
Continúa el pesimismo entre
los empresarios burgaleses

Persiste el pesimismo entre los empresarios burgaleses, según concluye el estudio del
Observatorio Empresarial de Burgos, correspondiente a la situación económica de la
provincia de Burgos del primer semestre de 2011. El 58% de las empresas que ha
solicitado financiación ha encontrado dificultades. Pág. 5
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Vuelta Ciclista a Burgos
La XXXIII edición se celebra del
3 al 7 de agosto.  Pág. 10

La Asamblea General de Caja de Bur-
gos ratificó el día 28 el nombramiento
de Rafael Barbero Martín como nue-
vo director general de la entidad. Su
objetivo, reforzar y potenciar los pila-
res de la Caja: plantilla, clientes y
sociedad; y respaldar al tejido empre-
sarial burgalés.En la imagen, el presi-
dente de Caja de Burgos, José Mª
Leal, y Rafael Barbero, antes de la
Asamblea General. Pág. 5

CAJA DE BURGOS

El nuevo director
general, Rafael
Barbero, compromete
un “fuerte respaldo”
al tejido empresarial

El Parque Tecnológico que se es-
tá construyendo en el municipio
de Cardeñadijo estará terminado
antes de que finalice el año 2011,
según afirmó el consejero de Eco-
nomía y Empleo,Tomás Villanue-
va,quien se trasladó el día 28 a la
capital burgalesa para mantener
un encuentro con el alcalde de

Burgos, Javier Lacalle,y represen-
tantes de la Cámara de Comercio,
FAE y polígonos industriales de
Gamonal y Villalonquéjar.

Villanueva precisó que el Par-
que Tecnológico dispondrá del
equipamiento necesario,así como
de un edificio de usos múltiples
que dará servicio a una amplia va-

riedad de empresas.El consejero
precisó que la puesta en marcha
de esta iniciativa se enmarca den-
tro de los objetivos que su depar-
tamento se ha marcado para esta
legislatura y que contemplan “po-
tenciar la innovación, atraer vo-
caciones industriales y fomentar la
competitividad”. Pág. 3

El Parque Tecnológico estará
concluído a finales de año

ECONOMÍA EL CONSEJERO SE REÚNE CON EL ALCALDE Y EMPRESARIOS

Sima de los Huesos
Hallazgo de un fragmento de
fémur humano.                Pág.7
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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:
confidencial@genteenburgos.com

A situación económica por la que atraviesa España
es una de nuestras mayores preocupaciones.Ni el
periodo estival,propicio a dejar un poco de lado

los problemas del día a día,consigue este año rebajar la
intensidad de aquellas cuestiones que tantos quebrade-
ros de cabeza están causando,leáse,principalmente,la
situación del mercado laboral y del sistema financiero.
Julio se despide en clave económica y nos deja buenas y
malas noticias.

El Indicador ForoBurgos 100 señala que los empresa-
rios de Castilla y León vuelven a empeorar sus perspec-
tivas sobre sus empresas y la región para el último
semestre del año.“Siguen observando que la actividad
continúa deteriorándose con intensidad,en valores pro-
pios de mediados de 2009,en plena crisis económica”.

Muy similar es la apreciación del Observatorio
Empresarial de Burgos correspondiente al primer

semestre de 2011,elaborado por el Colegio de Econo-
mistas.Entre otras conclusiones,indica que persiste el
pesimismo de los empresarios burgaleses,ya que un
61% revela unas expectativas poco optimistas para los
últimos seis meses del año,pues piensan que la situa-
ción empeorará.

Con una tasa de paro que alcanza el 16,09%,porcen-
taje histórico en la provincia de Burgos;una disminu-
ción de la población ocupada,que se sitúa en 185.800
trabajadores (4.000 menos que el trimestre anterior);y
un endurecimiento de las garantías requeridas a las
empresas que solicitan financiación,poco espacio que-
da para el optimismo.Menos mal que el consejero de
Economía,Tomás Villanueva,se acercaba esta semana a
Burgos para decirnos que el Parque Tecnológico estará
terminado antes de que concluya 2011,¡por fin!,y que
la concejala de Desarrollo,Carolina Blasco,afirmaba en
el Pleno que la Oficina de Captación de Inversiones
Empresariales “está muy avanzada”.

L
La economía preocupa y mucho

este paso no hará falta ir a
los plenos del Ayuntamien-

to para enterarse de la última ho-
ra.Twitter está contribuyendo a
que podamos descubrir lo que se
cuece desde casa y sin quitarnos
el pijama,ya que algunos conce-
jales como José María Jiménez
twittean lo que les parece más ju-
goso gracias a los avances que
ofrecen los teléfonos de última
generación.Quien haya seguido
algunos de los comentarios de
@ChemaPSOE habrá podido dar-
se cuenta de lo que hace o deja
de hacer el equipo de Gobierno
en los plenos,o de las últimas pro-
puestas de UPyD.Lo que no sabe-
mos es si con tanto ‘retuit’el con-
cejal socialista se habrá entera-
do de todo lo que se haya dicho.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos

Periódico controlado por
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LA TIRA DE HORMIGOS

L grupo socialista no aspi-
ra a que se le reconozca

paternidad alguna en este proyec-
to.El padre auténtico de la cria-
tura es don Roberto Alonso”.La fra-
se,no libre de ironía,corresponde
al portavoz del PSOE en el Ayunta-
miento,Luis Escribano,y se pu-
do escuchar en el Pleno del día 28.
Minutos antes de su intervención,
el portavoz de UPyD, Roberto
Alonso,que presentaba una pro-
posición para la creación de una
Oficina de Atracción de Inversio-
nes Empresariales,afirmaba que
“fue quien les habla el padre de
la criatura hace nada más y nada
menos que cuatro años en el seno
del Plan Estratégico”.

“E

BURGOS
CONFIDENCIAL

La corbata y el Congreso
Por supuesto que es una opinión y
por ello me atrevo a proponerla.Con-
sidero que un político,servidor de la
sociedad,cuando acude al Congreso
de los Diputados ha de llevar cor-
bata de la misma matera que otros
profesionales se ponen una indu-
mentaria que muestra respeto por su
profesión y por el cliente al cual sir-
ven,me viene a la cabeza el caso de
un peluquero,de un carnicero,del
maquinista de RENFE,etc.

Personalmente,y creo que hay
muchos que opinan como yo,a un
político sin corbata,más si se trata de

un ministro,no acabo de darle credi-
bilidad,de igual manera que descon-
fiaría de un párroco que viste de la-
garterana cuando está en su parro-
quia,o un médico que me reciba
en su consulta en bermudas y ca-
misa hawaiana.

A mi entender, el vestido ha de
ser considerado,en comparecen-
cia pública,no tanto un uniforme co-
mo un signo de respeto a nuestro in-
terlocutor.A pesar de todo y sin pre-
tender entrometerme en un debate
tonto de verano como el iniciado por
nuestro ministro de Industria,me pa-
rece que no constituye ninguna tra-

gedia que Sebastián pase un poco de
calor en el hemiciclo si quiere com-
batir el cambio climático sin me-
noscabar el decoro al que el cargo le
obliga. P.P.

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
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Tweets and books en el
Museo del Libro
Photocall, regalo de gadgets tuiteros,
premio a los tweets más creativos… El
23 de abril el Museo del Libro de Burgos
celebra su primer cumpleaños. Lo cuen-
ta Rodrigo Burgos en su blog

Piedra de toque
El blog de Iñaki Makazaga incluye los
podcast de su programa de radio sobre
viajes y aventura.

La apuesta del experto
Blog sobre apuestas deportivas de Aure-
lio Campo.

En vivo y en directo
Blog sobre streaming y televisión gratis
en internet.

gentedigital.es/comunidad

Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los pe-
riódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.

NUEVOS BLOGS

En  las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
de nuestra comunidad, escríbenos a nos-
otros@gentedigital.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad

ACLARACIÓN

En el número 599 de Gente en Burgos, en la
noticia publicada en la página 4 bajo el titu-
lar “Lacalle afirma que se reunirá con los fa-
miliares de las víctimas”, se señala que el
joven Sergio Izquierdo permanece en es-
tado de coma después de que un grupo
de jóvenes le diese una páliza en Las Lla-
nas, cuando el Informe Médico Forense po-
ne de manifiesto datos reveladores de que
la lesión, grave, sufrida por Sergio Izquier-
do, fue resultado de un único golpe, con-
secuencia del cual perdió el equilibrio y
cayó para atrás,golpeándose la cabeza con-
tra el suelo.



I. S
La concejala de Desarrollo Soste-
nible,Carolina Blasco,señaló en el
Pleno municipal del día 28 que el
modelo de Oficina de Captación de
Inversiones Empresariales en el que
trabaja el equipo de Gobierno “es-
tá muy avanzado”y recoge “muchas
de las propuestas”que plantea la
proposición que presentó el grupo
municipal de UPyD en relación con
la creación de dicha oficina y que
fue aprobada por unanimidad de
los grupos políticos.

Blasco subrayó que Burgos “debe
seguir siendo un territorio industrial
y ahora más que nunca,las actuacio-
nes de las administraciones públicas

han de centrarse en políticas de di-
namización de la economía,de pro-
moción y cualificación del empleo
y de apoyo a la innovación y los em-
prendedores”.

Tras mostrar su sorpresa por la
proposición de UPyD en los tér-
minos en los que se ha presentado,
Blasco precisó que los servicios téc-
nicos y jurídicos del Ayuntamien-
to ya están trabajando en la cons-
titución de la Oficina de Inversio-
nes,incluso el Pleno aprobó una
modificación presupuestaria,para
poder dotar de una partida de
60.000 € a dicha Oficina.Aunque
“el modelo no está cerrado”,la prio-
ridad del equipo de Gobierno “no

es crear una entidad independien-
te del Ayuntamiento”,de ahí que
el grupo popular presentara una en-
mienda transaccional a la proposi-
ción de UPyD que,finalmente,fue
aceptada,y en la que se insta a la
continuidad de los trabajos para
que “en la mayor brevedad posible”
se cree dicha oficina.

La Oficina de Captación de
Inversiones, “muy avanzada”
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L.Sierra
El Parque Tecnológico estará fina-
lizado antes de que concluya
2011.Así lo aseguró el conseje-
ro de Economía y Empleo,Tomás
Villanueva,tras mantener el día
28 un encuentro en la capital con
el alcalde de Burgos, Javier Laca-
lle,y responsables del tejido em-
presarial,en el que se fijó una fe-
cha para finalizar unas obras que
darán luz verde a la puesta en
marcha de una nueva iniciativa
industrial muy demandada por el
sector.

El representante regional ex-
plicó que el Parque Tecnológico
dispondrá del equipamiento ne-
cesario, así como de un edificio
de usos múltiples que acogerá
una amplia variedad de empre-
sas.En este sentido,declaró que
la puesta en marcha de esta inicia-
tiva se muestra acorde a los ob-

jetivos que la Consejería de Eco-
nomía se ha marcado para esta le-
gislatura y que contemplan “po-
tenciar la innovación,atraer voca-
ciones industriales y fomentar
la competitividad”.

Sobre la sentencia que obli-

gó a paralizar las obras,Villanue-
va anunció que el tema está “so-
lucionado”, ya que el delegado
de la Junta, Jaime Mateu, se ha
reunido recientemente con los
responsables de Cardeñajimeno,
para poner fin al conflicto.

El Parque Tecnológico estará
terminado antes de fin de año
Contará con un edificio de usos múltiples a disposición de las empresas

UPyD logra el respaldo del PP a su proposición

Apoyo al mantenimiento
del orden constitucional
en el País Vasco y Navarra
I. S.
El Grupo Municipal UPyD consiguió
sacar adelante la proposición pre-
sentada en el Pleno del jueves 28 pa-
ra que el Ayuntamiento de Burgos re-
alice una declaración institucional
en apoyo al mantenimiento del or-
den constitucional en el País Vasco y
Navarra.UPyD logró el respaldo del
grupo popular,mientras que IU y
el PSOE optaron por la abstención.

La finalidad de la proposición de
UPyD es que el Ayuntamiento de
Burgos ofrezca su apoyo unánime a
todos aquellos concejales del País
Vasco y Navarra que están sufrien-

do cualquier tipo de amenaza,coac-
ción o presión por parte de los re-
presentantes de la organización Bil-
du o de otras personas o colectivos;
la condena a cualquier tipo de ac-
titud que impida el libre ejercicio de
sus funciones a los concejales elegi-
dos democráticamente en las elec-
ciones del 22 de mayo y la defensa
de que en todos los ayuntamien-
tos e instituciones ondee la bande-
ra de España junto al resto de ban-
deras constitucionales.

Los socialistas presentaron una
enmienda a la parte dispositiva de
la proposición que no fue aceptada.Villanueva, con el alcalde de Burgos, y representantes empresariales.

INDUSTRIA LA JUNTA SE COMPROMETE A MANTENER REUNIONES PERIÓDICAS EN BURGOS PLENO MUNICIPAL DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
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LICENCIAS Y VÍAS PÚBLICAS
1.- Solicitud de ayuda definitiva pre-
sentada por  la Comunidad de Propie-
tarios de la Plaza Huerto del Rey 6,por
obras de fachada y cubiertas en el ci-
tado edificio.
2.- Solicitud de ayuda definitiva pre-
sentada por  la Comunidad de Propie-
tarios de la Calle Eduardo Martínez del
Campo 2, por obras de restauración
de portal y escalera, ascensor y cu-
bierta.
3.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura nº
A10102011 presentada por Duplex,de
fecha 30/11/2010, relativa a la adqui-
sición de un lavabo para la oficina de
movilidad, cuyo importe total ascien-
de a la cantidad de 141,60 euros.
4.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura nº
6784 presentada por Videosón,de fe-
cha 31/12/2010, relativa a la adquisi-
ción de un teléfono inalámbrico para
los Almacenes Municipales, cuyo im-
porte total asciende a la cantidad de
566,40 euros.
5.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la certificación
núm.2 (febrero/2011) presentada por
Electronic Trafic,S.A. (ETRA) relativa a
conservación, mantenimiento y asis-
tencia técnica de las instalaciones
de regulación y control de la ciudad de
Burgos”, al margen del contrato ce-
lebrado con dicha empresa, finalizada
ya la segunda y última prórroga para
el período 1-06-2009/31-05-2010,

cuyo importe total asciende a la can-
tidad de 115.411,25 euros.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
6.- Aprobación inicial de Estudio de
Detalle para la construcción de un
Centro de Investigación de biotec-
nología alimentaria para la Universi-
dad de Burgos en el Campus de San
Amaro, promovido por la Universi-
dad de Burgos.
7.- Aprobación inicial del Proyecto
de Actuación de la Unidad 47.03 “An-
tiguo Pueblo de Gamonal”, promovi-
do por la Junta de Compensación de
citada Unidad.
8.- Estimación parcial de recurso ex-
traordinario de revisión interpuesto
por Dª María Belén Juarros Gonzá-
lez, en nombre y representación de
Dª. María del Carmen Arce Ortiz y Dª.
María Henar Conde Arce, contra el
acuerdo de la Junta de Gobierno Lo-
cal de fecha 12 de abril de 2011 por
el que se resolvieron los recursos de
reposición interpuestos contra la
aprobación definitiva del Proyecto
de Actuación del Sector S-26 “Villa-
lonquéjar IV”.
9.- Aprobación definitiva del Proyecto
Modificado de la urbanización de la
manzana 5 del Sector S-7 “Fuente-
cillas Norte”.
10.- Aprobación del proyecto de elec-
trificación de la Urbanización del Sec-
tor de Suelo Urbano S.29.07 “Antigua
Estación”, presentado en el Registro
General de Entrada del Ayuntamien-

to de Burgos el día 24 de mayo de
2011 por el Consorcio para la Gestión
de la Variante Ferroviaria de Burgos,
el cual forma parte inseparable del
proyecto de urbanización del mencio-
nado Sector S.29.07.
11.- Enajenación a la UTE Bulevar II de
la parcela R-10-A de la Unidad de Ac-
tuación 29.07.1 del Sector S-29.07
“Antigua Estación”.
12.- Abono a Doña Concepción Moli-
ner Pérez del Molino del importe del
justiprecio pendiente de pago relativo
a la expropiación del derecho de re-
versión de finca de su propiedad.
13.- Abono a la Junta de Compen-
sación de la Unidad de Actuación
51.01.a) “Camino de la Plata” de los
gastos de urbanización de citada Uni-
dad de Actuación.
14.- Abono a Urbana de Campobur-
gos, S.L. de gastos de urbanización
y de mejora de la acera de N-120.U.A.
58.01 “Ventilla Oeste”.
15.- Aprobación del Acta de Precios
Contradictorios nº 1 de aplicación a
las obras definidas en el “Proyecto de
Urbanización Plan Catedral XXI.
16.- Concesión a Construcciones Or-
tega, S.A., adjudicataria del contrato
para la ejecución de las obras del
Proyecto de Urbanización Plan Cate-
dral XXI, de prórroga en el plazo de
ejecución de las mismas de 12 y 8
semanas (20 en total), pasando a ser
la nueva fecha de finalización esta-
blecida la del día 1 de agosto de
2011.

El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, inauguró el martes 26 la última fase de
las obras incluidas en el denominado Plan Catedral XXI, que ha supuesto una
inversión de cuatro millones y medio de euros. Las últimas intervenciones se
han llevado a cabo en la C/Asunción de Nuestra Señora y la plaza Felipe de
Abajo.

REMODELACIÓN URBANÍSTICA

Concluyen las obras del Plan Catedral XXI

Celebrada el jueves, 28 de julio de 2011

Junta de
Gobierno

Local

Más de 500 familias dependen de la nueva situación

La Junta se compromete
a seguir prestando 
apoyo a Interbón 

INDUSTRIA LA EMPRESA ENTRA EN CONCURSO DE ACREEDORES 

L.Sierra
La empresa burgalesa Interbón es-
tá oficialmente en concurso de
acreedores,después de que el jue-
ves 28 el Juzgado de lo Mercantil
número 1 de Burgos declarase el
concurso voluntario de acreedo-
res de la maderera Interbon y sus
filiales Unopan,Puertas Dimara e
Instalaciones Dos Cero Tres Car-
pintería Industrial tras encontrar-
se todas ellas en una situación de
insolvencia.

La situación que la empresa
arrastra desde hace meses, y de
la que dependen 580 trabajadores
en la capital,ha llevado al temido
concurso de acreedores,hacia el
que la Junta de Castilla y León pi-
de cautela y alienta al optimismo,
tal y como aseguró el consejero de
Economía,Tomás Villanueva,du-
rante su visita a la capital el día 28.

En este sentido,el representan-
te regional anunció que la Junta se-
guirá apoyando a la empresa ma-
derera para que pueda llegar a un

acuerdo que solucione el proble-
ma y despeje la incertidumbre de
los empleados.Asimismo,se mos-
tró optimista respecto al futuro de
la compañía y aseguró que el Go-
bierno regional no mermará sus
apoyos.

El consejero recordó que du-
rante las diferentes etapas de la
empresa, la Junta ha mostrado su
interés por la situación económi-
ca de la misma y ha incrementa-
do su preocupación en los últimos
meses ante las alarmantes informa-
ciones que han llegado sobre la in-
solvencia de las cuentas.

“Hay que dar viabilidad y el ob-
jetivo es continuar con la activi-
dad”, recordó el consejero,quien
quiso despejar las dudas de quie-
nes “han dicho que Villanueva no
aprueba este proyecto”.Asimismo,
pidió “buena voluntad”y disposi-
ción a las personas involucradas
y recordó que el sector madere-
ro lleva años inmerso en una pro-
funda crisis.

I.S.
El Pleno del Ayuntamiento aprobó
el día 28 por unanimidad de todos
los grupos políticos la cesión al
Consorcio de Villalonquéjar de 17
parcelas municipales,que suman
un total de 87.856,32 metros cua-
drados valorados en 7,5 millones.

De las 17 parcelas, la mayoría
tiene una superficie de unos 4.000
metros cuadrados;si bien hay tres
especialmente grandes:de 10.054,

11.557 y 12.770 metros cuadra-
dos.Según explicó el alcalde de
Burgos,Javier Lacalle,con esta me-
dida,el m2 en Villalonquéjar costa-
rá 75 €,mientras que si no se hu-
biera producido esta cesión, su
coste se elevaría a 85 €.“Enten-
demos que con esta cesión ha-
brá más empresas interesadas en
Villalonquéjar y el suelo resultará
más competitivo.Lo que preten-
demos es que se amplíen factorí-

as ya instaladas y que puedan ve-
nir otras;en definitiva,que se cre-
en nuevos puestos de trabajo”.

Por su parte,el vicealcalde Ángel
Ibáñez recordó que “la cesión no es
obligatoria”,pero sí “necesaria”pa-
ra abaratar el uso industrial.

El PSOE,a través del concejal
Antonio Fernández Santos, insis-
tió en que “al Ayuntamiento no le
queda otra posibilidad que ceder
esas parcelas al Consorcio”.

El Pleno aprueba la cesión de 17
parcelas al Consorcio de Villalonquéjar
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L.Sierra
La Asamblea General de Caja de
Burgos ratificó el jueves 28 el
nombramiento de Rafael Barbero
Martín como nuevo director ge-
neral de Caja de Burgos,después
de que un día antes el Consejo de
Administración acordase su elec-
ción tras la prejubilación de Leon-
cio García el pasado 30 de junio.

En su primera comparecencia
ante los medios de comunica-
ción, en la que estuvo acompa-
ñado por el presidente de Caja de
Burgos,José Mª Leal,Barbero mos-
tró su compromiso y apoyo al te-
jido empresarial para que éste
pueda afrontar un futuro comple-
jo.En este sentido,declaró que se
llevarán a cabo acuerdos con aso-
ciaciones empresariales para
adoptar las fórmulas “necesarias”.

Barbero se mostró satisfecho y
agradecido con la tarea encomen-
dada y declaró que su idea es la de
construir una empresa que se sus-
tente en los pilares que Caja de
Burgos ha heredado desde hace
años y en los que los trabajadores
y los ciudadanos son piezas clave.

EXPERIENCIA
Barbero Martín, burgalés de 40
años,ocupaba, tras la última re-
estructuración organizativa,la Di-

rección de Empresas de Caja de
Burgos y formaba parte del Comi-
té de Dirección desde octubre de
2007 tras la reorganización es-

tratégica desarrollada por el ante-
rior director general.

Licenciado en Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales por la
Universidad Autónoma de Ma-
drid,continuó su formación con
un máster en Dirección y Ad-
ministración de Empresas MBA
en el Instituto de Empresa.Se in-
corporó a Caja de Burgos en el
año 1996 en el Departamento
de Gestión de Pymes y Gran-
des Empresas, y en enero del
año 2003 fue nombrado jefe del
Departamento de Participadas y
Sindicados.

Barbero se compromete a
apoyar al tejido empresarial
La Asamblea ratifica el nombramiento del nuevo responsable

CAJA DE BURGOS RAFAEL BARBERO MARTÍN, NUEVO DIRECTOR GENERAL 

Crece el número de ERE en las pequeñas empresas

El empresariado se
muestra poco optimista de
cara a los próximos meses

ECONOMÍA ESTUDIO DEL COLEGIO DE ECONOMISTAS Y FAE

L.Sierra
Escaso optimismo entre el tejido
empresarial de la capital y provincia
que,a pesar de las consignas de años
anteriores,no ve por ningún lado los
brotes verdes en sus negocios y te-
me que la situación se complique
durante los próximos meses,según
se extrae de un estudio elaborado
por el Colegio de Economistas pre-
sentado el jueves 28 en la Casa del
Empresario,en el
que ha participado
la Confederación
de Asociaciones
Empresa r i a l e s
(FAE).

El estudio con-
cluye que la situa-
ción económica y
empresarial de la
provincia es de
“máxima incerti-
dumbre”, según
explicó el presidente del Colegio
de Economistas de Burgos,Carlos
Alonso de Linaje,quien cree que “la
situación no remontará hasta que
no se tomen las medidas que re-
almente son necesarias”.

La pérdida de confianza de los
mercados europeos,el leve repun-
te de las exportaciones y la caída
en picado del consumo son algu-
nos de los factores que han obliga-

do a muchas empresas a realizar
expedientes de regulación de em-
pleo.En este apartado,cabe des-
tacar que de las 138 empresas que
han puesto en marcha un ERE,
gran parte de ellas son pequeñas
empresas que no superan los diez
trabajadores.

FALTA DE CONFIANZA
En el primer semestre de 2011 se

firmaron 51.198
contratos en la pro-
vincia, un 8 por
ciento más que en
el mismo periodo
de 2010.La evolu-
ción de las contra-
taciones dependió
de los sectores de
actividad, donde
sólo creció la acti-
vidad industrial.

Asimismo, el
61 % de los empresarios consul-
tados revela unas expectativas
“poco optimistas” para el próxi-
mo semestre,ya que estiman que
la situación “empeorará”y casi el
40 por ciento confía en que se
mantenga y no vaya a peor. Una
de cada cuatro empresas con-
sultadas asume una facturación
hasta un 20 % por debajo semes-
tre del ejercicio 2010.

■ Un varón de 67 años y vecino de
Burgos falleció el jueves 28 en el
lugar conocido como ‘Collado de
Saleguillas’,en la localidad riojana
de San Millán de la Cogolla,mien-
tras recorría en compañía de un
grupo de excursionistas una ruta
de montaña con final en Ezcaray.
Según SOS Rioja,el fallecido había
sufrido un problema de salud.

UN BURGALÉS DE 67 AÑOS

Fallece en una ruta de
montaña a Ezcaray

Rafael Barbero compareció ante los medios acompañado de José Mª Leal.

Barbero sustituye
a Leoncio García

y apuesta por
construir una

empresa que siga
apoyando a

Burgos

El 61 por ciento
de los

empresarios
revela unas
expectativas

“poco
optimistas” 

CURSOS DE VERANO “MÉRIMÉE DE SEBASTIÁN”
Burgos, del 18 de julio al 12 de agosto de 2011

FRANCÉS: NIVEL 2 y 4
ALEMÁN: NIVEL 2

INGLÉS: TODOS LOS NIVELES

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA:
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS

C/ Batalla de Villalar, s/n (Polígono Docente)
Del 22 de julio al 1 de agosto de 2011 (de 9:30 a 13:30 horas) 
Teléfono: 947 22 00 98 · http://w3.espagnol.univ-tlse2.fr/burgos/

� CURSOS INTENSIVOS
QUINCENALES

� PROFESORES NATIVOS
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Ricardo Pérez Cocuceiro es el afortunado ganador de un crucero por el Mediterrá-
neo para 2 personas, al resultar su nombre elegido en el sorteo organizado por
Dermacolchón para premiar a sus clientes. En la imagen aparece con su mujer y
con Blanca, la vendedora que les atendió,que le hizo entrega del cheque-regalo.

CONCURSO

Ricardo Pérez , de crucero con Dermacolchón

L.Sierra
¿Dónde estuvo la iglesia de San Ro-
mán? Esa es la pregunta a la que
tratará de responder un grupo de
cuatro arqueólogos que durante el
próximo mes de agosto trabajará
en la ladera del Castillo;punto de
la ciudad en el que se presupone
que se alzó un templo religioso en
el siglo XI que desapareció tras
una voladura durante la Guerra de
la Independencia.

Así lo anunció el miércoles 27

el alcalde de Burgos,Javier Lacalle,
quien estima que las catas puedan
dar con la localización “exacta”
de un templo que se encontraba
dentro del Camino de Santiago y
que durante siglos sirvió de refe-
rencia a cuantas personas se enca-
minaban hacia Santiago de Com-
postela.Pese a que no se sabe el lu-
gar concreto, todo apunta a que
los restos del monumento estuvie-
sen muy cerca de lo que hoy es
el Mirador del Castillo.

Los trabajos,que cuentan con
una inversión de 12.000 euros,se
basan en un estudio geológico que
ha permitido a los arqueólogos lle-
gar un punto concreto, del que

se procederán a realizar diversas
catas hasta llegar a los muros del
templo,que fue erigido en el año
1003.Según las crónicas,la voladu-
ra sepultó a 300 soldados.

ARQUEOLOGÍA UN GRUPO DE ARQUEÓLOGOS INTENTARÁ LOCALIZAR EL LUGAR EXACTO EN EL QUE SE LEVANTÓ LA IGLESIA

La iglesia de San Román:
en busca del templo volado
El templo fue destruído por las tropas francesas durante la contienda

El templo fue levantado en las laderas del Castillo.

‘La batalla de los sentidos’ comenzó el 22 de julio en el Albergue Virgen de Pedrajas,
en Poza de la Sal, con 53 chavales y 15 monitores de la parroquia de San Fernando,
pertenecientes al ‘Ratito’. Está siendo una acampada llena de sabores, colores, olo-
res, sonidos y abrazos que concluirá con el día de las familias el 31 de julio.

ACAMPADA EN POZA DE LA SAL DE LA PARROQUIA DE SAN FERNANDO

El día de las familias
pone fin a ‘La batalla
de los sentidos’

Gente
Al celebrarse los mil años de la
construcción del monasterio de
Oña,la Fundación Milenario San
Salvador,junto con las universida-
des de Burgos y Rey Juan Car-
los, la Junta de Castilla y León y
Cajacírculo han programado la

celebración de un Congreso In-
ternacional que se desarrollará
en Burgos y Oña entre los días
1 al 4 de septiembre.

El Congreso,dividido en dos
secciones,patrimonio artístico
e historia, y coordinado por el
profesor Rafael Sánchez Domin-

go,de la Universidad de Burgos,
tiene como objetivos recuperar
y presentar los hechos más se-
ñalados y relevantes de dicho
monasterio y situar en la órbita
social y cultural al monasterio be-
nedictino que está demandan-
do atención,cuidados e interés.

El monasterio de Oña protagoniza
un congreso internacional 

El templo fue
erigido en 1003 y
era lugar de paso
obligado de los
peregrinos del

Camino de
Santiago

Se darán cita expertos en la Guerra de la Independencia

La capital acogerá el IX
Foro Internacional de la
Historia en 2012

HISTORIA 200 ANIVERSARIO DEL ASALTO AL CASTILLO

L.Sierra
La capital burgalesa acogerá duran-
te el próximo año el IX Foro Inter-
nacional de la Historia que conme-
morará el aniversario del segundo
centenario de los episodios más fa-
mosos que ocurrieron en la capi-
tal durante la invasión de las tropas
francesas y que culminaron con el
asalto al Castillo en 1812.

Así lo aseguró el alcalde de Bur-
gos, Javier Lacalle, tras mantener
un encuentro con los responsa-
bles del Foro de la Historia,asocia-
ción que lleva años organizando
este tipo de encuentros en los que
expertos sobre la Guerra de la In-
depencia debaten y dan forma a

los hechos históricos que ocurrie-
ron en España a comienzos del si-
glo XIX cuando Napoleón Bona-
parte decidió invadir territorio es-
pañol.

El asalto al Castillo de Burgos es
uno de los episodios más conoci-
dos de la contienda contra los fran-
ceses y recuerda los hechos que
sucedieron el 18 de octubre cuan-
do tres columnas de soldados alia-
dos atacaron a la bayoneta,traban-
do un duro combate cuerpo a
cuerpo con los defensores,que hi-
cieron detonar las minas que habí-
an colocado en las columnas de la
iglesia de San Román,sepultando
a 300 aliados.
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■ El comité de expertos y el
Consejo Regulador de la
Denominación de Origen
Arlanza, después de una
cata exhaustiva de las distin-
tas muestras pertenecientes
a vinos blancos, rosados y
tintos, estos últimos jóvenes
y con una permanencia
variable en barrica, ha deci-
dido calificar la añada 2010
con la categoría de ‘Muy
Buena’.

DENOMINACIÓN ARLANZA

■ EN BREVE

La añada 2010,
calificada como
‘muy buena’

■ La pensión media en la pro-
vincia de Burgos es de 818,92
(783,81 en Castilla y León),
con un crecimiento del 3,8 %
en relación con julio de 2010.
El número de pensiones en
Burgos se situó en 84.724 en
el mes de julio, lo que repre-
senta un incremento del 0,9%
con respecto al mismo mes
del año anterior, según datos
del Ministerio de Trabajo.

84.724 PENSIONES EN JULIO

La pensión media
en Burgos es de
818,92 euros

■ Hasta el 31 de julio, en
horario de 19.30 a 20.30 h.,
permanecerá abierta en los
salones parroquiales de San
Lesmes la tienda oficial de la
Jornada Mundial de la Juven-
tud (JMJ), en la que se
podrán adquirir diversos
materiales conmemorativos
de la próxima visita a Madrid
del Papa Benedicto XVI, con
un diez por ciento de des-
cuento.

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

■ EN BREVE

La tienda de la JMJ,
abierta en San
Lesmes hasta el 31

■ 2.973 jóvenes burgaleses de
entre 22 y 30 años están co-
brando la Renta Básica de
Emancipación, que supone
una ayuda mensual de 210 eu-
ros para el alquiler y un mon-
tante global de 624.330 eu-
ros.Del total de beneficiarios,
1.643 son mujeres y  1.330 va-
rones.En todo el país, la Ren-
ta Básica de Emancipación ha
llegado a 300.000 hogares.

ACUMULADO A 30 DE JUNIO

2.973 jóvenes
reciben la Renta
de Emancipación

L.Sierra
La campaña de excavaciones en la
Sierra de Atapuerca no ha estado
exenta de descubrimientos,a pe-
sar de que los codirectores han ta-
chado a la misma como una cam-
paña “de transición”que ha dejado
los yacimientos “a punto”para fu-
turos descubrimientos.Sin ir más
lejos,los trabajos realizados han sa-
cado a la luz nuevos fósiles huma-
nos de la especie Homo Heilder-
bergensis en la Sima de los Hue-
sos. Después de 40 días de
excavaciones, el domingo 24 se
puso  fin a unos trabajos en los
que,además de restos humanos,se
ha hallado un cráneo de bóvido en
la Sima del Elefante.

Según informaron fuentes de la
Fundación Atapuerca,el fémur hu-
mano,que representa la mitad su-
perior de la diáfisis,es de gran in-
terés porque "aportará informa-
ción muy útil sobre la estatura y
peso de estos homínidos de la es-
pecie Homo Heidelbergensis".

La excavación en la Sima de los

Huesos en la campaña de 2011
se ha dedicado a precisar las rela-
ciones espaciales entre las diferen-
tes unidades estratigráficas con
el objeto de reconstruir la historia
del yacimiento.

De cara a futuros trabajos to-

do hace pensar que las próximas
campañas sean “prolíficas” en
cuanto a la aparición de fósiles hu-
manos,motivo por el cual se han
dejado “a punto”los yacimientos,
según afirmaron el martes 26 los
codirectores en Atapuerca.

Finaliza una campaña que saca a
la luz restos de Heidelbergensis
Aparece un fémur humano en la Sima de los Huesos de la misma especie

EXCAVACIONES ATAPUERCA SE DEJAN “A PUNTO” LOS YACIMIENTOS

La campaña de excavaciones finaliza con nuevos descubrimientos.
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Hijo, nieto y biznieto de pe-
luqueros,Luis Roma tiene
una larga trayectoria co-
mo especialista en pelu-

quería para hombres en
los salones de la ca-
dena Alameda y Mar-
co Aldany.

Tras varios años en Burgos, comien-
za ahora su andadura profesional en so-
litario, con su propia marca y con el ob-
jetivo de ofrecer el mejor servicio para
hombres en la ciudad.

Ya puedes cortarte el cabello a tu gus-
to.Luis Roma abre un nuevo salón de pe-
luquería para hombres, con un servicio
completo a un precio inmejorable:
corte + lavado por 11,00 euros.

En el distrito G2,
calle Vicente Aleixandre, 25.
Fácil aparcamiento en la zona.
Pide tu cita llamando al 
947213253 o al 620951297

NO CERRAMOS EN AGOSTO¡¡

Luis Roma, tu nueva
peluquería masculina 
en Burgos

PUBLIRREPORTAJE

Luis Roma, todo un experto en peluquería masculina

El Teatro Principal acoge el vier-
nes 29, a partir de las 21.00 ho-
ras, la gala de clausura del X Certa-
men Internacional de Coreografía
Burgos-Nueva York 2011, que des-
de el martes 26 ha permitido disfru-
tar de exhibiciones de danza ver-
tical, hip-hop y danza moderna. El
certamen está organizado por el
Ballet Contemporáneo de Burgos y
el IMCyT.

DANZA VERTICAL, HIP-HOP Y DANZA MODERNA

El X Certamen
Internacional de
Coreografía llega 
a su fin

La subdelegada del Gobierno en Burgos, Berta Tricio, y el comisario jefe pro-
vincial, Manuel Javier Peña, presentaron el día 28 la nueva Unidad de Motos
de atención al ciudadano que refuerza el grupo de Seguridad Ciudadana del
Cuerpo Nacional de Policía en Burgos. Esta unidad irá destinada especialmen-
te a la vigilancia en zonas comerciales.

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

La Unidad de Motos refuerza la vigilancia en
zonas comerciales

La XIV Semana Internacional de Guitarra arranca el día 1

Ciclo de conciertos 
en homenaje a Regino
Sainz de la Maza

Gente
La Semana Internacional de Gui-
tarra Regino Sainz de la Maza lle-
ga este año a su XIV edición con
una programación en la que se
dan cita intérpretes procedentes
de Francia, Inglaterra, Cuba y
España.

El ciclo de conciertos se des-
arrollará en el Teatro Principal del
1 al 5 de agosto bajo la dirección

artística de Juan José Sáenz Galle-
go y el patrocinio del Ayunta-
miento de Burgos.

Los hermanos Cuenca, José
Manuel y Francisco; Francisco
Ortiz; Iliana Matos; Carlos Bonell
y Juan José Sáenz se encargarán
la próxima semana de recordar al
guitarrista burgalés Regino Sainz
de la Maza en el 30 aniversario de
su fallecimiento.

Gente
La Fundación Gutiérrez Manrique
ha firmado un convenio con enti-
dades de la provincia de Burgos
con el objetivo de impulsar 16
proyectos sociales.Mediante este
acuerdo,la organización se com-
promete a destinar 250.000 euros
a financiar iniciativas encamina-
das a mejorar la calidad de vida de
diferentes colectivos sociales.

Las ayudas están destinadas a
asociaciones que dedican su labor
a la atención de personas mayores;
con discapacidad física,psíquica o
sensorial;afectadas por enferme-
dades raras o neurodegenerativas;
en riesgo de exclusión social por
razones físicas,sociales o cultura-
les; así como a personas afecta-
das por enfermedades necesitadas
de tratamiento médico especial.

Entre los proyectos que la Fun-

dación Gutiérrez Manrique finan-
ciará destacan casas de acogida y
centros de día,programas de aten-
ción directa a las necesidades de
las personas con dificultad de inte-
gración y programas de preven-
ción y rehabilitación,entre otros.

Con estas ayudas,la Fundación
Gutiérrez Manrique reafirma un
año más su compromiso con las
entidades sociales y sus proyec-
tos.Durante los dos últimos años,
esta institución ha destinado
600.000 € a proyectos sociales.

‘Gutiérrez Manrique’ destina
250.000 € a proyectos sociales
La Fundación ha firmado un convenio con 16 entidades de la provincia

AYUDASADMINISTRADA POR LA OBRA SOCIAL Y CULTURAL DE CAJA DE BURGOS

Representantes de las asociaciones beneficiadas y de Caja de Burgos.

La Escuela Municipal de
Música ampliará el
número de especialidades

Gente
La Universidad de Burgos ha pre-
sentado el libro ‘El Camino de San-
tiago.Historia y Patrimonio’,que
constituye una aportación cientí-
fica e investigadora de la institución
universitaria sobre la Ruta Jacobea
con el que la UBU y la Asociación
de Amigos del Camino de Santia-
go pretenden estimular a los estu-
diosos y expertos a adentrarse en el
conocimiento del fenómeno jaco-
beo.La obra reúne los artículos de
12 conferenciantes que participa-
ron el año pasado en el curso de ve-
rano sobre la historia y el patrimo-
nio del Camino de Santiago.

Gente
La Escuela Municipal de Músi-
ca ‘Antonio de Cabezón’, con
sedes en el antiguo conserva-
torio de Las Bernardas y en la
Casa de Cultura de Gamonal,
tiene previsto ampliar el
número de especialidades de
cara al próximo curso.

Según los datos aportados
por el concejal de Educación,
Bienvenido Nieto, y la direc-
tora de la Escuela, Antonia
Carmona, durante el curso
2010-2011 la cifra de alum-
nos matriculados se situó en
torno a los 370 ,siendo piano

la especialidad más solicita-
da,seguida de guitarra.

Este curso, la Escuela puso
en marcha el proyecto de aten-
ción a alumnos con necesida-
des educativas especiales, al
que se han acogido 6 alumnos.

Uno de los pilares de la
Escuela, las agrupaciones, ha
registrado un aumento en el
número de alumnos, con 92
matriculaciones.

El plazo de recogida y pre-
sentación de solicitudes para
el próximo curso se ha fijado
del 1 al 9 de septiembre,en la
sede de Bernardas.

La UBU presenta
‘El Camino de
Santiago.Historia
y Patrimonio’



TÚ HAS HECHO
POSIBLE QUE

HOY COTICEMOS
EN BOLSA

GRACIAS
POR CONFIAR

EN BANCA 
CÍVICA Hoy somos más grandes. Mucho más. Y todo gracias a que has tenido una 

gran idea: comprar acciones de Banca Cívica. Un banco único, diferente, 
en el que no sólo ganas tú, sino muchos más. Ganan miles de proyectos 
sociales, gana la transparencia, gana otra forma de entender la banca y 
sobre todo ganan tus ideas, que desde el principio han impulsado a este 
gran banco, del que ahora eres parte. Por confiar en nosotros, gracias.

www.bancacivica.eswww.cajadeburgos.es

Es tu dinero y tú decides
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■ El Burgos Club de Fútbol ya
tiene nuevo delantero para la
próxima temporada 2011-12,
la de su vuelta a la Segunda
B del fútbol español.Se trata
del jugador brasileño naciona-
lizado español Addison Alves
de Oliveira,que llega al Bur-
gos procedente del CD Puer-
tollano.El delantero brasileño
ya ha entrenado con sus nue-
vos compañeros y destaca el
buen ambiente del grupo.

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

■ EN BREVE

Addison se suma al
nuevo proyecto del
Burgos CF en 2ªB

■ El  sábado 30 de julio tendrá
lugar la tercera subida al Ahi-
jón,antesala de las fiestas de
Torrepadre.La salida será des-
de la plaza de las escuelas del
pueblo y el recorrido (alrede-
dor de 18 kilómetros) se po-
drá realizar corriendo,en bici
o andando.Ya han confirma-
do su presencia equipos co-
mo el Tragaleguas o el Papa-
moscas.

ATLETISMO

Torrepadre acoge la
III subida al Ahijón,
sábado 30, 9.00 h.

■ El Club Voleibol Diego Por-
celos Universidad de Burgos
ha fichado a la jugadora bra-
sileña Juliana Ribeiro Esco-
bar para la próxima tempo-
rada. Ribeiro mide 1,80
metros y juega en la posi-
ción de receptora.La jugado-
ra brasileña llega procedente
del Cantabria Infinita, equi-
po con el que consiguió
ascender a la Superliga en la
temporada 2009/2010.

VOLEIBOL - SUPERLIGA FEMENINA

■ EN BREVE

Juliana Ribeiro,
nueva jugadora
del UBU 

■ Santiago Iturmendi,presi-
dente de la Federación de Ca-
za de Castilla y León, y José
Antonio Calzada,nuevo presi-
dente de la Delegación Pro-
vincial de Caza en Burgos se
reunieron con César Rico,
presidente de la Diputación
Provincial,para tratar la reno-
vación y actualización del
convenio con el Consorcio de
Promoción Agropecuaria.

CAZA

Convenio para
defender la caza
sostenible 

L.Sierra
Un verano más, llegado el mes de
agosto, da comienzo uno de los
eventos deportivos más espera-
dos.La trigesimotercera edición de
la Vuelta a Burgos comenzará el
3 de agosto y finalizará el día 7,y
contará con cinco etapas que se
desarrollarán en 646 kilómetros
de la geografía burgalesa.

Con un presupuesto de
800.000 euros, la ronda burgale-

sa se mantiene en el tiempo y con-
solida su posición con la presen-
cia de conocidas figuras del ci-
clismo como Samuel Sánchez o
Denis Menchov,que han confirma-
do su participación. Una vuelta
que nada tiene que envidiar a la de
otras provincias,y que contará con
cuatro equipos que han participa-
do en el Tour de Francia y será re-
transmitida por televisiones nacio-
nales e internacionales.

El presidente de la Diputación,
César Rico,explicó que se trata de
apostar por el deporte y “dar di-
fusión a la provincia”,motivo por
el cual se mantienen escenarios
patrimoniales como el Castillo de
la capital,Clunia y otros de mar-
cada naturaleza como Las Lagunas
de Neila.

Participarán 15 equipos con
ocho corredores cada uno y con-
tinuará la contrareloj por equipos.

Patrimonio y deporte se dan la
mano en la Vuelta a Burgos

XXXIII EDICIÓN SAMUEL SÁNCHEZ CONFIRMA SU PRESENCIA EN LA RONDA

J.Medrano
Autocid Ford Burgos ha presen-
tado la nueva campaña de capta-
ción de socios para la temporada
2011/2012.El club azulón mantie-
ne los precios de la pasada tempo-
rada y espera superar los 2.450 so-
cios que hubo el año anterior con
90 nuevos asientos habilitados a
pie de pista.

La principal novedad este año

es que los socios podrán renovar
su carnet mediante una transferen-
cia bancaria,habiendo reservado
previamente el asiento mediante
correo electrónico.También se im-
pondrán dos días de ayuda al club.

Miguel Ángel Benavente,pre-
sidente del club burgalés, expli-
có la importancia de la afición pa-
ra conseguir el principal objetivo
de la temporada:ser primeros al fi-

nal del campeonato liguero y lo-
grar el ascenso directo a Liga ACB.

En el plano estrictamente de-
portivo,el Autocid Ford ha incor-
porado a la plantilla a Ross
Schraeder,un alero con pasapor-
te italiano procedente del Balon-
cesto León.El jugador lleva en Es-
paña siete temporadas y prome-
dia buenos porcentajes en tiros
de tres.

Autocid Ford presenta la nueva
campaña de captación de socios



■ EXPOSICIONES

S.XXI ‘Arte en la Catedral’. Fecha:
Hasta el 4 de septiembre.Lugar: Claus-
tro bajo de la Catedral de Burgos.Alber-
ga obras de Carmen Calvo y Miquel Na-
varro; de Martín Chirino y Gerardo Rue-
da; José Manuel Ballester y Jorge Pardo,
entre otros.

Museo del Libro. Historia natu-
ral: Insectis. Visitas de martes a do-
mingo, de 10.30 a 14.00 y de 17.00 a
20.30 h. Cerrado lunes y domingo por
la tarde.

Muestra 'Caravana de colores’.
Lugar: Arco de Santa María Fecha:
Hasta finales de julio. Obras de Revilla
XII, Javier Fito, Pablo del Barco y Joa-
quín Balsa, Luis Gordillo y Ana Már-
quez, entre otros.

■ TEATRO, DANZA Y
MÚSICA 

Conciertos BNB. Fecha: Agosto.Ac-
tuaciones de los grupos ‘Thelma & Loui-
se’,Dj Enrique,Yahve,Coyu,Mark Ferrer.
También hay conciertos en ‘El Vagón’
durante todo el mes.

Concierto chill out. Fecha: vier-
nes 29,a las 23.30 h.Concierto chill out
en las piscinas de Hontanás a cargo
del grupo Ras Proyect que pondrá so-
nido a una velada de verano.

■ CONVOCATORIAS

Festival Solar i Egos. Fecha: Julio y
agosto en la comarca Odra-Pisuerga.
Primer festival de arte rural. Exposicio-
nes multidisciplinares hasta el 13 de
agosto en el Museo Municipal de Arte
Contemporáneo de Sasamón. Muestra
inaugural ‘Hábitat’ en la que partici-
pan artistas de diferentes disciplinas
de Burgos,México,Santander y Asturias,
entre otros.

Concurso de pintura rápida. Fe-
cha: sábado 30,de 10.00 a 18.00 h. en
Medina de Pomar. La Asociación Amigos
de Medina de Pomar organiza un con-
curso de pintura rápida. El tema debe-
rá versar sobre el municipio.

Presentación del ensayo ‘Arlanza
Mágica’.Fecha: sábado 6 de agosto,a
las 20.00 horas.Lugar: En el Patio de co-
medias ‘Felipe Segundo’, de Quintanilla
del Agua. Presentación del ensayo ‘Ar-
lanza Mágica y embrujada’, de Jesús Bo-
rro. Participarán el editor, Eduardo Mun-

guía, los escritores José Luis Yáñez y Fran-
cisco José Gómez, y el propio autor.

Verano en El Castillo. Fecha: Ju-
lio, agosto y septiembre.Visitas guiadas
y rutas teatralizadas. Espectáculo teatral
nocturno ‘Témpora.Burgos en la histo-
ria’. Información en el Centro de Recep-
ción de Turistas, CITUR.

Taller arqueólogos por un día.
Fechas: 29, 30 y 31 de julio, a las
11.30 h. Lugar: Museo de la Evolu-
ción Humana.Los talleres están destina-

dos a niños de entre 8 y 12 años acom-
pañados de un adulto. Tarifa 3 euros.
Inscripción en: actividades@museoevo-
lucionhumana.com.

Noches de película. Fecha: 29 de
julio,a las 22.00 h.en el Hangar.Proyec-
ción de ‘Elvis’.

XXXI Feria Nacional de cerámi-
ca Alfabur. Lugar: Paseo del Espo-
lón. Inauguración el viernes 29 de ju-
lio a las 13.00 h. Abierta hasta el 2
de agosto.

La sala de exposiciones del Teatro Principal acoge la exposición del XVI
Concurso Nacional de Artesanía Pieza Única de Burgos, organizada por el
colectivo de artesanos COARTE. La entrega de premios tendrá lugar el vier-
nes 29 de julio, a las 13.00 h. en la misma sala. La muestra permanecerá
abierta hasta el domingo 7 de agosto.

COARTE presenta la exposición ‘Pieza Única’

Agenda
Gafas Graduadas

Mas de 300 modelos, con lentes orgánicas 1,5 C/ Laín Calvo, 28 - BURGOS
59€desde
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RUTA TEATRALIZADA

El Cid vuelve a las
calles de la capital
Ciudadanos y turistas pueden partici-
par hasta el 7 de septiembre de la ru-
ta teatralizada ‘El Cid vs Ruderico’ que
recorre, de la mano del de Vivar, los
principales monumentos y rincones de
la capital. Las funciones comienzan a
las 19.30 h hasta el 24 de agosto y a
las 10.30 desde el 29 de agosto, has-
ta septiembre. Las entradas (3,80 eu-
ros) se venden en el Centro de Recep-
ción de Turistas (CITUR).

EXPOSICIONES

El MEH exhibe La
Joya del Silo
En colaboración con el Grupo Espele-
ológico Edelweiss, y apoyando su 60º
aniversario,el Museo organiza esta ex-
posición que da a conocer esta cavidad
de la Sierra de Atapuerca, los traba-
jos topográficos realizados por el GEE
y los tesoros que en ella se han halla-
do, destacando el brazalete de oro de
la Edad del Bronce de más de 3.000
años de antigüedad.Sala de Exposicio-
nes Temporales Planta -1.

BAMBALÚA TEATRO

Verano teatral 
en el Castillo
El teatro se instala en el Castillo de la
mano del espectáculo teatral nocturno
‘Témpora. Burgos es historia’ que se
representará hasta el 10 de septiem-
bre en la zona más alta de la ciudad.
Venta anticipada de las entradas (3,8
euros) en el Centro de Recepción de Tu-
ristas (CITUR) de 10 a 20 h.Aforo má-
ximo: 100 personas. Se recomienda
asistir con ropa de abrigo para ver el
espectáculo.

PARROQUIA SÁBADO/VÍSP. FESTIVO DOMINGOS Y FESTIVOS

CATEDRAL 19:30 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:30
CARTUJA MIRAFLORES 10:15
S. PEDRO DE CARDEÑA 11:00
HERMANO S. RAFAEL 19:15 9:30; 11:15; 12:15; 13:15
ANUNCIACIÓN 19:00; 20:00 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:00
INMACULADA CONCEPCIÓN 19:30 10:00; 11:30; 13:00; 18:30
ESPÍRITU SANTO 19:30 11:30; 12:30; 13:30; 18:30
EL SALVADOR (CAPISCOL) 20:00 10:00; 11:00; 12:30; 20:00
EL SALVADOR (VILLATORO) 18:30 13:00
Nª. Sª. DE FÁTIMA 20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 18:30
Nª. Sª. DE LAS NIEVES 19:30 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 17:30
Nª. Sª. DEL PILAR 12:00
Nª. Sª. DEL ROSARIO 12:00; 13:00 ( en julio y agosto: sólo 12:30)
Nª. Sª. REAL Y ANTIGUA 19:30 9:00; 10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 18:00
SAGRADA FAMILIA 19:30 9:30; 10:30; 12:00; 13:00; 14:00; 19:30
S. ANTONIO ABAD 19:00 10:30; 12:30
S. COSME Y S. DAMIÁN 19:30 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:30
S. ESTEBAN (VILLAFRÍA) 12:00
S. FERNANDO 19:30 9:30; 12:00; 13:00; 18:00
S. GIL 19:45 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 18:30
S. JOSÉ OBRERO 19:30 10:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. JUAN BAUTISTA (YAGÜE) 18:00 9:30; 12:00
S. JUAN EVANGELISTA 20:00 9:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 19:00
S. JUAN DE ORTEGA (Bº. S. CRISTÓBAL) 19:30 11:30 (en julio y agosto se suprime); 13:00
S. JULIÁN 20:00 10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 20
S. LESMES 19:00; 20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:00; 20:00
S. LORENZO 19:00; 20:00 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 13:50; 19:00; 20:00
S. MARTÍN DE PORRES 19:30; 20:30 8:30; 9:30; 10:15; 11:30; 12:30; 13:30; 19:30; 20:30
S. MARTÍN: OB. (CORTES) 12:30
S. NICOLÁS 19:00 9:30; 12:30; 17:30
S. PABLO 20:00 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 21:00
S. PEDRO DE LA FUENTE 19:30 9:30;  12:00; 13:00; 19:30
S. PEDRO Y S. FELICES 19:30 10:00; 12:00; 13:00
S. QUIRICO Y STA. JULITA (CASTAÑARES) 11:45
S. VICENTE (VILLAYUDA) 13:00
STA. ÁGUEDA 19:30 10:00; 12:00; 13:00; 19:30
STA. CRUZ 19:30 10:00; 12:00; 13:00
STO. DOMINGO DE GUZMÁN 19:30 10:00; 11:30; 13:00; 19:30
ERMITA DE S. AMARO 17:30 12:30
HOSPITAL DEL REY 11:30
IGLESIA DE LA MERCED 12:00; 13:00 19:00; 20:00; 21:00
IGLESIA DEL CARMEN 19:30; 20:30 9:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 18:30; 19:30; 20:30
CAPILLA DIVINA PASTORA 20:00 10:30; 11:00; 13:00; 20:00
SANTA DOROTEA (AGUSTINAS C.) 9:00; 13:00
RR. AGUSTINAS (C./ FCO. SALINAS) 12:00
RR. BENEDICTINAS 10:00
RR. BERNARDAS 11:30
RR. CALATRAVAS 10:00
RR. CARMELITAS DESCALZAS 10:00 (sólo de Domingo Ramos a 1º Domingo Adviento)
RR. CLARISAS 20:0 09:00; 11:15; 12:30
RR. CONCEPC. FRANCISCANAS (LUISAS) 10:30
RR. ESCLAVAS 9:00 12:30
RR. REPARADORAS 8:30; 12:00
RR. SALESIANAS DEL SGDO. CORAZÓN 10:00
RR. TRINITARIAS 10:00 (excepto 1º. domingo de mes: 18:00)
RESIDENCIA SACERDOTAL 11:00
RESIDENCIA SANITARIA 18:30 10:30; 12:00
RESID. MARGARITA NASEAU (PARQUE EUROPA) 09:30
CEMENTERIO DE S. JOSÉ 10:15; 13:00

INFORMACIÓN FACILITADA POR LA DIÓCESIS DE BURGOS.
GENTE NO SE RESPONSABILIZA DE LAS POSIBLES MODIFICACIONES DE HORARIOS QUE PUEDAN PRODUCIRSE.

HORARIO DE MISAS
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La redacción del periódico GENTE EN BURGOS no
se hace responsable de los posibles cambios de
actividades, lugares, horarios u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sección de Agenda.
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Servicios
Novedades Editoriales

ISPANSI (ESPAÑOLES)  
Dir. Carlos Iglesias. Int.
Esther Regina, Carlos
Iglesias. Drama.

ENCONTRARÁS DRAGONES     
Dir. Roland Joffé. Int.
Charlie Cox, Wes
Bentley. Drama.

�PERDONA PERO QUIERO CASARME CONTIGO.  Dir. Federico Moccia.
Int. Raoul Bova, Michela Quattrociocche. Comedia.

�AÑO BISIESTO. Dir. Michael Rowe. Int. Mónica del Carmen,
Gustavo Sánchez Parra. Drama.

Novedades en DVD 

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

�LOS ENAMORAMIENTOS. Javier Marías.
�EL JINETE DEL SILENCIO. Gonzalo Giner.
�EN EL PAÍS DE LA NUBE BLANCA. Sarh Lark.
�PROMÉTEME QUE SERÁS LIBRE. Jorge Molist.
�SI TÚ ME DICES VEN, LO DEJO TODO... Albert Espinosa.
�EL JARDÍN OLVIDADO. Kate Morton.
�CUADERNO DE MAYA. Isabel Allende.
�EL ÁNGEL PERDIDO. Javier Sierra.
�LA TIERRA DE LAS CUEVAS PINTADAS. Jean M. Auel.
�NO ABRAS LOS OJOS. John Verdon.
�LAS HUELLAS IMBORRABLES. Camila Lackberg.
�1Q84. Haruki Murakami.
�EL VALS LENTO DE LAS TORTUGAS. Katherine Pancol.
�LA FLOR DEL NORTE. Espido Freire.
�EXCUSAS PARA NO PENSAR. Eduardo Punset.
�EL MÉTODO DUKAN. Dr. Pierre Dukan.
�PURGA. Sofi Oksanen.
�SOLO EN BERLIN. Hans Fallada.
�EL BOLÍGRAFO DE GEL VERDE. Eloy Moreno.
�CANCIÓN DE HIELO Y FUEGO. George R.R. Martin.

Viernes 29/07/11: 24 HORAS: Villarcayo, 10 / San Pablo, 37. DIURNA (9:45 a 22
h.): Arzobispo de Castro, 1 / Vitoria, 20 - Gran Teatro.

Sábado 30/07/11: 24 HORAS: Vitoria, 200 / Laín Calvo,19. DIURNA (9:45 a 22 h.):
Avda. del Vena, 6 / Progreso, 32.

Domingo 31/07/11: 24 HORAS: Juan de Padilla, 19 / San Pedro y San Felices, 14.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. Eladio Perlado, 33 / Avda. del Cid, 20.

Lunes 1/08/11:24 HORAS: Avda.Cantabria,31 / Aranda de Duero,6.DIURNA (9:45
a 22 h.): Hermanas Mirabal, 56.

Martes 2/08/11: 24 HORAS: Avda. del Cid, 43 / Villalón, 9. DIURNA (9:45 a 22
h.): Avda. Constitución Española, 15 / Paseo del Espolón, 22.

Miércoles 3/08/11:24 HORAS: Vitoria,141 / Plaza Mayor,19 (sólo de 22:00 h.a 9:45
h. del día siguiente). DIURNA (9:45 a 22 h.): Federico Olmeda, 21 / Progreso, 32.

Jueves 4/08/11: 24 HORAS: Avda. Reyes Católicos, 20 / Zatorre, 1. DIURNA (9:45
a 22 h.): Bda. Juan XXIII, nº 1 / Cardenal Segura, 8.

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

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

Los Pitufos 16.45/18.45/20.45/22.45/00.50*
(3D) 18.00/16.00**
Linterna Verde 118.15/20.25/22.35/00.45*
/16.05
(3D) 22.10/00.35*(excepto 2 de agosto)
Templario17.05/19.25/21.45/00.10*
Los pingüinos del Sr.Popper16.00/18.40
/20.35/
Paul 20.20/22.25/00.30*
Harry Potter y las Reliquias de la Muer-
te.Parte 2 17.00/19.30/22.00/00.20* (3D)
22.10/00.35*(excepto 2 de agosto)
Opera 2 de agosto.22.00
Cars 2 18.20/16.15*
Resacón 2.¡Ahora en Tailandia! 22.30
/00.25

* V/S/D  ** S/D  ***M 2 agosto

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

Los Pitufos 17.15/20.00/22.30
Linterna Verde (3D) 17.30/20.10/22.45
Cena de amigos 20.30/22.45
Los pinguinos del Sr.Popper17.00/18.50
La prima cosa bella 17.30/20.10/22.45
Harry Potter y las Reliquias de la Muer-
te. Parte 2 17.15/20.00
Un cuento chino 22.30

*V   **S/D

CON LAS MEJORES TÉCNICAS

GRADÚE SUS  
PROGRESIVOS EN

Exaamen visuaal comppleto
30--40 mminutoss

C/ Laín Calvo, 28 - BURGOS

Esta semana nos saluda 
Rubén desde la tienda más
dulce de la ciudad, ‘Golos’,
situada en la Plaza Mayor, 15,
en el Edificio Mercurio. Tras su
reciente apertura, esta atractiva
tienda ofrece un sinfín de
variedades del mundo de la
golosina para hacer las delicias
de pequeños y mayores. Reserva
tu tarta de gominolas para
cumpleaños y demás
celebraciones. ¡Date un capricho
y cónocenos!
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108.000 EUROS Se vende piso
de 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y terraza. Buen esta-
do. Ascensor. Precio negociable.
Tel. 676939831
110.000 EUROS Chalet adosado:
2 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. 250 m2 de terreno. Zona Quin-
tanadueñas. Tel. 639606893
110.000 EUROSVillimar. Urge ven-
ta apartamento a estrenar. Gara-
je y trastero. Tel. 692212020
126.000 EUROSCéntrico. Comple-
tamente amueblado. Precioso. 4
dormitorios, salón, cocina y baño.
Tel. 638472500
129.800 EUROS Cogollos. Piso-
Dúplex. 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, re-cocina, despensa,
trastero 23 m2. Calefacción. As-
censor cota cero. Edificio año 2007.
Tel. 676859960
130.000 EUROSCasa a 12 km. de
Burgos. 90 m2. 300 m2 de jardín.
Cocina amueblada nueva, gran sa-
lón-comedor., 3 habitaciones y 2
baños. Tel. 608602623
140.000 EUROS Zona Capitanía
(C/ Consulado). Reformado. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
trastero. Ascensor y portal nuevo.
Tel. 685500519
142.000 EUROS Venta o alquiler.
2 y salón, exterior, C/ Progreso (sin
amueblar), baño y cocina comple-
tamente amueblados. Tel.
620280492
144.000 EUROSPiso junto al Mu-
seo de la Evolución C/ Miranda Nº
28 - 4º. Exterior. Reforma de lujo.
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 696443788
150.000 EUROSVendo pareado a
10 min. de Burgos (Cogollos). A es-
trenar. 3 habitaciones, ático acon-
dicionado y amplia parcela. Tel.
651517201
180.000 EUROSnegociables. Ven-
do en Burgos, C/ San Francisco
155-5ºB, piso de 3 habitaciones y
salón. Ascensor, exterior y solea-
do. Amueblado. Llamar tardes
657519753 ó 947231391

7.000.000 PTAS Estupenda casa
con patio en pleno centro de Re-
venga de Muñó a 36 Km. Para re-
formar. Tejado nuevo. 92 m2 por
planta. Consta de planta, piso y pre-
cioso ático. Tel. 637144153
90.000 EUROS Zona Sur. Se ven-
de apartamento dos y salón. Total-
mente reformado y amueblado.
¡No dude en verlo!. Tel. 615689824
99.000 EUROSApartamento y ga-
raje. Una habitación, cocina inde-
pendiente, salón y baño. 45 m2. Zo-
na Fuentecillas. Tel. 947241774
A 10 KMde Burgos (Villanueva de
Río Ubierna) vendo casa con escue-
la adosada. 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. 150 metros cuadra-
dos. Tel. 649311096
A 10 MIN de Burgos. Riocere-
zo. Casa rústica: 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina amuebla-
da, garaje y trastero. Jardín. Re-
forma reciente para entrar a vi-
vir. Económica. Tel. 676262382
A 10 MINUTOS (Autovía-Madrid)
unifamilar. Jardín acondicionado.
Opción ático. Porche. Salón con chi-
menea. Despensa. Cocina. Aseo.
2 baños. 3 hab.. Particular. Opción
alquiler compra. Tel. 669470581
A 16 KMde Burgos en ctra. nacio-
nal 120, casa en pueblo para refor-
mar. Tel. 619116269 / 947217802
/ 947216013

A 17 KM. DE BURGOS vendo
preciosa parcela con casa
merendero. 2 dormitorios, co-
cina y baño. Árboles, huerta,
césped con riego automático.
Un lujo a su alcance. Tel.
639223822

A 20 KM de Burgos casa para re-
formar. Económica. Tel.  660072901
A 20 MINde Burgos vendo o cam-
bio chalet PLANTA BAJA, nueva
construcción, 560 m2, 4 habitacio-
nes, 3 baños, cocina, salón 40 m2,
cochera independiente por vivien-
da en Burgos de 3 habitaciones.
Tel. 609053081

A 25 KM de Burgos por la Carre-
tera de Poza en Rublacedo de Aba-
jo vendo casa. Tel. 947270840
A 5 MINdel Centro. Quintanadue-
ñas. Tres, ático terminado y jardín.
Armarios empotrados. Materiales
1ª calidad. Precio interesante. In-
formación: 692203705
A 6 KM de Burgos vendo o cam-
bio adosado seminuevo por piso o
adosado en Vitoria. Tel. 652748580
A 7 KM de Palencia (Fuente de
Valdepero) a 1 Km. Autovía Valla-
dolid-Santander. 147 m2 construi-
do - 2 plantas. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, 2 salones, patio interno.
Calefacción central toda la casa.
Tel. 630589261
A 8 KMde Burgos chalet pareado
con jardín. 1as. calidades y diferen-
tes a todo lo visto. Tel. 629533332
A 8 MIN de Burgos. Nuevo pare-
ado. Parcela 350 m2, 3 habitacio-
nes, salón 35 m2, 3 baños, cocina,
garaje y 2 porches. Totalmente
amueblado. Bonito jardín. Tel.
639375038 ó 629467399
A ESTRENAR Pareado en Villa-
gonzalo Pedernales. 250 m2. Amue-
blado. Amplia urbanización. 3 hab.,
3 baños, salón, cocina y jardín. Tel.
659901538 ó 606268471

A ESTRENAR. Precioso pare-
ado grande con bonitas vistas.
Urbanización privada. En Albi-
llos. Por solo 226.000 euros. Tel.
639223822

A ESTRENARResidencial Galdós
(Urbanización con piscina). Planta
baja: cocina, salón 30 m2, 3 hab.
y 2 baños. Terraza 76 m2 y jardín
32 m2. Semisótano: merendero 40
m2, aseo y garaje 2 coches. 320.000
€. Tel. 652970043 ó 629905914
ADOSADO DE DISEÑO. Villimar.
Nuevo a estrenar. 3 habitaciones +
ático acondicionado. Garaje 4 co-
ches. Merendero. Jardín privado.
Salón 35 m2. Cocina, baños y dor-
mitorio principal amueblados. Jun-
to Mercadona. Tel. 678302810 /
636447032
ADOSADO en Cavia. Hecho con
materiales de 1ª. 2 plantas de 100
m2 cada una. 4 habitaciones. Ga-
raje 180 m2 y 72 m2 de terraza. Tel.
616006313
ADOSADOen Sotopalacios a es-
trenar. 4 plantas y jardín (entrada y
posterior). Cocina equipada, salón,
3 habitaciones, 2 baños, aseo, áti-
co acondicionado, garaje 2 coches.
Sol todo el día. Tel. 696576304

ADOSADO 130.000 euros. 4 ha-
bitaciones, 3 baños, salón gran-
de, cocina 10 m2, garaje y jardín
280 m2. Urge. Tel. 669470527
ALICANTE vendo piso: 3 dormi-
torios, amueblado, con electrodo-
mésticos, para entrar a vivir, buen
barrio. 160.000 euros. Urge ven-
ta. Garaje y trastero. Tel. 695907334
ALICANTE Gran Avenida. Venta
piso preciosas vistas. 3 dormitorios,
2 baños, salón y 2 terrazas. Todo
como nuevo y completamente
amueblado 1ª calidad. 2 ascenso-
res. Piscina adultos/pequeños.
186.500 euros. Tel. 657197128
APARTAMENTOa 10 min. de La-
redo se vende. 50 m2. 2 habitacio-
nes, salón-cocina americana. Ur-
banización con piscina y garaje
incluido en el precio de 109.000 eu-
ros. Tel. 686080710
APARTAMENTO Bernardino
Obregon  (al lado Monasterio de
las Huelgas). 2 habitaciones, salón,
2 baños, cocina y terraza de 40 m2
(10 m2 cerrada). Bodega y plaza de
garaje. Tel. 630409798
APARTAMENTOcéntrico nuevo
a estrenar con dos habitaciones.
Totalmente exterior. Nueva cons-
trucción. Calle Vitoria - Plaza del
Rey. Cocina completamente equi-
pada y posibilidad de garaje y tras-
tero. Tel. 629680365
ARCOS DE LA LLANAcasa de 2
plantas en parcela de 350 m2 con
amplio jardín. Cuatro habitaciones,
cocina, baño, aseo, salón de 24 m2

y garaje doble. 175.000 €negocia-
bles. Urge la venta. Tel. 689500852
ARCOS DE LA LLANA Vendo
chalet pareado sin estrenar en cas-
co urbano. Grande. 4 habitaciones,
3 baños, salón 40 m2 y garaje. Par-
cela 200 m2. Escriturado en 2009.
Tel. 606189091
ÁTICO Cellophane. 3 habitacio-
nes, salón-comedor, cocina equi-
pada, terraza 35 m2 orientación sur,
urbanización privada, piscina, pis-
tas de paddle, parque infantil, mí-
nima comunidad. Tel. 679993328

AVDA. CONSTITUCIÓN Espa-
ñola venta o alquiler sin amueblar.
Reforma a estrenar. 3 habitaciones
y 2 baños. Buena altura. Llamar
al teléfono 619955728
AVDA. REYES CATÓLICOSven-
do piso para reformar, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, amplia te-
rraza, muy soleado, calefacción
central y ascensores cota cero.
166.000 euros. Tel. 665475414 ó
947218363
BARRIADA INMACULADAGa-
monal. Vendo casa unifamiliar con
3 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño y patio. Tel. 607437741
BARRIO DEL PILAR se vende o
cambia dúplex a 5 min. de la Uni-
versidad. 3 dormitorios, 3 baños,
salón de 50 m2. Servicios centra-
les. Cambio por apartamento cén-
trico de 2 dormitorios y ascensor.
Tel. 619717588
BARRIO SAN CRISTÓBAL pi-
so reformado, equipado,  para en-
trar a vivir. Dos y salón. Buena al-
tura. Sol. Gas ciudad individual.
Portal nuevo. Ascensor nuevo co-
ta cero. 100.000 €. Tel. 673210304
BARRIO SAN PEDRO se ven-
de apartamento de 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Exte-
rior. Muy soleado. Ascensor y
portal nuevos. Reformado. Muy
barato. Tel. 638446136

Bonito APARTAMENTO céntri-
co de 2 habitaciones, salón, co-
cina amueblada y baño. ZONA
CENTRO. Tel. 639223822

BONITOpiso a 5 minutos del Mu-
seo de la Evolución Humana. Re-
formado. Servicios centrales. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Ideal para entrar a vivir. 225.000 eu-
ros. Tel. 618840149
BULEVARA estrenar. C/ Carmen.
Apartamento. Llave en mano. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, garaje
y trastero. Soleado. 165.000 euros.
Tel. 648269013
BULEVARBarrio Gimeno. Se ven-
de piso 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Servicios cen-
trales. Particulares. Tel. 635586030
ó 699528760
BURGOS en Camino Mirabueno
vendo casa para reformar con per-
misos de obra. Tel. 649455225
BURGOS vendo piso de 70 m2.
3 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño y recibidor. Todo reformado y
amueblado. Exterior. 117.000 eu-
ros. Tel. 947504733

BURGOS venta chalet nuevo: sa-
lón, cocina, 3 baños, 4 habitacio-
nes, 2 terrazas, merendero y pla-
za de garaje doble. Tel. 696947541
BURGOS venta de apartamento
nuevo: salón, 2 habitaciones, coci-
na, baño y garaje. Tel. 697581385
BURGOS venta de apartamento
nuevo: salón, 2 habitaciones, coci-
na, baño, garaje y trastero. Tel.
696947541
C/ ALFONSO X El Sabio. Vendo
piso: tres, salón, cocina con des-
pensa, terraza, baño y trastero. Ser-
vicios centrales. Ascensor. Tel.
626154124 mañanas
C/ ALFONSO XI Nº11 vendo vi-
vienda exterior, 95 m2, 3 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada, 2
baños, garaje y trastero. 2 terrazas.
Tel. 617802125
C/ CERVANTES junto Legión Es-
pañola, apartamento de 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño, hall, te-
rraza y trastero. Tel. 620153838
C/ FRANCISCO SALINAS en Bº
San Pedro se vende piso soleado
y reformado. Vestíbulo, salón co-
medor, 2 dormitorios, despensa, co-
cina y baño amueblado. Económi-
co. Tel. 660542278 ó 676851986
C/ GRANADA1 (zona Esteban Sá-
ez Alvarado) se vende apartamen-
to de 50 m2, salón, cocina, una ha-
bitación y baño. Garaje y trastero.
Buen precio. Tel. 947486945
C/ HERMANO RAFAELNº7 - 4ºC
se vende apartamento amuebla-
do, una habitación, salón, cocina,
terraza, baño, trastero grande y ga-
raje. Tel. 625562786 ó 947470867
(14 a 16:30 h. y noches).
C/ LAVADEROS a la venta piso
todo exterior, 3 dormitorios, salón,
cocina con terraza, baño y aseo.
Trastero y garaje. Calefacción cen-
tral. Buena altura. Abstenerse agen-
cias. Tel. 639076317 / 947218722
/ 638703272
C/ LOS TITOS vendo piso: 3, sa-
lón, 2 baños, terraza, trastero y ga-
raje. Exterior. Muy soleado. Para
entrar a vivir. Tel. 625798825

C/ MADRID 13, se vende apar-
tamento de 2 habitaciones, salón
y 2 terrazas. Interesados llamar al
947275201
C/ MADRID piso económico
junto Fuente San Agustín. 85
m2. 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y trastero. 2 ascenso-
res cota cero. Buena situación.
Tel. 947209584
C/ MANUEL de la Cuesta vendo
piso 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Trastero. 2 terrazas. No
agencias. Llamar al 947235987
C/ SAN JUAN Nº40 se vende pi-
so con ascensor. Cocina y baño re-
formado. Tel. 676488499
C/ SANTANDER Piso 72 m2 +
trastero 40 m2. Proyecto de ascen-
sor en marcha. 155.300 euros. Tel.
654377769
C/ VITORIA al lado de Hacienda
vendo piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y trastero. Muy
luminoso, altura y buena situación.
Tel. 609846079
CAMBIOpiso totalmente exterior
frente al Nuevo Hospital de 110
m2, por apartamento de 75 m2
aprox. con las mismas caracterís-
ticas y terraza. Valoración corres-
pondiente. Tel. 609588837
CAPISCOLGamonal. Se vende pi-
so de 70 m2 útiles. Necesita refor-
ma. Tel. 606578434

CARCEDO DE BURGOS. Boni-
to pareado con jardín. 200 m2.
3 dormitorios, 2 baños, aseo,
cocina, garaje. Amueblado.
Precio excepcional: 132.000
euros. Tel. 639223822

CARDEÑADIJO se vende cha-
let adosado, cuatro plantas con
ático habitable, terraza particu-
lar y jardín comunitario. Perfec-
to estado. Para entrar a vivir.
Precio interesante. Llamar al te-
léfono 610456621 ó 627837566
CARDEÑADIJO vendo casa en
la C/ El Campillo con huerta-jar-
dín de 1.350 m2. Informes: te-
léfono 947487968
CARDEÑADIJO Adosado de 4
habitaciones, 2 terrazas, 2 tras-
teros, garaje 65 m2 con chime-
nea francesa. Jardín 120 m2 con
barbacoa. 35.000.000 ptas. Tel.
947469233 / 685961397
CARRETERA LOGROÑO ven-
ta piso de 3 habitaciones y te-
rraza. Orientación Suroeste. Ex-
terior. Excelentes vistas. Portal
reformado. Tel. 647139456

CASA EN IGLESIAS (Zona Es-
tepar). Se vende casa a estre-
nar. 2 plantas. 3 dormitorios,
dos baños. Salón-cocina de 50
metros. PRECIOSA Y MUY
ECONOMICA. ¡¡VENGA A VER-
LA!!. SÓLO 90.000 . Llamar al
teléfono 609-202366

CASA MADERA dos plantas,
amueblada, porche de 10 m2,
jardín 40 m2, barbacoa y frega-
dero. En camping con piscina,
tenis y frontón. A 15 min. de Bur-
gos. 35.000 euros. Llamar al te-
léfono 605035725
CASCO HISTÓRICOse vende pi-
so: 4 habitaciones, cocina, salón
y baño. Exterior. Gas natural. Te-
jado, fachada y portal nuevos. Por
debajo de su precio de compra. Tel.
620065946 ó 686986037
CAVIA Pareado esquina 270 m2,
jardín 110 m2. 2 plantas + ático +
bodega. Garaje en planta baja. 3
habitaciones y 2 baños. Calefac-
ción gasoil + chimenea leña. Per-
fecto estado y amueblado. Precio
a convenir. Tel. 655766567
CELLOPHANE junto a Mercado-
na. Chollo. 100 m2. 2ª planta. Ex-
traordinarias vistas a Huelgas y Ca-
tedral. Cocina equipada alta gama.
Orientación Oeste. Piscina y padd-
le. 288.000 euros. Posibilidad ga-
raje. Tel. 619362088
CÉNTRICO junto Avda. del Cid se
vende piso: 3 habitaciones, salón,
cocina, despensa y baño. Gas ciu-
dad. Exterior. Ascensor. Solo par-
ticulares. Tel. 650571200

CHALET A ESTRENAR en el
Barrio de Villimar. 4 dormito-
rios, 2 salones, terraza, bode-
ga y garaje. 180 m2 útiles. POR
SOLO 282.500 EUROS. Tel.
947241536 ó 607451026

COGOLLOSse vende pareado con
crédito tramitado y concedido. In-
teresados llamar al 617771976 ó
667067627
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

SAN PABLO: Vivienda de tres dormitorios en 110 m2

aprx. salón, cocina, baño, orientación sol. Exterior. LO
MEJOR SU PRECIO 242.000 EUROS.
AVDA.CASA LA VEGA: Impresionante vivienda de tres
habitaciones,salón,baño y cocina.Trastero bajo cubierta.
Para entrar a vivir SOLO 123.000 EUROS.
ZONA PROGRESO: Amplio apartamento de dos
habitaciones, salón, baño y cocina, para entrar a vivir.
Exterior,la mejor altura del edificio.Precio 115.000 euros.
TESORERA: Tres amplias habitaciones, salón, baño y
cocina. Ascensor, Exterior a orientación este. Lo mejor
su precio: 135.000 euros.
JUNTO A LA CATEDRAL: Vivienda de nueva construcción,
salón, baño cocina americana, armario empotrado.
136.000 euros.
S-4: Apartamento de nueva construcción, 66 m2 aprx.
Dos habitaciones,con armario empotrado,salón,baño,
aseo, cocina, garaje y trastero La vivienda cuenta con
una terraza de 32 m2 aprx.La mejor orientación.Estrene
vivienda por tan solo 155.000 euros.

OFERTAS DE LA SEMANA EN ALQUILER

TESORERA: Preciosa vivienda completamente exterior,
de tres habitaciones, salón, baño y cocina. Ascensor a
cota cero. 450 euros.
REYES CATÓLICOS GUMEN: Apartamento de dos
habitaciones, salón, baño y cocina. Orientación sur.
AVD.CID: Edificio semi nuevo.Vivienda  de un dormitorio,
salón, baño, cocina, armarios empotrados. Garaje y
trastero precio 650 euros.
SANTA CRUZ: Precioso apartamento de dos amplias
habitaciones, cocina montada, exterior. Por solo 400
euros.
SAN LESMES: Precioso apartamento de un dormitorio,
salón,baño y cocina.UN CAPRICHO EN EL CENTRO.Solo
450 euros.
OBDULIO FERNÁNDEZ:Precioso dúplex de tres amplias
habitaciones, dos baños, dos terrazas, garaje y trastero,
parque privado,terraza en ático de 20 m2 .Un sueño de
vivienda. Precio750 euros.



COGOLLOS Vendo pareado a es-
trenar. 3 habitaciones y ático. Am-
plia parcela. Buen precio. Tel.
605464589
COPRASA piso: 3 habitaciones +
2 baños + salón-cocina + garaje
+ trastero. Tel. 600066771
EN EL CENTRO vendo aparta-
mento para entrar a vivir. Precio
150.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 630584084
EN PLENO CENTRO de Burgos
en C/ La Puebla se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y alcoba. Tel. 648269095 ó
669787231
EN VILLADIEGOvendo casa nue-
va en la Plaza. Semi-instalada pa-
ra bar-restaurante que tendría mu-
cho éxito por su situación o
cualquier otro negocio. Buen fu-
turo. Tel. 645226360
ENFRENTE NUEVO Hospital ven-
do piso: 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Soleado y
tranquilo. Tel. 650063510
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE piso de 3 habitaciones +
salón. Exterior. Terraza. Reformado
totalmente. Soleado. Calefacción
gas. Tel. 629482393
FRANCISCO SARMIENTOpiso
3 habitaciones, comedor y salón.
Tel. 947210333 ó 615583951
FRENTE NUEVO Hospital ven-
do piso totalmente exterior, muy lu-
minoso, 4 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón-comedor, 2 terrazas,
4 armarios empotrados, garaje y
trastero. 2º garaje opcional. Nego-
ciable. Tel. 609588837
FRENTE NUEVOS Juzgados pi-
so totalmente reformado, soleado,
todo exterior, 3 y salón, 2 baños y
cocina amueblada. Garaje. Piso 98
m2. C/ Padre Aramburu Nº11 - 7º.
Tel. 947227438 ó 645831034
FUENTECILLAS piso seminuevo
de 3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños y trastero. Exterior. Muy so-
leado. Barato. Tel. 630249650
FUENTECILLAS se vende unifa-
miliar pareado de lujo. A estrenar.
Buena oportunidad. Tel. 696575505
FUENTECILLAS vendo piso: 90
m2 útiles, 3 habitaciones grandes,
salón y cocina equipada, 2 baños,
terraza cerrada, trastero y garaje.
Todo exterior. Precio rebajado. Tel.
659739624

G-3 en Victoria Balfé, piso de 100
m2,  4 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. 280.000 euros. Tel.
610385356
G-3vendo apartamento seminue-
vo, luminoso, todo exterior, 80 m2,
2 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina amueblada, garaje y traste-
ro. 3 terrazas cubiertas. Tel.
600150299
G-3vendo apartamento: 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño, terra-
za, trastero y garaje. Frente al Nue-
vo Hospital. 180.000 euros. Tel.
669586929
G-3 C/ Conde Haro. Vendo piso 3
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje, trastero y cuarto de bi-
cis. Perfecto estado. Tel. 699901856
G-3 Piso 4 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero. 112 m2 útiles.
Totalmente exterior. 285.000 eu-
ros. Abstenerse agencias. Tel.
617909312
G-3Victoria Balfé (junto Lidl). Ven-
do apartamento de 2 habitaciones,
cocina equipada, terraza, traste-
ro, salón. Gas ciudad. Zona ajar-
dinada. Luminoso. Llamar al telé-
fono 606252145
GAMONAL vendo piso amue-
blado. Bajo. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Reformado.
Para entrar a vivir. 89.000 euros.
Tel. 638758275
HUELGASBurgos. Venta de casa.
Tel. 697581385
JUNTO A MERCADONAen Ba-
rrio San Pedro vendo piso 5 años
antigüedad, 2 habitaciones, salón,
cocina amueblada y baño. Garaje
y trastero. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 608905335
LA REVILLA vendo casa. Precio
18.000 euros. Tel. 649121034
LEGIÓN ESPAÑOLA vendo pi-
so: 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño, trastero y garaje. Re-
formado. 190.000 euros. Llamar
al teléfono 676699051
LUIS ALBERDI nº22 se vende
piso 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Soleado. Buena al-
tura. Económico. Llamar al telé-
fono 947487995 ó 678101287
MECERREYES Vendo escuelas
bien situadas. Aparentemente pa-
ra viviendas o casa rural en 2 edi-
ficios adosados. Tel. 608480732
ó 947264367

NAVAS DEL PINAR vendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, habitación despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amue-
blado. Muy acogedor. Ideal fines
de semana. 8.000.000 ptas. Tel.
947274557 ó 689005166
NIDÁGUILA Paramo Masa a 25
min. Burgos. Se vende casa tres
plantas, reformada, amueblada, ca-
lefacción, patio exterior. Regalo fin-
ca cercana. 90.000 euros. Tel.
622560510 ó 633338218
OPORTUNIDAD por separación
vendo vivienda (138 m2), zona Vi-
llafría - Orbaneja. Piscina, pádel,
jardín 40 m2, chimenea en salón
26 m2, 3 habitaciones, 2 baños y
aseo. Amueblada. 147.000 euros.
Tel. 947241338 ó 638578727
OPORTUNIDAD única. Vendo
adosado a estrenar, 2 plantas, jar-
dín y garaje. La Molina de Ubierna
a 20 Km. de Burgos. 89.950 eu-
ros. Tel. 691670089
OPORTUNIDAD vendo o alqui-
lo apartamento nuevo, 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón, garaje y tras-
tero. Zona Universidad. 155.000
euros. Tel. 947276253 ó 616250569
OPORTUNIDAD Chalet indivi-
dual, nuevo, con 580 metros de par-
cela. Solo 171.000 euros. Interesa-
dos llamar al 639162104
OPORTUNIDAD Suances (Can-
tabria). A 900 m. de playa. Urba-
nización con piscina y vistas al mar.
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Garaje y trastero. Solo 132.200
euros (22.000.000 ptas.). Tel.
649207794
OROPESA DEL MARGran opor-
tunidad. Se vende apartamento de
2 habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Terraza 35 m2 con vistas
al mar. Primera línea de playa. 8º
piso. Plaza de garaje. Muy buen
precio. Tel. 678962396
PADRE ARREGUIcon esquina C/
Trujillo se vende piso: salón, 3 ha-
bitaciones, baño, aseo y cocina. Ga-
raje y trastero. Exterior. Orientación
Sur.  Económico. Tel. 675550318
PAREADO en esquina se vende:
parcela de 720 m2 con riego insta-
lado, 3 dormitorios amplios, coci-
na montada y cuarto de baño
amueblado, ático acondicionado.
Para entrar a vivir y disfrutar el ve-
rano. Tel. 609891630

Pareado NUEVO A ESTRENAR
con chimenea francesa y co-
cina amueblada. 150 m2 de jar-
dín con garaje. Tel. 630018540

PARQUE EUROPA vendo piso:
salón, 3 dormitorios, cocina, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Todo exte-
rior. Tel. 680650269
PASEO FUENTECILLAS frente
San Amaro se vende piso nuevo,
bonita zona, 2 habitaciones, arma-
rios empotrados, cocina amuebla-
da, garaje y trastero. Llamar al te-
léfono 637991725 ó 947062576
PLAZA ARAGÓN se vende piso
de 4 habitaciones, salón, 2 baños,
2 terrazas cubiertas, plaza de ga-
raje y trastero. Exterior y soleado
(un 6º). Solo particulares. Tel.
615713372 tardes
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende piso de
3 habitaciones, cocina, baño y hall.
Solo particulares. Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNO se vende
piso de 3 dormitorios, salón, ba-
ño y cocina con amplísima terraza.
145.000 euros negociables. Tel.
628763259
PLAZA VIRGEN DEL MANZA-
NOvendo piso 3 habitaciones con
empotrados, salón grande, baño
y plaza de garaje. Tel. 610351220
QUINTANADUEÑAS A 6 Km.
Burgos dúplex 110 m2, semi-
nuevo, todo exterior, 3 habita-
ciones, salón, 2 baños, cocina
equipada, 5 empotrados, ascen-
sor, garaje y trastero. Piscina y
jardín. Precio negociable. Tel.
609851291 ó 677017816
QUINTANADUEÑAS Vendo dú-
plex 95 m2. A estrenar. 3 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina, tras-
tero, garaje. Derechos piscina
comunitaria. Véalo, está rebajado.
Tel. 947209040 horas de oficina

QUINTANAORTUÑO vendo ca-
sa: salón 37 m2 en dos ambientes,
aseo, 2 baños, 3 habitaciones gran-
des, patio muy bien decorado, ga-
raje, merendero y terraza acrista-
lada. Tel. 628462441
QUINTANAORTUÑO vivienda
pareada seminueva. 400 m2 par-
cela. 200 m2 vivienda. Cocina dos
ambientes, 3 dormitorios, ático, 2
baños y aseo, salón con chimenea,
garaje 2 coches, puerta automá-
tica, riego automático. 192.000 eu-
ros. Tel. 630027692
QUINTANAR DE LA SIERRAse
vende planta baja de 80 m2 y só-
tano de 40 m2. Centro del pueblo.
Tel. 914483210 (de 17 a 20 hrs.)
ó 915215139 (de 9:30 a 14 y de 17
a 20:30 hrs
QUINTANILLA DEL AGUA se
vende casa dos plantas con terra-
za, jardín y nave detrás de la ca-
sa. Tel. 625562786 ó 947470867
(de 14 a 16:30 h. y noches
QUINTANILLA LAS CARRETAS
pegando a San Mamés vendo ca-
sa totalmente reformada, 2 habi-
taciones, salón-comedor, cocina
y 2 baños. Terreno con bodega. Tel.
630086737
REVILLA DEL CAMPO se ven-
de casa con pequeño terreno.
En en centro del pueblo. Buena
orientación. (A 23 Km. de Bur-
gos). Tel. 618138302
S-7Zona Fuentecillas. VPO. Se ven-
de piso para entrar a vivir. 72 m2.
2 habitaciones, 2 baños, plaza de
garaje y trastero. Tel. 646099189
SALDAÑA DE BURGOSa 8 Km.
vivienda a estrenar. Amueblada.
Económica: 98.000 euros. Tel.
605274331 ó 629256444
SAN MAMÉSPrecioso pareado.
Año 2.000. 3 habitaciones, arma-
rios empotrados, 2 baños, aseo, ga-
raje, trastero, cocina amueblada,
jardín 100 m2, primeras calidades,
riego automático, hidromasaje, etc.
Precio 180.000 euros negociables.
Tel. 686789888
SAN MEDEL vendo casa de
planta baja con 400 m2 de jar-
dín + 500 m2 de terreno. Tel.
654871544
SAN PEDRO de la Fuente ven-
do piso: 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y terrazas. Gas na-
tural. Todo exterior. Soleado.
Amueblado. Ascensor. Abste-
nerse agencias. 141.237 euros.
Tel. 677182688
SAN PEDROy San Felices se ven-
de estupendo piso de 2 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, garaje
doble, trastero. Buena altura y ex-
terior. Avisos al 656273353
SANTA CLARA detrás Museo
Evolución Humana se vende apar-
tamento para entrar a vivir. Sole-
ado. Portal reformado. Amuebla-
do. 90.000 euros. Interesados
llamar al 657088854
SANTANDER venta de aparta-
mento: 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Tel. 697581385
SE VENDE piso bajo de 3 habi-
taciones, cocina y baño. Reforma-
do. Precio 90.000 euros. Llamar al
teléfono 615244478 ó 947234619

ALQUILO Reyes Católicos, 42.
4 habitaciones, 2 baños, salón.
540 euros + comunidad. Ideal
estudiantes. Tel. 687670422

SOLO PARTICULARES C/ Ma-
nuel de la Cuesta. Portal nuevo, ex-
terior, muy soleado, reformado, 3
habitaciones, salón, cocina amue-
blada, baño y trastero. Garaje op-
cional. Tel. 646585666
SOTOPALACIOSventa de chalet
adosado: salón, cocina, 2 baños, 3
habitaciones. Merendero, garaje y
jardín. Tel. 697581385
SUANCES se vende apartamen-
to en urbanización privada con pis-
cina. Garaje y trastero. Seminue-
vo. Amueblado. Buen precio. Tel.
649813546
SUANCES vendo piso: 2 habi-
taciones y amplio salón. Urba-
nización privada con piscina y
pista tenis. A 200 m. de la pla-
ya. Amueblado y equipado. Pre-
cio interesante. Tel. 660757478
TARDAJOS se vende piso todo
exterior, 3 habitaciones con empo-
trados, salón, cocina y baño total-
mente amueblados, garaje cerra-
do. Muy soleado. Tel. 669470519

TARDAJOS venta chalet ado-
sado, 4 habitaciones (una en
planta baja) con armarios em-
potrados, salón 24 m2, 3 baños,
cocina, garaje y jardín. Cerca-
do piedra. Obra avanzada.
175.000 euros. Tel. 696349145

TOMILLARES se vende chalet
180 m2 por planta. Parcela 1.150
m2. Urge venta. Interesados llamar
al 651835875
UBIERNAen el centro del pueblo
se vende casa de 200 m2, 400 m2
de jardín y 70 m2 cochera. Para re-
formar. Ideal para casa rural. Pre-
cio a convenir. Tel. 676061419 ó
620179891
UBIERNAen el centro del pueblo
se vende solar urbano de 610 m2.
Precio a convenir. Tel. 676061419
ó 620179891
UNIFAMILARen Villalbilla de Bur-
gos: 3 habitaciones, 2 baños, aseo,
garaje particular, terreno, meren-
dero, cocina amueblada y ático. Tel.
947291203 ó 679194405
UNIVERSIDAD apartamento de
40 m2, todo exterior, habitación, sa-
lón, cocina independiente, arma-
rios empotrados, trastero y garaje.
C/ Sorbona 1 (frente Humanida-
des). 148.500 euros. Tel. 619287150
UNIVERSIDAD piso de 3 habita-
ciones, cocina, salón, baño y terra-
za. Gas individual. Totalmente equi-
pado. Muy luminoso. Ver en
idealista.com. Tel. 659535839
URBANIZACIÓN PRIVADA El
Pilar. Burgos. Se vende piso 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, coci-
na amueblada, garaje y trastero.
192.000 euros. Tel. 658889592
URGE VENDER piso en Villimar
de 2 habitaciones, salón, cocina
y 2 baños. A estrenar. Garaje y tras-
tero. Razón: 696358278
URGE VENTA C/ Bordón junto
al Plantío vendo piso nuevo: sa-
lón, cocina, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Exterior.
Tel. 609086085 ó 630086736
V-1Dúplex 100 metros más otros
50 de terraza. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, aseo. Amue-
blado. Garaje y trastero. Teléfo-
no 666661258
VALDORROS Gran oportunidad.
Precio de coste. 4 habitaciones, ga-
raje cerrado para 2 coches y parce-
la 350 m2. Buena orientación. Re-
galo muebles de baño y cocina.
155.000 euros. Tel. 654377769
VALLADOLID se vende o alqui-
la apartamento-estudio en C/ Gar-
cía Morato junto a Estaciones. Ser-
vicios centrales. Comunidad 28
euros. Precio 90.000 euros/venta
ó 375 €/alquiler. Tel. 686092110
VENDO apartamento nuevo zona
S-4. 65 m2. 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina amueblada, ar-
marios vestidos, trastero, garaje,
gimnasio, pistas de pádel. Precio a
convenir. Tel. 947209040 horas de
oficina
VILLAESPASABurgos. Vendo ca-
sa económica. Buenas vistas: Sie-
rra de la Demanda, las Mamblas,
Castillo de Lara y dos ríos. Tel.
947212500 horas de comida
VILLAFRÍA adosado seminue-
vo, 3 plantas, 3 dormitorios, 2
baños, aseo, garaje y jardín. Tel.
670689833
VILLAGONZALO se vende casa.
Planta baja: habitación con baño,
salón, cocina 30 m2, aseo, despen-
sa y garaje. Planta 1ª: 3 habitacio-
nes y 2 baños. Ático diáfano acon-
dicionado + baño. Jardín 100 m2
con porche. 330.000 euros nego-
ciables. Tel. 627797323
VILLAMIEL DE MUÑÓ vendo
casa de dos plantas y patio. Em-
potrados. Baños y cocina amue-
blados. Abstenerse  agencias.
Tel. 690197997
VILLAMIEL vendo chalet parea-
do a 10 Km. de Burgos. 2 baños,
aseo, 3 habitaciones, cocina, sa-
lón, garaje y 250 m2 de terreno. Tel.
947266878 ó 606449091
VILLARIEZO se vende parea-
do nuevo a estrenar. Jardín 150
m2. Ático acabado. 3 plantas.
Instalación de chimenea acaba-
da. Armarios empotrados en to-
das las habitaciones. Garaje
propio. Tel. 629131490
VILLIMAR vendo casa de piedra.
Buena orientación. Tel. 679819526

VIVIENDA UNIFAMILIAR en el
Barrio de Villatoro de 3 dormi-
torios, jardín y bodega. 185 m2
útiles. POR SOLO 222.400,00
EUROS. Teléfono 947241536 ó
607451026

ZONA ALFAREROS 4 habitacio-
nes, cocina y baño. Para reformar.
Interesados llamar al 605588464
ZONA C/ MADRID en C/ Frías
vendo 2º piso, 70 m2, 2 habitacio-
nes, 2 baños completos, cocina, sa-
lón, garaje y trastero. Armarios em-
potrados. Exterior. A estrenar. Tel.
665130199 ó 630525371

ZONA CÁMARA 5 años. 60 m2
útiles. 2 habitaciones, baño, aseo,
cocina amueblada independiente,
salón, garaje y trastero. Excelen-
te orientación. 217.000 euros. Tel.
620387253 ó 647376239
ZONA CAPISCOL piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Gas ciudad. Ascensor. Por
poco más de 100.000 euros. Tel.
686985612
ZONA CARRETERA POZA se
vende piso reformado, buena situa-
ción, todo el día sol, amueblado,
para entrar a vivir, 95 m2 con terra-
za. Altura 5. Vistas parque. 186.000
euros negociables. Tel. 687917577
ZONA CRUCERO a 15 min. Pla-
za Mayor vendo casa unifamiliar.
Tel. 650260565
ZONA FUENTECILLASse vende
piso seminuevo. Totalmente amue-
blado. Orientación Sur. Todo ex-
terior. Muy soleado. 3 habitaciones
y 2 baños. Para entrar a vivir. Gara-
je y trastero. 213.000 euros. Tel.
667506706
ZONA FUENTECILLASvendo pi-
so totalmente amueblado, 2 dor-
mitorios, 2 baños, salón, cocina,
trastero y plaza de garaje. Servicios
individuales. Precio 164.900 euros.
No agencias. Tel. 626586813 ó
660324996
ZONA UNIVERSIDADen C/ Hor-
nillos. 105 m2. 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, garaje y tras-
tero. Todo exterior. Orientación Sur.
Tel. 616741816
ZONA UNIVERSIDADSe vende
precioso ático en Urbanización Gal-
dós. 94 m2. Piscina, juegos y zonas
verdes. 150 m2 de terraza, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón 30 m2.
Materiales 1ª. Garaje y trastero. Tel.
947206516 ó 686971748

PISOS Y CASAS VENTA

COMPROpiso de 3 ó 4 habitacio-
nes en Coprasa. Tel. 652407797
COMPRO piso en Santander. De
entre 60.000 a 80.000 euros. Mi te-
léfono es el 696292920. Me pue-
den llamar de 17.00 a 20.00 h

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

220 EUROSAlquilo buhardilla pe-
queñísima (casa antigua) en San
Gil 1. Cuarto sin ascensor. Coci-
na, habitación y baño pequeñísi-
mos. A persona responsable con
contrato trabajo e informes. Tel.
947261379 ó 639664600
295 EUROS Alquilo apartamen-
to muy pequeño (casa antigua) en
San Julián 26 Bajo. Estufas buta-
no. Salita, cocina, habitación. A per-
sonas responsable con contrato de
trabajo e informes. Tel. 639664600
ó 947261379
360 EUROS comunidad incluida.
Se alquila buhardilla reformada y
amueblada. Salón con cocina ame-
ricana, una habitación, baño y ca-
lefacción por acumuladores. Tel.
616484618
390 EUROS Apartamento amue-
blado (sofá-cama nuevo) y recién
pintado. Calefacción gas. Un dor-
mitorio, sala, cocina independien-
te, mirador. Sol de tarde. Junto Pla-
za Mayor. Tel. 682535096
390 EUROS Se alquila aparta-
mento nuevo, amueblado, un
dormitorio, salón, cocina, baño
y garaje. Edificio nuevo. Barrio
de Villalonquejar (Burgos). Tel.
662522652
400 EUROSAlquilo piso pequeño,
amueblado, calefacción individual
propano, sin gastos, fácil aparca-
miento. Solo personas solventes.
Zona Calle Madrid - Pisones. Tel.
947263311 ó 607151637
400 EUROS C/ Camino del Ga-
llego (zona San Francisco) alquilo
apartamento 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Amueblado y equi-
pado. Tel. 649673107

410 EUROS Alquilo apartamen-
to amueblado, un dormitorio, sa-
lón, cocina y baño. Edificio próximo
al Arco Santa María. Ascensor. Vis-
tas a la Catedral. Tel. 690951724
420 EUROS Alquilo estudio Pla-
za Mayor. Abuhardillado. 4º sin as-
censor. Totalmente reformado.
Amueblado. 37 m2 útiles. Tel.
615994474 ó 947453202
430 EUROS Alquilo piso junto al
Museo de la Evolución detrás C/
Santa Clara Nº 21 - 2º. Reforma-
do y amueblado. Tel. 947463032 ó
696443788
650 EUROS Piso 3 dormitorios
dobles, salón, 2 baños, garaje.
Avda. Cantabria. Amueblado.
Estudiantes o trabajadores. Tel.
690316488
A 10 MIN de Burgos (Riocerezo)
se alquila casa: 4 habitaciones, sa-
lón, galería, cocina, aseo y baño.
Jardín. Calefacción gasoleo. Muy
soleada. 500 euros. Tel. 619178960
A 20 MINde Burgos se alquila con
derecho a compra chalet de 160
m2 en planta baja con parcela. Tel.
609053081
A 5 MIN de Burgos chalet ado-
sado Tomillares (urbanización Los
Molinos, Ctra. Logroño), cuatro dor-
mitorios, tres baños, cocina-come-
dor, salón, garaje, terraza, porche,
250 m2 jardín. Tel. 606147128
A CHICAS preferiblemente es-
tudiantes se alquila piso por ha-
bitaciones. 3 habitaciones, 2 baños
y servicios centrales. Zona Avda.
del Cid. Tel. 677740166
A ESTUDIANTES alquilo piso 3
y salón. Calefacción central. Cén-
trico. Luminoso. Tel. 610648652
ACOGEDORpiso en el Parque de
los Poetas (G-2) se alquila. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Bonitas vistas. Tel. 656667503
ADOSADO en alquiler. 500 eu-
ros. 3 habitaciones, 3 baños, sa-
lón 27 m2, cocina amueblada,
garaje, terraza y jardín 230 m2.
Tel. 610351220
ADOSADOen Burgos en alquiler:
5 habitaciones, 2 baños, aseo, ga-
raje 3 coches, merendero 40 m2,
salón y cocina. Sin jardín. Tel.
947204138 ó 669470556
AL LADO UNIVERSIDAD alqui-
lo piso de 4 habitaciones. Amue-
blado. Calefacción gas ciudad. Tel.
695195410
ALQUILOpiso 330 euros comuni-
dad incluida. 3 habitaciones y sa-
lón, cocina y baño. Exterior. Bue-
na zona. Calefacción gas individual.
Tel. 699158250
ALQUILO piso a estudiantes de
3 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Soleado y exterior. Paseo de la
Isla cerca de la Universidad. 500
euros/mes.  Tel. 609426780
ANTIGUA RENFE alquilo piso
nuevo, amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, piscina, pis-
ta de pádel, buena orientación. Tel.
690078754
APARTAMENTO amueblado en
C/ San Francisco: 2 habitaciones y
salón. Tel. 947102050
APARTAMENTO céntrico, boni-
to, impecable, hall, salón, 2 habi-
taciones, empotrados, baño, servi-
cio, cocina totalmente equipada,
despensa, gas ciudad. 560 euros.
Imprescindible datos identificati-
vos. Tel. 620620175
APARTAMENTOen alquiler: am-
plio, una habitación, salón, salita,
cocina y baño. Servicios centrales.
Tel. 671159412
APARTAMENTO nuevo. 370 eu-
ros. Con muebles. Calefacción gas.
Plaza de garaje y trastero opcional.
Tel. 699139358
APARTAMENTO Plaza Mayor.
Soleadísimo. Amueblado. Cocina
independiente. 500 euros/mes. (A
partir día 1 de Agosto). Llamar al
teléfono 653662129
APARTAMENTOsin muebles Pa-
seo Fuentecillas. Dos y amplio sa-
lón, cocina y baño. Al Sur. Vistas al
Parque Isla. 350 euros incluida co-
munidad. Tel. 619775227 ó
690316488
APARTAMENTO zona Universi-
dad /San Amaro. 1 dormitorios. Vis-
tas espectaculares. Amueblado.
400 euros/mes. Tel. 657811168

APARTAMENTO-ÁTICO al-
quilo en C/ Madrid 23, 2 dor-
mitorios, 65 m2 más trastero.
Muy acogedor. Impecable.
Como nuevo. Disponible ya.
Precio 430 EUROS/MES. Tel.
629333936

APARTAMENTOS por menos
de 400 euros de alquiler. Tel.
691584324

ARCOS DE LA LLANA se alqui-
la pareado amueblado. Para entrar
a vivir. Más información en el
646491563
ATENCIÓN alquilo apartamento
nuevo, amueblado, supercéntrico
en C/ San Lesmes. Tel. 620280492
ÁTICO vistas Catedral. Urbaniza-
ción privada Jardines de la Esta-
ción. Nuevo. Dormitorio, salón, co-
cina, baño. Amueblado. Piscina y
parque infantil. Llamar de 11 a 15
h. al 648003058
AVDA. CASTILLA Y LEÓNalqui-
lo piso: 2 dormitorios, salón, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Llamar al te-
léfono 947223024
AVDA. DE LA PAZ se alquila
apartamento para una persona o
pareja. Una habitación, salón, co-
cina independiente y baño. Garaje
opcional. Servicios centrales. Tel.
619161202
AVDA. DEL CID110 alquilo apar-
tamento junto Residencia Sanita-
ria: salón grande, cocina amuebla-
da, garaje y trastero. Llamar al
teléfono 687217502
AVDA. DEL CID 16, alquilo piso
amueblado, tres dormitorios y ser-
vicios centrales. Tel. 675492548
AVDA. DEL CID 3 alquilo apar-
tamento, un dormitorio, salón, co-
cina, baño y calefacción central. Ex-
terior. No fumadores ni animales
de compañía. Tel. 669428825
AVDA. DEL CID al lado del cole-
gio La Salle, alquilo piso a estudian-
tes. 3 dormitorios, salón, cocina y
2 baños. Soleado. Servicios centra-
les. Buenas comunicaciones. Para-
da autobuses a la puerta. Tel.
947263186 ó 606242404
AVDA. DEL CID alquilo piso a
estudiantes. 3 dormitorios. Gas
ciudad. 400 euros más gastos
al mes (comunidad incluida). Tel.
690029183
AVDA. DEL CID alquilo piso
amueblado a estudiantes. 3 dormi-
torios, salón y terraza. 600 euros
mensuales incluida comunidad y
calefacción. Tel. 629992340
AVDA. DEL CID cercano a Anti-
gua Escuela Politécnica alquilo pi-
so a estudiantes. Todo exterior. Tres
y salón. Calefacción individual. Ga-
raje. Tel. 636087450
AVDA. DEL CID frente Colegio La
Salle se alquila piso de 3 habita-
ciones, salón, despensa, cocina y
aseo nuevos. Llamar de 14 a 16 ho-
ras al 947228122
AVDA. DEL VENA se alquila pi-
so exterior y muy luminoso. En el
centro de Burgos. 5 habitaciones,
salón, 3 baños y cocina. Servicios
centrales. En grupo o por habita-
ciones independientes. Curso es-
colar. Tel. 947226111
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila piso muy confortable. 3 ha-
bitaciones y salón. Servicios cen-
trales. Principio RR.CC. Curso es-
colar. Tel. 639001628
BULEVAR zona Residencia Uni-
versitaria. Piso a chicas estudian-
tes, 3 habitaciones, salón, cocina
con terraza, baño completo y aseo.
Amueblado, tranquilo y luminoso.
Ascensor. 600 €/mes y 30 €/co-
munidad. Tel. 699787424 tardes
C/ CALZADAS Céntrico. Se al-
quila piso 4, salón y 3 baños.
900 euros comunidad incluida.
Se exige nómina o aval banca-
rio. Tel. 630364018
C/ CARMEN céntrico, piso a es-
tudiantes, totalmente amueblado,
3 habitaciones, salón, comedor, te-
rraza, calefacción central y comu-
nidad incluidos. Tel. 667963934
C/ FRANCISCO SARMIENTO
junto Avda. del Cid, alquilo piso tres
dormitorios, salón y baño. Calefac-
ción central. Buen precio. Tel.
630086737
C/ JUAN ENZINA 36 (frente Re-
sidencia Sanitaria)  piso. Peatonal.
Salón-comedor, cocina, baño, dos
dormitorios, terraza 60 m2 con tol-
do. 550 euros. Tel. 671036204
C/ JULIO SÁEZde la Hoya (Avda.
del Cid). Piso amueblado, totalmen-
te reformado, tres dormitorios y sa-
lón, calefacción gas individual y as-
censor. Preferiblemente estudiantes
o grupo de trabajadores. Teléfo-
no 947239807 666622656
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C/ LA MERCEDalquilo solo estu-
diantes. 2 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina y miradores al Arlan-
zón. Amueblado nuevo. 550 euros.
Tel. 680652397
C/ LAVADEROSalquilo piso todo
exterior, calefacción central, 3 dor-
mitorios, salón, cocina con terraza,
baño y aseo. Abstenerse agencias.
Teléfono 639076317 / 947218722
/ 638703272
C/ MADRID 70, alquilo piso de
4 habitaciones, 2 baños, salón y co-
cina. Todo amueblado. Preferible
estudiantes. Tel. 638589905
C/ MANUEL ALTOLAGUIRRE
apartamento 60 m2 útiles: salón,
habitación, cocina, baño (hidroma-
saje) y trastero. Garaje. Alto y so-
leado. Piso nuevo. Tel. 639473094
C/ NTRA. SRA. FÁTIMA alqui-
lo piso amplio, luminoso, amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Calefacción central. Comu-
nidad incluida. 2 ascensores. Lla-
mar de 15 a 19 horas al 645267711
C/ PROGRESO esquina San Pa-
blo, se alquila buhardilla de una ha-
bitación, amueblado, ascensor. 425
euros comunidad incluida. Tel.
649002349 llamar tardes
C/ SAN COSME junto a Plaza Ve-
ga, se alquila precioso apartamen-
to, 2 dormitorios, salón, cocina y
baño. Completamente amueblado
y acondicionado. Tel. 686930583 ó
686930582
C/ SAN FRANCISCO se alquila
o se vende apartamento totalmen-
te amueblado y equipado. Recién
reformado. Tel. 609187823
C/ SAN FRANCISCO se alquila
piso: 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Llamar al 691539330
C/ SANTA CLARA 45 se alquila
o se vende apartamento de una ha-
bitación, salón, cocina y baño. Lu-
minoso. Tel. 947261294 llamar de
15 a 17 y de 20 horas en adelan-
te ó 627758135
C/ SANTA CLARA alquilo apar-
tamento amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. 390
euros/mes. Tel. 660647717
C/ VITORIA 27A frente Subdele-
gación de Gobierno, apartamen-
to /estudio. Con muebles. Servicios
centrales y portero. Tel. 648003058
llamar de 12 a 18 horas
C/ VITORIA49 se alquila piso pa-
ra estudiantes de 4 habitaciones,
baño, cocina y comedor. Buena al-
tura. Tel. 659912750 ó 947041661
C/ ZARAGOZA se alquila piso de
2 habitaciones, 2 baños, salón y co-
cina. Amueblado. Luminoso. Tel.
687179919
C/ ZARAGOZAZona San Pedro y
San Felices. Alquilo apartamento
amueblado, salón-cocina, dormito-
rio y baño. Excelente altura y vis-
tas. Tel. 629537049 tardes
CALZADASalquiler piso céntrico,
tres habitaciones, dos baños, am-
plia terraza cubierta, orientación
sur. 700 euros con plaza de garaje,
trastero y comunidad incluidos en
el precio. Tel. 609436981
CARDEÑADIJOse alquila chalet
amueblado, nuevo, 200 m2 de jar-
dín, 2 plantas y ático. Por el pre-
cio de un piso. Tel. 686971746 ó
686971748
CARRETERA POZAGamonal. Se
alquila piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Cale-
facción central. Tel. 947483825 ó
675839876
CELLOPHANEAlquilo piso 3 dor-
mitorios, 2 baños, urbanización pri-
vada con piscina, paddel y zona in-
fantil. Tel. 680605232
CÉNTRICO alquilo apartamento
amueblado en zona Plaza del Doc-
tor Vara. Una y salón. 3º sin ascen-
sor. Tel. 696520199 ó 947201553
CÉNTRICOalquilo estudio amue-
blado. 250 euros/mensuales. Tel.
660647717
CÉNTRICOalquilo piso: 3 habita-
ciones, salón, cocina y galería. Muy
soleado. Exterior. 600 euros. Tel.
947540248 ó 696563527
CÉNTRICOen Avda. del Cid se al-
quila piso, buena altura, comedor,
cocina, salón, 2 dormitorios, baño,
aseo y terraza. 600 euros. Llamar
al 649850594

CÉNTRICO en zona Virgen del
Manzano, alquilo estudio amue-
blado de un dormitorio. Servicios
centrales. Tel. 626382591
CÉNTRICO entre Avda. del Cid
y Reyes Católicos se alquila pi-
so: 3 dormitorios, salón, cocina
y baño. Amueblado. Preferible-
mente estudiantes. Llamar al te-
léfono 618124102 ó 947229213
CÉNTRICOpróximo a Plaza Espa-
ña - Avda. de la Paz. Alquilo piso
amueblado de 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños. Servicios cen-
trales. Abstenerse agencias. Solo
particulares. Tel. 669895803
CENTRO DE BURGOS junto Mu-
seo Evolución alquilo piso gran-
de. Mes Agosto para veraneantes.
4 habitaciones y 2 baños. Servicios
centrales. Ascensor cota “o”. Fres-
quito. Tel. 680987415
CERCA AVDA. ELADIO PERLA-
DOalquilo apartamento: sala, dor-
mitorio, cocina y baño. Bien acon-
dicionado. 400 euros/mes. Teléfono
699884963
CERCA PISCINAS SAN AMA-
RO se alquila piso para tempora-
da de verano de Julio a Septiem-
bre. Muy confortable. Garaje. Todo
equipado. Tel. 676837338
CERCA UNIVERSIDAD alquilo
piso amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón-comedor, 2 baños, cocina, te-
rraza y garaje opcional. Exterior.
Muy soleado. Acogedor. Gas ciu-
dad. A partir de Septiembre. Par-
ticulares. Tel. 609258600
COGOLLOS casa de 3 habitacio-
nes, amueblada, todos los electro-
domésticos. 410 euros/mes. Gas-
tos mínimos. Tel. 947224528
DETRÁS DEL ALCAMPO 400
euros comunidad incluida. Mue-
bles nuevos. 3 habitaciones y sa-
lón con terraza. Calefacción de gas
a estrenar. Tel. 608055057
EN EL CENTRO de Burgos se al-
quila piso al lado de la Catedral.
Nuevo. 4 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños. Todo amueblado y
cerraduras todas habitaciones. Ca-
lefacción gas. A estudiantes. Tel.
639886575
EN MADRID alquilo piso, bien
comunicado, próximo al Parque
de París. Tiene salón con amplia
terraza, tres dormitorios, dos ba-
ños, garaje y piscina. 800 euros.
Tel. 650078173
EN MIRANDA DE EBROCentro
junto a C/ Estación, alquilo piso
amueblado de 3 habitaciones. Gas
ciudad. Tel. 695195409
EN PALENCIA particular alquila
apartamento amueblado, 1 habi-
tación, céntrico, servicios centra-
les. Tel. 610566520 ó 979745343
EN POBLACIÓN de Valdiviel-
so se alquila vivienda (cerca de
Villarcayo). Un entorno precio-
so. Para disfrutar y descansar.
Tel. 658397657
EN PUEBLO cercano (10 Km.) al-
quilo casa amueblada y equipada,
3 habitaciones, 2 baños, garaje y
parcela vallada con jardín. Tel.
610652560
EN SEGOVIA Plaza Doctor Gila,
se alquila piso para estudiantes:
4 dormitorios, amueblado, todo ex-
terior, muy luminoso, calefacción y
garaje. Tel. 658181116
ENFRENTE NUEVO HOSPI-
TAL alquilo piso: 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, garaje y
trastero. Soleado y tranquilo.
Tel. 650063510
ESTEBAN SÁEZ ALVARADOal-
quilo apartamento amueblado, 2
habitaciones, 3 armarios empotra-
dos, exterior, soleado, muy lumino-
so, terraza cubierta. Garaje opcio-
nal. Calefacción gas. Llamar a partir
de 16 horas al 626128049

FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
se alquila piso a estrenar: 3 habi-
taciones, salón, cocina y 2 baños.
Sin muebles. 6ª altura. Precio 600
euros/mes. Tel. 629667518
FRANCISCO SARMIENTO al-
quilo piso de 3 dormitorios y come-
dor. Interesados llamar al
947210333 ó 615583951
FRANCISCO SARMIENTO se
alquila piso para estudiantes: 3
habitaciones, baño y salón.
Completamente exterior. Gas-
tos de comunidad incluidos. Tel.
620887702
G-2 frente al centro Médico las
Torres alquilo piso 2 dormito-
rios, salón, 2 baños completos
equipados, cocina equipada (ex-
cepto lavadora y frigorífico). Ex-
terior. Amueblado o sin amue-
blar. Tel. 650458044
G-3alquilo apartamento amuebla-
do de 2 habitaciones, trastero y pla-
za de garaje. Solo parejas. Tel.
677492864
G-3alquilo piso amueblado, 3 dor-
mitorios, salón, 2 baños, buena al-
tura, soleado, calefacción indivi-
dual gas natural, al lado parada de
bus. Precio 600 euros comunidad
incluida. Teléfono 635087611 ó
947243203
G-3 frente Hospital alquilo piso
nuevo, amueblado, 3 dormitorios,
2 baños, trastero y garaje para 1
ó 2 coches. Muebles nuevos. So-
leado. Calefacción individual. 595
euros. Tel. 626231391 ó 947230156
G-3 frente Nuevo Hospital, alqui-
lo piso de 120 m2. Para empresas,
militares o estudiantes. Especial
con 3 baños, 4 habitaciones, salón,
cocina y garaje. Tel. 617802125
G-3 junto nuevo Hospital. Alquilo
piso bonito 3 dormitorios y 2 baños.
4 armarios empotrados. Totalmen-
te amueblado. Muy tranquilo. Pre-
ciosas vistas. Garaje y trastero. Tel.
676314616
GAMONAL alquilo apartamen-
to de una habitación, salón, cocina
y baño. Amueblado. 460 euros co-
munidad incluida. Tel. 660622176
JESÚS Mª ORDOÑO se alquila
vivienda de comunidad: 2 dormito-
rios y salita. Reformado todo nue-
vo. Planta baja. Tel. 947268160 lla-
mar de 15 a 18 h
JUNTO A ALCAMPO se alqui-
la piso con garaje y 3 habitaciones.
Tel. 696514821 ó 692502441
JUNTO A PLAZA VEGA 2 dor-
mitorios, salón, cocina y 2 baños.
(Novísimo). 450 euros/mes. Tel.
629684873
JUNTO COLEGIO MARISTAS
alquilo piso amueblado, tres ha-
bitaciones, salón amplio, cocina
con tendedero. Todo exterior. 2 as-
censores. 500 euros. Llamar al te-
léfono 947216535 ó 664455058
JUNTO HOSPITAL YAGÜE Av-
da. del Cid alquilo piso amueblado,
exterior, 3 habitaciones, salón, 2
baños, trastero y garaje. 600 euros.
Tel. 947200658 ó 650722334
JUNTO PLAZA ESPAÑA Alqui-
lo piso céntrico, tres dormitorios,
salón, amplia cocina, dos baños,
dos pequeñas terrazas cubiertas,
servicios centrales. Soleado. Amue-
blado. Tel. 636246589
LUIS ALBERDI alquilo aparta-
mento: sala, un dormitorio, coci-
na y baño. Bien acondicionado. La-
vavajillas y todo lo necesario. Tel.
699884963
MADRIGAL DEL MONTE se al-
quila casa. Preguntar por Izascun
Cejido. Tel. 665732019
MADRIGALEJO DEL MONTE
alquiler con opción a compra cha-
let de 3 habitaciones, garaje y jar-
dín. 400 m2 parcela. 530
euros/mes. Tel. 625100358
PARQUE EUROPA alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
2 baños, cocina amueblada y con
terraza. Todo exterior y soleado.
Servicios centrales. Garaje opcio-
nal. Tel. 647765136
PARQUE EUROPA se alquila pi-
so de 4 habitaciones, salón, coci-
na y 2 baños. Amueblado. Plaza de
garaje. 100 m2. Alto y soleado. Op-
ción a estudiantes. Tel. 639473094
ó 944102590

PARRALILLOS alquilo aparta-
mento: 2 habitaciones, cocina
americana, baño con ventana y
calefacción individual a gas ciu-
dad. Por 450 euros comunidad
incluida. Tel. 656822240
PARTICULARdúplex amueblado,
zona Alcampo, 3 habitaciones, ga-
raje, servicios centrales incluidos
(700 euros/mes). Llamar al telé-
fono 699060067
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTOse alquila piso amuebla-
do para estudiantes. 3 habitacio-
nes y salón. Tel. 947220233
PLAZA MAYOR alquilo piso 87
m2 útiles. 2 y salón, cocina y 2
baños amueblados. Las mejo-
res vistas de Burgos. Llamar al
teléfono 667675604
POLITÉCNICA/HACIENDA al-
quilo piso de tres dormitorios y sa-
lón. Calefacción. Ascensor. Prefe-
riblemente estudiantes. Llamar al
teléfono 619137609
POZANOS alquilo piso amuebla-
do, 3 habitaciones, todo exterior,
calefacción de gas. Tel. 664455058
ó 947216535
PRÓXIMO ESTACIÓN AUTO-
BUSES alquilo piso exterior, to-
talmente amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, 2 servicios comple-
tos y calefacción individual gas
natural. Preferible estudiantes.
Tel. 630803104
PRÓXIMO MUSEO EVOLU-
CIÓNy Bulevar, alquilo piso amue-
blado, tres dormitorios, salón, co-
cina y baño. Calefacción gas
individual. Ascensor cota cero. Tel.
947264034
QUINTANADUEÑAS Alquiler
o venta apartamento con o sin
muebles. También alquiler con
opción a compra. 490 euros. Tel.
669470527

REYES CATÓLICOS alquilo pi-
so el mes de Agosto y Septiembre
para estudiantes, 3 habitaciones,
amueblado, completo, electrodo-
mésticos y servicios centrales. Eco-
nómico. Tel. 947274437
SALDAÑA DE BURGOSa 8 Km.,
se alquila vivienda a estrenar, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
trastero. Amueblada. Precio 400
euros Tel. 605274331 ó 629256444
SAN GIL 1, estudio muy pequeño
(casa antigua). 2º sin ascensor. Es-
tufa butano. A personas responsa-
bles, contrato trabajo e informes.
Tel. 947261379 ó 639664600
SAN PEDRO y San Felices se al-
quila estupendo piso de 2 habita-
ciones, salón, cocina y 2 baños.
Buen precio. Avisos al teléfono
656273353
UNIVERSIDADpiso 2 habitacio-
nes + salón, amueblado. Solo es-
tudiantes o profesores. 350 eu-
ros/mes. Tel. 646683427
UNIVERSIDAD se alquila apar-
tamento 40 m2, todo exterior, una
habitación, salón, cocina indepen-
diente, armarios empotrados, tras-
tero y garaje. C/ Sorbona 1 (fren-
te Humanidades). 480 euros. Tel.
619287150
UNIVERSITARIOSalquilo piso de
4 dormitorios y 2 baños. Seminue-
vo. Zona Fuentecillas. Solo univer-
sitarios y estudiantes. Precio 800
euros/mes. Pocos gastos. Comuni-
dad incluida. Tel. 618640881
VALENTÍN JALÓN 8, se alquila
piso de 3 habitaciones, cocina y ba-
ño. Calefacción individual. Tel.
947229213 ó 636789136
VILLAFRÍAse alquila adosado im-
pecable, con chimenea, totalmen-
te amueblado y equipado, pisci-
na y jardines comunitarios. Tel.
609187823
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VPO
NUEVAS PROMOCIONES

JUNTO AL G-3
Avda. Reyes Católicos, 45, bajo

Tel.: 947 21 21 21

www.gonorsa.com

S-7:  NUEVO A ESTRENAR, ÁTICO CON DOS DORMI-
TORIOS, BAÑO COMPLETO, SALÓN COMEDOR, CO-
CINA, TERRAZA DE 18 M2, PLAZA DE GARAJE Y
TRASTERO: 124.000 EUROS.
FUENTECILLAS: NUEVO A ESTRENAR, TRES DOR-
MITORIOS, SALÓN COMEDOR, COCINA, DOS BAÑOS
COMPLETOS UNO DE ELLOS DENTRO DEL DOR-
MITORIO PRINCIPAL, EXTERIOR, PLAZA DE GA-
RAJE Y TRASTERO: 188.000 EUROS.
VILLAGONZALO PEDERNALES: SEMINUEVA, ADO-
SADO DOS PLANTAS, JARDÍN 70 M2, SALÓN COME-
DOR, COCINA MONTADA COMPLETA, TRES BAÑOS,
TRES DORMITORIOS, GARAJE PRIVADO 180.000
EUROS.
RENUNCIO: A 8 KM DE BURGOS, NUEVA A ESTRE-
NAR, ADOSADO CUATRO PLANTAS, GARAJE PRIVA-
DO PARA DOS COCHES, CUARTO DE CALDERA,
SALÓN COMEDOR DE 26 M2, COCINA AMPLIA,
ASEO, TRES DORMITORIOS, DOS BAÑOS COM-
PLETOS UNO DE ELLOS DENTRO DEL PRINCIPAL,
ÁTICO ACABADO, JARDÍN PRIVADO Y TERRAZA.
145.000 EUROS.
ZONA HACIENDA: TRES DORMITORIOS PARA AC-
TUALIZAR, SALÓN COMEODOR, UN BAÑO COMPLE-
TO, COCINA, SOL DE TARDE, EXTERIOR, PORTAL RE-
FORMADO CON ASCENSOR A COTA CERO. 143.000
EUROS.
BARRIADA DE LA INMACULADA: PRIMERO SIN AS-
CENSOR, TRES DORMITORIOS, BAÑO COMPLETO,
COCINA MONTADA, SALÓN, PLAZA DE GARAJE.
103.000 EUROS.
S-7: NUEVO A ESTRENAR, EXTERIOR, UN DORMI-
TORIO, COCINA INDEPENDIENTE, SALÓN COME-
DOR, BAÑO COMPLETO, PLAZA DE GARAJE Y TRAS-
TERO: 109.000 EUROS.
AVDA. CANTABRIA: TRES DORMITORIOS, DOS TE-
RRAZAS, UN BAÑO COMPLETO, COCINA GRANDE,
SALÓN COMEDOR, PARA REFORMAR, EDIFICIO CON
ASCENSOR. 141.000 EUROS.



VILLAGONZALO alquilo vivien-
da: 2 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza con zona verde pri-
vada. Tel. 600283696
ZONA ALCAMPO se alquila
apartamento 2 habitaciones. 530
euros gastos comunidad incluidos.
Llamar tardes al 686851253

ZONA ALCAMPO. Plaza del
Rey. Alquilo piso 4 dormitorios.
Amueblado. 600 euros. Tel.
691584324

ZONA AVDA. DEL CID Vadillos.
Alquilo piso 3 dormitorios, salón
y cocina. También puede ser para
3 chicas. Teléfono 947262533 ó
609029821
ZONA BULEVARSan Pedro y San
Felices. Se alquila apartamento/ba-
jo de una habitación. 200 euros
más gastos. Tel. 637814730
ZONA C/ MADRID alquilo piso
amueblado perfecto. 2 dormitorios,
salón, cocina, baño. Opción garaje
y trastero. Solo particulares. Tel.
666878740
ZONA CALZADAS se alquila pi-
so: 3 habitaciones, salón y coci-
na. Amueblado. Tel. 649800578
ZONA CASTELLANA se alqui-
la apartamento bajo con jardín. 50
m2. Urbanización privada con pis-
cina. Muy económico. Completa-
mente amueblado. Tel. 629469853
ó 629416486
ZONA CENTRO se alquila apar-
tamento nuevo. 1 habitación, sa-
lón, cocina y baño. Tel. 615869079
ó 661391957
ZONA CONCEPCIONISTAS se
alquila piso con calefacción y as-
censor. 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Terraza exterior. Opción
garaje. Amueblado. Recién refor-
mado. Tel. 647877042
ZONA EVOLUCIÓN HUMANA
se alquila piso para estudiantes.
Llamar al teléfono 947272903 ó
630035000
ZONA GAMONAL se alquila pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Calefacción gas ciudad. Ex-
terior. Económico. Tel. 947223457
ó 658384257
ZONA HACIENDAalquiler vivien-
da. 4 habitaciones, baño, aseo, sa-
lón, cocina, altura, muy luminoso,
todo exterior. Vistas. Céntrico. Pre-
feriblemente estudiantes. Tel.
676347196
ZONA MERCADONA-VILLI-
MAR se alquila apartamento de
dos habitaciones. Totalmente
amueblado (seminuevo). Llamar
al teléfono 607622797
ZONA PARQUE SAN AGUSTÍN
alquilo piso: 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Todo amueblado y
en buen estado. Tel. 603926702
y 947221753 (fijo de 3 PM en ade-
lante y 9 AM a 10 AM
ZONA PARRALILLOS alquilo
apartamento: 1 habitación, salón,
cocina independiente, baño com-
pleto, garaje. 480 euros comunidad
incluida. Teléfono 947239003 ó
669586682
ZONA RESIDENCIAL La Caste-
llana alquilo apartamento: 1, salón,
cocina independiente y baño con
ventana. Calefacción suelo radian-
te eléctrico. 450 euros comunidad
incluida. Nuevo. Tel. 656822240
ZONA SANTA CLARA se alqui-
la piso amueblado, 2 habitaciones,
salón y salita con ascensor y ca-
lefacción de gas natural. Preferen-
temente chica estudiantes. Tel.
947262114 ó 648467909
ZONA SURse alquila piso de tres
dormitorios, salón, cocina, baño y
terraza. Ascensor. Fácil aparcamien-
to. Enfrente de parada de autobús.
Amueblado. Llamar al 947204421
ó 676209003
ZONA UNIVERSIDAD Bakimet.
Alquilo piso 2 dormitorios, 2 cuar-
tos de baño, salón-comedor, coci-
na, completamente amueblado,
con agua, luz y gas independiente.
Garaje y trastero. Tel. 947214429
ó 630485517
ZONA UNIVERSIDADUrbaniza-
ción Galdos. Se alquila precioso áti-
co 94 m2. Urb. con piscina, jue-
gos y zonas verdes. 150 m2 de
terraza. 3 habitaciones, 2 baños,
salón 30 m2. Materiales 1ª. Ga-
raje y trastero. Tel. 947267730 ó
686971746
ZONA UNIVERSIDADES alqui-
lo apartamento de una habitación
con garaje y trastero. Seminuevo.
Terraza. Económico. Interesados
llamar en horario de 14 a 18 h. y 21
a 23 horas
ZONA UNIVERSIDADES al-
quilo piso para matrimonios o
estudiantes. Tel. 606363550

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ALQUILO apartamento cerca del
Colegio Fernando de Rojas o al-
rededores. Una o dos habitaciones
y garaje. Pago máximo 400 euros.
Tel. 617938692
BUSCAMOSpersona que viva so-
la preferiblemente y que necesite
compañía y ayuda en las labores
domésticas a cambio de facilitar vi-
vienda durante año y medio. So-
mos 3 personas serias, honradas y
con referencias. Tel. 667626943
BUSCO piso en alquiler para pa-
reja, máximo 400 euros/mes. Zo-
na Alcampo, Gamonal, G-2. Serios,
responsables, con nómina fija y con
contrato de alquiler de un año o
más. Tel. 671452095 ó 682738275
MATRIMONIObusca piso de 3 ó
4 habitaciones. Tenemos trabajo fi-
jo. Pagamos entre 450/500 euros.
Llamar al 638582084 ó 666081383
ME GUSTARÍA alquilar en pue-
blo cerca de Burgos (a 60 Km. má-
ximo) casa o merendero con jardín
o huerta. Pagaría de 200 a 300 eu-
ros. Tel. 608128601
SEÑORAespañola busca aparta-
mento pequeño de 2 habitaciones
y amueblado. Preferiblemente zo-
na San Pedro de la Fuente, C/ Car-
men o Plaza Vega. Económico. Tel.
676299405

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ARANDA DE DUERO venta de
local comercial. Tel. 697581385

BULEVAR. Se vende local de
206 m2 con 24 m. de fachada
en chaflán. Dispone de vado
permanente. Se pude dividir.
MUCHAS POSIBILIDADES.
Precio interesante. Para más
información llamar al teléfono
606205570

BURGOS vendo fábrica prefabri-
cados de hormigón. Tel. 697581385
BURGOS venta de local comer-
cial, oficinas. Tel. 697581385
BURGOS venta de solar urbano.
Tel. 696947541
CARDEÑAJIMENO vendo me-
són-restaurante. A 7 Km. de Bur-
gos. Negocio en funcionamiento.
Llamar al 636334438 ó 947481868
CARRETERA SORIAcerca de Re-
villarruz se vende o se alquila ne-
gocio de sala de fiestas. Tel.
679336889 ó 658920125
CENTRO C/ Burgense. Vendo lo-
cal comercial 160 m2. Buen precio.
Tel. 625247227
ESTEBAN SÁEZ ALVARADOse
vende o se alquila local de 60 m2,
luz y vado. Precio económico. Tel.
656358021
FRENTE CATEDRAL y junto a
Iglesia de la Merced se vende o se
alquila local de 25 m2 acondicio-
nado para cualquier negocio. Tel.
665903634
HAY MENOS CRISISen los pue-
blos que en la ciudad, por ello es
momento de abrir negocios en Vi-
lladiego. Vendo-Arriendo locales-
almacenes con vivienda. Amplia
comarca. Tel. 645226360
OPORTUNIDAD única. San Pe-
dro la Fuente a 150 m. Mercado-
na. Local de 250 m2 con patio de
730 m2. 6 m. de portón automático
con vado. 138.000 euros. Se admi-
ten ofertas. Tel. 607637484

PELUQUERÍA en funcionamien-
to se vende por no poder atender.
Llamar al 637057074 a partir de las
7 de la tarde ó Domingos y Lunes
PENTASA II frente Firestone se
vende o se alquila nave de 500 m2
aproximadamente. Acondicionada
con baños y oficinas. Primera línea.
Tel. 678962396
POLÍGONO GAMONALVillayu-
da se vende nave de más 500 m2
doblada. Altura. Todos los servicios.
Llamar al 669120841
POLÍGONO LOS BREZOS ven-
do nave de 270 m2 doblada con ofi-
cina y todos los servicios. Econó-
mica. Tel. 676968521
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se vende nave industrial de 800 m2
construidos con oficinas, servicios,
etc. Otros 1.500 m2 de terreno útil.
Económica. Tel. 620861537
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
vendo nave a estrenar acristala-
da de 210 m2 planta baja + 70 m2
doblado. Muy luminosa. Para cual-
quier actividad. Económica. Tel.
659712508
QUINTANILLA DEL AGUA na-
ves, huerta 180 m2 y jaula de ca-
sa con 2 plantas. Tel. 625562786 ó
947470867 (14 a 16:30 h. y noches
SE VENDE molino con antigua
central eléctrica. 10.500 m2 de par-
cela. Tel. 669120841
VENDO fábrica de quesos equipa-
da. Tel. 697581385
VILLALONQUEJARnave en ven-
ta. 42.000 euros. Tel. 639606893
VILLALONQUEJAR vendo nave
nueva a estrenar, por precio de hi-
poteca. Buenas condiciones. Tel.
692670503
VILLALONQUEJARBurgos. Ven-
ta de nave industrial logística. 5.400
m2. Tel. 697581385
ZONA ALCAMPO vendo local
diáfano de 70 m2. Frente Ambula-
torio Comuneros. Próximo a Comi-
saría, Hacienda, Junta y Juzgados.
2 amplias fachadas de acceso. So-
leado. Tel. 947209584
ZONA ALFAREROS se vende o
se alquila peluquería en funcio-
namiento por no poder atender. Con
sala de estética. 350 euros mes.
Tel. 670853487
ZONA CTRA. POZA venta loca-
les varios tamaños. Desde 24.000
euros. Tel. 639606893
ZONA UNIVERSIDAD Burgos.
Venta de bar. Tel. 696947541

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALFAREROS local de 60 m2 + 200
m2 patio. Alquiler 350 euros/mes.
Tel. 639606893
ALQUILER despachos Plaza Ma-
yor. Amueblado. ADSL. Secretaria.
Salas para reuniones por horas. Do-
miciliación de actividad. Llamar al
teléfono 947272428
ALQUILO local 60 m2, buena
ocasión, muy económico, refor-
mado, con dos escaparates. Lla-
mar primero para verlo y luego
negociar. No pierda esta oca-
sión. Llamar al 947223792 de
15 a 17 o de 21 a 23 h
ALQUILO local de 50 m2. Todo
el local de escaparate en esqui-
na. Tel. 947226163 / 627834308
/ 696194961
AVDA. ELADIO PERLADOen pe-
luquería se alquilan 2 salas para
estética, masajes, tatuajes, etc...Si-
tuación excelente. Precio económi-
co. Tel. 667858850
BULEVAR en una de las mejores
zonas de la ciudad, se alquila local
de 90 m2 para instalar bar. Exce-
lente oportunidad. Tel. 639143958

BURGOS-CENTRO alquilo ofi-
cina local en planta baja 140 m2.
Preparado para entrar. 850
euros/mes. Tel. 947209040 horas
de oficina

C/ BRIVIESCA Nº 16. Se alqui-
la BAR CAFETERÍA en pleno
funcionamiento. Económico y
reformado. Tel. 605918292 ó
947265295

C/ DIEGO LAÍNEZ se alquila bar.
Para más información llamar al
670656923
C/ GRANADA se alquila local
de 25 m2 acondicionado. Llamar
al teléfono 947488378
C/ MÁLAGAen zona Gamonal, se
alquila local 92 m2 diáfano, con luz
y tomas de desagüe y agua. Tel.
699807845
C/ SANTANDER19 se alquilan 3
oficinas de 20, 45 y 55 m2. Des-
de 225 euros. Razón portería
C/ VITORIA en edificio Edinco al-
quilo o vendo oficina de 30 m2 con
dos puertas de acceso. Llamar al
teléfono 695195409
CAPITANÍA Alquilo local de 30
m2 acondicionado para negocio
u oficina en galería comercial de
Plaza Alonso Martínez nº 8. Posibi-
lidad de venta. Tel. 680644996
CARNICERÍA-CHARCUTERÍAy
otros se alquila. Para más informa-
ción llamar al 689065334
CÉNTRICOse alquila local comer-
cial de 150 m2. Tel. 627834308 /
947226163 / 696194961
CHARCUTERÍA traspaso, cén-
trica, totalmente equipada. Tel.
639404003
G-3alquilo local de 20 m2 acondi-
cionado y otro de 30 m2 en obra.
Tel. 620473855
GRATISdos primeros años. Bule-
var junto al Carmen, alquilo o ven-
do locales comerciales de 50 m2,
100 m2 y 200 m2 en futura calle
peatonal. Tel. 670576505
LERMAse alquila nave industrial,
900 m2, todos los servicios. Tel.
947170243 Juan Carlos
NAVES RADIAL1 (Carretera Na-
cional I Km. 245) Villafría (Burgos)
frente a la Aduana. Se alquila na-
ve de 300 m2 con 100 m2 de en-
treplanta. Servicios de agua, luz y
wc. Tel. 616982500
NAVES URAL detrás de la Mer-
cedes se alquila nave 280 m2. 500
euros. Tel. 619751487
OFICINAS céntricas en distintas
zonas de la ciudad. Tel. 629727047.
629433194. 947218647
PARTICULARalquila oficinas cén-
tricas 50-100 m2. Tel. 947261018
PELUQUERÍAse alquila en Plaza
del Rey totalmente instalada pa-
ra entrar a trabajar. Tel. 947220332
ó 649544419
PENTASA 3 alquilo nave de 175
m2 doblados. Ideal para almacén.
Tel. 677492864
PERAL DE ARLANZA se alqui-
la club social con bar totalmente
equipado. Derecho a vivienda en
perfecto estado. El combustible pa-
ra la calefacción del bar lo sufraga
el Ayuntamiento. Más información
en el 947166078
POLÍGONO IND. Villalonquejar
se alquila para compartir taller de
carpintería. Tel. 609519499

POLÍGONO VILLALBILLA ren-
ta naves de 250 - 300 - 400 - m2.
Primera línea. Tel. 947275214  ó
686409973
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
alquilo nave industrial de 500 m2
para cualquier actividad. Con todos
los servicios y muy económica. Tel.
606294944 ó 947223120
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se alquila nave industrial de 500
m2. Ideal cualquier actividad. Tel.
692205705
SAN PEDRO LA FUENTEen Pla-
za Montesano (Junto parque infan-
til) se alquila local de 50 m2. Tel.
609038641
SE ALQUILA local acondicionado
para fisioterapeutas, dentistas y
apto para otra actividad como ges-
toría. Tel. 687088840 ó 637247360

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

SE ALQUILA o se vende bar ins-
talado y en funcionamiento. C/ San
Francisco. Tel. 649475888
SE ALQUILA salón de belleza to-
talmente acondicionado. Tel.
687088840 ó 637247360
SE TRASPASA boutique en fun-
cionamiento, buena cartera de
clientes, mobiliario y todo lo ne-
cesario para entrar a trabajar ya.
Los interesados pueden llamar en
horario comercial al 947222596
SE TRASPASA local 140 m2 ren-
ta antigua. Traspaso muy bajo.
Muebles Oteiza. C/ Salas 16. En-
trada a dos calles (junto al bulevar).
Tel. 610279233
SE TRASPASA local muy céntri-
co (Plaza España). Ideal zapatería,
bisutería, tienda golosinas, etc...15
m2 por tres plantas. Renta muy ba-
ja. Tel. 617481700
SE TRASPASA peluquería mon-
tada en el centro. Para poder em-
pezar a trabajar. Muy económica.
Tel. 654469359
TAGLOSA C/ Vitoria. Nave alqui-
ler o venta, esquina, acristalada,
acondicionada, diversas aplicacio-
nes. Tel. 629727047 ó 609430325
VILLIMAR PUEBLOse alquila lo-
cal de 40 m2 apto para cualquier
actividad. Interesados llamar al
619655365
ZONA C/ SALASalquilo local pe-
queño como almacén. Muy econó-
mico. Tel. 947261518
ZONA C/ SAN BRUNO se alqui-
la local de 55 m2 totalmente acon-
dicionado para cualquier negocio.
Persiana metálica automática. Tel.
947202250 ó 689057527

1.3
GARAJES VENTA

1ER. SÓTANO Plaza de garaje
grande en C/ Casillas Nº7. Tel.
690316488
8.500 EUROS Garajes a estrenar.
Francisco Salinas (Fuentecillas). Tel.
670576505
ANTIGUA ESTACIÓN Ferro-
carril y Valentín Niño se venden
o se alquilan plazas de garaje.
Tel. 629667518
AVDA. DE LA PAZ Nº14 se ven-
de plaza de garaje. Interesados lla-
mar al 947273873
BURGOSZona Coprasa. Venta de
garaje nuevo. Tel. 696947541
C/ CLAUSTRILLAS Condes de
Castilfalé. Vendo plaza de garaje.
12.000 euros. Tel. 656440989
C/ EDUARDO de Ontañón. Urba-
nización privada frente Antigua
Renfe y Colegio Campolara, se ven-
den dos plazas de garaje con tras-
tero. Amplias con posibilidad de
dos coches. Tel. 649639218
C/ LAVADEROS junto al Poli-
deportivo vendo garaje. Teléfo-
no 636005521 ó 947041614
C/ LOVAINA Villadiego nos. 10
y 12, vendo plaza de garaje. 7.000
euros. Tel. 656440989
C/ MÁLAGA principio Carretera
Poza se vende plaza de garaje ce-
rrada. Tel. 629413897

COPRASA garaje amplio en pri-
mera planta se vende. Buen pre-
cio. Tel. 669401443
OPORTUNIDADVenta plaza ga-
raje en C/ Alhucemas Nº9 (Barria-
da Militar) junto C/ Vitoria. Precio
interesante. Llamar al teléfono
627917843
PARQUE EUROPA Nº3 vendo o
alquilo dos plazas de garaje juntas.
Tel. 630782289 ó 947275791
PLAZA DE ROMA se vende pla-
za de garaje. Económico Tel.
947234735
SAN CRISTÓBAL en C/ Trujillo
vendo garaje amplio y económico.
Tel. 636264449
SAN PEDROde la Fuente (C/ En-
rique III) se vende plaza de gara-
je. Tel. 609759818
SE VENDEN 3 plazas de garaje,
una situada en zona Alcampo, otra
en C/ Santiago 27 y Alfonso X El
Sabio. Precio interesante. Tel.
947224786 ó 686305881

GARAJES VENTA

COMPRO plaza de garaje en zo-
na Vadillos o alrededores. Tel.
616178671

GARAJES ALQUILER

APARCAMIENTO Avda. del Cid
se alquila plaza de garaje en 2ª
planta. Tel. 658033777
AVDA. CASTILLA Y LEÓNalqui-
lo plaza de garaje en zona edificios
Baños Ferroplás. Precio económi-
co. Tel. 618709338
AVDA. DE LA PAZ21 alquilo pla-
za de garaje por 50 euros mensua-
les. Llamar al teléfono 947227957
ó 667668604
AVDA. DEL ARLANZÓN nº 34
(Villa Pilar 2) alquilo garaje. Tel.
650715792
AVDA. DEL CIDLa Salle, se alqui-
la plaza en 1ª planta. Llamar al te-
léfono 644595199
C/ CÓRDOBA zona Carretera Po-
za se alquila plaza de garaje. Tel.
630111925 ó 605537415
C/ DUQUE DE FRÍAS G-3. Se al-
quila plaza de garaje en 1er. só-
tano. Tel. 645509385
C/ JEREZalquilo dos amplias pla-
zas de garaje también se entra por
Calle Orlando de Lasso. A 50 eu-
ros. Tel. 671036204
C/ LUIS CERNUDA1, alquilo pla-
za de garaje. 46euros. Llamar al te-
léfono 696485673 ó 947270048
C/ ROA 22 se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 947204902 ó 659328079
C/ SANTA CLARA 46-48, alqui-
lo plaza de garaje particular con va-
do permanente. Barato. Llamar al
teléfono 620280492
C/ SEVERO OCHOA 4, se alquila
plaza de garaje. Tel. 600420607 ó
947223571
C/ SORIABolera. Se alquila plaza
de garaje. Interesados llamar al
638885306
C/ VICENTE ALEXANDER se al-
quila plaza de garaje económica.
Tel. 947470292
C/ VITORIA50 (Villa Pilar II). Se al-
quilan dos plazas de garaje. Intere-
sados llamar al 629469853
CARRETERA POZA 83, se al-
quila cochera individual. Llamar
al teléfono 617518143
DUQUE DE FRÍAS15 alquilo pla-
za de garaje. Barata. Llamar al te-
léfono 947237193 ó 690201757
FRANCISCO SALINAS54, alqui-
lo o vendo amplia plaza de gara-
je. 50 euros/mes. Tel. 652748580
GARAJES MÉXICOPlazas de ga-
raje económicas en alquiler. C/ San-
ta Cruz nº 27 (zona Caballería). Tel.
947262424
PETRONILA CASADOy Esteban
Sáez Alvarado, se alquilan o se ven-
den plazas de garaje. Llamar al te-
léfono 629667518
REYES CATÓLICOS14, se alqui-
la plaza de garaje. Interesados lla-
mar al 947233991 ó 646167960
REYES CATÓLICOS alquilo pla-
za de garaje amplia para coche. Tel.
947211250 ó 669638549
SAGRADA FAMILIA junto Pla-
za Francisco Sarmiento (frente
supermercado Simply) se alqui-
la o se vende plaza de garaje.
Tel. 947269248 ó 669467640
SAN AGUSTÍN junto a C/ Madrid
plaza de garaje. Tel. 669428825
SAN FRANCISCO 143 alquilo
plaza de garaje. Barata. Tel.
947237193 ó 690201757

ZONA ANTIGUO CAMPOFRÍO
se alquila plaza de garaje. 65 eu-
ros. Llamar tardes al 617079759
ZONA C Madrid en Calleja Zuri-
ta y en C/ Petronila Casado 18 se
alquilan plazas de garaje. Tel.
947173122
ZONA C/ PROGRESO se alqui-
la plaza de garaje a nivel de ca-
lle. Tel. 606954206
ZONA CÁMARA en San Pedro
y San Felices plaza de garaje (fá-
cil maniobra). Tel. 650331710
ZONA DOS DE MAYO se alqui-
la plaza de garaje en 2ª manzana.
Tel. 699441075

GARAJES ALQUILER

SE BUSCA plaza de garaje com-
partida para ciclomotor en zona C/
Vitoria Nº 202 o alrededores. In-
teresados preguntar por Jorge en
el 619323695

1.4
COMPARTIDOS

180 EUROS gastos incluidos. Bo-
nita habitación con derecho a co-
cina y baño. Solo una persona. C/
Legión Española esquina C/ Ma-
drid. Tel. 692410604
2 HABITACIONES por 200 euros
+ gastos. A un solo hombre jubi-
lado o pensionista. En Gamonal. A
compartir con otro solo señor. No
llamar parejas ni matrimonios. Tel.
696070352
200 EUROS/MES Se alquila ha-
bitación a caballeros trabajadores.
Situación muy céntrica. Tel.
609820149 llamar a partir de las
15 horas
AL LADO HOSPITALES U. Poli-
técnica Río Vena, Escuela Arte e
Institutos alquilo habitación céntri-
ca, amplia y luminosa, en piso to-
talmente equipado. Ideal profe-
sores y estudiantes de 18 a 26
años. Tel. 626247545
ALQUILO 2 habitaciones con de-
recho a todo: cocina, ducha (hidro-
masaje) y demás. Interesados lla-
mar al 622474648
ALQUILO HABITACIÓN a chi-
ca trabajadora en piso compartido.
Zona San Agustín. Habitación
amueblada, toma TV, piso econó-
mico y muy soleado. Llamar al te-
léfono 679768818
ALQUILO HABITACIÓNa señor
educado, jubilado, en plan fijo, con
limpieza de habitación y ropa per-
sonal incluido. Tel. 650842129
ALQUILO HABITACIÓNcon de-
recho a cocina, baño y salón. Ser-
vicios centrales. Mucha luz y exte-
rior. Bien comunicado. A chica
trabajadora preferiblemente espa-
ñola. Tel. 947234720 (de 14 a 15
y de 21 a 24 h) ó 656349239 todo
el día
ALQUILO HABITACIÓNcon de-
recho a cocina. Zona San Pedro y
San Felices. Interesados llamar al
947405339 Loli
ALQUILO HABITACIÓN en ca-
sa compartida. Barriada Inmacu-
lada (Gamonal). Cerradura en
puerta. Persona responsable y no
fumadora. Precio 170 euros. Pre-
feriblemente personas españolas.
Tel. 947461078 ó 649637203
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido a persona respon-
sable y no fumadora. Paseo de las
Fuentecillas. Toma de televisión y
cerradura en puerta. Preferiblemen-
te personas españolas. 170 euros.
Tel. 947461078 ó 649637203
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido en C/ Sagrada Fa-
milia 14 (detrás Hospital General
Yagüe). Exterior. Tel. 947210513
ó 606127555
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido nuevo (zona Fuen-
tecillas), 3 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. Persona respon-
sable y no fumadora. Llamar al te-
léfono 639211957 ó 947471081
a partir de las 14:00 h
ALQUILO HABITACIÓN indivi-
dual. Cerradura en puerta. Cone-
xión TV. Zona piscinas San Amaro-
Universidad. Derecho salón y
cocina. Disponible ya. Fácil apar-
camiento en la calle. Precio 205
euros/mes. Tel. 629333936
ALQUILO HABITACIONESen pi-
so compartido. Calefacción y agua
caliente central. Todo exterior, so-
leado y buena zona. Tel. 609442848

AMPLIA HABITACIÓN alquilo a
chica en piso compartido. C/ Sa-
grada Familia. Calefacción central.
Gran salón y cocina, 2 baños y te-
rraza tendedero. Tel. 655622311
ó 947216624
AVDA. CANTABRIA al lado del
Centro de Salud López Sáez alqui-
lo habitación. 200 euros más gas-
tos. Tel. 667284538
AVDA. CANTABRIA se alquilan
habitaciones a estudiantes en pi-
so compartido. Calefacción y ser-
vicios centrales. Tel. 659405012
ó 639685659
AVDA. CONSTITUCIÓN Alquilo
habitación en piso compartido. Ce-
rradura en puerta. Toma TV. Pre-
ferentemente trabajadores espa-
ñoles. Tel. 630570010
AVDA. DE LA PAZ se alquila ha-
bitación a chica en piso compar-
tido. Tel. 609816669
AVDA. DEL CID 19 alquilo habi-
tación con llaves a chica seria pa-
ra compartir piso tranquilo y sole-
ado. Tel. 649594084
AVDA. DEL CID 92 junto a Resi-
dencia Sanitaria se alquila habita-
ción a chica con todos los servicios
en piso nuevo. 180 euros/mes. Tel.
947241338 ó 638578727
AVDA. DEL CID se alquila habi-
tación en piso compartido. Salón,
baño, cocina equipada. Calefac-
ción. Amueblado. Exterior. Llaves
en habitaciones. Opción garaje e
internet. Tel. 947210876 ó
696710531
AVDA. DEL CID Hospital Yagüe.
Se alquila habitación en piso com-
partido, tranquilo y limpio a chico
responsable. Salón-comedor, ar-
mario empotrado en la habitación,
acceso a internet wifi, etc. Preferi-
blemente no fumador. Llamar al te-
léfono 677066118
C/ MADRIDa la altura de la fuen-
te, alquilo habitación a chica en pi-
so de tres dormitorios y salón, pa-
ra compartir con una enfermera y
un periodista. Tel. 947262533 ó
609029821
C/ MADRID alquilo habitación a
persona tranquila. Interesados lla-
mar al 686141603
C/ SAN FRANCISCO próximo a
hospital, alquilo habitación a chi-
cas en piso compartido. Habitación
amplia. Toma TV y cerradura. Ca-
lefacción individual. Derecho a to-
dos los servicios de la casa. Tel.
947291042 ó 690783350
C/ SANTA CLARA se alquila ha-
bitación. Preferiblemente chicas.
200 euros + gastos. Tel. 675890864
C/ SEDANOse alquila habitación
para chica responsable en piso
compartido con solo un matrimo-
nio. 140 euros. Tel. 645131789
C/ VITORIA se alquila habitación
a chica seria y responsable. 175 eu-
ros gastos aparte. Llamar a partir
de las 15 horas al 678839461 ó
657981000
C/ VITORIA Gamonal. Se alquila
habitación con baño individual y ce-
rradura. Calefacción individual. Tel.
947220204 (horario comercial
CARDEÑADIJO a 4 Km. de Bur-
gos. Habitación con baño en cha-
let de 4 habitaciones, 3 baños, sa-
lón, cocina, garaje y jardín (con
derecho a toda la casa). Fumado-
res o no. Admito mascotas. 250 eu-
ros negociables + gastos. Tel.
675065211
CÉNTRICO alquilo habitación en
piso compartido para chicos. Cale-
facción central. Tel. 947228017
CERCA CENTRO y Hospital Ya-
güe (C/ San Francisco). Se alquilan
2 habitaciones exteriores, con ce-
rradura, a chicas jóvenes, calefac-
ción central y cocina con lavavaji-
llas. Tel. 686581613
ELADIO PERLADOse alquila ha-
bitación a chica sola con derecho
a cocina. Teléfono 638183176 ó
947720450
EN BURGOScambio 2 habitacio-
nes por una habitación o caja vie-
ja en Santander, Laredo, Noja, Is-
la, Santoña o alrededores. Con
contrato. Gastos independientes.
Tel. 696070352
EN EL CENTRO de Gamonal al-
quilo habitación con llave en piso
compartido a trabajadora o estu-
diante preferiblemente española.
Servicios centrales. 2 baños. Inter-
net. Sol y altura. Tel. 675161902
EN MADRID Zona Centro. Alqui-
lo habitación piso compartido. Re-
formado. A estrenar mobiliario. Tel.
608481921
FRENTE FACULTAD Empresaria-
les zona Parralillos habitaciones en
piso compartido, exteriores, con ce-
rradura y cama grande. Teléfono
947480022 ó 686971488
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FRENTE PISCINAS SILOC/ Mi-
rasierra. Se alquila habitación gran-
de, exterior, con cerradura, a chi-
co responsable preferiblemente
español. No llamar parejas. Tel.
686581613
FUENTECILLAS zona nueva. Al-
quilo habitación individual en pi-
so compartido. Toma TV, toma te-
léfono y llave puerta habitación.
Chicos trabajadores preferiblemen-
te españoles. Tel. 625983426
G-3 en C/ Vitoria Balfé se alquila
habitación en piso compartido. Tel.
947652281 ó 947483087
GAMONALse alquila habitación
grande con cuarto de baño indivi-
dual en piso compartido. Preferi-
blemente chicas. Tel. 654115055
MADRID junto a Metro Lacoma,
piso en zona residencial, se nece-
sita chica para compartir piso, pre-
feriblemente estudiante. Teléfo-
no  626493205 ó 947533318
PASEO FUENTECILLAS 11, se
alquila habitación con derecho a
cocina y sala de estar. Baño par-
ticular. Agua caliente. Llamar al te-
léfono 686507689
PRINCIPIO DE FUENTECILLAS
se alquila habitación grande en pi-
so compartido. Servicios centrales.
Tel. 620159717 ó 947278208
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
se busca chica para compartir piso
con otras chicas. Tel. 606447727
SE ALQUILA habitación en piso
compartido con dos chicas. Piso
céntrico, amueblado y reformado.
Para entrar en Agosto. Buscamos
chica/o seria/o y responsable. Tel.
686563553 ó 605099533
SE ALQUILAN habitaciones por
horas, días o largas temporadas.
Económico. Más información en el
619861195
SE BUSCAchica/o preferiblemen-
te español/a para compartir piso.
Económico. Con internet, 2 baños,
teléfono y calefacción central. Cer-
ca del Centro. Tel. 690936677 ó
675768987
SE BUSCAcompañero/a de piso.
Zona San Agustín. Calefacción cen-
tral. Económico. Preferiblemente
españoles. Tel. 615413775
SE NECESITAchica para compar-
tir piso junto a la Plaza España. Tel.
660328795

SE NECESITAchico responsable
(estudiante o profesor) para com-
partir piso amueblado, exterior y
soleado. Servicios centrales. Bue-
na zona y buen precio. Habitación
muy amplia. Tel. 678201282
SE NECESITApersona preferible-
mente española para compartir pi-
so en zona Gamonal. Interesados
llamar al 685833302
VIRGEN DEL MANZANOalqui-
lo habitación, amueblado, calefac-
ción central, internet. Muy econó-
mico: 260 euros/mes + 1 fianza. Tel.
616471410
ZONA AVDA. DEL CID se alqui-
la piso para estudiantes por habi-
taciones (preferiblemente chicas).
3 habitaciones, 2 baños y servicios
centrales. Tel. 677740166
ZONA C/ MADRIDse alquila ha-
bitación a caballero en piso com-
partido con derecho a cocina y sa-
lón. 150 euros + gastos. Llamar al
teléfono 630833425
ZONA CAPISCOLalquilo habita-
ción en piso compartido. Ambien-
te familiar. Cama matrimonio. Tel.
648868913 ó 638876682
ZONA FUENTECILLASse alqui-
la habitación a chico. Razón: telé-
fono 630985930
ZONA FUENTECILLAS se al-
quila habitación con terraza a
personas serias y trabajadoras.
Tel. 697688743
ZONA MUSEO EVOLUCIÓNse
alquilan amplias habitaciones a es-
tudiantes. Salón, internet, teléfono
y televisión en cada habitación. No
fumadores. 225 euros incluidos
gastos. Tel. 669789251
ZONA SAN AGUSTÍN se alqui-
lan habitaciones en piso comparti-
do para estudiantes. Servicios cen-
trales. Tel. 947202292 ó 619051886

1.5
VACACIONES

A 2 KM de San Vicente de la
Barquera, alquilo casa comple-
ta y económica. Meses de ve-
rano, fines de semana y puen-
tes. Tel. 658244306

ALICANTE Campello. Se alqui-
la bungalow en urbanización Al-
kabir. Aire acondicionado. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina
(vitro), comedor y piscina comu-
nitaria. Junio, Julio y Agosto.
Tel. 660090214
ALICANTEGuardamar del Segu-
ra. Alquilo apartamento de 2 habi-
taciones y terraza. Amueblado y
equipado. Cochera. Por quincenas
o meses. 2ª quincena Agosto y Sep-
tiembre. Enseño fotos. Llamar al te-
léfono 987216381 ó 639576289
ALMUÑECAR Alquilo frente
mar (6 metros playa). Exterior. 2
habitaciones, salón amplio, co-
cina, baño y gran terraza. Pisci-
na comunitaria. Tel. 947224446
ó 635102432
ARENALES DEL SOLplaya. Jun-
to Alicante. Alquilo bungalow ado-
sado equipado. Urbanización todos
servicios, piscina, etc. 3 habita-
ciones. Desde el 15 al 30 Agosto
(790 euros negociable). Teléfono
947054569 ó 636766914
ASTURIAS alquilo dúplex bien
equipado en el Occidente Astu-
riano, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño, aseo y garaje. Por quin-
cenas. Tel. 947462764 / 628943769
/ 659739850
ASTURIAS Colombres. Playa
/Montaña. Alquilo apartamen-
to nuevo, bien equipado, una ha-
bitación, salón, cocina, baño,
patio, urbanización, garaje. Se-
manas y quincenas. Teléfono
947054569 ó 636766914
ASTURIAS Próximo a Llanes.
Playa/Montaña. Alquilo aparta-
mento nuevo, bien equipado, 2
habitaciones, jardín y garaje.
Bonito entorno. Tel. 616202606
ó 607202687

BENALMÁDENA Apartamento
al lado de la playa y Puerto Mari-
na. Salón, dos dormitorios, baño
y cocina. 100 m2 de terraza todo
exterior vistas al mar. Urbanización
con piscinas. Semanas o quince-
nas. Tel. 629469853
BENIDORMalquilo adosado cén-
trico, 10 minutos playa,  2 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños y jar-
dín. Julio (quincena 700 euros),
Agosto (quincena 800 euros) y Sep-
tiembre (600 euros/quincena). Tel.
638847533
BENIDORMalquilo adosado cén-
trico. 10 min. playa. 2 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Jardín. 2ª
quincena Julio (700 euros) - Agos-
to quincena (800 euros) y Septiem-
bre quincena (600 euros). Tel.
633875433
BENIDORMalquilo apartamento
2 habitaciones y plaza de garaje fi-
ja. Piscina. Muy bien equipado. Tel.
947310901 ó 620048690
BENIDORMalquilo apartamento
al lado Playa de Levante. 4 perso-
nas. Parking. Buenas vistas y exce-
lente altura. Uno en primera línea
de playa y otro muy cerca de la pla-
ya. Tel. 616677901 ó 947262306
BENIDORMalquilo apartamento
con piscina y parking. Precio 350
euros/semana. Tel. 689623226 ó
965864882
BENIDORMalquilo apartamento
de un dormitorio, salón, baño y te-
rraza. Garaje. Piscina. A 300 m.
de la playa Levante. Meses o lar-
gas temporadas. Tel. 680309550
BENIDORMalquilo apartamento
en C/ Lepanto. Playa Levante. Muy
bien amueblado. Plaza de garaje y
piscina. Aire acondicionado. A 3
minutos andando tranquilamente
a la playa. Tel. 659870231
BENIDORM alquilo aparta-
mento nuevo, a 3 min. de las
dos playas, totalmente equipa-
do, todo eléctrico, aire acondi-
cionado. Quincenas o mes. Te-
léfono 987312091 ó 679168690
BENIDORM alquilo apartamen-
to, 2ª de agosto (400) euros y Sep-
tiembre (300 euros/quincena). Un
dormitorio mas sofá-cama. Muy
cerca de playa Levante. Espléndi-
das vistas, piscina y garaje. Tel.
609137590 ó 628148907
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BENIDORMalquilo bungalow en
buena urbanización con piscina y
garaje. Quincenas o meses. Tel.
947201771
BENIDORM se alquila aparta-
mento cerca playa. Equipado. Pis-
cina, parking, tenis. Semanas, quin-
cenas, meses. Económico. Tel.
653904760
BENIDORM se alquila aparta-
mento de nueva construcción en
zona playa Levante, 2 habitaciones,
aire acondicionado, parking comu-
nitario y piscina. Tel. 630834990 lla-
mar a partir de las 15:30 horas
BENIDORMalquilo apartamento
a 250 m. playa Levante. Un dor-
mitorio. Piscina y parking privados.
1ª quincena de Agosto y mes de
Septiembre. Tel. 697268271
BENIDORM alquilo apartamen-
tos 1 ó 2 habitaciones. Complejo
ideal, con piscina, parking, pistas
de tenis. Semanas, quincenas o
mes Agosto y Septiembre. Eco-
nómico. Tel. 648540494
BENIDORMCala Finestrat, alqui-
lo apartamento completamente
equipado, vistas al mar, dos pis-
cinas con cascadas y garaje indivi-
dual. Urbanización de lujo. Tel.
947460364 ó 625894848
BENIDORM Alquilo apartamen-
to C/ Jaime I (Edificio Benidomo).
A 170 m2 playa Poniente. 2 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños,
2 terrazas, garaje, piscina, amue-
blado. Pádel. Quincenas y meses.
Tel. 650428406
BENIDORM Zona Plaza Triangu-
lar. Alquilo apartamento 2 dormi-
torios, salón y urbanización con pis-
cina. Del 15 de Julio y mes de
Agosto. Tel. 669401443
BENIDORMZona Poniente en C/
Jaime I, se alquila apartamento con
una habitación más una terraza
acondicionada con 2 camas, co-
cina americana, baño y terraza. Ai-
re acondicionado. Meses o quin-
cenas. Tel. 649577391
CÁDIZCosta Ballena. Alquilo apar-
tamento planta baja. Urbanización
privada. 2 habitaciones, jardín, ga-
raje, piscina, pádel. Cerca playa y
campo golf. Zona tranquila. Tel.
650267546
CALPEalquilo apartamento cén-
trico y a 150 m. de la playa,
(Urb.Apolo VII ). 2-4 personas, con
piscinas, jacuzzi, squash, mini-
golf, etc. Julio, 2ª quincena Agos-
to y Septiembre por quincenas. In-
teresados llamar al teléfono
629622609
CALPE Alicante. Alquilo aparta-
mento económico (2ª Agosto y Sep-
tiembre). Cerca de la playa. Equi-
pado (lavadora, TV, 6 camas, etc...).
Piscinas, jacuzzi, sauna, mini golf,
petanca, squash y ping-pong. Tel.
947231460 ó 667074194
CALPE Alicante. Se alquila apar-
tamento para 3-4 personas. 2º quin-
cena Agosto. Urbanización dos pis-
cinas, jacuzzi, gimnasio, squash y
minigolf. A 150 m. de la playa. Muy
económico. Tel. 609391956
CAMBIO 2 habitaciones en Bur-
gos por una habitación o casa vie-
ja en Laredo, Santander, Noja, Is-
la, Santoña o alrededores. Con
contrato. Gastos independientes.
Tel. 696070352
CAMPELLO urbanización Alka-
bir (Alicante). Alquilo bungalow
3 habitaciones dobles, 2 baños,
cocina-comedor. Jardín, terraza
y solarium. Piscina. A 200 m.
playa. Julio y Agosto. Teléfono
947225116 ó 619586483
CANTABRIA a 10 min. de Lare-
do, se alquila apartamento de 2 ha-
bitaciones. Urbanización con pisci-
na. Garaje. Por semanas (330
euros). Tel. 615709135

CANTABRIA Picos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Bonitas vistas. Ambiente tran-
quilo. Totalmente instalada. 4 ha-
bitaciones. Hasta 8 personas. Has-
ta el 3 de Agosto días para alquilar.
Tel. 942717009 ó 942717018
CANTABRIAGajano. Se alquilan
habitaciones. A 5 min. playas de
Pedreña y Somo. Precios económi-
cos y ambiente familiar. Tel.
685251434
CANTABRIA Torrelavega. Alqui-
lo piso equipado para temporada
de verano y estudiantes. Junto Uni-
versidad, Escuela de Fisioterapia y
Escuela Ingeniería de Minas. Eco-
nómico. Oferta quincena Agosto
(450 euros). Tel. 659980335
CARAVANA sita en el Camping
de Pechón (justo entre Santander
y Asturias) alquilo. Ideal para pare-
ja y dos niños. 150 euros semana
(gastos del camping aparte). Tel.
654377769
CHICAcompartiría precioso apar-
tamento de 2 habitaciones con pis-
cina, jardín y parking en Avda. Me-
diterráneo (Benidorm-Alicante) con
una o dos chicas. 2ª línea playa. De-
trás H. Cimbel. Temporadas cortas.
Imprescindible formalidad. Buen
precio. Tel. 966808472
CHICLANACádiz. Playa La Barro-
sa. Se alquila adosado, 2 habita-
ciones, 2 baños y garaje. Urbaniza-
ción La Almadraba. Dos piscinas,
padel, tenis, etc. A 250 m. playa. 2ª
quincena Agosto y mes de Sep-
tiembre. Tel. 616106382
COLUNGAAsturias. Playa y mon-
taña, alquilo precioso apartamen-
to nuevo, quincenas o meses de
verano, 2/4 plazas, totalmente equi-
pado, urbanización con piscina, pá-
del y tenis. Tel. 637201130
COMILLAS se alquila estupen-
do dúplex: 4 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón, garaje, piscinas, te-
nis, paddel, campo de golf, playa.
Interesados llamar al 656273353
COMILLAS Santander. Se alqui-
la apartamento totalmente equipa-
do y cerca de la playa. Fines de se-
mana, puentes y temporada de
verano. 2 habitaciones, salón-coci-
na, baño y garaje. Tel. 625837511
CORUÑARia de Muros-Lira. Apar-
tamento lado playa, equipado 4
personas, terrazas vistas mar y Ca-
bo Finisterre. 2ª Agosto (630 euros)
y 1ª/2ª Septiembre (550 euros). Más
información en teléfono 981761144
ó 666843997
CULLERA alquilo apartamento 3
dormitorios, salón, 2 baños y terra-
za. A 50 m. playa. Tel. 696444616
/ 630626651 / 947221524
EN CANTABRIA zona Cabárce-
no, se alquila apartamento de una
habitación, cocina americana, pis-
cina, jardín y garaje. Por semanas
o días sueltos por 40 euros/diarios.
Tel. 628697006 ó 616545878
GALICIA a 12 Km. de Finiesterre
(La Coruña). Se alquila apartamen-
to nuevo, 2 habitaciones, vista in-
mejorables, garaje y trastero. Pre-
cio económico desde Septiembre.
Tel. 652673764 ó 981745010
GALICIAPontevedra - La Guardia.
Pueblo marinero, frontera con Por-
tugal. Alquilo piso nuevo, con te-
rraza, ascensor y plaza de garaje.
Totalmente equipado. Llamar al te-
léfono 986613484 ó 669967497
GALICIA Viveiro. Se alquila casa
zona playera. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y jardín. Totalmen-
te equipada. Tel. 605907010
GANDÍA PLAYAPiso totalmente
equipado a 300 m de la playa, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón con te-
rraza y piscina comunitaria. Se al-
quila por meses o quincenas. Tel.
649873983 / 947229791

GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Se alquila apartamento
amplio de 2 habitaciones y cerca-
no a la playa. Garaje.  Buena al-
tura y buenas vista. Agosto por
quincenas o mes. Tel. 965728171
HUELVAse alquila piso con 3 dor-
mitorios y adosado en Aljaraque
por quincenas los meses de vera-
no. Cerca de la playa en coche. Tel.
959805198
LA PINEDA Tarragona. Aparta-
mento equipado para 5 personas.
Primera línea de playa. Parking. Me-
ses Agosto y Septiembre por se-
manas o quincenas. Buen precio.
Tel. 658530979 ó 635508676
LAGO DE SANABRIAen provin-
cia de Zamora se alquila aparta-
mento. Tel. 980628066
LAREDOse alquila piso en el Puer-
to (a 100 metros de la playa). Total-
mente equipado. 2ª quincena de
Agosto y 1ª quincena de Septiem-
bre. Tel. 609244227
LAREDO Se alquila apartamen-
to amueblado. Urbanización priva-
da. Vistas. Exterior. 4 plazas. Pis-
cina. Parking. 2ª quincena de
Agosto. Tel. 947237879
MÁLAGA capital alquilo piso de
4 dormitorios, totalmente amue-
blado, TV, lavadora, etc. Piscina.
A 10 minutos de la playa. Por quin-
cenas o meses. Tel. 952311548 ó
600662531
MÁLAGATorrox Costa. Alquilo es-
tudio/apartamento amueblado.
Junto al paseo con hermosa terra-
za vistas al mar. Tel. 616828309
MARBELLAalquilo apartamento
frente al mar. Con piscina, garaje,
aire acondicionado y cuna. Todo
completo. Tel. 696495204
MARINA D’ORse alquila aparta-
mento de 3 habitaciones, salón y
garaje. Aire acondicionado y pisci-
na. Semanas o quincenas de Sep-
tiembre. Tel. 699732213
MARINA D’ORse alquila aparta-
mento en 1ª línea de playa. Más
información llamar al 658306769
MENORCAApartamento de seis
plazas totalmente equipado en la
costa norte. Interesados llamar no-
ches 933036499 o por correo elec-
trónico mmedin35@xtec.cat
MOGROCantabria. Alquilo chalet
junto a la playa. Urbanización pri-
vada con piscina. Tel. 979720377
ó 616814616
MOGROCantabria). Alquilo apar-
tamento 2 habitaciones, cocina, ba-
ño, amplia terraza y plaza de gara-
je. Zona playa y a 5 min. Campo de
Golf. Tel. 606063801 ó 947275890
MONCOFAR Castellón. Alquilo
apartamento nuevo con dos ha-
bitaciones, cerca de la playa. Total-
mente equipado. Vacaciones o lar-
ga temporada. Tel. 620139399
NOJA alquilo apartamento ideal
4 personas. Garaje. Céntrico. Muy
cerca de la playa. Todas las co-
modidades. Agosto por semanas,
quincenas o mes. Tel. 947240975
ó 670467546
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento bien amueblado. Dos dor-
mitorios, salón, terraza, cocina in-
dependiente y garaje. Bien situado
para las dos playas. Días, puentes,
semanas y vacaciones. Teléfono
942321542. 619935420
NOJA Cantabria. Alquilo piso
nuevo y equipado completo. Ga-
raje cerrado. A 5 minutos de la
playa. Meses Agosto y Septiem-
bre completos o por quincenas.
Precio económico. Tel. 626961779
NOJA Cantabria. Se alquila apar-
tamento con todas las comodida-
des. Céntrico, cerca de la plaza. Ga-
raje. Económico. Por semanas,
quincenas, meses. Tel. 647574240
ó 610464768

NOJASantander. Se alquila apar-
tamento al lado de la playa, total-
mente equipado, garaje individual,
piscina, pista de tenis y parque pa-
ra niños. Tel. 619185641
NOJACantabria. Se alquila apar-
tamento con garaje. Mes Agos-
to. Tel. 651676874
OROPESA DEL MAR Aparta-
mento con 2 habitaciones, baño,
cocina independiente, terraza, par-
king y piscina. Tel. 622223500
PEÑISCOLA alquilo apartamen-
to cómodo a pie de playa, vista fron-
tal al mar. Piscina con toboganes,
complejo deportivo y parking. Tel.
947228729 ó 685470437
PLAYA DE GANDÍA apartamen-
to con garaje y piscina. 2ª quince-
na de Agosto. Tel. 947590637 ó
686430340
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo apartamen-
to en 1ª línea. Lavadora, televisión
y piscina. Aire acondicionado op-
cional. Días, semanas y quincenas.
Tel. 950333439 ó 656743183
SALOUalquilo apartamento total-
mente equipado. Muy confortable,
con garaje. Zona Club Náutico y Pa-
seo la Playa. Septiembre y Octubre
por quincenas. Tel. 676837338
SANTA POLA adosado en Pla-
ya Arenales del Sol. 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón, gran terraza,
equipado, en preciosa urbanización
con piscina. Mes de Septiembre.
Tel. 947487569 ó 678685159
SANTA POLAalquilo apartamen-
to con piscina, parking y cerca de
la playa. 2ª quincena de Agosto por
semanas o quincena y Septiembre
(ideal jubilados). Tel. 947228001
SANTA POLA Alicante, bunga-
low adosado. Amueblado. 2 ha-
bitaciones, salón, baño, aseo y co-
cina (vitrocerámica). Terraza-jardín.
Muy cerca de playa y náutico. Dí-
as, puentes y vacaciones. Econó-
mico. Tel. 942321542. 619935420
SANTA POLA bungalow vistas
al mar, muy cerca playa, totalmen-
te equipado, 2 habitaciones, gran
terraza, piscina comunitaria y par-
king. Precio a convenir. Semanas,
quincenas o mes (2ª Agosto). Tel.
966693803 ó 646900566
SANTANDER a 10 minutos del
Sardinero. Se alquila piso de 3 ha-
bitaciones y salón. Julio, Agosto
y Septiembre por días, semanas
o meses. Económico. Llamar al te-
léfono 672026333 ó 947222832
SANTANDERa 3 minutos. Sardi-
nero (Avda. Los Castros), cerca pla-
yas y centro. 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, totalmente equi-
pado. 1ª quincena Julio y Septiem-
bre por semanas o quincenas y cur-
so 2011/2012. Tel. 649452550
horas comida
SANTANDER bonito piso para el
verano, capacidad 5 personas, im-
pecable, todo exterior, ascensor,
cerca de playa. Tel. 625792314
SANTANDERalquilo piso por me-
ses, quincenas, semanas o días
sueltos el mes de Julio. Tel.
618150603 ó 947218628
SANTANDERalquilo piso tempo-
rada verano, 3 habitaciones, amue-
blado, vistas bahía, parking priva-
do. Zona tranquila. Semanas o días.
Tel. 942070111 ó 628062855
SANTANDERcerca de las playas
(a 5 min. en coche) alquilo piso, 3
habitaciones, salón amplio y equi-
pado totalmente. Garaje. Quince-
nas de verano o mes. Tel.
697798113 ó 947202449
SANTANDER zona Sardinero, al-
quilo piso de 3 dormitorios, meses
de Julio, Agosto y Septiembre, por
semanas, quincenas o meses. Pre-
cio: 900 euros/mes. Interesados lla-
mar al 665480121

SANTANDERalquilo piso 7º a 300
m. playa del Sardinero, bien equi-
pado. Para 4 personas. Ascenso-
res. Parque. A partir 28 Julio por
semanas, quincenas. Bus en puer-
ta. Tel. 653053741
SANTANDER se alquilan ha-
bitaciones nuevas y muy céntri-
cas. Verano. Opción a garaje.
Tel. 679663239
SANTANDER Centro. Alquilo pi-
so para el mes de Septiembre por
semanas o quincenas. 3 habitacio-
nes. Ascensor. Tel. 627980199
SANTANDER Sardinero. Alqui-
lo piso 2 habitaciones, salón, gara-
je, etc. Terrazas. Exterior. Solea-
do. Jardines. Zona residencial
tranquila. Impecable. Julio, Agos-
to y Septiembre. Tel. 942360929
ó 685607375
SANTOÑA Cantabria. Se alqui-
la piso por quincenas o todo el mes.
Totalmente equipado. 3 dormito-
rios, 2 cuartos de baño y salón. A
5 min. de la playa. Tel. 655744376
SUANCES alquilo apartamento
Playa de la Concha. Línea playa.
4/6 plazas. Gran terraza vistas Ba-
hía y Playa. Totalmente equipado.
Fines de semana, puentes, sema-
nas, quincenas. Tel. 605825471
SUANCESCantabria. Se alquilan
habitaciones. Excelentes vistas.
Preguntar por Cristina: 607140195
SUANCES Cantabria. Alquilo
apartamento acogedor con vis-
tas al mar. Durante la 2ª quin-
cena Julio y todo Agosto. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
jardín, piscina, aparcamiento
privado. Tel. 628519311
TORREMOLINOSMálaga. Alqui-
lo apartamento/estudio muy con-
fortable. Piscina, tenis, TV, aparca-
miento, supermercado, etc. Muy
cerca de la playa. Tel. 952311548
ó 600662531
TORREVIEJA a 100 m. de la pla-
ya se alquila apartamento, 2 ha-
bitaciones, salón-comedor, baño.
Piscina, pista tenis y más. 1ª quin-
cena de Agosto y 2ª Agosto. To-
do equipado. Tel. 639886575
TORREVIEJA alquiler bungalow
cerca playa. 2 dormitorios, salón,
cocina, baño, aseo y 2 terrazas. 2
piscinas y jardín. 1ª quincena Agos-
to y Septiembre. Tel. 660328851
ó 947209502
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to equipado: 1 habitación, salón,
terraza y garaje. Bien situado. Tel.
947489653 ó 618721407
TORREVIEJAalquilo apartamen-
tos una y dos habitaciones. Aire
acondicionado. Para verano por se-
manas, quincenas o meses. Tel.
616969308
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de dos dormitorios y gara-
je. Zona Habaneras. Quincena
Agosto (600 euros). Tel. 669594854
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de una habitación, piscina,
terraza, garaje cerrado individual,
cerca playa y centro. 4ª altura con
vistas a piscina. Urbanización La
Muralla- Acequión. Tel. 947262828.
665521122
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento en zona Playa del Cura. 2
dormitorios. Aire acondicionado.
Piscina comunitaria. Interesados
llamar al 667358852
TORREVIEJA 1ª línea playa, al-
quilo precioso bungalow con pisci-
nas, jardines y plaza de garaje pri-
vada. Tel. 947201204 ó 650657590
TORREVIEJA Alicante. Alquilo
bungalow en el centro, con jardín
particular y 3 piscinas comunita-
rias, todas las comodidades. 1ª
quincena de Agosto, Septiembre y
sucesivo. Económico. Tel.
620732155 ó 947229165

TORREVIEJAAlicante. Urbaniza-
ción Calas Blancas. Alquilo bunga-
low con jardín, 2, salón, cocina, 2
baños. 3 piscinas comunitarias. Cer-
ca Playa Los Locos. Del 22 al 30 de
Agosto. Tel. 680266029
TORREVIEJA apartamento de 2
dormitorios, piscina, zona depor-
tiva y garaje. Totalmente equipa-
do. A 300 m. playa. Tel. 696444616
/ 630626651 / 947221524
TORREVIEJAapartamento total-
mente equipado, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y gran terra-
za. Recinto deportivo con piscina,
tenis, solarium. A 100 m. de playa.
Garaje cerrado. Tel. 947211387 /
628548595 / 636977317
TORREVIEJA 2 habitaciones. 1ª
línea playa “Los Locos”. Quincenas
o semanas. Terraza amplia. Zona
residencial. Bien equipado. Buen
precio. Teléfono 947363070 ó
677726883
TORREVIEJA Alquilo bungalow
de 2 habitaciones, comedor, coci-
na, baño, 2 terrazas, 2 piscinas co-
munitarias. A 5 minutos Playa La
Mata. Tel. 947217773 ó 669885419
VACACIONES Pontevedra - La
Guardia. Alquilo piso nuevo con vis-
tas al mar desde salón y habitación.
Totalmente equipado. Sitio tranqui-
lo. Tel. 986614360 ó 666689969

1.6
OTROS

18.000 EUROS Venta de 3 terre-
nos de 150, 35 y 60 m2/cada uno.
Dos de ellos edificables en la Sie-
rra de Atapuerca (a 30 Km. de Bur-
gos). Tel. 654435776
A 15 MINde Burgos aprox. vendo
terreno urbano con posibilidad de
hacer 3 parcelas. Ideal para tres
amigos, conocidos o familiares. Tel.
600015909
A 25 KMde Burgos vendo finca de
4.200 m2 con árboles frutales y po-
zo de agua. Más información lla-
mando al 617002306
A 6 KM de Burgos se vende mo-
lino para reformar con salto de
agua. 3 hectáreas de terreno.
Urge vender. Precio 300.000 eu-
ros negociables. Tel. 650574896
ó 637469046
A 8 KM de Burgos se vende es-
tupendo merendero con jardín, chi-
menea, salón, habitación, baño y
porche. Total 150 m2. Llamar al te-
léfono 696995815
A 8 KM de Burgos vendo huerta
vallada, pozo y merendero. Tel.
947229627 ó 620192392

BENAVENTE. Pueblo cercano.
Vendo 72 hectáreas secano y
2,5 hectáreas de regadío. Su-
perficies desde 1 hectárea
hasta 27 hectáreas. Algunas
por situación son solares. Tel.
649377015

BENAVENTE. Vendo solar
70.000 m2. Con un frente de 250
m. a N-610. A 5 Km. Polígono
Industrial Castrogonzalo. Tel.
649377015

BODEGAcon merendero vendo o
cambio por garaje. Tel. 649536311

Cardeñadijo vendo FINCA
RÚSTICA de 11.770 m2. Buen
acceso. Llamar a los teléfonos
662077034 ó 947203799

CERCA DE BURGOS vendo
parcelas desde 200 m2 hasta
1.800 m2. Con todos los servi-
cios y valladas. Precio a con-
venir. Tel. 691584324

COCULINASe venden dos fincas
de labranza. Total 3,5 Ha. Tel.
655788301
COLMENARcon 3.500 m2 de te-
rreno se vende, en pleno monte y
fácil acceso en coche. Tiene es-
pacio cerrado con capacidad pa-
ra 40 colmenas. Sala de extracción
de 25 m2 y depósitos de agua de
8.000 litros. Tel. 619401606 ó
638393086
CÓTAR Villafría. Finca 1.100 m2
con permiso vallado. Rústica. 2 ac-
cesos. Posibilidad de luz y agua por
pozo. Zona merenderos. 26.000 eu-
ros. Urge vender. Tel. 636300622
MEDINILLA DE LA DEHESAse
vende finca urbana de 1.800 m2.
Económica. Tel. 609187823
MODÚBAR DE LA CUESTA se
vende finca urbanizada 550 m2 y
en Cardeñadijo finca rústica jun-
to a carretera 1.800 m2 y otras dos
parcelas de 8.500 m2 cada una. Tel.
947487995 ó 678101287
OCÓN DE VILLAFRANCA fin-
ca de 480 m2 urbanizable con
agua y luz. Se regala otra de 85
m2. Económica. Tel. 619717588
ó 947460278
PAJARcerca de Burgos se vende.
Para más información llamar al
606642137
PRÁDANOS DE BUREBA ven-
do finca para labranza de 3 hec-
táreas. Término de Videla. Llamar
al teléfono 610779738
QUINTANILLA DEL AGUA se
vende bodega con merendero. Tel.
625562786 ó 947470867
QUINTANILLA DEL AGUA se
vende huerta vallada 200 m2 al la-
do del río Arlanza. Tel. 625562786
ó  619920861
SALAS DE LOS INFANTES se
vende finca de regadío, casa y un
solar. Tel. 660562497
SAN MEDEL se vende finca rús-
tica de unos 2.000 m2 vallado y con
pozo. Llamar por la tarde al telé-
fono 699706113
SANTA MARÍA del Campo ven-
do casa a reconstruir, con amplio
corral y dos cocheras. Fachada a
tres calles. 550 m2 de solar. En-
tero o en parcelas. Tel. 665475414
SASAMÓN vendo terreno ur-
bano entero o por parcelas. Tel.
600015909
SE VENDE corral de 300 m2 con
posibilidad de enganche de luz y
agua. Muy económico. Interesados
llamar al 618248508
ZONA TOMILLARES se venden
fincas rústicas de todas las medi-
das. También urbanizables. Tel.
609187823 ó 649724211
ZONA VILLIMAR terreno rústico
a pie de camino. 3.000 m2. Ideal fin-
ca recreo. 18.000 €. Tel. 639606893

OTROS ALQUILER

C/ MARQUÉS de Berlanga (G-3)
se alquila trastero. Tel. 665308161
G-3 se alquila trastero. Llamar
al teléfono 947483087
TRASTERO alquilo. Para más in-
formación llamar al 656440989

NECESITAMOSempleada de ho-
gar española (sin cargas familia-
res) de 50 años en adelante. In-
terna o jornada completa. Sueldo
a convenir. Seriedad. Llamar al
652159626
NECESITOseñora española de 50
años en adelante, para cuidar a per-
sona mayor de las 17:30 h. de la
tarde a 21 h. Interesados llamar
al 622459090
PARTICULAR necesita persona
con experiencia para colocar tela
asfáltica en casa unifamiliar. Tel.
656440989
SE NECESITAchica o señora pa-
ra cuidar a señora mayor. Condicio-
nes a tratar. Llamar a partir de las
17 horas al 607990567
SE NECESITA empleada de ho-
gar española zona Calle Madrid
y alrededores. Mes de Agosto de
7:30 a 15:30 horas con posibilidad
de continuidad en Septiembre (me-
nos horas). Tel. 617817173
SE NECESITApersona con expe-
riencia para el cuidado de mellizos.
Imprescindible referencias. Posibi-
lidad de interna. Tel. 647495084
SE NECESITAseñora para cuida-
do de niños y tareas del hogar. Im-
prescindible coche. Tel. 690282086

TRABAJO

A PARTIR de Septiembre se lle-
van niños al Colegio, labores de ho-
gar, limpieza de comunidades, ofi-
cinas. Llamar tardes al 615127788
ADRIchico joven busca trabajo en
lo que surja. Con experiencia en ad-
ministración, repartidor y agricul-
tura (vendimia/recolección). Carnet
de conducir. Tel. 653631929
ADRIANA Señora española con
experiencia en cuidado de niños se
ofrece para trabajar en plancha,
cuidado de niños y tareas por ho-
ras. Tel. 690316488
ALBAEstudiante de Bach. se ofre-
ce para cuidar niños o acompañar
a pasear a señora mayor para ve-
rano. Tel. 690316488
ALBAÑIL burgalés, responsa-
ble, busca trabajo en albañile-
ría. Burgos y Provincia. Llamar
al teléfono 608909159
ALBAÑILbusca trabajo con expe-
riencia en fontanería y albañilería
en general. Tel. 622414905
ALBAÑILde primera busca traba-
jo de alicatar, mármol, piedra, teja-
do, caravista y bloques ladrillo en
general. Fontanería en general e
instalaciones. Muy responsable.
Tel. 622414932
ASISTENTA 37 años, busca tra-
bajo como empleada de hogar,
cuidado de niños, personas mayo-
res, plancha, limpiezas, etc. Jor-
nada completa o por horas. Re-
ferencias. Gracias. Llamar al telé-
fono 620365672
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TIENDA TODO 
CIEN NECESITA

PERSONAL
TURNO MAÑANA O TARDE

620 764 441



ASISTENTA burgalesa se ofre-
ce para trabajar en servicio domés-
tico, cocina, plancha, oficinas, ba-
res, limpiezas en general, atención
de personas mayores con titulación
en ayuda a domicilio. Experiencia
y referencias. Disponibilidad hora-
ria. Tel. 671255069
ASISTENTA española con expe-
riencia e informes, se ofrece para
trabajar por las mañanas en labo-
res de hogar, limpieza de casas,
plancha, cuidado de niños y ancia-
nos. Tel. 657356010
ASISTENTA española, con am-
plia experiencia en cuidado niños
y labores del hogar, con informes
demostrables y vehículo propio. Tel.
678034698
ATENCIÓN al cliente. Busco tra-
bajo como promotora, dependien-
ta, atención al cliente. Tengo am-
plia experiencia en el sector. Tel.
691721539

AUTÓNOMO encofrador y alba-
ñil buscan trabajo en Burgos y pue-
blos, con experiencia en trabajos
de albañilería, soleras hormigón
impreso, obra completa, tejado y
portales. Teléfono 679108867 ó
947470789
AUXILIARde enfermería españo-
la con experiencia, se ofrece pa-
ra el cuidado de niños y personas
mayores en hospital (inclusive no-
ches). Incorporación inmediata. Tel.
691721539
BUSCO trabajo de camarera y lim-
pieza de casas. Responsable. Ur-
ge. Gracias. Tel.  697655683
BUSCO trabajo de construcción
como albañil, peón o cualquier ac-
tividad. Papeles en regla. Tel.
670851824 ó 618155810
BUSCO trabajo de limpieza en por-
tales, hoteles, restaurantes y ca-
sas. Soy operaria en limpieza en
supermercados, hospitales, ten-
go experiencia, responsables y tra-
bajadora. Tel. 627737241
BUSCO trabajo en construcciones,
pladur o carpintería de aluminio
o madera. Tel. 627729684
BUSCO trabajo en lo que sea.
Oficial: carpintería, fontanería,
etc. Disponibilidad horaria. Per-
miso conducir. Tel. 642809168
ó 617810194
BUSCO trabajo en obrador de pa-
nadería con 4 años de experiencia,
repartidor, tornero, construcción (pe-
ón), etc. Carnet de conducir. Res-
ponsabilidad para trabajar. Tel.
661391721
BUSCO trabajo en todo tipo de
construcciones, reformas y solda-
dura. Burgos y Provincia. Muy se-
rio. Tel. 661377010
BUSCO trabajo por horas o fijo co-
mo empleada de hogar, cuidado de
niños o personas mayores. Soy res-
ponsable, seria y puntual. Referen-
cias. Tel. 642252819
BUSCO trabajo, soy albañil, enco-
frador y alicatador (cocinas, baños,
terrazas, naves) y reformas en ge-
neral. También trabajo fines de se-
mana. Serio, responsable, llevo
obras solo, currante. Carnet de con-
ducir B. Tel. 663474358
CAMARERA con experiencia
en barra y comedor se ofrece
para trabajar. Edad: 34 años. Tel.
672216759
CHICAboliviana busca trabajo en
limpieza, plancha, canguro de ni-
ños o personas mayores en hora-
ria de día o noche. Horas o jorna-
da completa. Responsable. Tel.
671131867 Silvia
CHICAbrasileña busca trabajo in-
terna para cuidado de personas
mayores. Diplomada Auxiliar En-
fermería. Soy responsable. Burgos
y pueblos de la provincia. Tel.
622081518
CHICA brasileña busca traba-
jo: depilación brasileña, mani-
cura y peinado. Tel. 603158669
ó 947073434
CHICA busca trabajo como ayu-
dante de cocina, camarera de co-
medor, labores del hogar, limpiezas
en general, cocina, cuidado de per-
sonas mayores o niños. Muy seria.
Experiencia y referencias. Tel.
625197308
CHICA busca trabajo como car-
nicera, pescadería, charcutería,
ayudante de cocina o camarera
con experiencia. También lim-
pieza de hogar, cuidado de ni-
ños, personas mayores y resi-
dencias. Seria y trabajadora. Tel.
603180777
CHICA busca trabajo como em-
pleada de hogar, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Expe-
riencia. Teléfono 617866548 ó
678027234

CHICA busca trabajo en limpie-
za del hogar, cuidado de personas
mayores o niños por horas o in-
terna. Seria y trabajadora. Tel.
642767215
CHICA busca trabajo interna, ex-
terna o por horas en cuidado de ni-
ños y personas mayores. Experien-
cia. Tel. 698506364
CHICAbusca trabajo por horas en
limpiezas y cuidado de niños. Se-
ria. Vehículo propio. Tel. 677723411
CHICA con experiencia se ofre-
ce para cuidado de niños y aten-
ción a personas mayores o enfer-
mos. También experiencia como
ayudante de cocina. Posibilidad in-
terna, externa o por horas. Carnet
de conducir. Tel. 634852951
CHICA de 22 años, responsable,
con experiencia de camarera, bus-
ca trabajo. También cuidado de ni-
ños o servicios domésticos. Tel.
603541611
CHICA desea trabajar en limpie-
za, cuidado niños o personas ma-
yores por horas o jornada comple-
ta. Mucha experiencia y referen-
cias. Tel. 680648956
CHICAecuatoriana con documen-
tación en regla, se ofrece para cui-
dado de personas mayores a do-
micilio o por las noches. Interesados
llamar al 627636265
CHICA ecuatoriana se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes (de las 15
horas en adelante). Cuidado de per-
sonas mayores y limpiezas. Tam-
bién posibilidad por las noches. Tel.
608100300
CHICA en Burgos se ofrece pa-
ra trabajar por horas de 12 a 17
h. en cuidado de niños, mayo-
res, planchar o limpieza. Llamar
al teléfono 681116575
CHICAespañola, 31 años, respon-
sable, simpática y amable, se ofre-
ce para trabajar en labores del ho-
gar, limpieza de cristales, cuidado
de niños o días sueltos. Tel.
635280907 Miriam
CHICA joven busca trabajo en lim-
piezas, cuidado de personas ma-
yores y niños como interna o exter-
na. Tel. 655884060
CHICA joven se ofrece para cui-
dar niños y acompañar a personas
mayores al médico o a pasear. Tel.
687182422
CHICA muy seria y con experien-
cia se ofrece para trabajar en lim-
piezas por horas o jornada comple-
ta, cuidado de personas mayores
y niños. Tel. 697688743
CHICA muy seria, 22 años, bus-
ca trabajo como ayudante, de-
pendienta, cuidado de niños y
limpieza. Por favor, seriedad al
contactar conmigo. Llamar al te-
léfono 622318380
CHICA responsable busca traba-
jo como auxiliar de enfermería, la-
bores de hogar (plancha, cocina y
limpieza), cuidado de personas ma-
yores, niños y ayudante de coci-
na (limpieza). Tel. 671748207
CHICAse ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina y limpie-
za en hostelería y lavar vajilla. Con
experiencia. Para media jornada
o completa. Referencias. Llamar al
teléfono 617603883
CHICAse ofrece para trabajos de
limpieza por horas en domicilios
y todo tipo de locales. ¡¡¡Económi-
co!!!. Tel. 633322432
CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo en plancha, limpieza de
hogar, cuidado de niños. Buenas
referencias. Por las mañanas o por
la tarde. Tel. 637187160
CHICAseria, busca trabajo en cui-
dado de personas mayores en ho-
rario de mañana, tarde y posibili-
dad de noches. Experiencia y
referencias. Tel. 617759111

CHICA32 años, busca trabajo por
horas a partir de las 12 horas. Ten-
go referencias. Tel. 672355549
CHICOburgalés busca trabajo pa-
ra toda clase de arreglos de una ca-
sa (arreglar persianas, puertas, elec-
trodomésticos, electricidad, pintar,
arreglo de muebles), albañilería,
(limpieza cristales y bronce). Muy
económico. Teléfono 947057975 ó
680381851
CHICO busca trabajo de albañi-
lería, reformas de pisos, cocinas,
baños, pintura, todo tipo de ladri-
llo, piedra y hormigón. Gracias. Tel.
654552271
CHICO busca trabajo en lo que
sea (más como repartidor), co-
che propio y carnet de conducir.
Disponibilidad inmediata. Tel.
663005168
CHICO con carnet de conducir
C+E con título ADR y con carnet
de carretillero con experiencia
busca cualquier tipo de trabajo.
Tel. 642753275
CHICO con experiencia busca
trabajo como ayudante de coci-
na y soldador general. También
trabajo fines de semana. Llamar
al teléfono 678125211
CHICO con referencias busca
trabajo en albañilería con expe-
riencia en colocación de piedra,
reformas casas antiguas, reha-
bilitación de fachadas de ado-
be, etc. Tel. 616562685
CHICOecuatoriano busca trabajo
como oficial de 1ª para construc-
ción inclusive fines de semana. Tel.
638191860
CHICO ecuatoriano con ganas de
trabajar y experiencia busca traba-
jo como montador de cubiertas, pe-
ón de construcción o limpieza. Cual-
quier cosa que se presente.
Disponibilidad inmediata. Tel.
609077177
CHICO ecuatoriano trabajaría de
albañil, cuidado de personas ma-
yores o cualquier otra actividad. Tel.
681152094
CHICO responsable se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza de cristales,
office, camarero, cuidado de per-
sonas mayores o lo surja. Cristó-
bal. 30 años. Tel. 676902383 ó
650794994
CHICO responsable y trabajador
con carnet (B) y carnet de carretilla
y vehículo, busca trabajo como re-
partidor, mozo almacén, fábricas,
panadería, construcción, campo,
granjas, soldador, limpieza o lo que
surja. Tel. 697586723
CHICO rumano busca trabajo
como peón en construcciones,
limpieza de cristales, garajes o
lo que surja. Muy responsable.
Tel. 667355046
CRISTALERO limpia cristales con
experiencia. Interesados llamar al
660187580
DOS HOMBRES de 35 años,
serios y responsables, buscan
trabajo de albañil, pintura y pla-
dur. Disponibilidad de horario.
Incorporación inmediata. Telé-
fono  642757989
ESPAÑOLA con coche se ofrece
para plancha por horas.  Llamar
al teléfono 619041271
ESPAÑOLAcon experiencia bus-
ca trabajo por las noches para cui-
dado de enfermos o personas ma-
yores, en hospitales o a domicilio.
Con referencias. Tel. 666424511
ESPAÑOLAde 43 años y con ga-
nas de trabajar, se ofrece como: de-
pendienta, reponedora, cuidado de
niños y ancianos, plancha, fábricas
y buzoneo. Tel. 678694790
ESPAÑOLA se ofrece para labo-
res domésticas, algún día a la se-
mana, mañana o tarde. 8 euros/la
hora. Tel. 609627811

ESPAÑOLA se ofrece para ser-
vicio doméstico, atención a perso-
nas mayores en casas y hospita-
les, cuidado de niños, limpieza en
general. Disponibilidad de horario.
Mucha experiencia. Interesados
llamar al 676299405
HOLASoy Vasile, estoy buscando
trabajo como carpintero en obra
o en fábrica. También en pladur o
en limpieza. Papeles en regla. Tel.
663344286
JOVENcon muchas ganas de tra-
bajar, con experiencia en pladur,
pintura, enfoscado, o jardinería, etc.
Buena presencia. Disponibilidad in-
mediata. Llamar al 691576504 ó
947052386
JOVEN ecuatoriano necesita
trabajo como albañil de 1ª para
tejados, alicatados, tabicar, etc.
Experiencia y referencias. Dis-
ponibilidad. Tel. 617832669
JOVENse ofrece para limpieza de
cristales, casas y otros los fines de
semana. Teléfono 638924801 ó
648112207
LIMPIADOR de cristales autó-
nomo, se ofrece para limpieza
de cristales de pisos, comercios,
bares, empresas, etc. Llamar al
teléfono 692195851
MUJERse ofrece para trabajar en
labores del hogar, cuidado de ma-
yores y niños, limpiezas en gene-
ral, plancha. Mucha experiencia
y referencias. Seria y trabajado-
ra. Disponibilidad horaria. Tel.
635918077 ó 648852355
OFICIAL de 1ª se ofrece para
todo tipo de trabajo con expe-
riencia en caravista, tejado, ta-
bicados, enfoscados y demás.
Tel. 608578914
PEÓN construcción se ofrece pa-
ra trabajar como oficial 2ª de pla-
dur. Carnet conducir: B, C y C1. Tam-
bién trabajo en granjas y
agricultura. Tel. 669233843
PINTOR con 23 años de expe-
riencia busca trabajo en pintu-
ra. Tel. 618177109
PINTORcon experiencia busca tra-
bajo en todo tipo de pinturas. Má-
xima rapidez y limpieza. Tel.
617706650 ó 947294805
PLANCHA a domicilio. Recogi-
da y entrega de ropa en 24 horas.
Económico. Saldría a los alrededo-
res. Tel. 625819480
SE OFRECEchica con experiencia
para cuidado de personas mayo-
res (en casa o en el hospital). Tam-
bién para limpieza de hogar, coci-
na, cuidado de niños y otras labores
de servicio domésticos por horas.
Disponibilidad inmediata. Tel.
617603883
SE OFRECE chica española pa-
ra limpieza de hogar, plancha,
cuidado de niños, cuidado de
ancianos o similar. Experiencia.
Horario de mañana o tardes. Tel.
636966063
SE OFRECE chica española, se-
ria y responsable, con experien-
cia, para trabajar por horas en
limpieza de casas. Disponibili-
dad de horario y vehículo pro-
pio. Tel. 947412241
SE OFRECE chica española, titu-
lada en Magisterio, responsable
y con experiencia para cuidar niños
y apoyo escolar. Amplia experien-
cia. Tel. 650331710
SE OFRECEchica para trabajar ex-
terna: limpieza, plancha, cocinar
y ayudar a mayores por horas. Tel.
674554218
SE OFRECE chica responsable
para pasear mascotas. Llamar
al teléfono 660354224
SE OFRECEchica, seria y respon-
sable, para cuidar niños y personas
mayores por las noches de Lunes
a Viernes. Tel. 660354224

SE OFRECEchico con experiencia
y buena presencia para trabajar en
cafeterías y bares de copas. Ho-
rario indiferente. Tel. 690133772
SE OFRECEchico para hacer por-
tes con furgoneta. Tel. 610064807
SE OFRECEchico para trabajos de
construcción, mozo de almacén,
etc. Experiencia. Tel. 673510665
SE OFRECE persona para traba-
jar como repartidor, tractorista o pe-
ón. Tel. 678233663
SE OFRECEseñora como asisten-
ta de hogar por horas o para cuida-
do de niños con experiencia e in-
formes. Tel. 646047405
SE OFRECE señora como ayu-
dante de cocina y limpieza en
restaurantes o cocinera en resi-
dencias de ancianos. Teléfono
676167950 ó 947073198
SE OFRECEseñora con experien-
cia en limpieza de hogar, plancha,
portales, bares, etc. Disponibilidad
horaria. Tel. 646880175
SE OFRECE señora de Georgia
con experiencia y referencias para
cuidar y acompañar personas ma-
yores. Tel. 650708943
SE OFRECE señora ecuatoriana
de 52 años, para limpieza de ca-
sas, cuidado de niños, ancianos por
horas. Tel. 603309855
SE OFRECE señora responsable
para trabajar en cuidado de ancia-
nos, niños, limpieza, cocina, acom-
pañante noches. Por horas. Expe-
riencia e informes. Tel. 676167950
ó 947073198
SE OFRECE señora responsable,
con formación y experiencia, pa-
ra trabajar como ayudante de co-
cina en restaurantes, hoteles, ca-
feterías, residencias 3ª edad y
colegios. Interesados llamar al
650708943
SE OFRECE señora responsable,
española, para cuidado de niños,
ancianos (a domicilio) y doy reha-
bilitación. Teléfono 947263555 ó
665618275
SE VENDE casa buena, bonita y
barata. Para más información lla-
mar al 658792527
SEÑORA43 años, seria y respon-
sable, busca trabajo para limpieza,
plancha, cuidado de niños o perso-
nas mayores. Disponibilidad de ho-
rario. Incorporación inmediata. Tel.
642753827 ó 617938692
SEÑORA busca trabajo en cui-
dado de niños, personas mayo-
res, limpieza de casa y plancha
por horas de 9 a 13 h. Referen-
cias. Tel. 628074594
SEÑORAbusca trabajo por la tar-
de en cuidado de personas mayo-
res y limpiezas en general. Tel.
695932914
SEÑORA con experiencia en cui-
dado de niños, mayores, limpiezas
en general, ayudante de cocina, de-
sea trabajar a partir de las 12:30 h.
inclusive fines de semana o solo fi-
nes de semana. Tel. 645435003
SEÑORA ecuatoriana desea tra-
bajar externa o por horas en cual-
quier actividad. Tel. 681152094
SEÑORA ecuatoriana, 45 años,
con experiencia, deseo trabajo en
cuidado de niños, labores del ho-
gar, cuidado de ancianos, limpieza.
Jornada completa o por horas. Tel.
696500393
SEÑORA joven, responsable, con
experiencia, se ofrece para traba-
jar en cuidado de personas ma-
yores, niños, plancha, cocina y lim-
pieza de hogar. Horario disponible.
Tel. 662199777
SEÑORAmayor, busca trabajo ex-
terna o interna, noches, días, pa-
ra cuidar y acompañar personas
mayores, personas enfermas o con
alzheimer. Tengo papeles y buenas
referencias. Tel. 634979214

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

PINTURA Y DECORACIÓN.
Realizo todo tipo de trabajos
de pintura. Burgos y Provin-
cia. ECONÓMICO. Llamar al
teléfono 606329123

ALBAÑIL AUTÓNOMO CON
15 AÑOS DE EXPERIENCIA
realiza todo tipo de reformas
de albañilería, pisos, baños,
cocinas, alicatados, solados,
casas de pueblo, naves, te-
jados, etc. Expertos en pla-
dur. BURGOS Y ALREDEDO-
RES. Presupuesto sin
compromiso. lamar al telé-
fono 681197308

Autónomo con FURGONE-
TAS realiza todo tipo de mu-
danzas. Económico. Presu-
puesto sin compromiso.
E-mail: monta_2@hotmail.es.
Móvil: 625760513. Teléfono
/Fax: 947720551

ESCAYOLISTA autónomo con
30 años de experiencia; co-
loca techos lisos a 8 €/m2,
moldura a elegir a 4 € m.l.
Trabajo a constructores, par-
ticulares, empresas, etc. Bur-
gos y Provincia. Tel. 606787350
preguntar por José

PINTOR AUTÓNOMO. Todo
tipo de pinturas, alisado de
gotelé. Productos 1ª calidad.
ECONÓMICO. Burgos y Pro-
vincia. Tel. 699197477

REFORMAS EN GENERAL.
Interiores y exteriores. Ba-
ños, cocinas, portales, loca-
les, FACHADAS, naves, me-
renderos, colocación de
bloques y piedra. Cerramien-
tos y vallados. TODO EN AL-
BAÑILERÍA EN GENERAL.
Presupuestos sin compromi-
so. Tel. 647278342 y 616359025 
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SEÑORA responsable con expe-
riencia en cuidado/acompañar de
personas mayores y enfermas de
alzheimer busca trabajo por horas,
media jornada y noches en casas
y hospitales. Tel. 626123993 ó
947654678
SOY UN CHICO muy trabajador,
responsable, con carnet tipo B, car-
net carretillero elevadora, busca
trabajo en construcción, fontane-
ría, pintor, peón agrícola, repartidor,
carpintería o lo que surja. Teléfono
656499735
TE GUSTA algún puzzle y no tie-
nes tiempo para hacerlo?. Yo se lo
hago, desde 10 euros/1.000 pie-
zas. Tel. 687182422

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de Visón sintético, lar-
go, marrón oscuro, talla 52/54
vendo. Buen precio. Llamar al
teléfono 650332355
BOTAS de montaña seminuevas
del Nº 44/45 se venden. Econó-
micas. Tel. 679234627
CANCANES para novia a medi-
da se venden. Precio 50 euros. Tel.
947272934 ó 655099817
DOS TRAJESde novia se venden.
Perfecto estado. Talla grande. Ca-
rolina Costa. Económicos. Tel.
620304704 ó 646764495
TRAJEde novio, temporada 2009,
solo puesto dos horas, se vende
económico. Tel. 605156724
VESTIDOde novia palabra de ho-
nor con velo y chaquetilla se ven-
de. Muy bonito. Véalo. Precio a con-
venir. Tel. 645657772
VESTIDO novia sencillo talla 42
con torera de organza vendo. Pre-
cio 60 euros. Tel. 646315877

3.2
BEBES

ACCESORIOS bebé vendo: cu-
na viaje Prenatal (50 euros), hama-
ca Prenatal (20 E), trona Jané (50
E), Maxicosi grupo 0 (50 E), bañe-
ra cambiador (20 E). Regalo colcho-
nes, fundas, sacos y ropa. Tel.
947462352 ó 610339944
BEBECARazul, cunacho silla y to-
dos los accesorios seminuevos. 300
euros. Tel. 605274428
BUGABOO Camaleón vendo se-
minuevo. Dos vestiduras: una en
piqué rosa incluido saco y otra de
invierno. Regalo sombrilla y bolsa.
Precio 500 euros negociables. Tel.
667358852
ROPA bebé niño de 0 a 6 meses
vendo por 1 y 2 euros cada prenda.
Tel. 666484393
SILLABesafe grupo 0-0+ color ver-
de con adaptadores y silla de pa-
seo Casual Play “Down Town” co-
lor negro con plástico de lluvia
vendo. Prácticamente nuevo. Tel.
618077990
SILLAde paseo con grupo 0 y plás-
tico marca Graco vendo. 50 euros.
Tel. 647830680 ó 666612113

BEBES

SE COMPRA moisés o minicu-
na en buen estado. Precio econó-
mico. Tel. 667597421

3.3
MOBILIARIO

DORMITORIO 1,35 se vende
(completo) y dos camas 1,05 m.,
mesilla y armario todo en made-
ra (no aglomerado). Económico. Tel.
947240113
DORMITORIO de 1,35 se ven-
de completo: cama, 2 mesillas,
comodín con espejo y armario 4
puertas con 2 lunas. Color ma-
dera. Buen estado. Se regala
colchón. Todo 650 euros. Tel.
609262397 llamar 13 a 17 h

MUEBLE juvenil vendo: 4 módu-
los con 2 camas abatibles y algún
mueble auxiliar. Tel. 645896137
MUEBLE salón modular, vitri-
nas y botellero en haya crema
de 2,50 m. x 2,20 m. + mesa con
4 sillas de 80x80 cm. Buen es-
tado. 400 euros. También por se-
parado. Tel. 644446989
OCASIÓNConjunto mesa + sillas,
mesa centro, mesa ordenador, te-
levisión plasma, puertas color ro-
ble 75x 1,95m., lavadora y neve-
ra. Buen precio a convenir. Tel.
947216176 ó 695493554
OPORTUNIDAD Sillón multifun-
ción: masaje 5 posiciones, función
calor, función relax. Polipiel. Libro
de instrucciones. Precio 375 eu-
ros negociables. Tel. 639755326
SANITARIOS inodoros, grife-
ría y lavabos procedentes resto
de obra se vende. A estrenar.
Tel. 609679633
SOFÁ 2 plazas seminuevo. Ur-
ge venta por mudanza. Llamar
al teléfono 666408672
SOFÁ 6 plazas (3x2) forma de
L, casi nuevo, dos asientos ex-
traibles, color beige, perfecto
estado. 200 euros (negociables).
Tel. 696418496
SOMIER con patas y colchón de
látex 1,35 m. se vende como nue-
vo. 80 euros. Tel. 649454815
URGE VENDER sofás 2 + 3 pla-
zas. Frigorífico dos puertas
1,55x0,58 m. marca Superser.
Muy económico. Llamar al
605094821 a partir de 19:30 h

MOBILIARIO

FAMILIA necesita un sofá en
buen estado y económico. Tel.
634865595 ó 947654952

3.4
ELECTRODOMESTICOS

COCINA industrial se vende,
central 4 fuegos, horno pasan-
te, largo 1,15 m. x alto 0,97 m.
x fondo 0,80 m. 1.000 euros. Tel.
619725671
FRIGORÍFICO Combi y placa vi-
trocerámica con mandos arriba ven-
do. Tel. 685870955
FRIGORÍFICOpequeño de 1,30 m.
de altura se vende económico. Tel.
667963934
GENERADOR de ozono se ven-
de a mitad de precio. Usado tres
veces. Ideal para depurar vivien-
das con animales o personas
con problemas respiratorios. Su
precio 650 euros y se vende por
300 euros. Tel. 947062576 ó
637991725
HORNOse vende en buen estado
por 150 euros y mueble de salón
por 200 euros. Interesados llamar
al 651835875
LAVAVAJILLAS industrial de bar
en buen funcionamiento y recién
puesto a punto se vende. 300 eu-
ros. Tel. 605019085
NESPRESSOAutomática de cáp-
sulas Krupps Essenza. Estrenar. 80
euros. Tel. 686651152
REPRODUCTOR de vídeo VHS
marca Firstline. Temporizador y gra-
bador. Cierre de seguridad para ni-
ños. Compatibilidad formato 16:9
SLIV. Audio Hi-Fi. 80 euros. Tel.
685965648
TELEVISIÓN 29” marca Sony
vendo por 50 euros. Urge. Lla-
mar al 615390464

ELECTRODOMESTICOS

SE COMPRAcalefacción de gas
butano. Interesados llamar al telé-
fono 629285455

3.5
VARIOS

BALCONADA de hierro de más
de nueve metros de largo y uno de
alto y otros cuatro balcones más
pequeños en buen estado, pro-
cedentes de derribo, se venden ba-
ratos. Tel. 645226360
VENTANA de madera con cuar-
tilllo y climalit pino oregón vendo
y regalo dos mecedoras. Tel.
670601924

COMPRO libros 1º Bach. Ciencias
del Instituto Félix. Interesados lla-
mar al 947489606 ó 636051231
tardes
COMPRO libros 4º E.S.O. (Ma-
temáticas B) Pintor Luis Sáez y ven-
do 3º Gimnasia nuevo y 1º P.S.P.
Eléctricas y chandal XXL San Jo-
sé Artesano. Tel. 695509006
COMPRO libros de texto para 5º
E.P.O. del Colegio Padre Manjón.
Tel. 651136916

English teachers wanted.
Only experienced and/or
inspired need apply. Own
transport. Send resume to
englishshortlist@gmail.com

ENSEÑANZA

LIBRO de texto de 4º E.S.O, 1º y
2º Bach. del Instituto Diego Porce-
los vendo. Tel. 947210690 ó
616990865
LIBROS2º E.S.O del Diego Porce-
los vendo económicos y bien cui-
dados. Tel. 947212430
LIBROS 4º E.S.O, 1º Bach. y 2º
Bach. del Colegio Círculo Católi-
co vendo (modalidad Ciencias). Tel.
620807407
LIBROS de 1º Bach. del Instituto
Diego de Siloé vendo en perfecto
estado. Precio económico. Intere-
sados llamar al 652980300
LIBROS a 35 euros/c.u. vendo:
“Médico en casa”, “Recetas Abue-
la”, “Curso Parapsicología, libros y
casetes”, “Juicio Universal”. Toda
clase temas. Tel. 672350875
LIBROS de 1º E.S.O vendo eco-
nómicos. Interesados llamar al
teléfono 606607383
LIBROSde 1º y 3º de E.S.O del Die-
go Porcelos vendo en buen estado
y económicos. Tel. 947212099
LIBROS de 3º y 4º E.S.O última
edición del Instituto López de
Mendoza y libros de Gestión Ad-
ministrativa de 1º del Juan de
Colonia del curso 2010-2011
vendo. Tel. 650619332
LIBROSde 3º y 4º E.S.O. de Jesús
María se venden a 5 euros y de
1º y 2º Bach. de López de Mendo-
za a 7 euros. Tel. 666855021
LIBROS de PCPI del San José
Artesano para Auxiliar Adminis-
trativo vendo. Prácticamente
nuevos. Compro libros de 3º
E.S.O del Colegio Niño Jesús.
Tel. 667810025
LIBROS de texto de 1º y 2º E.S.O
del Colegio M.M. Concepcionistas
se venden como nuevos. Tel.
638721848 ó 651854173
LIBROS de texto de 2º Bach.
del Instituto Félix Rodríguez de
la Fuente vendo a mitad de pre-
cio. Tel. 680227156

OTROS

DEMANDA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMADA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR
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C/ Vitoria, 138. Enpta.
947 216 865 / 620 559 915

PITÁGORAS
CENTRO DE ESTUDIOS

TU AYUDA EN VERANO

.Primaria (refuerzo, tareas).ESO .BACH .Acceso 

Seguimos sus temarios
Apoyo personalizado

A ALUMNOS DE PRIMARIA
Y 1º E.S.O. doy clases de to-
das las asignaturas. Amplia
experiencia. Seriedad y
buenos resultados. Llamar
al teléfono 699506821 Mari
Carmen

A DOMICILIO clases parti-
culares MATEMÁTICAS,
CONTABILIDAD, ESTADÍS-
TICA Y ECONOMÍA. Cole-
gios, Grados y Universidad.
Licenciado en Administra-
ción y Dirección de Empre-
sas. Flexibilidad de horario.
Tel. 618761390

ALEMÁN - INGLÉS. Clases
impartidas por nativo. 15
años de experiencia. Infan-
til, Primaria, E.S.O., Bach.,
E.O.I., Turismo. Ideal para ni-
ños bilingües. También se
hacen traducciones. Tel.
634505267

Amplia experiencia profe-
sor particular: Matemáti-
cas, Física, Química, Len-
gua, Dibujo Técnico para
E.S.O y Bach. e Internacio-
nal, Formación Profesional.
Cálculo y Algébra, Empre-
sariales, ADE, Informática y
Magisterio. Individual o
grupos. Teléfono 947200428
ó 687765576

Clases particulares MA-
TEMÁTICAS, FÍSICA y QUÍ-
MICA. 25 años de experien-
cia. Llamar al teléfono
947266506 ó 679457057

COURS DE FRANÇAIS. Pro-
fesora Nativa imparte cla-
ses de FRANCÉS todos los
niveles. Adaptado a lo que
necesitas: gramática, con-
versación, recuperaciones.
Individuales, grupos reduci-
dos y empresas. Experien-
cia y buenos resultados. Tel.
678431445

DIPLOMADA EN MAGISTE-
RIO DE EDUCACIÓN INFAN-
TIL y TITULADA EN INGLÉS
con experiencia, da clases
particulares a todos los ni-
veles y materias. Disponibi-
lidad horaria. Llamar al telé-
fono 620173168

ESTUDIANTE DE INGE-
NIERÍA con Proficiency y 6º
E.O.I ofrece: clases de
INGLÉS, MATEMÁTICAS,
FÍSICA y QUÍMICA a estu-
diantes de Primaria y Se-
cundaria. Llamar al teléfono
618118646

Estudiante de MAGISTERIO
imparte clases de PRIMA-
RIA y E.S.O. Disponibilidad
de horarios. BUEN PRECIO.
Tel. 675239890

Estudiante universitaria se
ofrece para dar CLASES
PARTICULARES de Primaria
y E.S.O. A domicilio. BUE-
NOS RESULTADOS. Tel.
618762523

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

FÍSICO da clases de MA-
TEMÁTICAS, FÍSICA y QUÍ-
MICA de E.S.O., BACH. y
Universidad a domicilio.
Llamar al teléfono
947231159 ó 645825317

INGENIERA da clases parti-
culares a domicilio a alum-
nos de E.P.O, E.S.O y Bach.
Buenos resultados. Tel.
619753837

INGENIERA da clases parti-
culares y grupales a nivel
E.S.O., Bach y Universidad.
Con exámenes de Selectivi-
dad e Institutos. ECONÓMI-
CO. Aseguro buenos resul-
tados. Tel. 615179077

INGENIERA DE TELECO-
MUNICACIONES Y FILO-
LOGÍA INGLESA imparte
clases particulares de Pri-
maria, E.S.O, y Bach. Todas
las asignaturas. Clases de
repaso, refuerzo y recupera-
ción. Tel. 649389080

INGENIERO AERONÁUTI-
CO da clases de Matemáti-
cas, Física y Química, de
Bachillerato y ESO, también
se dan clases en la Politéc-
nica. Amplia experiencia.
Buenos resultados. Tel.
947233169 ó 610378598

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

INGENIERO INDUSTRIAL da
clases de Matemáticas, Fí-
sica, Química y Dibujo Téc-
nico a nivel E.S.O y 1º Bach.
Individual o grupos reduci-
dos. Domicilio propio a aje-
no. FLEXIBILIDAD HORA-
RIA. Interesados llamar al
635838216

INGLÉS: Profesor titulado
con mucha experiencia da
clases particulares de esta
materia. Niveles desde Pri-
maria hasta Bachillerato,
E.O.I, etc. También adultos.
En mi domicilio o en el del
alumno. Tel. 677066118

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

INGLÉS. Licenciada en Filo-
logía Inglesa imparte clases
de Inglés a niños, jóvenes
y adultos. TAMBIÉN CLA-
SES DE CONVERSACIÓN.
Tel. 649389080

Joven estudiante, natural
de Burgos, se ofrece para
impartir clases de PRIMA-
RIA y SECUNDARIA de Ma-
temáticas, Dibujo Técnico,
Tecnología, Física, Inglés,
Música...PRECIO A NEGO-
CIAR. Tel. 685399601

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

LICENCIADA da clases par-
ticulares: MATEMÁTICAS,
FÍSICA y QUÍMICA. Todos
los niveles. EXPERIENCIA.
Tel. 947237762 ROSA

LICENCIADA EN C. QUÍMI-
CAS da clases de Física,
Química y Matemáticas. In-
dividual o grupos reducidos.
E.P.O. E.S.O. BACH. SELEC-
TIVIDAD. Experiencia y
buenos resultados. Tel.
652508213

LICENCIADA en Traducción
e Interpretación da CLASES
de INGLÉS, FRANCÉS y
LENGUA ESPAÑOLA. Mu-
cha experiencia. Todos los
niveles. Tel. 617839397

LICENCIADO C. QUÍMICAS
da clases particulares a do-
micilio: MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA Y QUÍMICA. 3º, 4º,
E.S.O, Bach. y Magisterio.
Llamar al 617979183

Matemáticas 2º de Bach. y
Selectividad. PREPARA-
CIÓN PARA LA UNIVERSI-
DAD. Llamar al 947204377

MATEMÁTICAS. E.S.O.
BACH. UNIVERSIDAD. Cla-
ses Julio y/o Agosto. Zona
Gamonal. Experiencia. Tel.
661139929

PROFESOR de Matemáti-
cas, Física, Química y Elec-
trotécnia imparte clases in-
dividuales o grupales para
E.S.O, Bachillerato y Univer-
sidad. Trabajemos concep-
tos, ejercicios y problemas
de exámenes. ¡Si tu quieres,
puedes!. GRAN EXPERIEN-
CIA Y EXCELENTES RESUL-
TADOS. Tel. 620849037 ó
947261377

PROFESORA CON EXPE-
RIENCIA da clases particu-
lares de MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA Y QUÍMICA a E.S.O y
Bach. Tel. 620131264

PROFESORA da clases par-
ticulares de LENGUA y MA-
TEMÁTICAS, así como apo-
yo en el resto de las asig-
naturas en E.S.O y Primaria.
ECONÓMICO. Tel. 947213520
ó 669622559

PROFESORA LICENCIADA
con amplia experiencia da
clases particulares de LEN-
GUA Y LITERATURA ES-
PAÑOLA. Análisis sintácti-
co y comentario de texto.
Todos los niveles. Tel.
629671359

PROFESORA NATIVA impar-
te clases de INGLÉS parti-
culares y a grupos reduci-
dos. TODOS LOS NIVELES.
Preparación para exáme-
nes, clases de conversa-
ción, Selectividad... Intere-
sados llamar al teléfono
947290170 ó 659911970

PROFESORA TITULADA EN
LENGUA ESPAÑOLA, da
clases particulares de Len-
gua y Literatura a todos los
niveles. Análisis sintáctico,
comentario de texto.... Am-
plia experiencia. Llamar al
teléfono 617663758

Se dan clases particulares
a domicilio de INGLÉS a
alumnos de Primaria, E.S.O
y Bach. Amplia experiencia,
clases amenas y ECONÓ-
MICAS. Tel. 610360827

Se dan clases particulares
a domicilio de LENGUA y LI-
TERATURA, FILOSOFÍA, Gª E
HISTORIA y  ARTE. Todos los
niveles (E.S.O., BACH. y ac-
ceso Universitaria mayores
25 años). Llamar al teléfo-
no  670660782

SOLO INGLÉS. Clases inten-
sivas SELECTIVIDAD. (Tam-
bién otros niveles). Teléfo-
no: 617906216

Química de bach y universidad
Exámenes septiembre y 
preparación curso 2011/12
Clases presenciales y/o aula 
virtual, individuales y grupos

606 094 237
www.quimicampus.es

QUIMICAMPUS



BICICLETA 16” Hello Kitty con
cesta, claxon en forma de figura de
Hello Kitty y bolsa para guardar tus
cosas. Por solo 90 euros. Tel.
609734993
BICICLETA plegable se vende en
buenas condiciones. 5 velocidades.
Cuadro de aluminio. Bolsa para re-
cogerla. Precio 175 euros. Tel.
636287476
BICICLETAS de montaña en
perfecto estado. Torpado de 24
pulgadas con 18 marchas y bi-
cicleta de 26 pulgadas con 3 pla-
tos y 7 piñones. ¡Muy baratas!.
Tel. 646599595
CARAVANA Moncayo Mallorca
4,80 serie Oro. Cocina y baño sin
estrenar. Se incluye avance y coci-
na Inaca, suelos y velador. 9.000
euros. Tel. 666618529
CARAVANA nueva Sur Roller. 4
plazas. 2 ambientes. También bici-
cleta Orbea-Town, nueva, talla 18.
Ideal ciudad o Camino de Santia-
go. Tel. 605630379
CARAVANASun Roller mod. Jazz
400 CP se vende. Poco usada, mu-
chos extras (aire acondicionado,
toldo de verano, etc.). Llamar al te-
léfono 609407476
PATINES Hello Kitty para niños
hasta siete años. Incluye pro-
tecciones. Por solo 25 euros. Tel.
609734993
TIENDA de campaña con avan-
ce vendo. 3 dormitorios. 6 perso-
nas. Ideal familias y temporada va-
cacional. 250 euros. Tel. 685965648

BRACOS ALEMANES Preciosa
camada. Especial cazadores. Ins-
critos en L.O.E. Buen precio o acep-
to cambio. Tel. 649800550
CABALLOcruzado. Por jubilación
se vende caballo cruzado de 4 años
de edad. El caballo tiene mucha
chispa pero es muy noble. Monta-
do por mi hijo de 9 años. Tel.
620916401
CABALLO español. Por jubila-
ción se vende caballo puro es-
pañol de 4 años de edad. El ca-
ballo tiene carta y muy buena
doma. Montado por mi hijo de
9 años. Tel. 620916401
CACHORRO de 2 meses vendo
económico, desparasitado, por no
poder atender, a alguien responsa-
bles que lo cuide bien y le gusten
los animales. Tel. 947225545 ó
686404164 tardes
CACHORROS de Braco Alemán
de tres meses se venden. Padres
excelentes cazadores. Llamar al te-
léfono  678835975
CACHORROSPerdiguero de Bur-
gos vendo. Excelentes en pruebas
de caza y belleza. Económicos. Tel.
685021031
CAMADA de Braco Alemán se
vende, vacunado y desparasita-
do, con pedigree, padres excelen-
tes cazadores. 150 euros/macho y
180 euros/hembra. Tel. 609689496
CAMADAde Mastín Leonés blan-
cos vendo. Precio interesante. Tel.
649492115
CRÍASde Quiquis, Perdices, Po-
llos y Faisanes vendo. Llamar al
teléfono 630748862
CUATRO DIAMANTESManda-
rines se venden (15 euros/pareja)
y se regala jaula de 2ª mano. Tel.
664200060
GALLINAS enanas de este año
vendo. Diferentes razas y precios:
Sebrigth, Java, Friel, Pekín, Fénix,
Nagasaki y Bielefelder. Se ense-
ñan con los padres. Tel. 947262345
ó 947384188 horario comida o no-
ches

HEMBRAde Bulldog Francés con
4 años color arena. Ideal para criar.
Precio 200 euros. Tel. 651083699
MINI PINSCHER camada para
exposición o compañía. Machos
y hembras. Negro fuego y rojo. Des-
parasitados, vacunados, microchip
y pedigree. Tel. 630234359
PASTORES ALEMANESse ven-
den. Dos hembras de 11 y 14 me-
ses. Muy buen carácter. Para ex-
pos o guarda. Están acostumbradas
a estar con niños en familia. Tel.
620807440
PERRO Perdiguero de Burgos se
vende. Preguntar por Jordi en el
630350536
PERROSpara la caza mayor y me-
nor se venden. Tel. 649533287
PRECIOSOS Sharpey de mes
y medio se venden baratísimos.
Claros, marrones y grises. Tel.
607606509
REGALOgatita de dos meses por
no poder atender. Tel. 622197205
REGALO gatitos de 2 meses, hi-
jos de gata Persa. Tel. 622001416
REGALO gatitos para entregar a
mediados de Agosto (para esta fe-
cha tendrán mes y medio). A per-
sonas que les cuiden bien. Tel.
947239075 ó 617179219
REGALO gatitos. Interesados lla-
mar al 691442341
REGALO perro Mastín por no po-
der atender (motivo: enfermedad).
Tel. 608480751
REGALOpreciosos gatitos que ya
comen solitos. Interesados llamar
al 692536111
REGALO preciosos gatitos, naci-
dos el 16 de Junio, hembra y ma-
cho. Podría llevarlos al domicilio.
Tel. 650955960 ó 672216759
SE OFRECEN hurones para ca-
zar gratuitamente. Llamar al te-
léfono 676166059
SE REGALANpeces de acuario y
se venden palomas por no poder
atender (precio a convenir). Tel.
947430960 ó 655555691
SE VENDE perra y perro de ca-
za a prueba. Llamar al teléfono
947483708 ó 658356069
SE VENDEN caracoles de cam-
po. Interesados llamar al telé-
fono 676166059
ÚLTIMA perrita de Yorkshire Te-
rrier con pedigree vendo. Despara-
sitada y con el rabito corto. 250 eu-
ros. Tel. 677785732
URGENTE Busco personas que
quieran adoptar gatitos recién na-
cidos. Amantes de los gatos y res-
ponsables. En unos días los ma-
tarán si nadie les quiere. Tel.
633801726
YEGUA Losina cruzada con Per-
cherón vendo. Mediana. 5 años.
Regalo montura, cabeza y bocado.
Oferta hasta Agosto. Precio 500 eu-
ros. Tel. 610064807 ó 647762782

CAMPO-ANIMALES

AGRADECERÍA que me regala-
ran gatito de aproximadamente 3
meses. Llamar horas comida al
947208330
BUSCO coto de caza menor.
Provincia Burgos o La Rioja. Tel.
685963584
COMPRARÍA carro basculan-
te 2ª mano de 2 ejes y 1.500 kg.
con freno inercia o cambio por
carro de 2x4 m. (nuevo). En buen
estado. Máximo 1.000 euros.
Tel. 629491294
COMPRO cencerros para ovino.
Tel. 665215890
SE BUSCA coto de caza con co-
nejo, perdiz y liebre para cazar los
Jueves. Tel. 654725340 Diego

CAMPO-ANIMALES

CAJÓN adaptado a los brazos
de tractor se vende en perfecto
estado (muy económico) y re-
molque 3.000 Kg.de un eje pa-
ra tractor. Teléfono 667668604
ó 947227957

COSECHADORA New Holland
8055 se venden en buen estado.
Precio económico. Tel. 618306583
EXTRACCIÓNde miel. A partir de
1’20 euros/por kilo. Posibilidades:
extraer, embotar, etiquetar, cremar.
Promoción descuentos especiales
extracción de miel. Tel. 699647378
LEÑA seca de encina se vende a
14 cént/Kg y leña de pino a 10
cént/Kg. Puesto en domicilio. Solo
zona Rivera. Tel. 616964210
REMOLQUEagrícola Tandem 9 T.
se vende. Tel. 615139466
SE TRANSPORTA tierra vege-
tal en Burgos y Provincia. Tel.
689687133
SEGADORA rastrillo y volteador
Kuhn vendo en buen estado. Trac-
tor Fiat con pala. Precio negocia-
ble. Tel. 625433802
SEMBRADORAS marca Sola
vendo, una nueva y otra vieja. Tam-
bién aperos de labranza antiguos.
Tel. 947213383
TIERRAvegetal cribada, ideal pa-
ra relleno de fincas, jardines y to-
do tipo de jardinerías. Se transpor-
ta en Burgos y Provincia en sacas
o a granel. Tel. 615988734
TRACTOR Deuthz DX 90 Doble
Tracción y cabina se vende. Pre-
cio 5.000 euros. Tel. 615177899
TRACTORJhon Deere simple con
pala y arado Novel trisurco se ven-
de. Tel. 669888183 Enrique

CÁMARA oculta en un bolígra-
fo. 4 Gb. 6 horas grabación. 90 eu-
ros. Tel. 672350875
EQUIPO COMPLETO4 cámaras
infrarrojos, inalámbrico, visión noc-
turna, metálicas, estancas, fuertes.
Resistentes intemperie. Nuevas.
Receptor y mando. 250 euros. Tel.
672350875
MÓVILHTC Magic Vodafone ven-
do nuevo, con accesorios, por 100
euros negociables. Tel. 666300088
PORTATILVaio VPC-EB1X rosa bri-
llante. Windows 7. i3. 500 Gb. 4 Gb
Ram. 15’5 pulgadas. Webcam. Of-
fice Profesional 2010. 400 euros.
Tel. 666618529

Se Reparan Modifican Con-
solas PS3 (liberación 35
eur.), Xbox360 (35 eur.) y Slim
(40 eur.),Wii (35 eur.), Nds y
Psp en el mismo día o en 24
horas precio fijo con garan-
tía. Solución y soporte a
cualquier duda de funciona-
miento. Rodrigo 652796122

TRADUCTORA internacional 17
idiomas. Parlante. Ideal estudian-
tes. 22.000 frases. Pronunciación
alta y clara. 70 euros. Nueva y con
garantía. Tel. 672350875

INFORMÁTICA

TÉCNICO SUPERIOR EN AD-
MINISTRACIÓN DE SISTE-
MAS INFORMÁTICOS con
amplia experiencia, solucio-
no cualquier problema infor-
mático a domicilio: software,
hardware, antivirus, redes.
Garantizado la máxima rapi-
dez y eficacia. Si no reparo no
cobro. Tel. 622014332 Rubén

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

ASISTENCIA INFORMATICA
A DOMICILIO. 20 E precio
único. Solución a todo tipo
de problemas informáticos,
virus, Windows, configura-
ciones, wifi. Especialistas
en Portátiles, pantallas, te-
clados, baterías, servicio al
instante, ahora en verano
con toda reparación limpie-
za de interior GRATIS!!!
www.burgosinformatica.co
m. Tel. 65-65-69-95-8

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

CASETES La Mejor Música Clá-
sica” (70). Vídeos VHS (30). Todos
a 1 euros/cada uno. Buenas pelí-
culas. Tel. 672350875
PIANO tipo antiguo marca Schu-
mann vendo. 4 velas. En buen es-
tado. Tel. 630409798

19.500 EUROS Máquina Telescó-
pica JCB de 14 metros de brazo con
cazo, pinzas, plumín y 3.700 Kilos.
Año 2.000. Buen estado. Tel.
639666906 ó 619400346
ANDAMIOS de 2ª mano y cua-
tro redes nuevas vendo.Llamar
al teléfono 606363550
ANDAMIOS y cuadro eléctrico
para obra se vende. También man-
gueras eléctricas de 35 a 40 m.,
motor de hormigonera eléctrica 2
cv. y reglas de muelle. Interesados
llamar al 608900194
CÁMARAde vídeo de discos ven-
do. Panasonic. Como nueva. 2 ba-
terías. Máquina de coser con mue-
ble. Tel. 696164849
CHAPAS finas de madera para
ebanistería y taracea (embero y sa-
pelly) vendo. Tel. 947268794
DIVERSOSobjetos colección, me-
sita centro, chaqueta motorista nue-
va, revistas, postales, calendarios,
bicicleta caballero, camas níquel
antiguas, sillas, butaca, mesa co-
medor extensible, dormitorio an-
tiguo, móviles, etc. Tel. 618051926
ó 947267050
GRÚA automontable en buen es-
tado se vende, con pinzas, cubo de
hormigón y cajón. Precio 2.500 eu-
ros. Tel. 609053081
GRÚA automontante hidráuli-
ca 18mx18m. 700 Kg. en punta
y máximo 1.500. Mando a dis-
tancia. Medidor de aire. Cables
nuevos. P.V.P. 7.500 euros. Tel.
629256444
GRÚA automontante monofá-
sica marca Dadel se vende. Pre-
cio 2.500 euros. Llamar al telé-
fono 609053081
HORMIGONERApequeña, bidón
plástico de 500 l. y máquina a pre-
sión de agua para lavar vehículos,
fachadas, etc. se vende. Barato. Tel.
695601101
HORNO de hierro con cámara
de asado forrado totalmente de
ladrillo refractario vendo. Ideal
para asar un cordero. Llamar al
teléfono 675950586
HORNO de leña con termosta-
to y refractarios vendo, calienta
400 m3, seminuevo. Nuevo
(1.200 euros) - Vendo (590 eu-
ros). Tel. 626669993
LLAVES de todo tipo vendo, 2 ge-
neradores pequeños, llave dinamo-
métrica, tablas de aluminio para
Tauliner y coche Rover 400. Tel.
649455225

MÁQUINAS de carpintería ven-
do. Llamar tardes al 655236646
MESAS y sillas de bar de bar
se venden, vajilla y alguna cosa
más, máquina registradora an-
tigua de pesetas, perchas de
madera de pie y pared. Muy eco-
nómico. Tel. 639886575
MOBILIARIOde peluquería de 2ª
mano se vende en buen estado. Tel.
649800578
MOSTRADOR de cristal (100 eu-
ros). Perchero con ruedas (10 eu-
ros). Corbatero y minilibrería de ma-
dera con regalo de libros en
miniatura (25 euros). Llamar noches
al 627916510
MOSTRADORESvendo: tres pe-
queños como de 2,50 metros con
cristal al frente y algunos artículos
de alimentación baratísimos de una
tienda cerrada. Oportunidad. Tel.
645226360
TEJASanchas Eurotail-Tedece-
sa vendo en buen estado. 1.000
tejas. Llamar al 639084013
TEJAS árabes se venden (2.000
unidades). Interesados llamar al
teléfono 947489743
TOLDO blanco tipo cofre moto-
rizado y con mando a distancia
de 5,5 m. vendo. El motor y con-
trol es de la marca Sonfi. Precio
1.500 euros. Tel. 947102229 ó
647685557

TREINTA Y CINCO palets euro-
peos se venden a un euro/unidad
y diverso material de construcción
nuevo se vende baratísimo por cie-
rre. Tel. 645226360

VARIOS

ATENCIÓN a Burgos y Provincia
compro juguetes viejos: Tente, Exin
Castillos, álbumes de cromos, Sca-
lextric, Madelman, Gey Perman,
muñecas Nancy, etc. Pago muy
bien y al contado. Antonio. Tel.
947270856
ATENCIÓN al mejor precio del
mercado compro: álbumes de
cromos, calendarios de bolsillo,
postales antiguas, cómics, te-
beos y libros viejos. Antontio.
Tel. 681196284
ATENCIÓNBusco: cómics, colec-
ciones de cromos, postales anti-
guas, calendarios de bolsillo y te-
beos. Tel. 686404515
COMPRO botellas con licores
antiguos (Calisay, Karpi, Coñac,
Anises, Poche, etc.). Cuanto más
viejos mejor. Pago bien. Tel.
645226360
COMPRO libros, documentos y
manuscritos antiguos. También pe-
riódicos y revistas. Consulte sin
compromiso. Pagamos al contado.
Burgos y Provincia. Alberto. Tel.
692404801
SE COMPRAN Mortadelos, Ro-
berto Alcazar y Pedrín, Guerrero del
Antifaz, Hazañas Bélicas, Joyas Li-
terarias, colecciones de toda clase
de cómic, Jazmín, novelas del oes-
te, álbumes de cromos. Tel.
947269667 Valentin. Llamar a par-
tir de la 14:00h

SE COMPRANsellos, cartas, pos-
tales circuladas, documentos anti-
guos y archivos de particulares y
empresas. Burgos y Provincia. Tel.
648862642

VARIOS

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

1.200 EUROS negociables. Peu-
geot 205 Mito Diesel. Año 95. Tel.
651135246
1.200 EUROSBMW 324D. Buen
estado general. Llamar al teléfo-
no 686935719
1.500 EUROS Renault Laguna
1.900 DTI. Año 99. Todo al día. ITV
recién pasada. 4 ruedas nuevas.
Tel. 657097576
12.000 EUROS Camión 2.500 Kg.
Kia Frontier. 4 años. Solo 14.000
Km. Tel. 947395164
2.400 EUROS Fiat Bravo. Año
2001. Motor 1.6 Gasolina. Amari-
llo. Radio Cd. Llantas deportivas.
D/A. C/C. E/E. Perfecto estado.
Muy económico. Tel. 617189953
AUDI A4 Avant Diesel 2.5. 163
cv. Año 2005. Revisión periódi-
ca e ITV pasada. Neumáticos
nuevos, kit distribución cambia-
do, chapa y pintura impecable.
Extras. Llamar al 605094821 lla-
mar a partir de las 19 h
AUTOMÓVIL Citroën Xsara Cou-
pe 1.6 i. Año 2.000. Recién pinta-
do. Siempre en garaje y servicio ofi-
cial. A toda prueba. Precio 1.900
euros. Tel. 630848620
BMW 318. 110.000 Km. Muchos
extras. Perfecto estado. Económi-
co. Tel. 629533332
BMW320 Diesel. Año 99. Perfec-
to estado. Revisión ITV pasada
2012. Revisión kilometraje recién
hecha. Ruedas nuevas este invier-
no. Mejor ver. Tel. 677191535 Eva
BMW 330. 204 cv. Ruedas per-
fectas. Asientos de cuero.
146.000 Km. Año 2003. Buen es-
tado. Interesados llamar al
635755755 ó 669241353

BMW 525 TDS. 143 cv. Año
1994. A/A. E/E. Alerón. Techo
eléctrico. Antirrobo electrónico.
150.000 Km. Recién cambiadas
ruedas y batería. P.V.P. 1.500 eu-
ros. Tel. 678742500
CABEZA tractora Scania Auto-
mático vendo. Año 2.000. Tel.
649455225
CAMIÓN Iveco se vende. Mo-
tor Turbo. Año 1999. 80.000 Km.
reales. Largo y caja abierta. Ta-
ra 3.500. Carga 3.500 Kg. Pre-
cio 45.000 euros negociables.
Tel. 642830613
CHRYSLER 150. 32 años de an-
tigüedad. Siempre en garaje. Res-
taurado. 95.000 Km. reales. Precio
2.500 euros negociables. Tel.
646614385
CHRYSLERVoyager 2.5i. 7 plazas.
1.800 euros. Tel. 686935720
CITROËN Xantia 1.900 Turbodie-
sel se vende. Gris. Económico. Tel.
653046841
CITROËN Xantia. Motor 1.9 TD.
Ruedas nuevas. Correas cambia-
das. Año 95. ITV Septiembre. Muy
urgente. Tel. 663474358
CITROËN Xsara 1.600i Gasoli-
na. Muy buen estado. 79.000
Km. Año 98. 1.800 euros. Tel.
619400346
CITROËN Xsara 2.0 HDI. 135.000
Km. Final 2004. Precio 4.000 euros.
Tel. 645910281
CITROËNXsara Diesel. Aire acon-
dicionado. Cierre. Elevalunas eléc-
tricos. 5 puertas. Poco consumo.
Impecable tanto interior como ex-
terior. 1.650 euros. Tel. 682820103
CITROËNXsara HDI se vende eco-
nómico. Tel. 607356422
CITROËN Xsara Picasso 2.0 HDI.
Perfecto estado. Revisiones anua-
les. ITV recién pasada. Matrícula
CZH. Tel. 616261321
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FIATBrava JTD 105 cv. Año 2000.
Buen estado. Pasada ITV. Precio
1.600 euros negociables. Tel.
627556712
FIATGrande Punto. Año 2007. Es-
tado impecable. ITV recién pasa-
da. 5 puertas. 12.000 Km. A/A. C/C.
E/E. Tel. 690781221
FIAT Punto 1.3D Multijet Dina-
mic. 3P. 10/2004. 95.000 Km.
Gastos de consumo y manteni-
miento mínimos. Excelente es-
tado. Tel. 696010996
FIAT Uno vendo. Matrícula L de
Burgos. Precio 300 euros. Tel.
617386957
FORD C-Max Trend. Negro. 4
años. 80.000 Km. Diesel. Buen
estado. Buen precio. Llamar al
teléfono  630130587
FORDEscort Diesel. 5 puertas. Ale-
rón trasero. Interesados llamar al
605450268
FORD Mondeo. Año 2003. 5 pla-
zas. Color blanco. Motivo de la ven-
ta: regreso a mi país. Gracias. Lla-
mar al 660510843
FORD Mondeo. Año 2006. 2.0
TDCI. 6 velocidades. 130 cv.
109.000 Km. 4.900 euros. Tel.
622178080
FURGONETA Boxer. Año 2.000.
Correas nuevas, rótula y aceite re-
cién cambiado. Calefacción. Auto-
rradio. Motor en excelentes condi-
ciones. 140.000 Km. Se entrega con
ITV hasta 2012. Diesel. Tel.
634744932 ó 666017591
FURGONETA Ford Connect.
Año 2006. Volante Multip. An-
tinieblas. C/C con mando. D/A.
E/E. A/A. Acristalada. 5 plazas.
Perfecto estado. Precio 5.000
euros. Interesados llamar al te-
léfono 663592727
FURGONETA Mercedes Sprin-
ter. Mixta. Año 2007. 65.000
Km. Perfecto estado. Tel.
609426218
FURGONETARenault Trafic 2.1
Diesel. 3 plazas. 1.100 Kg. de
carga. Tiene años, pero muy
bien cuidada y pocos kilómetros
(150.000 Km.). 1.500 euros. Tel.
676068864
FURGONETA Renault Trafica.
Año 97. 150.000 Km reales. 6
pasajeros. Buen estado. Precio
2.000 euros. Llamar al teléfono
610064807

HONDAAccord 2.0 i-Vtec Elegan-
ce. 156 cv. Octubre 2010. 13.000
Km. Gris vulcano. Perfectas condi-
ciones. Precio negociable. Siempre
duerme en garaje. Tel. 630123904
ó 679803810
HONDA CRX DELSol VTI. 160 cv.
Rojo. Descapotable. 3.500 euros.
Tel. 617536864
KIA Carnival 2.9 HPDI EX vendo.
En perfecto estado. Con enganche,
MP3, DVD, lunas tintadas. Muy
bien cuidada. Color gris. Año 2006.
65.000 Km. 10.500 euros. Mejor
ver. Tel. 670343288
KIASportage 2.0 se vende. 3 años.
Buen estado. Tel. 630533244
MERCEDESBenz 3.000 Gasolina.
Cambios recién hechos. ITV has-
ta Junio 2012. 1.200 euros trans-
ferido. Mejor ver. A toda prueba.
Tel. 628821953
MERCEDES Benz S320. Año
2001. Todos los extras. Impeca-
ble. Mejor ver. 19.000 euros. Tel.
638719612
MERCEDESC200. Año 2007. 184
cv. Negro. Como nuevo. Amplio
equipamiento. Xenon. Se vende por
no uso. Tel. 609032586
MERCEDES C220 CDI Sport-
coupe. Negro. Techo eléctrico
panorámico. Navegador. Cuero.
Parktronic, etc. Año 2005. 6 ve-
locidades. Impecable estado.
Tel. 693804860
MERCEDES Clase W210 177
cv. Navegador. Xenon. Modelo
Avangarde. Perfecto estado. Por
4.600 euros. Tel. 606984677 ó
639294030
MERCEDESVito Mixta. Año 2006.
Aire acondicionado. Cierre centra-
lizado. 6 velocidades. Perfecto es-
tado. 160.000 Km. Precio 11.900
euros transferida. Tel. 609053081
MICRO CAR MC1. Año 2004.
Perfecto estado. Frenos disco.
Llantas. Elevalunas eléctricos.
Muy bajo consumo. Menos de
4 L. en 100 Km. Bajo manteni-
miento. Tel. 685463792
MICROCARmodelo Virgo Liberty
(no hace falta carnet) con extras de
serie vendo. Tel. 649356232
MOTO carretera Kawasaki ZZR
600. Impecable de todo. Kit
transmisión nuevo. Ruedas a
medio uso. 35.000 Km. reales.
ITV 2013. Seguro hasta Noviem-
bre. Regalo cofre. 1.500 euros.
Tel. 651083699
MOTOHarley Davidson Sportster
Hugger vendo. Todo original. 4.500
euros. Tel. 645171826
MOTO Honda 650 Dominator.
Potencia limitada para noveles
(opcional). ITV hasta 2013. Im-
puesto circulación 2011 paga-
do. Seguro para un año. 1.000
euros. Tel. 697278314
MOTO Honda CB500. Pocos Km.
Muy bien cuidada. Siempre gara-
je. Año 1995. Maleta Givi para dos
cascos. Seguro incluido. 1.850 eu-
ros. Tel. 677010296
MOTO Honda CBR 600. Año 92.
Se vende por no usar. Bifaro. Pin-
tura impecable. 1.500 euros. Tel.
678682259
MOTOHonda Innova 125 c.c. ven-
do. 4 cambios. Seminueva. Año
2006. Urge!. 1.000 euros. Tel.
693515062 ó 649878131
MOTO Honda NTV 650 Revere.
Impecable. Aceites, filtros y neu-
mático delantero recién cambia-
dos. 2.200 euros negociables. Tel.
654377769
MOTO Honda Vision se vende.
75 c.c. Año 92. Perfecto estado.
Ruedas nuevas. Roja. Regalo
casco. 450 euros negociables.
Tel. 667858850
MOTO Puch Condor de 49 c.c.
se vende. Tipo campera. En per-
fecto estado. ITV recién pasa-
da. Precio 300 euros. Llamar al
teléfono 666652340
MOTO Scooter Daelim S2 250. 3
años. 11.000 Km. Por cambio a Cus-
tom. Tel. 626135877
MOTO Suzuki Freewind 650 XF.
Impecable. Kit transmisión y
pastillas nuevas. Limitada en
papeles. 2.200 euros negocia-
bles. Tel. 625066390
MOTOYamaha XTR 125 c.c. apta
para llevar con carnet de coche.
4 años. 1.000 Km. Precio 1.500 eu-
ros. Tel. 669968681
NISSAN Qashqai 2.0 Teckna.
34.000 Km. Todos los extras. Cam-
bio automático. Año 2009. 18.000
euros. Tel. 661685260
OPEL Astra 1.6 Gasolina. 3 puer-
tas. Llantas. Ruedas recién cam-
biadas. Climatizador. Año 2003. Es-
tado impecable. Precio 2.500 euros.
Tel. 657650989

OPELAstra. 30/12/99. 93.000 Km.
Recién pintado rojo. Correas distri-
bución, batería, ruedas delanteras:
todo recién cambiado. Tubo esca-
pe + lunas tintadas homologadas.
Radio Cd/Mp3/Usb. Llantas 15”.
Interior rojo. Mejor ver. 3.500 eu-
ros. Tel. 637320073
OPEL Corsa B se vende. Negro.
Versión especial. 3 puertas. 1.2.
BU-....-X. 100.000 Km. Solo des-
plazamientos al trabajo. Exce-
lente estado. 2.000 euros. Tel.
610413345
OPORTUNIDAD vendo Seat To-
ledo TDI. BU-....-W. 1.900 euros ne-
gociables. A toda prueba. (Por via-
je). Tel. 699143129
PATROL GR 2.8. Año 94. 140.000
Km. Preparado, todo homologado,
recién pasada la ITV, impecable,
mejor ver. Precio 8.500 euros. Tel.
638719612
PEUGEOT 206 Diesel. 90 cv.
2.000 HDI. 5.000 euros. Tel.
638414208
PEUGEOT306 se vende. 167.000
Km. Diesel. 1.9. En perfecto esta-
do. Siempre en garaje. 2.300 eu-
ros. Tel. 667740713
PEUGEOT 306. Recién revisa-
do. 5 puertas. Poco consumo.
Muy cuidado. Mejor ver. Precio
1.200 euros. Llamar al teléfono
633729740
PEUGEOT 307 2.0 HDI. 110 cv.
Muchos extras. Color azul. Año
2006. 5.000 euros. Mejor ver. Tel.
645105240
PEUGEOT406 Coupe HDI 136 cv.
Año 2002. Perfecto estado. Full
Equipe. Cuero, clima, Hi-Fi JBL, etc.
Tel. 678682259
PEUGEOT 607 2.2. 16V. Cuero.
Muchos extras. 111.000 Km.
Tel. 947102060
PEUGEOTParnet 1.9 D se vende.
Año 2006. Tel. 645238768
RENAULT 11 se vende. 60.000
Km. Interesados llamar al teléfono
608036599
RENAULT 6 Clásico. Perfecto
estado. 70.000 Km. Barato. Tel.
619955728
RENAULT Clio Autentic Cam-
pus 1.5 DCI. 75 cv. C/C. A/A. To-
dos los extras. 5 años de anti-
güedad. Muy buen estado.
Precio 3.800 euros. Llamar al te-
léfono 686938588
RENAULTMegane Classic 1.9 DTI
Diesel. Kilómetros. Buen estado.
Revisado. BU-....-W. 2.000 euros.
Tel. 695195410
RENAULT R-19 Diesel. Año 96.
ITV. 90.000 Km. reales. Toda
prueba. Precio 1.200 euros. Tel.
686306045
RENAULT R25 GTS se vende en
buen estado. Tel. 947201771 ó
650825405
RENAULTScenic 1.9 D.T.I se ven-
de. Precio 2.000 euros. Interesados
llamar al  616578160
ROVER 45 1.4. Año 2001.
113.000 Km. Precio 1.500 euros.
Tel. 667065676
SEATArosa 1.7 SDI Diesel. 3P. Di-
rección asistida y cierre centraliza-
do. 135.000 Km. Mínimo consumo.
ITV recién pasada. Manos libres.
Tel. 657650990
SEATCórdoba 1.4. 16V. Año 2005.
3.500 euros. Tel. 666827260
SEAT Córdoba Gasolina 1.400.
Buen estado. 140.000 Km. Año
98. Precio 1.700 euros. Tel.
629244751
SEAT Córdoba. Año 2005. 1.9
TDI. 105 cv. 69.000 Km. Perfec-
to estado. Precio 4.500 euros.
Tel. 642918436
SEAT Ibiza 1.4 Gasolina. Poco con-
sumo. 3 puertas. 85.000 Km. ITV
recién pasada. Muy bien de motor.
750 euros. Tel. 673390736
SEAT Ibiza Diesel. Económico. Año
2.000. SDI. Buen estado. Tel.
639666906
SEAT Ibiza Sport Limited 1.4I 16V
Gasolina. Interior similar al Cupra.
Varios extras. Octubre 2001.
105.000 Km. 3.000 euros. Tel.
647614228
SEAT Ibiza. 100 cv TDI. 153.000
Km. Año 2003. Precio 3.000 euros.
Color negro. Techo solar. Tel.
645737618
SEAT Ibiza. Año 1994. Diesel. Mo-
tor 1.9. 4 puertas. Precio 1.000 eu-
ros. Tel. 669233843
SEAT Ibiza. Año 2.000. Gasolina.
5 puertas. 70.000 Km. Buen esta-
do. Tel. 667491306
SEAT Inca 1.9D. Correa distri-
bución cambiada. Embrague
nuevo. Ruedas a medio uso.
Muy cuidada. 200.000 Km. Im-
pecable. ITV recién pasada.
1.500 euros. Tel. 605019085

SEAT León. 16 válvulas. 49.000
Km. En muy buen estado. Precio
4.500 euros negociables. Tel.
651039644
SEAT Toledo 1.9 TDS. 110. Año
2.000. Económico. Buen estado.
Tel. 615933498
SEATToledo 2.000. Perfecto esta-
do. Barato. Tel. 656910364
SUZUKI Samurai 1.9 TD. Año
2.000. Pocos kilómetros. Muy
cuidado. Mejor ver. Llamar al te-
léfono 620006308
TODOTERRENOJeep Grand Che-
rokee. 4 años. Automático. Mo-
tor Mercedes Benz 3.000 c.c. 220
cv. Impecable. Ruedas nuevas mix-
tas. Tel. 649800549
TODOTERRENO ML 270 CDI
Special Edition. Nacional. Auto-
mático. Asientos cuero y alcán-
tara. Navegador. Techo, etc. Re-
visiones al día en Ureta Motor.
Año 2005. P.V.P. 21.000 euros.
Tel. 629256444
TOYOTA Carina E 2.0 Gasolina
(de importación). Año 1992. C/C.
E/E. A/A. Llantas. ITV al día. Im-
pecable, muy cuidado y siem-
pre en garaje. Precio 1.500 eu-
ros. Tel. 628455375
TOYOTACelica se vende. Año 98.
Excelentes condiciones. Vendo por
motivo de viaje. 2.000 euros nego-
ciables. Teléfono 628572322 ó
947215833
TOYOTA Celica. Año 2005. 192
cv. 113.000 Km. 9.000 euros. Tel.
673199950
URGE VENDER Jaguar XJ-
Sport. 4.000 c.c. (300 cv). Piel
Alcántara. Madera. Automáti-
co. Oportunidad única. Estado
impecable. Solo usado por chó-
fer. Tel. 617378050
VOLKSWAGEN Golf GT Sport
140 cv. 6 velocidades. Todos los ex-
tras. 40.000 Km. Finales 2008. Co-
mo nuevo. Se vende por aumen-
to de familia. Tel. 679349186
VOLKSWAGEN Golf III Diesel
se vende. Buen estado en ge-
neral, excepto pequeño golpe
en rueda delantera. Precio a ne-
gociar. Tel. 649800550
VOLKSWAGENGolf SDI. BU-....-
Y. Impecable. Precio final 3.500 eu-
ros. Tel. 647446990
VOLKSWAGEN Golf se vende.
Año 94. Muy buen estado. Tel.
605118020
VOLKSWAGEN Golf serie II
GTI 16V. Colectores Iresa y sus-
pensión Koni. Precio 1.200 eu-
ros. Tel. 600732040

VOLKSWAGENPassat CL 1.800.
Año 85. Siempre en garaje. Exen-
to impuesto de rodaje. 76.000 Km.
reales (se puede comprobar). 1.500
euros. Tel. 663660564
VOLKSWAGENPassat se vende.
2005. 120.000 Km. Precio 9.700 eu-
ros. Tel. 664177996
VOLVO 440. 120.000 Km. reales.
Ruedas nuevas. Filtro y aceite cam-
biados. Correa distribución hecha.
ITV hasta Noviembre. 700 euros.
Tel. 666182100

MOTOR

ATENCIÓN ATENCIÓNNo lleve
su coche al desguace. Máxima ta-
sación. Tel. 634859199
ATENCIÓNCompro motos viejas
o antiguas con o sin papeles. Tam-
bién siniestros. Máxima tasación.
Pago al contado. Tel. 686574420
MOTOS viejas compro: Bultaco,
Montesa, Ossa, Guzzi y alguna
más. Pago al contado. Teléfono
616470817

MOTOR

CUATRO CUBIERTAS Brigesto-
ne 245x45xR18 vendo con llanta
cromada para Chrysler Voyager mo-
delo 2003. Tel. 947481535 hora-
rio laboral de 8 19 horas
DOS ruedas de Citroën Xantia
185/65 R15 marca Michellin se
venden. Como nuevas. 40 euros/ca-
da una. Regalo rueda de repuesto.
Tel. 685965648 ó 679127295
LLANTAS para Mercedes ML
modernas de aluminio con neu-
máticos poco gastados Good
Year 225/75 R16 Mts. Llantas
en perfecto estado. 400 euros.
Tel. 615383330

MOTO Rieju MRX y Daelim Fi-
ve se venden para piezas. Tel.
638472500
MOTOR de arranque en buen
estado de 24 voltios indicado
para Pegaso Comet o similar y
dos faros delanteros de camión
Steyr se venden baratos. Tel.
645226360
REMOLQUE con freno ideal para
motoazada o tractor pequeño se
venden. Interesados llamar al telé-
fono 608036599

AGRADABLE físico, formal,
meloso, educado, limpio, joven-
madurito; busco chica similar, li-
beral, no obesa, hasta 45 años,
para amistad especial. Llamar
o enviar mensaje al 693594539
BUSCO chica burgalesa, traba-
jadora, para relación estable, de 40
años aproximadamente. Ángel. Tel.
676337729
CHICA busca amigas solteras de
39 a 45 años que las guste el cine.
Llamar a partir de las 19 horas al
605326003
CHICAde 30 años, atractiva, can-
sada de la rutina diaria, deseo co-
nocer hombre atractivo y solven-
te que me de cariño, caprichos y
sexo. Máxima discreción. Tel.
620145789
CHICA encantadora ofrece ma-
sajes y más. Total discreción.
Tel. 620766471
CHICOactivo, joven, 28 años, bus-
co compañía de mujeres casadas
o solteras. Interesadas llamar 24
horas al 632125761
CHICO de 37 años se ofrece pa-
ra mantener relaciones sexua-
les gratis con mujeres solteras
y/o casadas, estudiantes y chi-
cas jóvenes. Llamar al teléfono
654826319
CHICO del paraíso, soltero, sin-
cero, latino, buen físico, gustan-
do la música, desea conocer chi-
ca para amistad o más serio si
surge. Un besito. Llámame y
quedamos, te espero guapa. Tel.
603219765

CHICO latino, se ofrece para
masajes, salidas y sexo. Discre-
ción total. Tengo sitio. Llamar al
teléfono 638592953
JOVEN 35 años, atractivo y agra-
dable, busco señoras de cualquier
edad para relaciones esporádicas.
Sin ánimo de lucro. Llamar a cual-
quier hora o dejar SMS. Llamar al
teléfono 617714471

KATTY. Servicios particulares.
24 horas. Salidas hoteles. Se-
ductora. Completa. Recibo so-
la. Hombres discretos. Francés.
Masajes eróticos. Juguetitos.
TODA CLASE DE SERVICIOS.
Tel. 638391961

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

SE OFRECE chico joven y guapo
para acompañar a chicas o seño-
ras a fiestas, de compras, vacacio-
nes y fines de semana. Total dis-
creción. Tel. 638592953
SEÑORA busca amiga de 55 a
65 años, que sea maja, formal
y no fumadora. Llamar tardes al
650842129
SOLO PARA MUJERES Toño.
Español. Masajista. Soltero.
1,90. Delgado. Cariñoso. Doy
masajes relajantes, antiestrés,
especiales. Gratis. Céntrico. Hi-
giene. 24 horas. Todo los días.
Tel. 627382444
SOLTERO independiente, 41
años, desea rehacer su vida sen-
timental, busca chica que lo de-
see hacer también. Llama al
606671875
SOY HOMBRE de 53 años sin
cargas y desearía conocer a mu-
jer para amistad, relación esta-
ble o lo que surja. Llamar al te-
léfono 606719532

TENGO 70 AÑOSatractivo y bue-
no, busco señora burgalesa que vi-
va sola para relación de pareja o
amistad amorosa. Tel. 622605036
TRÍO haría con matrimonio pare-
cido a mí. Atrevidos. Mujer sea es-
belta. Soy hetero, físico bien, higié-
nico, serio, discreto, afable. 42 años.
No indecisos, ni profesionales. Tel.
693840574

WWW.DIVASSTAR.COM. Lu-
gar de masajes eróticos. Ser-
vicios para caballeros educa-
dos con ganas de satisfacer
sus fantasías. Máxima serie-
dad y discreción. Destaca-
mos elegancia, clase y com-
pañía. Visa. Salidas. Ameri-
can Express. Tel. 636865434
ó 947061334

RELACIONES 
PERSONALES

Quieres organizar TAPER-SEX
con tus amigas y ganar rega-
los?. Yo pongo los juguetes.
Reuniones mixtas. Muy diver-
tidas y diferentes. Ideal para
despedidas de soltera, fiestas
de cumpleaños, etc. Muy ori-
ginales. Marga 630078832

OTROS

OFERTA

11
RELACIONES 
PERSONALES

807505132

OTROS

DEMANDA
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Para anunciarse 
en la sección de
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es imprescindible
presentar el DNI

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

MULTIMARCAS
SUZUKI GRAND VITARA 1.9
DDIS JLX 5 PUERTAS AÑO: 2008
V.W.GOLF VARIANT 1.9 TDI 105
CV AÑO: 2007
SEAT TOLEDO 2.0 TDI 140 CV
AUDI A3 1.9 TDI 105 CV AÑO
2007
NISSAN PICKUP 4X4 DOBLE CA-
BINA 4P 5PLAZAS
FIAT SCUDO 2.0 JTD SX 109 CV
DYNAMIC 5 PUERTAS
FORD TRANSIT 300 M E STAN-
DARD 85 CV 5 PUERTAS
HONDA CIVIC 1.7 CTDI LS 3
PUERTAS
GALLOPER EXCEED 2.5 TDI
CONFORT LARGO
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI AÑO:
2004
TOYOTA COROLLA VERSO 2.2 D-
4D SOL 136 CV AÑO:2008
AUDI A3 1.9 TDI 105 SPORT-
BACK AMBITION AÑO: 2007

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

OPEL ASTRA 1.6 16V SW, AÑO
2009, CC, DA, EE,ABS,AIRB, CLI-
MA, LL.12.000 EUROS
OPEL ASTRA 1.7 CDTI 105CV,
AÑO 2008, CC, DA, EE,ABS,AIRB,
CLIMA, LL, CONTROL VELOC.
10.900 EUROS
OPEL CORSA 1.3 CDTI 75CV,AÑO
2010, CC, DA, EE,ABS,AIRB, CLI-
MA,CONTROL VELOC. 11.800 EU-
ROS
OPEL CORSA 1.6 TURBO OPC,
AÑO 2009, CC, DA, EE,ABS,AIRB,
CLIMA,LL,6 VELOC. 15.000 EUROS
PEUGEOT PARTNER 1.9 D, AÑO
2002, CC, DA, EE,AIRB,AA. 2.500
EUROS
RENAULT CLIO 1.5 DCI, AÑO
2004, CC, DA, EE,ABS,AIRB,TE-
CHO SOLAR,LL,CLIMA. 4.900 EU-
ROS
SSANGYONG REXTON 2.7 XDI
AÑO 2005, CC, DA, EE,ABS,AIRB,
ESP, CLIMA, CUERO, 4X4. 12.500
EUROS

HONDA CIVIC 1.6 VTEV,AÑO 2005,
CC, DA, EE, ABS, AIRB, CLIMA, LL,
ANTINIEBLAS. 6.000 EUROS
AUDI A2 1.4i,AÑO 2006,CC,DA,EE,
ABS, AIRB, CLIMA, LL. 7.500 EU-
ROS
CITROËN C4 1.6 HDI, AÑO 2005,
CC, DA, EE,ABS,AA . 6.900 EUROS
FORD FOCUS 1.8 TDCI 115CV,AÑO
2006,CC,DA,EE,ABS,CLIMA. 7.900
EUROS
HYUNDAI COUPE 1.6 FX, AÑO
2007, CC, DA, EE, ABS, AIRB, CLI-
MA,LL,ANTINIEBLAS. 9.400 EUROS
HYUNDAI I30, 16 CRDI 90CV,AÑO
2008, CC, DA, EE,ABS, ESP, CLIMA,
ANTINIEBLAS. 11.500EUROS
HYUNDAI MATRIX 1.6 16V, AÑO
2002, CC, DA, EE, ABS, AIRB, AA.
4.800EUROS
KIA CEED 1.6 CRDI 90CV, AÑO
2008, CC, DA, EE, ABS, ESP, AA.
10.800EUROS
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Adelante reporteros. 10.30 Espacio
abierto.11.30 Telenovela. 13.00 A vivir bien.
. 14.28 Noticias. 15.30 Inspector Wolff.
16.30 Infiltrados. 17.30 Somos así.  20.00 Cy
L Noticias. 20.00 Noticias. 22.00 Cine: Ger-
minal. 00.00 CyL 7 Noticias. 

10.45 Pupitres. 12.00 Un mundo perdido.
13.25 Silencio, se lee. 14.00 Surcos Castilla y
León. 14.30 CyL 7 Noticias.  15.30 Cine clási-
co. 17.30 El revólver maldito. 18.30 Un día en
la vida presentado por Cristina Camel. 19.00
Caminos y Sabores. 20.00 Castilla y León en
25 con Ana Cuesta. 21.00 Missing. 22.00
Siempre estrellas. 00.30 CyL 7 Noticias.

11.00 Las aventuras de Simbad. 12.00 Un
mundo perdido. 12.45 Water Rats. 13.30
Nuestras cortes. 14.00 Made in Castilla y
León. 14.30 Noticias. 15.30 Cine. 17.30 Un
mundo perdido. 18.30 Rex. 19.40 7 Días.
20.30 Castilla y León en 25 con Ana Cuesta.
21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL 7 Deportes.
22.00 Cine. 23.45 Siete días.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mis crímenes favoritos.
18.30 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 Por determi-
nar.. 21.30 Programación local. 23.30 Noti-
cias. 00.00 Programación de noche. 

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil. 12.30 Mucho viaje.
13.00 Deportes de aventura. 13.30 Hoy en
Escena. 14.00 Vídeos musicales. 14.30 Do-
cumental. 15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine.
17.30 La zona que mola. 18.30 Magazine
Champions. 19.00 Deportes de aventura.
19.15 Mucho viaje. 19.45 Hoy en Escena.
20.15 Silencio, se lee. 20.45 Motor. 21.30
Más humor. 22.00 Noche sensacional.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 Documental. 16.00 Tiempo
de viajar. 17.00 AZ Motor. 17.40 Balonmano
19.30 Un país en la mochila.. 20.30 Depor-
tes de aventura. 21.00 Zapéame. 21.30 Do-
cumental. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine por
determinar. 

08.10 La lupa de las noticias. 08.50 Palabra
de vida. 08.55 Hoy celebramos. 11.15 Docu-
mental. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 12.45
Documental AIN. 13.15 Al baño maría.
14.30 Noticias. 15.00 España en la vereda.
15.30 Fortunata y Jacinta. 16.30 Compacta-
dos de humor. 17.00 Hombre rico, hombre
pobre. 19.00 Series. 20.30 Noticias. 21.10
Documental: La España prodigiosa. 21.30
Acompáñame. 22.00 Kojak. 23.00 Noticias.

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Luz de cruce.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Con mu-
cho gusto. 14.00 Palabra de Vida. 14.05 Do-
cumental. 14.30 La semana. 15.00 España
en la vereda. 15.30 Al baño maría. 16.00
Colmillo Blanco. 16.30 Lassie. 17.00 Kojak.
18.00 Sonrisas populares. 19.00 Toros y
pueblos. 20.00 Frente a frente. 21.00 El re-
greso de Holmes. 22.00 Fortunata y Jacinta.
00.00 La semana. 00.30 Palabra de vida. 

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Vives como un
cura. 11.30 Octava Dies. 12.00 Ángelus des-
de El Vaticano y Santa Misa. 13.00 Viajes de
Santo Padre. 14.00 Palabra de Vida. 14.05
La huella de San Pablo. 14.30 La semana.
15.00 España en la vereda. 15.30 Al baño
maría. 16.00 Colmillo Blanco. 16.30 Lassie.
17.00 Kojak. 18.00 Sonrisas populares.
19.00 Documental. 20.00 Argumentos. 21.00
Sherlock Holmes. 22.00 Documental. 

Sábado DomingoViernes
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La mente más prodigiosa tendrá que hacer
frente de nuevo en la noche del miércoles a
cuatro complicados casos. En el primero de
ellos, el envenenamiento de una marquesa
pondrá a prueba a Patrick y su equipo, que
tendrán distintas teorías sobre los hechos.
Posteriormente, el aviso de bomba recibido por
Jane acaba en un estallido que provocará el
inicio de una investigación sobre la relación
entre la víctima y Jane.Asimismo, investigarán
la muerte de un alto ejecutivo y un peligroso
caso de hipnosis. Una serie que ha sabido
captar una alta cota de la audiencia gracias a
una dosis de misterio que traspasa la pantalla.

El Mentalista resuelve
De lunes a viernes a las 21.30 h en Cuatro

Las playas y las piscinas de la Costa del Sol
se llenan de baile y alegría gracias a la nueva
apuesta de Cuatro para este verano: Mójate.
Marbelys y Rafa Méndez, los conocidos pro-
fesores de baile de la academia de ‘Fama’
muestran sus facultades sobre la pista y ani-
man a los participantes para que eviten ser
eliminados cayendo al agua y puedan procla-
marse el mejor bailarín de la piscina.Un
nuevo concurso para animar las noches de
este verano en el que no falta la alegría, la
buena música y cuerpos morenos que harán
las delicias de aquellos espectadores que
estén en sus casas.

Mójate este verano
Miércoles 3, a las 22.25 h. en La Sexta

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna. 17.55 Soy tu
dueña. 18.20 Programación por determi-
nar. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Cine por determinar. 00.00  Cine
por determinar.

06.30 Telediario matinal. 09.30 Progra-
mación de verano por determinar. 12.30
Cine para todos. 15.00 Telediario prime-
ra edición. 16.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 18.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 19.00 Cine de Barrio. Película
por determinar.  21.00 Teledirio segunda
edición. 22.00 Informe semanal. 22.30
Cine por determinar. 03.00 Noticias 24
horas.

06.30 Telediario matinal. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
Eva Luna. 18.20 Soy tu dueña 19.00 Por
determinar. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Espacio por
determinar.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos.  17.05 Eva Luna. 18.20 Soy tu
dueña. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 Españoles en el
mundo. 23.50 Destino: España. 00.50 Re-
por. 01.45  TVE es música.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna. 18.20 Soy tu
dueña. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Comando actualidad (reportajes).
23.15 En familia. 00.15  Cine por deter-
minar. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos.  17.05 Eva Luna.18.20 Soy tu
dueña. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 Los Tudor. 23.30
Cine a determinar. 01.20 TVE es música.

07.00 Conciertos de Radio 3. 09.30 Mil
años de Románico. 11.00 La fábrica de
ideas. 11.30 Para todos la 2. 13.10 Al fi-
lo de lo imposible. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.25 Es-
carabajo verde. 19.00 Naturalmente.
19.30 En movimiento.. 20.00 La 2 Noti-
cias. 20.30 Los últimos indígenas. 21.00
Documentales culturales. 21.45 La Suer-
te en tus manos. 22.05 El documental.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.10
Acción directa. 13.10 Mover montañas.
13.50 Sorteo Lotería Nacional- Tendido
Cero. 14.40 Paisajes de la Historia. 15.30
Palabra por palabra. 16.00 Grandes do-
cumentales. 16.55 Documentales cultu-
rales. 18.00 Solo moda. 21.00 Abuela de
verano. 23.10 La noche temática.03.00
Para todos La 2. 

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ca-
tálogo de El Bulli. 14.30 Naturalmente.
15.05 Ruta Vía de la Plata. 16.00 Gran-
des documentales. 17.45 Miradas 2.
18.00 Página 2. 19.30 A determinar.
20.30 Tres 14. 21.00 Al filo de lo imposi-
ble. 21.30 Redes 2.0. 22.00 Documentos
tv. 23.00 Imágenes prohibidas.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.25 Biodiario. 11.00 Nosotros también.
14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 17.55 Documenta-
les culturales. 18.55 Biodiario. 19.00 Ciu-
dades para el s.XXI 19.30 Mi reino por
un caballo.  20.00 Noticias. 20.30 La Es-
paña sumergida. 22.00 El cine de la 2.
23.40 Somos cortos. 03.05 Metrópolis.
05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 Babel en tve.
14.40 Más investigadores. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
17.55 Documentales culturales. 18.55
Biodiario. 19.00 Ciudades para el s.XXI.
19.30 Programa de mano.  20.00 Noti-
cias. 20.30 Los últimos indígenas. 21.00
Documentales culturales. 22.00 Versión
española.  

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 Pueblo de Dios.
14.30 Documentales culturales. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.55 Documentales culturales. 18.55
Biodiario. 19.00 A pedir de boca. 19.30
Redes 2.0.  20.00 Noticias. 20.30 Los úl-
timos indígenas. 21.00 Documentales
culturales. 22.00 El cine de la 2.Clásico.
23.25 Cine por determinar.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario.11.00 Acción directa.
14.30 Documentales culturales. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.30 Programación por determinar.
18.55 Biodiario. 19.00 A pedir de boca.
19.30 La casa encencida.  20.00 Noti-
cias. 20.30 La España sumergida. 21.00
Documentales culturales .22.30 Cinefi-
lia. 23.40 Días de cine.

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: dos capítulos por determinar.  15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El se-
creto de Puente Viejo. 17.45 3D. 18.45 El
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 Atrapa un mi-
llón. Entretenimiento. 02.30 Adivina.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.00 El
mundo de Isasaweis. 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar.  15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias segunda edición.
22.00 El Peliculón de Antena 3. Por de-
terminar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar. 15.00 Noticias Primera
edición. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias segunda edición. 22.00 Espacio por
determinar: cine o reposiciones.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar.  15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo. 17.45 3D.  18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 Espacio por determinar.
00.00 Equipo de Investigación. 00.45 Re-
portaje.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar.  15.00 No-
ticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El secreto
de Puente Viejo 17.45 3D. 18.45 El Dia-
rio. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
22.00 Espacio por determinar. 23.45
Equipo de investigación. 01.45 Estrellas
del juego.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar. . 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo 17.45 3D 18.15 El Diario. 20.15
Atrapa un millón. 21.00 Noticias. 22.00
Ahora caigo. 00.00 Siete días, Siete no-
ches (entretenimiento). 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar. 15.00 Noti-
cias. 17.00 El secreto de Puente Viejo
17.45 3D. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 El evento (varios
capítulos). 02.45 El futuro en tus manos
(entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 No le di-
gas a mamá que trabajo en la tele. 17.20
Callejeros viajeros. 20.00 Noticias. 20.45
Deportes Cuatro. 21.30 Ajuste de cuen-
tas. 22.30 La Escalera .23.30 Callejeros.
00.15 Conexión Samanta. 02.15 Las Ve-
gas (serie) :Secretos y Mentiras y Adivi-
na quién viene a desayunar.

10.15 Supervivencia urbana. 12.00 El en-
cantador de perros. 14.00  Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. Por determinar.  17.45  Cine or deter-
minar  20.00 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
Cuatro. 00.00 Cine Cuatro (por determi-
nar). 02.15 Perdidos: Ráfagas ante tus
ojos, Extraño en tierra extranjera y (repo-
siciones). 06.15 Shopping. 06.45 Puro
Cuatro. 

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 12.00 El
encantador de perros. 12.30 El encantadr
de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema. 20.00 Noticias Cuatro.
20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Ola, ola.
22.30 Callejeros viajeros. 02.30 Los
4400: Hasta que levantemos otra Jeru-
salen.  03.30 Millenium.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Comercio mortal. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.50 No le digas a
mamá que trabajo en la tele. 17.30 Calle-
jeros viajeros.19.00 Allá tú. concurso.
20.00 Noticias Cuatro (segunda edición).
21.00 Bob esponja. 21.30 Mójate. 22.30
Uno para ganar. 00.00 Diario de...con
Mercedes Milá.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Contrareloj y El detective. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.50 No le digas a
mamá que trabajo en la tele. 17.00 Allá
tú. 18.00 Qué quieres que te diga. 20.00
Noticias Cuatro (segunda edición). 21.30
Mójate. (entretenimiento)  22.30 Hawai
5.0 (SERIE) 23.15 Hawai: Piratas y Un lar-
go adiós. 00.15 Cine Cuatro. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Hermanos enemigos y Doble pesadi-
lla. 12.30 Las mañanas de Cuatro, con
Marta Fernández. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.50 No le digas a ma-
má que trabajo en la tele. 17.00 Allá tú,
con Jeús Vázquez. 20.00 Noticias Cua-
tro.21.30 Mójate. 22.30 Cine Cuatro.
00.30 Cine Cuatro. 02.45 Cuatro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.50
No le digas a mamá que trabajo en la te-
le. 17.30 Callejeros viajeros. 19.00 Allá
tú. 20.00 Noticias. 20.45 Bob esponja.
21.30 Mójate. 22.30 Mentes criminales.
Lauren, Parásito y La recapitulación.
02.15 Dexter (serie): Hombre hambrien-
to. 03.00 Cuatro astros. 

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales.  05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 Palm Springs. 11.00  Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado
por María Teresa Campos. 20.55 Infor-
mativos Telecinco, con Carme Chaparro.
22.00 La noria, con Jordi González. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Este no es el típico programa de
viajes. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos. 16.00 Cine en familia. 18.00
Qué tiempo tan feliz. 20.55 Informativos
segunda edición. 22.00 La que se aveci-
na: Por determinar. 23.45 La que se ave-
cina (reposición). 04.00 No sólo música.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión so-
nora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa
del verano (con Maxim Huerta). 12.45
Mujeres, hombres y viceversa, con Em-
ma García. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos 15.45 Sálvame diario. 20.00
Pasapalabra. 20.55 Informativos segun-
da edición. 22.00 CSI Las Vegas. 23.15
CSI Miami. Reposiciones. 02.30 Locos
por ganar. 02.45 Locos por ganar. 05.00
Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
del verano. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Supervivientes última hora. 23.00
Por determinar. 00.30 Supervivientes El
debate, 02.30 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa
del verano (con Maxim Huerta). 12.45
Mujeres, hombres y viceversa, con Em-
ma García. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos, primera edición. 15.45 Sálva-
me diario. Entretenimiento. 20.00 Pasa-
palabra, con Christian Gálvez. 21.00 In-
formativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Enemigos íntimos. 00.15 Locos
por ganar.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Supervi-
vientes, presentado por Jorge Javier
Vázquez. 02.15 Resistiré, ¿vale? 02.30
Locos por ganar.

07.00 En concierto. 08.25 Los vigilantes
de la playa. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.15 Crímenes imperfectos. 12.15  Real
NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos: His-
torias criminales. 14.00 Noticias. 15.25
Serie por determinar. 18.00 Verano direc-
to.   20.00 Noticias. 21.30 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Caso abierto.
02.40 Astro TV. 06.00 Teletienda.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.55 Programa-
ción por determinar. 11. 20 Megacons-
trucciones. 13.30 Por determinar. 15.25
Cine por determinar. 18.10 Cine por de-
terminar. 20.20 Noticias. 21.30 Underco-
vers. 23.10 Toda la verdad. 01.35 Cam-
peonato tour. 02.25 Astro TV.

08.30 Por determinar. 10.00 Documental:
¿Sabías qué?. 10.00 Programación por
determinar. 14.15 Noticias (incluye De-
portes). 15.30  Cine por determinar.
18.00 Cine por determinar. 20.20 Noti-
cias. 21.25 El cub de la comedia. 23.30 El
club de la comedia Gran Selección. 00.30
Chase. (subtitulado). 06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto.  08.25 Los vigilantes
de la playa. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05  Re-
al NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25
Verano directo. 17.10 Numb3rs. 18.05
Jag Alerta Roja. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 El taqui-
llazo. 00.00 Cine por determinar. 02.15
Astro TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto.  08.25 Los vigilantes
de la playa. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05  Re-
al NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25
Verano directo. 17.10 Numb3rs. 18.05
Jag Alerta Roja. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 El taqui-
llazo. 00.00 Cine por determinar. 02.15
Astro TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Re-
al NCIS. 14.00 Noticias. 15.25 Verano
directo.  17.30 Navy. 18.05 Jag Alerta
Roja. 20.30Noticias. 21.30 El intermedio.
22.25 El Mentalista. 02.00 The very best
of El Intermedio. 02.15 Astro TV. 06.00
Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.05 Real NCIS . 14.00 Noticias. 15.25
Verano directo. 17.30 Numbers.
20.30Noticias. 21.30 El intermedio.
22.25 Escudo Humano. 00.10 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda. 

06.30 Telediario matinal. 09.55 Coman-
do actualidad. 15.00 Telediario primera
edición. 16.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 18.30 Sesión de tarde (por de-
terminar). 19.05 Cine de barrio.  21.00
Telediario segunda edición. 22.15 Cine
por determinar. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales.

EL SECRETO DE PUENTE VIEJO

De lunes a viernes en Antena 3
Tristán propone a Pepa marcharse de
Puente Viejo. Cuando ésta se lo cuen-
ta a su amiga Emilia, Carlos la descu-
brirá y se colará en su habitación con
una cuerda enroscada en las manos.
La pasión continúa.

INFORMATIVO TERRITORIAL

De lunes a viernes a las 14.00 h. en La 1
La información de todas las regiones
y provincias de España llega a diario
de la mano de las desconexiones
territoriales de TVE. Una forma de
acercarse a la realidad más cercana y
conocer la última hora.
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GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

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
www.anayg.es

Y NO TE OLVIDES DE
NUESTROS OTROS
TRATAMIENTOS:

• Servicios médicos
• Tratamientos

faciales
• Micropigmentación

LA MEJOR GARANTÍA MÉDICA
Tatuajes y Piercings

Promoción 
AGOSTO




