTES HAN NAVEGADO POR LAS AGUAS DEL PISUERGA

A pedales por el Canal de Castilla 

Los presidentes de la Diputación y de Cajacírculo disfrutaron de un colorido paseo por el Canal de Castilla.
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PRESIDENCIA
Integración en el 112: El presi-

dente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, y el ministro del
Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, fir-
maron un convenio marco para la inte-
gración de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en el sistema
telemático del Servicio de Emergencias
112, lo que mejorará la coordinación
para aumentar la rapidez y eficacia en
la atención de las urgencias de los ciu-
dadanos en caso de incidente. Según
Herrera “El objetivo es mejorar la coor-
dinación para ganar eficacia en la
atención de emergencias”.

INTERIOR Y JUSTICIA 
Prohibición en Cataluña: el

consejero de Justicia e Interior, Alfonso
Fernández Mañueco, manifestó que la

prohibición de las corridas de toros en
Cataluña le parece “triste, injusta y
contraria a la Constitución”. En este
sentido, lamentó esta medida y asegu-
ró que “la Junta de Castilla y León
seguirá haciendo suyo el sentimiento
de todos los aficionados, de todos los
sectores empresariales, profesionales,
sociales y culturales que valoran la fies-
ta y el de todas las personas que sin ser
amantes de la fiesta consideran injusta
la iniciativa”.

CULTURA Y TURISMO
Camino de Santiago: El direc-

tor general de Patrimonio Cultural,
Enrique Saiz, ha presentado el Hito del
Camino de Santiago del Monasterio de

San Zoilo, ubicado en la localidad
palentina de Carrión de los Condes, así
como dos tejidos medievales descubier-
tos en el año 2003 en el propio monas-
terio y restaurados por el Centro de
Conservación y Restauración de Bienes
Culturales de la Junta de Castilla y
León. “La Consejería de Cultura y
Turismo ha efectuado además un nota-
ble esfuerzo técnico y presupuestario
para dotar a este singular enclave jaco-
beo de una instalación que permita la
contemplación de los tejidos en ade-
cuadas condiciones de conservación y
de seguridad”, manifestó Enrique Saiz.
Castilla y León cuenta en su territorio
con 9 de los 25 Hitos del Camino de
Santiago Francés.

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
Plan de Formación: La consejera

de Administración Autonómica, Isabel
Alonso Sánchez, clausuró en el Castillo de
la Mota de Medina del Campo
(Valladolid), el Curso de Acogida a emple-
ados públicos de nuevo ingreso en la
administración enmarcado en el
Programa de Acogida que la ECLAP ha
puesto en marcha este año como nove-
dad dentro del Plan de Formación 2010.
Esta iniciativa forma parte del Plan
Estratégico de Modernización de la
Administración que recoge un programa
para desarrollar y consolidar las compe-
tencias profesionales de los empleados, lo
que se traduce en una prestación más efi-
caz y eficiente de los servicios públicos.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Nuevo boletín informativo: La

Consejería de Agricultura y Ganadería
distribuye entre los agricultores de la
Región que se dedican a la siembra de
la patata un boletín informativo en el
que se recoge la superficie sembrada, la
situación de la campaña, y algunos
consejos sobre la recolección y el alma-
cenamiento de este tubérculo. Esta
publicación se edita “cumpliendo así
una de las líneas de actuación del Plan
Estratégico de la Patata”, además de
plan que permitirá “dar estabilidad y
mejorar la competitividad a corto y
medio plazo”, declaró Silvia Clemente.
La Región es la primera Comunidad
Autónoma en producción de patata
con 1/3 del total nacional y mantiene el
liderazgo absoluto en producción de
patata de media estación y tardía.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.F.
Cuatro convenios de colaboración fir-
mados entre la Junta de Castilla y
León y la empresa pública estatal Seia-
sa del Norte,S.A,permitirá moder-
nizar y mejorar los regadíos de las co-
munidades de regantes de la cabe-
cera del río Riaza (Segovia),de los
canales del Páramo y Páramo Bajo
(León y Zamora),y del canal de  Toro-
Zamora.En total se invertirán 152 mi-
llones de euros para aumentar la ren-
tabilidad de 4.502 explotaciones agrí-
colas que ocupan 16.066 hectáreas.

“Estas actuaciones”,según expli-
có el consejero de Presidencia y
portavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez,“además de consolidar el rie-
go en estas zonas,permitirán dotar a
las explotaciones agrarias de infraes-
tructuras que aumenten su compe-
titividad y sus posibilidades de ren-
tabilidad en el futuro”.

Según estos acuerdos,la conseje-
ría de Agricultura y Ganadería se
compromete a la ejecución de las
obras de instalaciones de bombeo
e impulsión, lo que supone el 26%
del presupuesto de estas actuacio-
nes.Por su parte, Seiasa del Norte,
llevará a cabo la ejecución de otras
instalaciones,la red de riego y los au-
tomatismos,con el 74 % del presu-
puesto.Además las comunidades de
regantes explotarán las obras conve-
nidas bajo su responsabilidad.

Este ha sido el último Consejo de
Gobierno de la Junta antes de tomar
las tradicionales vacaciones del mes
de agosto.

Las explotaciones agrícolas verán
aumentada su rentablidad

“Cuando hablan
de nosotros es

para perjudicar”
“Lo que está haciendo el Gobierno
de España con Castilla y León es
terrible y alarmante; cada día
anuncian un nuevo recorte en la
prensa, el último de ellos a las
ayudas a la compra de vivienda de
protección oficial, y todavía ni
siquiera conocemos nuestro techo
presupuestario para el próximo
ejercicio”, apuntó José Antonio de
Santiago-Juárez, quien añadió que
cada vez que el Gobierno de
España habla de Castilla y León, es
para “perjudicar a la Comunidad”.

Obras de la Somacyl
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha sido informado por
la Sociedad Pública de Medio Ambiente (Somacyl) de la contratación, con
un presupuesto global de 61,28 millones de euros, de obras en materia de
infraestructuras medioambientales durante el periodo comprendido entre
marzo y julio de 2010. En lo que va de ejercicio Somacyl ha iniciado la con-
tratación de proyectos por importe de 80,68 millones de euros.

Ayudas para los más necesitados
El Consejo aprobó la concesión de subvenciones por un importe de
4.715.364 euros a Cáritas Regional, Cáritas Interparroquial de Béjar y Cruz
Roja Española para el mantenimiento de centros y el desarrollo de progra-
mas dirigidos a personas con discapacidad, personas mayores, protección a
la infancia y exclusión social. Según explicó José Antonio De Santiago-
Juárez, “la situación actual de crisis ha incrementado la demanda”.

La Junta y el Seiasa invertirán 152 millones para modernizar los regadíos de la cabecera
del río Riaza, de los canales del Páramo y del Páramo Bajo, y del canal de Toro-Zamora 

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 29 DE JULIO
Otros acuerdos 

➛ Empleo: El Consejo
de Gobierno ha aproba-
do subvenciones por 2.612.933
euros  para la realización de
acciones de orientación profesio-
nal para el empleo y de asistencia
para el autoempleo en 2010.
Desde el ejercicio económico de
2004 y hasta 2010, la Junta de
lleva invertidos un total de
9.514.782 euros.
➛Lengua de signos: El
Consejo de Gobierno regional
aprobó realizar una inversión de
530.556 euros para la contrata-
ción en el curso 2010-2011 de
intérpretes de lengua de signos
en los centros educativos públi-
cos con alumnos con discapaci-
dad auditiva de la Comunidad.
➛ Proyectos medioam-
bientales: El Consejo de
Gobierno de la Junta de Castilla
y León aprobó la concesión de
subvenciones por un importe
total de 915.840 euros al
Ayuntamiento de Velilla del Río
Carrión (Palencia), la Fundación
General de la Universidad de
Valladolid y la Institución Ferial
de Castilla y León para la pues-
ta en marcha de proyectos de
carácter medioambiental.
➛ Etnia gitana: La Junta de
Castilla y León destinará más
de 173.000 euros para apoyar
la inserción laboral y la integra-
ción social de personas de etnia
gitana, que se destinará a pro-
mover el acceso de la población
gitana al empleo y a apoyar
acciones que favorezcan la
integración de personas inmi-
grantes de dicha etnia.
➛ Ventanillas únicas: El
Consejo de Gobierno ha acorda-
do destinar 86.637 euros a varias
Cámaras Oficiales de Comercio e
Industria para financiar las ven-
tanillas únicas empresariales.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, al inicio de la rueda de prensa.
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Crece el número de menores
que maltratan a sus padres
A. V. / E. P.
Tal es el aumento de casos detec-
tados que la Fiscalía General del
Estado ha manifestado esta sema-
na su “preocupación”ante la proli-
feración de menores que maltra-
tan a sus padres,principalmente va-
rones que la emprenden contra la
madre.Por ello el ministerio fiscal
ha remitido instrucciones a los fis-
cales Jefes Superiores y a los fiscales
Provinciales de toda España con ob-
jeto de que adopten medidas para
agilizar estos procesos en el ámbito

judicial y responder a las familias
también desde un punto de vista so-
cial.En su escrito Cándido Conde
Pumpido señala que estas conduc-
tas no se reducen a un ámbito de
marginalidad,sino que obedecen en
muchas ocasiones a carencias del
proceso educativo  ya que “no se tra-
ta de un fenómeno asociado exclu-
sivamente a familias desestructu-
radas”de modo que “no es infre-
cuente”que el menor maltratador
esté integrado en “familias con nivel
económico y social medio alto”.

El Estado reduce en casi un 25% su
déficit público en el primer semestre
E. P.
Los impuestos han dado un respiro
a las cuentas públicas.El Estado re-
gistró un déficit de 29.765 millones
de euros en el primer semestre,el
2,83% del PIB, frente al saldo ne-
gativo de 39.553 millones registra-
do en el mismo periodo de 2009,lo
que supone una reducción del
24,7%, según los datos avanzados
por el secretario de Estado de Ha-
cienda,Carlos Ocaña.Este resulta-

do fue consecuencia de unos pagos
que se situaron en 86.519 millo-
nes de euros,lo que es un 0,6% más
que en el mismo periodo de 2009,
y unos ingresos de 56.754 millones,
es decir el 22,2% más.Dentro de los
impuestos indirectos,que propor-
cionaron una recaudación de
35.706 millones hasta junio,es sig-
nificativa la evolución del IVA,que
generó 24.473 millones,un 31,3%
más.

l Parlamento catalán ha prohibido los toros
en Cataluña por 68 votos a  favor, 55 en con-

tra y 9 abstenciones. Es decir, ni con las absten-
ciones votando en contra de la prohibición se
hubiera salvado la Fiesta.

La postura cínica,farisaica e hipócrita de los so-
cialistas al dar libertad de voto a sus diputados ha si-
do decisiva para que se produzca tal desmán.CiU y
los partidos independentistas catalanes han sido
bastante claros:la prohibición de las corridas de toros
contribuye a la construcción identitaria de Catalu-
ña que tanto buscan;toda cultura y tradición que
signifique compartirlo con el resto de España,mo-
lesta.Prohíben no solo las corridas de toros,sino
que tratan de prohibir también (su señoría Huguet)
la venta de muñecas vestidas de flamenca en Las Ram-
blas.O sea,que como decíamos antes, la votación
de los nacionalistas ha estado en consecuencia con
lo que han venido anunciando.

Ha sido esa postura cínica de los socialistas,postu-
ra que llevan también a otros temas distintos de los to-
ros,la que ha prohibido realmente los toros en Barce-
lona (decimos Barcelona porque es el único sitio en Ca-
taluña donde se dan toros).Han dado libertad de voto
a sus diputados alegando razones “éticas y morales”y sin

embargo exigen disciplina de voto en el Parlamento
de Madrid para votar a favor de la ley del aborto…por
razones éticas y morales…? Obligan a sus señorías a res-
petar la disciplina de voto aunque con su voto estén
jodiendo a las provincias que representan.

No vamos a entrar en demagogias de decir que se
ha prohibido la libertad o lo de prohibido prohibir.
Está claro que los nacionalistas han querido borrar
cualquier signo de  identidad con el resto  de España
y que los socialistas se han plegado a la voluntad
de aquéllos.No han tenido huevos para defender
su postura y se entregan a los nacionalistas algún
día sabremos a cambio de qué.Queda aún el recur-
so ante el Tribunal Constitucional y algo se debe de
hacer en el Parlamento nacional,pues no está claro
que un gobierno autónomo tenga facultad para
prohibir las corridas de toros.Se interpondrá recur-
so a pesar de que los plazos de este tribunal suelen
ser bastante largos y que la interposición no sus-
pende la aplicación del resultado de la votación.

Lo dicho,señores socialistas,no os preocupéis,
que los aficionados a los toros y los no aficionados
que están en contra de la prohibición tendrán opor-
tunidad de recordaros vuestra hipocresía y villanía
donde más os duele:en los votos.

El Parlamento catalán
prohibe los toros

E

■ GALERIA

Cañaveralejo
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MUJERES
Ingles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49€
Axilas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39€
Piernas completas (con ingles) . . . . 199€
Medias piernas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99€
Labio superior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29€
Mentón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29€

HOMBRES
Espalda  . . . . . . . . . . . .149€
Pecho (completo)  . . .149€

NOTA: Para otras zonas se
aplicará un descuento 

del 50% C/ Santa Clara, 51 bajo (esquina Zatorre) Tel. 947 255 636

Y NO TE OLVIDES DE
NUESTROS OTROS
TRATAMIENTOS:

• Servicios médicos
• Tratamientos

faciales
• Micropigmentación
• Tatuajes
• Piercing, etc.

Especialistas en depilación láser
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José-Luis López
El Burgos Promesas 2000 afronta
una de las temporadas más intere-
santes en los más de 10 años que lle-
va trabajando de forma altruista y cu-
yo presidente,José Luis Fernández
Manzanedo está acompañado por
exfutbolistas que saben y conocen
este deporte. Los 270 niños que
componen la familia del Burgos Pro-
mesas 2000 además de recibir las
más altas nociones de fútbol por par-
te de hombres que han estado en
Primera División,se forman como
personas y amantes del deporte.

Esta semana el club ha presen-
tado al equipo que militará en la ca-
tegoría de División de Honor Juvenil
que será dirigido por Pedro Medi-
na con el apoyo del coordinador
de los equipos regionales del club,
otro conocido,‘el Chato’Bautista.

El equipo lo forman:en la por-
tería,Adrián Hontoria,Sergio Celada
y Rubén Gutiérrez;en defensa,Alber-
to Bellido,Diego Rico,Sergio Díez,

Sergio Sanz,Raúl Corcuera,Taba-
res,Samuel Perez y Pibe;en el centro
del campo,Oliver Martín,Alberto
Turzo,Adrián Montes,Alberto Pa-
ris, Raúl Rodrigo, Rodrigo Pérez,
Víctor Martínez y Yosu Sánchez;y co-
mo puntas de ataque,Víctor Gutié-
rrez,Alexander Díaz,Roberto Gui-
nea,Sergio Márquez y Miguel Seda-
no.El Burgos Promesas 2000 trabaja
en carta de libertad de los jugadores
Samuel Pérez y Víctor Martínez del
Burgos C.F.,así como la de Pibe del
Burgos U.D.

El BP Ferroplás se medirá con clu-
bes como el Athletic de Bilbao,Re-
al Sociedad,Osasuna,Alavés,Logro-
ñés o el Beti Onak.Los partidos se
disputarán en el campo del Luis Pé-
rez Arribas de Pallafría.El equipo en-
trena en los campos de Castañares
donde el club está concluyendo
unas obras con 7 campos de fút-
bol,modernas instalaciones para
jugadores y árbitros,oficinas y lo me-
jor para la formación de un futbo-
lista.La firma que viste al club es
Astore.

‘Puesta de corto’ del BP Ferroplás
en los campos de Castañares

FÚTBOL BURGOS PROMESAS 2000

Plantilla que militará en la categoría de División de Honor Juvenil.

La Vuelta a Burgos 2010, que se celebra del 4 al 8 de agosto, ya tiene fijado
su recorrido y los equipos participantes. 657 kilómetros repartidos en cinco
etapas donde, una vez más, la ‘etapa reina’ será la última, entre Areniscas
de los Pinares y las complicadas rampas de las Lagunas de Neila.

CICLISMO -  VUELTA A BURGOS

Sánchez y Arroyo, figuras en la Vuelta 2010 

■ Este fin de semana en Arija, la tienda y escuela de Kitesurf Extrem
Center Pantano del Ebro (Burgos) junto con la ANKW (Asociación
del Norte de Kitesurf y Windsurf) organizan la final de la Copa de
España de Kitesurf en el pantano del Ebro.La Federación Española
de Vela otorgará en este campeonato los títulos de campeón de Espa-
ña.Entre los participantes se encuentran Gisela Pulido,5 veces cam-
peona del mundo y Jose Alarcón,actual campeón de España.

DEPORTE ACUÁTICO

El pantano del Ebro acoge la final de 
la Copa de España de Kitesurf



■ 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 Huma-
na en París y los Príncipes de Mó-
naco’.Fecha:Hasta el 28 de agosto.Lu-
gar:Sede de la Fundación Atapuerca,ubi-
cada en Ibeas de Juarros.Organizada por la
propia Fundación Atapuerca,con la colabo-
ración del Museo Nacional de Ciencias Na-
turales y la producción del Instituto de Pa-
leontología Humana de París.

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

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.

David Palacín. Fecha: Hasta el 2
de agosto. Lugar: Casa de la Madera
del Comunero de Revenga. Se expo-
nen más de 70 fotografías.

■ TTEEAATTRROO,,  DDAANNZZAA  YY
MMÚÚSSIICCAA    

Demanda folk 2010. Fecha: Sába-
do 31 de julio. Lugar: Campo de fútbol
“El Salterio”Tolbaños de Arriba  (Burgos).
Varias actividades:Marcha cicloturista por
la Vía Verde de la Sierra de la Demanda
(10.00 h.);Pasacalles (11.00 h.);Actividad
Medioambiental para niños (13.30 h.);
Muestra de juegos tradicionales (17.00
h.);Actividad Medioambiental para adul-
tos (18.00 h.); La Tolba + El Espíritu del
Lúgubre + Eliseo Parra + Divertimento
Folk + Bastards on Parade (19.00 h.) y
Música y Jam session (02.00 h.).

Proyección de trabajos de Vi-
deo-Danza. Fecha: Viernes 30 de ju-
lio.Lugar: Parque Virgen del Manzano.
Hora: 22.00 horas. Incluido en el Cer-
tamen Internacional de Coreografía Bur-
gos-Nueva York.

Gala de clausura del IX Certa-
men Internacional de Coreogra-
fía. Fecha: Viernes 30. Lugar: Teatro
Principal.Hora: 21.00 horas. Entrada 2
euros en el mismo teatro.

Fiesta Presentación Festival Eco-
pop.Fecha:Viernes 30 de julio.Lugar:
La Habitación Sonora, c/ Barrio Gimeno
26. Hora: 22.00 horas. Sorteo de abo-
nos y merchandising.

Ciclo de conciertos de órgano
2010. Fecha: Sábado 31 de julio. Lu-
gar: Iglesia de la Asunción de Ntra. Sra.,
Villasandino. Hora: 20.00 horas. Or-
ganista: Luis Dalda Gerona. Obras de:
Antonio de Cabezón,Van Dalem,Traba-
ci, Correa de Arauxo, Cabanilles y Pedro
de Araujo.

Muestra Bailes Provinciales 2010
- Finalistas.Fecha:Septiembre.Una vez
finalizada la Fase Previa de la Muestra,
en la que participaron un total de veintiún
grupos de danzas de la provincia,sólo diez
han sido seleccionados para la Fase Fi-
nal que se celebrará el próximo mes de
septiembre coincidiendo con la celebra-
ción del día de la Provincia.

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

Entrega de los premios del 1º
campeonato autoescuela evolu-
cion joven cb karting indoor. Fe-
cha: 30 de julio. Lugar: Autoescuela
evolucion joven cb karting.Hora: 17.30
horas. Además de la entrega de trofe-
os se procederá al sorteo de una mini-
moto entre los participantes.

Museo uniformes policiales. Fe-
cha: Permanente. Lugar: C/ Real 23,
antigua casa cuartel de la guardia ci-
vil. Peñaranda de Duero. Hora: 20.00
horas. El museo de uniformes ‘José Luis
Esteban Negro’ ofrece a sus visitantes
un amplio conocimiento de trajes, insig-
nias, complementos y otros aderezos de
los diferentes cuerpos de seguridad tan-
to de España como internacionales, re-
cogiendo los 5 continentes y repasando
más de 70 años de historia.

Curso de Formación Profesional
Ocupacional ‘Cuidadoras de Per-
sonas Dependientes’. Fecha: 1
de septiembre.Lugar: Foro Solidario en
la Calle Manuel de la Cuesta 3. Hora:
De 09.30 a 14.00 horas.Organizado por
la Asociación para la Defensa de la Mu-
jer con el objetivo proporcionar a mu-
jeres una formación.

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.

Danzas Burgalesas María Ánge-
les Saiz. Fecha: Martes 3 de agosto.
Lugar: Estanque del Castillo. Hora:
19.30 h.Desde 1985,Mª.Ángeles Saiz,
se dedicó a la enseñanza del folclore
burgalés, creando su propia Escuela
de Danzas Burgalesas y dio lugar a la
creación de la Asociación Cultural y Re-
creativa de Danzas que lleva su nombre.

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.

Las noches veraniegas de Burgos cuentan con un nuevo aliciente, se trata del
espectáculo teatral nocturno  ‘ Témpora - Burgos en la historia’. La obra se
representará del 29 de julio al 11 de septiembre los jueves, viernes y sábados
en el Castillo.Témpora es una reflexión sobre el paso del tiempo en Burgos y las
distintas huellas que han ido construyendo su memoria.Una memoria compues-
ta por acontecimientos, personajes, edificios y obras que perduran en el sen-
tir colectivo y configuran nuestra identidad. Una memoria que adquiere un
carácter universal, como muestran las tres declaraciones de patrimonio de la
humanidad que posee Burgos. Las entradas se pueden adquirir en la Oficina
Municipal de Turismo (Pza. del Rey San Fernando) y en el propio Castillo.

Verano con teatro nocturno en el Castillo

El espectador viajará en el tiempo para descubrir nuestra historia.
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Agenda

Promovido por la editorial Siloé

Museo del Libro
Fadrique de Basilea
Es un espacio que muestra la historia
del libro a través de un recorrido cro-
nológico que arranca en las primeras
manifestaciones escritas hace 20.000
años y termina en el libro electrónico
(e-book). Más de 200 piezas, origina-
les y facsímiles. Presenta varias nove-
dades como el uso de Códigos BIDI
(sistema de códigos encriptados para
móvil) o un holograma sobre la His-
toria del Libro contado por F. Basilea.

S.O.S de la protectora de animales

14.000 euros por una
buena causa
La asociación protectora de animales
y plantas necesita la ayuda de los bur-
galeses y si no reune alrededor de
14.000 euros tendrá que cerrar. Debi-
do a la gran cantidad de animales
abandonados en la ciudad, la asocia-
ción ha incrementado los gastos en co-
mida,medicamentos, veterinarios e in-
fraestructuras. La gente puede colabo-
rar ingresando dinero en las cuentas
de Caja de Burgos y Cajacírculo.

21 de agosto FESTIVAL DE MÚSICA

Nueva edición del
Cebolla Rock 2010
Nueva edición del Cebolla Rock 2010,
festival gratuito que se celebra en Be-
lorado (Burgos) el próximo 21 de agos-
to. Los grupos que componen el car-
tel este año son: Koma, Skunk DF, Ma-
la Reputación, Insershow, Mal Sujeto,
La Taberna de Moe,Otra Cara y Nusick.
Como todos los años, habrá acampa-
da y ‘morcillada’ gratuita.El encuentro
musical de rock comienza a partir de
las 17.00 horas.
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NNoovveeddaaddeess  EEddiittoorriiaalleess Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

SOLO ELLOS   
Dir. Scott Hicks  Int. Clive
Owen, Nicholas
McAnulty. Drama.

EN EL LÍMITE DEL AMOR
Dir. John Maybury
Int. Keira Knightley,
Sienna Miller. Drama

�EL MAL AJENO. Dir. Óskar Santos Int. Eduardo Noriega, Belén
Rueda. Thriller.

�LA NIÑERA MÁGICA Y EL BIG BANG.  Dir. Susanna White. Int. Emma
Thompson, Maggie Gyllenhaal, Ralph Fiennes. Fantástica

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

Libros recomendados 
de verano

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

Solución del nº anterior

su
do

ku

Cómo jugar al Sudoku

AGENDA-SERVICIOS

CARTELERA

�EL TIEMPO ENTRE COSTURAS. María Dueñas. Novela.
�DIME QUIEN SOY. Julia Navarro. Novela.
�LOS OJOS AMARILLOS DE LOS COCODRILOS. Katherine Pancol. Novela.
�EL ALMA DE LAS PIEDRAS. Paloma Sánchez Garnica. Histórica.
�EL ASEDIO. Arturo Pérez Reverte. Narrativa histórica.
�LA HIJA DE ROBERT POSTE. Stella Gibbons. Humor.
�LA EVOLUCION DE CALPURNIA TATE. Jacqueline Kelly. Novela.
�LO QUE ESCONDE TU NOMBRE. Clara Sánchez. Novela.
�CONTRA EL VIENTO DEL NORTE. Daniel Glattauer. Novela.
�HIJOS DEL ANCHO MUNDO. Abraham Verghese. Novela.
�EL ARTE DE LA RESURRECCIÓN. Hernan Rivera Letelier. Novela.
�CRIMEN EN DIRECTO. Camila Lackberg. Suspense.
�LOS MILAGROS DEL VINO. Jesús Sánchez Adalid. Histórica.
�LA ESTRATEGIA DEL AGUA. Lorenzo Silva. Novela.
�EL PRIMER DÍA. Marc Levy. Novela.
�ENCUENTRO EN SEBASTOPOL. Katharine Mcmahon. Histórica.
�MALDITO KARMA. David Safier. Novela.

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

El Equipo A 16.55/19.10/21.30/23.45*
Mi segunda vez 17.55/19.50/21.45/
23.40*/16.00**
Niños grandes 18.00/20.00/22.00/
00.00*/16.05**
Toy Story 3 (3D) 18.00/20.05/22.05
/00.05*/15.50**
Pesadilla en Elm Street 17.40/19.50
/21.50/23.55*/15.45**
Noche y día 21.35/23.50*
Shrek. Felices para siempre 17.50/
19.45/15.55**
Una hora más en Canarias 18.10/
16.10**
Eclipse 20.10/22.30

*V/S    S/D**

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

London River 17.00/18.45/20.30
/22.45
Mi segunda vez 17.15/20.00/22.30
El diario de Carlota 17.30/20.10/
22.45
Toy Story 3 (3D) 17.00/19.30 /20.30
/22.30
Noche y día 22.45
Shrek. Felices para siempre (3D).
17.00/18.45

*V    L** 

Viernes 30/07/06: 24 HORAS: Avda.Reyes Católicos,20 / Zatorre,1.DIURNA (9:45
a 22 h.): Bda. Juan XXIII, nº 1 / Cardenal Segura, 8.

Sábado 31/07/10:24 HORAS: Vicente Aleixandre,9 / Plaza del Cid,2.DIURNA (9:45
a 22 h.): Avda. del Cid, 89 / Paseo de la Isla, 10.

Domingo 1/08/10: 24 HORAS: Vitoria, 47 / Juan de Garay, 2. DIURNA (9:45 a
22 h.): Barcelona, s/n. / Avda. del Cid, 6.

Lunes 2/08/10: 24 HORAS: Condesa Mencía, 159 / San Juan, 25. DIURNA (9:45 a
22 h.): Juan de Garay, 2 / Francisco Sarmiento, 8.

Martes 3/08/10:24 HORAS: Luis Alberdi,15 / Avda.de la Paz,22-24 /.DIURNA (9:45
a 22 h.): Condesa Mencía, 139-141 / San Zadornil, 8-B.

Miércoles 4/05/10:24 HORAS:Avda.Cantabria,31 / Plaza Mayor,12.DIURNA (9:45
a 22 h.): Regino Sainz de la Maza, 12 / San Pedro y San Felices, 14.

Jueves 5/08/10:24 HORAS:Pedro Alfaro,9  (sólo de 22:00 h.a 9:45 h.del día siguien-
te) / Avda.Reyes Católicos,10.DIURNA (9:45 a 22 h.): Bartolomé Ordóñez,1 / Eduar-
do Martínez del Campo, 2.

Esta semana nos saluda  
Jesús Fonbuena, gerente de
la tienda de complementos y
bisutería ‘Todo para ti’,
situada en la calle Santiago,
31. En su establecimiento,
podemos encontrar todo tipo
de accesorios entre los que
destacan preciosas pulseras y
pendientes, ideales para
resaltar el moreno estival.
Además, cuenta con una
amplia variedad de
complementos textiles.
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105.000 EUROS Casa reformada de 200
m2. 4 habitaciones + ático diáfano. Ca-
lefacción. En la Nuez de Abajo (a 18 Km.
de Burgos). Con patio de 30 m2. ¡Una pre-
ciosidad!. Tel. 605989785
105.000 EUROSSantander, Peña Castillo
(Ojaiz). Se vende apartamento de 2 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Calefacción.
Tel. 630086737
118.000 EUROS Apartamento seminue-
vo, 2 dormitorios y salón cocina. Amuebla-
do. A 200 m. de Capitanía. Tel. 690316488
120.000 EUROSDúplex 2 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, garaje y trastero. Em-
potrados. A estrenar. Tel. 629222624
130.000 EUROS Se vende piso 3 habi-
taciones, salón, cocina amueblada y ba-
ño. Buen estado. Tel. 676939831
156.000 EUROSA estrenar. Pareado a 10
Km. de Burgos. 3 habitaciones, salón gran-
de, 3 baños, cocina, garaje cerrado, por-
che, parcela 320 m2. Chollo. Tel.
947294241
156.000 EUROS Buniel. Pareado en par-
cela de 320 m2, 3 habitaciones con empo-
trados, salón 28 m2, cocina 12 m2, 3 ba-
ños, garaje y porche. Urge. Tel. 669470527
167.000 EUROSVillimar Sur. Seminuevo.
2 habitaciones, baño con bañera hidroma-
saje, garaje y trastero. Tel. 646524415
180.000 EUROS negociables. Vendo en
Burgos, C/ San Francisco 155-5ºB, piso de
3 habitaciones y salón. Ascensor, exte-
rior y soleado. Amueblado. Llamar tardes
657519753 ó 947231391
180.000 EUROS Arcos de la Llana. Pa-
reado. Cocina amueblada, 4 habitaciones,
salón con chimenea, 2 baños, 250 m2 de
jardín, garaje 2 coches. Orientación Sur.
Tel. 605335652
185.000 EUROS Magnífico ático Gamo-
nal. Impresionantes vistas. Sol todo el día.
3 h, salón, chimenea mármol, bañera hi-
dromasaje. Materiales primera calidad. 85
m2 + 30 m2 terraza. Imágenes Fotocasa.
Tel. 616245636
186.000 EUROSVillas del Arlanzón junto
Avda. Valentin Niño piso a estrenar. 89 m2.
3 habitaciones, garaje y trastero. Urbani-
zación privada con recinto cerrado. Ideal
con niños pequeños. Gran zona de espar-
cimiento. Tel. 655134452
226.000 EUROSnegociables. C/ Carmen
nº8 vendo piso reformado, 4 dormitorios,
2 baños y 2 terrazas. Excelentes vistas. Ur-
ge venta. Fotos en fotocasa.es. Tel.
645373215 ó 947261548

261.000 EUROSG-3. 4 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Buena altura y orien-
tación sur. Abstenerse agencias. Tel.
648951569
400.000 EUROSC/ Vitoria junto al Cid. De
lujo. 170 m2. 5 habitaciones, 3 baños, sa-
lón 40 m2. Orientación Sur. Garaje. Buena
altura. Tel. 658231709

400.000 euros. C/ Vitoria nº 7 se ven-
de piso de 166 metros útiles. Pla-
za de garaje y trastero. Teléfono
679170771

82.000 EUROS Gredilla La Polera. Pare-
ado. Cocina amueblada, 2 habitaciones,
salón con chimenea, baño y comedor. 100
m2. Orientación sur. Tel. 676112079
86.500 EUROSChalet a estrenar de plan-
ta baja con terreno y bonitas vistas. Cerca
de Burgos por autovía. Tel. 619400346

95.000 euros. APARTAMENTO A
ESTRENAR. Piscina, pádel, jardín.
Garaje y trastero. En Quintanadue-
ñas. Tel. 619771575

99.000 EUROS Oportunidad. Venta de
piso en Santander zona Pedreña. Jar-
dín. Vistas al mar. Nueva construcción.
Garaje con ascensor y zonas verdes.
Tel. 629356555
A 10 KMde Burgos (N-1 Sarracín). Vendo
chalet con restaurante en construcción.
Realizado a más del 80%. También tie-
ne bodega-merendero y terreno. Tel.
677432454
A 10 MIN autovía Madrid, vendo unifa-
miliar, jardín con riego, porche, chimenea,
garaje, cocina, armarios, hidromasaje, des-
pensa, vestidor, opción ático. Orientación
sur. Particular. Tel. 669470581
A 15 MIN de Burgos se vende chalet se-
minuevo. Semiamueblado. 4 habitaciones,
ático, salón, cocina y 3 baños. Garaje. Jar-
dines. Barato. Tel. 689065334
A 16 KMde Burgos se vende casa en pue-
blo con cochera, huerta y terreno. Para
informes: 652876534
A 17 KM Burgos (Ubierna) se vende cha-
let pareado, 3 habitaciones, chimenea en
salón y merendero. Amueblado. Jardín y
garaje. Luminoso, soleado, piscina públi-
ca. Preciosas vistas. Tel. 947441150 ó
657253153
A 18 KM de Burgos vendo casa de pue-
blo para reformar. Tel. 947217773 ó
669885419
A 20 KM de Burgos se venden dos ca-
sas para reformar. Económicas. Tel.
660072901
A 20 MIN de Burgos por Autovía Le-
ón (Olmillos de Sasamón) se vende vi-
vienda unifamiliar a estrenar. 181 m2
y jardín. 138.300 euros. Tel. 686931849
ó 686931848
A 30 KM de Burgos se vende corral de
una planta para reformar. 50 m2. Tel.
658839702
A 5 MINdel centro (Sarracín). Pareado re-
ciente construcción. Orientación ideal. 4
habitaciones y 2 baños. Parcela 287 m2.
Jardín, riego, huerta. Posibilidad ático 65
m2. Idealista.com(VW2872459). Tel.
605628577

A 8 KMde Burgos chalet pareado con jar-
dín. 1as. calidades y diferentes a todo lo
visto. Tel. 629533332
A 8 KMvivienda de 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, terraza y ático. Lo estre-
nas tú. Tel. 629256444
A ESCRITURAR Zona S-3. 169.000
euros negociables. Piso de 2 habita-
ciones, baño, aseo, garaje y trastero.
3ª planta. Buena orientación. Muy so-
leado. C/ Esteban Sáez Alvarado. Tel.
627285413 ó 615764544
A ESTRENAR Bulevar, C/ Carmen.
Apartamento a estrenar de 2 habita-
ciones, salón, cocina, garaje y traste-
ro. Todo exterior. Soleado. Buenas vis-
tas. Tel. 648269013
A ESTRENAR Ático Bulevar-Cámara. 1
habitación, salón, cocina independiente,
baño. Amplia terraza. Buenas vistas. Ga-
raje-Trasteros opcionales. Abstenerse
agencias. Tel. 681226559 19 a 22 horas
A ESTRENAR Las Tenadas, se vende vi-
vienda unifamiliar pareada con jardín. Ur-
ge vender. Ocasión.  Interesados llamar al
645924387
A ESTRENARReciente construcción. Em-
potrados, 2 amplios baños, salón-come-
dor, garaje 1ª planta y trastero. Muy so-
leado. C/ San Pedro Cardeña. Abstenerse
agencias. Tel. 947227641
ADOSADO Cardeñadijo. Garaje 2 co-
ches y merendero. PB: salón, cocina,
habitación y baño. P.1ª: 3 habitaciones,
2 baños. Jardín 110 y 55 m2. Terraza
60 m2. Tel. 660077051
ADOSADOen Burgos capital se vende o
alquila con opción a compra. 5 años de
construcción. 5 dormitorios, 4 cuartos de
baño, 1 con hidromasaje, 4 terrazas. Me-
rendero, garaje 2 coches y jardín. Cocina
con electrodomésticos. Tel. 947222298 ó
676411697
ADOSADO en Cortes venta: 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina y salón amue-
blados, ático, despensa, garaje y jar-
dín. Para entrar a vivir. Buen precio. Tel.
618640883
ADOSADO en Cortes: 190.000 euros. 3
habitaciones con armarios empotrados,
2 baños, aseo, cocina, salón, terraza y
garaje 2 plazas cerrado. Frente al parque.
Solo particulares. Tel. 644452884
ADOSADO en Lerma. Muchos extras
y en buena zona. Llamar al teléfono
660500545
ADOSADO en Quintanadueñas. 215
m2. 3 dormitorios, 4 baños, garaje, me-
rendero, ático acondicionado. Semia-
mueblado. Mejoras. Jardín comunita-
rio. Tel. 676838807

ADOSADO en Sotopalacios se vende.
200 m2 en cuatro plantas. Jardín. Coci-
na equipada y ático acondicionado. Ga-
raje 2 plazas. Buen precio. Tel. 696576304
ADOSADO en Villagonzalo Pederlanes,
5 habitaciones, salón, cocina, despensa, 3
baños, garaje y jardín. Buen precio. Opor-
tunidad. Tel. 630763744 ó 659957254
ADOSADOen Villariezo con 3 habitacio-
nes, 2 baños, garaje, despensa y desván
con terraza vendo. Por solo 150.000 euros.
Tel. 691762216
ADOSADO se vende en Villariezo. Cons-
ta de cocina, 2 baños, salón, 3 habitacio-
nes, ático acondicionado, merendero, des-
pensa, garaje para 3 coches y patio.
Amueblado. 168.000 euros. Tel. 658904939
ADOSADO vendo a 10 minutos de Bur-
gos. 3 habitaciones, ático acondiciona-
do, 2 plazas de garaje, amplia parcela, ba-
rato. Tel. 651517201
AL LADO DE HACIENDA Jesús Mª Or-
doño. Se vende piso 3 habitaciones, salón
y 2 baños. Orientación N-S. Portal lujo. So-
lo necesita reforma cocina y baños. Ga-
raje y trastero. Tel. 649542134 ó 620604794
ALICANTE capital vendo o cambio áti-
co totalmente reformado 90 m2 + 90 m2
terraza con 3 habitaciones, por piso en Bur-
gos capital. Se escuchan proposiciones.
Tel. 665991946 ó 947061358
ALICANTEArenales del Sol. Apartamen-
to a estrenar de  67 m2, amueblado, 3ª
planta, una habitación, salón, cocina, ba-
ño, terraza, garaje. Urbanización privada,
piscina con jacuzzi, zonas deportivas. 700
m playa.  También alquiler con opción a
compra. Tel. 610555885
APARTAMENTO7 años, 2 habitaciones,
cocina y baño amueblados. Garaje y tras-
tero. Mucho mejor que nuevo. Zona Parra-
lillos. P.V.P. 168.000 euros - 27.952.848 ptas.
Tel. 669661057
APARTAMENTO a 5 min. Universidad,
2 habitaciones amplias, salón, cocina
amueblada, wc, garaje, trastero, ventanas
PVC, calefacción individual propano. Pre-
cio 144.000 euros negociables. Tel.
628140975
APARTAMENTOcéntrico reciente cons-
trucción, primeras calidades, insonoriza-
do, calefacción radiante, exterior, buenísi-
ma orientación, situación exclusiva,
apropiado para exigentes. Comunidad 50
euros. Para ver y negociar. Llámeme:
629680365
APARTAMENTO con garaje. Una habi-
tación, salón-comedor, cocina independien-
te y baño. Amueblado. Exterior. Zona Fuen-
tecillas. Tel. 947241774 ó 605318024
APARTAMENTO de 2 dormitorios pa-
ra entrar a vivir. Calefacción gas. Puer-
tas de roble, parquet, ventanas PVC.
Ascensor. Zona San Pedro y San Feli-
ces. Tel. 659487770
APARTAMENTO exclusivo totalmente
equipado. 2 habitaciones. Totalmente ex-
terior vistas Paseo de la Isla. Orientación
Sur-Este. Hidromasaje. Electrodomésticos
de diseño. Trastero y garaje. Tel. 607447715
APARTAMENTO se vende en Villafría.
Seminuevo. Una habitación, salón y co-
cina. Amueblado. Orientación sur. Gas na-
tural. Autobús urbano cada 30 minutos.
Económico. Tel. 639752441 ó 669162486

APARTAMENTO seminuevo de una
habitación, salón, cocina y baño. Todo
independiente y exterior. Barrio de
Fuentecillas. Plaza de garaje y traste-
ro. Tel. 609039662
APARTAMENTO zona Coprasa. Se-
minuevo. 65 m2 útiles. 2 habitaciones,
2 baños, garaje y trastero. Soleado. Po-
cos gastos. 179.000 euros. Tel.
677204545. Abstenerse agencias
ARANDA DE DUERO junto Hotel Ju-
lia vendo piso: 4 habitaciones y 3 te-
rrazas. Exterior. 120 m2. Cocina a es-
trenar. Llamar al teléfono 649724211
ó 609187823
ARCOS DE LA LLANA se vende pare-
ado. Parcela 350 m2. 4 habitaciones, co-
cina, baño, aseo, salón 24 m2, garaje do-
ble. Aún sin escriturar. 170.000 euros. Urge
vender. Tel. 654826375
ARCOS DE LA LLANA urge venta pa-
reado. Llave en mano. Precio 172.950 eu-
ros. Tel. 657107293
ARCOS DE LA LLANA Casa unifami-
liar en parcela de 360 m2. 3 h+ático, 3 ba-
ños, salón 37 m2+chimenea, armarios em-
potrados, totalmente amueblada y
equipada. Tel. 633467901
ARCOS se vende chalet parado de una
planta y amplia parcela. A estrenar. 3
habitaciones, 2 baños y garaje 2 co-
ches. Precio 175.000 euros. Llamar al
teléfono 678592159
ARCOS Muy rebajado. Se vende chalet
de lujo en casco urbano. 3 baños, 4 ha-
bitaciones, armarios empotrados, 40 m2
de salón. Sin estrenar. Precio negociable.
Tel. 678689212
ÁTICO Cellophane. 80 m2. 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina equipada, empotra-
dos, amueblado, acabados de lujo. Míni-
mos gastos de comunidad. 35 m2 de
terraza. Pádel, piscina, baloncesto, futbi-
to. Tel. 679993328
ÁTICO seminuevo. Zona La Quinta. 85
m2. 2 y salón. Amplia terraza exterior.
Opcional garaje y trastero. Llamar al
teléfono 639869441
AVDA. CONSTITUCIÓN Española ven-
ta sin amueblar. Reforma a estrenar. 3 ha-
bitaciones y 2 baños. Buena altura. Tel.
619955728
AVDA. DEL CID 85 se vende piso 87
m2: 3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Servicios individuales. Ascensor.
Amueblado. 156.000 euros. Tel.
699026786 / 677606134 / 686394584
AVDA. DEL CID zona Hospital, se ven-
de piso de 85 m2 aproximadamente, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Tel.
669858067 ó 639242907

AVDA. REYES CATÓLICOS junto a
Plaza España, 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño. 72 m2. Reformado.  Cale-
facción central. Mínimos gastos.
187.000 euros. Tel. 696555448
BARRIADA ILLERA vendo casa. Par-
cela 500 m2. Excelente situación. Tel.
639659169
BARRIADA INMACULADA se vende
piso bajo, 3 habitaciones, cocina amuebla-
da y salón. Calefacción gas natural. 90.000
euros negociables. Tel. 649799321
BARRIADA INMACULADA vendo ca-
sa planta y piso. De particular a particular.
Tel. 947267959 ó 669386447

BARRIADA YAGÜE. Chalet indivi-
dual 130 m2 útiles más ático. Am-
plio jardín. 315.000 euros. Teléfo-
no 627624731 Luis

BARRIO DE CORTES Adosado 110 m2
útiles. Sótano: garaje, merendero y jardín.
P. Baja: salón, cocina y baño. P. Primera:
2 habitaciones con armarios y baño. En-
trecubierta: habitación y estudio. 210.000
euros. Tel. 651850175
BARRIO SAN CRISTÓBAL vendo pi-
so. 3º exterior. 2 habitaciones y salón.
Amueblado y cocina equipada nueva. To-
talmente reformado: maderas nobles, ven-
tanas blancas doble cristal y ascensor nue-
vo cota 0. Precio razonable. No agencias.
Tel. 673210304
BARRIO SAN PEDRO se vende piso:
3 habitaciones, salón, cocina con elec-
trodomésticos, baño completo con ven-
tana, suelo de parqué. Armario empo-
trado. Ascensor. 145.000 euros. Tel.
676474700
BARRIO SAN PEDRO C/ Francisco Sa-
linas. Reformado. 2 dormitorios y salón-
comedor. Ascensor. Amueblado. Garaje
opcional. Tel. 686126754
BARTOLOME ORDOÑEZ zona Alcam-
po vendo piso, salón, 3 habitaciones, co-
cina, despensa, baño, terraza cubierta y
trastero. Calefacción gas. Portal reforma-
do. Tel. 619032693
BUNIEL Adosado 2 plantas y ático
acondicionado con altura 2,30 m.
Orientación sur. Plaza de garaje. Total-
mente amueblado incluso baños. Co-
cina con silestone y calidad inox.
137.000 euros. Tel. 647770565
C/ ALFAREROS 22, vendo piso reforma-
do, amueblado, calefacción, muy cálido
y acogedor. Interior. Precio 80.000 euros.
Tel. 650017592
C/ ARLANZA 13, se vende casa con
jardín y garaje. Para más información
llamar al (947)462711 ó 667903619
C/ DOS DE MAYOExterior. Este-Sur-Oes-
te. Próximo Centros Comerciales, zonas
Deportivas y líneas autobús. Servicios cen-
trales. Totalmente reformado. 3 dormito-
rios, cocina, salón, baño, aseo y trastero.
Tel. 692185116
C/ FEDERICO GARCÍA Lorca vendo
apartamento, 2 habitaciones y salón,
exterior, orientación sur. Trastero. Tel.
626696083
C/ LAS REBOLLEDAS vendo piso con
plaza de garaje y trastero por traslado.
160.000 euros. Tel. 650408155

C/ LAVADEROS3 dormitorios, salón, ba-
ño y aseo. Cocina con tendedero. Traste-
ro. Orientación sur. Exterior. Garaje op-
cional. Agencias no. Tel. 651045763 ó
660181641
C/ LOS COLONIAS zona tranquila al
lado Bulevar, vendo o alquilo piso con
3 dormitorios, salón, cocina, baño, 2
trasteros. Calefacción gas. Portal cota
0. Mucho sol. 2º de 4 alturas. Tel.
697903154 ó 947269216
C/ MADRID 13, apartamento 65 m2 úti-
les. Tel. 947208841
C/ MADRID se vende piso 4º, muy so-
leado, 3 habitaciones, ascensor, calefac-
ción central, portal, caldera y tejado nue-
vos. Llamar al teléfono 619802709 ó
947268861
C/ MADRID vendo piso de 85 m2. 3 ha-
bitaciones. Trastero. 2 ascensores cota ce-
ro. Posibilidad oficina. Económico. Tel.
947209584
C/ MANUEL de la Cuesta vendo piso
para reformar. No agencias. Llamar al
947235987
C/ PADRE FLOREZ se vende piso 2º sin
ascensor. Garaje opcional. No agencias.
Tel. 620824490
C/ SAN FRANCISCO se vende piso
de 2 habitaciones. Reformado. Amue-
blado. Muy soleado. Precio 93.000 eu-
ros. Tel. 661769685
C/ VITORIA vendo piso 80 m2, 3 habi-
taciones, salón, baño, despensa y traste-
ro. Todo reformado. De particular a parti-
cular. Tel. 663469772
C/ VITORIA Gamonal. Se vende apar-
tamento todo exterior. Para entrar a vi-
vir. Precio negociable. Tel. 947237108
ó 687129576
C/ VITORIAGamonal. Se vende piso 106
m2, para entrar a vivir, 4 habitaciones,
cocina amueblada nueva, salón y baño.
Calefacción central. Garaje. Tel. 634273363
CAMPING COVARRUBIAS se vende
módulo buen estado, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina y porche. Magnífica opor-
tunidad. Tel. 689694318
CARDEÑADIJO vendo chalet: 4 dormi-
torios. 120 m2 de parcela. Urbanización
Cuatro Olmos. Totalmente amueblado. Tel.
627718759
CARDEÑADIJOadosado de 4 habitacio-
nes, 2 terrazas, 2 trasteros, garaje 65 m2
con chimenea francesa. Jardín 120 m2 con
barbacoa. 38.000.000 ptas. Tel. 947290183
ó 652474048
CASA PREFABRICADA para entrar
a vivir vendo. Todos los servicios. Tel.
661390559
CASA RÚSTICA para entrar a vivir, a 10
min. de Burgos. Riocerezo. 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina amueblada, gara-
je y trastero. Jardín. Reforma reciente. Fa-
cilidades hipotecarias. Económica. Tel.
676262382
CASA-DÚPLEXurge vender en Villagon-
zalo Pedernales a 5 Km. de Burgos. 150
m2. 3 habitaciones, ático amplio, salón,
2 baños, plaza de garaje. 170.000 euros
negociables. Tel. 627372707 ó 677663084
CASTROJERIZvendo bonito piso con áti-
co. Calefacción. Chimenea francesa. Bo-
nitas vistas. Soleado. Reformado. Tel.
649992657

CELLOPHANEapartamento 2 habitacio-
nes, cocina independiente y amueblada,
piscina, padel y zona infantil. Trastero y ga-
raje amplios. 28 euros/comunidad. 205.000
euros. Tel. 686709096
CÉNTRICO en C/ Manuel de la Cuesta
vendo. Totalmente reformado y amuebla-
do. Para entrar a vivir. No agencias. Tel.
617902670
CENTRO HISTÓRICOal lado Iglesia San
Nicolás se vende piso 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Exterior. 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, zona residencial cerca
de Catedral. Solo 390.000 euros. Tel.
655134452
CHALET se vende en Villacienzo, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños, ga-
raje 2 coches. 200 m2 jardín y meren-
dero. Todo amueblado. 228.000 euros.
Tel. 661273761
CILLERUELO DE ABAJOvendo casa con
garaje. Sin terminar. Tel. 680981901
COMILLASa 800 m. de la playa. Bajo con
jardín. 55 m2 útiles y parcela de 150m2,
dos habitaciones, baño, cocina, salón y pla-
za de garaje. A estrenar. Precio negocia-
ble. Tel. 626870468
COMILLAS se vende estupendo dú-
plex, 4 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, garaje doble, piscina, campo
de golf y tenis. Precio interesante. Tel.
656273353
CONDESA MENCÍAextraordinario apar-
tamento, todo exterior, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina equipada, 2 baños, garaje y
trastero. Altura. Para entrar a vivir. Tel.
669401445
COPRASA seminuevo, 96m2, salón
30m2, 3h de 14 m2, dos baños com-
pletos 4m2 con ventana, cocina amue-
blada 9,50 m2, garaje y trastero. Tel.
947489383
COVANERA se vende chalet 2 plan-
tas (132 m2/cada una), 550 m2 terre-
no, jardín con piscina. Paraje verde en
plena naturaleza. Al lado río truchero,
junto Pozo Azul. A 50 Km. Burgos. Tel.
947279920
F. GARCÍA LORCA 11. Piso 90 m2 úti-
les. Todo exterior al sur. 3 habitacio-
nes, salón, cocina equipada, baño, te-
rraza cubierta 11 m2, garaje y trastero.
Tel. 657393791
FRANCISCO GRANDMONTAGNE pi-
so para reformar. Calefacción central.
135.000 euros. Abstenerse agencias. Tel.
679341178
FRANDOVINEZse vende merendero dú-
plex: salón, cocina montada, cuarto de ba-
ño, garaje y bodega. 95 m2 útiles. Tel.
947045566 ó 692212020
FRENTE NUEVO HOSPITAL piso 103
m2, salón, 3 habitaciones, 2 baños
completos, cabina hidromasaje, terra-
za, garaje, trastero, armarios empotra-
dos, cocina alta calidad. Todo exterior.
290.000 euros. Tel. 649388388
FUENTE URBEL DEL TOZO Burgos. Se
vende casa para reformar con huerto al la-
do. Tel. 690716216
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FUENTECILLASpiso 90 m2. 15 años. Co-
cina amueblada, 3 h., salón, 2 baños, ga-
raje, trastero, cuarto bicis, terraza. Refor-
ma diseño, tuberías, ventanas
oscilo/mosquitera. Sur-Oeste. Gas. Zona
ajardinada vistas río. Tel. 687055204
G-2piso de 3 habitaciones, 2 baños, coci-
na equipada, salón de 27 m2, totalmen-
te exterior y 95 m2 útiles. Incluye plaza de
garaje y trastero. Tel. 626870468
G-2se vende apartamento de 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina y salón. Garaje y tras-
tero. Tel. 678313816
G-3vendo piso: 4 habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo, garaje y trastero. Tel.
947470619
G-3 2 habitaciones, salón, cocina equi-
pada, baño, despensa, perfecto esta-
do, decoración en estuco, garaje sin
maniobras, trastero acondicionado.
Tel. 659937383
GAMA Laredo. Piso nuevo a estrenar. 2
h, 2 b, s, c, y terraza con jardín de 125
m2. Primeras escrituras. Junto a las Ma-
rismas. Espectaculares vistas. En pueblo
con todos los servicios. 185.000 euros. Tel.
671218521
GAMONALse vende piso de 4 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños y garaje. Ser-
vicios centrales. Exterior. Tel. 658493253
GAMONAL Juan XXIII. Se vende piso
3 habitaciones, salón, cocina y baño.
Junto al parque. Solo particulares. Tel.
696524980 ó 654028943
GRAN OCASIÓN Casa antigua con 80
m2 de planta para construir o como alma-
cén 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 terreno. Muchas po-
sibilidades. Tel. 607521832
IBEAS DE JUARROS Adosado. Semi-
nuevo. 3 amplios dormitorios, ático, salón,
cocina equipada, 2 baños, garaje, jardín.
Precio negociable: 185.000 euros. Tel.
649493512
IBEAS vendo chalet adosado, 3 habita-
ciones con buhardilla de madera diáfa-
na, cocina 10 m2, aseo y 2 baños, jardín
delantero con aparcamiento cubierto, jar-
dín trasero de 45 m2. Tel. 655339310 ó
645200873
JUAN XXIII se vende piso: 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, terraza. Exterior.
Soleado. Aire acondicionado. 108.000 eu-
ros. Tel. 639463009
LA QUINTA en San Pedro Cardeña, ven-
do casa baja con  bonito jardín, amplias
habitaciones y salón con chimenea. Su-
perficie edificada 300 m2 aproximadamen-
te. Horno asar y calefacción. Tel. 947265596
ó 687460088
LA VENTILLA frente a gasolinera. 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón 27 m2. A estre-
nar. Cocina semimontada. La mejor altu-
ra. Muy luminoso. Tel. 661756507 ó
687102277
LERMAAdosado. En buena zona con mu-
chos extras. Llamar: 676164237
LODOSO Burgos. Se vende casa com-
pletamente rehabilitada. Llamar al te-
léfono 622187224
MADRIDMoratalaz. Vendo piso, para en-
trar a vivir, 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños y garaje. 290.000 euros. Tel. 689375039
ó 627262089
MAHAMUDse vende casa pequeña. Dos
plantas con jardín de 100 m2. Agua, luz
y desagües a la puerta. Ideal persona con
oficios para reformar todo el interior. Bue-
nas comunicaciones. 20.000 euros. Tel.
947470197 ó 610356330
MELCHOR PRIETO 1, se vende piso de
4 habitaciones, cocina y baño. Céntrico.
Para entrar a vivir. Económico. Tel.
947264260 ó 679212478
MELCHOR PRIETO vendo piso en el
centro de Burgos. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Reformado. Exte-
rior. Para entrar a vivir. 163.000 euros.
Tel.  649909192
MELGAR DE FERNAMENTAL se ven-
de casa totalmente reformada: 3 habita-
ciones con empotrados, baño con terraza,
aseo, salón, cocina grande amueblada, ga-
raje y bodega. Calefacción gasoil. Tel.
659974031 ó 947372488
MODÚBAR DE LA EMPAREDADA
vendo o alquilo con opción a compra ado-
sado nuevo a estrenar. 3 habitaciones, 2
baños, aseo, salón y cocina. Jardín 70 m2.
Porche y garaje. 450 euros. Tel. 947261443
ó 630645255

MODÚBAR DE LA EMPAREDADA.
3 habitaciones, 3 baños, salón, ga-
raje. Solo págame 18.000 euros y
114.200 euros con pagos de 450 eu-
ros/mes. CARDEÑADIJO c/piscina
cubierta, 3 habitaciones, 4 baños,
porches. Laura. Tel. 659624078

MONCOFA Castellón. Vendo piso 2 ha-
bitaciones, salón 20 m2, cocina, terraza 18
m2, baño, plaza de garaje y trastero. Vis-
tas al mar. Piscina comunitaria. Tel.
696315395
NAVAS DEL PINAR vendo piso: sa-
lón, 3 habitaciones, cocina, baño, ha-
bitación despensa, garaje grande, tras-
tero 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. Reformada. Rega-
lo finca 200 m2. 105.000 euros. Tel.
622560510
NOJA se vende apartamento, 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño, terraza
y garaje. Amueblado. Calefacción in-
dividual. Muy céntrico. Cerca de plaza
de La Fuente y playa Trengandin. Tel.
639375038
OCASIÓNApartamento en primera línea
de playa en Playa Quiaios (Portugal). Un
dormitorio, salón, cocina, baño y garaje in-
dividual. Precio 83.000 euros. Tel.
646483674

OCASIÓN Piso de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño equipados. Servicios
centrales. C/ León. Amueblado. 22.000.000
ptas. Tel. 947268898. Particulares
PABLO CASALS vendo piso 3 habi-
taciones, salón y terraza. 70 m2.
120.000 euros. (Reformar). No agen-
cias. Tel. 947238295
PAREADO a 5 min. de Burgos por au-
tovía. 157 m2. Un lujo a tu alcance. Por
tan solo: ¡¡22.000.000 ptas.!! Llamar
al teléfono 629256444
PAREADOa estrenar en urbanización Car-
deñajimeno. Cocina moderna totalmen-
te equipada, salón 25 m2, aseo, 2 baños,
3 dormitorios, terraza, garaje, jardín 100
m2, posibilidad de ático. Muy luminosa.
209.000 euros. Tel. 636649998
PAREADO nuevo en Pisones 31. 6 ha-
bitaciones, 4 cuartos de baño, garaje 2 co-
ches, merendero y jardín. 287 m2 construi-
dos. Tel. 947222298 ó 676411697
PARRALILLOS se vende piso de 3 ha-
bitaciones, 2 baños, amplio salón, coci-
na amueblada, garaje y trastero. Muy lu-
minoso. Abstenerse agencias. Precio
238.000 euros. Tel. 696985814
PARRALILLOS Vendo piso seminuevo.
4º. Todo exterior. Sur. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trastero. 82 m útiles. 252.000
euros. Solo particulares. Llamar de 10 a 12
de la mañana al 647707361
PARTICULARvendo piso en Centro Bur-
gos. Habitable pero ideal para reformar.
Posibilidad hacer dúplex. Abstenerse in-
mobiliarias. Interesados llamar de 16 a 20
horas al 660069886
PASAJE FERNANDO DE ROJAS se
vende piso 3 habitaciones, baño comple-
to, cocina amueblada, excelente salón, 2
terrazas exteriores y garaje. Tel. 669334859
PLAZA DEL REYse vende piso de 3 dor-
mitorios. Recién reformado. Cálido. Ascen-
sor cota 0. 186.000 euros. Tel. 626924804
ó 606733350
PLAZA POZO SECO13, casco histórico.
Burgos. Se vende piso de 3 habitaciones,
cocina, baño y hall. Solo particulares. Tel.
699871983
PLAZA SAN BRUNO se vende piso to-
talmente reformado. Caldera de gas y elec-
trodomésticos nuevos. 3 habitaciones y
salón. Orientación sur. Garaje opcional. Tel.
649566356 llamar tardes
PLAZA SAN BRUNOse vende piso, bue-
na altura, soleado. Con garaje, calefacción
gas, cocina y baño equipados. Portal refor-
mado. Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 609614610
POR SOLO 60.000 euros vendo apar-
tamento en Briviesca de 2 habitacio-
nes y terraza grande. En perfecto esta-
do. Tel. 627839472
PRECIOSOchalet rural en finca de 1.500
m2 a 12 Km. de Burgos. Merendero, pozo,
huerto, jardín, frutales, buenas vistas. Tel.
653375843
QUINTANADUEÑAS Tres, ático termi-
nado y jardín. Armarios empotrados. Ma-
teriales 1ª calidad. Precio interesante. In-
formación: 692203705
QUINTANAR DE LA SIERRA vendo pi-
so de 130 m2 con cochera y trastero. Te-
léfono: 645785502
QUINTANILLA LAS CARRETAS junto
a San Mamés, casa adosada de 2 dor-
mitorios, armarios empotrados, salón, ca-
lefacción, baño y aseo. Menos de 100.000
euros. Tel. 609086085
RABÉ DE LAS CALZADAS en C/ Alta
nº3, vendo casa de 150 m2 con patio inte-
rior. Tel. 947487341 / 667374226 /
947451118 / 666085117
RESIDENCIAL MIRABUENO a 5 min.
del centro y bulevar, vendo apartamento 2
habitaciones, salón, cocina, baño. Amue-
blado. Garaje. Preciosa terraza. Piscina,
pista tenis, cancha baloncesto, zona jue-
gos y jardín. Tel. 661600012 ó 629576767
RIOSERAS chalet planta baja. Parcela
540 m2. 4 habitaciones, 2 baños, cocina,
salón con chimenea, todo amueblado. Ur-
banización con piscina. Calefacción gas.
Llamar de 22:30 a 23:30 h. al 670063101
RIOSERAS vendo chalet en parcela de
450 m2. Urbanización con piscina. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina equipada, sa-
lón con chimenea, calefacción gas. Parti-
culares. Llamar de 14 a 16 h. o de 20 a
22 h. al 696274412

SAN ADRIÁN DE JUARROS se ven-
den 3 pareados. 4 habitaciones,
salón-cocina, baño y parcela des-
de 200 m2. Cocina amueblada. Pre-
cio 72.000 euros + IVA. Teléfono
650615197

SAN COSMEcalle peatonal (al lado Pla-
za Vega) se vende piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel. 669203899
SAN FRANCISCOse vende piso de 2 ha-
bitaciones. Buena altura. Soleado. Solo
particulares. Oportunidad. Tel. 619920861
ó 625562786
SAN JUAN DE ORTEGAPrimero. 3 ha-
bitaciones. Semiamueblado. Terraza de 20
m2 aprox. Abstenerse agencias. Tel.
607789924
SAN PEDROde la Fuente vendo piso con
3 habitaciones, baño, salón y cocina. Pre-
cio negociable. Tel. 622706823
SAN PEDRO de la Fuente vendo piso:
3 habitaciones, salón, cocina, baño y te-
rrazas. Gas natural. Todo exterior. Solea-
do. Amueblado. Inmediata instalación de
ascensor. 141.237 euros. Tel. 677182688
SAN PEDRO y San Felices se vende pi-
so 3º, 3 habitaciones, baño, salón y coci-
na. Ascensor nuevo. 156.263 euros ne-
gociables. Tel. 680918340
SANTA CLARA se vende apartamen-
to. Interesados llamar al 618138302 ó
620616595
SANTANDER 99.000 euros. Vendo pi-
so económico próximo al centro, 73 m2,
3 dormitorios. Soleado. Ideal para alquilar.
Tel. 610986226
SASAMÓNvendo casa histórica de San-
ta Teresa. Tel. 947229115 ó 649152306

SE CAMBIA apartamento en Gandía
por otro en Burgos. 2 habitaciones, sa-
lón-cocina y baño. Interesados llamar
al teléfono 656273353
SUANCES vendo piso: 2 habitaciones y
amplio salón. Urbanización privada con pis-
cina y pista tenis. A 5 minutos de la pla-
ya andando. Amueblado y equipado. Pre-
cio de crisis. Tel. 660757478
TAMARÓN 30 Km. por autovía Vallado-
lid. Casa 60 m2  más patio-merendero 75
m2. 3 habitaciones, salón, baño, cocina,
chimenea francesa. Todo equipado. Tel.
657393791
TAPIA zona Villadiego se vende casa de
pueblo con garaje, agua, luz y huerta. Jun-
to o por separado. Económico. Tel.
947226211 ó 638735095
TARDAJOSse vende piso casi nuevo, 90
m2, 3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Armarios empotrados. Garaje. Sole-
ado. Para entrar a vivir. Tel. 669470519
TORREVIEJAse vende ático de 2 dormi-
torios, baño completo, amueblado, equi-
pado. Gran terraza. Piscina comunitaria y
cerca de todos los servicios. Precio 63.000
euros. Tel. 677319846
TORREVIEJA vendo apartamento de 60
m2, 2 dormitorios, amplio salón y buena
terraza, cocina americana y baño comple-
to. Totalmente amueblado. 2º línea Pla-
ya Los Locos. Precio de coste. Tel.
947269044 ó 666642242
UBIERNAvendo chalet individual, facha-
da granito, 3 habitaciones, salón, cocina,
comedor, merendero y piscinas municipa-
les. Tel. 646880645
URB. PRIVADA EL PILARse vende apar-
tamento nuevo, completamente amuebla-
do, 75 m2, 2 habitaciones, 2 baños, coci-
na, salón, garaje y trastero. Precio 212.000
euros. Tel. 652548412
URGE vender casa en Arroyal. Amplios
dormitorios, salón muy espacioso, despen-
sa. Muy bien comunicado. Oportunidad,
aprovéchela. Tel. 676596249
URGE vender por traslasdo. Seminuevo.
Gamonal. Piso de 2 habitaciones, cocina y
baño amueblados. Trastero cota cero. Muy
soleado. Solo particulares. 145.000 euros.
Tel. 616239500 ó 616230930
URGE Vendo pareado a estrenar, gran
parcela, 3 habitaciones, 3 baños y ga-
raje. Muy rebajado sobre precio inicial.
Tel. 616249047. Solo 163.950 euros.
Tel. 616249047
VALDORROS Precio de coste. 4 habita-
ciones, garaje cerrado para 2 coches y par-
cela 350 m2. Buena orientación. Regalo
muebles de baño y cocina. 165.000 eu-
ros IVA incluido. Tel. 654377769
VALDORROS Precioso pareado a estre-
nar, 4 habitaciones (una en planta baja)
y vestidor, 3 baños, 2 plazas de garaje. Par-
cela 360 m2. Buena orientación. Precio cos-
te. Tel. 669822361 ó 630337792
VENTAS DE SALDAÑA a 8 Km. cen-
tro de Burgos, vendo chalet a estrenar.
Amueblado. Listo para entrar a vivir. Tel.
677432454
VILLACIENZO a 6 km Burgos vivienda
dos plantas, 130 m2, con nave 160 m2, ca-
sa con porche, salón, cuatro habitaciones,
cocina, baño, terraza. Tel.  650552524 ó
660328840
VILLADIEGOvendo piso 2º. Esquina. So-
leado. En Plaza Mayor. 3 habitaciones, co-
medor, cocina, baño y ático de 35 m2. To-
do en 42.000 euros. Con algunos muebles
para entrar a vivir. Tel. 645226360
VILLAFRÍAvendo apartamento: 2 dormi-
torios, 2 cuartos de baño, cocina, salón,
jardín de 37 m2, garaje y trastero. Abs-
tenerse agencias. Tel. 630836543
VILLAFRÍA Nuevo. 2 habitaciones, ba-
ño con ventana, salón 21 m2, cocina con
tendedero, garaje y trastero. Alarma. Pa-
neles solares. Orientación sur. Todo ex-
terior. Empotrados. Tel. 637108615
VILLAGONZALO se vende preciosa ca-
sa unifamiliar nueva de 250 m2 y 60 m2
de jardines. Con chimenea y garaje pri-
vado para 3 coches. Muchas mejoras. Tel.
669386452
VILLAGONZALO se vende unifami-
liar a estrenar. Amplio jardín, salón, co-
cina, aseo, garaje (2 plazas), chimenea,
2 baños, 3 habitaciones. Particular. Tel.
669470581
VILLIAMARV-1. Se vende adosado a es-
trenar, 4 habitaciones, salón, cocina, 3 ba-
ños, merendero, 3 plazas de garaje, jardín
y piscina. Muy cerca de la nueva estación
de tren. Solo particulares. Tel. 628523727
VILLIMAREspectacular adosado diseño.
Nuevo a estrenar. 3 habitaciones + ático
acondicionado. Garaje 4 coches. Meren-
dero. Jardín privado. Salón 35 m2. Cocina,
baños y dormitorio principal amueblados.
Junto Mercadona. Tel. 678302810 /
636447032
ZONA AVDA. CANTABRIAcerca de Po-
licía. Piso de 80 m2 con ascensor y cale-
facción central. Para venta (180.000 euros
con plaza de garaje y trastero) ó alquiler
(500 euros + comunidad). Abstenerse agen-
cias. Tel. 669323192
ZONA BRIVIESCAvendo casa o cambio
por pequeño merendero. Tel. 616624834
ó 947227664
ZONA CÁMARA 4 años. 60 m2 útiles.
2 habitaciones, baño, aseo, cocina amue-
blada, salón, garaje y trastero. Excelente
orientación. 223.000 euros negociables.
Tel. 620387253 ó 647376239
ZONA CENTRO vendo piso de 4 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, garaje y
trastero. 160 m2. Servicios centrales.
Tel. 607455428
ZONA FUENTECILLAS Magnífico piso
muy soleado. Buena altura. Cocina amue-
blada, 3 dormitorios, 2 baños, salón am-
plio, garaje y trastero. Tel. 686189041 ó
947057814
ZONA G-9Totalmente reformado y amue-
blado, 3 habitaciones con armarios empo-
trados, salón, cocina, 2 terrazas cubiertas,
baño y aseo. 5º con ascensor. Calefacción
central. Garaje y trastero. No agencias. Tel.
650836898

ZONA NUEVOS JUZGADOSC/ Sagra-
da Familia. 140 m2. 5 habitaciones, salón,
2 baños. Reformado. Gastos centrales.
270.000 euros negociables. Tel. 689021004
ZONA PLAZA MAYOR se vende estu-
dio. Económico. Tel. 616914392 ó
659901481
ZONA SUR se vende piso totalmente
amueblado y en perfecto estado de con-
servación. 3, salón, cocina, despensa y ba-
ño. Amplia terraza y trastero. Portal y as-
censor recién reformado. Mucho sol. Tel.
606870971

PISOS Y CASAS VENTA

SE COMPRAN pisos por valor de tasa-
ción. Interesados llamar al 679126042

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

450 EUROS Alquiler Quintanadueñas.
2 habitaciones, salón-cocina de 37 m2,
baño y garaje. Nuevo a estrenar. Tel.
669470525
450 EUROSAlquilo unifamiliar a 9 Km. de
Burgos (Arcos de la Llana). 3 habitaciones
y 2 baños. Nuevo. Tel. 678592159
450 EUROS Apartamento en alquiler: 1
habitación, salón, cocina, baño, garaje y
trastero. Próximo Universidad. Amuebla-
do. Tel. 605770140
490 EUROS incluida comunidad. Apar-
tamento 2 dormitorios, salón y terraza. Ca-
lefacción central. C/ Petronila Casado. Tel.
630013112 ó 690316488
A 10 MIN de Plaza Vega y Plaza del Cid
alquilo a estudiantes casa con jardín. 3 dor-
mitorios, baño y aseo. Calefacción a gas.
Tel. 630890163. E-mail: atiroda@yahoo.es
A 5 MIN de Burgos adosado Tomillares
(urbanización Los Molinos, Ctra. Logroño),
cuatro dormitorios, dos baños, aseo, coci-
na- comedor, salón, garaje, terraza, por-
che, 250 m2 jardín. Tel. 606147128
A ESTUDIANTESalquilo piso a partir del
1 de Septiembre. C/ Petronila Casado 20
(junto Academia Técnica Universitaria).
2 habitaciones, salón, cocina y baño. Inte-
resados llamar al 617415901
ADOSADO en alquiler a partir 1 de Sep-
tiembre. 4 habitaciones, 3 baños, 100 m2
jardín, chimenea calefactora, totalmente
amueblado y equipado. Económico. Tel.
649724211
AL LADO UNIVERSIDAD alquilo apar-
tamento de 2 habitaciones nuevo. Tel.
947463426
AL LADO UNIVERSIDAD alquilo pi-
so nuevo, amueblado, 2 habitaciones
y 2 baños. 470 euros. Tel. 667537577
ó 947463426
ALQUILO apartamento amueblado, cer-
ca de la Junta, exterior, amplio, una ha-
bitación, salón, cocina y baño. Precio 490
euros/mes. Tel. 639527435

Alquilo apartamento nuevo, una
habitación con garaje y trastero.
Zona Universidad. Llamar al telé-
fono: 645586118

ALQUILO dúplex con garaje de nueva
construcción. Amueblado. 400 euros +
gastos. Llamar al teléfono 600610902
ó 942339390
ALQUILOpiso 390 euros al mes con mue-
bles nuevos, 3 habitaciones, salón y 2 te-
rrazas. Exterior. Llamar al 615969661
ALQUILO piso amueblado (415 eu-
ros/mes). 3 habitaciones. Ventanas cli-
malit. Muy céntrico. Llamar al teléfo-
no 686241074
ALQUILO piso amueblado de 3 dormi-
torios, salón y 2 baños. Calefacción cen-
tral. Para estudiantes, trabajadores o tem-
porada. Tel. 661612901
ALQUILO piso: 3 habitaciones, salón, 2
baños, exterior, garaje, trastero, amuebla-
do. Tel. 685895451
ALQUILO precioso piso en Burgos, aca-
bados de lujo, hidromasaje, domótica,
agua caliente y calefacción comunitarias,
no hay recibo de gas (placas fotovoltai-
cas), piscina con agua calefactada, vistas
increíbles, céntrico. 550 euros/mes. Lla-
mar al teléfono 626016015 ó 619222547
APARTAMENTO a estrenar amuebla-
do en zona Villimar Sur. 2 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños. Todo ex-
terior y soleado. Con opción a garaje.
Tel. 620555003
APARTAMENTO amueblado se alquila
en el Paseo las Fuentecillas. 2 habitacio-
nes, cocina, 2 baños, garaje y trastero. Tel.
669585953
APARTAMENTO céntrico se alquila
amueblado perfecto, un dormitorio, salón,
cocina, baño, garaje y trastero. Abstener-
se agencias. Tel. 666878740
APARTAMENTO nuevo y amueblado.
375 euros. Zona Universidad. Plaza de ga-
raje opcional. Tel. 616073911
ÁTICO nuevo amueblado se alquila. 3
habitaciones y 2 baños. Zona San Pe-
dro y San Felices. Cerca Universidad.
Tel. 635546922
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Av. del Cid, 9 bajo - 09003 Burgos
Tel. 947 273 957 Fax: 947 252 310

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

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

RESIDENCIAL EL CASTILLO (SAN PEDRO DE LA FUEN-
TE) Bonito piso seminuevo con zonas comunes ajar-
dinadas. Tres dormitorios,salón-comedor,hall,cocina y
dos baños completos. Amplia plaza de garaje y tras-
tero. Bonitas vistas, orientación sur. Precio: 255.430
€/ 42.500.000 pts.  
C/ ROMANCEROS (JUNTO A LA CALLE MADRID)
Apartamento seminuevo de dos dormitorios, arma-
rio empotrado, salón, cocina equipada y baño com-
pleto. Amueblado. Garaje y amplio trastero. Precio:
186.313 € / 31.000.000 pts.
FUENTECILLAS (JUNTO A LA IGLESIA) Impecable apar-
tamento seminuevo de un dormitorio con terraza, hall
independiente, salón, cocina, baño completo. Garaje y
trastero. Precio: 135.227 €/ 22.500.000 pts.
EL CALVARIO (JUNTO A LA CALLE MADRID) ¡¡¡ Apar-
tamento con reforma integra!!! Dos dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada y equipada, baño con ventana.
Precio: 111.187 €/ 18.500.000 pts.
JUNTO A PLAZA VEGAApartamento seminuevo de dos
dormitorios, salón-comedor, baño completo y cocina
amueblada. Precio: 192.000 €/ 31.950.000 pts.
TAHONAS (JUNTO A SAN FRANCISCO) Apartamen-
to con reforma impecable de dos dormitorios,baño con
ventana y ducha, salón, cocina. Muy soleado. Precio:
113.591 €/ 18.900.000 pts. ¡¡¡ VIVA EN PLENO CENTRO
POR POCO DINERO!!!
TOMILLARES (RESIDENCIAL LA CERCA DE STA. EU-
GENIA) Parcela de 550 m2. Casa con reforma de lujo,
tres dormitorios,salón-comedor,cocina,piscina cubier-
ta con barbacoa. Bodega. Amplio porche cubierto y
totalmente acondicionado con materiales de primera
calidad. Completamente amueblada. Precio: 191.121
€/ 31.800.000 pts.
VILLALONQUEJAR (VILLAGONZALO ARENAS) Últimos
chalets pareados terminados a la venta. Parcelas de 250
m2. Tres dormitorios, salón-comedor, cocina, dos ba-
ños y trastero. Garaje. Muy luminoso. Precio:180.000 €/
29.950.000 pts.

AVDA. CANTABRIA:  para reformar, 130 m2,
cuatro dormitorios, dos baños completos, sa-
lon, cocina muy amplia, cuarto de lavanderia,
dos terrazas, inmejorables vistas, exterior
entero, orientacion este oeste. Ascensor.
228.000 euros, negociable.
AVDA. DEL CID: apartamento de un dormi-
torio, baño completo, salon cocina, empo-
trados, exterior, vistas, 140.000 euros, ne-
gociable.
CALLE MADRID: tres dormitorios, tres baños,
salon, cocina amplia completa,  mucha luz, as-
censor. 180.000 euros.
GAMONAL: totalmente reformado, tres dormi-
torios, salon, cocina montada completa, ba-
ño completo, vistas, sol de tarde, ascensor, to-
talmente amueblado. 149.000 euros.
MODUBAR DE SAN CIBRIÁN:vivienda de una
sola planta, un dormitorio, salon comedor, co-
cina, baño completo, nuevo a estrenar, jardin
de 100 m2, chimenea francesa. Cantidades ava-
ladas 117.000 euros.
CALLE VITORIA AL PRINCIPIO: loft con co-
cina, baño con ducha, ascensor, 90.000 euros.
COPRASA: seminuevo, dos dormitorios, em-
potrados, salon comedor, cocina montada
completa con terraza, baño completo, exterior,
buena altura, totalmente amueblado, plaza
de garaje y trastero. 180.000 euros.
BUNIEL: pareado a estrenar, dos alturas, gara-
je privado, salon comedor, cocina amplia, un
aseo y dos baños completos, tres dormitorios
con empotrados, jardin privado de 200 m2.

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

REYES CATÓLICOS.Piso de lujo. 130 metros cuadrados.
Cuatro grandes habitaciones, espectacular cocina de di-
seño, dos cuartos de baño completos. Garaje y trastero,
preciosas vistas. Buena orientación. ¡¡¡PRÁCTICAMEN-
TE A ESTRENAR!!!
JUNTO AL MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA.
Apartamentos a estrenar. 70 metros cuadrados útiles. Dos
habitaciones, tres armarios empotrados. Dos baños com-
pletos, amplia cocina. Gran salón, balcones con  vistas
al puente de San Pablo. Domótica, calidades de lujo. ¡¡¡Ide-
al como residencia o para profesionales, médicos, aboga-
dos, arquitectos, etc !!!
LUIS ALBERDI. Piso con reciente reforma, amplio salón
con terraza, tres habitaciones, armarios empotrados, co-
cina amueblada y equipada, cuarto de baño completo. Un
tercero de altura, excepcional orientación. Plaza de gara-
je. Ascensor a cota cero. Al mejor precio: ¡¡¡150.000 €.
URGE SU VENTA!!!
VILLATORO.Unifamilar seminuevo en urbanización priva-
da con piscina, jardin, zona comunitaria, dos habitacio-
nes más ático instalado como habitación, dos cuartos
de baño completos, más aseo,suite,armarios empotrados,
cocina amueblada y equipada, trastero, garaje  y terraza.
Un precio excepcional: ¡¡¡ 192.000 €!!!
AVENIDA DEL CID. Apartamento completamente refor-
mado. Dos habitaciones, salón, cuarto de baño completo,
cocina amueblada y equipada. Ascensor. Muy bonito., Pre-
cio excepcional: ¡¡¡135.000 €!!!
PISAZO A ESTRENAR. Urbanización privada con pisci-
na y zonas recreativas. Zona Huelgas-Parralillos. Tres gran-
des habitaciones con armarios empotrados, gran salón tres
ambientes, amplísima cocina, dos cuartos de baño com-
pletos, dos terrazas de 8 y 20 metros. Dos plazas de ga-
raje y trastero. ¡¡¡UN GRAN PISO POR: 359.000 €!!!
S-4.Precioso apartamento a estrenar... Amplio salón de 20
metros cuadrados, dos dosrmitorios con armarios em-
potrados, dos cuartos de baño completos, cocina amue-
blada de 11 metros.Completamente exterior.Garaje y tras-
tero. Las mejores calidades: ¡¡¡ 195.000 €!!!
CELLOPHANE. Apartamento a estrenar de 75 metros cua-
drados útiles. Dos amplias habitaciones con armarios em-
potrados, gran salón dos ambientes, cocina amueblada
con muebles de diseño. Urbanización con piscina y zona
recreativa, padel. Plaza de garaje doble y trastero. 



AVDA. CANTABRIA se alquila piso de
4 habitaciones y salón. Información en el
947229165 ó 620732155
AVDA. DEL CID 102, se alquila aparta-
mento nuevo, amueblado, 2 habitaciones,
salón, 2 baños y plaza de garaje. Da to-
do al sur. Gatos comunidad incluidos 750
euros. Pido aval bancario. Tel. 605024530
AVDA. DEL CID 36 - 5ºB, alquilo piso de
3 habitaciones, 2 baños, cocina y salón.
Tel. 635076761
AVDA. DEL CIDal lado del colegio La Sa-
lle, alquilo piso a estudiantes. Servicios
centrales. Tel. 947263186. 606242404
AVDA. DEL CID alquilo piso amuebla-
do a estudiantes. 3 dormitorios, salón y te-
rraza. 690 euros mensuales incluida comu-
nidad, servicios centrales, agua fría y
caliente. Tel. 629992340
AVDA. DEL CID se alquila piso a estu-
diantes. Amueblado. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Muy céntrico y bien co-
municado. Tel. 659974031 ó 947372488
AVDA. DEL CID se alquila piso de 2 ha-
bitaciones. Solo estudiantes. 500 euros.
Tel. 627604084
AVDA. DEL CID alquilo ático a estrenar,
2 habitaciones, salón, cocina y baño. Pla-
za de garaje. Totalmente amueblado. In-
teresados llamar al 651889850
AVDA. DEL VENA alquilo apartamento
de 1 habitación, salón, cocina y baño. Ser-
vicios centrales. Equipado. Tel. 638756272
AVDA. ISLAS BALEARES junto a nue-
vo Hospital se alquila piso: 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina y garaje. Excelen-
tes vistas. Tel. 606903437
AVDA. REYES CATÓLICOS se alquila
piso a estudiantes. 3 habitaciones. Amue-
blado. Calefacción central. Luminoso. Tel.
947211915
BARRIADA SAN CRISTÓBALse alqui-
la piso de 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Precio muy económico. Tel.
627025401
BARRIO GIMENOalquilo piso de 90 m2
con o sin plaza garaje. Tel. 646455940
BURGOSG-2. Alquilo piso para estudian-
tes, 3 habitaciones y salón 22 m2. Cale-
facción. Opción a garaje. Tel. 649576344
C/ AVELLANOS centro ciudad, se alqui-
la piso de 2 habitaciones, salón y cocina
nueva. Económico. Tel. 626813100 ó
947272624
C/ CALLEJA Y ZURITA alquilo piso
amueblado, 4 dormitorios, salón, cocina y
2 baños. Lavavajillas. Preferiblemente es-
tudiantes o grupo de trabajadores. Tel.
666389375
C/ CARMEN alquilo piso a estudiantes.
3 habitaciones, salón, comedor, cocina y
baño. Calefacción central y comunidad in-
cluidas. Económico. Tel. 667963934
C/ CARMEN alquilo piso: 4 dormitorios,
salón y sala. Estupendas vistas. 600 euros
más comunidad. Tel. 681011937
C/ COMPLUTENSE se alquila aparta-
mento frente a Escuela de Caminos. Una
habitación, baño, cocina independiente.
Amueblado. Opción garaje. 480 euros. In-
teresados llamar al 636654652
C/ CÓRDOBA alquilo piso amuebla-
do, 3 dormitorios, gran salón, 2 cuar-
tos de baño, 2 terrazas, cocina grande
y garaje. Exterior y soleado. Gas natu-
ral. Tel. 679211729
C/ ESTEBAN SÁEZ Alvarado se alqui-
la piso exterior, nuevo, 3 habitaciones, co-
cina, 2 baños y trastero. 620 euros/mes in-
cluida comunidad. Tel. 630289054
C/ FERNÁN GONZÁLEZalquilo piso cén-
trico, nuevo, amueblado, 3 habitaciones,
2 baños, salón y cocina. Tel. 947242204
ó 626177651
C/ JEREZ zona Hospital en alquiler: 3 ha-
bitaciones, cocina, baño, salón. Servicios
centrales. 600 euros. Tel. 630237198
C/ LOS TITOS alquilo piso amueblado,
3 habitaciones, salón y 2 baños. Todo ex-
terior. 600 euros con comunidad. Tel.
947203119 ó 625798825
C/ LOS TITOS traseras de Gamonal. Al-
quiler piso seminuevo. 2 baños completos
y 4 habitaciones. Amueblado. Preferible-
mente estudiantes por habitaciones. Pre-
cio muy económico. Tel. 699190889 ó
947242386
C/ LUIS ALBERDIGamonal. Alquilo piso
de 3 habitaciones, comedor, salita, cocina
y baño. Amueblado. Calefacción de gas.
425 euros incluida comunidad. Tel.
947471174 ó 646876935
C/ MADRID zona Parque Europa, se al-
quila piso amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños. Todo exterior y so-
leado. Servicios centrales. Opción garaje.
Tel. 647765136
C/ NTRA. SEÑORAde Fátima, alquilo pi-
so estudiantes, amplio, luminoso, amue-
blado, 3 habitaciones, salón, cocina, baño.
Calefacción central. Comunidad incluida.
2 ascensores. Llamar de 15 a 19 h. al
645267711
C/ PALMA DE MALLORCA zona Copra-
sa. Se alquila piso amueblado, a estrenar,
3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños y te-
rraza. Todo exterior. Información en el te-
léfono 629236504
C/ SANTA CLARA45 se alquila o se ven-
de apartamento de una habitación, salón,
cocina y baño. Luminoso. Tel. 947261294
llamar de 15 a 17 y de 20 horas en adelan-
te ó 627758135
C/ SANTA CLARA 52 - 1ºD, alquilo pi-
so de tres dormitorios, dos cuartos de es-
tar, cocina equipada, baño y aseo. Amue-
blada. Calefacción central. Tel. 947267522
C/ SANTA DOROTEA 23 se alquila pi-
so con 6 años. Amueblado. Habitación, co-
cina, baño y salón con TV. 400 euros inclui-
da comunidad. Tel. 696985820
C/ VITORIA 161, Gamonal. Se alquila
piso ideal estudiantes. 4 habitaciones, 2
baños, salón y cocina. Tel. 616372331
C/ VITORIA27A frente Subdelegación de
Gobierno, se alquila apartamento/estudio.
Sin muebles. Servicios centrales y porte-
ro. 450 euros incluida comunidad. Tel.
648003058 llamar de 12 a 16 horas

CÉNTRICO alquilo piso a estudiantes. 3
habitaciones. Calefacción gas ciudad. 490
euros/mes más luz, agua  y gas. Tel.
947210219
CÉNTRICO en C/ La Tesorera alquilo pi-
so amueblado, 4 habitaciones, 2 baños,
salón. Muy amplio e iluminado. 2 facha-
das exteriores. Precio 570 euros. Tel.
600522224 ó 677402943
CÉNTRICO en C/ Santa Clara, alquilo
apartamento reformado y amueblado, 2
habitaciones, salón-cocina y baño. 420 eu-
ros. Tel. 660647717
CÉNTRICO piso reformado, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón-comedor y cocina. Pri-
mero con amplia galería. Soleado. 600 eu-
ros. Tel. 947540248 ó 696563527
CÉNTRICO se alquila apartamento nue-
vo de lujo: habitación, salón, cocina. Todos
electrodomésticos y baño hidromasaje.
500 euros. Tel. 660389409
CENTRO se alquila piso amueblado con
4 dormitorios, 2 baños completos, salón
y cocina. Servicios centrales. Tel.
629063101
CERCA DE ALCAMPO se alquila piso.
410 euros negociables. Amueblado. 3 ha-
bitaciones y salón. Ascensor a cota cero.
Llamar al 652616778
CERCA DE HUMANIDADESalquilo pi-
so de 2 habitaciones y salón. Tel.
667537577
CERCA UNIVERSIDAD alquilo aparta-
mento totalmente amueblado, 70 m2, 2
habitaciones, salón-comedor, cocina, 2 ba-
ños y terraza. Todo exterior. Soleado. Muy
cálido y acogedor. Particulares. Tel.
609258600
DEPARTAMENTOcomercial acondicio-
nado para piso relax. Tel. 695195410
ESTEBAN SÁEZ ALVARADOGamonal.
Se alquila piso de 2 habitaciones, salón-
cocina y baño. Completamente reforma-
do y amueblado. Tel. 657450353
ESTUDIANTESalquilo piso céntrico. Ser-
vicios centrales. Amueblado. Amplio. Tel.
645165197
ESTUDIANTESpiso C/ Dos de Mayo. Ex-
terior. Soleado. Próximo centro comercia-
les, zonas deportivas, líneas autobús. Ser-
vicios centrales. 3 dormitorios, baño, aseo,
comedor, cocina. Tel. 692185116
ESTUDIO 20 m2 en alquiler con vistas
a la Catedral. 350 euros más luz. Llamar a
partir de las 21 horas al 653916037
ESTUDIOS PZ alquilo apartamento ti-
po Lofht. 100 m2. Sin amueblar. Tel.
608481921 ó 947203072
FUENTECILLASalquilo piso amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños, ga-
raje y trastero. Muy soleado. 630 euros co-
munidad incluida. Preferiblemente espa-
ñoles. Tel. 947486961
G-3alquilo apartamento amueblado, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, aseo, ga-
raje y trastero. Calefacción de gas natural.
500 euros comunidad incluida. Tel.
947210022 ó 660276443
G-3 alquilo apartamento de 2 habitacio-
nes amueblado, garaje y trastero. Comu-
nidad incluida: 530 euros. Tel. 669554481
G-3 alquilo apartamento de 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, garaje y trastero.
Tel. 680572788
G-3 alquilo piso amueblado de 3 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños. Todo ex-
terior. Garaje. Calefacción individual gas.
Tel. 692207409 ó 947217496
G-3 alquilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, garaje y trastero. Acceso a in-
ternet. Comunidad incluida: 550 euros.
Tel. 677492864
G-3 piso amueblado: 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños. Al lado parada del bus. Bue-
na altura y soleado. 600 euros comunidad
incluida. Tel. 635087611 ó 947243203
G-3 alquilo piso nuevo amueblado, 595
euros/mes incluida comunidad, 3 dormi-
torios, 2 baños, garaje para 2 coches y tras-
tero. Calefacción individual. Todo exterior.
Tel. 626231391
G-3 alquilo piso: 3 habitaciones, salón, 2
baños, garaje y trastero. Muebles nuevos.
Precio 550 euros. Tel. 669423242
G-3 en Marqués de Berlanga, se alquila
piso grande y luminoso. 120 m2. A estu-
diantes, empresas o militares. 4 habitacio-
nes, 3 baños. Precio 645 euros. Tel.
617802125
G-3 nuevo Hospital. Alquilo piso bonito
3 dormitorios y 2 baños. 4 armarios empo-
trados. Totalmente amueblado. Muy tran-
quilo. Preciosas vistas. Garaje y trastero.
Tel. 676314616
GAMONALalquilo piso seminuevo: 4 ha-
bitaciones, 2 baños, trastero. Junto a C/
Vitoria. Todo amueblado. Calefacción in-
dividual. Buen precio. También alquilo por
habitaciones sueltas. Tel. 699190889
JUAN ENZINA36 frente Residencia Sa-
nitaria (peatonal) alquilo piso: salón-come-
dor, cocina, baño, 2 dormitorios, terraza 60
m2, toldo y garaje. 650 euros. Informes:
671036204
JUAN XXIII Gamonal. Alquilo amuebla-
do. 500 euros. Mínimos gastos comuni-
dad. Tel. 646720620
JULIO SÁEZ de la Hoya junto Avda. del
Cid, se alquila piso a estudiantes. Exterior.
Muy luminoso. 3 habitaciones, 2 baños,
gran terraza. Llamar tardes a partir de las
15 horas al 652042114 ó 947216755
JUNTO A FÁBRICA MONEDA alqui-
lo piso 4 dormitorios, 2 baños, amueblado
y cocina equipada. Zona tranquila. Ideal
para estudiantes o trabajadores. Tel.
636602874
JUNTO A LA CATEDRAL Apartamen-
to /estudio amueblado. Tel. 653979210
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓNHumana
alquilo apartamento nuevo, 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón 2 ambientes y coci-
na. Totalmente amueblado. Opción gara-
je. Calidades de lujo. Tel. 628631013
JUNTO PLAZA MAYORalquilo piso: sa-
lón, 2 dormitorios, baño y cocina. Amue-
blado. Preferible españoles. No agencias.
615 euros comunidad incluida. Llamar
630832875 de 15 a 18 horas

JUNTO PZA. ESPAÑAAlquilo piso cén-
trico, tres dormitorios, salón, amplia co-
cina, dos baños, dos pequeñas terrazas cu-
biertas, servicios centrales. Soleado.
Amueblado. Tel. 636246589
LA VENTILLAalquilo piso de 2 habitacio-
nes y 2 baños. Totalmente amueblado. Se-
minuevo. Garaje y trastero. Tel. 617518143
MUY CÉNTRICOy bonito, se alquila apar-
tamento tipo estudio. Interesados llamar
al 630043521
PLAZA FRANCISCO SARMIENTO se
alquila piso amueblado para estudian-
tes. 3 habitaciones y salón. Tel. 947220233
POR SOLO250 euros, alquilo piso Iglesia
Gamonal, a un solo hombre jubilado. No
llamar ni matrimonios, ni parejas. No se
da contrato. Cláusulas especiales. Tel.
696070352
REY DON PEDRO alquilo piso: tres dor-
mitorios, salón, baño y cocina. Amuebla-
do. Ascensor. Tel. 617832684
REY DON PEDROalquilo piso amuebla-
do, dos habitaciones, salón, calefacción
de gas, puerta blindada, recién pintado.
Tel. 630785020 a partir de las 17 horas
REYES CATÓLICOS alquilo apartamen-
to amueblado, un dormitorio, salón, co-
cina independiente, baño. Opción  garaje.
Servicios centrales. Tel. 619991124 ó
947272811
RIOCEREZO carretera Poza (a 10 minu-
tos de Burgos) se alquila unifamiliar: 4 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 baños, jardín y
terraza. Tel. 619178960
SE ALQUILAapartamento céntrico, 2 ha-
bitaciones, zona Alcampo. Sin amueblar.
Soleado. Exterior. Ascensor. Bien comuni-
cado. Tel. 629680365
SE ALQUILAapartamento en zona Cate-
dral. Una habitación, salón, cocina y baño.
61 m2. Amueblado. Tel. 947260105 horas
de comida
URGEalquilar o vender apartamento con
2 habitaciones de reciente construcción.
Zona Plaza Mayor. Tel. 657811168
VIRGEN DEL MANZANO 2, se alquila
apartamento amueblado de 2 habitacio-
nes. Tel. 620994026
VIRGEN DEL MANZANO se alquila
apartamento amueblado con garaje y ser-
vicios centrales. Tel. 651823207
ZONA AVDA. CANTABRIAPolitécnica-
Nuevos Juzgados. Alquilo piso amuebla-
do. 3 habitaciones, 2 baños, salón, terra-
za. Calefacción gas y servicios centrales
incluidos. 660 euros. Tel. 947232444 /
947224049 / 659500206
ZONA BULEVAR alquilo piso: 3 habita-
ciones, comedor, cocina y 2 baños. Exte-
rior. Sol todo el día. Tel. 659173957
ZONA C/ MADRID se alquila piso a es-
tudiantes. 3 habitaciones. Calefacción cen-
tral. Tel. 947268861
ZONA C/ SANTIAGO Se alquila apar-
tamento totalmente amueblado. Abs-
tenerse agencias. Para más informa-
ción: 661011527
ZONA CENTRO se alquila piso amue-
blado de 2 habitaciones. Llamar al te-
léfono 606585783
ZONA CLÍNICA REYES CATÓLICOSal-
quilo piso amueblado con 4 habitaciones.
Calefacción central. Tel. 650097829 ó
645440241
ZONA G-2 alquilo vivienda: salón, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y trastero. Tel.
629183338
ZONA G-3 junto al nuevo hospital, al-
quilo apartamento en edificio de recien-
te construcción, 2 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. Amueblado. Buena altura.
Precio razonable. Tel. 667795424
ZONA HACIENDA alquilo piso de 4 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Amue-
blado. Soleado. Preferiblemente estudian-
tes. Tel. 947270729 ó 947277433
ZONA HACIENDAC/ Vitoria. Alquilo ca-
sa amueblada. Preferiblemente españo-
les. Tel. 639556532
ZONA PARQUE de las Avenidas se
alquila piso de 3 habitaciones. Llamar
al teléfono 606585783
ZONA PARRALILLOSse alquila piso de
2 habitaciones, garaje y trastero. Bien
amueblado. 550 euros. Tel. 947292643 ó
608745042
ZONA PLAZA MAYOR se alquila es-
tudio económico. Tel. 616914392 ó
659901481
ZONA SAN AGUSTÍN en C/ Salas,
se alquila piso amueblado, 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño y trastero.
Tel. 639721494
ZONA SAN PEDRO y San Felices al-
quilo piso a estudiantes o docentes.
Prácticamente nuevo. 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Tel. 675372968
ZONA UNIVERSIDAD alquilo piso se-
minuevo, amueblado, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, trastero, garaje y terraza. Buena orien-
tación. 675 euros comunidad incluida. Tel.
947264916 ó 628586715
ZONA UNIVERSIDAD Parralillos (fren-
te Facultad Económicas). Se alquila piso 3
habitaciones, 2 baños, salón con terraza,
cocina equipada. Amueblado. Garaje.
Orientación sur. Calefacción individual. Es-
tudiantes o trabajadores. Tel. 678233835

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO merendero con terreno o casita
con terreno cerca de Burgos (no más de
18 Km.) para alquilar o alquiler con opción
a compra. Tel. 680296223 ó 947486271
JOVEN pareja española, sin niños,
busca casa o chalet para alquilar. Bur-
gos o alrededores. Seriedad total. Tel.
657774550
SE BUSCA piso en alquiler de 2 ó 3
habitaciones en C/ Carmen, Barrio Gi-
meno y Santa Dorotea. Llamar al telé-
fono 660350681

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

181.000 EUROS Nave nueva a estrenar.
500 m2 + patio cerrado. Posibilidad de
300/500/1.000/2.000 m2. 30% dto. sobre
mercado. Tel. 620920853
AL LADO DEL COLEGIOJesuitas se ven-
de local + negocio de alimentación y chu-
cherías todo montado y en funcionamien-
to. Tel. 699121811
C/ BURGENSE zona Museo Evolución
Humana, vendo local comercial 160 m2.
Tel. 625247227
C/ MÁLAGA zona carretera Poza vendo
local comercial de 70 m2. Totalmente diá-
fano. Tel. 639606893
CARPINTERÍA totalmente equipada
vendo o alquilo. Prácticamente nueva.
Tel. 652213813
ESTUPENDO local zona Coprasa. 140 m2
en esquina. Para asociaciones, grupos, etc.
Se vende o se alquila. Tel. 656273353
LEÓNse vende o alquila nave de muebles
de 1.200 m2 por jubilación. Acondiciona-
da de lujo. Apta para otros negocios. Tel.
609218944
LONJA diáfana con fachada reforma-
da se vende. Superficie 35 m2. Zona
comercial. Precio 60.000 euros. Llamar
al teléfono 652573226
OCASIÓNSe vende nave en Polígono Vi-
llalonquejar. 115 m2. 66.000 euros. Tel.
630066667 ó 947228012
PESCADERÍAse vende por jubilación. In-
teresados llamar al 669334859
PLAZA DE CÁDIZ se vende local com-
pletamente acondicionado. Ideal nego-
cio de barrio. 33 m2. Aseo. 4 m. escapara-
te. 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
POLIÍGONO INDUSTRIAL EL CLAVI-
LLO en Villariezo, se vende nave con in-
quilino. 560 m2. Entera de hormigón. Por-
tón eléctrico. Tel. 649805862
POR JUBILACIÓNse 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
POR MOTIVOS de salud vendo des-
pacho de pan, bollos y prensa. Buena
clientela y ganancias demostrables.
Tel. 653979210
SE VENDE local comercial de 30 m2 apro-
ximados, montado para negocio de pana-
dería, prensa, peluquería, etc. Precio 39.000
euros. Tel. 639338290
VILLALBILLA POLÍGONOLos Brezos se
vende nave 500 m2 con oficina y aseo. Tel.
670669787 ó 947202784
ZONA AVDA. DEL CIDvendo/alquilo op-
ción compra local de 800 m2. Entrada dos
calles (Avda. del Cid y Sedano). Tel.
657741323
ZONA REYES CATÓLICOS vendo lo-
cal acondicionado como tienda-oficina. 50
m2 en dos plantas. Tel. 607429306

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 2 KMde Villimar (Carretera Poza), alqui-
lo nave agrícola de 500 m2. Tel. 947471018
ó 661476928
A 6 KM de Burgos se alquila local de
60 m2 compartido. Agua y luz. Llamar
al teléfono 675616833
ALQUILER despachos Plaza Mayor.
Amueblado. ADSL. Secretaria. Salas pa-
ra reuniones por horas. Domiciliación de
actividad. Tel. 947250686
ALQUILO local comercial totalmente acon-
dicionado. 80 m2 aprox. En calle de Ca-
sillas. Llamar tardes al 947240279
ALQUILO o vendo nave de 720 m2. En
el Polígono Gamonal Villimar. Llamar
al teléfono 619636599
AVDA. DEL ARLANZÓN 35, se alquila
local doblado. Tel. 638528976
AVDA. DEL CID110 junto Colegio Oficial
de Médicos alquilo local comercial 112
m2, con agua y luz. Para cualquier activi-
dad. Tel. 671712971
BAR en alquiler en zona de marcha.
Listo para abrir. Sin traspaso. Llamar
al teléfono 695195409
BAR-RESTAURANTEse alquila. 130 m2.
Tel. 665384379 ó 699381255
C/ ALFAREROSse alquila local de 60 m2
+ 200 m2 patio. Tel. 639606893
C/ ALFAREROS se alquila local ideal co-
mo almacén o trastero, ya que se encuen-
tra sin acondicionar. Tel. 656593404
C/ BENEDICTINAS de San José en zo-
na Los Cubos, se alquila local de 50 m2.
Tel. 625424099
C/ CAJA DE AHORROS alquilo ofici-
na 30 m2. 250 euros. Tel. 699048212
C/ CARMENalquilo local comercial acon-
dicionado de 370 m2. Buena zona. Para
cualquier actividad. Tel. 619991124

C/ EL TEJO se alquila local totalmen-
te instalado para cualquier negocio.
100 m2. Gas, luz y calefacción. Llamar
al teléfono 947260128
C/ MANUELde la Cuesta alquilo local de
130 m2. Tel. 661540415
C/ ROMANCEROS 18 alquilo bar total-
mente equipado, en funcionamiento, ide-
al matrimonio. Tel. 651749607
C/ SAN FRANCISCO 11 se alquila pub.
Excelente zona. Interesados llamar al
639143958
C/ SAN FRANCISCOse alquila local co-
mercial de 160 m2. Totalmente acondicio-
nado. Tel. 947211915
C/ SAN PABLOalquilo oficina totalmen-
te amueblada. Tres despachos. Edificio
nuevo. Tel. 620280464
C/ SANTA CLARA alquilo local comer-
cial de 80 m2, totalmente equipado, ide-
al comercio de alimentación. Persiana me-
tálica. Tel. 663055101
C/ VITORIA 50 se alquila local instala-
do de 27 m2. 250 euros/mes. Aval banca-
rio. Tel. 947203022
C/ VITORIAnº 119, alquilo local de 90 m2
útiles, completamente diáfano. Teléfono
627196346 y 947251010 (tardes

Cedo negocio funcionando. COM-
PLEMENTOS Y BUENA BISUTERÍA.
Por no poder atender. Zona muy co-
mercial. Tel. 666662880

G-3se alquila local con todos los servicios.
Ideal para clases de gimnasia y otras ac-
tividades. Tel. 657412233
INBISA VILLAFRÍA se alquila nave de
150 m2 doblados. Tel. 695570286
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 12, se al-
quila local de 62 a 120 m2. Llamar al
teléfono 638529065
JUAN XXIII alquilo local 30 m2, acon-
dicionado y con servicios. Para empezar
actividad. Tel. 625372340
LAIN CALVO se alquila local ideal para
almacén, trastero, etc. 35 m2 en planta ba-
ja. Buen acceso. Tel. 610555885
LERMA se alquila local comercial de 50
m2. Céntrico. Totalmente equipado. Tel.
649473734
LOCALES para música u otras activida-
des alquilo. Seguridad en puerta y ven-
tanas. Tel. 680354453
OFICINAScéntricas en distintas zonas de
la ciudad se alquilan. Tel. 629727047.
629433194. 947218647
POLÍGONO VILLALBILLA renta naves
de 250 - 300 - 400 - m2. Tel. 947275214
ó 686409973
POLÍGONO VILLALONQUEJAR se al-
quila nave industrial de 500 m2. Ideal cual-
quier actividad. Tel. 692205705
SE ALQUILA local. Zona céntrica de Ga-
monal. Tel. 947489096
SE ALQUILA o vende bar con casa en
pueblo. Llamar de 14:00 a 16:00 h. o dejar
aviso en contestador en el 947450181
SE ALQUILA oficina compartida por 200
euros/al mes. Disponibles 2 puestos de
trabajo. Totalmente equipados. Preguntar
por Alberto al teléfono 627072384
SE ALQUILA panadería con cafetería
en funcionamiento. Zona Reyes Cató-
licos. Ideal para dos personas. Llamar
al teléfono 685895324
SE ALQUILANoficinas céntricas 50-100
m2. Tel. 947261018
SE TRASPASA bazar. Zona comercial.
300 m2 local. 1.200 euros/mes. Llamar
al teléfono 647901174
SE TRASPASA papelería en funciona-
miento. Urge por traslado laboral. Buena
zona, rodeada de Colegios y Guarderías.
En zona comercial, local muy amplio y con
renga muy baja. Tel. 607707350
SE TRASPASA restaurante en funciona-
miento en Burgos. Económico. Tel.
947101619 ó 620136676
TRASPASO bar zona peatonal y céntri-
co. Tel. 675377502
TRASPASO taller mecánico por jubila-
ción, completo, en buena zona, 20.000
euros negociables. Llamar al teléfono
639611578 ó 947210439
VITORIA 23se alquila oficina 60 m2. Tel.
620994026
ZONA C/ MADRID alquilo local in-
dustrial de 100 m2 y 50 m2 doblado.
Para taller o almacén. Agua, luz y va-
do permanente. Llamar al teléfono
626307938 / 947208152
ZONA C/ SAN BRUNO se alquila lo-
cal de 50 m2 totalmente acondiciona-
do y con servicio. Puerta metálica. Tel.
947202250
ZONA CASILLAS se traspasa local. Tel.
616029246
ZONA CÉNTRICAde Gamonal se alqui-
la local de 70 m2 arreglado. Tel. 947217773
ó 669885419
ZONA CÉNTRICAde Gamonal se alqui-
la local para cualquier negocio. Tel.
692853494
ZONA FUENTECILLASalquilo local diá-
fano de 74 m2, da a tres calles, válido cual-
quier actividad. Tel. 653490268
ZONA HOSPITAL GENERAL Yagüe se
alquila local de 40 m2 acondicionado. Tel.
947221346
ZONA UNIVERSITARIA se alquila lo-
cal de 24 m2. Cualquier negocio. Se
ayuda en el montaje del negocio. Jo-
se. Tel. 666484383

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

GENTE EN BURGOS · Del 30 de julio al 2 de septiembre de 2010

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



LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

SE BUSCA trastero para alquilar zona Av-
da. de Cantabria, Río Vena. Preguntar por
David. Llamar al teléfono 947221985 ó
630112080

11..33
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍOse vende plaza
de garaje en 2ª planta. Amplio y fácil ac-
ceso. Tel. 679127295
ANTIGUO CAMPOFRÍO se vende
plaza de garaje en 2ª planta. Llamar al
teléfono 616798653
AVDA. CONSTITUCIÓN20 se vende pla-
za de garaje. Tel. 661783231
C/ JUANde Padilla plaza de garaje. 18.000
euros. Tel. 605940322
C/ LA PUEBLA38 vendo plaza de garaje
en sótano 3º. Tel. 646303897
C/ VITORIA 238 vendo plaza de garaje.
Información en el 646295440 de 16 a 20
horas
CÉNTRICOparking de Federico Martínez
Varea junto Sagrada Familia. Se vende pla-
za de garaje (1ª planta). Interesados llamar
al 650552524 ó 660328840
PARQUE EUROPA vendo o alquilo
plaza de garaje. Llamar al teléfono
947275791 ó 630782289
PLAZA SANTIAGO se vende plaza de
garaje grande. Tel. 679457200 llamar de
12 a 14 y de 21 a 24 horas
ZONA CARRERO BLANCOy C/ Santia-
go se venden dos plazas de garaje. Pre-
cio interesante. Llamar al teléfono
947224786 ó 686305881

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO se alquila pla-
za de garaje en 1er. sótano. Tel. 637467340
BARRIO SAN PEDRO de la Fuente al
lado de Mercadona, se alquila plaza
de garaje. Tel. 655596831
C/ BARCELONA en Gamonal se al-
quila plaza de garaje. Tel. 947230682
ó 639727349
C/ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ al lado de
C/ Vitoria y cerca de Alcampo, se alquila
plaza de garaje en 1ª planta. Tel. 666602725
ó 947239896
C/ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ alquilo
plaza de garaje exterior junto a Alcam-
po y C/ Vitoria nº 119. Tel. 627196346
y 947251010 (tardes
C/ LAVADEROS7 se alquila plaza de ga-
raje. Llamar al 947215075
C/ LOUDUM se alquila plaza de garaje.
Barata. Tel. 947483087

C/ SAGRADA FAMILIAalquilo plaza de
garaje. Tel. 635917839
C/ SANTA CLARA49 se alquila plaza de
garaje. Tel. 686754014
C/ VENERABLESse alquila plaza de ga-
raje para moto. Tel. 947229213 ó
636789136
C/ VITORIA261 - Carretera Poza se alqui-
la plaza de garaje. Económica. Tel.
661783231
CENTRO de Burgos en Parking plaza Ve-
ga alquilo plaza de garaje muy grande, sin
necesidad de maniobras. Tel. 636742501
CONDESA MENCÍA155, se alquila pla-
za de garaje. 50 euros/mes. Tel. 633313666
COPRASABurgos. Venta de garajes nue-
vos. Fácil maniobra. Precios inmejorables.
Tel. 696947541
FUENTECILLASen C/ Valdenuñez, alqui-
lo plaza de garaje económica (30 euros).
Tel. 657749813 llamar por las tardes
G-3 alquilo plaza de garaje con entrada
por Condesa Mencía y Victoria Balfe 4. Tel.
680572788
G-3 junto al nuevo hospital, alquilo pla-
za de garaje. Fácil acceso. Tel. 689939569
G-3Victoria Balfé 2. Se alquilan 1 ó 2 pla-
zas de garaje en 1er. sótano. Tel.
699818067
GAMONAL zona de la Antigua Indupi-
sa se alquila plaza de garaje. Para más in-
formación llamen al 661739846
PARKING ANTIGUO CAMPOFRÍO se
alquila plaza de garaje. Tel. 693477854
PLAZA ESPAÑA se alquila plaza de ga-
raje en el parking. Tel. 615228679 ó
947230497
PLAZA VEGA se alquila plaza de gara-
je. Tel. 630355980
PLAZA VEGA C/ Madrid. Se alquila pla-
za de garaje. Tel. 627817704 ó 947200956
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN alquilo
amplia y cómoda plaza de garaje. Buen
precio. Tel. 947267810 ó 680828579
VILLAQUIRAN de la Puebla (pueblo pa-
so Camino Santiago y a 35 Km. desde Bur-
gos) se alquilan garajes individuales pa-
ra guardar toda clases vehículos y cosas.
Portón 4,50 ancho x 3,50 alto. 100
euros/mes. Tel. 616751454 ó 947202798
VILLAQUIRAN de la Puebla pegado a
Castrojeriz, se guardan en nave nueva to-
da clase de vehículos. Fácil acceso lindan-
te carretera. Portón 10 metros ancho x 7
m. alto. Desde 400 euros/año cada vehí-
culo. Tel. 616751454 ó 947202798
ZONA AVDA. DEL CID en Calle Abad
Maluenda se alquila garaje. 50 euros/mes.
Tel. 660945303 Jose Luis
ZONA EL PLANTÍO viviendas Dos de
Mayo se alquila plaza de garaje. Bien si-
tuada y grande. Tel. 609143856 ó
947241492
ZONA FUENTECILLAS nuevo se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 635968842

GARAJES ALQUILER

DESEARÍAalquilar una cochera vieja cer-
ca de Burgos. Económica. Llamar al telé-
fono 633136133
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A 5 MINdel centro en Villagonzalo Peder-
nales (muy bien comunicado), alquilo ha-
bitación a chica. Todo a estrenar. Piscina y
plaza de garaje. Tel. 651619143

A PERSONA responsable y no fumado-
ra en Barriada Inmaculada (Gamonal) al-
quilo habitación en casa compartida con
cerradura en puerta. Precio 170 euros. Pre-
feriblemente personas españolas. Tel.
947461078 ó 649637203
ALQUILO HABITACIÓN con derecho a
cocina en Barrio San Pedro de la Fuente.
Preguntar por Miguel: 672780302
ALQUILO HABITACIÓN con derecho a
cocina, baño y salón. Servicios centrales.
Mucha luz y exterior. Bien comunicado.
A chica trabajadora preferiblemente espa-
ñola. Tel. 947234720 (de 14 a 15 y de 21 a
24 h) ó 656349239 todo el día
ALQUILO HABITACIÓN en piso com-
partido con varones trabajadores. Si-
tuado muy céntrico. 200 euros/mes
gastos incluidos. Llamar a partir de las
15 horas al 609820149
ALQUILO HABITACIONES en piso
de estudiantes a partir de Septiembre.
Calefacción y agua caliente central. To-
do exterior y amplio. Buena zona. Tel.
609442848
AMPLIA HABITACIÓN en piso com-
partido a chica. Zona Sagrada Familia.
Salón, 2 baños, cocina completa y te-
rrazas. 195 euros incluidos gastos co-
munidad servicentrales. Llamar al te-
léfono 655622311 ó 947216624
AVDA. ARLANZÓN 19 (encima Cor-
te Inglés), se alquila habitación para
chica preferiblemente nacional en pi-
so  compartido con estudiantes. Re-
cién reformado. Calefacción central.
Tel. 625562787
AVDA. CANTABRIA se alquilan habi-
taciones en piso compartido a estudian-
tes. Calefacción central. Tel. 659405012 ó
639685659
AVDA. CONSTITUCIÓN frente a pisci-
nas de Capiscol, alquilo habitación en pi-
so compartido, cerradura en puerta, cama
de 1,35 m. Preferiblemente españoles. Tel.
630570010
AVDA. CONSTITUCIÓN Gamonal. Al-
quilo habitación amplia con todos los de-
rechos. Cerca Mercadona y bus. Tel.
677302038 ó 637982874
AVDA. DE LA PAZ se alquila habitación
a chica en piso compartido. Tel. 609816669
AVDA. DEL CID93  - 6º, se alquilan 2 ha-
bitaciones en piso compartido. Exterior. Ca-
lefacción y agua caliente centrales. Solo
chicas. Tel. 679934619
AVDA. DEL CID se alquila habitación
en piso compartido. Preferiblemente lati-
nos. Exterior. Derecho a todas las estan-
cias de la casa. Tel. 606927583
AVDA. DEL CID se alquilan 2 habita-
ciones en piso compartido. Exterior. Ca-
lefacción central. Comunidad incluida
+ internet. 250 euros. Tel. 625033759
ó 619033567
AVDA. DEL VENA 7 en piso comparti-
do alquilo habitaciones. Todo exterior. Ser-
vicios centrales. Llamar al teléfono
662179421 ó 627303639
AVDA. ELADIO PERLADOalquilo habi-
tación. Tel. 947239044 ó 606204118
BARRIO SAN CRISTÓBAL alquilo ha-
bitación a chica no fumadora. Muy econó-
mico. Tel. 678333782
C/ DOÑA BERENGUELA se alquila ha-
bitación para chica preferiblemente espa-
ñola y trabajadora en piso compartido. Tel.
610013305
C/ FRANCISCO GRANDMONTAGNE
alquilo habitaciones (180 y 150 euros co-
munidad incluida) para compartir con chi-
ca soltera. Tel. 625644033 ó 605519943
C/ LA PUEBLA alquilo habitación para
chica/o trabajador/a. 220 euros gastos in-
cluidos. Tel. 630907070
C/ LAÍN CALVO se busca chica para
compartir piso preferiblemente espa-
ñola y trabajadora. 167 euros + gastos
(luz y gas). Tel. 600267732

C/ LAVADEROS 5, alquilo habitación
en piso compartido con dos chicos. Co-
cina, 2 baños, salón/comedor. Contac-
to: 671036204
C/ MADRID zona San Agustín, se alqui-
lan 4 habitaciones en piso compartido, con
cocina, 2 baños, salón y 2 terrazas. Tel.
620319964
C/ PROGRESO céntrico (cerca de Plaza
Vega). Alquilo 2 habitaciones para chi-
cas no fumadoras. 150 euros/mes. Tel.
660364576 ó 671934218
C/ SAN PABLOse alquila habitación con
baño propio a persona responsable. Tel.
692206904
C/ SAN ZADORNIL se alquilan habita-
ciones en piso compartido, 3 habitaciones,
cocina, 2 baños y salón. Todo exterior. 185
euros gatos calefacción y comunidad in-
cluido. Tel. 606094788
C/ SANTA CLARA se alquila habitación
preferiblemente a chica. Tel. 666779154 ó
671165411
C/ VITORIA 244 se alquila habitación en
piso de 4 hab. + salón, cocina completa,
parabólica, calefacción gas individual. Tel.
947220204 (horario comercial
C/ VITORIAaltura Iglesia Antigua de Ga-
monal, se alquila habitación muy amplia
(matrimonial) con cerradura en puerta y to-
ma de TV. 200 euros mes todos gastos
incluidos. Preferiblemente español. Tel.
648246649
C/ VITORIA Gamonal. Se alquila habi-
tación con baño individual y cerradura. Ca-
lefacción individual. Tel. 947220204 (hora-
rio comercial
CÉNTRICO alquilo habitaciones a es-
tudiantes. Muy bien comunicado. Tel.
651619143
CERCA DE BURGOSse alquila casa pa-
ra compartir. Amplio jardín. Muy solea-
do. Barata. Tel. 666602725 ó 947239896
CERCA ESTACIÓN AUTOBUSESalqui-
lo habitación independiente, luminosa, con
TV, ambiente familiar, a chica o señora pre-
feriblemente latina para compartir con ma-
trimonio ecuatoriano. Tel. 678009697
ECONÓMICO Se busca chic@ para
compartir piso nuevo. Zona El Plantío.
Habitación amplia. Interesados llamar
al 630380447
FINAL DEL ESPOLÓNse alquilan 2 ha-
bitaciones (una doble). Trato familiar y
ambiente agradable. Llamar al teléfono
662050807 ó 947276949
GAMONAL alquilo habitación en piso
compartido a trabajadora o estudiante pre-
feriblemente española, 2 baños, servicios
centrales, derecho a cocina y salón. Tel.
675161902
GAMONALse alquila habitación a chica
de mediana edad o señora jubilada prefe-
riblemente española. 225 euros todo in-
cluido. Tel. 650615206 ó 635863521
GAMONAL se alquila habitación para
hombre trabajador. Derecho a cocina. Tel.
685832695
GAMONAL se alquilan 2 habitacio-
nes individuales con llave, a señoritas
en piso compartido, con calefacción
central, 2 baños, soleado, muy tranqui-
lo y rodeado de todo tipo de servicios.
Tel. 659971465
HABITACIÓN con derecho a salón,
cocina y baño a compartir con otras
dos chicas trabajadoras. Servicios cen-
trales 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 estu-
diantes. Tel. 645639421
MUY CÉNTRICO alquilo habitación en
piso compartido. Preferiblemente estudian-
tes. Tel. 695241168 ó 686671567
PASEO DE LA ISLA alquilo habitación
amplia, exterior, en piso compartido con
todos los servicios y aparcamiento. Tel.
619000377
PRINCIPIO SAN PEDRO y San Felices
se alquila habitación en piso para chica
o pareja. Tel. 662625330
PUERTA EUROPA en C/ María Zayas,
se alquila habitación para una perso-
na sola. Preferiblemente español. 240
euros/mes gastos incluidos. Amplísi-
ma habitación y muy soleada. Tel.
648246649
SAN AGUSTÍN alquilo habitación en pi-
so compartido a chicas responsables con
derecho a cocina y baño, Desde 160 eu-
ros. Tel. 687757187 ó  627716389

SAN PEDRO SAN FELICES piso com-
partido. Habitaciones 1,35/1,05. Todos los
derechos. Preferiblemente gente joven.
Económico. Tel. 670614949
SE ALQUILAhabitación a chica no fuma-
dora. Zona Hacienda. Ascensor. ONO. Lla-
madas fijas gratis. Calefacción individual.
Internet (opcional). 220 euros todo inclui-
do. Tel. 645989797 ó 610001451
SE ALQUILAN 2 habitaciones en piso
compartido. Buen ambiente. Llave en ha-
bitaciones y antena para TV. Aparcamien-
to gratis. Preferiblemente españoles/as.
Tel. 947261463 ó 653682783
SE BUSCAchica para compartir piso. Zo-
na Plaza España. Tel. 947219784
SE BUSCAcompañero para compartir pi-
so Junto a Farmacia Militar. Servicios cen-
trales. Tel. 620159717 ó 947278208
SE BUSCA persona para habitación en
piso compartido. Gamonal. Armario em-
potrado, orientación sur, amplia habitación.
Internet. Ambiente agradable. Merece la
pena verla. Tel. 622014332
SE BUSCA persona trabajadora para
compartir piso en la zona del G-3. Ha-
bitación con balcón. Preferiblemente
española y menor de 35 años. Tel.
637500448 / 947228804 / 947594030
SE NECESITA chica para compartir pi-
so en alquiler, situado en zona Plaza de Es-
paña, servicios centrales, máximas como-
didades. Tel. 696193803 ó 660328795
SE NECESITAchica para compartir piso.
2 baños. Todo exterior. Zona Gamonal (C/
Santiago nº6). Tel. 626972332
SE NECESITA chica trabajadora para
compartir piso zona C/ Madrid. Tel.
696346224 ó 676949311
SE NECESITA chico responsable para
compartir piso amueblado, exterior y sole-
ado. Buena altura. Servicios centrales. Bue-
na zona (Avda. Constitución) y buen pre-
cio. Profesores o estudiantes. Libre finales
Julio. Tel. 678201282
VILLAGONZALO Habitación amplia pa-
ra chico responsable. Casa nueva. Coci-
na y salón equipados. 2 baños. Amplitud.
A 5 Km. Fácil aparcamiento. Tel. 629994224
ZONA FUENTECILLAS alquilo habita-
ción a chica con derecho a cocina y sa-
lón. 200 euros + gastos. Tel. 653862903
ZONA GAMONAL alquilo habitación
en casa nueva. Llamar de 13 a 15 ho-
ras al 947226362
ZONA GAMONALse alquila habitación
a estudiante chico/a. Gente responsable.
165 euros + gastos. Tel. 629491294
ZONA GAMONALse alquilan habitacio-
nes en piso compartido. Fácil aparcamien-
to y bien comunicado. Preferiblemente es-
pañoles. Solo trabajadores. Tel. 699316894
ZONA HOSPITAL GENERAL YAGÜE
Plaza Sagrada Familia. Alquilo habitación
en piso nuevo, compartido, para chicos,
con derecho a cocina y salón. Tel.
947210513 ó 947236614
ZONA SAN AGUSTÍN se alquila habi-
tación en piso compartido, para estudian-
tes o profesores. Servicios centrales. Tel.
947202292 ó 947229722
ZONA SAN AGUSTÍN se alquila habi-
tación. Tel. 686708598 / 659011950 /
619684901 / 947652020

COMPARTIDOS

BUSCOhabitación en alquiler. Tengo una
niña de 10 años. Señora muy limpia y tra-
bajadora. Zona C/ Madrid, San Agustín,
Carmen. Gracias. Tel. 622132350
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A 2 KM de San Vicente de la Barquera,
alquilo casa completa y económica. Me-
ses de verano, fines de semana y puentes.
Tel. 658244306
ALICANTE Campello. Se alquila bunga-
low en urbanización Alkabir. Julio y Agos-
to. Aire acondicionado. 3 habitaciones, 2
baños, cocina (vitro), comedor y piscina co-
munitaria. Tel. 660090214

ALICANTE Campello. Se alquila bunga-
low. Aire acondicionado, vitro, piscina co-
munitaria. Septiembre. Tel. 947217782 ó
679285451
ALICANTE Santa Pola playa, bungalow
adosado equipado, 3 dormitorios dobles,
salón grande, terraza-jardín, piscinas, pis-
tas deportivas y garaje. Agosto, Septiem-
bre. Económico. Tel. 947054569 ó
636766914
ALMUÑECARse alquila apartamento 1ª
línea de playa. Interesados llamar al
669326579
AMPUERO alquilo casa rústica a 7 Km.
de Laredo. A estrenar. Bien equipada. Te-
rreno. Días, semanas y quincenas. A par-
tir  de 2 días. Económica. Tel. 659803519
ARENALES DEL SOL Alicante. Alquilo
bungalow con 3 habitaciones, 3 baños, sa-
lón, cocina. Piscinas y zonas infantiles. Jar-
dín particular y zonas comunes. Julio y
Agosto por semanas o quincenas. Tel.
652484077
ASTURIAS Colombres. Playa/Montaña.
Alquilo apartamento nuevo bien equipa-
do. Dos habitaciones, salón-cocina, baño.
Patio. Urbanización con piscina. Semanas,
quincenas, etc. Tel. 659122148
BENIDORMalquilo apartamento con pis-
cina y parking. Precioso. A 10 minutos de
la playa Levante. Electrodomésticos com-
pletos. Tel. 616677901 ó 947262306
BENIDORMalquilo apartamento en Sep-
tiembre por quincenas o mes. Playa de Le-
vante al lado Hotel Rialto. Magnífica pis-
cina. Garaje. 4 personas. 325
euros/quincena. Tel. 609137590 ó
947215785
BENIDORM alquilo apartamento estu-
pendo en Playa Levante (Avda. del Me-
diterráneo). Bien equipado. Garaje. Infór-
mese: 947208744 ó 629975586
BENIDORMalquilo apartamento nuevo,
a 3 min. de las dos playas, totalmente equi-
pado, todo eléctrico, aire acondicionado.
2ª quincena Agosto, Octubre y Noviembre.
Tel. 987312091 ó 679168690
BENIDORM alquilo apartamento Playa
Levante. Totalmente equipado. Vistas al
mar. Parking y piscina. Precio económi-
co. Tel. 639689264
BENIDORMse alquila apartamento cer-
ca playa. Equipado con piscina, parking
y tenis. Semanas, quincenas o meses. Eco-
nómico. Tel. 653904760
BENIDORM se alquila apartamento de
nueva construcción en zona playa Levan-
te, 2 habitaciones, aire acondicionado, par-
king comunitario y piscina. Tel. 630834990
BENIDORM se alquila apartamento
en Jaime I. Una habitación + 1. Quin-
cenas o meses. Tel. 649577391
BENIDORM se alquila ático con aire
acondicionado. Junio, Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Económico. Tel. 686878235
BENIDORM alquilo apartamento dos
habitaciones, con garaje y piscina C/
Primavera (Centro). Junto parque L´AI-
GUERA. Totalmente equipado. Vistas
panorámicas al parque y al mar. Tel.
947277731 ó 639245792
BENIDORM alquilo apartamentos 1 ó
2 habitaciones. Complejo ideal, con pis-
cina, parking, pistas de tenis. Semanas,
quincenas o mes Agosto y Septiembre.
Económico. Tel. 606257747 ó 947275894
BENIDORMCala Finestrat, alquilo apar-
tamento completamente equipado, vistas
al mar, dos piscinas con cascadas y ga-
raje individual. Urbanización de lujo. Tel.
947460364 ó 625894848
BENIDORM Rincón de Loix. Alquilo
piso con 3 habitaciones, piscina y par-
king. Zona tranquila a 6’ de playa. Tel.
947470343
BENIDORM Última hora!!. Apartamen-
to 1ª quincena Agosto por 500 euros. To-
talmente amueblado. Garaje y piscinas.
Cerca de la playa. Tel. 607972227
BOO DE PIÉLAGOS Cantabria. Alquilo
apartamento de 2 habitaciones, cocina in-
dependiente, salón y baño. Con plaza de
garaje y piscina. Semana (400 euros) y quin-
cena (700 euros). Tel. 686393990
CÁDIZ Costa Ballena. Alquilo aparta-
mento con jardín, garaje, piscina, pis-
ta de pádel. Cerca de playa y campo
de golf. 2ª Agosto y 1ª Septiembre. Tel.
947241097 ó 676933160
CALPE alquilo apartamento 1ª línea de
playa, una habitación más salón con sofá-
cama. Piscina y parking. Tel. 947292131 ó
680656141

CALPE Alicante. Alquilo apartamento 2ª
Agosto y 1ª Septiembre. Económico. Total-
mente equipado: lavadora, TV, 6 camas,
etc. Piscinas, jacuzzi, sauna, squash, ping-
pong, mini-golf y petanca. Tel. 947231460
ó 667074194
CALPE Benidorm. Alquilo apartamento
en primera linea de playa. Piscina. Boni-
to entorno. Buen precio. Quincenas (2ª quin-
cena Agosto, 2ª Septiembre y sucesivo).
Tel. 947232542 ó 646512393
CAMPELLO Alicante. Se alquila bunga-
low con piscina. A pie de playa. Meses de
Agosto y Septiembre. Máximo 6 personas.
Tel. 628113549
CANTABRIA alquilo apartamento con
piscina, jardín, cocina americana, ha-
bitación y garaje. 40 euros/día. Llamar
al teléfono 628697006
CANTABRIA Picos Europa, chalet entre
Potes y Fuente Dé. Gran finca. Bonitas vis-
tas. Ambiente tranquilo. 4 habitaciones.
Hasta 8 personas. Del 30 de Agosto al
18 de Septiembre libre. Tel. 942717009
ó 942717018
CANTABRIA Udias. Alquilo para vera-
no casa montañesa pareada y soleada con
jardín, a 5/10 min. playas Comillas y San
Vicente de la Barquera. Económico. Tel.
676762006
CÓBRECES Cantarbria. Se alquila ca-
sa con jardín. 4 habitaciones. 200 m.
de la playa. Muy económico. Llamar al
teléfono 675551989
COMILLAS Cantabria alquilo piso 1ª
altura, 2 dormitorios, salón, cocina
equipada y baño completo. Espacioso.
Galería acristalada. Próximo playa
(centro del pueblo). A 47 Km. de San-
tander. Tel. 942720851
COMILLAS Santander. Se alquila apar-
tamento totalmente equipado y cerca de
la playa. Fines de semana, puentes y ve-
rano. 2 habitaciones, salón-cocina, baño y
garaje. Tel. 625837511
CORDÓNSantander. Se alquila casa fren-
te al Seminario. Cocina, 2 habitaciones,
baño y jardín. 1ª quincena de Agosto. Tel.
686393990
CORUÑA a 12 km. de Finisterre - Cor-
cubión. Alquilo apartamento en 1ª línea de
playa, 2 habitaciones, salón, cocina equi-
pada y baño grande. Vistas inmejorables.
Garaje. Buen precio. Tel. 652673763 ó
981745010
COSTA BALLENA Cádiz. Alquilo apar-
tamento junto a la playa y campo de golf.
2 dormitorios, garaje, aire acondiciona-
do, amplia terraza, urbanización cerra-
da con jardines, piscinas y pádel. reygon-
zalez2@hotmail.com. Tel. 947042107 ó
658853166
CULLERA alquilo apartamento 3 dormi-
torios, salón, 2 baños y terraza. A pie de
playa. 2ª quincena Agosto y 1ª quincena
Septiembre. Tel. 696444616 / 630626651
/ 947221524
DENIA se alquila apartamento de Sep-
tiembre en adelante por quincenas, me-
ses o año. A 50 metros de playa. 2 habita-
ciones, salón grande, cocina, terraza, jardín
y aparcamiento. Buen precio. Tel.
626241071
GALICIA zona Ria de Muros-Lira. Aparta-
mento lado playa, completamente equi-
pado para 4 personas, terrazas vistas mar
y Cabo Finisterre. 2ª Agosto 600 euros. Sep-
tiembre 550 euros/quincena. Llamar al te-
léfono 981761144 ó 666843997
GANDÍA playa Miramar, alquilo apar-
tamento de 2 habitaciones con pisci-
na, a 150 m. playa. 2ª quincena de
Agosto. Tel. 947216665 ó 657406895
GANDÍA PLAYA Piso totalmente equi-
pado a 300 m de la playa, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón con terraza y piscina
comunitaria. Se alquila por meses o quin-
cenas de Julio a Octubre. Tel. 649873983
/ 947229791

GUARDAMAR DEL SEGURAAlicante.
Se alquila apartamento cerca de la pla-
ya de 3 habitaciones. Ideal familia o dos
parejas. Muy bien situado. Buen ambien-
te. Tel. 947217679 ó 965728171
HUELVA ciudad, alquilo piso muy limpio
y económico. Quincenas los meses de ve-
rano. Tel. 959805198
HUELVA Aljaraque. Se alquila adosa-
do por quincenas los meses de vera-
no. Muy limpio. Cerca de la playa. Eco-
nómico. Tel. 959805198
ISLA Cantabria. Se alquila apartamento
para 4 personas con plaza de garaje. Tel.
947489818 ó 677407767
LAREDO a 100 m. de la playa (en el
puerto) se alquila piso totalmente equi-
pado. Temporada de verano: Agosto y
Septiembre por semanas o quincenas.
Tel. 609244227
LAREDOse alquila apartamento exterior,
excelentes vistas, urbanización privada,
piscina, pista tenis, parking. Última sema-
na de Agosto y primera de Septiembre. Tel.
947237879 (noches
MARBELLA alquilo apartamento a 500
m. de la playa. Urbanización con piscina
y jardín. 2 habitaciones, 2 baños, terraza y
salón grande. 600 euros/quincena - 1.000
euros/mes. Tel. 637569286 ó 661906004
MARBELLAalquilo apartamento en 1ª lí-
nea de playa. Todo completo. Piscina y ga-
raje. Para 4 personas. Tel. 696495204
MARBELLAalquilo apartamento fren-
te al mar. Terraza, piscina, cuna, gara-
je. Aire acondicionado. TV/Vídeo. Ide-
al familia. Tel. 627230305
MARBELLA centro junto Casco Anti-
guo y Alameda. 2 dormitorios. Bien
equipado. Recepción 24 horas. Opor-
tunidad última hora: 800 euros 2ª quin-
cena de Agosto y 600 euros/1ª Sep-
tiembre. Tel. 680592230 ó 947223081
MARINA D’OR se alquila apartamento
de 3 habitaciones, salón y garaje. Aire
acondicionado y piscina. Semanas o quin-
cenas. Tel. 699732213
MARINA D’OR alquilo apartamento
en primera línea de playa. Llamar al te-
léfono 658306769
MITAD NORTE DE PALENCIAse alqui-
la pequeña casa con huerta, césped y jar-
dín. Equipada. Fines de semana, quince-
nas, etc.  Tel. 639652632 ó 983352660
MOGROCantabria. Alquilo apartamento
de 2 habitaciones, cocina, baño, amplia te-
rraza y plaza de garaje. Zona playa. A 5
min. campo de golf. Tel. 606063801
NOJA alquilo apartamento equipado, 2
habitaciones. Ideal 4 personas. Zona pri-
vada aparcamiento. Buenas vistas. No
mascotas. Tel. 615600039
NOJA Cantabria. Alquilo apartamento
bien amueblado. Dos dormitorios, salón,
terraza, cocina independiente y garaje. Bien
situado para las dos playas. Días, puentes,
semanas y vacaciones. Tel. 942321542.
619935420
NOJA Cantabria. Alquilo apartamen-
to por quincenas Agosto. Piscina. A 250
metros de la playa. Para 4 ó 6 perso-
nas. Tel. 672476310
NOJA Cantabria. Se alquila aparta-
mento en Avda. Santander 19. Todo
completo y con garaje. Céntrico y a 5
min. de la playa. Semanas, quincenas
o mes. Económico. Tel. 610464768 ó
647574240
NOJA Cantarbia. Apartamento. 6 ca-
mas. Piscina. 100 m. de la playa. Vis-
tas mar. Bonito. Garaje. Alquilo Sep-
tiembre por semanas, quincenas o
mes. Tel. 617764852
NOJA Santander. Se alquila apartamen-
to al lado de la playa, totalmente equi-
pado, garaje individual, piscina, pista de
tenis, parque para niños. Por quincenas
o mes. Tel. 619185641
NOJA 3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño completo, aseo, garaje. Piscinas, tenis,
campo futbito, juegos niños, zonas verdes.
Urb. privada “Belnoja I”. 2ª Julio, 2ª Agos-
to y Septiembre. Quincena/Mes. Tel.
947268006 ó 654708000
PECHÓN San Vicente de la Barquera,
alquilo casa estilo montañés, 6-8 per-
sonas. Llamar al teléfono 947294199
ó 665284026
PEÑÍSCOLAalquilo apartamento 2/4 per-
sonas. Paseo marítimo. Gran terraza. Lí-
nea playa. Urbanización con piscina, tenis,
parking. Semanas o quincenas. Tel.
633129758
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PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo amplio
chalet vacaciones, puentes, fines de se-
mana, despedidas de soltero. Optativo pis-
cina niños/adultos, tenis, squash, sauna,
mini-golf, parque infantil. 3-5 habitaciones.
Tel. 677780680
PLAYA DE GANDÍA Apartamento con
piscina y plaza de garaje. 2ª de Agosto y
Septiembre. Tel. 947590637 ó 686430340
PLAYA DE LA MATA Torrevieja. Alqui-
lo apartamento 2 habitaciones, comedor,
cocina, baño, porche, terraza y patio de 50
m2. Dos piscinas comunitarias. Tel.
947217773 ó 669885419
PLAYAS DE ORIHUELAAlicante. Se al-
quila bungalow 2 habitaciones, salón, ba-
ño completo, porche, jardín y piscina co-
munitaria a 5 m. 2ª quincena de Agosto.
Tel. 636012323
PUERTO DE MAZARRÓN Murcia.
Alquilo apartamento frente a la playa.
Garaje. Tel. 947266450 / 645896904
RIBEIRA (RIAS Baixas), alquilo aparta-
mento junto a    playa, 4/6 personas, equi-
pado (lavadora, lavavajillas, micro hondas,
plancha....) plaza de garaje, solo quince-
nas, 800 euros quincena. Tel. 692136314
ó 947295919
ROQUETAS DE MAR Almería (Urbani-
zación), alquilo apartamento en 1ª línea.
Lavadora, televisión y psicina. Aire acon-
dicionado opcional. Días, semanas y quin-
cenas. Tel. 950333439 ó 656743183
SALOU alquilo apartamento 2 habita-
ciones dobles, salón con terraza. Todo equi-
pado. Muy confortable. Quincenas Sep-
tiembre. Tel. 676837338
SAN VICENTE de la Barquera (a 7
Km.). Se alquila apartamento seminue-
vo. Salón, cocina, habitación y terraza.
Vistas. Semanas, fines de semana.
Económico. Tel. 630391304
SANABRIA en pleno parque natural
del Lago de Sanabria, alquilo casa
grande y apartamento nuevos, equipa-
dos, para fines de semana y vacacio-
nes, con patio exterior y chimenea. Tel.
980628049 ó 626257889
SANTA POLA alquilo apartamento con
piscina, parking y cerca de la playa. Sep-
tiembre y Octubre por semanas, quince-
nas o mes completo. Tel. 947228001
SANTA POLA Alicante, alquilo bunga-
low adosado. Amueblado. 2 habitaciones,
salón, baño, aseo y cocina (vitrocerámica).
Terraza-jardín. Muy cerca de playa y náu-
tico. Días, puentes y vacaciones. Económi-
co. Tel. 942321542. 619935420
SANTA POLA Alicante. Alquilo bunga-
low cerca de Gran Playa. Económico. Por
semanas, quincenas o meses. Para 3-4
personas. Muy bien equipado y con patio.
Tel. 947205867
SANTANDER A 10minutos del Sardine-
ro. Se alquila piso de 3 habitaciones. Ju-
lio, Agosto y Septiembre por días, sema-
nas, quincenas o meses. Tel. 672026333
ó 947222832

SANTANDER a 3 minutos. Sardinero
(Avda. Los Castros), cerca playas y cen-
tro. 3 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, totalmente equipado. Julio y
Agosto por semanas o quincenas. Tel.
649452550 horas comida
SANTANDER alquilo apartamento
por semanas o quincenas de Septiem-
bre. 2 habitaciones y salón. A 10 mi-
nutos andando playa Sardinero. Tel.
658957414
SANTANDER alquilo piso a 300 m.
playa Sardinero. Equipado 4-5 perso-
nas. Semanas o quincenas. Parking.
Tel. 658566448
SANTANDER alquilo piso cerca playa
Sardinero y Universidades. Mes de Agos-
to o quincenas. Tel. 942376009 (llamar me-
diodías o noches
SANTANDER alquilo piso cerca playa.
Frente Universidades. 2 habitaciones + sa-
lón. 2ª quincena Agosto y 1ª Septiembre.
Tel. 947209627 ó 600631644
SANTANDERalquilo piso para verano, 3
habitaciones, 2 baños y aparcamiento pri-
vado. Vistas. Ascensor. Tel. 942374244 /
942345832
SANTANDERalquilo piso por quincenas
o semanas de Agosto y Septiembre. 3 ha-
bitaciones. Equipado completo. Capacidad
6 personas. Muy cerca de las playas. Tel.
697798113 ó 947202449
SANTANDER alquilo piso verano 2ª
quincena Agosto y Septiembre. Tam-
bién curso escolar. Zona Estaciones. 3
habitaciones, salón, cocina, galería ce-
rrada. Completamente amueblado. Tel.
942223275
SANTANDER se alquila piso para vera-
no por semanas o días. 3 habitaciones. Par-
king privado. Zona tranquila. Tel. 942070111
ó 628062855
SANTANDER zona Valdenoja alquilo
piso de 2 habitaciones con 2 baños. To-
do exterior vistas al mar. Portero. Par-
king y jardín privados. 5 min. andando
playa Sardinero. Última semana de
Agosto y 1ª quincena Septiembre. Tel.
627717779
SANTANDERzona San Vicente de la Bar-
quera y Cuchía se alquila piso a pie de pla-
ya. Equipado para 5 personas. Nueva cons-
trucción. Puentes, semanas, quincenas o
meses. Tel. 629356555
SANXEXO MONTALVOse alquila apar-
tamento. Agosto del 15 al 31 y Septiem-
bre por semanas, quincena o mes. Tel.
986723462 ó 618405677
SUANCESalquilo piso del 17 al 31 Agos-
to. 2 habitaciones, amplio salón. Urbani-
zación privada piscina y tenis. Playa 5 mi-
nutos andando. Solo familias. 1.000 euros.
Tel. 659877524
SUANCES Cantabria. Alquilo acogedor
apartamento vistas al mar. Todo el año o
por quincenas en verano. 2 habitaciones,
cocina, salón, baño, jardín, piscina y apar-
camiento privado. Tel. 628519311

SUANCESCantabria. Alquilo duplex tres
dormitorios, dos baños, completamente
equipado. Económico. Nueva construcción.
Vistas al mar. Posibilidad noches sueltas.
Tel. 609410242
SUANCESCantabria. Se alquilan habita-
ciones. Excelentes vistas. Preguntar por
Cristina: 607140195
TORREMOLINOS alquilo apartamento,
1ª linea playa, piscina niños y mayores, jue-
go tenis, baloncesto, TV, lavadora, coci-
na vitro, aparcamiento. Quincenas. Tel.
639638239
TORREVIEJA alquilo apartamento de
2 dormitorios, salón grande, terraza
amplia, garaje y piscina (está debajo
de casa para poder ver niños). Tel.
947262533 ó 609029821
TORREVIEJAalquilo apartamento en pri-
merísima línea de playa. Un dormitorio, te-
rraza con vistas al mar...Todo exterior. rey-
gonzalez2@hotmail.com. Tel. 606094299
ó 658853166
TORREVIEJA alquilo apartamento equi-
pado, 2 habitaciones y garaje. Aire acon-
dicionado. Cerca de playa. Semanas. Tel.
947204415 ó 667729316
TORREVIEJAalquilo apartamento total-
mente equipado con 2 habitaciones, sa-
lón, terraza, piscinas y garaje cerrado. Bien
situado. Tel. 947489653 ó 618621407
TORREVIEJAalquilo apartamentos, 2 ha-
bitaciones, totalmente equipados, cén-
tricos, cerca playa Cura. Tel. 628476472
TORREVIEJAalquilo bungalow zona pla-
yas. 2 dormitorios. Bien equipado. 2 pis-
cinas y jardín. Semanas o quincenas. Tel.
660328851 ó 947209502
TORREVIEJA alquilo casa adosada
en zona muy tranquila cerca de la pla-
ya. Piscina privada. 4 habitaciones. Tel.
947487918 ó 629931449
TORREVIEJAPiso: 3 dormitorios, baño y
aseo. Amplísimo jardín con piscina. Ideal
niños. 350 euros/semana Agosto. 300
euros/semana Septiembre. Tel. 678108438
TORREVIEJAse alquila apartamento de
2 dormitorios. Totalmente amueblado y
equipado. Piscina comunitaria. Agosto por
semanas o quincenas. Tel. 677319846
TORREVIEJAApartamento de una habi-
tación, piscina, terraza, garaje cerrado in-
dividual, cerca playa y centro. 4ª altura con
vistas a piscina. Urbanización La Muralla-
Acequión. Tel. 947262828. 665521122
TORREVIEJA se alquila apartamento
Julio, Agosto y Septiembre. A 10 mi-
nutos de la playa y 3 del centro. Para
5 personas. Tel. 677504883
TORREVIEJAse alquila chalet en el cen-
tro del pueblo. Piscina. Agosto. Tel.
947229165 ó 620732155
TORREVIEJA Alicante, alquilo bonito
ático con vistas preciosas. Todos los
servicios, solarium, piscina, zona re-
creo, garaje cerrado y otros. A 100 me-
tros playa. 2ª quincena Agosto. Tel.
686305881 ó 947224786

TORREVIEJA Alicante. Alquilo aparta-
mento equipado para 4 personas. 10 mi-
nutos playa a pie. Precio quincena Julio
y Agosto (500 euros). Tel. 947279025
TORREVIEJAAlicante. Urbanización Ca-
las Blancas. Alquilo bungalow con jardín,
2, salón, cocina, baños. Playa Los Locos.
Piscinas comunitarias. 2ª quincena de
Agosto (600 euros) y Septiembre (400
euros/quincena). Tel. 680266029
TORREVIEJA alquilo apartamento de
2 dormitorios, piscina, zona deportiva
y garaje. Totalmente equipado. A 300
m. playa. Tel. 696444616 / 630626651
/ 947221524
TORREVIEJAalquilo apartamento total-
mente equipado, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y gran terraza. Recinto depor-
tivo con piscina, tenis, solarium. A 100
m. de playa. Garaje cerrado. Tel. 947211387
/ 628548595 / 636977317
TORREVIEJAse alquila apartamento de
2 habitaciones y salón. Playa El Cura. Eco-
nómico. Tel. 626168275
VACACIONES en Pontevedra (La Guar-
dia). Alquilo dúplex nuevo con buenas vis-
tas al mar desde salón y habitación. Total-
mente equipado. Sitio tranquilo. Tel.
986614360 ó 666689969
ZONA CANTABRIA Comillas. Alquilo
apartamento 2 dormitorios, salón-come-
dor, baño, garaje y terraza. Cerca de la pla-
ya. Tel. 687368683 ó 662329922

11..66
OTROS

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

A 15 Km. de Burgos vendo parcela
de 850 m2 lista para construir lo
que desees, merendero, etc...Ex-
celente precio. Tel. 661308826 ó
639223822

A 17 KM de Burgos por autovía Vallado-
lid vendo parcela urbana de 280 m2 con
agua y luz. Precio 25.000 euros. Tel.
620003615
A 28 KM de Burgos y 28 Km. de Lerma,
se vende solar de 190 m2, cercado con ce-
rramientos. Precio 10.000 euros. Tel.
667523169
A 5 KM de Santo Domingo de Silos se
vende bodega con 30 m2 de terreno edifi-
cable. Tel. 649990420
AVDA. CANTABRIA se vende trastero.
Económico. Tel. 625248766
BODEGA con merendero vendo o cam-
bio por garaje cerrado. Tel. 649536311

CAMPO DE GOLFde Saldaña de Burgos.
A 200 m. de la entrada, se venden par-
celas urbanas con todos los servicios y per-
misos para construir. Tienen de 300 a 480
m2. Tel. 677432454
CASTRILLO DE MURCIAvendo finca ur-
bana de 110 m2 bien situada. Abstenerse
agencias. Tel. 619758012
JUNTO MUSEO de la Evolución vendo
trastero 12 m2. Baldas metálicas. Econó-
mico. Tel. 616319383 ó 947200062
PRÓXIMO A BURGOS se vende par-
cela urbanizable de 350 m2. Precio 48
euros/m2. Tel. 695386941
QUINTANILLA DEL AGUA se vende
huerta vallada 200 m2 al lado del río Ar-
lanza. Tel. 619920861 ó 625562786
RABÉ DE LAS CALZADAS vendo fin-
ca de 3.600 m2 situada en el Camino de
Santiago. Tel. 686744004 / 947451118 /
947487341
RUBLACEDO DE ABAJO Burgos. Ven-
do pajar-corral 65 m2 y era (terreno) 70 m2.
Económico. Tel. 686305958 ó 676709910
TERRENO 3.000 m2 rústico a pie de ca-
mino zona Villimar. Tel. 639606893
TOMILLARES II se vende parcela urba-
na de 1.400 m2. Tel. 629227304
TOMILLARESparcela de 600 m2. 75.000
euros. Tel. 629434080
URBANIZACIÓN LOS MOLINOS ven-
do finca de 1.135 m2. Tel. 661647518
VALMORAL vendo finca de 600 m2. Ur-
ge. Para más información llamar al
630645255 ó 947261443
VILLAVERDE PEÑAHORADAse vende
parcela completamente vallada con insta-
laciones a la puerta. 500 m2. Tel.
661855483
ZONA TOMILLARESvendo fincas urba-
nizables y rústicas. Una de ellas de 5.000
m2 para construir. Tel. 609187823 ó
649724211

OTROS

BARRIADA YAGÜE Illera, etc...Si tiene 
un terreno grande y quiere vender unos
metros, estoy interesada. Llamar al te-
léfono  645581669

OTROS ALQUILER

A 8 KM de Burgos se alquilan terre-
nos para huerta, ocio y cualquier uso.
Precio 50 euros/mes. Tel. 947202798
ó 947377392
ALQUILO para guardamuebles o cual-
quier otro enser como almacén. Llamar
al teléfono 697405201
EN PUEBLO al lado Castrojeriz (cami-
no Santiago), se guardan toda clases
de herramientas pequeñas, grandes, ma-
teriales, estanterías, artículos ocio, bici-
cletas, quads, motos, etc. Desde 10 eu-
ros/mes. Llamar al teléfono 947377392
/ 947202798 / 616751454
EN PUEBLOcercano se alquila pajar pa-
ra guardar perros preferiblemente de ca-
za. Tel. 649800550
REVILLARRUZa 11 Km. de Burgos se al-
quila merendero (165 euros/mes) y tam-
bién terreno de 200 m2 para perros, ocio
o cualquier cosa, pasa riachuelo al lado (79
euros/mes). Tel. 616751454 / 947202798
/ 622526053
TRASTERO se alquila. Llamar al teléfo-
no 609490629

SE BUSCA persona para llevar niños
al Colegio y tareas del hogar. A partir
de Septiembre. Horario de 8 a 12 h. Te-
léfono 636453573 llamar a partir del 1
de Agosto

TRABAJO

ALBAÑIL 1ª con referencia en todo tipo
de albañilería busca trabajo en reformas,
baños, cocinas, todo tipo de piedra, ali-
catar, pladur, pintura, solera, etc . Burgos
y pueblos. Tel. 652252048
ALBAÑIL busca trabajo en alicatar, to-
do tipo de baldosas y suelos, pladur, pin-
tura, reformas en general. Burgos y pue-
blos. Tel. 600224423
ALBAÑILde primera busca trabajo como
alicatador, ladrillo, pintura, etc. Seriedad.
Gracias. Tel. 654552271
ALBAÑIL oficial de 1ª con experiencia
busca trabajo en albañilería. Todas las es-
pecialidades. Tel. 642881048

ALBAÑIL 12 años de experiencia en to-
do tipo de albañilería, busca trabajo en ali-
catar, piedra, pladur, enfoscar, cotegran,
solera, pintura. Reforma en general. He-
rramienta y furgoneta. Tel. 652252026
ATENCIÓNchica seria y responsable bus-
ca trabajo como empleada de hogar, lim-
pieza, cuidado de niños o personas mayo-
res. Tel. 642866997
AUTÓNOMO albañil con experiencia
en reformas generales se ofrece: rete-
jar, colocación de tejado, modificación
de obras, restauración, fachada mono-
capa, alicatar, pintura general, etc. Tel.
678109693
BIÓLOGA más Tec. Sup. Prevención de
Riesgos busca trabajo en Burgos y alrede-
dores. Amplia experiencia en laborato-
rio. Seriedad total. Tel. 657774550
BURGALESA se ofrece para cuidar
mayores, niños o tareas domésticas.
Experiencia e informes. Tres Títulos de
Geriatría.Llamar al teléfono 669985240
preguntar por María
BUSCO trabajo albañil 2ª en reparacio-
nes domésticas, alicatados, suelos, yeso
y otros. También como ayudante de enco-
frador. Tel. 680164146
BUSCO trabajo como cocinero o ayu-
dante. Experiencia demostrable. Lla-
mar al teléfono 616227209
BUSCO trabajo con experiencia en
pintura de casas, habitaciones, etc.
También fines de semana. Llamar al
teléfono 667532049 / 665944704
BUSCO trabajo en cocina, labores del
hogar, cuidado de niños y personas ma-
yores. Externa. Buenas referencias. Tel.
628124175
BUSCO trabajo en construcción o lo que
surja. Tel. 695514483
BUSCO trabajo por horas para tareas del
hogar, cuidado de niños o personas mayo-
res. Experiencia, carnet de conducir y ve-
hículo propio. Tel. 677644199
BUSCO trabajo por las tardes de Lunes a
Viernes en limpieza de bares, casas y fá-
bricas. Tel. 670069690
CAMARERO con experiencia se ofre-
ce para trabajar. Tel. 639687313
CARPINTEROcon experiencia busca tra-
bajo en suelos, rodapiés, armarios, puer-
tas, etc. Tel. 638455433
CHICA busca trabajo como ayudante de
cocina, limpiezas en general, labores do-
mésticas, cuidado de mayores y niños. Ho-
rario de mañana. Experiencia y buenas re-
ferencias. Curso de ayuda a domicilio. Tel.
662625330
CHICAbusca trabajo como camarera por
la mañana o por la tarde. Tengo expe-
riencia, buena presencia y disponibilidad
de horario. Tel. 633596424
CHICA busca trabajo para labores de
hogar, cuidado de niños y personas ma-
yores. Externa/Interna. Con muy bue-
nas referencias. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 681199859

CHICA de nigeria, educada, se ofrece
para trabajar en fábrica, limpieza de
hogar, cuidado de niños con experien-
cia y buenas referencias. Llamar al te-
léfono 600637970
CHICA educada con experiencia bus-
ca trabajo en limpieza de hogar, plan-
cha, cuidado de niños y personas ma-
yores. Muy seria y responsable. Tel.
671315812
CHICA estudiante se ofrece para cuidar
niños y/o ancianos. Agosto y fines de se-
mana durante el curso. Preferiblemente
zona centro. Responsable y habla Inglés.
Tel. 947272890 ó 606063801
CHICA joven busca trabajo para servi-
cio doméstico, cuidado de niños, ancianos,
limpieza, camarera, cocina, hotel etc. Ex-
terna. Certificado “Ayudante de cocina”.
Tel. 633494506
CHICA joven con experiencia busca tra-
bajo como cuidadora de niños. Llamar al
teléfono 662026363
CHICA joven desea trabajar cuidando
niños, limpieza de bares o labores del
hogar y camarera de hotel. Por horas
o jornada completa. Papeles en regla.
Tel. 637374817
CHICA joven, responsable, busca tra-
bajo en cuidado de personas mayores
o limpieza por horas o jornada comple-
ta. Tel. 649616743
CHICA nigeriana de 28 años, responsa-
ble, educada y trabajadora, se ofrece pa-
ra servicio doméstico, cuidado niños, fá-
bricas, limpieza portales y hostelería.
También apoyo escolar Inglés. Experien-
cia y buenas referencias. Tel. 690148945
ó 947720294
CHICA responsable con experiencia bus-
ca trabajo como empleada de hogar, plan-
cha, limpieza, ayudante de cocina, ayudan-
te de camarera y cuidado de niños. Tel.
661459858
CHICA rumana busca trabajo como em-
pleada de hogar, limpieza de portales, plan-
cha o camarera (experiencia). Ganas de
trabajar. Tel. 677194647
CHICA rumana busca trabajo en lim-
pieza de hogar, portales, oficinas o co-
mo ayudante de cocina. También inter-
na en hostal. Con ganas de trabajar.
Tel. 662012405
CHICA se ofrece para cuidado de perso-
nas mayores por las noches o para limpie-
za en horario de día. Tel. 663188134
CHICAse ofrece para trabajar externa en
cuidado de personas mayores, limpieza,
plancha. Experiencia y referencias. Dispo-
nibilidad inmediata. Tel. 659767811
CHICO argelino busca trabajo como pe-
ón de construcción, ayudante de electri-
cista, ayudante de pintor y camarero. Tel.
634632399
CHICO busca trabajo como mecánico o
chofer. Mucha experiencia. Idiomas: In-
glés, Italiano y Alemán. Muy poco Cas-
tellano. Tel. 634665816 ó 626367306
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CHICO busca trabajo como soldador con
muchos años de experiencia, también co-
mo peón, trabajos en fincas, etc. Tel.
626367306
CHICO busca trabajo como soldador, ex-
periencia en electrodo, Mig Mag, estruc-
turas, cerrajería o como peón en construc-
ción, peón industria y repartidor. Carnet B.
Responsable y ganas de trabajar. Tel.
634945443
CHICO con experiencia busca trabajo
en pladur, pintura y todo tipo de refor-
mas. Tengo carnet de conducir. Tel.
660440586
CHICO con papeles en regla y carnet de
conducir, busca trabajo en construcción,
trabajos en la mar o lo que surja. Experien-
cia. Tel. 658650860
CHICO de Argelia busca trabajo trabajo
en pintura, construcción y ayudante de ca-
marero. Tel. 634889456
CHICO ecuatoriano busca trabajo como
peón de construcción, pintura, limpieza de
cristales o lo que surja. Tel. 666871752

CHICO ecuatoriano se ofrece para tra-
bajar como peón de construcción o ayu-
dante de pintura. Fuera o dentro de Bur-
gos. Gracias. Tel. 629977892
CHICO español se ofrece para reparti-
dor con carnet B o para despiece en carni-
cería. Tel. 663188134
CHICO joven busca trabajo como chofer
profesional. Tengo mucha experiencia. Tel.
600008270
CHICO joven busca trabajo como solda-
dor con experiencia. Tel. 639450563
CHICO joven con experiencia, busca tra-
bajo como cristalero y limpiezas en ge-
neral. Tel. 662609584
CHICO latino busca trabajo en lo que
surja. Carnet de conducir tipo B. A 7
euros / la hora. Tel. 646678791
COCINERO con experiencia busca jor-
nada completa. Pruebas. Llamar al te-
léfono 610677557
CONDUCTOR-REPARTIDOR se ofre-
ce para cualquier tipo de trabajo. Tel.
639687313

ELECTRICISTA Experiencia en instala-
ciones domésticas, naves, averías, mon-
taje antenas, etc. Tel. 622010684
ELECTRICISTA se ofrece para trabajar
por las tardes. Llamar sin compromiso. Te-
léfono 659139377
ESPAÑOLA con coche me ofrezco para
planchar en mi domicilio (recogida y entre-
ga de ropa en 24 horas). Económico. Tam-
bién desplazamientos a alrededores.Tel.
619041271
ESPAÑOLA con coche se ofrece para
plancha en domicilio propio (recogida y en-
trega en 24 horas) y labores del hogar. Eco-
nómico. Desplazamientos a alrededores.
Tel. 625819480
ESTUDIANTE de enfermería se ofrece
los meses de Agosto y Septiembre para
cuidar a niños o enfermos. Tel. 947215695
ó 696523206
IMPORTANTEse ofrece limpiador de cris-
tales autónomo. Trabajo en pisos, comer-
cios, etc. Limpio también algunos letreros
rígidos. Tel. 620441198

JOVEN boliviana busca trabajo para el
cuidado de ancianos los fines de semana,
con experiencia y buenas referencias. Tel.
628417890
JOVEN serio y muy responsable, busca
trabajo en pintura, encintador de pladur
y montaje. Llamar a cualquier hora del día.
Gracias. Tel. 691576504 ó 947052386
MAQUINISTA de obras con carnet de
formación, carnet de camión y carretillero
se ofrece para trabajar en Burgos o fue-
ra. Francisco. Tel. 696140005 ó 651055335
ME OFREZCO para portes con furgone-
tas propias. En Burgos y fuera de Burgos.
Consultar precios. Tel. 610064807
ME OFREZCO para traer tus productos
de: IKEA, Leroy Merlin, Media Markt y Bri-
co Depot. Pagos al recibir en casa. e-mail:
compratu@live.com. Tel. 654435776
MUJER con experiencia y responsa-
ble necesita trabajar interna. Llamar al
teléfono 659784553
NECESITO trabajar por horas o tiem-
po completo de 10 A.M a 3 P.M. Expe-
riencia en cuidado de niños, personas
mayores, limpieza, cajera. Muy respon-
sable y buenas referencias. Urgente.
Tel. 671921600
OFICIAL1ª busca trabajo como albañil en
cualquier gremio de la construcción. Se-
riedad y experiencia garantizada. Tel.
642822602
OFICIALde primera de la construcción se
ofrece para trabajar dentro o fuera de Bur-
gos. Vehículo propio. Tel. 637061056
PERSONA con furgoneta propia se
ofrece para trabajar en mudanzas, re-
partos, transportes, etc. Nacional. In-
clusive fines de semana. Llamar al te-
léfono 667532049 ó 665944704
PLANCHAa domicilio, señora española,
con vehículo propio. Tel. 678034698
SE OFRECE camionero para trabajar
en transportes u obrero. Llamar al te-
léfono 947483087
SE OFRECE chica española para acom-
pañar persona mayor por las tardes. Soy
seria y responsable. Llamar mañana y tar-
de al 689360403 Esther
SE OFRECEchica para labores del hogar
ó limpieza, supermercado, reponedora, ca-
marera y ayudante de cocina. Dentro de la
ciudad de Burgos. Tel. 676540579
SE OFRECE chica, 28 años, con coche y
experiencia en conducir, para trabajar. Tel.
622010884
SE OFRECE chico para trabajar en cons-
trucción o en fábricas de carretillero pa-
ra descargar Ferwis, señalista de carre-
teras, reponedor, camarero, extras, ayte.
de cocina o guarda vigilante de obra. Tel.
650873121 Javier
SE OFRECE chofer de camión. Todos los
carnets y MP básico cisterna y explosivos.
Tel. 699743030
SE OFRECEespañola de 42 años, soy Téc-
nico de Puericultura para cuidar niños, lle-
var al Colegio. Zona Gamonal. Tel.
637910233 ó 947488174
SE OFRECEmujer española, 32 años, se-
ria y responsable, para cuidado de niños,
tareas del hogar, limpieza, etc. Vehículo
propio. Tel. 696326511
SE OFRECE persona para atender o cui-
dar finca alrededores de Burgos. Tel.
676166059
SE OFRECEpersona para trabajar en pin-
tura. Experiencia en pintura decorativa, go-
telé, colocación de papel, vallas de cha-
lets, fincas, etc. Seriedad y limpieza. Tel.
655134452
SE OFRECEuniversitaria responsable pa-
ra cuidar niños y clases hasta 4º E.S.O. Tel.
947208841 ó 647142140
SE REALIZAN limpiezas de cristales (par-
ticulares, hostelería y otros establecimien-
tos) y también todo tipo de limpiezas a par-
ticulares. Tel. 677118942
SEÑORA 37 años, busca trabajo como
empleada de hogar, cuidado de niños, per-
sonas mayores, plancha, limpiezas, etc.
Jornada completa o por horas. Referen-
cias. Gracias. Tel. 669574531
SEÑORAburgalesa se ofrece para llevar
a niños al Colegio por las mañanas. Zo-
na C/ Titos. Desde el mes de Septiem-
bre. Tel. 679148908

SEÑORA busca trabajo como emplea-
da de hogar, cuidado de niños, personas
mayores, limpiezas en general. Experien-
cia. Tel. 642881048
SEÑORAbusca trabajo interna en limpie-
za, recogida agrícola y fincas. Burgos y Pro-
vincia. Tel. 626367306
SEÑORA desea trabajar en limpieza de
obra de pisos reformados y limpieza de ofi-
cinas. Tel. 636264243
SEÑORA ecuatoriana desea trabajar
en limpieza de hogar por horas o a tiem-
po completo. También cuidado de per-
sonas mayores. Referencias. Gracias.
Tel. 629977892
SEÑORAmuy seria busca trabajo en lim-
pieza, labores del hogar, cuidado de niños
y mayores por las mañanas. Tel. 664095921
SEÑORA responsable busca por las no-
ches en cuidado de ancianos o enfermos
en hospitales. Tengo mucha experiencia y
buenas referencias. Tel. 690148092
SEÑORA responsable con experiencia
busca trabajo por horas, fines de semana,
lo que surja. Llamar al 654276454 llamar
a partir de las 17 horas
SEÑORA responsable desea trabajar en
cuidado de personas mayores interna o
externa o para labores del hogar, oficinas,
portales, bares, etc.... Tel. 679275173
SEÑORA responsable se ofrece para tra-
bajar por horas en limpieza y cuidado de
personas mayores. Tel. 616230930
SEÑORA se ofrece para trabajar inter-
na en cuidado de niños, personas mayo-
res, labores del hogar, etc. Experiencia. Tel.
628916739
SEÑORA seria, busca trabajo como ex-
terna en cuidado de personas mayores y
niños. Tengo experiencia. Tel. 672157471
SEÑORA seria, responsable y con refe-
rencias busca trabajo interna  para cui-
dado de personas mayores, servicio do-
mésticos y cuidado de niños. También
posibilidad noches en hospitales o casas
particulares. Tel. 655410837
SOLDADORde 1ª con experiencia en to-
da clase de soldadura con carnet de ca-
mión y carnet de carretillero se ofrece
para trabajar. Francisco. Tel. 696140005
VIUDA con mucha experiencia para ho-
gar, residencia/hoteles, noches, festivos,
mayores, cocina,etc. Prácticas de enfer-
mería. Muy responsable. Referencias. Sin
compromiso. Llámeme y hablaremos: Tel.
681183491

33..11
PRENDAS DE VESTIR

CANCANESpara novia a medida se ven-
den. Precio 50 euros. También vestido de
novia por 50 euros. Tel. 947272934
ROPA niño de 2 a 5 años vendo en bue-
nas condiciones. A 1 euro. También ropa
bebé, trajes chaqueta, camisas y corbatas
12-16 años (económico). Tel. 678288003
TRAJE de novio, temporada 2009, solo
puesto dos horas, se vende económico.
Tel. 605156724
VESTIDO de novia de encaje y velo ven-
do por 90 euros, chaquetas de punto hom-
bre a 12 euros, corbatas a 1 euro y ma-
llas negras danza. Tel. 947261379
VESTIDO de novia de Rosa Clara ven-
do. Colección 2010. Mod. Cuarzo. Talla 38.
Precio económico. Tel. 678685324
VESTIDO de novia sin estrenar ven-
do. Talla 44. Rosa Clará modelo Rania.
Tel. 610615791
VESTIDO de novia vendo un 50% más
barato (precio 550 euros). Pasar a ver y pro-
bar sin ningún tipo de compromiso. Llamar
al 687840902

VESTIDO novia temporada 2010 talla
42/44 (600 euros), vestido niña para arras
3 años (15 euros), chaleco con corbata go-
yesca naranja y camisa blanca de novio
(200 euros), regalo pañuelo y alfiler. Tel.
635845581

33..22
BEBES

COCHECITOcuna, cuna viaje completos,
balancín y demás vendo. Tel. 651582148
COLCHÓN de cuna, bañera con asien-
to, manta musical, esterilizador de bibero-
nes, baby phone y ropa de mellizas de 0
a 6 meses. Económico. Tel. 637767243 ó
626083854
CUNAblanca para bebé nueva vendo, re-
galo colchón y sábanas. Tel. 696386078
CUNAde viaje con elevador y silla de pa-
seo vendo todo por 60 euros. Se regala si-
lla para planchar y paellera eléctrica. Tel.
635554371
SILLA bebe para coche de 0-18 Kg. Ja-
né vendo nueva. Precio 140 euros (pre-
cio real 189 euros). Llamar de 10 a 14 y de
17 a 20 horas al 947267100
SILLA de niño marca Bebecar modelo
Multipla color azul marino seminueva. Pre-
cio 150 euros. Regalo otra silla Nurse co-
lor roja y triciclo. Tel. 665534275
SILLA gemelar en paralelo con capazos
vendo. Chasis a estrenar. Tel. 639604275
SILLA gemelar paseo marca Chicco ven-
do. Tel. 655553996
SILLAgemelar Peg-Perego a lo largo con
grupo 0 y sillas y otra silla gemelar de
paseo Mc Claren a lo ancho vendo. Precio
600 euros. Tel. 649263243

BEBE

SE COMPRAcuna en buen estado y eco-
nómica. Interesados llamar al 692514649

33..33
MOBILIARIO

A PRECIO muy interesante vendo ven-
do varios muebles de 2ª mano, dormito-
rios antiguos madera, mesas, sillas, camas
níquel, dormitorio juvenil, espejos, arañas
bronce y varios objetos más. Tel.
618051926 ó 947267050
ALFOMBRA de salón 2x2,50 m. con po-
co uso vendo y 2 lavabos de pie blancos
sin estrenar (baratos). Tel. 653979210
BUTACA en buen estado se vende.
Muy económica. Preguntar por Julia.
Tel. 947217598
CAMA articulada con mando eléctrico y
barras de protección laterales vendo. Se
regala silla con ruedas de casa. Tel.
947277568 ó 616517577
CANAPÉde 200x135 cm. seminuevo ven-
do por 200 euros. Tel. 692835711
CINCO PUERTASde paso (interior) ven-
do, dos de ellas con cristales emploma-
dos. Tel. 634273363
CINCO PUERTAS de paso vendo (2 con
cristal), frigorífico marca Aspex, caldera
Ferroli y 5 radiadores. Todo buen precio.
Tel. 600008270
CINCO RADIADORES de hierro for-
jado recién pintados vendo. Llamar al
teléfono 947225199
COLUMNAde ducha hidromasaje semi-
nueva se vende. Tel. 616987518
CRISTALES pintados con motivo palme-
ras para puertas de salón medidas 1,40x50
vendo económicos. Llamar al teléfono
947228481 ó 616086496

CUATRO SILLAS de jardín en Teka nue-
vas se venden. Tel. 947208841
DORMITORIO cama 1,50 m., dormi-
torio juvenil, salón y sanitarios vendo.
Tel. 687959587
DORMITORIOde armario, mesilla, có-
moda y cama. También mesa extensi-
ble moderna con cristal arriba a juego
con 4 sillas tapizadas. Muy económi-
co. Urge. Tel. 657524466
DORMITORIO económico 135 cm. com-
puesto de armario 4 puertas, cabecero,
piecero y 2 mesillas. Todo en 100 euros.
Buen estado. Dos lámparas mesilla muy
baratas. Tel. 947267810 ó 680828579
DORMITORIO juvenil de 105 cm. con li-
brerías, altillo y armario 2,50x60 se ven-
de junto o por separado. Tel. 678288003
DORMITORIO juvenil vendo, muy poco
uso, con dos armarios, camas nido, varias
estanterías, mesa ordenador y mesilla, co-
lor verde pistacho y madera clara. Tel.
947489383
DORMITORIOvendo: cama 1,35 con col-
chón, comodín con espejo y 2 mesillas. Es-
tá nuevo. Tel. 947200597 ó 947227280
DOSLAVABOS de dos piezas se venden.
Nuevos. Más información en el 646041520
LÁMPARA de 5 tulipas combinado do-
rado y madera vendo. Muy económi-
ca. Tel. 947489744
LÁMPARAde araña, lámpara tulipas cris-
tal y otra halógena vendo. 15 euros/uni-
dad. Tel. 686709096
LAVABOcon pie marca Gala sin estrenar
se vende por 15 euros. Tel. 619408823
LAVABOS nuevos marca Roca vendo. 2
unidades. Muy económicos. Llamar al te-
léfono 651619143
MESA comedor con 4 sillas modernas
en poli piel y una estantería de pie ven-
do. Tel. 947269604/616554684
MESA de pino de 1,60 extensible y 8 si-
llas vendo. También 2 cabeceros de 0,90
en bronce. Tel. 620824490
MUEBLE de salón nuevo se vende eco-
nómico (125 euros). Tel. 947101765
MUEBLES y electrodomésticos de 2º
mano vendo. Interesados llamar al te-
léfono 651835875
OCASIÓN Económicos 40 sillones de
calidad, giratorios con base de acero,
en buen estado, todos juntos o suel-
tos. Indicados para salas de reuniones
o también particulares. Tel. 609734993

POR TRASLADO vendo baúl chino de
olmo (600 euros) y cómoda Isabelina
madera Palo Santo con marquetería
estaño y columnas Salomónicas en
perfecto estado (3.600 euros). Llamar
al teléfono 687459841
POR TRASLADO vendo muebles de
cocina y electrodomésticos en buen es-
tado y con poco uso. Muy buen precio.
Tel. 628893666
SALÓN macizo de diseño (modular) ven-
do, mesa maciza con 4 sillas en antelina
Perla y sofá de piel Granfort con reposa-
piés extensible. Poco uso, como nuevo. Tel.
606326132
SOFÁ color crema de 3 plazas se ven-
de. Precio 110 euros. Interesados lla-
mar al 693522327
SOFÁ-CAMA 2 plazas se vende en
buen estado y económico. Llamar al
teléfono 626421824
SOFÁ-CAMA se vende, 2 butacas y al-
fombra en buen estado. Económico. Tel.
947487691 ó 618148328
URGEvender por reforma total piso: mue-
bles, lámparas, alfombras, mesa ordena-
dor, sillas, mesas, espejos, microondas, ar-
marios. Precio a convenir. Muy económico.
Tel. 620172917
WCcon cisterna baja y tapa, media bañe-
ra y bidé vendo. Interesados llamar al
649536311

MOBILIARIO

COMPRO inodoro de salida horizon-
tal y sanitri para inodoro. Buen estado
y a precio económico. Llamar al telé-
fono 947261379

33..44
ELECTRODOMESTICOS

FRIGORÍFICO marca Zanussi con con-
gelador arriba se vende. 2 años. Me-
dida 170x60. 130 euros. Tel. 679674154
ó 653229456
FRIGORÍFICO totalmente nuevo marca
Edesa vendo. Congelador sin funciona-
miento pero frigorífico perfecto estado.
Medidas 1,70x0,60. Baratísimo (50 euros).
Tel. 947250362
LAVADORAnueva vendo en perfecto es-
tado. Tel. 608341200
LAVAVAJILLAS de 45 cm., secadora de
45 cm. y alfombra de 3x1,80 m. vendo. To-
do nuevo y barato. Por cambio de domi-
cilio. Tel. 656973413
LAVAVAJILLAS y lavadora vendo en
buen uso. Económico. Tel. 665827377
SECADORA a estrenar doméstica ven-
do. Llamar al 616772407
TELEVISIÓNPanasonic de 28” se vende
en buen estado. Tel. 637576235
TELEVISIÓNplasma Panasonic 42” ven-
do preparado para visionar tarjetas de cá-
mara de fotos. Tel. 609466741
TELEVISOR color de 26” vendo en buen
estado. 63 euros. Llamar al teléfono
947233178 ó 678233826

ELECTRODOMESTICOS

CHICO recoge televisores de 14 ó 32 pul-
gadas con mando a distancia. Si alguien
lo va a tirar a la basura, llámenme al te-
léfono 678216257
COMPROcocina eléctrica con horno, pla-
cas o vitro en buen estado. También ven-
do 2 lavabos (uno con pie) muy económi-
cos. Tel. 947269216 ó 697903154
COMPRO radiadores eléctricos bajo
consumo de calor azul para una vivien-
da. Tel. 630782289 ó 947275791

DEMANDA

OFERTA

DEMADA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

33
CASA Y HOGAR

PINTOR PROFESIONAL. Alisado
de gotelé y pinturas antiguas.
Mínimo polvo. PRECIO ECONÓ-
MICO. Tel. 699197477

Albañil realiza todo tipo de re-
formas, cocinas, baños, tejados,
fachadas, pintura, pladur (arma-
rios, tabiquería, etc), parquet flo-
tante, escayola. Pida presupues-
to sin compromiso. Garantía.
Español. Tel.  605413013

ALBAÑIL realiza todo tipo de RE-
FORMAS. Azulejo 12 euros/m2.
Escayola 8 euros/m2. Moldura 4
euros/m2. Fontanería de baño
600 euros. Tel. 696570937 MA-
NUEL

ALBAÑIL se ofrece para realizar
reformas. Presupuesto sin com-
promiso. Oscar. Tel. 619717213 ó
947057134

AUTÓNOMO ESPAÑOL. OBRAS
Y REFORMAS: baños, cocinas,
portales, lonjas, fachadas, teja-
dos, onduline, pintura, pladur y
escayola. Además desescom-
bros, subida y bajada de mate-
riales. Electricidad y fontanería.
Fuera y dentro provincia. Tel.
649802133

Autónomo realiza todo tipo de
reformas. Albañilería. Fontane-
ría. Electricidad. Pladur. Pintura.
Parquet flotante. Escayola. Pie-
dra. Tejados. Fachadas, etc. Pi-
da presupuesto sin compromiso.
Español. Seriedad. PRECIO DE
CRISIS. Tel. 605413013

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

NO SE LO PIENSE MÁS!. Renue-
ve la imagen de su piso, oficina
o negocio. PINTURA-DECORATI-
VA Javi Arranz. Tel. 606329123.
E-mail. jjarranz@ono.com

REFORMAS EN GENERAL. Inte-
riores y exteriores. Baños, coci-
nas, portales, locales, FACHA-
DAS, naves, merenderos,
colocación de bloques y piedra.
Cerramientos y vallados. TODO
EN ALBAÑILERÍA EN GENERAL.
Presupuestos sin compromiso.
Llamar al teléfono. 647278342 y
616359025

Se realizan MUDANZAS dentro
y fuera de BURGOS. Precios eco-
nómicos. Portes 20 euros por ho-
ra (1 operario). Limpieza de tras-
teros y transporte al punto
limpio. Montaje y desmontaje de
todo tipo muebles. PRESUPUES-
TOS DE CRISIS. Tel. 627842232

SE REALIZAN TODO TIPO DE TE-
JADOS: Cubiertas nuevas y reha-
bilitación. Estructura metálica.
Madera y hormigón. Impermeabi-
lizaciones, espuma proyectada.
Onduline bajo teja. Tela asfálti-
ca. Fibras, caucho. PRESUPUES-
TO SIN COMPROMISO. Trabajos
garantizados. Personal español.
Tel. 636812069 / 947042142

YESISTAS Y ESCAYOLISTAS con
muchos años de experiencia.
Autónomos españoles. Yeso a
mano y colocación de todo tipo
de molduras. Trabajamos a cons-
tructores, particulares, empre-
sas, etc...Burgos y Provincia. Tel.
686135865 ó 650649404. Raúl o
Domingo

MECÁNICO

607 419 545

SE NECESITA

DE AUTOMOCIÓN
OFICIAL DE 1ª 

CON EXPERIENCIA

CAMARERA
DE RESTAURANTE

RESTAURANTE CÉNTRICO NECESITA

947 279 542

CON MUCHA EXPERIENCIA
PREFERIBLEMENTE CON ALGÚN IDIOMA

SE NECESITA

CAMARERA
PARA PUB CARPANTA Y
COMPAÑÍA EN LA FLORA

LLllaammaarr  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaass  1155::0000  hh..LLllaammaarr  ddee  1133  aa  1144hh..  yy  ddee  1199  aa  2211hh..

654 877 500

947 061 283

EMPRESA DE LIMPIEZA BUSCA

CHICO PARA LIMPIEZA
DE CRISTALES 

Y GARAJES
HORAS SUELTAS AL MES, BUENO PARA

COMPAGINAR CON OTRO TRABAJO
EENNVVIIAARR  CCVV  AALL  FFAAXX
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33..55
VARIOS

CACEROLASde acero inoxidable se ven-
den económicas por cambio de cocina. Tel.
656319191
CALDERAde gas ciudad atmosférica con
poco uso vendo. Precio a convenir. Tel.
653979210
VENTANASde aluminio seminuevas ven-
do. Tel. 947217773 ó 669885419

COMPRO libros de texto 4º E.S.O. del I.E.S.
Conde Diego Porcelos. Tel. 626539289
COMPRO libros de texto de 2º de Bach.
Ciencias de la Salud, del López de Men-
doza. Tel. 686393990
COMPRO libros de texto de 2º de Bach.
Humanidades del Pintor Luis Sáez. Tel.
616853914
SE BUSCAprofesor particular de Lengua
y Matemáticas para la prueba de acce-
so a Grado Superior. Tel. 673477883

ENSEÑANZA

LIBROS1º Bach. del Instituto Conde Die-
go Porcelos vendo. Tel. 628564442
LIBROS 1º Bach. del Instituto Pintor Luis
Sáez vendo. Tel. 628564442
LIBROS1º E.S.O del Colegio San José Ar-
tesano se venden por 50 euros todos. Tel.
947480112
LIBROS 1º E.S.O del I.E.S. Pintor Luis Sá-
ez vendo en buen estado. Tel. 679347011
LIBROS 1º E.S.O del Instituto Diego Por-
celos vendo como nuevos y muy económi-
cos. Tel. 947212430
LIBROS 3º E.S.O del Instituto López
de Mendoza vendo económicos. Tel.
678288003
LIBROS de 1º Bachiller del Ciencias
del Instituto Diego de Siloé vendo. Tel.
687021503
LIBROSde 1º de Bachillerato del Colegio
Padre Aramburu se venden nuevos. Buen
precio. Tel. 656273353
LIBROS de 2º E.S.O del Colegio Jesui-
tas vendo. Llamar al 617764852
LIBROSde 3º E.S.O del Colegio Blanca de
Castilla vendo en muy buen estado. Tel.
947226629 ó 628712487
LIBROSde 4º E.S.O del Colegio Blanca de
Castilla vendo. Tel. 634273363
LIBROS de texto 3º E.S.O del I.E.S.
Diego Porcelos vendo a muy buen pre-
cio. Tel. 626539289
LIBROSde texto de 2º y 3º de E.S.O de Mª
Mediadora se venden en buen estado. Tel.
680836273

BICICLETA de carretera Look carbono
Campagnolo vendo en buen estado. Tel.
639671353
BICICLETA de carretera se vende muy
económica (130 euros) y en muy buen es-
tado. Tel. 689515212
BICICLETAniña marca B’Twin vendo co-
mo nueva. Tel. 600799845
BICICLETA nueva vendo. Cuadro paseo
con 5 cambios. Por solo 150 euros. Lláma-
me al 609412821
BICICLETA plegable eléctrica vendo.
Ideal ciudad. Precio muy económico.
Regalo alforjas. Urgente. Llamar al te-
léfono 622522648
CARAVANA Lord Musterland modelo
Siesta vendo. 4,80 m. 5 plazas. Extras. Tel.
639659169
CARRO-TIENDAcamping modelo Altus.
2 avances. Buen estado. Precio 1.500 eu-
ros. Regalo accesorios. Tel. 680981901
CARRO-TIENDA marca Comanche se
vende. 2 habitaciones. En buen estado. Tel.
637576235
MÁQUINA de musculación completa
se vende nueva a estrenar. Llamar al
teléfono 627536589
PATINES en línea marca Roces Roma
nº38 vendo económicos. Tel. 947268269
TABLA de abdominales y 1 steeper ven-
do casi sin usar. Precio 60 euros/los dos.
Tel. 646359675
TIENDA camping Quechua T42XL con
2 habitaciones vendo. Como nueva. Tel.
600799845

TIENDA de campaña modelo Quechua
T6. 3XL Air. Vale nueva 400 euros, la ven-
do por 200 euros. Solo usada 1 vez. Tel.
666299562 ó 947412088
TIENDAde campaña vendo. 3 habitacio-
nes. Familiar con avance. Precio nego-
ciable. Tel. 685965648

DEPORTES-OCIO

BUSCAMOS compañeros para hacer el
Camino del Cid en bici. Salida 23 de Agos-
to. Tel. 629819532
COMPRO bicicleta antigua bien conser-
vada, con guardabarros, luz y cambios.
También compro futbolín de madera en
buen estado. Interesados llamar al
635313055

DEPORTES-OCIO

HOMBRE de 42 años, busca masajista
masculino a domicilio. Tel. 659735564

BULL DOG Inglés macho, adulto, color
blanco y marrón. 150 euros. Vacunado, des-
parasitado y microchip. Tel. 680711433
CABALLO de 6 años sin domar y sin ca-
par se vende por 250 euros y yegua sin do-
mar por 300 euros. Llamar de 19 a 22 ho-
ras al 669568007
CACHORRO Mastín de los Pirineos con
2 meses se vende. Vacunado y desparasi-
tado. Precio 30 euros. Tel. 633418098
CACHORROSde Yorkshire Terrier se ven-
de. Dos últimas hembras. Desparasitadas
y certificado pedigree. Muy bonitas. Ur-
ge vender. Escucho ofertas. Tel. 635563834

CACHORROS Lulu de Pomerania ven-
do. Blancos. Listos para llevar. Como
zorritos de peluche. Desde 300 euros.
Tel. 670308802
CACHORROSShar Pei, Husky Siberiano,
Golden Retriever y Yorkshire Terrier. Se en-
tregarán vacunados, desparasitados, pa-
saporte y microchip. Desde 250 euros. Pa-
ra más información llamar al Tel.
680711433
CRIADOR de canarios vende: Cana-
rios. Mandarines. Periquitos. Isabeli-
tas. Mixtos de Jilguero (cantando a Jil-
guero). Jaulas y jaulones para criar. Tel.
947040336 ó 609460440
DOBERMANmacho de 6 meses se ven-
de. Ideal para guardar. Desparasitado, va-
cunado y con microchip. Color rojo fue-
go. Tel. 673659848 ó 622152083
DOS BURRAS zamoranas y dos burros
zamoranos vendo, también ponis hembras
y machos. Tel. 947411169
EXCELENTEcamada Pastores Alemanes,
desparasitados, vacunados y con pedigree.
250 euros negociables. Tel. 675065211
HURONES se venden y se ofrecen para
cazar. Tel. 676166059
MINI PINSCHERcachorros para compa-
ñía y exposición. Padre campeón de Espa-
ña. Se entregan desparasitados, vacuna-
dos, microchip y L.O.E. Se puede ver padre
y camada sin compromiso. Tel. 630234359
PALOMAR de Campo 2º se venden pi-
chones. Tel. 699367600
PASTORES ALEMANES tatuados
C.e.p.p.a, excelentes cachorros de las me-
jores líneas europeas, estupendos guar-
dianes, padres con pruebas de trabajo. Ab-
soluta garantía y seriedad. Tel. 620807440
PATOS Mandarines vendo. Llamar al
teléfono 670295570
PERRO Pointer, perra Setter y cachorra
Sabueso de 8 meses se venden. Llamar al
635958042
POLLOS de corral se venden a 15 euros.
Tel. 620605593
REGALO 4 gatitos. Tel. 691442341
REGALOcachorro de Mastín de 3 meses
y medio. Vacunado y desparasitado. Se ha-
rá un perro muy grande. Tel. 689021004
REGALOHámster Ruso. Juguetones y ca-
riñosos. Tel. 622087911 ó 633344480
ROTTWEILER hembra 10 meses, pre-
ciosa y cariñosa, ideal defensa. Micro-
chip. Precio económico a convenir. Tel.
947210900

SE REGALAgato cariñoso de raza Ango-
ra. Interesados llamar al 636333358
SE REGALAN gatitos de meses. Intere-
sados llamar al 947237879
SE VENDEN hurones. Teléfono de con-
tacto: 630350536 Jordi
SNAUZER miniatura cachorro 2 me-
ses. Vacunado y desparasitado. 290
euros. Tel. 644498366
SPANIEL1 año, macho, vacunado y des-
parasitado y Setter hembra de 2 años ca-
zando vendo. Tel. 678210475

CAMPO-ANIMALES

CABALLO español compro. No muy
grande. Tordo entero. No es necesario
papeles. Urge. Pago bien. Llamar al te-
léfono 609033080
COTO DE CAZA menor necesita socios.
Tel. 639391659

CAMPO-ANIMALES

DEUTZ Fahr 3610 vendo. Interesados:
655553996
EXPLOTACIÓNpara ovejas se vende cer-
ca de Burgos. Agua, luz, vallada. Maqui-
naria. 36.000 m2 finca (naves 2.000 + 700
m2). Junto a carretera. Tel. 689065334
GUADAÑADORA de 10 años se vende
por no usar. Perfecto estado. Precio inte-
resante. Tel. 686673137
MOLINO eléctrico de piedra seminuevo
se vende (buen precio), remolque peque-
ño tractor y arados. Tel. 690103419
MOTOCULTOR marca Mollon con rue-
das y remolque se vende. Año 2007. Poco
uso. Tel. 679341178
OCASIÓN vendo remolque esparcidor,
cisterna de 5.000 l., motosegadora y mo-
lino eléctrico de cereales en buen esta-
do. Tel. 947173403 ó 678984124
OLIVOS centenarios vendo. Interesados
llamar al 608396497
REMOLQUE agrícola viejo de 6.000
Kg. vendo. Precio simbólico. Llamar al
teléfono 659127736

REMOLQUE con suelo de chapa de 5
mmts. muy apropiado para adaptarle es-
parcidor de minerales y más útiles agríco-
las antiguos. Tel. 649536311
SEMBRADORA mixta Gil 3,5 m. ancho.
12 años. Perfecto uso. Precio económi-
co. Tel. 659522661
SINFÍN 10 m. largo hidráulico se vende
ideal para almacén. Tel. 686673137
TIERRA vegetal se transporta a granel
a Burgos y Provincia. Tel. 658886778
TRACTOR Ford New Holland 7840 DT
vendo en perfectas condiciones. Con 3.300
horas. Tel. 651946349
TRACTORNew Holland 90 cv doble trac-
ción y Deutz 90 cv. Volteador de hierba
Kuhn 5 metros. Segadora rotativa. Precios
negociables. Tel. 625433802
VIÑEDOcon Denominación de Origen Ri-
bera del Duero (2,3 hectáreas) se vende
o se alquila. Situado junto a carretera y cer-
ca de bodegas reconocidas con denomi-
nación. Tel.  678301767 ó 947260742

Actualizaciones y reparaciones a
consolas Xbox 360, wii, PSP, NDS,
etc. Muy económico. Entrega en
el mismo día o en 24 horas máxi-
mo. Con garantía de que todo fun-
cione. Rodrigo. Tel. 652796122

BOLÍGRAFO cámara espía 4 GB. 6 ho-
ras memoria. Color y audio. 110 euros.
Tel. 673342143
CÁMARA Reflex digital, Cannon Eox
450D. 12 mpx. Nueva a estrenar. Precio
450 euros. Tel. 665848382
CÁMARA vigilancia muy pequeña para
coches, casas, locales, campo. Inalám-
brica (sin instalación). Radiofrecuencia 100
m. 120 euros. Otra infrarroja. 130 euros.
Tel. 673342143
MÓVIL Samsung táctil: vídeo, radio, fo-
tos, internet, wap, etc. Pequeño, extrapla-
no, plateado. 99 euros. Nuevo. Garantía.
Libre. Tel. 673342143

ORDENADORPentium IV con dos moni-
tores, impresora y teclado vendo por 100
euros. Llamar después de las 6 P.M al
947251388 Rubén
PDAHTC HD2 de Movistar se vende nue-
va. Tel. 649473734
PORTÁTIL 1.600 Mhz HP. 512 memo-
ria. 30 Gigas Disco Duro. Grabadora.
Windows XP. 180 euros. Llamar al te-
léfono 619404959
TELÉFONO móvil Motorola V3. Ne-
gro. Casi sin usar. Liberalizado. Precio
40 euros. Interesados llamar al teléfo-
no  686737554
XBOX360 Arcade con 3 mandos inalám-
bricos, pilas auto recargables en los 2 man-
dos, 20 juegos incluidos + accesorios. 200
euros. Llamar después 6 P.M. al 947251388
Rubén

INFORMÁTICA

COMPRO juegos para PSP. Llamar al
teléfono 947292793
COMPRO videoconsolas y videojuegos
antiguos (Nintendo 64, Snes, Sega, etc.).
Tel. 646632542

INFORMÁTICA

25 euros precio único. Se reparan
ordenadores a domicilio tanto pro-
blemas de softwate como hardwa-
re o configuración. Si no se arre-
gla no se cobra, servicio rápido,
también asesoramiento y configu-
ración equipos nuevos instalación
a domicilio. Rodrigo. Llamar al te-
léfono 652796122

A domicilio o recogemos. Repara-
ción ordenadores. Solucionamos to-
do tipo de problemas informáticos.
Si no reparamos, no cobramos. Pre-
cio único 20 euros. Asesoramiento y
configuración. Servicio rápido y
profesional. Tel. 65.65.69.958

Asistencia a domicilio de orde-
nadores. Persona se ofrece para
reparar y configurar ordenadores
personales. Tel. 699607887

REPORTAJES DE VÍDEO. TÉCNI-
CO AUDIOVISUAL PROFESIONAL.
Bodas, publicidad, vídeo empre-
sa, internet... Alta definición. Se
pasan formatos de vídeo a DVD.
Tel. 677376955

AMPLIFICADOR Fender de 15 wa-
tios para guitarra eléctrica vendo. Ide-
al principiante. Económico. Llamar al
teléfono 947268269
CHELO 3/4 vendo por 600 euros. Inte-
resados llamar al 691442341
DISCO vinilo de los Beattels, año 1960,
original, “Abbey Road”, Francés de Pat-
ne Marconi-París. Ofertas a partir de 3.000
euros o cojo coche pequeño máximo 5
años. Tel. 696070352
PIANOSde cola en madera vendo. 2 uni-
dades. Tel. 647901174

APARATOSde estética vendo: vapor ozo-
no, cerca, resina, eléctrica, belex, cami-
lla, sillón, 2 carros, etc...Tel. 692853494 ó
947489096
CAMBIOmonedas y billetes de pesetas
por euros. Tel. 692053160
COLCHÓN de 1,35x1,80 vendo en buen
estado, baca para coche Renault 12, la-
vabo suspendido pequeño, cocina Fagor
mixta sin mandos y bicicleta muy antigua.

Tel. 678201282
COLECCIÓN 5.000 sellos mundiales
con diez series completas de regalo.
Muy buena presentación. 120 euros.
Tel. 673342143
COLECCIÓN de 6.000 etiquetas de vi-
no de bodegas españolas y otros países.
Precio a negociar. Todo el lote. Tel.
659485520
COLECCIÓN de sellos nuevos y usados
de España y otros países. Con clasificador.
También dossiers de escaparatismo. Tel.
947261379
DOS MÁQUINAS de escribir, acce-
sorios de baño de bronce y apliques de
techo vendo casi regalado. Llamar al
teléfono 639886575
FAROS alógenos para chalé o casa de
campo vendo. Un año de uso. Uno es con
sensibilidad. Por la mitad de su precio. Tel.
649536311
GRÚAhidráulica 20x18 automontante con
mando a distancia. A toda prueba. 7.000
euros. Tel. 629256444
HORNO de asar y chimenea de hierro
nuevo se venden. Ideal para merende-
ros y casas de campo. Tel. 947487565
ó 645405993
LIBROS Mil consejos emprendedores.
Brujería moderna magia práctica. Secre-
tos masónicos. Lote 3 libros (55 euros). Tel.
673342143
LIJADORA rotativa Dewalt modelo
D26410, 150 m.m., nueva en la caja ori-
ginal vendo. Sin usar. Precio muy intere-
sante. Tel. 696444284
MANITOU BT420 vendo. 2.000 Kg.
Impecable. Precio 10.800 euros. Tel.
639666906
MÁQUINA de embuchar lomos en
acero inoxidable nueva se vende. Tel.
695386941
MÁQUINAS de escribir antiguas y
mesa arquitectura nueva vendo. Tel.
947201771
MATERIAL de construcción se vende:
andamios, puntales, sistemas de en-
cofrado, etc. En buen estado. Tel.
659904956
MOBILIARIO de bar se vende: me-
sas, taburetes altos y bajos, luminoso
y equipo de música. Barato. Llamar al
teléfono 675065211

MOBILIARIO de comercio en madera
maciza y mimbre vendo: armario, mostra-
do, mesas, sillas, camilla hidráulica y
otras cosas. Llamar al teléfono
947238587 ó 660541638
MOBILIARIO de peluquería vendo: 6 to-
cadores, 6 sillones, 2 lavacabezas, 2 ter-
mos, recepción, armarios,etc. Tel.
692853494 ó 947489096
MOSTRADOR cámaras, sotobanco, ca-
fetera y molinillo vendo todo en acero. Tam-
bién mesas y sillas. Sin necesidad de obra.
Muy económico. Ideal peñas o teleclub.
Regalo vajilla. Tel. 639886575
OBJETOS rústicos y antiguos vendo, tam-
bién expositores metálicos fijos y girato-
rios, sillón paja, persiana puerta enrrolla-
ble y bandera de Castilla y León. Parrilla
nueva eléctrica portátil ovalada para asar.
Precio 20 euros. Tel. 947261379
OCASIÓNVendo máquina de escribir co-
mo nueva Olivetti. Precio a convenir. Tel.
947208056
PANTALLASFluorescentes aluminio, la-
cadas en blanco, negro, para tubo 36 W.
A estrenar, ideal comercios, cocinas, tras-
teros... pvp 120 euros, se liquidan a 25 eu-
ros unidad. Tel. 656822240
PUERTAS galvanizadas de malla y cha-
pa se venden. Medidas 1x2, 3x2, 4x2, 5x2
y 6x2. Ancho x Alto. Tel. 661855483
PUNTALES de obra y andamios vendo.
También vibrador de hormigón eléctrico
y 2 motores de hormigonera eléctricos (2
y 3 cv). Interesados llamar al 608900194
SILLA de ruedas manual seminueva
vendo. Solo 2 meses de uso. Llamar al
teléfono 947224060
TROLLEY rígido 4 ruedas, 360º, 5 cierres
(3 llave - 2 código). Polipropileno. 35x51x82
cm. Azul. Muy ligero. Fácil manejo. Econó-
mico: 55 euros. Tel. 661283006
VENDO 3 magníficas acuarelas de Ca-
razo 70x50. Enmarcadas. Buen precio. Tel.
629419933
VITRINAScongeladoras, cámara conge-
lados, mural refrigerador, cortadora ro-
dajas, 150 cubetas alimentación, caja cen-
tral y balanzas vendo. Precio gran ocasión.
Tel. 651778289 ó 947460762

VARIOS

CALENDARIOS de bolsillo y muñecas
Nancy compro. Pago bien. Tel. 680345648
Cristina
COMPROanillo de oro blanco para hom-
bre. En buen estado. Pago buen precio.
También compro cadena hombre de oro
amarillo. Tel. 667532049
COMPRO grabadora de voz, de bolsi-
llo, de microcinta, primeras marcas. Pa-
go máximo 20 euros. Tel. 696070352
Fernando
SE COMPRAN juguetes viejos: Ten-
te, Madelman, Geyperman, Exin Cas-
tillos, Playmobil, álbumes de cromos,
Cinexin, Scalextric, muñecas Nancy,
Lesly, etc. Da igual si su estado es bue-
no o no. Pago muy bien y al contado.
Antonio. Tel. 947270856
SE COMPRAN Mortadelos, Roberto
Alcazar y Pedrín, Guerero del Antifaz,
Hazañas Bélicas, Joyas Literiorias, te-
beos, colecciones de toda clase de có-
mic, Jazmín, novelas del oeste, álbu-
mes de cromos y Superhumores. Llamar
al teléfono 947269667 Valentin
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PPRRIIMMAARRIIAA--EESSOO--  BBAACCHH
Todas las asignaturas

A ALUMNOS DE BACH. Y E.S.O
Licenciado en Ciencias Quími-
cas, imparte clases de Matemá-
ticas, Física y Química a domi-
cilio. También selectividad.
Experiencia 5 años. Llamar al te-
léfono 630526758

A BACH. Y UNIVERSIDAD doy
Química, a E.S.O Física, Quími-
ca y Matemáticas. A domicilio o
en el mío. Llamar al teléfono
606094237

A CASA O EN MI DOMICILIO.
Adaptación curricular. Clases par-
ticulares intensivas personaliza-
das e individualizadas. Maestra
AMPLIA EXPERIENCIA en Educa-
ción Primaria, Secundaria y Ma-
temáticas 1º Bach. Referencias.
Tel. 619992246

A DOMICILIO clases particulares
MATEMÁTICAS, CONTABILIDAD,
ESTADÍSTICA Y ECONOMÍA. Ho-
rarios flexibles. Licenciado en Ad-
ministración y Dirección de Em-
presas. Interesados llamar al telé-
fono 620131195

Amplia experiencia profesor
particular: Matemáticas, Física,
Química, Lengua, Dibujo Técni-
co para E.S.O y Bach. e Interna-
cional, Formación Profesional.
Cálculo y Algébra, Empresaria-
les, ADE, Informática y Magiste-
rio. Individual o grupos. Tel.
947200428 ó 687765576

CLASES PARTICULARES. Nivel
E.S.O: todas las asignaturas. Ba-
chillerato: Económica y Mate-
máticas. Universidad: clases de
Contabilidad. Tel. 610231091

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

DIPLOMADA UNIVERSITARIA da
clases de MATEMÁTICAS con
buenos resultados a alumnos de
E.S.O y Bachillerato. Se respon-
sable y aprueba en Septiembre.
Tel. 637493020

Estudiante de INGENIERÍA DE
OBRAS PÚBLICAS da clases
particulares de Matemáticas pa-
ra Primaria y E.S.O. 12 euros/ho-
ra. Tel. 627187105

FILÓLOGO, Profesor Universida-
des Extranjeras. Clases Inglés,
Tutor Personal, Métodos de es-
tudio. ESPECIALISTA CONVER-
SACIÓN - English coach - Todos
niveles. Especialista Selectivi-
dad. Resultados, Profesional,
Económico. Tel. 699278888

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

INGENIERO DE CAMINOS impar-
te clases particulares de Mate-
máticas, Física y Dibujo. Nive-
les: E.S.O y  Bachillerato. Amplia
experiencia. Resultados proba-
dos. Llamar al teléfono de con-
tacto: 666896284

INGENIERO de Obras Públicas
imparte clases particulares:
MATEMÁTICAS, FÍSICA y DIBU-
JO TÉCNICO. E.S.O. y BACH. Ex-
periencia y resultados. Personas
interesadas llamar al teléfono
647086874

Ingeniero imparte clases parti-
culares de: Matemáticas, Física,
Química, Tecnología, Electróni-
ca y Mecánica. ESO, Bachillera-
to, Universidad. Teoría, ejerci-
cios y problemas de exámenes.
Excelentes resultados. Llamar al
teléfono 620849037

INGLÉS EN VILLIMAR. Clases
particulares con profesor bilin-
güe con experiencia y mucho
material de trabajo. 3 horas/se-
mana. Grupos de 3 alumnos. 80
euros/mes. Llamar al teléfono
667503387

INGLÉS: Profesor titulado con
mucha experiencia da clases a
nivel de Primaria, E.S.O., Bachi-
llerato, E.O.I....También adultos.
En mi domicilio o en el del alum-
no. Interesados llamar al teléfo-
no 677066118

LICENCIADA con experiencia da
clases de MATEMÁTICAS, FÍSI-
CA, QUÍMICA, INGLÉS. Todos los
niveles. Preguntar por María:
699809232

LICENCIADA da clases particu-
lares de E.S.O y BACH. Todas las
asignaturas. Idioma FRANCÉS.
Tel.  652505421 ó 947489528

LICENCIADA EN FILOLOGÍA IN-
GLESA, maestra de lenguas ex-
tranjeras, imparte clases parti-
culares en zona centro.
Listening, Speaking, Reading,
Writing. Preparación de la se-
lectividad. E.O.I. Conversación.
Tel. 650887721

LICENCIADA EN QUÍMICAS con
amplia experiencia como do-
cente, imparte clases de FÍSICA,
QUÍMICA y MATEMÁTICAS
E.S.O y Bach. Llamar tardes al
teléfono  616408020

LICENCIADA en Traducción e In-
terpretación da CLASES de
INGLÉS, FRANCÉS y LENGUA ES-
PAÑOLA (Análisis Sintáctico de
frases). Mucha experiencia. To-
dos los niveles. Tel. 617839397

LICENCIADA QUÍMICAS impar-
te clases: Física, Química y Ma-
temáticas. Primaria, E.S.O, Bach.
Individual o grupos reducidos.
Excelentes resultados. Teléfono
652508213

LICENCIADO EN QUÍMICAS da
clases particulares a domicilio
de Matemáticas, Física y Quími-
ca a E.S.O y Bach. Experiencia y
buenos resultados. Llamar al te-
léfono 605795008

Nativa bilingüe da clases de
INGLÉS a domicilio. Todos los ni-
veles. También recuperaciones,
E.P.O, E.S.O, Bachiller, E.O.I. Ex-
periencia en clases de conver-
sación. Amenas, divertidas y
efectivas. Interesados llamar al
teléfono 630078832

PROFESOR TITULADO imparte
clases particulares de INGLÉS Y
FRANCÉS. Experiencia y buenos
resultados. Llamar al teléfono
947471304 ó 625580666

Profesora cualificada y con mu-
cha experiencia da clases de
INGLÉS a todos los niveles. RE-
SULTADOS GARANTIZADOS. Te-
léfono 699409926

PROFESORA NATIVA imparte
clases de INGLÉS. A particula-
res y grupos reducidos. Todas las
edades. Tel. 659911970

PROFESORA TITULADA EN LEN-
GUA ESPAÑOLA, da clases par-
ticulares de Lengua y Literatura
a todos los niveles. Análisis sin-
táctico, comentario de texto....
Amplia experiencia.  Llamar al
teléfono 617663758

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

PITÁGORAS
CENTRO DE ESTUDIOS
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Seguimos sus temarios
Apoyo personalizado
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VARIOS

BUSCO chicos que se presten como mo-
delos para cortes de pelo gratuito. Tel.
947203509

Exfumador para siempre. Es posi-
ble vencer la adicción casi sin es-
fuerzo definitivamente, si tu quie-
res. Infórmate: 681115910

1.500 EUROS Mazda 626 2.5 Gasoli-
na. 130.000 Km. Precio negociable. Tel.
678512780
3.500 EUROS Rover 25 1.4. 103 cv.
73.000 Km. Urge venta. Llamar al telé-
fono 947483892
700 EUROSPeugeot 205. BU-....-V. ITV re-
cién pasada. Cierre centralizado. Eleva-
lunas. Muy buen estado. Ideal para no-
veles. Siempre garaje. Preguntar por Jesús:
627337734
ALFA 156 GTA. Full Equipe. 186 cv. Cue-
ro. MP3. CD. ABS. Airbag. 25.000 Km.
2003. Impecable estado. Precio 15.000 eu-
ros. Tel. 686396903
ASIENTO de 3 plazas convertible en ca-
ma para Renault Space II vendo. Nuevo
y muy confortable. Ideal para camping. Tel.
619408823
AUDIA4 Cabriolet 2.0 TDI. 140 cv. 7/2007.
60.000 Km. Libro. Navegador. Xenon. Cam-
bio automático. Impecable. Color negro.
23.500 euros. Tel. 691941490
AUDI A6 2.5 TDi. 6V. Negro. En muy
buen estado. Año 1997. Llamar al te-
léfono 658396616
AUDI A6 Quattro 2.5 TDI Automático.
92.000 Km. Año 2.000. Siempre en gara-
je. Seminuevo. Tel. 667777106
AUDIA6. Año 98. Motor 2.4. 153.000 Km.
Precio 4.000 euros. Tel. 697674062 ó
627473287
AUDI A8 TDI Quattro. Diciembre 2005.
Modelo nuevo. Full Equipe. Muy buen pre-
cio. Gris antracita con el interior en cue-
ro claro. Tel. 699953886
AUDI TT. Año 2000. 110.000 Km. 225
cv. Turbo Cabriolet 4x4. Full Equipe. Tel.
652068006
BMW 318i. Año 99. 110.000 Km. Llan-
tas. Impecable. Está precioso. Tel.
619955728
BMW 320D se vende. Año 2.000. Mu-
chos extras. 5.500 euros. Llamar al te-
léfono 600971762
BMW320D. Modelo nuevo. Año 2005.
Cuero gris. Techo eléctrico. Navegador
grande. Parktronic, teléfono, etc. Tel.
693804860

BMW325i. Año 93. 192 cv. A/A. E/E. C/C.
ABS. D/A. Alarma, etc. 120.000 Km. 2.600
euros. Tel. 676843424
BMW 530 Diesel. Año 1.999. Automáti-
co. Todos los extras. BU-....-X. 150.000 Km.
Precio 10.000 euros. Tel. 649805862
BMWserie 1. 120 D. 163 cv. Negro. Agos-
to 2006. 160.000 Km. Impecable. Todas las
revisiones en la casa. 14.000 euros trans-
ferido. Tel. 671871869
BMW X3 3.D. 2005. Automático. Sen-
sores de aparcamiento. Control velocidad.
Ixofis tracción. Ruedas nuevas. Impecable.
Buen precio. Tel. 627509161
CICLOMOTOR Honda NSR carretera se
vende en buen estado y económica. Tel.
622007782
CITROËN AX Diesel vendo. Blanco. BU-
....-U. Tel. 635907726
CITROËNBerlingo Diesel. Impecable. Tie-
ne 5 años y 60.000 Km. Precio a conve-
nir. Tel. 675486126
CITROËNBerlingo 1.9 DSX. 135.000 km.
Económica. Tel. 627895179
CITROËN C15 RE. BU-7867-M. 115.000
Km. Gasolina. Buen precio. Tel. 690103419
CITROËNSaxo VTS 1.6. 90 cv. Año 2.000.
Tel. 665502324
CITROËN Xantia 1.6i. 90 cv. ITV pasa-
da. Ruedas nuevas. Bola remolque. 800
euros. Tel. 615074012
CITROËN Xantia 1.900 TD. 165.000
Km. C/C. E/E. Radio/Cd nuevo. ITV, se-
guro y rodaje en regla. Precio negocia-
ble. Tel. 685965648
CITROËNXantia HDI. 110 cv. Correa cam-
biada. En perfecto estado. Precio 2.100 eu-
ros. Tel. 622487874
CITROËN Xsara HDI. Año 2.000. Muy
buen estado. Tel. 947260745
CITROËN Xsara. 2 puertas. VTS. Muy
buen estado. Turbodiesel. Precio 2.000 eu-
ros. Tel. 679303085
CITROËNXsara. Buen estado. 5 puertas.
Año 2003. Pocos Kilómetros. Siempre en
garaje. 2.800 euros. Tel. 650146460
COCHE sin carnet marca Axan Mino Van
500 vendo económico. Tel. 661390559
COCHE sin carnet se vende. Aproxi-
madamente 4 años. En buen estado.
Tel. 947224060
COCHES clásicos para bodas y even-
tos se alquilan. Hay cuatro vehículos
disponibles. Esto es tu mejor regalo.
Tel. 628866486
DAEWO Nexia. 3 puertas. Año 96.
145.000 Km. Buen estado. Precio 600 eu-
ros. Tel. 652501238
FIATBravo. 10 años. Diesel. ITV recién pa-
sada. Precio: 1.500 euros. Muy buen esta-
do. Tel. 671418466
FIAT Stylo 1.9 JTD. Año 2004. 6 Airbags.
Climatizador bizona, etc. Correa distribu-
ción cambiada. Todas las revisiones en
la Fiat. 3.800 euros. Tel. 625730188
FORD Fiesta 1.100 Gasolina. Color blan-
co. 3 puertas. E/E. C/C. Precio 450 euros.
Tel. 633118618
FORDFocus 1.8 TDCi. Año 2006. 140.000
Km. Revisión recién hecha. Aire acondicio-
nado. Buen precio. Tel. 644555145
FORD Focus vendo en perfecto esta-
do. Año 2003. Motor 1.800 Turbodie-
sel. 100 cv. Recorrido 95.000 Km rea-
les. Tel. 637061056
FORD Transit Mixta 125 cv. Año 2002.
6 plazas. Caja abierta de 3 m. Llamar
al teléfono 678090649
FURGONETA Iveco seminueva. 36.000
Km. Guardad en garaje. Interior caja forra-
do. Tel. 652213813
FURGONETARenault Mascot 150-65 se
vende con volquete impecable. 72.000 Km.
7 años. Tel. 639666906
FURGONETARenault Trafic elevada y ce-
rrada. Ideal para carga. 170.000 Km. re-
ales. En buenas condiciones. 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
HYUNDAI Coupe. Plata. BU-....-X. Ta-
pa potencia. Único propietario. Llamar
al teléfon662165919
JEEP GRAN CHEROKEE2.700 CRD. Año
2003. Automático. Versión Vermont. Color
azul. Impecable. Revisado. 12.200 euros.
Tel. 639442449
KIAShuma. Marzo/2.000. 92.000 Km. Ga-
solina 1.500. Color oro. Impecable esta-
do de chapa, pintura y motor. Precio in-
teresante. Tel. 635933640
MÁQUINAgiratoria marca Komatsu mo-
delo 170 con 4 cazos vendo. 20.000 eu-
ros negociables. Tel. 617644549
MERCEDES300SE. Año 87. Todos los ex-
tras. Muchas piezas nuevas. Todo un clá-
sico. 950 euros. Tel. 676068864
MERCEDES600 SEL. 408 cv. Año 1992.
Azul marino. Llantas AMG 18”. Cientos
de extras. Necesita puesta al día deta-
lles. Solo 2.950 euros. Nuevo: más de
120.000 euros. Teléfono 615242040 me-
diodías/noches/findes
MERCEDESC220. Año 1995. Buen es-
tado. 2.200 c.c. 140 cv. Económico. Tel.
615911601
MERCEDES MB 100 Furgoneta. Carga
1.000 Kg. Pintada y repasada de todo. Tie-
ne 5 plazas. Aceites nuevos e ITV recién
pasada. Precio 1.500 euros. Tel. 636903274
MERCEDES Vito 112 CDI. 122 cv. 6 pla-
zas. Aire acondicionado. Elevalunas. Llan-
tas. Fecha de matriculación 15/10/2002.
Blanca. 6.500 euros. Tel. 608909315 ó
630122193
MONOVOLUMEN de 7 plazas Pontiac
se vende. Tel. 638603934
MOTO 500 GPZ S con todo en regla. Re-
visiones incluidas. Muy económica. Lla-
mar a cualquier hora: 676083059
MOTO BMW K1200RS. ABS. Puños tér-
micos. Top-Case BMW. Indicador marcha
engranada. Alarma. Revisión completa.
50.000 Km. Ruedas nuevas. Estado impe-
cable. Tel. 626591661
MOTOChina tipo Custom 125 c.c. vendo.
3.000 Km. 1.000 euros discutibles. Tel.
666299562 ó 947412088

MOTODaelim Daystar 125 c.c. Estilo Cus-
tom. Año 2007. 9.500 Km. Sin golpes, ni
averías. Vendo por cambio de cilindrada.
Precio 1.600 euros. Tel. 646359675
MOTO DE AGUA Bombardier XP 1.000.
Año 99. Motor nuevo. 5.000 euros. Tel.
649805862
MOTO de campo Honda XR 400R. Año
2002. Perfecto estado. ITV pasada hasta
Septiembre 2011. Precio 2.800 euros. Tel.
665363734
MOTO Honda CBR-600-F. 2007. Roja
y negra. 8.000 Km. Reestreno.Llamar
al teléfono650327513
MOTO Kawasaki ZXR636 Ninja vendo.
Impecable. Tel. 695195409
MOTO Scooter Daelim S2 250. 3 años.
11.000 Km. Por cambio a Custom. Tel.
626135877
MOTO Scooter Honda Foresight de 250
c.c. 20.000 km. Por cambio de cilindrada.
19.800 km. Perfecto estado. 1.600 euros.
Negociables. Teléfono  605892992 (José
Manuel)
MOTO Suzuki GS 500F. 19.500 Km. Año
06. Mantenimiento e ITV recién pasadas.
Gomas nuevas. Incluye maleta 46L y so-
porte. 3.200 €negociables. Tel. 690025897
MOTO Yamaha 350. 2 tiempos. Precio
2.000 euros. Tel. 697610583
MOTOCICLETA BMW K 100 LT. Blan-
co-Nácar. Buen estado. 78.000 Km.
Año 1987. Precio: 3.200 euros. Tel.
609124784
MOTOCICLETA Honda Deauville 650.
1999. Color champagne. Muy fácil conduc-
ción. Rutera. Maletas integradas. 44.000
Km. Por no uso. Solo 2.700 euros. Tel.
615242040 mediodías/noches/findes
NISSANAlmera 2.2. 3 puertas. Color pla-
ta. 110 cv. 118.000 Km. Airbag. ABS. E/E.
C/C. A/A. Perfecto estado. 3.600 euros ne-
gociables. Tel. 636097726
OPELAstra 1.4 Inyección. Año 92. 5 puer-
tas. Corto. Color gris. Gasolina. ITV Diciem-
bre 2010. Buen estado. 700 euros nego-
ciables. Tel. 689716040
OPELAstra 1.400. 90 cv. Precio 1.000 eu-
ros negociables. Tel. 697433314
OPELAstra. Buen estado. 78.000 Km. Tel.
636751699 ó 650324560
OPEL Corsa 1.700 DTI. 5 puertas. 90.000
Km. Año 2001. Tel. 629533332
OPEL Kadett 1.8 GSI. Año 1.990. Gasoli-
na. 3 puertas. ITV Enero 2011. Precio 400
euros negociables. Tel. 677644199
OPELOmega 2.5 V6. Año 2.000. Buen es-
tado. 138.000 Km. Plata. Precio: 2.900 eu-
ros. Tel. 947290246 tardes

OPEL Vectra 1.8i GL. BU-....-V. Aire acon-
dicionado. Cierre centralizado. Alarma. En
muy buen estado. 1.600 €. Tel. 605699093
OPEL Vectra 2.0 DTI. 16V. 100 cv. Color
plata. A/A. C/C. E/E. D/A. ABS. Espejos
calefactables. Llantas aleación.
Radio/Cd/MP3. 140.000 Km. 4.000 eu-
ros transferido. Tel. 620967267
OPEL Vectra 2.000 se vende. Con segu-
ro recién asegurado. Siempre en garaje.
Ruedas nuevas. BU-....-L. 250.000 pesetas.
Tel. 947215225
OPELVectra GTS 1.900 TDCi Sport. Todos
los extras. Año 2007. 120 cv. Color ne-
gro. Buen precio. Tel. 699953896
PEUGEOT 205 Diesel. 5 puertas. Año
1995. Fácil aparcamiento. Ideal principian-
tes. Tel. 678610951
PEUGEOT406 Coupe. 3000 V6. Año 1998.
145.000 Km. Tel. 630271580
PEUGEOT Partner. Año 2.000. 150.000
Km. 5 plazas. Tel. 635925138
PORSCHE 944. Año 87. A/A. E/E. C/C.
D/A. Perfecto de motor. Precio 2.900 eu-
ros. Tel. 607907255
QUAD ATV Gas Gas 250 c.c. Extras. Ho-
mologado para 2 personas. Económico.
Llamar de 22:30 a 23:30 al 670063101
QUADLTZ 400. Escape delante/atrás DG.
Amortiguadores Elka. Trapecios 2” pul-
gadas. Barra trasera más ancha. Desco-
nectador de muñeca. Parrillas. 3.000 eu-
ros. Tel. 635934579
QUAD Suzuki LTZ 400. Año 2006. Per-
fecto estado. Mejor ver. Varios extras. Tel.
659679478
QUAD Yamaha 350 con remolque para
transportarle y toda la equipación vendo.
Tel. 685478283
QUAD Yamaha Warrior 350. Estriberas-
Protecciones. Poco usado. Año 2001. 2.300
euros. Mejor ver. Negociable. De confian-
za. Tel. 616763536
R19RT 1.8i. Año 1992. 157.000 Km. Revi-
sión 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. Blan-
co. Elevalunas eléctrico. Cierre centrali-
zado. Llantas de aluminio. Aire acondicio-
nado. Muy buen estado. 1.300 euros. Tel.
635934579
RENAULTClio 1.2. 2.000. Muy bonito. No
fumadora. Pocos kilómetros. Perfecto cha-
pa y motor. C/C. E/E. D/A. Listo para andar
sin gastarse nada. 2.500 euros. Tel.
629959146
RENAULT Clio 1.5 DCi. 70 cv. Año 2006.
117.000 Km. Revisión y correa distribución
recién hecha. A/A. Control velocidad y
ordenador. Tel. 609464349
RENAULTScenic 1.900 Diesel. Año 2003.
Económico. Tel. 695195410
RENAULTScenic 1.90 DCI. Buen estado.
Año 2001. Precio: 2.500 euros. Tel.
697577763
RENAULTScenic 1.900 DTI Alice. 120.000
Km. Muy buen estado. 3.900 euros. Tel.
679341178 ó 680891901
RENAULT Scenic 4x4 HDI. Aire acon-
dicionado. 6 Airbag. Ruedas y amorti-
guadores nuevos. 4.200 euros. Tel.
609620066

RENAULT Space 2.2 se vende. 7 plazas.
En buen estado. Precio económico. Tel.
670707947
ROVER 200. 110 cv. 1.4 Gasolina. Poco
consumo. Buenas condiciones. BU-....-X.
Precio 1.600 euros. Tel. 679333269
SE VENDESuper Motor KTM 640. Año
2005. 17.000 Km. 4.500 euros. Tel.
638615747
SEAT 131 histórico. Año 1981. Pocos ki-
lómetros. Dos unidades iguales. Uno co-
lor blanco y otro color café/malva. Muy bo-
nitos. Dos por uno. Precio a convenir. Tel.
636931640
SEAT1430-1600 vendo. Perfecto estado.
Año 1973. Azul. Precio: 5.500 euros. Tel.
609124784
SEAT Córdoba SX 1.900 TDI. 90 cv. Bien
cuidado. Precio 2.000 euros. Tel. 646938171
SEAT Cordoba. Año 2000-01. Modelo
Sport. 110 cv. Diesel. Económico. Intere-
sados llamar al 627978953
SEAT Ibiza 1.4 Stela. Autoclimatizador.
A/C. E/E. C/C. Ordenador abordo. Año
2.000. ABS. Airbag. 1.900 euros. Vendo por
cambio a más grande. Tel. 677094653
SEAT Toledo GT. Impecable estado. Rue-
das, distribución y frenos nuevos. 1.100
euros. Tel. 627493443
SEAT Toledo TDI. 90 cv. 140.000 Km. Co-
rrea distribución recién cambiada. Precio
inmejorable. Llamar al 605081504
SUPER 5 Cuidado motor 1.400. Llantas.
Antinieblas. 500 euros. Tel. 659532558
SUZUKI Gran Vitara HDI DLX. 3P. 110 cv.
Muy buen estado. 95.000 Km. Nunca por
monte. Guardado en garaje. ITV pasada.
Batería nueva. 10.500 euros negociables.
Tel. 649056765
TATA Telco Gran Sport. 72.000 Km. Im-
pecable. E/E. C/C. D/A. A/A. Todos los
extras. Motor 2.000 TDI. Perfecto es-
tado. Urge vender. Precio 1.400 euros.
Tel. 608101106
TOYOTAAvensis Familiar D4D. Año 2004.
130.000 Km. Cierre centralizado. E/E. Cli-
matizador. Siempre en garaje. Ruedas nue-
vas. Revisiones al día. 9.200 euros nego-
ciables. Tel. 947264268
URGE vender Monovolumen Ford Focus
C-Max. Diesel. 115 cv. Año 2007/Octubre.
Pocos Km. Todos los extras. Oportunidad
única. Tel. 666408672
VOLKSWAGEN Golf CL con avería se
vende. Tel. 647208986
VOLKSWAGENGolf GTI IV se vende. 150
cv. Turbo. Color negro. Asientos Recaro,
llantas BBS, climatizador, E/E, C/C. 5.900
euros. Tel. 607152307
VOLKSWAGEN Golf GTI serie 3. 115 cv.
2.0. 115.000 Km. Llamar y ver sin compro-
miso. Tel. 620585272
VOLKSWAGEN Golf IV 1.9 TDI. 90 cv.
Verde. 3 puertas. BU-....-X. Libro revisio-
nes. 165.000 Km. Año 99. Clima. ABS. Full
Equipe. 5.000 euros a tu nombre. Tel.
630073630
VOLKSWAGENGolf serie II. Karman des-
capotable. Pasada ITV. Como nuevo. Eco-
nómico. Mejor ver. Tel. 600833468
VOLKSWAGEN Polo automático ven-
do en buen estado. Interesados llamar al
660188922

VOLKSWAGENPolo. BU-....-Y. ITV pasa-
da recientemente. Ruedas nuevas. Color
plata metalizado. Buen estado. 1.500 eu-
ros. Tel. 687594298
VOLVO S80. ABS. SRS. Doble clima.
Teléfono. Control de velocidad. Asien-
tos 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 euros negociables. Tel.
676068864

MOTOR

COMPRO todoterreno viejo mod. Ta-
ta Safari 4x4 con ITV. No importa que
tenga golpes, papeles, que funcione.
Máximo 400 euros. Tel. 696070352 Fer-
nando
MOTOS viejas compro: Bultaco, Mon-
tesa, Ossa, Guzzi y alguna más. Pago al
contado. Tel. 616470817
PARA TRANSPORTAR7 Km. una moto
de 130 Kg. necesito me haga el porte al-
guien que tenga un remolque para moto y
que no me cobre mucho. Tel. 947275415
ó 617176626
SE COMPRAN vehículos con avería,
golpe o siniestro total. Llamar al telé-
fono 627895179
SI TIENEmotos viejas no las venda a cual-
quier precio. Luego las venden en internet
por mucho más dinero. Máxima tasación.
Tel. 697666958

MOTOR

AUTORADIOPioneer con CD vendo prác-
ticamente nuevo. Solo usada la radio. Pre-
cio 100 euros. Vendo por cambio de ve-
hículo. Tel. 651083699
CUATRO CUBIERTAS 195/70/14
vendo por 65 euros/unidad. Radio/Cd
estéreo con bandas presintonizadas y
sintonía automática por 60 euros. Lla-
mar al teléfono 695386941
CUATRO LLANTASde acero de 15” con
neumáticos de tacos 195/80 R15 o solo
llantas vendo. Válidas para Suzuki Vita-
ra, Samurai y Jimmy. Tel. 658430919
CUATRO RUEDASFirestone vendo. Nue-
vas (100 Km.). Medidas 155/80R 1379T.
Económicas. Tel. 661116571
HERRAMIENTAde moto y coche vendo
nueva, primeras marcas (300 euros) ó cam-
bio por ciclomotor moderno, leña de chi-
menea o motosierra. Fernando. Tel.
696070352
LLANTAS BMW Z4 16” nuevas y ori-
ginales vendo por 350 euros. Llamar al
teléfono 615553540
REMOLQUE de 350 Kg. se vende en
buen estado. Buen precio. Con docu-
mentación. Tel. 625757874

CABALLERO viudo, jubilado. Deseo
conocer mujer hasta 65 años. Amistad
sana con fines a relación seria. Por
amor y cariño. Frecuento Burgos, resi-
do en Valladolid. Seriedad. Llamar al
teléfono 669088809
CHICA busca amigas con un nivel cultu-
ral medio, entre 37 y 44 años. Gustándo-
las el cine. Llamar a partir de las 20 horas.
Tel. 605326003
CHICO 40 años, soltero, sincero, cari-
ñoso, hogareño, físico agradable, gus-
tando cine, campo...desea conocer chi-
ca sincera con quien compartir
proyectos, ilusiones, la vida...  Llamar
al teléfono 648248585 mensajes
CHICO busca chica rubia, delgada, es-
tatura normal, entre 20 y 40 años, para
amistad y algo más. Interesadas llamar al
680611184
CHICO de 37 años se ofrece para man-
tener relaciones sexuales gratis con
mujeres solteras y/o casadas, estu-
diantes y chicas jóvenes. Llamar al te-
léfono 654826319
CHICO latino, se ofrece a chicas o se-
ñoras para salidas, sexo o lo que sur-
ja. Mucha discreción. Llamar al teléfo-
no 659237381

DIVAS STAR. Agencia de masajes
eróticos en camilla, piso discreto
y confortable, encontrando am-
biente discreto y maravilloso con
jovencitas sexys, morbosas. Todos
los servicios. Salidas. Visa. Vídeo.
Tel. 947061334 ó 636865434

DIVORCIADA busca pareja estable en-
tre 40 y 50 años. Buena persona. No fu-
mador ni bebedor. Seriedad. Llamar solo
personas formales. Preferiblemente espa-
ñoles. Tel. 605147526
HOMBRE de 51 años y me gustaría
conocer mujer de 40-50 años, para
amistad o posible relación estable. No
me importa el físico. No contesto SMS,
ni números ocultos. Tel. 606719532
JOVEN de 35 años, atractivo, busco se-
ñoras de cualquier edad para relación es-
porádica o con problemas con sus parejas.
Salidas y hotel. Llamar a cualquier hora
o dejar SMS. Tel. 617714471

KATTY. 26 añitos. Exótica. Delga-
da. Recibo sola. Trabajo particu-
lar. Salidas a hoteles. Ambientes
discretos. Masaje erótico. Fran-
cés. Besucona. Juguetitos. Com-
pletísima. Hombres solventes. Sin
prisa. Tel. 638391961

LATINO busca señora para sexo o lo
que surja. Mucha discreción. Llamar al
teléfono 681043979
ME OFREZCOa señores o chicos para re-
laciones sexuales. Mercedes. Tel.
610037498 llamar mañanas de 11 a 13:30
y tardes de 17 a 21 horas

MORENA. Estupenda chica 24 ho-
ras. Masajes y todo tipo de servi-
cios. Total discreción. Llama y te
gustará. Tel. 681325983

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

PEKADOSRELAX. Discreción, serie-
dad y experiencia en el trato. Se-
ñoritas de compañía 24 horas. Sa-
lidas hotel y domicilio. Date un ca-
pricho. www.pekadosrelax.com.
Tel. 615121687

SOLO MUJERES Chico se ofrece a
mujeres para relaciones sexuales. Ten-
go 27 años. No cobro. Seriedad. Inte-
resadas llamar al 622529826
SOLO PARA MUJERES Español, al-
to, delgado. Masajista privado. Masa-
jes relax, hidratantes. Céntrico. No co-
bra. Seriedad. Total discreción. De
12-24 horas todos los días. Llamar al
teléfono 627382444
SOY UN CHICO de 38 años y busco pa-
sar buenos momentos íntimos con mu-
jeres maduras, soy majo, discreto, cariño-
so y muy fogoso. Llamar o dejar mensaje
al 634600364

TÍA Y SOBRINA. Dominicana. Ca-
liente caribeña para complacerte
en todo lo que tu quieras. Interesa-
dos llamar al teléfono 656901490
ó 634256114
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MINI COOPER 1.6 I  120 CV.  AÑO
2002. A/A. E/E. C/C. D/A. ABS. AIRBAG.
SEMI CUERO. RECIÉN REVISADO Y PIN-
TADO. ECONÓMICO.
FORD MONDEO 2.0 TDCI  130 CV. CLI-
MA E/E. C/C. D/A. RADIO-CD. ABS. AIR
BAG.
PEUGEOT 206 1.9 D 71 CV.  AÑO
2002. 5 PUERTAS. AIRE ACONDICIONA-
DO. C/C. D/A. E/E. RADIO-CD. ABS. AIR
BAG. REVISADO.
PEUGEOT 407 ST CONFORT PACK
HDI 136 CV. 2005.  CLIMA BIZONA. E/E.
C/C.  D/A. RADIO-CD. ABS. AIR BAG.

BANCADA Y MINIBANCADA 
con medidor electrónico
COLOCACION DE LUNAS
MAQUINA DIAGNOSIS 

multimarca
CAMBIO DE RUEDAS
ESTACION DE AIRE

acondicionado
MECANICA EN GENERAL

VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN
gratuito

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

MULTIMARCAS
MITSUBISHI  MONTERO IO 1.8 MPI
5P
SEAT LEON 1.9 TDI 105 CV VARIOS
AÑO 2006
SEAT IBIZA 1.9 TDI 100 CV 5 PUER-
TAS
BMW 320D 163 CV AÑO 03/2006
BMW SERIE 1 118 D 5P 122 CV AÑO
10/2005
BMW 320I CABRIOLET AÑO 1995
BMW 318 I AÑO 2003
RENAULT SCENIC CONFORT EX-
PRESSION 1.6-16V
OPEL CORSA 1.3 CDTI 70 CV AÑO
2006
FORD KA 1.3 COLLECTIONAÑO 2006
ROVER 45 108 CV AÑO 11/2003
FIAT MULTIPLA 1.9 MULTIJET DY-
NAMIC
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 130 CV 7
PLAZAS
VOLVO XC 70 2.4 D5 KINETIC 5P
AÑO 2006
FIAT DOBLO CARGO BASE 1.3 MUL-
TIJET AÑO 2006

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

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 

60 MESES SIN ENTRADA

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

Tel.: 947 277 609

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

FIAT GRANDE PUNTO 1.3 JTD 90
CV AÑO 2007. CC/DA/EE/ABS/6
AIRB/ CLIMA/CONTROL VELOC/SEN-
SOR PARK/ANTINIEB/6 VELOC. 8.200
EUROS.
CHRYSLER VOYAGER 2.5 CRD AÑO
2004. CC/DA/EE/ABS/AIRB/CLIMA/
LLANTAS/DVD/TELEFONO INTEGRADO/7
PLAZAS.  11.500 EUROS.
SUZUKI JIMNY 1.3 DDIS AÑO 2008.
CC/DA/EE/ABS /AIRB/AA /4X4 /TECHO
METALICO. 13.000 EUROS.
OPEL ASTRA GTC  1.7 CDTI 100 CV.
AÑO 2008. CC/DA/EE/ABS /AIRB/CLI-
MA/LL/ANTINIEBLAS/CONTROL VELOC.
12.500 EUROS.
OPEL ASTRA SW  1.9 CDTI ENJOY
AÑO 2005. CC/DA/EE/ABS/AIRB/CLI-
MA/LL/CONTROL VELOC/ANTINIEBLAS.
8.900 EUROS.
PEUGEOT 407 SW 2.0 HDI AÑO 2006.
CC/DA/EE/ABS /AIRB/ CLIMA/ LL/ TE-
CHO PANORAMICO/ANTINIEBLAS/6 VE-
LOC. 13.500 EUROS.
RENAULT MEGANE SCENIC 1.9 DCI
AÑO 2004. CC/DA/EE/ABS/AIRB/CLI-
MA/6 VELOC/ANTIEBLAS/LL. 8000
EUROS.
MERCEDES CLK 220CDI AÑO AGOSTO
2007. NACIONAL. CC/DA/ EE/ABS/8
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07.30 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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¿Se imaginan a Manuel Fraga contando un
chiste de suecas? Pues Martina Klein lo ha
conseguido. De izquierdas, derechas o de cen-
tro, eso es lo de menos. Políticos de todos los
colores demostrarán en “El club del chiste
vip” que, además de hacer promesas, también
saben contar chistes. La modelo y actriz nos
descubrirá la cara más amable y divertida de
políticos como Duran i Lleida, Artur Mas,
Carod Rovira, Antonio Basagoiti, Miguel Ángel
Revilla, Alicia Sánchez Camacho, Josu
Erkoreka, Jorge Moragas o el ex ministro de
Agricultura, Miguel Arias Cañete. Los chistes
de políticos es una de las nuevas secciones.

El club del chiste Vip
Viernes a las 17.00 horas en Cuatro

‘Perdida en las sombras’ es el nombre de la pri-
mera entrega de Entre fantasmas y es tal y
como se siente su protagonista Melinda. Su hijo
Aiden se hace amigo del fantasma de una niña
pequeña que falleció hace mucho tiempo de
leucemia. El problema llega cuando la fantasma
amenaza a Melinda: quiere a Aiden sólo para él
y hará todo lo posible por eliminarla de su
camino. Es entonces cuando la médium se preo-
cupa más por la seguridad de su hijo que por la
suya propia. En los siguientes episodios
Melinda deberá resolver los problemas de una
serie de fantasmas que se entrometen entre ella
y Sam, que recibe la visita de su prometida.

Entre Fantasmas
Martes a las 22.00 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. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 17.30 Sesión de tarde (pelícu-
la por determinar). 19.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario. 21.25 El tiempo. 21.30
Informe semanal. 22.30 Versión españo-
la. 00.15 Cine (película por determinar).
02.15 Tve es música. 02.30 Noticias 24h. 

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:
Sin escrúpulos. 10.05 Alerta Cobra: Rui-
na total, Éxodus, Entre enemigos (T12) y
El regreso. 13.55 Noticias. 14.50 Depor-
tes. 15.55 Tonterías las justas. 17.05 En-
tre fantasmas. 19.45 Dame una pista.
20.55 Noticias. 21.30 Callejeros. 23.25
Fiesta Fiesta. 00.30 REC. 01.30 After
Hours. 02.30 Las Vegas. 04.40 Cuatro
Astros. 06.15 Shopping. Televenta.

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
Hungria. 12.05 Documental. 13.00 Lo
mejor de ... 13.30 Mundial F1: GP Hun-
gria. 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 Hungria. 12.00
Mundial F1: GP Hungria. 16.00 Noticias.
16.45 Deportes. 17.00 Padre de familia.
17.30 Cine:película por determinar. 19.15
¿Quién vive ahí?. 20.20 Noticias. 21.30
Vuelta y vuelta. 22.20 Sin identificar.
00.00 Reencarnación. 01.00 Vidas anóni-
mas. 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).
19.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 La película de la
semana. 00.00 Especial cine. 01.45 Ley y
orden. 03.05 Tve es música. 
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