
Burgos, España entera, se paralizó en la tarde-noche del miércoles 27 para ver el partido de ‘la Roja’ frente a
Portugal. Los de Vicente del Bosque hicieron sufrir a la afición, pero al final, y tras una tanda de penaltis
angustiosa, se impuso el buen hacer del combinado español y la Selección se metió en la final de la Eurocopa.
La Plaza España fue uno de los puntos de encuentro para miles de aficionados burgaleses, que vibraron con cada
uno de los goles de Iniesta, Piqué, Ramos y el definitivo de Cesc. Pág. 16
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Los sindicatos
advierten del
desmantelamiento
del Servicio Público
de Empleo
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La Marcha Aspanias
se pone al servicio
de otros colectivos
en riesgo de
exclusión
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CARTAS DE LOS LECTORES

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

la vista de los datos que arroja el informe del
INE sobre Coyuntura Turística Hotelera
correspondiente al pasado mes de mayo, está

claro que algo no se está haciendo bien de cara a
aumentar el número de pernoctaciones en el con-
junto de las nueve provincias de Castilla y León. En
esta comunidad autónoma,la estancia media se situó
en 1,59 pernoctaciones por viajero; 1,54 en el caso
de la provincia de Burgos.

Siendo esta región una de las que mayor patrimo-
nio natural y cultural atesora para ofrecer a los viaje-
ros ávidos del denominado turismo rural o de inte-
rior, urge una apuesta decidida por parte de las
administraciones competentes -Junta y entidades
locales- para que de una vez por todas se diseñen
políticas turísticas encaminadas a hacer del turismo

uno de los ejes centrales de desarrollo, y si no que
nos dejen de vender la moto con eso de que el turis-
mo es uno de los motores económicos de toda socie-
dad; suena muy bien,pero los frutos no terminan de
aparecer.

Hay que remar en la misma dirección. Castilla y
León no puede permitirse ver como cada año el
turismo rural pierde posiciones frente a otras
comunidades. Lejos, muy lejos, quedan las cifras de
pernoctaciones respecto a 2010, y la crisis no pue-
de ser excusa que justifique una pérdida de viaje-
ros tan acusada y, como consecuencia, de empleos
en el sector.

A la hora de elegir destino, solo un 5,5% de los
viajeros residentes en España opta por Castilla y
León, comunidad que concentró el pasado mes de
mayo el 5,1% del total de pernoctaciones de residen-
tes, porcentaje muy lejano al 20,6% de la Comuni-
dad de Madrid, al 16,6% de Cataluña, al 16,4% de

Reinventar las políticas 
de turismo

N día después de que el
portavoz del grupo mu-

nicipal de UPyD,Roberto Alon-
so, presentara vía Registro del
Ayuntamiento la renuncia a la
representación que le corres-
ponde en la Asamblea de Caja
de Burgos y lo vendía como
una decisión política,el grupo
popular matizaba que si UPyD
ha renunciado es “porque la
persona propuesta por ese
partido,Carlos Falcón,no pue-
de serlo ya que es en la actua-
lidad trabajador de la Caja y
por tanto hay una incompati-
bilidad manifiesta para ser
Consejero en la Asamblea”.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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A Organización de Consu-
midores y Usuarios (OCU)

ha dado a conocer los resulta-
dos de la encuesta que sobre ca-
lidad de vida urbana ha reali-
zado entre 126 ciudades euro-
peas -30 españolas y,entre ellas
una de Castilla y León,Vallado-
lid- y las conclusiones dejan bas-
tante que desear. Más bien son
bastante desalentadoras y pu-
dieran resumirse lacónicamen-
te con una frase:“En España no
se vive bien y vamos a peor”.
Añade la citada encuesta que
“los españoles vivimos una
amarga resaca de tiempos me-
jores en la que nuestra principal
preocupación es encontrar o
conservar un trabajo.” Sobre
100 puntos,Valladolid consi-
guió 54,los mismos que Santan-
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BURGOS
CONFIDENCIAL

Recuperar la pérdida cultural del
consumo de pan 
La Fundación Foro Agrario,dentro
de su Observatorio de Seguridad Ali-
mentaria y Análisis de la Cadena
de Valor,celebró a finales del pasa-
do año un Taller de Debate dedi-
cado a analizar los principales pro-
blemas y las posibles soluciones
que se presentan en la cadena de va-
lor alimentaria del pan.En el mismo
participaron treinta expertos perte-
necientes a los sectores de la pro-
ducción,distribución,comercializa-

ción y consumo,así como del mun-
do empresarial, la administración
pública,la universidad y centros de
investigación y organizaciones no
gubernamentales.

Reconocieron que España e Ita-
lia son los únicos países de la UE
con una baja dieta de pan.Se acon-
seja buscar soluciones en varios
campos:
-Ampliar la oferta de pan,con nue-
vos atributos,nuevos productos co-
mo el aceite de oliva virgen,semi-
llas,nuevos sabores,etc.

-Recuperar el placer de hacer y co-
mer un buen pan.
-Impulsar ilusión al sector,recupe-
rando el prestigio de profesionales,
tanto en panadería como en los
demás agentes de la cadena.

Hay que desterrar la idea de que
el pan es comida de pobres y la más
perniciosa,que engorda...

JESÚS D. M. MADRID

Solucionar el problema de las
finanzas
Más allá de las decisiones que se de-

ben tomar sobre la forma práctica
de recibir el salvavidas europeo pa-
ra nuestro sistema financiero y so-
bre si el crédito computa como
deuda,sobre los tipos de interés y
sobre los plazos,el Gobierno de-
be demostrar pulso firme y decidi-
do en medio de la tormenta.Rajoy
quiere marcar la agenda de las refor-
mas estructurales de nuestra econo-
mía,resistiendo presiones e inte-
reses espurios.Para esta tarea todos
los apoyos son necesarios.

P. G.
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Eurocopa 2012
El torneo de Polonia y Ucrania entra en
su recta final y en nuestra comunidad te
contamos todo lo relacionado con los
partidos decisivos en el blog: gentedigi-
tal.es/comunidad/eurocopa2012

Anderiza
El periodista donostiarra sigue con la
gira de promoción de su libro ‘Plomo en
los bolsillos’. Más información sobre
esta obra en su blog:
gentedigital.es/comunidad/anderiza/

Mari Kazetari
June Fernández nos acerca la dura reali-
dad que viven los medios de comunica-
ción en Cuba. ‘Havana Times’, el último
afectado:
gentedigital.es/comunidad/june/ 

gentedigital.es/comunidad

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 nosotros@gentedigi-
tal.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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Gente
Los 2.137 proveedores de la Jun-
ta de Castilla y León que se han
adherido al mecanismo extraordi-
nario de financiación comenza-
rán ya a cobrar sus facturas pen-
dientes.Esto será posible después
de que la Consejería de Hacienda
haya formalizado el día 27,tras ob-
tener la autorización del Conse-
jo de Ministros, los contratos de
préstamo con las 11 entidades
financieras seleccionadas por el
Instituto de Crédito Oficial (ICO)
para realizar la operación, que
permitirá abonar 1.052,7 millo-
nes en facturas atrasadas.

Efectuarán los pagos Banco
Santander, Bankia, Caixabank,
BBVA,Caja España-Duero,Banco
Popular,Banesto,Banco Sabadell,
Banco Cooperativo,CAM y Ban-
kinter.

Once bancos y
cajas efectuarán
los pagos a
proveedores

FACTURAS ATRASADAS

L.Sierra
Los trabajadores de las oficinas del
Servicio Público de Empleo de la
Junta de Castilla y León (Ecyl) es-
tán llamados el jueves 28 a una jor-
nada de huelga para mostrar su in-
dignación contra los despidos de
31 trabajadores en la provincia an-
tes de que finalice 2012 y los más
de 100 compañeros que perderán
su puesto de trabajo en el resto de
provincias de la región.

Los representantes de CCOO
y UGT de los trabajadores del Ecyl
en Burgos, Ernesto Angulo y Ju-
lio  César Martín,denunciaron en
rueda de prensa la situación por la
que atraviesa el colectivo de em-
pleados y anunciaron que “18 tra-
bajadores ya han recibido la car-
ta de despido”.De este modo,y se-
gún explicó Angulo, desde el
próximo 1 de julio, las oficinas
de empleo de la provincia pasarán
de tener 103 trabajadores a 85.

La pérdida de empleados en las
oficinas de la provincia será del 18
por ciento y en alguna “de más del
50”, aseveró Angulo, quien indi-
có que “nadie sabe si se van a cu-
brir las bajas o las vacaciones de
los meses de verano”.Del mismo
modo, los sindicatos avisan que

a los despidos que ya se han he-
cho efectivos, habrá que sumar
otros tantos que se producirán en
el mes de diciembre,coincidien-
do con la finalización del año y de
muchos de los contratos que se
firmaron hace ahora uno o dos
años.

FUTURO INCIERTO
La incertidumbre marcada por los
despidos se observa también en el
futuro mantenimiento de las ofici-
nas de la provincia.Así lo entien-
den los responsables sindicales,
quienes temen que la supresión
de puestos de trabajo lleve implí-
cito el cierre de algunas oficinas
“vitales”para la provincia.

Por tanto, tanto Angulo como
Martín coincidieron al señalar que
localidades como Villarcayo y Sa-
las de los Infantes podrían ser las
que primero pierdan sus oficinas
de empleo,con el consecuente da-
ño para los vecinos de ambas zo-
nas.“Se va a producir una desaten-
ción  total y absoluta de los para-
dos de la Comunidad”, subrayó
Angulo.

Para mostrar su rechazo a todas
las medidas mencionadas, los tra-
bajadores de las diez oficinas de la
provincia están llamados a la huel-
ga durante toda la jornada del jue-
ves 28. Una primera medida a la
que,de no provocar que se llegue
a un acuerdo con la Junta,le segui-
rán otras movilizaciones encami-
nadas a perseguir el mantenimien-
to de los puestos y oficinas afecta-
das en Castilla y León.

Los trabajadores del Ecyl, a la
huelga contra los 31 despidos
CCOO y UGT denuncian el “desmantelamiento” de varias oficinas

LABORAL INCERTIDUMBRE POR LA CONTINUIDAD DE OFICINAS EN LA PROVINCIA

Los responsables sindicales advirtieron del “desmantelamiento” de oficinas.

“Las oficinas de
Villarcayo y Salas
de los Infantes

pueden
desaparecer si la

Junta no da
marcha atrás”  

CCOO y UGT
llaman a los

trabajadores del
Ecyl a una
jornada de

huelga en toda
la Comunidad
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Antiguos alumnos del colegio La Salle se reunieron el día 23 de junio para celebrar el 25 aniversario de la promoción
1986/1987.Tras asistir a una misa en la capilla del centro, los asistentes rindieron un pequeño homenaje al compañero de
colegio Sergio Maldonado, fallecido el 26 de mayo de 2003 en el accidente del avión Yakovlev-42 en Trebisonda (Turquía),
cuando volvía de una misión en Afganistán. Después recorrieron las instalaciones en las que tantas horas compartieron y,
para finalizar la jornada, se desplazaron al Alfoz para compartir una comida de hermandad.

25 ANIVERSARIO DE LA PROMOCIÓN 1986/1987

Reencuentro de antiguos alumnos de La Salle

Caja de Burgos aporta más de medio millón de clientes

La Junta de Accionistas
de Banca Cívica aprueba
la fusión con Caixabank

REESTRUCTURACIÓN PRIMERA ENTIDAD FINANCIERA DE ESPAÑA

Gente
La Junta General Extraordinaria de
Accionistas de Banca Cívica cele-
brada en Sevilla el día 26 dio luz
verde a la operación de fusión con
Caixabank.La integración será un
hecho, casi con toda probabili-
dad a primeros de agosto,una vez
se haya obtenido el visto bueno
por parte de los órganos regulado-
res competentes.

La operación de fusión está su-
jeta a las autorizaciones del Mi-
nisterio de Economía y Competiti-
vidad,Banco de España,Comisión
Nacional de Competencia,Comi-
sión Nacional del Mercado de Va-
lores y Comunidades Autónomas,

así como por la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones.
El canje de las acciones de Banca
Cívica por títulos de CaixaBank se
formalizará una vez la operación sea
inscrita en el Registro Mercantil.

Con esta nueva operación cor-
porativa, Caja de Burgos, accio-
nista de referencia de Banca Cívi-
ca,pasa a formar parte de la prime-
ra entidad financiera nacional por
volumen de activos y gana todas
las ventajas inherentes al tamaño.
Caja de Burgos refuerza su posi-
ción en una entidad que garanti-
za la solvencia,fortaleza y liquidez
necesarias en el nuevo escenario
regulatorio y económico.

Junta General de Accionistas de Banca Cívica celebrada en Sevilla el día 26.

I. S.
La modificación de horario de las
instalaciones deportivas gestiona-
das por el Servicio Municipaliza-
do de Deportes en 2012,que fue
aprobada el día 27 por el  citado
servicio,ha sido rechazada por
el grupo municipal socialista.El
concejal Antonio Fernández San-
tos ha indicado que los recortes
aprobados “no están avalados por
ningún informe; no hay ningún
documento que valore cuánto es

el coste que los recortes van a aho-
rrar a las arcas municipales”.

En rueda de prensa,Fernández
Santos criticó que las piscinas cli-
matizadas públicas de El Plantío,
Capiscol y San Amaro cierren una
hora antes los sábados, domin-
gos y festivos y alarguen el perio-
do de mantenimiento a un mes.
También la piscina del centro cí-
vico de San Agustín cerrará una
hora antes todos los días y seis
semanas “por parada técnica”.

Es,sin embargo,y en opinión
del concejal socialista,en el cen-
tro cívico Río Vena donde las mo-
dificaciones de horarios “van a
producir un problema grave”.Es-
te centro,en cuanto a instalacio-
nes deportivas,es el más deman-
dado por encontrarse rodeado de
centros educativos y,la reducción
de horas de apertura,de 9 a 14 y
de 17 a 22,supondrá que “cente-
nares de practicantes del deporte
no lo van a poder utilizar”.

Las instalaciones deportivas 
ven recortados sus horarios

AJUSTES LOS SOCIALISTAS RECHAZAN LA MEDIDA 

I. S.
El concejal del grupo municipal
socialista,José Mª Jiménez,consi-
dera que el presupuesto de la Jun-
ta de Castilla y León “olvida to-
talmente a la ciudad de Burgos
y proyectos muy importantes
quedan abandonados”.

En su opinión,actuaciones co-
mo el parque tecnológico,el nue-
vo centro de salud de Federico

García Lorca,la promoción de vi-
vienda protegida y el impulso al
aeropuerto  “se dilatan en el tiem-
po”.

Jiménez también se refirió
al Hospital Universitario, califi-
cando de “sin sentido” que la
Junta  “tenga que prestar a la
sociedad concesionaria 100 mi-
llones para poder ejecutar las
obras que tiene que realizar

conforme al concurso que ga-
nó”.Además, añadió el conce-
jal socialista,“ya nos llegan du-
das sobre si la concesionaria va
a dar ese dinero a la UTE cons-
tructora del hospital, que es la
que tiene que comprar el equi-
pamiento;existen rumores que
apuntan que lo que podría ha-
cer con este dinero es pagar
deuda financiera”.

La Junta “olvida a Burgos” en 
sus presupuestos, afirma el PSOE
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Gente
El Grupo El Corte Inglés ha pues-
to en marcha una nueva política de
precios para el área de alimentación
que afecta tanto a los productos
frescos como a todas las marcas
de ultramarinos,charcutería,lácte-
os,refrigerados,congelados,refres-
cos,vinos y licores,además de ar-
tículos de droguería y perfumería.

El Grupo ha seleccionado los
4.500 productos más demanda-
dos en la cesta de la compra para fi-
jar un índice mínimo y garantizar
que en sus tiendas se pueden adqui-
rir siempre a precios de máxima
competitividad.

Este listado de precios se revi-
sará semanalmente en todas las ca-
tegorías de productos frescos  y
cada quince días en el área de ultra-
marinos,droguería y perfumería.

La medida se ha implantado en
los supermercados de El Corte In-
glés,Hipercor y Supercor.

El Corte Inglés
inicia una bajada
de precios
permanente

4.500 PRODUCTOS

Un total de 50 personas entre alumnos y profesores celebraron el día 16 de junio en el colegio Liceo Castilla de los Herma-
nos Maristas el 25 aniversario de la graduación de los alumnos de la promoción del curso 1986/1987.Con la asistencia del
hermano Nicolás García, actual director del centro escolar burgalés, tanto profesores como alumnos tuvieron la oportuni-
dad de reencontrarse 25 años más tarde.A esta promoción pertenecen el alcalde de Burgos, Javier Lacalle,y el delegado de
Fiestas, José Antonio Antón Quirce.Tras la foto de familia, la celebración continuó en el restaurante La Trébede.

REENCUENTRO

25 aniversario de la promoción del Liceo Castilla 1986/1987

Constituido el
Claustro Universitario
Gente
Tras las elecciones celebradas el
31 de mayo,en la mañana del miér-
coles 27 se constituyó el Claus-
tro de la Universidad de Burgos,
máximo órgano representativo de
la comunidad universitaria.

Una vez elegidos los miembros
de la mesa del Claustro y de los
vicepresidentes primero y segun-
do de la mesa, fueron designados
los miembros de las Comisiones

de Política Universitaria y de mo-
dificación de Estatutos y se eligie-
ron a los representantes del Claus-
tro en el Consejo de Gobierno de
la UBU,que ha dado un paso más
en la renovación de toda la estruc-
tura de Gobierno para que en sep-
tiembre comience el curso con to-
dos los órganos renovados:Conse-
jo de Gobierno, Consejo Social,
Claustro y Fundación General de
la Universidad.

L.Sierra
La Universidad de Burgos prescin-
dirá desde el próximo curso de 31
profesores para ahorrar 385.000
euros. Esta fue una de las princi-
pales decisiones adoptadas el
miércoles 26 durante el último
Consejo de Gobierno del curso
actual.El vicerrector de Profesora-
do,Alfredo Bol, explicó un acuer-
do que cancela los contratos de
104 docentes (93 de ellos asocia-
dos) y la contratación de 73
docentes (de los cuales 30 son
asociados).

La incertidumbre económica
marcará el inicio del próximo cur-
so,a expensas de que se aprueben
los presupuestos regionales y

estatales y se definan las partidas
que recibirán las distintas univer-
sidades. Por ello, los responsables
de la UBU han tomado cartas en
el asunto y han realizado un plan
de ajuste para cubrir las horas lec-
tivas con una plantilla inferior.

De este modo, la UBU preten-
de ahorrar 385.000 euros en el
próximo curso y alrededor de

324.000 en el que le sigue.Eviden-
temente, habrá plazas que no se
amorticen “al entender que no se
necesitan”y un aumento de jorna-
da para muchos docentes.“La Uni-
versidad se ve obligada a dar este
paso para garantizar el servicio y
arrancar con normalidad el próxi-
mo curso en el mes de septiem-
bre”,aseveró el vicerrector.

Con el mismo objetivo, la UBU
ha decidido suprimir el programa
de jubilaciones anticipadas al
entender que, en la situación eco-
nómica actual,“resulta difícil de
sostener”.Al tiempo, se trabajará
por mejorar la calidad de la
docencia del profesorado median-
te un nuevo modelo de segui-
miento de la actividad.

CURSO 2012/2013
Las clases en la Universidad de
Burgos comenzarán el 28 de sep-
tiembre, si bien la inauguración
oficial se celebrará el 20 de sep-
tiembre en la Universidad de
Palencia. Durante el curso
2012/2013 se impartirán 22 títu-
los propios, entre los que destaca
una novedad: el doble grado en
Derecho y Ciencia Política y Ges-
tión Pública.

Otra de las novedades, es la
incorporación del Máster en
Administración de Empresas, que
se impartirá en la UBU, que es la
primera institución académica de
la Comunidad en ofertarlo.

La UBU prescindirá de 31
profesores para recortar gastos

La incertidumbre económica marcará el inicio del próximo curso 2012/2013
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■ Las piscinas municipales de
El Plantío acogerán el día 8 la 7ª
campaña ‘Mójate por la Esclero-
sis Múltiple’,cuyo objetivo es
recaudar fondos para favorecer
la prestación de servicios a las
personas afectadas y a sus fami-
lias y así mejorar su calidad de
vida. Durante todo el día se
nadará por la esclerosis.Algún
participante se ha marcado
alcanzar los 200 largos.

EN LAS PISCINAS DE EL PLANTÍO

■ EN BREVE

Burgos se mojará
por la esclerosis 
el domingo día 8

■ En torno a las 16.00 h. del
lunes 25 se produjo una
reacción exotérmica en un
almacén contenedor de
materia prima situado en un
local aislado dentro del cam-
pus de la fábrica de produc-
tos capilares de L'Oréal en
Burgos. La nube de humo
que se originó no ocasionó
daños personales y sólo
leves daños materiales,
según informó la empresa.

FÁBRICA DE L´OREAL EN BURGOS

La nube de humo
no ocasionó daños
personales

■ La Guardia Civil de Burgos
ha identificado y entregado
al Cuerpo Nacional de Poli-
cía al autor de una agresión a
un joven de 28 años de edad,
ocurrida en la madrugada
del domingo 24 ,en la Aveni-
da Cantabria.La víctima que-
dó tendida en el suelo en
estado semiinconsciente.
Uno de los autores logró
escapar por las calles de la
ciudad.

EN LA AVENIDA CANTABRIA

Identificado el
autor de una
agresión 

■ El 96,20% de los alumnos
de Burgos que se presenta-
ron a la Prueba de Acceso a
la Universidad ha superado
los exámenes y podrá cursar
un grado universitario. Del
total de alumnos matricula-
dos en la Prueba de Acceso a
Enseñanzas Universitarias,
1.407, se presentaron 1.316
de los que 1.266 resultaron
aptos.

UNIVERSIDAD

El 96,20% de los
alumnos superó la
prueba de acceso

Gente
Las elecciones de consejeros gene-
rales que representarán a los impo-
sitores en la Asamblea General de
Caja de Burgos se celebraron el pa-
sado día 23 de junio y dieron como
resultado el triunfo de la candida-
tura de Agapito Gómez,que con-
siguió 17 consejeros.La encabeza-
da por el actual presidente en fun-
ciones de la entidad, José María
Leal,logró 12 consejeros;la de An-
tonio Martínez Perosanz,11; la de
Juan Manuel Morales,6;y la de Fi-
del Velasco,5.

Una vez elegidos los represen-
tantes del grupo de Empleados y

de los Impositores, el calendario
electoral prevé que la Asamblea
General Constituyente -integrada
por un total de 120 consejeros y de

la que saldrán los 17 miembros del
Consejo de Administración-,se ce-
lebre el sábado 21 de julio.

FIN DEL PROCESO
De esta manera, una vez que fi-
nalice este proceso,que comen-
zó el pasado 25 de abril, queda-

rán renovados todos los grupos
de representación en los Órga-
nos de Gobierno de Caja de Bur-
gos: Impositores,Empleados,En-
tidad Fundadora, Cortes de Cas-
tilla y León, Corporaciones
Municipales y Entidades de Inte-
rés General.

CAJA DE BURGOS ELECCIONES DE CONSEJEROS GENERALES EN REPRESENTACIÓN DE IMPOSITORES

La candidatura 
de Agapito Gómez
logra 17 consejeros
La lista de Leal consiguió 12; la de Antonio
Martínez, 11; la de Morales, 6 y la de Velasco, 5

Las elecciones de consejeros generales en representación de los imposi-
tores se celebraron el día 23 de junio en el patio de la Casa del Cordón.

La Residencia Asistida de Fuentes Blancas celebró recientemente la undé-
cima edición de la Olimpiada ‘Fuentes Blancas’ para personas mayores,
cuyo objetivo es promover y fomentar la actividad física y la mejora de la
funcionalidad de los usuarios. Este año han sido 130 los ‘atletas’ partici-
pantes, con una edad media aproximada de 84 años.

PERSONAS MAYORES

130 ‘atletas’ en la Olimpiada ‘Fuentes Blancas’

UPyD renuncia a estar
representada en la Asamblea
General de Caja de Burgos
I. S.
El grupo municipal de UPyD pre-
sentó el día 26 en el Registro del
Ayuntamiento de Burgos su renun-
cia a la representación que le co-
rresponde en la Asamblea de Ca-
ja de Burgos.Según explicó en rue-
da de prensa el portavoz de dicho
grupo, Roberto Alonso, la Asam-
blea General “es un instrumento
totalmente sin sentido”y “resulta
incongruente tener 120 conseje-
ros para orientar la labor de tres di-

rectivos y 14 administrativos”,que
es el personal que actualmente tie-
ne Caja de Burgos en su Obra So-
cial,que es  “lo único que le que-
da para gestionar  después del pro-
ceso de bancarización con la
integración en Caixabank”.

Alonso insistió en la “necesi-
dad” de que las Cajas “no estén
gobernadas por políticos sino por
técnicos de reconocida capaci-
dad”y calificó como “un lavado de
cara”el actual proceso electoral.

Gente
Cajacírculo, perteneciente al Ban-
co Grupo Caja3, ha suscrito un
nuevo convenio de colaboración
con la Sociedad de Garantía Recí-
proca, Iberaval, para la puesta en
marcha de un programa de finan-
ciación especial dirigido a Pymes
dentro del ámbito territorial de la
Comunidad de Castilla y León.

Este programa consta de líneas
especiales de financiación que
tienen como finalidad mejorar la
competitividad, potenciar su des-
arrollo y mejorar el sostenimiento
de las micro, pequeñas y media-
nas empresas de Castilla y León,
así como abrir nuevas posibilida-
des para empresas innovadores y
proyectos de I+D+I.

Estas nuevas líneas de financia-

ción van asociadas a unas deter-
minadas condiciones económicas
y a un largo plazo, como instru-
mento de apoyo para la genera-
ción y el mantenimiento del
empleo y del estado de bienestar
en nuestra comunidad.“De esta
manera -señalan fuentes de Caja-
círculo- se satisface la demanda
de crédito y aumentan en gran
medida las expectativas de bene-
ficios futuros para las empresas y

en consecuencia, el incremento
del número de puestos de trabajo
y la recuperación de la economía
de esta región”.

El convenio suscrito entre
Cajacírculo e Iberaval tiene muy
en cuenta la situación actual de
crisis y las tendencias actuales del
mercado financiero,y sobre todo,
los requerimientos de las Pymes,
que solicitan mayores plazos de
devolución, periodos de carencia

y un mayor porcentaje de finan-
ciación ajena.

El convenio suscrito por Caja-
círculo e Iberaval cuenta con las
siguientes líneas de financiación:
Línea Competitividad, Microcré-
ditos Emprendedores, I+D+I y
Anticipos, Empresas Innovadoras
o de Base Tecnológica y Línea Cir-
culante.

Estos préstamos subvenciona-
bles tendrán un importe superior
a 6.000 euros e inferior a
600.000.El convenio estará vigen-
te hasta el 31 de diciembre de
2012.

Cajacírculo dispone de toda su
red de oficinas de Castilla y León
para la recepción de este tipo de
operaciones, siendo responsable
del estudio de la misma y formali-
zación de los préstamos.

Cajacírculo firma un
convenio con Iberaval

dirigido a Pymes

El proceso
electoral

culminará el 21 
de julio con la

convocatoria de la
Asamblea General

Constituyente
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■ El Aula Magna del Hospital del Rey fue escenario el día 25  de la
ceremonia de Fin de Carrera de la Diplomatura en Turismo,en la
que intervinieron el padrino de la promoción,Eduardo Cerdá;el di-
rector de la Escuela,Miguel Garcés; y el rector de la UBU,Alfonso
Murillo.La promoción 2012 está integrada por 17 alumnos.

XVII CONCURSO PIEZA UNICA

■ El jurado encargado del fallo
de los dos premios del XVII Con-
curso de Artesanía,Pieza Única,
que convoca el Colectivo de Arte-
sanos de Burgos,Coarte,se reu-
nirá el próximo 5 de julio,a las
12.00 h.,para hacer público el
nombre de los ganadores.La ex-
posición con todas las piezas par-
ticipantes podrá visitarse en la Sa-
la de Exposiciones del Teatro Prin-
cipal del 5 al 15 de julio. La
entrega de premios se producirá
el viernes día 6  a la una de la tar-
de.Coarte cuenta para este con-
curso con la colaboración del
Ayuntamiento y la Diputación.

Coarte muestra sus
tesoros en el Principal

Ceremonia de Fin de Carrera en Turismo

PROMOCIÓN 2012

■El Club Campista Burgalés realizó recientemente una excursión por  la
ruta del Cares enmarcada dentro de la programación especial conmemo-
rativa del 30 aniversario.Los participantes visitaron también el Museo del
Queso en Arenas de Cabrales,la localidad de Cangas de Onís,el Santua-
rio de Covadonga,los lagos del Enol y de la Ercina y Ribadesella.

El Club Campista Burgalés, en la ruta del Cares

30 ANIVERSARIO

Gente
La zona de baño de la Playa Fuente
del Prior,que permanecerá abierta
al público hasta el día 15 de sep-
tiembre, ofrece este año como
novedad actividades para la salud
al aire libre durante todos los días
de la semana,en horario de 12.30
h. a 13.30 h. Están destinadas al
público infantil y adultos y se pon-
drán en marcha el 1 de julio.

El horario de apertura de las
instalaciones de la playa es de
12.00 h. a 20.00 h. ininterrumpi-
damente,permaneciendo cerra-
das fuera de este horario.

Al igual que años anteriores,el
puesto de primeros auxilios con-
tará con un botiquín, que estará
atendido por un equipo de moni-
tores con conocimientos en la
materia y que se encargará tam-
bién de las instalaciones.

Las personas que quieran utili-
zar los vestuarios y duchas deben
dirigirse a la caseta de primeros
auxilios donde el monitor entre-
gará la llave de los mismos previa
presentación del DNI.

La playa Fuente 
del Prior ofrece
actividades 
para la salud

ZONA DE BAÑO

Gente
Cincidiendo con el 20 aniversa-
rio del descubrimiento en la
Sima de los Huesos,por parte del
equipo de investigación de Ata-
puerca, de los restos del cráneo
número 5, el mejor conservado
del registro fósil mundial del
homo heidelbergensis, y que fue
denominado ‘Miguelón’ porque
precisamente en julio de 1992 el
ciclista navarro Miguel Induráin
lograba la victoria en su segundo
Tour de Francia, tras haber gana-
do un mes antes el Giro de Italia,
el Museo de la Evolución Huma-
na ha organizado cinco confe-
rencias para dar a conocer los
avances en la investigación
sobre esta especie que vivió en
Atapuerca hace medio millón de
años.

La primera charla será impartida
por la profesora Marina Mosquera
el  día 28,a las 20.15 h.,en el salón
de actos del MEH.Entrada libre has-
ta completar aforo.Las siguientes
conferencias tendrán lugar los miér-
coles del mes de julio.

El MEH organiza
un ciclo de charlas
sobre los 20 años
de ‘Miguelón’

CINCO CONFERENCIAS. LA 1ª EL DÍA 28

L.Sierra
El Museo de la Evolución Huma-
na será este año el punto de par-
tida de la tradicional Marcha As-
panias que,en esta ocasión, se
celebrará el domingo 8 de julio,
con el ánimo de reclamar dere-
chos “reales”y “efectivos”para
las personas con discapacidad
intelectual.La salida será a las 11
h.y contará con un recorrido de
nueve kilómetros en el caso de
los andarines y cinco para los ci-
clistas.Todos los participantes fi-
nalizarán su recorrido en el par-
que de Fuentes Blancas.

Bajo el lema ‘Derechos al fu-
turo’,Aspanias presentó la Mar-
cha en la remozada sede del Tri-
bunal Superior de Justicia de
Castilla y León junto al presiden-
te del mismo,José Luis Concep-
ción. Durante la presentación
del acto,el presidente de Aspa-
nias,Antonio Tajadura, recordó
que con el derecho como herra-

mienta “hay que evitar la exclu-
sión social”de estas personas,
y luchar para que tengan las mis-
mas oportunidades que el resto.

Con este objetivo,Aspanias
lanzará en otoño una campaña
por la provincia para concien-
ciar sobre la necesidad de coo-

perar en este apartado.Antes de
ello,tendrá lugar una nueva edi-
ción de la Marcha Aspanias que
espera contar con miles de par-
ticipantes. Este año, quienes
quieran sumarse a la causa debe-
rán pagar 50 céntimos para su-
fragar gastos de organización.

La Marcha Aspanias anima a
luchar por los derechos efectivos
Será el 8 de julio con salida en el MEH y final en Fuentesblancas

CONCIENCIACIÓN EL PRECIO DE PARTICIPACIÓN SERÁ DE 50 CÉNTIMOS

Los responsables de Aspanias y Concepción durante la presentación.
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L.Sierra
La compañía teatral ‘Els Joglars’ es
noticia por partida doble. Celebra
sus cincuenta años en los escena-
rios y vuelve a los mismos con
una reedición de ‘El Nacional’, la
célebre obra que en los años 90
habló por primera vez de una
España deprimida y en crisis.Vein-
te años después, Ramón Fontseré
vuelve a encarnar a Don José,per-
sonaje principal de la obra.

La compañía recala en el Teatro
Principal hasta el 30 de junio para
ofrecer cuatro pases de un traba-
jo que, según explicó Fontseré en
rueda de prensa, pone sobre el
escenario la situación por la que
pasan las compañías teatrales en
una crisis que se extiende a toda
la sociedad. Una obra que “vuelve
a los principios del arte”y mezcla
elementos propios de ‘Els Joglars’
como la mala uva, la ironía y la
sátira.

Durante un espacio de dos
horas, ‘El Nacional’ sumerge al
espectador en una sociedad deca-
dente en la que el oficio del arte
se encuentra en horas bajas, debi-
do a la caducidad de la época del
despilfarro y la opulencia. En este
contexto, Don José, anciano aco-
modador del que fuera Teatro
Nacional de Ópera, lucha por
sobrevivir en una sociedad que
poco o nada tiene que ver con la
que vivió cuando comenzó a tra-
bajar.

50 AÑOS  EN ESCENA
Cuando se cumplen cincuenta
años del comienzo de la vetera-
na compañía, Fontseré echa la
vista atrás en un momento en el
que “a las compañías nos pagan
con dos meses de retraso y
muchas veces las administracio-

nes juegan con nuestra supervi-
vencia”,aseveró.

En este sentido, avanzó que la
intención de su compañía es
seguir adelante pese a la “dureza”
de los tiempos y poder estar
sobre los escenarios españoles
muchos más años.

ADMINISTRAR
EN CASO DE FALTA 
DE RENTABILIDAD

DEMOSTRADO

SI TUS 
AHORROS
PALIDECEN

SI VES QUE 
CADA MES NO 
CRECEN

SI TE DICEN:
“ME CUESTA
LEVANTARME”

SI SONRIEN 
CUANDO LES 
ENSEÑAS ESTE 
PRODUCTO

HAZ LA PRUEBA Y OBSERVA A TUS AHORROS:

Seguros mediados por CajaCírculo Operador de Banca-Seguros Vinculado 
S.A.U. de Banco Grupo Cajatres R.M. Burgos T. 409 Libro 200 Sección Gral. 
Folio 146 Hoja BU-6279. Inscrip 1ª Inscrita en la D.G.S.F.P. Clave OV-0008

Constituido Seguro Resp Civil. y Seguro de Caución. N.I.F. A-09338799.
Entidad Aseguradora: CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, Compañía de 

Seguros y Reaseguros, S.A. -CASER- NIF: A-28013050.

Solicita tu Seguro de 
Ahorro Supervitaminado 

en tu oficina habitual

‘Els Joglars’ reedita ‘El Nacional’
y lo estrena en su 50 aniversario

Fernando Gómez y Ramón Fontseré, durante la rueda de prensa.

Gente
Las noches de verano serán más
amenas gracias a la reedición del
programa ‘Noches de Verano’,que
saca el cine a la calle y lo instala en
la zona del Hangar para disfrute de
pequeños y mayores.Un año más,
y de forma gratuita, la Concejalía
de Cultura programa 18 películas
que se exhibirán durante las no-
ches de julio y agosto.

Clásicos como ‘My Fair Lady’,
‘Siete novios para siete hermanos’
y ‘Una noche en la ópera’ son al-
gunos de los títulos que se podrán
ver.También otros como,‘Chico y
Rita’,‘Los chicos del coro’,‘Buena
vista Social Club’,‘Corazón Rebel-
de’,‘Pina’,‘Casi famosos’y la más re-
ciente,‘The artist’.Con un presu-
puesto de 4.000 euros, se pone
en marcha una iniciativa cultural
en la que participaron una media
de 100 personas por sesión en un
aforo de 150.Una oportunidad de
acceder al cine de forma gratuita.

Lo mejor del cine
clásico y actual, 
al aire libre en 
El Hangar
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DOCE BURGALESES REGRESAN
A CASA POR SAN PEDRO L. Sierra I

Dicen que el sentimiento de arraigo o pertenencia es

uno de los más inherentes al ser humano. Que la tie-

rra siempre tira, y que nunca se olvida. Bien lo saben los

doce participantes de la Operación Añoranza 2012 que,

con motivo de las fiestas de San Pedro y San Pablo,

regresan a esa tierra en la que nacieron  sus padres;

las mismas personas que durante décadas les habla-

ron de una tierra lejana, castellana e histórica de la

que tuvieron que emigrar por falta de oportuniades. Un

regreso que, como viene siendo habitual, costea el

Ayuntamiento de Burgos que agasaja a sus vecinos de

la mejor forma.

Buenos Aires, Bahía Blanca, Coronel Dorrigo y

Mar del Plata, en Argentina son junto con Cuba los dos

países de origen de los doce visitantes de esta edición.

Todos tienen orígenes burgaleses y proceden de loca-

lidades como Canicosa de la Sierra, Sotresgudo,Cabra-

les, Calzada de Bureba y Quintanilla del Coco, entre

otras. 
Con el ánimo de que los participantes no olviden

la tierra de la que un día marcharon sus padres, el Ayun-

tamiento ha organizado un amplio programa de ac-

tos que comenzarán el jueves 28 con la recepción

oficial en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de to-

dos los participantes por parte del alcalde, Javier Laca-

lle. Poco después, a las 13 h. tomarán contacto con

la capital, al participar de la exhibición de los bailes de

danzantes y gigantones. El programa no se olvida

de la cultura, e incluye visitas al Real Monasterio de

Las Huelgas, el Castillo y la Cartuja de Miraflores.

Uno de los días más emotivos será el que se ce-

lebre el domingo 1, cuando la ciudad reme-
more el Día del Burgalés Ausente en el Parque
de Fuentes Blancas. Los actos conmemora-
tivos comenzarán a las 10.30 h. con la aco-
gida de los burgaleses ausentes. Posterior-
mente, a las 12 h., tendrá lugar una misa de
campaña en la que participarán las autori-
dades y todas las reinas de las peñas y casas
regionales de la ciudad.

Una jornada en la que las peñas y casas re-
gionales amenizarán todos los actos con sus
habituales pinchos. Un cierre de fiestas por
todo lo alto.
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OCIO JOVEN EN GAMONALEspacio de ocio joven el ubicado en el parque Félix Rodríguez

de la Fuente bajo el nombre de Parque Activo Gamonal. Allí podemos encontrar desde un

simulador réplica a tamaño real del ferrari de Fernando Alonso hasta rocódromos, tirolina, un

circuito de balanzbikes, looping bike, camas elásticas, etc. 

ESPACIO DE ENCUENTRO EN LOS MUSEOS El Museo del Libro Fadrique de Basilea,

Cultural Cordón, el CAB y el Museo de la Evolución Humana (MEH) se suman duran-

te las fiestas de San Pedro y San Pablo al denominado ‘Paseo de los Museos’, un espacio co-

mún de encuentro, lleno de actividades para el público familiar. En la imagen, niños y

niñas en el taller ‘Darwin y la evolución’, que se desarrolla en el MEH.

DE CONVIVENCIA, EN EL PASEO DE LA ISLA Una de las iniciativas más

novedosas de los ‘Sampedros 2012’ es la que se desarrolla en el bautizado como

Paseo de la Convivencia, en el Paseo de la Isla. Juegos, talleres, teatro, títeres,

exposiciones y espectáculos de diversa índole de la mano de las asociaciones de

la ciudad. De 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, hasta el 30 de junio.

UN ‘TETÍN’ EN EL AYUNTAMIENTOLa artista burgalesa Ana Núñez entregó el

día 26 al Ayuntamiento de Burgos la obra que ha realizado sobre los tetines. La

pieza fue recepcionada por el alcalde, Javier Lacalle, en un acto al que asistie-

ron danzantes, tetines y dulzaineros. 

DISFRUTANDO DEL FOLCLORE BURGALÉS CON LOS DANZANTES,

GIGANTILLOS Y GIGANTONES La celebración de las fiestas mayores per-

mite disfrutar del folclore burgalés y actos como el tradicional baile de Danzan-

tes, Gigantillos y Gigantones en la Plaza Mayor hacen posible

reencontrarse con las esencias de la ciudad.

MERO, JARDINERO Y SOLIDARIO Un año más, el parque del Doctor Vara

es durante estas fiestas punto de encuentro para todos los amigos de Mero el

Jardinero, la Cigarra Macarra y la Abeja Zum Zum. En esta ocasión, el parque

invita a los que vayan a que lleven un kilo de comida no perecedera que se des-

tinará a los campos de refugiados del Pueblo Saharaui.
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JUEVES 28 JUNIO

10:30h. A JUGAR A LA CALLE. Parque infan-
til. Plaza Virgen del Manzano. Nautalia, Agencia
de Viajes.

11:00h. PARQUE ACTIVO-GAMONAL. Simula-
dores, rocódromos, looping bike, balanzbikes y
mucho más... Hasta las 14:00h. Parque de Fe-
lix Rodriguez de la Fuente. 

11:30h. PARQUE DE MERO EL JARDINERO.
Juegos, circo, talleres y cuentos. Parque del
Doctor Vara

11:30h. EL PASEO DE LOS MUSEOS. Talleres
Museo Fadrique de Basilea: 11:30 y 12:30h. Ta-
lleres MEH: 11:30 y 12:30 h. Taller Cultural Cor-
dón: 11:30h. Taller CAB: 11:30 h visita al CAB,
12:30 h taller en el paseo. Paseo Marceliano
Santa María. Inscripción previa en CITUR. Ca-
lle Nuño Rasura, 7. Tarifa taller: 2 €. Bono de
4 talleres: 6 €.

12:00h. PASEO DE LA CONVIVENCIA. Sorpren-
dete con juegos, talleres , exposiciones y espec-
taculos; conociendo a muchas de las asociacio-
nes más vivas de la ciudad. Hasta las 14:00h.
Paseo de la Isla.

12:00h. DIBUJA LA VIDA QUE TE RODEA.Con-
curso infantil de dibujo y pintura.  Parque Fé-
lix Rodriguez de la Fuente. Aula de Medio Am-
biente de Caja Burgos.

12:00h.PASACALLES DE DANZANTES,GIGAN-
TILLOS Y GIGANTONES. Calles del Centro His-
tórico.

12:00h. GIGANTONES Y CIA. La foto de familia.
Paseo del Espolón. Dos Reyes.

12:00h. LOS JUEGOS DE HILARIO EL SOLIDA-
RIO. En fiestas también somos solidarios. Has-
ta las 14:00h. Dirigido a niños entre 4 y 10 años.
Arco de Santa María. Amycos, ONG para la co-
operación solidaria.

13:00h.TRADICIONAL BAILE DE DANZANTES,
GIGANTILLOS Y GIGANTONES. Plaza Mayor. 

17:00h. PARQUE ACTIVO-GAMONAL.SIMULA-
DORES, ROCÓDROMOS, LOOPING BIKE, BA-
LANZBIKES Y MUCHO MÁS...Hasta las 21:00h.
Parque de Felix Rodriguez de la Fuente. 

18:00h. PASEO DE LA CONVIVENCIA. Sorpren-
dete con juegos, talleres , exposiciones y espec-
taculos; conociendo a muchas de las asociacio-
nes más vivas de la ciudad. Hasta las 21:00h.
Paseo de la Isla.

18:00h. EL PARQUE DE MERO EL JARDINERO.
Juegos, circo, talleres y cuentos. Parque del Dr.
Vara.

18:30h. FERIA TAURINA. Gran corrida de to-
ros (4ª de abono).  Toros de Zalduendo para En-
rique Ponce, David Fandila “ El Fandi” y Miguel
Angel Perera. Plaza de toros.

19:30h.TÍTERES. El Papamoscas (Burgos)” Los
animalitos del país de la felicidad”. Patio del Co-
legio del Río Arlanzón.

20:00h. TEATRO. Joglars: “El Nacional”. Teatro
Principal. Tarifa A-4.

20:30h. CIRCO. Tiritirantes (Burgos). “ Patas
arriba”. Plaza Mayor.

20:30h. JAZZ Y MÁS... Jazz Antecessor.  Pa-
tio del Monasterio de San Juan.

20:30h. FIESTAS FLAMENCAS. Barrio Viejo: La
persecución”. C/ Valentín Palencia. Escalinatas
junto al CAB.

21:30h. BAILE DE TARDE. Orquesta Anaconda.
Plaza del Rey San Fernando. 

22:00h.4ª NOCHE DE HUMOR CON SAN MI-
GUEL. Caramala “Caramelo”. Teatro Clunia. Ta-
rifa 7 €.

22:00h. CONCIERTO ESPACIO ATAPUERCA.La
M.O.D.A. Paseo Sierra de Atapuerca.
23:30h. VII MUESTRA INTERNACIONAL DE
FUEGOS ARTIFICIALES . 4ª SESIÓN. Pirotec-
nia Martarello. (Italia).Entre los puentes de San
Pablo y Santa María.
0:00h. CONCIERTO ESPACIO ATAPUERCA.Los
NOR. Paseo de la Sierra  de Atapuerca.
0:00h.VERBENA. Orquesta Anaconda. Plaza del
Rey San Fernando.
0:00h. VIII MUESTRA ESPIRAL SONORA DE
MÚSICA ELECTRÓNICA. Technoir. Llana de
Afuera. 

0:00h. CONCIERTO. Estopa. Campo de Fútbol
“El Plantío”. Venta de entradas: Ticketmaster.es.
Taquillas del Hangar. De 17 a 21h. Cafetería Pi-
que Nique. Forever. Sidrería Chigre Astur. Tienda
Dr. Music. Tienda E330. Tienda Wallride. Mi-
randa: Daily Planet Café. Entrada anticipada: 22
€. Entrada en taquilla el 28 de junio: 25 €.1:00h.
VIII Muestra Espiral Sonora de Música Electróni-
ca.  Homeless Inc. Llana de Afuera.
2:00h. VIII MUESTRA ESPIRAL SONORA DE
MÚSICA ELECTRÓNICA. Sigma Zigurat. Llana
de Afuera.

VIERNES 29 DE JUNIO
10:00h. SOLEMNE MISA PONTIFICIAL. Con
la intervención del Orfeón Burgalés. Santa Igle-
sia Catedral.
11:00h. TRASLADO EN ANDAS DE NUESTRA
SEÑORA DE SANTA MARÍA LA MAYOR. Desde
la Catedral hacia la Pza. del Rey San Fernando.
11:00h. PARQUE ACTIVO-GAMONAL. Simula-
dores, rocódromos, looping bike, balanzbikes y
mucho más… Hasta las 14:00h. Parque de
Felix Rodriguez de la Fuente.
11:30h. OFRENDA DE FLORES A SANTA MA-
RÍA LA MAYOR.Tradicional comitiva popular. In-
terviene Schola Cantorum. Desde la Calle San
Lesmes a la Plaza del Rey San Fernando.
11:30h. EL PARQUE DE MERO EL JARDINERO.
Juegos, circo, talleres y cuentos. Parque del Dr.
Vara.

12:00h.PASEO DE LA CONVIVENCIA. Sorpren-
dete con juegos, talleres, exposiciones y espec-
taculos; conociendo a muchas de las asociacio-
nes más vivas de la ciudad. Hasta las 14:00h.
Paseo de la Isla.
17:00h. PARQUE ACTIVO-GAMONAL. Simula-
dores, rocódromos, looping bike, balanzbikes y
mucho más... Hasta las 21:00h. Parque de Fé-
lix Rodriguez de la Fuente.
18:00h. PASEO DE LA CONVIVENCIA.Sorpren-
dete con juegos, talleres , exposiciones y espec-
taculos; conociendo a muchas de las asociacio-
nes más vivas de la ciudad. Hasta las 21:00h.
Paseo de la Isla.
18:00h. EL PARQUE DE MERO EL JARDINERO.
Juegos, circo, talleres y cuentos. Parque del Dr.
Vara.

18:30h. FERIA TAURINA. Gran corrida de to-
ros (5ª de abono).  Toros de Juan Pedro Domecq
paraJulián Lopez “ El Juli” César Jiménez y
José Mari Manzanares. Plaza de toros.
19:30h. ESPECTÁCULO FAMILIAR. Los Mun-
dos de Anís Teatro (Burgos) “ El cofre mági-
co”. Arco de Santa María. 

19:30h. TÍTERES. El Papamoscas( Burgos).
“Un reloj loco, loco”. Patio del Colegio Río Ar-
lanzón.

20:00h. TEATRO. Joglars: “ El Nacional”. Te-
atro Principal. Tarifa A-4.

20:00h. QUEDAMOS EN EL TEMPLETE. Tardes de
tango con Kilombo Tango. Templete del Espo-
lón.

20:30h. JAZZ Y MÁS... Fetén Fetén. Patio
del Monasterio de San Juan.

20:30h. CIRCO. Los Green. Chinchón (Ma-
drid):”Greenkirikiiií. Plaza Mayor.

21:30h. BAILE DE TARDE. Orquesta Dragón.
Junto a Plaza de Roma. 

21:30h. BAILE DE TARDE. Orquesta Jamaica
Show. Plaza del Rey San Fernando.

22:00h. CONCIERTO ESPACIO ATAPUERCA.
Noche Hip-hop con Panic Room Class. Paseo
de la Sierra de Atapuerca.

22:00h. 5ª NOCHE DE HUMOR CON SAN MI-
GUEL. Mirimichi “ Guerra de Papel”. Café Tea-
tro Monasterio de San Juan. Tarifa: 7 €.

23:30h. VII MUESTRA INTERNACIONAL DE
FUEGOS ARTIFICIALES. 5ª SESIÓN. MLE Pyro-
technics Limited. MLE Pyrotechnics Limited (In-
glaterra). Entre los puentes de San Pablo y San-
ta María

0:00h.CONCIERTO ESPACIO ATAPUERCA. No-
che Hip-hop con The Look. Paseo de la Sierra
de Atapuerca.

0:00h. VERBENA. Orquesta Dragón. Junto a
Plaza de Roma 

0:00h.VERBENA. Orquesta Jamaica Show. Pla-
za del Rey San Fernando.

0:15h. XVI FESTIVAL BURGOS EN VIVO.Mocon-
go Son. Llana de Afuera.

1:30h. XVI FESTIVAL BURGOS EN VIVO. Tria-
je. Llana de Afuera

1:30h. CONCIERTO ESPACIO ATAPUERCA. No-
che Hip-hop con Capaz. Paseo de la Sierra de
Atapuerca

SÁBADO 30 DE JUNIO

9:30h.V TROFEO NACIONAL PATINAJE ARTÍS-
TICO. Patinaje Artístico. Pista de Hockey del
Plantio. Club Arlanzón Patinaje Artístico.

11:00h. PARQUE ACTIVO-GAMONAL.SIMULA-
DORES, ROCÓDROMOS, LOOPING BIKE, BA-
LANZBIKES Y MUCHO MÁS... Hasta las 14:00
h. Parque de Félix Rodriguez de la Fuente.

11:00h. TALLER FAMILIAR. “En busca del li-
bro escondido”. Hasta las 14:00h. Jardines
del Instituto Castellano de la Lengua. Instituto
Castellano de la Lengua.

11:30. EL PASEO DE LOS MUSEOS. Talleres
Museo Fadrique de Basilea: 11:30 y 12:30 h. Ta-
lleres MEH: 11:30 y 12:30 h. Taller Cultural Cor-
dón: 11:30 h. Taller CAB: 11:30 h visita al CAB,
12:30 h taller en el paseo. Paseo Marceliano
Santa María. Inscripción previa en CITUR. Ca-
lle Nuño Rasura, 7. Tarifa taller: 2 €. Bono de
4 talleres: 6 €.

12:00h.PASEO DE LA CONVIVENCIA.Sorpren-
dete con juegos, talleres, exposiciones y espec-
taculos; conociendo a muchas de las asociacio-
nes más vivas de la ciudad. Hasta las 14:00h.
Paseo de la Isla.

12:00h. PASACALLES DE DANZANTES, GIGANTI-

LLOS Y GIGANTONES.Calles del Centro Histórico.

13:00h.TRADICIONAL BAILE DE DANZANTES,
GIGANTILLOS Y GIGANTONES. Plaza Mayor.

17:00h. PARQUE ACTIVO-GAMONAL.SIMU-
LADORES,ROCÓDROMOS,LOOPING BIKE,BA-
LANZBIKES Y MUCHO MÁS… Hasta las 21:00
h. Parque de Félix Rodriguez de la Fuente.
17:00h. XXIX TROFEO DE AUTOMODELISMO.
AUTOMODELISMO. Pza. Regino Sainz de la Ma-
za, 8 (dia 23) y Fuentes Blancas (día 30). Club
Modelismo Castilla.
18:00h. PASEO DE LA CONVIVENCIA. Sorpren-
dete con juegos, talleres, exposiciones y espec-
taculos; conociendo a muchas de las asociacio-
nes más vivas de la ciudad. Hasta las 21:00h. Pº
de la Isla.

18:30h. FERIA TAURINA. Gran Corrida de Toros
(6ª de abono).  Toros de Torrestrella para Ma-
nuel Díez “El Cordobés”, Fco. Rivera “ Paquirri”
y Daniel Luque. Plaza de toros.
19:00h. ESPECTÁCULO FAMILIAR. Miguelillo
(Salamanca):” Instantes imaginarios”. Paseo del
Espolón. Cuatro Reyes. 
19:30h. TÍTERES. El Papamoscas (Burgos):
“¿Droga...?, ¡No gracias!”. Pza. de la Libertad.
20:00h. ESPECTÁCULO FAMILIAR. Teatro La
Sonrisa: “Desaguisados”. Arco de Sta. María.
20:00h. TEATRO. Joglars: “ El Nacional”. Tea-
tro Principal. Tarifa A-4.
20:00h. QUEDAMOS EN EL TEMPLETE. Tardes de
Tango con Contratango. Templete del Espolón.
20:30h. JAZZ Y MÁS... Los impostores del
Jazz. Patio del Monasterio de San Juan.
21:30h.BAILE DE TARDE.Orquesta Origen. Pla-
za del Rey San Fernando.
22:00h. 6º NOCHE DE HUMOR CON SAN MI-
GUEL.Quequé: “Sesión Golfa”. Teatro Clunia. 7 €.
22:00h. CONCIERTO ESPACIO ATAPUERCA.
The Solutions. Classic Soul Band. Paseo de la
Sierra de Atapuerca.
22:15h. XVI FESTIVAL BURGOS EN VIVO. La
Baska Loka.  Llana de Afuera.
23:30h. VII MUESTRA INTERNACIONAL DE
FUEGOS ARTIFICIALES. 6º SESIÓN. Hermanos
Ferrandez. (Murcia). Entre los puentes de San
Pablo y Santa María.
0:00h. VERBENA. Orquesta Origen. Plaza del
Rey San Fernando.
0:00h. CONCIERTO ESPACIO ATAPUERCA.
Mastretta “Lesson One”. Paseo Sierra de Ata-
puerca.

0:00h. CONCIERTO. Marea. Campo de Fútbol
“El Plantío”. Venta de entradas: Ticketmaster.es.
Taquillas del Hangar. De 17 a 21h. Cafetería
Pique Nique Forever. Sidrería Chigre Astur. Tien-
da Dr. Music. Tienda E330. Tienda Wallride. Mi-
randa: Daily planet café. Entrada anticipada:
21 €. Entrada en taquilla el 30 de junio: 24 €.
0:15h. XVI FESTIVAL BURGOS EN VIVO. Hus-
sein Johnson. Llana de Afuera.
1:30h. XVI FESTIVAL BURGOS EN VIVO. Di-
nasty. Llana de Afuera.

DOMINGO 1 DE JULIO
11:00h. ACOGIDA A LOS BURGALESES AU-
SENTES. Con presencia de autoridades, rei-
nas y representantes de peñas. Parque de Fuen-
tes Blancas.

12:00h. MISA DE CAMPAÑA ANTE LA IMAGEN
DE LA VIRGEN DEL ÁLAMO. Interviene el grupo
Nuevos Aires. Parque de Fuentes Blancas.
14:00h. CONCURSO DEL BUEN YANTAR. Ingre-
diente obligatorio: Conejo. Parque de Fuentes
Blancas.



J.R.B.
La Junta mantiene un operativo
suficiente y eficaz, dimensiona-
do en función del riesgo de
incendios, para optimizar los
medios y recursos y desplegado
al máximo en época de peligro.
El operativo contra incendios es
de carácter autonómico, capaz
de atender todo el territorio y
actuar donde sea necesario
garantizando una respuesta efi-
caz.Todos los medios aéreos, las
unidades de coordinación y los
convoyes de los medios terres-
tres se podrán desplazar de
unas provincias a otras.

El operativo contra incendios
forestales desplegará todos los
medios humanos y técnicos bus-
cando la eficacia y la eficiencia.
Destacan los efectivos humanos,
los puestos y cámaras de vigilan-
cia, las autobombas, las cuadrillas
terrestres y helitransportadas, los
medios aéreos (aviones y helicóp-
teros), los retenes de maquinaria,
entre otros.

En concreto,el operativo cuen-
ta con 4.230 profesionales (inge-
nieros,agentes medioambientales
y forestales,celadores,personal de
las cuadrillas helitransportadas,
personal de las cuadrillas de trata-
mientos selvícolas, tripulación de
medios aéreos y retenes de maqui-
naria,entre otros).

A nivel interno,destaca la coor-
dinación de los 10 centros de man-
do (uno por cada provincia y el
Centro Autonómico de Mando)
con la Agencia de Protección Civil.
Asimismo,cabe señalar la coordi-
nación de las delegaciones territo-
riales con la Dirección General de
Medio Natural de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente.

COORDINACIÓN
Además,el operativo desplegará la
colaboración y la coordinación
con todas las Administraciones.De
esta forma,se garantiza el entendi-
miento,la coordinación y coopera-
ción eficaz mediante una organiza-
ción eficiente de todos los recur-
sos y medios disponibles.

A nivel interadministrativo,en
el ámbito de colaboración con el
Estado,cabe destacar la coordina-
ción entre la Junta de Castilla y
León con las delegaciones y sub-
delegaciones de Gobierno, los
medios aéreos del Ministerio de
Agricultura,Alimentación y Medio
Ambiente y el Ministerio de Defen-
sa,a través de la UME.

En cuanto a medios aéreos, el
operativo dispondrá de 20 heli-

cópteros de la Junta de Castilla y
León, y 5 helicópteros y 4 avio-
nes del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.

El operativo contará con la
colaboración con otras comuni-
dades autónomas y con Portugal
en aquellas zonas limítrofes con
Castilla y León así como la coor-
dinación y acuerdos con la admi-
nistración local a través de los
convenios con las diputaciones
y ayuntamientos de nuestra
Comunidad.

Por otra parte, cabe destacar
la importancia de la prevención,
la investigación y la sensibiliza-
ción ciudadana. Resultan funda-
mentales las tareas de preven-
ción mediante la mejora y orde-
nación de la superficie forestal

con un tratamiento medio de
unas 20.000 hectáreas al año, la
limpieza de montes y desbroces,
entre otras actuaciones.Asimis-
mo, Castilla y León cuenta con
una red de cortafuegos de más
de 19.000 kilómetros,puestos de
vigilancia y una extensa red de
puntos de agua.

PIRÓMANOS
También es necesario recordar
que la Junta de Castilla y León
investiga el 100% de los incendios
forestales,en colaboración con las
Fuerzas de Seguridad del Estado,lo
que permite identificar, sancionar
y detener a los autores.

En lo que se refiere a sensibili-
zación y concienciación ciudada-
na,desde la Junta de Castilla y León

se considera esencial trasladar a los
ciudadanos el valor de nuestros
montes así como las pérdidas que
suponen los incendios forestales y
la necesidad de prevenirlos.Cabe
recordar que sólo un 7% de los
incendios forestales se produce
por causas naturales.El otro 93%
de los incendios se debe a la mano
del hombre;y de estos,en torno al
50% son provocados.

PERJUICIOS Y GASTOS
En las tareas de sensibilización,
es fundamental recordar las con-
secuencias legales de carácter
medioambiental, las responsabili-
dades por daños y perjuicios y
gastos de extinción y la impor-
tancia de la colaboración ciuda-
dana en la denuncia de la infrac-

ción y delito. En este sentido, en
el ámbito agroambiental, destaca
la suspensión durante cinco años
de los aprovechamientos ganade-
ros o cinegéticos de los montes
incendiados y la reducción o
anulación de los pagos directos
por quemas incontroladas o no
autorizadas.

En el ámbito de reclamación
de responsabilidades civiles, es
reseñable el pago de los gastos de
extinción y de los daños y perjui-
cios, y en la responsabilidad
administrativa, la sanción y los
gastos de extinción y daños y per-
juicios.Por la vía penal, la respon-
sabilidad puede suponer de seis
meses a veinte años de cárcel,
multa, y gastos de extinción,
daños y perjuicios.

Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

El 93% de los incendios son provocados
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, presentó en el Centro de

Defensa contra el Fuego el operativo contra incendios forestales en los tres meses de verano

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE / PLAN CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES PERMANENTE Y COORDINADO

Silván presenta el plan contra incendios en presencia del subdelegado del Gobierno en León y cargos de la Junta.

Aéreos

Medios personales

Autobombas

Cuadrillas de 
tratamientos
selvícolas

AS 350B3
AS 355 N
Bell 212
Koala

Ayuntamiento
Mancomunidad
Diputación

Maquinaria

Junta de 
Castilla y León

Maquinaria de
la Junta de 
Castilla y León

Maquinaria del
Ministerio de
Defensa

TOTAL 199 TOTAL 22

60 helitransportadas
TOTAL 117

BRIF A
BRIF B

Canadair

INGENIEROS
198 

AGENTES, CELADORES
Y OTROS 2.281

TRABAJADORES CUADRILLAS 
HELITRANSPORTADAS    452  

TRABAJADORES CUADRILLASTRATAMIENTOS
SELVÍCOLAS           1.157 

TRIPULACIÓN MEDIOS AÉREOS Y RETENES 
DE MAQUINARIA          142 TOTAL 4.230

LOS MEDIOS CONTRA EL FUEGO

MEDIOS CONTRA INCENDIOS EN CASTILLA Y LEÓN

�MEDIOS PERSONALES:
Ingenieros, 198; agentes, cela-
dores y otros, 2.281; trabajado-
res de cuadrillas helitransporta-
das, 452; trabajadores de cua-
drillas de tratamientos selvíco-
las, 1.157; tripulación medios
aéreos y retenes de maquinaria,
142. Total, 4.230 profesionales.
�MEDIOS AÉREOS: 20 helicóp-
teros. En León hay cinco bases
de intervención: Cueto,
Rabanal, Tabuyo del Monte,
Camposagrado y Sahechores.
�MEDIOS TERRESTRES:
Puestos de vigilancia, 182; auto-
bombas, 199; cuadrillas, 117;
maquinaria, 22.
�METEOROLOGÍA: Se han
introducido mejoras en el pro-
grama informático de predición
meteorológica que permiten
mayor exactitud en predición de
situaciones de alto riesgo.
�LOCALIZACIÓN: La localiza-
ción de los medios de extinción
a través del sistema GPS da
una mayor eficacia y seguridad
en la lucha contra el fuego.
�PERIMETRACIÓN: Se realiza
un ‘levantamiento’ de los incen-
dios a través del sistema GPS
para enviar la superficie y el
trazado del incendio en tiempo
real a los centros de mando.
�CÁMARAS: existe una vigi-
lancia, detección y seguimiento
automatizado de los incendios a
través de cámaras instaladas.
�RIESGO: Las causas del ele-
vado riesgo de incendio son:
-Sequía acumulada del invierno.
-Escasas lluvias de primavera.
-Temperaturas superiores a la
media anual.

GENTE EN BURGOS · Del 28 de junio al 5 de julio de 2012
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J.J.T.L.
La multinacional sueca del mue-
ble y la decoración está comprome-
tida con la sostenibilidad en el más
amplio sentido de la palabra.No só-
lo están preocupados por mejorar
la eficiencia energética de sus cen-
tros,también están decididos a tras-
ladar su idea de sostenibilidad a sus
clientes.

Desde el año 2005,IKEA Ibéri-
ca ha invertido en este sentido 42,6
millones de euros mejorando la ma-
yoría de sus indicadores y confir-
mando la rentabilidad de una sos-
tenibilidad integrada en el negocio.
Uno de los resultados es la reduc-
ción de los gastos operacionales de
la compañía en nuestro país en 2,5
millones de euros anuales,de los que
1,8 millones han sido gracias al aho-
rro energético.

En España, IKEA tiene 14 tien-
das:Alcorcón,San Sebastián de los
Reyes,Ensanche de Vallecas (Ma-
drid),Badalona,L’Hospitalet de Llo-
bregat (Barcelona),Castilleja de la
Cuesta (Sevilla),Málaga,Jerez (Cá-
diz),Barakaldo (Vizcaya),Pola de
Siero (Asturias),Murcia,Zaragoza,A
Coruña y Arroyo de la Encomienda
(Valladolid).

INTERACCIÓN IKEA-CLIENTE
La compañía refuerza su compro-
miso con sus clientes ofreciendo
soluciones y productos a precios
bajos para vivir su hogar de una for-
ma más sostenible.El objetivo es
ayudarles a ahorrar dinero en sus
facturas de energía y agua,así como
reducir la generación de residuos
en sus casas (electrodomésticos de
alta eficiencia energética,sistemas
de clasificación de residuos, los
grifos o las bombillas de bajo con-
sumo y LED). Desde 2009, estos
productos acumulan ventas por un
total de 40 millones de euros.

“Nuestros clientes no tienen
que elegir entre diseño,funciona-
lidad,sostenibilidad o precio.En los
próximos años veremos en IKEA
productos más sostenibles y solu-
ciones más eficientes para los hoga-
res”afirma Cristina Humet,directo-
ra de Sostenibilidad y Comunica-
ción de IKEA Ibérica.

MENOS IMPACTO AMBIENTAL
La multinacional ha reducido sus
gastos operacionales en 2,5 millo-
nes de euros anuales.El proyecto
‘IKEA goes renewable’ha significa-

do una inversión de 7,7 millones
de euros y un ahorro desde 2005
en la factura energética de 1,8
millones de euros al año.Además,
IKEA sigue apostando por la pro-
ducción in-situ de energías renova-
bles con una producción de 640

MWh de energía termo-solar y
fotovoltaica en el último año.

La optimización en el transpor-
te de mercancías gracias al aumen-
to de la tasa de llenado de los camio-
nes o la utilización de palés de car-
tón también contribuye a la

reducción de costes.
En cuanto a residuos, IKEA los

ha reducido en un 45%, además,
el 88% de los residuos generados
en las tiendas se han destinando a
reciclaje y/o aprovechamiento
energético.

GRANDES SUPERFICIES IKEA RECIBIÓ DURANTE 2011 MÁS DE 38.000.000 DE VISITAS EN SUS TIENDAS DE ESPAÑA

La sostenibilidad sí es rentable
en los centros de IKEA

La marca de muebles sueca eligió su centro en Valladolid, el más eficiente en España, para dar cuenta del
balance de su plan de sostenibilidad de los últimos seis años y la apuesta por la eficiencia energética

IKEA Valladolid
es el centro

energéticamente
más eficiente 

La tienda IKEA Valladolid es, en la
actualidad, la más eficiente desde
el punto de vista energético de IKEA
en nuestro país. Éste ha sido el mo-
tivo por el que la cadena sueca del
mueble y la decoración la ha ele-
gido como el lugar idóneo para que
IKEA Ibérica presente un balance de
las iniciativas llevadas a cabo por la
compañía en los últimos 6 años en
materia de sostenibilidad y sus re-
tos para el futuro.

Desde el año 2005, IKEA Ibéri-
ca ha invertido en este sentido 42,6
millones de euros mejorando la ma-
yoría de sus indicadores y confir-
mando la rentabilidad de una sos-
tenibilidad integrada en el negocio.

IKEA Valladolid abrió sus puer-
tas el pasado 20 de diciembre, in-
corporando un nuevo paquete de
medidas en materia de eficiencia
energética, convirtiéndose así en
el centro más sostenible de IKEA en
España. Incluye diferentes tipos de
soluciones en materia de aprove-
chamiento energético como siste-
mas de trigeneración, iluminación
led, instalaciones fotovoltaicas, etc.

Así, la tienda cuenta con un sis-
tema de iluminación basado en so-
luciones de bajo consumo y tecno-
logía LED y un mecanismo de con-
trol de iluminación. El sistema de
climatización,mediante sensores de
CO2, es capaz de adaptar la poten-
cia dependiendo de la ocupación de
la tienda en cada momento. Se han
instalado lucernarios de alta eficien-
cia que permiten utilizar luz natural,
tanto en la tienda como en las ofi-
cinas. Estas medidas hacen que la
tienda IKEA Valladolid sea un 20%
más eficiente que las otras tiendas.

IKEA Valladolid producirá, ade-
más, el equivalente al 35% de su
consumo energético global anual
gracias a un sistema de trigene-
ración que produce energía in-si-
tu a partir de la combustión de gas
natural.

Además, cuenta con 25 puntos
donde los clientes podrán recargar
sus vehículos eléctricos de forma
gratuita, ubicados en el parking
subterráneo de la tienda.

Los 16 años de apuesta por la sostenibilidad en
IKEA se resumen en 11 hitos destacables

1996.- IKEA abre su puertas y lo hace con la bolsa azul
reutilizable.
1999.- Primera encuesta sobre el clima laboral:“Opinion
poll”. Primer manual de gestión de residuos: separa-
ción en origen de 10 fracciones de residuos.
2000.- Se edita el  Código de conducta de IKEA (IWAY)
para todos los proveedores, con unos requisitos sociales,
ambientales y laborales que deben cumplir.
2001.- Nuevo paquete de beneficios sociales para em-
pleados.
2003.- Se crea el programa “IKEA Colabora” como
marco que articula el desarrollo de proyectos sociales y
ambientales en el entorno de las tiendas IKEA en Espa-
ña.
2006.- Comienza el proyecto IGR (IKEA goes renewable)
para mejorar la eficiencia energética y aumentar el con-
sumo y producción in-situ de energía renovable en
nuestras tiendas e instalaciones.

2007.- Nueva estrategia de recursos humanos “pipol es-
trateyi” con mejoras laborales, salariales y de desarrollo.
Todos los coches de empresa en España se sustituyen por
modelos híbridos.
2008.- Convenio con la Fundación ONCE para favorecer
la integración socio laboral de personas con discapacidad.
Primera memoria de sostenibilidad de IKEA Ibérica.
2009.- Lanzamiento de “una TAREA SIN FIN”: informa-
ción a los clientes sobre las mejoras de sostenibilidad
en nuestros procesos y productos.
2010.- El 100% de la electricidad consumida por IKEA en
España procede de fuentes renovables. Se instalan las 
primeras placas solares fotovoltaicas en IKEA Sevilla y
el primer sistema de geotermia en IKEA Jerez.
2011.- Se firma el primer Plan de Igualdad de IKEA Ibé-
rica, que recoge 80 medidas en las áreas de selección,
contratación, promoción, retribución, conciliación de la
vida familiar y laboral, salud y violencia de género.

IKEA apuesta por hacer comprensible y asequible la sostenibilidad en el hogar, bajando los precios en el últi-
mo año de aquellos productos que ayudan al cliente a ahorrar energía, agua y residuos.
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■ El burgalés Javier Sagredo
estará en las semifinales de los
400 metros vallas del Campe-
onato de Europa de Helsinki
(Finlandia) tras clasificarse por
tiempos en la ronda previa.El
atleta del Cajacírculo Capiscol
finalizó en cuarta posición su
serie,suficiente para colarse en
la siguiente fase del europeo.
Sagredo, que ha sido campe-
ón de España de 400 vallas en
las categorías absoluta,prome-
sa y universitario,muestra así
su gran estado de forma y ve
cumplido el primer objetivo en
el campeonato.

Sagredo disputará
las semifinales de
los 400 vallas

ATLETISMO - EUROPEO

■ José Luis Presa y Julio Campillo fueron los vencedores de la XV
edición del Torneo de Golf Mercedes Trophy que se disputó el pa-
sado 15 de junio en el club de golf de Lerma. La competición, de
formato stableford hándicap, fue un gran éxito y congregó a 157
golfistas,muchos de ellos clientes de Ureta Motor e invitados.

FÚTBOL AFICIONADO

■ Ayuntamiento de Burgos y De-
legación Provincial de Fútbol fir-
maron un convenio para crear la
I Liga Municipal de Fútbol 7 pa-
ra mayores de 30 años. El torneo
nace debido a la gran demanda
de los burgaleses para que se or-
ganizara una competición de es-
tas características. El Ayunta-
miento de Burgos pone a dispo-
sición el campo anexo de El
Plantío y el José Manuel Seda-
no en San Cristóbal, ambos de
hierba artificial.Los clubes inte-
resados deberán apuntarse antes
del 31 de julio,día en el que fina-
liza el plazo de inscripción.

Se crea una liga de
Fútbol 7 para
mayores de 30 años

FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN

■ El Burgos Club de Fútbol ha lle-
gado a un acuerdo con Ramón
María Calderé para dirigir al
equipo la próxima temporada
2012-13,en la que volverá a ju-
gar en el Grupo VIII de la Terce-
ra División tras un año para ol-
vidar en Segunda División B.El
nuevo entrenador del Burgos CF
ha sido internacional con la se-
lección absoluta española, lle-
gando a disputar el Mundial de
México 86.Calderé,como técni-
co ha logrado ascender a Badalo-
na y Teruel a Segunda B,división
en la que ha dirigido a equipos
como Ceuta y Palencia.

Calderé, nuevo
entrenador del
Burgos CF

XV edición del Torneo de Golf Mercedes 

GOLF - LERMA

Las calles de Burgos se tiñeron de rojo
hasta bien entrada la madrugada gra-
cias a la victoria de España sobre Por-
tugal en la tanda de penaltis en la semi-
final del Campeonato de Europa.Ahora,
el combinado español espera con tran-
quilidad conocer a su rival,Alemania o
Italia, para la gran final del domingo 1
de julio. Deseamos que Burgos vuelva
a celebrar una victoria española que ser-
virá como broche final a los ‘Sampedros’.

EUROCOPA 2012

Burgos celebra por
todo lo alto la
clasificación de
España para la final

J.Medrano
El Universidad de Burgos CV Die-
go Porcelos no jugará la próxima
campaña en la máxima categoría
del voleibol español, la Superli-
ga Femenina.

El presidente del Club Voleibol
Diego Porcelos, Miguel Garcés
Sanz, comunicó la mala noticia
a través de una breve nota de
prensa:“Ante las graves dificulta-
des económicas, los problemas
surgidos para poder competir
con la dignidad que el Club Volei-
bol Diego Porcelos requiere a ni-
vel Nacional e Internacional, los
diálogos infructuosos con las ins-
tituciones sobre las subvencio-
nes,y los contactos negativos con
posibles patrocinadores,hemos
decidido no inscribirnos para

competir el presente año en la
Superliga Femenina de Voleibol
Español”.

Un triste final para uno de los
equipos que mejor han represen-
tado a Burgos por toda España y
parte de Europa.El Universidad

de Burgos CV Diego Porcelos
cumplía este año quince tempo-
radas consecutivas compitien-
do en la élite femenina del vo-
leibol pero las dificultades econó-
micas han impuesto la renuncia.

A pesar de la renuncia a la Su-
perliga,Miguel Garcés no descar-
ta competir en alguna liga menor
y,además,asegura la continuidad
de las categorías inferiores y del
segundo equipo.

En cuanto a las deudas pen-
dientes,el presidente del Club Vo-
leibol Diego Porcelos confirma
que se pagará a las jugadoras y los
entrenadores de la temporada pa-
sada todo lo que se les debe.El
pago pendiente se hará efectivo
cuando el club reciba las ayudas
y los patrocinios.

El CV Universidad de Burgos se
despide de la alta competición
El club burgalés no desaparece y continuará con las categorías inferiores

Contará con diez equipos masculinos y uno femenino

Renace el Capiscol CF tras
la fusión del CD Antonio
José y Nuevo Burgos FF

J.Medrano
El Club Deportivo Antonio José y
el Nuevo Burgos Fútbol Femenino
se fusionan para volver a crear el
Capiscol Club de Fútbol.

El Consejo de Barrio de Capis-
col ha estado trabajando desde ha-
ce varios años para que los cua-
tro clubes de la zona (Peña Anto-
nio José,Alba Castellae,Florentino
Díaz Reig y Nuevo Burgos Fútbol
Femenino) se fusionaran y crearan
una sola entidad deportiva más
fuerte.A pesar de no haber con-
seguido la unión total de los clu-
bes, se ha logrado crear un nue-
vo equipo bajo la presidencia de
Jesús Torres Peanilla.

En los años sesenta,cuando el

Barrio de Capiscol estaba en ple-
no crecimiento,se creó un equipo
de fútbol denominado CD Capis-
col y participó en todos los tor-
neos de la ciudad y provincia,aun-
que desapareció una década des-
pués. En la temporada 1979-1980,
la Asociación de Cabezas de Fa-
milia de Capiscol refundó el club
bajo el nombre de AD Capiscol,
participando en la categoría ordi-
naria provincial del fútbol federa-
do burgalés,pero se disolvió en un
corto espacio de tiempo por mo-
tivos económicos.

El Capiscol CF renace con diez
equipos,nueve masculinos y uno
femenino, que militará en Regio-
nal Femenina.

El club burgalés deja la élite tras
quince temporadas consecutivas.



■ EXPOSICIONES

‘Darwin según Darwin’. En el Museo
de la Evolución Humana. Entrada gra-
tuita. Abierta hasta el mes de octubre.
La exposición hace un recorrido por la
vida del naturalista inglés .

Exposición Casa Grande de Benín.La
ONG La Casa Grande expone en la Casa
del Empresario una muestra en la que se
recoge la historia del Área de Cooperación
al Desarrollo de esta organización no gu-
bernamental en la República de Benín.A
través de paneles, la exposición comien-
za ofreciendo datos e información de este
país del África Subsahariana, para conti-
nuar presentando sus principales áreas de
actuación. Mes de junio.

Exposición ‘StreetArt Hijos de la
calle’. En el Espacio Tangente, calle Va-
lentín Jalón. La muestra se mantendrá
hasta el viernes 29, en horario de 18.30
a 21.30 h. de lunes a viernes. Entra-
da gratuita.

Exposición de Playmobil en el
MEH. El MEH acoge la exposición ‘Pla-
yEvolución’, el mundo de Atapuerca vis-
to desde la perspectiva Playmobil. Se
podrá ver en la zona de talleres del mu-
seo hasta el 20 de septiembre de forma
gratuita. Esta exposición, nacida de la
colaboración de Playmobil Ibérica, la
Asociación de Coleccionistas de Play-
mobil (Aesclick), el MEH y la Librería Luz
y Vida, muestra el mundo de Atapuerca

y el Museo visto desde el paisaje y la
perspectiva Playmobil.

■ TEATRO, DANZA 
Y MÚSICA

‘El Nacional’ de Els Joglars. Fechas 28,
29 y 30.A las 20 horas en el Teatro Prin-
cipal. Entradas a la venta en las taqui-
llas del Principal. El teatro parece ya
casi desaparecido. Por ello, Don José,
viejo acomodador del antiguo Teatro
Nacional de Opera, ahora degradado y
sin actividad, se propone representar de
nuevo Rigoletto.Adaptación  de la obra
de 1993 de la compañía.

Concierto de Estopa. Jueves 28, a las
00 h. Lugar: Estadio municipal El Plan-
tío. Estopa regresa a Burgos para presen-
tar su último trabajo y repasar algunos de
los temas más conocidos de una prolífi-
ca carrera musical que les ha llevado por
toda España desde el año 1997.Entradas
a la venta en las taquillas del estadio.

Concierto de Marea. Sábado 30, a
las 00 h. en el Estado Municipal El Plan-
tío.Concierto de la gira de ‘Marea’.Ven-
ta de entradas:Ticketmaster.es Taquillas
del Hangar, cafetería Pique Nique Fore-
ver ,Sidrería Chigre Astur ,Tienda Dr.Mu-
sic y Tienda E330.

■ CONVOCATORIAS

Curso monitor-VOLUNTARED. Des-
de VOLUNTARED-Escuela Diocesana se

ha organizado un nuevo curso de moni-
tor/a de tiempo libre intensivo, en ju-
lio. Abierto el plazo de matrícula.
Fechas: del 5 al 21 de julio, de lunes a
sábado de 10.00-14.00 y de 16.00-
20.00 Precio:270 euros.Titulación ofi-
cial expedida por la Junta de Castilla y
León. Info: info@voluntared.org. Tel:
947 25 77 07/657815016.

Gran Circo ‘Holiday’.Hasta el domin-
go 1 de julio. El gran Circo Holiday pre-
senta su nuevo espectáculo totalmen-
te renovado. Información y reserva de
entradas: taquillas abiertas de 11 a 14
h. y a partir de las 16h. Teléfono: 686
248 78. Todos los días sesiones de
17.45 h. y 20.30 h. Domingo 1 de ju-
lio, a las 17h.

Marcha Aspanias. Fecha y lugar:
8 de julio, salida a las 11 h.desde el Mu-
seo de la Evolución Humana-Paseo de
Atapuerca. La edición de este año se po-
ne al servicio de otros colectivos ciu-
dadanos en riesgo de exclusión para que
sumen sus reivindicaciones. Los pun-
tos para retirar el carné estarán en los
centros comerciales ‘El Mirador’ y ‘Ca-
mino de la Plata’; en los Centros de
Acción Social ‘Río Vena’, ‘San Agustín’ y

‘Capiscol’ y en la sede social de Aspa-
nias (Federico Olmeda, 1-bajo).Precio
para participar: 50 céntimos.

Talleres en El Hangar. Talleres de
verano.El martes 3, taller de pasta de sal
en el que se aprenderá a elaborar fi-
guras y adornos. El jueves 5, taller de
eleboración de papel reciclado. Lugar:
Centro de Creación Musical El Hangar.
Talleres gratuitos. Los participantes de-
ben apuntarse en la taquilla del Hangar,
de 11 a 14 h. y de 17 a 21 h. todos los
días de la semana.

ACTIVIDADES EN EL MEH

Conferencia de Marina Mosquera:
20 años del descubrimiento de Migue-
lón. Fecha y lugar: 28 de junio en el
salón de Actos del Museo a las 20.15h.
En 1992 se descubrió en el yacimiento
de la Sima de los Huesos los restos de
Miguelón junto a varios cráneos y otros
restos de la especie Homo heidelbergen-
sis.Ven a descubrirlo en una conferen-
cia. Entrada libre hasta completar afo-
ro. ’Tecnología y cognición: la inteligen-
cia operativa de Homo heidelbergensis’.
Dra. Marina Mosquera (Universitat Ro-
vira i Virgili).

Jornada masai. Fecha y lugar: 7 de ju-
lio en el Espacio Cultural Atapuerca. El
intercambio educativo entre Atapuer-
ca y el territorio de Ngoile (Tanzania) ha
traido hasta el Parque Arqueológico a
dos masais que,en primera persona,nos
hablarán de su cultura y de sus proyec-
tos. Son testimonios vivos de nuestra
prehistoria. Hacer cosas juntos será la
mejor forma de conocer el fascinante
mundo masai. Sábado 7 de julio. En-
trada ininterrumpida desde las 11h has-
ta las 20h.Actividad familiar.Tarifa 4 eu-
ros por persona.

Taller Familiar Aprendiz de Darwin
En colaboración con Sierractiva nos con-
vertiremos en los ayudantes de Charles
Darwin. El taller se desarrolla en un día
los días 3,4,5 y 6 de julio de 11h.a 12.30
h.Niños de 8 a 12 años acompañados al
menos de un adulto.Tarifa 3 euros.

Itinerario Didáctico.Nuevas Tecno-
logías Museográficas: El caso del
MEH.En esta actividad temática nos
adentraremos en los recursos tecnoló-
gicos más importantes en los que for-
man parte de nuestra museografía. Ta-
rifa 2 euros. Plazas limitadas. 3 de ju-
lio a las 18.45 h.

Agenda
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 11:30
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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Novedades Editoriales

GHOST RIDER: ESPÍRITU DE
VENGANZA 
Dir. M. Neveldine, Brian
Taylor Int. Nicolas Cage,
Idris Elba.  Fantástico.

LA MUJER DE NEGRO   
Dir. James Watkins Int.
Daniel Radcliffe, Ciarán
Hindse. Terror.

�UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA. Dir. Ken Kwapis. Int. Drew
Barrymore, John Krasinski. Aventuras.

�LA INVENCIÓN DE HUGO. Dir. Martin Scorsese. Int. Asa Butterfield,
Chloë Grace Moretz. Aventuras.

Novedades en DVD 

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
OJO GUAREÑA. Paisaje
subterráneo.
Varios autores.

�LA BERLINA DE PRIM. Ian Gibson. Novela.
�PERSONAS. Carlos Fuentes. Relatos.
�LA EDAD DE LA DUDA. Andrea Camilleri. Novela.
�SUICIDIO PERFECTO. Petros Markaris. Suspense.
�UNA MISMA NOCHE. Leopoldo Brizuela. Suspense.

LA CONJURA DE CORTÉS. La gran
saga del siglo de oro español
Matilde Asensi. Novela.

Jueves 28/06/12: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 12 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día siguien-
te) / Plaza Mayor, 12. DIURNA (9:45 a 22 h.): Esteban Sáez de Alvarado, 14 / San Pedro y
San Felices, 14.

Viernes 29/06/12:24 HORAS:Bartolomé Ordóñez,1 / Eduardo Martínez del Campo,2.DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Avda. Reyes Católicos, 10.

Sábado 30/06/12: 24 HORAS: Federico García Lorca, 17 / Avda. del Arlanzón, 15. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Plaza Vega, 11-13.

Domingo 1/07/12: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 16 / Madrid, 29. DIURNA (9:45 a
22 h.): Brasil, 19 / San Francisco, 31.

Lunes 2/07/12: 24 HORAS: Plaza San Bruno, 12 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día siguien-
te) / Nuño Rasura, 12. DIURNA (9:45 a 22 h.): Esteban Sáez Alvarado, 14 / Barrio Gime-
no, 30.

Martes 3/07/12: 24 HORAS: Barcelona, s/n. / Avda. del Cid, 85. DIURNA (9:45 a 22 h.):
San Pedro y San Felices, 45.

Miércoles 4/07/12: 24 HORAS: Bda. Inmaculada, H-1 / San Francisco, 30 (sólo de 22:00 h.
a 9:45 h.del día siguiente).DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda.Eladio Perlado,33 / San Pablo,17.

Jueves 28/06/12: 24 HORAS: Villarcayo, 10 / San Pablo, 37. DIURNA (9:45 a 22 h.): Ar-
zobispo de Castro, 1 / Vitoria, 20-Gran Teatro.

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

CineBox
C.C. El Mirador. Ctra. de Santander. 
INFORMACIÓN: 947 226 264

El enigma del cuervo 18.10/20.20/22.30
/16.00 1 /00.40*
Tengo ganas de ti16.50/19.10/21.30/23.55*
(D) 00.20*
Acto de valor 22.45/ 00.45*
MS1: máxima seguridad 20.25/22.20/
00.10*
Project X 16.55/18.40
Blancanieves: la leyenda del cazador
17.05/19.30/21.55/00.25***
Men in Black 3 16.40/18.45/20.45
Sombras tenebrosas 16.50/18.50/17.45***

* V/S  ** S/D   ***/V/S/J  1 V/S/D

Van Golem
Avda. del Arlanzón, 36
INFORMACIÓN: 947 277 971

La Edad de hielo 1

3 D.La cueva de los sueños olvidados 1

Tengo ganas de ti 1

Ellas 1

Las chicas de la 6ª planta 1

Moonrise Kingdom 1

Blancanieves: la leyenda del cazador 1

* V/S   1 Consultar teléfono de información
PARA LA PROGRAMACIÓN DEL JUEVES
28  DE AMBAS SALAS CONSULTAR LOS

TELÉFONOS DE INFORMACIÓN

Esta semana nos saluda Ángel,
desde la cafetería Lounge, en la pl.
Rocamador, 6 Residencial la Sede-
ra (detrás de Humanidades).Recién
inaugurada con un diseño moderno,
luminoso y un ambiente acogedor,
con zona TV y sin olvidar su estupen-
da terraza. Desde primera hora po-
demos desayunar y a lo largo del día
la oferta es muy variada:pinchos,ta-
pas,hamburguesas…Ángel nos re-
cibe con una amplia sonrisa y mu-
chas ganas de agradar a todos los
que pasen por su establecimiento.
También nos desea felices fiestas.
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100.000 EUROS Chalet unifami-
liar pareado, 2, salón, cocina y ba-
ño. 250 m2 terreno. Zona Quinta-
nadueñas. Tel. 639606893
106.000 EUROSPiso recién refor-
mado con electrodomésticos se-
minuevos, 2 hab., baño, salón y
trastero. Calefacción gas natural.
Portal recién reformado con ascen-
sor nuevo. Tel. 606234488
108.000 EUROSSe vende piso so-
leado, todo exterior, 70 m2, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, ca-
lefacción individual, buena altura.
Barriada Juan XXIII. Tel. 628455376
110.000 EUROS Chalet nuevo a
estrenar a 15 Km. de Burgos. Dos
habitaciones, dos baños, chime-
nea y terreno. Muy económico. Tel.
617823629
120.000 EUROSSe vende dúplex
en Cardeñadijo: 3 habitaciones,
2 baños, salón-comedor, cocina y
garaje. Sin jardín. Aproveche la
ocasión. Urge por traslado. Tel.
661328917
130.000 EUROS Zona Los Cubos.
Reformado total. 3 dormitorios, sa-
lón-comedor, cocina y 2 baños. As-
censor a cota cero. Tel. 630086737
164.000 EUROS Piso  nuevo re-
cién acabado zona S4 junto G-3. 2
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, terraza 35 m2. Garaje y tras-
tero con posibilidad de doblar en
altura. Buena oportunidad. Tel.
655812405
180.000 EUROSnegociables. Ven-
do en Burgos, C/ San Francisco
155-5ºB, piso de 3 habitaciones
y salón. Ascensor, exterior y so-
leado. Amueblado. Llamar tardes
657519753 ó 947231391
200.000 EUROS Julio Sáez de la
Hoya. Cuatro habitaciones, salón,
baño y aseo. Tel. 696328438 a par-
tir 14:30 horas
400 EUROSmes hipoteca. Tu pro-
pia vivienda. Planta baja. 250 m2
terreno. 2 habitaciones, salón y co-
cina. Zona Quintanadueñas. Tel.
639606893

60.000 EUROSBonita casa de pie-
dra reformada, 2 habitaciones, 2
baños, ático con chimenea habili-
tado y patio delantero vallado. A
20 Km. de Burgos. Tel. 654832077
75.000 EUROS Dos habitacio-
nes, salón, baño. Reformado. Ex-
terior. Calefacción individual. Par-
quet. Amueblado. Trastero. Tel.
629174021
98.000 EUROSNorte Burgos. Ca-
sa 3 plantas de piedra de sillería.
Opcional 1.500 m2. junto a la ca-
sa. Tel. 619667703
99.500 EUROSFuentecillas. Apar-
tamento amueblado,1 habitación,
trastero y garaje. Tel. 639074975
A 10 KMde Burgos. Chalet: 3 ha-
bitaciones, 2 baños, 1 aseo, coci-
na, salón y garaje. 250 m2 de te-
rreno. Tel. 947266878 ó 608500105
A 43 KM de Burgos carretera Po-
za se vende casa céntrica. Calefac-
ción. Soleada. Garaje. Para entrar
a vivir. Tel. 625497569 ó 947302087
A 5 MIN de Burgos chalet 3 dor-
mitorios, 2 baños, amplio jardín y
garaje. Obra nueva. Financiación.
150.000 euros. Tel. 696969285
A ESTRENAR vivienda unifami-
liar Quintanadueñas. 3 dormitorios
con armarios empotrados, 3 ba-
ños, ático acondicionado, garaje y
jardín. Precio interesante. Tel.
692203705
A ESTRENAR Residencial Gal-
dós (Urbanización con piscina).
Planta baja: cocina, salón 30 m2,
3 habitaciones y 2 baños. Terra-
za 76 m2 y jardín 32 m2. Semisó-
tano: merendero 40 m2, aseo y ga-
raje 2 coches. 320.000 euros. Tel.
652970043 ó 629905914
A LA VENTA piso en C/ Lavade-
ros, 3 amplios dormitorios, coci-
na con terraza, salón 20 m2, ba-
ño, aseo, garaje amplio, trastero,
todo exterior al sur, servicios cen-
trales, ascensores nuevos, 7º de
ocho alturas. Tel. 947218722 /
638703272 / 639076317

ADOSADOCastañares, 4 plan-
tas, 2 baños, aseo, merendero,
garaje, ático forrado madera,
patio embaldosado, toldo, alar-
ma, portero automático, porche
cerrado, hidromasaje, armarios
empotrados, amueblado, elec-
trodomésticos. Llamar al telé-
fono 659269470
ADOSADO en Quintanilla Las
Carretas junto a San Mamés.
Cuatro plantas. 2 dormitorios,
armarios empotrados, baño con
cabina hidromasaje, planta ba-
ja salón, cocina y aseo. Terreno
y bodega. Menos de 95.000 eu-
ros. Tel. 630086736
ADOSADO en Villimar vendo,
más de 200 m2 con jardín, po-
ca comunidad, amueblado, 4
plantas y terraza. Llamar al te-
léfono 947482855
ADOSADO junto a Pisones 31
se vende o se alquila con op-
ción a compra: 6 habitaciones,
4 cuartos de baño, garaje 2 co-
ches, merendero y jardín. 287
m2 construidos. Llamar al telé-
fono 676411697
ADOSADO por garaje en esqui-
na en bonito pueblo a 9 Km. de
Burgos. Excelentes calidades. 3
habitaciones, 2 baños, aseo, co-
cina, salón, garaje y jardín con rie-
go. Forrado de piedra. Tel.
667612990 ó 629667373
ADOSADO Villatoro 4 plantas,
garaje cerrado para coche y mo-
to, trastero, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, aseo y baño. Tam-
bién terraza exterior. Precio
166.000 euros. Llamar al telé-
fono 636184012

ALFONSO X el Sabio, Cuatro am-
plias habitaciones, salón de 25 me-
tros, gran cocina y dos amplios ba-
ños, servicios centrales, cuarto de
bicis, ascensores cota 0 y garaje
en calle Petronila Casado. Tel.
696670523.
AL LADO DE VILLIMAR Copra-
sa. Piso 6 años de antigüedad. 100
m2. 3 habitaciones, cocina com-
pletamente equipada, 2 baños
amueblados, garaje y trastero. To-
do exterior. Muy luminoso. Vistas
inmejorables. Tel. 947489383
APARTAMENTOcéntrico, zona
Madrid-Salas, 2 habitaciones,
baño ventana, reforma lujo, edi-
ficio rehabilitado, portal nuevo,
ascensor cota 0, ventanas cli-
malit, cocina con electrodomés-
ticos, amueblado, armarios em-
potrados, puerta seguridad. Tel.
629426327
APARTAMENTOen Alfareros se
vende, totalmente reformado, 2
habitaciones, salón, cocina, baño
y despensa. 3º sin ascensor. Ex-
terior. 73.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 630249650
APARTAMENTO reciente cons-
trucción en Camino Andaluces,
70 m2, 2 habitaciones, 2 baños,
cocina y salón. Todo exterior y
amueblado. Garaje y trastero. Tel.
639556217
APARTAMENTOS4 se vende: 2
dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños, empotrados, terraza. Exterior.
Garaje y trastero. A estrenar. Tel.
637771104
APARTAMENTOzona C/ Madrid
en venta. Reformado. 118.000 eu-
ros. Tel. 610417961

ARCOS DE LA LLANA se ven-
de casa de dos plantas en par-
cela de 350 m2. Cuatro habita-
ciones, cocina, baño, aseo,
salón de 24 m2, garaje doble y
amplio jardín. Precio negocia-
ble. Interesados llamar al telé-
fono  689500852
ARCOS DE LA LLANAAdosado.
3 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, salón, ático acondicio-
nado, bodega, garaje, terraza y jar-
dín. 166.000 euros. Tel. 610508297
ó 696481358
ARENILLAS DE VILLADIEGO
Herencia se vende: 16 ha. de
terreno (6 fincas), casa con pa-
tio (700 m2), almacén y huerta
(1.250 m2). Llamar al teléfono
646397980
ATENCIÓN Ocasión única. Piso
de tres habitaciones para reforma
completa. Zona Vadillos. Portal y
escalera nueva. 65.000 euros. Par-
ticular. Tel. 616301520
ÁTICO a estrenar en la Calle Roa
(San Pedro y San Felices). Con pre-
ciosas vistas. Garaje + Trastero.
Llamar al teléfono  699559920 ó
917303455
ÁTICO a estrenar se vende: 2
dormitorios, salón 20 m2, 2 ba-
ños, cocina independiente, te-
rraza 20 m2, amplia plaza de
garaje + trastero. Situado en el
S-4 muy cerca del Nuevo Hos-
pital. Tel. 699443134
ÁTICO nuevo en zona Univer-
sidad: 3 habitaciones, 2 baños,
salón de 35 m2, terraza 145 m2,
garaje, trastero, piscina y zonas
comunes. Teléfono 947267730
ó 686971746

ÁTICO zona Cellophane: 3 habi-
taciones, 2 baños, amplia terraza
orientación sur, amplia cocina y sa-
lón comedor, urbanización cerrada
con pistas pádel y piscina, garaje
y trastero. Mínimos gastos comu-
nidad. Tel. 645797305
AVDA. CANTABRIA 73 se
vende apartamento exterior, 54
m2, cocina amueblada, 2 terra-
zas cubiertas, salón, baño, 1 ha-
bitación, trastero y garaje. Bue-
na altura. Abstenerse agencias.
Llamar al teléfono   652113731/
947273701/648748489
AVDA. DEL CIDse vende buhar-
dilla con 2 habitaciones, cocina y
baño. A 5 minutos de la Plaza Ma-
yor. Buen estado. Llamar al
629416351
AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso 3 habitaciones. Cale-
facción individual. Cocina y baño
reformados. Tel. 947471563 ó
659100966
AVDA. R.R. CATÓLICOS SEven-
de piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños y despensa. To-
do exterior con amplias terrazas
y sol todo el día. Llamar al telé-
fono 628260891
AVDA. VALENCIA-BULEVAR
se vende apartamento: 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Pa-
ra entrar a vivir. Ascensor. Traste-
ro. Calefacción central. 96.000
euros. Tel. 638446136
BARRIADA INMACULADA se
vende piso bajo, totalmente amue-
blado, para entrar a vivir y gas na-
tural. 65.000 euros negociables.
Llamar al teléfono  655817580 ó
649572416

BARRIADA INMACULADAUr-
ge vender. Reformado. 3 dormi-
torios. 65.000 euros. Llamar al te-
léfono 609086094
BARRIO SAN PEDRO 2 habi-
taciones, cocina, sala y baño
con ventana. Reformado para
entrar a vivir. Orientación sur. 4º
sin ascensor. Precio 95.000 eu-
ros. Ver en fotocasa.com. Tel.
637714597 ó 645200731
BENIDORMvendo bungalow en
urbanización La Siesta - Playa de
Levante. Piscina olímpica. 350 m.
de la playa. Muy buena urbani-
zación. Plaza de garaje. Precio eco-
nómico. Tel. 947201771
BUNIEL se vende casa y coche-
ra. Para más información llamar al
625130345
C/ ALFAREROS vendo piso en
perfecto estado. 4º sin ascensor.
Económico. Tel. 636403860
C/ ALFAREROSvendo piso: 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño com-
pletos. 95.000 euros. Solo particu-
lares. Tel. 671983758
C/ ALVAR FÁÑEZ venta aparta-
mento reformado total, en el Cen-
tro Histórico, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada y baño.
Menos de 87.000 euros. Tel.
630086735
C/ BORDON junto piscinas El
Plantío venta o alquiler con opción
a compra, 3 dormitorios, salón-co-
medor, 2 baños, plaza de garaje
y trastero, cocina amueblada. Nue-
va construcción. Muy rebajado. Tel.
609086085
C/ BURGENSEEdificio nuevo. Pi-
so a estrenar. Exterior y soleado. 2
dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Gran oportunidad en pleno Cen-
tro. Precio muy interesante. Tienes
que verlo. Tel. 679303865
C/ ESTEBAN SÁEZAlvarado zo-
na Coprasa vendo piso nuevo a es-
trenar de 85 m2 útiles: 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, garaje
y trastero. Tel. 653950272

C/ FEDERICO GARCÍA Lorca
nº7 - 1ºA, se vende piso exte-
rior, soleado, 4 habitaciones,
salón, cocina y baño. Recién re-
formado. Económico. Interesa-
dos llamar al 628779047
C/ JUAN DE ENCINA al lado
de residencia sanitaria, se ven-
de chalet adosado de 351 m2
con porche, jardín y terraza.
Muy soleado. Interesados lla-
mar al 616561884
C/ LUIS ALBERDI se vende pi-
so 3 dormitorios. Para entrar a vi-
vir. Llamar al teléfono  947488130
ó 691572738
C/ LUIS ALBERDIvendo piso ex-
terior y amueblado. Buen precio.
Llamar al teléfono 636403860 ó
620501810
C/ SAN PEDRO CARDEÑA 52:
salón, 4 habitaciones, cocina
amueblada, 2 baños, armarios em-
potrados, terraza y galería. 140 m2
útiles. Calefacción individual gas
natural. Todo exterior. 210.000 eu-
ros. Tel. 649949843
C/ SANTANDER Piso 72 m2 +
trastero 40 m2. Proyecto de ascen-
sor en marcha. 118.000 euros. Tel.
654377769
C/ SEVILLAventa: 3 habitaciones,
baño, cocina, sala, terraza y tras-
tero. Tel. 676288619
CALLE VITORIA al lado de Ha-
cienda vendo piso muy grande.
Semiamueblado. 4 habitacio-
nes, cocina, salón, cuarto de ba-
ño, aseo. Muy soleado. Para en-
trar a vivir. 110.000 euros. Tel.
609931773
CAMBIO apartamento en la pla-
ya por piso en Burgos. Llamar al
teléfono 676489048
CAMPING COVARRUBIAS
vendo módulo tres dormitorios,
dos baños, porche, cocina inde-
pendiente, salón. Excelente opor-
tunidad. Tel. 689694318
CANCIONERO DE BAENA 1-
11. Se vende adosado: salón,
cocina, 4 dormitorios, solarium,
3 baños, terraza, 3 plazas gara-
je, jardín y merendero. Piscina
comunitaria cubierta. Cerca Es-
tación Renfe y Nuevo Hospital.
Llamar al teléfono  947278615
ó 630165315
CANTABRIAse vende casa mon-
tañesa, mar-montaña, a 1 Km. de
la playa, 5 habitaciones, 3 baños,
vistas. Solicitar información en el
636740781
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CARDEÑADIJO se vende o al-
quila chalet adosado, cuatro plan-
tas con ático habitable, terraza par-
ticular y jardín comunitario.
Perfecto estado. Entrar a vivir. Pre-
cio interesante. Valoramos opción
de alquiler con compra aplazada.
Tel. 610456621 ó 627837566
CASA MADERA dos plantas,
amueblada, porche de 10 m2, jar-
dín 40 m2, barbacoa y fregadero.
En camping con piscina, tenis y
frontón. A 15 min. de Burgos.
35.000 euros. Tel. 605035725
CASA DE PIEDRA del siglo XVI
en el Valle de Valdivielso. Tejado y
ventanas nuevas. 210 m2 en tres
plantas diáfanas, más terreno de
56 m2. 130.000 euros. 630142785
CASTIL DE PEONES a 30 Km.
de Burgos se vende finca vallada
de 500 m2 con casa de madera,
choco de 30 m2 y cochera de
otros 50 m2. Ver fotos en Segun-
damano.com. Precio 120.000 eu-
ros. Tel. 679666182
CELLOPHANE vendo piso en
urbanización privada. Abstener-
se agencias. Llamar tardes al
947061383
CENTRO DE CORTES se vende
casa antigua para construir o co-
mo almacén. Precio muy rebajado.
Interesados llamar al 947471705
ó 653791532
COGOLLOSse vende o alquila ca-
sa pareada. Todavía sin escriturar.
Precio negociable. Tel. 692427409
COGOLLOS vendo pareado en
parcela de 300 m2. Nuevo. Pre-
cios coste 190.000 euros. Tel.
695488414
COMILLAS a 800 m. de la playa.
Apartamento planta baja con jar-
dín. 55 m2 útiles y parcela de 150
m2, dos habitaciones, baño, co-
cina, salón y plaza de garaje. A es-
trenar. Precio negociable. Tel.
626870468
COMILLASSe vende apartamen-
to bajo con jardín, 2 habitaciones,
cocina americana con salón. Cale-
facción de gas natural. Sótano de
55 m2. 2 plazas de garaje. Tel.
670422886
COPRASA piso de 3 habitacio-
nes, 2 baños, 2 terrazas, 2 ga-
rajes y trastero. Muy soleado.
La mejor altura y orientación.
Cocina nueva. Calefacción cen-
tral. Tel. 696477236
COPRASA se vende piso de 100
m2. Todo exterior. 246.000 euros.
Tel. 947489383
ELADIO PERLADO piso 70 m2,
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza y trastero. Muy sole-
ado. 160.000 euros. Tel. 947487127
ó 619441816
EN BRIVIESCA PUEBLO ven-
do piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. 2 terrazas.
Ascensor. Soleado. 75.000 eu-
ros. Posibilidad subrogación hi-
poteca. Tel. 679666182
EN CENTRO DE GAMONAL
venta de piso: 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina 9 m2 y salón 20 m2.
6 años de antigüedad. 80 m2. Ga-
raje. Persianas eléctricas. 60 eu-
ros comunidad. 222.000 euros. Tel.
665284003

EN EL CENTROvendo piso total-
mente reformado, soleado, todo
exterior, 3 y salón, 2 baños y co-
cina amueblada. Garaje. Piso 98
m2. C/ Padre Aramburu Nº11 - 7º.
Tel. 947227438 ó 645831034
EN SUANCES se vende aparta-
mento amueblado, totalmente ex-
terior, urbanización privada con ga-
raje y trastero. A 5 min. playa.
Piscina. Económico. Tel. 649813546
ESTUPENDO piso de 2 habita-
ciones. San Carlos/Almirante Bo-
nifaz. Precio 179.500 euros. Si te
gusta vivir en el centro esta casa
es ideal para ti. http://estupen-
dopisoenburgos.blogspot.com. Con-
tactar Ana 619355743
FERNÁN GONZÁLEZ nº46 - 1º
se vende piso. Dos ventanas a la
Catedral. 90.000 euros. Tel.
661404737
FUENGIROLAMálaga. En la me-
jor urbanización privada se ven-
de o se cambia piso por piso en
Burgos. Tel. 689730372
FUENTECILLAS se vende piso
seminuevo, exterior, sol todo el día.
3 habitaciones, salón, cocina equi-
pada, 2 baños, garaje y trastero.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
630981518
FUENTECILLAS vendo piso: 90
m2 útiles, 3 habitaciones grandes,
salón y cocina equipada, 2 baños,
terraza cerrada, trastero y gara-
je. Todo exterior. Precio 169.000
euros. Tel. 659739624
FUENTECILLASC/ Oscar Rome-
ro. 83 m2. 3 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Cocina amuebla-
da. 172.000 euros. Tel. 651427947
G-2 C/ Vicente Aleixandre. Se
vende piso amueblado total-
mente, exterior, 2 habitaciones,
salón, baño, cocina americana
separada, plaza de garaje y
trastero. Tel. 668808869
G-3 Frente nuevo hospital vendo
piso totalmente exterior, inmejo-
rables vistas, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, 2 terrazas, salón comedor, co-
cina, 4 armarios empotrados,
garaje y trastero. Precio a conve-
nir. Tel. 627495350
G-3 C/ Duque de Frías. Aparta-
mento frente al Nuevo Hospital de
2 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, garaje y trastero. Buena altu-
ra. Perfecto estado. Totalmente ex-
terior. Buen precio. Tel. 607906008
G-3 Piso 4 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero. 112 m2 útiles. To-
talmente exterior. Abstenerse
agencias. Tel. 617909312
GAMONAL en C/ Camino Ca-
sa La Vega se vende piso exterior,
luminoso, bonitas vistas, 3 dormi-
torios, cocina, salón, baño. Ga-
raje opcional. Tel. 692106588 ó
947062919
GAMONAL en C/ Vitoria 182
se vende piso con 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina. Trastero.
Muy soleado. Tel. 947489723 ó
628586714
HONTORIA DEL PINARse ven-
de casa muy económica. Tel.
659975381
JUNTO AVDA. DEL CID se ven-
de piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Armario empotra-
do. Calefacción individual de gas
natural. Ascensor. Exterior. Precio
negociable. Tel. 650571200 tardes
JUNTO CATEDRAL piso 93
m2, garaje y trastero, menos de
2 años, financiación, 199.000
euros. Solo particulares. Tel.
699588885
LERMA a 38 Km. de Burgos ven-
do piso de 2 habitaciones, 2 ba-
ños, comedor y cocina amuebla-
da. Trastero. Precio 80.000 euros.
Tel. 653745740
LERMA se vende casa de dos
plantas, amueblada y con elec-
trodomésticos. Para entrar a vi-
vir. Precio 65.000 euros. Tel.
690086371
MELCHOR PRIETO 22 vendo
piso con ascensor, calefacción
gas, 85 m2, tres habitaciones, sa-
lón, terraza, cocina con peque-
ña despensa y baño. No agen-
cias. Tel. 618842415

MELGAR DE FERNAMENTAL
se vende casa con terreno. Plan-
ta baja 120 m2 + terreno de 800
m2 (tapiada). Tel. 627367046
MOGRO vendo apartamento a
12 Km. de Santander. Urbaniza-
ción en playa. 2 habitaciones, sa-
lón, 2 terrazas, garaje y piscina.
Tel. 947213527 / 947480626 /
660061005
NOJA Cantabria. Vendo aparta-
mento 3 habitaciones, salón-co-
medor, 2 baños, calefacción indi-
vidual, ascensor, plaza de garaje
cerrada, piscina comunitaria, 1er.
piso, a 8 minutos playa Ris. Tel.
616971194
OCASIÓN Cardeñadijo se ven-
de o alquila con opción a compra
fabuloso chalet: 4 habitaciones,
3 baños, salón, cocina, garaje, 2
porches y jardín 40 m2. Parcela 240
m2. Amueblado. Para entrar a vi-
vir. 185.000 euros/vta. y 600
euros/alquiler. Tel. 675065211
OCASIÓN Plaza San Bruno 9 -
10ºP. Urge vender piso de 68 m2
útiles, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza. Muy solea-
do. Ahora 123.000 euros. Tel.
679522686 Jose Antonio
OÑA se vende casa muy amplia
para reformar. Tel. 947300064
PADRE ARREGUI con esqui-
na C/ Trujillo se vende piso: sa-
lón, 3 habitaciones, baño, aseo
y cocina. Garaje y trastero. Ex-
terior. Orientación Sur.  Econó-
mico. Tel. 675550318
PARTICULARvende piso en Juan
XXIII. Reformad fachadas. Para en-
trar a vivir. 2 y salón, cocina ins-
talada. 99.0000 euros negociables.
Llamar a partir de las 16 h. al
649139985
PASEO PISONES se vende vi-
vienda unifamiliar de 195 m2 y 70
m2 de terreno. Planta baja: salón
comedor, cocina, baño. Primera
planta: 3 habitaciones, baño y sa-
lita. Ático acondicionado para 3
habitaciones. Jardín privado.
225.000 euros. Tel. 691410064
PISO MARAVILLOSO de 130
m2, 4 habitaciones, 2 baños, co-
cina, salón de 22 m2. Calefac-
ción individual. Trastero y gara-
je. Todo en C/ Calleja y Zurita
18 - 3º. Tel. 607463868
PLAZA LUIS MARTÍN Santos
se vende piso: 3 habitaciones, 2
baños, salón y cocina grande. So-
lo particulares. Tel. 630784552
QUINTANILLA DEL AGUA Ca-
sa 2 plantas con terraza + jardín.
Casa en jaula 2 plantas con mu-
cho terreno al lado río. Naves va-
rias. Bodega con lagar y merende-
ro. Corral ruinoso. Huerta 180 m2
vallada, urbana, junto río. Tel.
625562786 ó 947470867 noches
REBAJADO Calle Roa. 6 años.
60 m2 útiles. 2 habitaciones, ba-
ño, aseo, cocina amueblada, sa-
lón, garaje y trastero. Soleado to-
do el día. 193.000 euros. Tel.
620387253 ó 647376239
RESIDENCIAL EL PILARse ven-
de apartamento nuevo, 75 m2, 2
habitaciones, salón, cocina, terra-
za, 2 baños, garaje y trastero. Tel.
652548412
S-4 Edificio Mercurio. Se vende
ático nuevo de 2 habitaciones. Tel.
665062020
S4-VILLIMAR C/ Río Viejo. Se
vende piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina. Completamen-
te amueblado. Garaje grande y
trastero. Precio 228.000 euros. Tel.
617995988
SAN COSME, 75 m, dos habi-
taciones, salón, cocina,  baño y te-
rraza. Todas muy amplias. Entero
exterior. perfecto estado y muy bo-
nito. Tel. 606127534.
SAN MAMÉS3 habitaciones, sa-
lón, aseo, 2 baños, cocina amue-
blada, hidromasaje, garaje y jardín
100 m2. Excelentes calidades. Re-
bajado. 169.000 €. Tel. 686789888
SAN VICENTE LA BARQUERA
Amplio piso exterior en venta fren-
te al puerto. 3 habitaciones y 2 ba-
ños. Para entrar a vivir. 179.000 eu-
ros. Tel. 620118138

SANTANDERvendo bonito cha-
let en urbanización a la entrada de
Santander. Parcela 400 m2. 3 dor-
mitorios, 2 baños, aseo, salón, co-
cina, garaje. Amueblado. 300.000
euros. Tel. 606103644
SARRACÍNvendo pareado bien
acondicionado, chimenea eco-
lógica (muy económica) y ático
terminado en madera. Fotogra-
fías en idealista.com (código
VW4651380). Tel. 645840552
SE VENDE casa en pueblo o se
cambia por piso en Burgos. Intere-
sados llamar al 947451351
SE VENDEo se alquila chalet pa-
reado en Cardeñadijo, 180 m2 úti-
les, amueblado, nuevo, salón 30
m2, 3 dormitorios, 3 baños, ático
de 60 m2, 3 terrazas, garaje y jar-
dín 200 m2. Tel. 947267730 ó
686971446
SEDANO se vende casa en Ba-
rrio Las Heras Nº56. Para entrar
a vivir. Más información en el
606324910
SEGOVIAPiso 110 m2. Avda. del
Sotillo. 3 habitaciones, salón, co-
cina y baños completos. Llamar al
646286306
SUANCESvendo piso: 2 habita-
ciones y amplio salón. Urbani-
zación privada con piscina y pis-
ta tenis. A 200 m. de la playa.
Amueblado y equipado. Precio re-
bajado. Tel. 660757478
TOMILLARES Pareado. Parcela
35 m2. Jardín. Salón 25 m2, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, aseo, gara-
je. No agencias. Precio a negociar.
Tel. 630953223
UNIFAMILIAR en Villalbilla de
Burgos (Barriada San Roque). Só-
tano con garaje. Primera planta:
cocina, salón, entrada jardín por
comedor, baño. Segunda planta: 4
dormitorios y baño. Tel. 600977412

UNIVERSIDAD. C/ Hornillos.
Seminuevo. 5º. 3 habitaciones
y 2 baños. Orientación Sur. Ga-
raje. Precio 220.000 euros ne-
gociables. Ver fotos en
idealista.com. Tel. 605287554

UNQUERAventa piso a estrenar:
2 habitaciones, garaje, trastero,
piscina y terraza. Todo exterior. Vis-
ta a la ría. Muy soleado. Precio in-
teresante. Tel. 610217157

Urge vender adosado en BA-
RRIO DE CORTES. A estrenar.
4 habitaciones, 3 baños, me-
rendero y garaje. 160.000 eu-
ros. Tel. 687477771

URGE VENDER o alquilar apar-
tamento en C/ Hermano Rafael nº
7 - 4ª planta. Una habitación, ba-
ño, salón grande, terraza, traste-
ro y garaje. Oportunidad. Abste-
nerse agencias. Tel. 625562787
URGE VENDERpiso 2 habitacio-
nes, cocina, salón y baño. C/ Vi-
toria Nº 165. Necesita alguna re-
forma. 80.000 euros negociables.
Tel. 666408672
URGE VENDER piso a estrenar
en Villimar de 1/2 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños y trastero.
Garaje opcional. Razón: 696358278
VENDO piso para reformar 100
m2, todo exterior, 4 habitacio-
nes, ascensor, terraza. Particu-
lar. Abstenerse agencias. Zona
Mercadona Avda. del Cid. Tel.
699493093
VILEÑA DE BUREBAC/ El Con-
vento Nº1. Vendo casa 130 m2. Pa-
tio de tierra. Agua y luz. Bien situa-
da. 6.000 euros. Tel. 616624834
ó 669522937
VILLACIENZO 190 m2 útil. Año
2004. Garaje particular. Patio. Co-
cina amueblada 17 m2, salón 24
m2, 3 habitaciones, 2 baños, 2 tras-
teros y ático 40 m2. 217.000 eu-
ros. Tel. 687321625
VILLALBILLA Vendo vivienda
planta baja de 170 m2. 4 habi-
taciones, salón-comedor, baño,
aseo y garaje. Dos entradas in-
dependientes. Todo exterior.
Abstenerse inmobiliarias y cu-
riosos. Tel. 615630465

VILLAMIEL DE MUÑÓ vendo
casa semiamueblada. Tres ha-
bitaciones, salón de 29 m2, co-
cina, 2 baños y patio con barba-
coa. Calefacción gasoil. Armarios
empotrados. Vealá y hablamos.
Tel. 690197997
VILLARIEZOAdosado centro del
pueblo. 3 habitaciones, 3 baños,
cocina amueblada, salón-comedor,
ático, garaje 2 coches, parcela de-
lantera/trasera 150 m2 (riego au-
tomático, toldo, luces, madera Ipé).
Orientación Sur. Preciosas vistas.
Tel. 619088124
VILLIMAR SURVendo piso 3 ha-
bitaciones con empotrados, 2 ba-
ños, cocina equipada, salón, tras-
tero y garaje. Abstenerse agencias.
Tel. 687891866
VIRGEN DEL MANZANO piso
con plaza de garaje, 3 dormitorios,
2 baños, cocina y salón comedor
con terrazas acristaladas. 220.000
euros. Tel. 649259439
ZONA ANTIGUA ESTACIÓNpi-
so reciente construcción, 4 habita-
ciones, 2 baños y cocina amuebla-
dos, amplio salón, garaje y trastero.
Todo exterior. Gran oportunidad.
Tel. 650586789 ó 659645903
ZONA AVDA. CONSTITUCIÓN
ESQUINA C/ San Juan de Orte-
ga se vende piso de 3 dormitorios.
Reformado completamente. Buen
precio. Facilidades de pago. Tel.
666617877 ó 615228679
ZONA C/ MADRID se vende
buhardilla reformada con trastero,
portal de mármol, fachada y te-
jado nuevo. Ascensor. 82.000 eu-
ros. Tel. 691680228 Antonio
ZONA CALLE MADRID en Ca-
lle Frías se vende 2º piso de 70 m2:
2 habitaciones, 2 baños comple-
tos, cocina, salón, garaje y tras-
tero. Armarios empotrados. Exte-
rior. A estrenar. Precio rebajado.
Tel. 637970152 ó  630525371
ZONA CARRETERA ARCOS
San Pedro y San Felices. Vivien-
da unifamiliar a estrenar. 4 dormi-
torios. Entrecubierta. Terreno.
370.000 euros. Tel. 639606893
ZONA REGINO se vende piso
150 m2, totalmente reformado, 4
habitaciones, 2 baños, garaje, tras-
tero. Servicios centrales. Tel.
616210686
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces se vende piso: 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Amueblado.
Reformado. Gas ciudad. Ascensor.
90.000 euros. Tel. 669688341
ZONA UNIVERSIDAD en C/
Hornillos. 105 m2. 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, garaje y
trastero. Todo exterior. Orientación
Sur. 230.000 euros. Tel. 616741816
ZONA VILLIMARsector V1 ven-
do piso: 3 habitaciones, 2 baños,
cocina amueblada, salón, arma-
rios empotrados, garaje y traste-
ro. Solo particulares. 222.000 eu-
ros. Tel. 691665591

PISOS Y CASAS VENTA

CAMBIO mi piso en Aranda de
Duero por piso en Burgos o alre-
dedores. Tel. 685607212
CAMBIO piso de 2 habitaciones
zona G-3 por piso o casa de 3 ha-
bitaciones en Burgos o alrededo-
res. Tel. 657086406

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

2 DORMITORIOS y otro peque-
ño. C/ Calzadas alquilo piso re-
formado, amueblado, exterior, sa-
lón, baño. 65 m2. Portal reformado
y ascensor a cota 0. Tel. 649745920
ó 947221106
3 DORMITORIOS 2 baños, co-
cina-comedor y amplio salón, ex-
terior, soleado, céntrico, esquina.
C/ Madrid. Calefacción individual
de gas. Tel. 630879584

3 HABITACIONES2 baños, 2 te-
rrazas, cocina, salón. Exterior. Al-
quilo amueblado. Zona García Lor-
ca. Tel. 653813808
320 EUROSCéntrico alquilo apar-
tamento de 2 habitaciones, sala,
cocina y baño. 6º sin ascensor.
Abuhardillado. Tel. 651815737 ó
617660289
360 EUROS Alquilo casa antigua
C/ Valentín Palencia 4 - 1º sin as-
censor. Estufas butano. Dos ha-
bitaciones, salita, baño, cocina, pa-
tio, árbol y chamizo. A personas
responsables con contrato traba-
jo e informes. Tel. 639664600
370 EUROSAlquilo piso zona San
Julián, reformado y amueblado,
tres y salón, cocina y baño. Comu-
nidad incluida. Tel. 645842626
390 EUROS Tres habitaciones y
salón. Bien amueblado. Comuni-
dad incluida. Calefacción a gas. Ex-
terior. Llamar al 608055057
4 DORMITORIOS 3 baños, co-
cina-comedor, salón, terraza y por-
che cubiertos. Garaje. 200 m2 de
jardín. Alquilo chalet adosado en
Tomillares (Urbanización Los Mo-
linos). Tel. 606147128
400 EUROS Alquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño. C/
Cortes. Tel. 667920117
435 EUROS comunidad incluida.
Piso seminuevo, amueblado, con-
fortable, exterior. Villalón Barrio.
Dos dormitorios, amplio salón, co-
cina y baño. Calefacción y gara-
je. Tel. 609473337
450 EUROS más gastos. Amplio
apartamento amueblado en C/
Pastizas (zona Fuentecillas), 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños,
empotrados, garaje y trastero. Tel.
669585953
450 EUROS Piso nuevo 3 habi-
taciones, 2 baños, cocina con te-
rraza equipada y salón con terra-
za. Amueblado a estrenar. Garaje
y trastero. Zona Villas del Arlan-
zón. Tel. 646864831
465 EUROS Apartamento cen-
tro Burgos (junto Plaza España),
reformado y amueblado a es-
trenar, 1 habitación (cama 1,50),
salón (TV 32”), baño y cocina
con electrodomésticos (inclui-
do lavavajillas). Ascensor. Apar-
camiento junto portal. Cerca pa-
rada bus. Tel. 699208285
5 DORMITORIOS y 2 baños. Av-
da. Cantabria, cerca del Hospital,
alquilo amplio piso amueblado. Lu-
minoso y reformado. Calefacción
central. 600 euros más gastos de
comunidad. Tel. 609224938
550 EUROS Alquilo piso en Ga-
monal: 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Exterior, lumino-
so, tomas de TV en todas las
habitaciones. Comunidad y
agua incluido en precio. Tel.
660298402
550 EUROS C/ Fátima piso cén-
trico, amueblado, 3 habitaciones,
baño, salón, comedor, cocina am-
plia completamente equipada con
terraza. Calefacción central. Op-
ción garaje. Tel. 626374549
A 18 KMde Burgos (Carretera So-
ria) se alquila casa nueva con te-
rreno. Tel. 652275730

A 40 M. DE LA PLAZA MAYOR
se alquila pequeño estudio
con cocina americana y baño.
BUEN PRECIO. Tel. 607460066

A 9 KM de Burgos se alquila
casa nueva, completamente
amueblada, fachada de piedra
y jardín. Precio muy económi-
co. Tel. 675802296
A ESTRENAR reforma y muebles.
3 habitaciones. Solo 480 €. Junto
al Bulevar a 5 min. del Museo Evo-
lución. Calefacción gas. Ascensor.
Tel. 661908664 ó 633019252
A ESTUDIANTES 2 baños. Am-
plio y cómodo. Cerca Estación Bus
y Espolón. 800 euros (servicios cen-
trales, calefacción y comunidad in-
cluida). Tel. 680987415
ADOSADO Quintanadueñas al-
quiler: 3 habitaciones, ático, por-
che cubierto, jardín 70 m2 y amue-
blado. Tel. 656745476
AL LADO DE ALCAMPO alqui-
lo piso: cuatro dormitorios, salón,
garaje y trastero. Exterior y muy lu-
minoso. Calefacción de gas. Esta
completamente amueblado. Tel.
616520312
ALQUILO apartamento 550 eu-
ros. Dos habitaciones, dos baños,
garaje y trasero. Muebles a estre-
nar. Urbanización con piscina y pis-
ta de pádel. Jardines de la Esta-
ción. Tel. 618843721
ALQUILOapartamento amuebla-
do, céntrico, una habitación, salón,
cocina y baño. 450 euros inclui-
da comunidad, calefacción y agua
caliente. Tel. 639527435
ALQUILOapartamento de un dor-
mitorio, vestidor, salón-comedor,
garaje doble y trastero. Zona ajar-
dinada y tranquila. 450 euros. Tel.
656372562
ALQUILO piso céntrico. 300 eu-
ros comunidad incluida. 3 habi-
taciones y salón. Calefacción a gas.
Exterior. Tel. 699158250
ALQUILO piso tres habitaciones,
salón, baño, aseo, terraza, altura,
totalmente exterior, mucho sol, in-
mejorable vistas, posibilidad de
garaje. Tel. 685895451
APARTAMENTO a estrenar en
alquiler cerca del Nuevo Hospital.
Llamar de 20 a 22 h. al 635619739
APARTAMENTO amueblado
céntrico en alquiler: un dormitorio,
salón, baño y cocina completa. Tel.
639351840 ó 609172573
APARTAMENTO ático en al-
quiler: gran terraza, una habi-
tación, salón, garaje y trastero.
Tel. 692595938
APARTAMENTO C/ San Pedro
Cardeña 56. Nuevo. Amueblado.
Un dormitorio, salón, cocina y ba-
ño. Comunidad incluida. 430 eu-
ros. Edif: 7 años. Tel. 620706507
APARTAMENTOnuevo y céntri-
co se alquila. Mucho sol. Amue-
blado. Posibilidad plaza de garaje.
Gastos económicos. Interesados
llamar al 947211250 ó 669638549
APARTAMENTOnuevo. 360 eu-
ros. Con muebles. Calefacción gas.
Plaza de garaje y trastero opcional.
Tel. 699139358
APARTAMENTO se alquila
amueblado perfecto, un dormito-
rio, salón, cocina, baño, garaje y
trastero. Abstenerse agencias.
Tel. 666878740
ARCOS DE LA LLANA pueblo
(a 12 Km. del centro de Burgos),
alquilo casa unifamilar con par-
cela y amueblado a gente res-
ponsable. Garaje. Precio 530
euros. Tel. 695396502
ÁTICO2 habitaciones y salón. 85
m2 de terraza. Garaje y trastero.
Amueblado. Edificio Cámara. San
Pedro y San Felices nº 26 - 6ºD. Tel.
675819366 ó 947277620
AVDA. CANTABRIA se alquila
piso: 3 habitaciones, cocina y ba-
ño. Amueblado. Tel. 947217751
AVDA. CONDE DE Guadalor-
ce Antigua Renfe. Alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Muy céntri-
co y luminoso. 590 euros/mes
comunidad incluida. Teléfono
689792363 ó 947260924

AVDA. CONSTITUCIÓN se al-
quila piso amueblado con cale-
facción central. Tel. 947219273 ó
633298564
AVDA. DEL CID al lado del co-
legio La Salle, alquilo piso a es-
tudiantes. 3 dormitorios, salón, co-
cina y 2 baños. Soleado. Servicios
centrales. Buenas comunicacio-
nes. Parada autobuses a la puer-
ta. Tel. 947263186 ó 606242404
AVDA. DEL CIDalquilo bonito pi-
so, todo amueblado, soleado, ex-
terior, tres dormitorios, salón-co-
medor, cocina y baño. Ascensor.
Calefacción individual gas ciudad.
600 euros comunidad incluida. Tel.
947276573 ó 686207593
AVDA. DEL CID alquilo piso
amueblado de 3 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina completa, 2
baños, calefacción y agua calien-
te central y garaje. Tel. 610230898
AVDA. DEL CID alquilo piso de
tres habitaciones. 450 euros/mes
comunidad incluida. Preferiblemen-
te españoles. Tel. 690029183
AVDA. DEL CID se alquila apar-
tamento amueblado. Precio 450
euros. Tel. 617819217
AVDA. DEL CID se alquila apar-
tamento de una habitación, total-
mente amueblado, cocina ameri-
cana, armarios empotrados,
calefacción eléctrica. Muy lumino-
so. Tel. 610299883
AVDA. DEL CID se alquila piso
amueblado, tres dormitorios, sa-
lón, cocina y dos baños. Calefac-
ción individual. Tel. 620609156
AVDA. DEL CIDParque Las Ave-
nidas cerca del Nuevo Hospital al-
quilo o vendo piso amueblado, 3
dormitorios, cuarto de estar, co-
cina, baño y 2 ascensores. Cale-
facción central. Tel. 947228729 ó
685470437
AVDA. DEL VENA alquilo apar-
tamento con terraza, amueblado,
un dormitorio, calefacción y agua
caliente central. Tel. 618523525
AVDA. ISLAS BALEARES 14
frente Hospital Nuevo alquilo pi-
so: 3 habitaciones, 2 baños, salón-
comedor, cocina y garaje. Amue-
blado y bien orientado. Económico.
Tel. 616606858
AVDA. REYES CATÓLICOS 10,
alquilo apartamento amueblado,
un dormitorio, servicios centrales.
Precio 480 euros todo incluido. Tel.
687073477
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo piso a estudiantes: 3 habita-
ciones, gran salón, servicios cen-
trales, calefacción, cocina con
electrodomésticos, 2 baños, as-
censor, portero, todo el piso ex-
terior al río, amueblado. Tel.
947221956 ó 696385237
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo piso amueblado, cuatro ha-
bitaciones, dos baños, buena orien-
tación, excelente altura, servicios
centrales. Tel. 659445754
AVDA. REYES CATÓLICOS jun-
to Juzgados se alquila: 3 habita-
ciones, 2 baños, garaje y traste-
ro. Orientación Sur. Tel. 620743169
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo apartamento amueblado: 1
dormitorio, salón, cocina equipa-
da y baño completo. Opción  gara-
je. Muy soleado. Servicios centra-
les. Tel. 619991124 ó 947272811
BARRIO LA VENTILLA alquilo
adosado de dos habitaciones, gran
ático, salón, cocina, aseo y 2 ba-
ños. Completamente amueblado.
Sin jardín. No necesita garaje. Tel.
678491866
BENEDICTINAS DE SAN JOSÉ
alquilo piso precioso, exterior y se-
miamueblado, 2 habitaciones, am-
plio salón, cocina y baño equipa-
dos. Servicios centrales. Llamar al
teléfono 651988643
Bº DE CORTESse alquila casa: 3
habitaciones, 1 baño, 1 aseo, sa-
lón, cocina y garaje. Aprox. 130 m2.
Tel. 626727286 ó 658444092
C/ FRANCISCO SALINASalqui-
lo piso todo amueblado, 2 dormi-
torios, baño, reformado, ascensor,
portal cota cero. 490 euros comu-
nidad incluida. Tel. 606234488
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C/ LABRADORES se alquila pi-
so de 3 habitaciones (amueblado).
Interesados llamar al 650263277
C/ LAVADEROS alquilo piso: 3
dormitorios, cocina con terraza, sa-
lón, baño, aseo, calefacción y agua
caliente central, totalmente amue-
blado y todo exterior al sur, opción
garaje. Teléfono 947218722 /
638703272 / 639076317
C/ MADRID frente San Agustín
se alquila piso de 3 dormitorios.
Calefacción de gas. Exterior y so-
leado. Amueblado. No animales
de compañía, ni fumadores. Tel.
669428825
C/ MADRIDse alquila piso: tres
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado para entrar a vi-
vir. Piso quinto sin ascensor. Eco-
nómico. Llamar al teléfono
633528750 ó 636116450
C/ MESNADAS junto C/ Fran-
cisco Salinas alquilo piso 2 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Completamente amuebla-
do. Reciente construcción. Tel.
947273873 ó 635083632
C/ RÍO VIEJOen S-4 (Villimar), se
alquila piso de 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina y garaje. Com-
pletamente amueblado. Precio 550
euros comunidad incluida. Tel.
617995988
C/ SALAS se alquila piso recién
reformado de 3 habitaciones, ba-
ño y salón. Gas ciudad. Pocos gas-
tos. Económico. Tel. 646435761
/ 625182765 / 947277284
C/ SAN FRANCISCO alquilo pi-
so amueblado con 3 habitaciones,
comedor, cocina, baño y despen-
sa. Tel. 606757329 ó 625598471
C/ SAN FRANCISCO se alquila
piso 2 habitaciones, salón cocina
y baño. Todo exterior. También es-
tudiantes. Tel. 691604763
C/ SAN PABLO alquilo aparta-
mento de 2 habitaciones, salón-
cocina y baño. Incluye garaje. Vis-
tas a la Catedral. Económico. Tel.
678400478
C/ SAN PABLO frente Corre-
os alquilo piso amplio y econó-
mico. Con o sin muebles. Tel.
677069080
C/ TESORERA Zona Alcampo.
Alquilo piso 4 habitaciones, sa-
lón, baño, terraza, cocina. Exte-
rior. Ascensor. Calefacción indivi-
dual de gas ciudad. Amueblado.
Preferiblemente estudiantes. Tel.
947211123 ó 699235869
C/ VITORIA 105 se alquila pi-
so amueblado: 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Llamar al
teléfono 616349690
C/ VITORIA 27A frente Subde-
legación de Gobierno, se alquila
apartamento. Servicios centrales.
Tel. 609411772
C/ VITORIA Gamonal. Alquilo
piso 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblado. Tel.
947268257 ó 649028628
CALLE VITORIA al lado de Ha-
cienda alquilo piso muy grande.
Semiamueblado. 4 habitaciones,
cocina, salón, cuarto de baño, aseo.
Muy soleado. Para entrar a vivir.
Tel. 609931773
CAPITANÍAen zona Centro. Piso
93 m2. Amueblado. 2 habitacio-
nes, salón, galería, cocina, baño
y trastero. Plaza garaje opcional.
Interesados con solvencia. Tel.
659877524
CARDEÑADIJO se alquila con
opción a compra o se vende cha-
let adosado, nuevo, amueblado,
salón, cocina, ático con 2 terra-
zas, 3 dormitorios, 3 baños y jar-
dín. Garaje. Tel. 947206516 ó
686971746
CARRETERA DE ARCOS alqui-
lo piso económico: 3 habitaciones
y salón. Tel. 639221683
CELLOPHANE alquilo piso sin
muebles, dos habitaciones más sa-
lón, dos baños, terraza, garaje y
trastero. Tel. 635598008
CÉNTRICO a 3 minutos Catedral
se alquila piso nuevo, 3 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y trastero. To-
do exterior. Tel. 626813100

CÉNTRICO alquilo apartamento:
dos habitaciones, salón, aseo, ba-
ño con hidromasaje y cocina. 500
euros. Tel. 691625554
CÉNTRICO alquilo piso a estu-
diantes de 3 dormitorios, cocina
y baño. Servicios centrales. Eco-
nómico. Tel. 636275475
CÉNTRICOalquilo piso amuebla-
do: salón, 4 dormitorios, 2 baños y
cocina completa. Tel. 669496593
ó 609172573
CÉNTRICOalquilo piso estudian-
tes (entero/compartido). Económi-
co. Llave en habitaciones. Tel.
653544750
CÉNTRICO en zona Antiguo
Hospital Yagüe alquilo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, baño y coci-
na. Amueblado. Económico. Tel.
618844262 ó 680163233
CÉNTRICO por C/ Madrid alqui-
lo apartamento amueblado, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Exterior. 470 euros incluida comu-
nidad. Tel. 639527435
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to: 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Tel. 947269665
CÉNTRICO se alquila estudio.
Menos de 300 euros. Llamar al te-
léfono 653662129

CÉNTRICO-HACIENDA alqui-
lo piso 124 m2 amueblado
completamente. Cuatro y sa-
lón. Servicentrales. Contrato.
Puertas blindadas. Terraza.
Solo estudiantes. 530 euros +
comunidad. Tel. 947200699 ó
686682293

CÉNTRICO Zona Hospital Gral.
Yagüe. Apartamento amueblado
de una habitación, salón, cocina y
baño. Interesados llamar al
606639894
CERCANO A BURGOS alquilo
casa en pueblo, equipada y con
parcela vallada, jardín, 3 habita-
ciones, 2 baños y garaje. Por tem-
porada o de continuo. Teléfono
620385008 ó 610652560
DUQUE DE FRÍAS 17 - 10ºA. (G-
3). Alquilo apartamento amuebla-
do, 2 habitaciones, armarios em-
potrados, una cama 1,35 m. otras
dos camas de 90 cm., salón, co-
cina completa, baño, calefacción
individual. Tel. 616106384
EN EL CENTRO se alquila boni-
to apartamento de una habitación,
salón, cocina y baño. Exterior, so-
leado y buenas vistas. Ideal perso-
na sola o pareja. Ven a verlo, te
gustará. Tel. 617039943
EN PLAZA VEGA al lado Esta-
ción Autobuses alquilo piso a es-
tudiantes de 4 habitaciones. Tel.
649430844
EN PLENO CENTRO se alquila
apartamento de lujo, una habita-
ción, salón, cocina y baño. Amue-
blado con todas las comodidades.
Tel. 656740441
ESTUDIANTES Avda. de la Paz.
Alquilo piso 90 metros. Tres dor-
mitorios. Dos baños. 3ª altura.
Amueblado. Calefacción central.
Todo exterior. 500 euros + gastos
de comunidad. Tel. 686315309
FARM. OBD. FERNÁNDEZ se
alquila piso: 3 dormitorios, salón,
cocina con terraza y baño. Gara-
je opcional. Tel. 947235879
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEalquilo piso de 3 dormito-
rios, salón, terraza amplia, coci-
na y baño. Tel. 692646545
FRENTE ECONÓMICASEmpre-
sariales se alquila piso de 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón y ga-
raje. Todo equipado. Estudiantes
o profesores. Tel. 676837338
FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado, tres habitaciones, dos
baños, buena altura, excelente
orientación, garaje, calefacción in-
dividual, prácticamente nuevo. Tel.
659445754
FUENTECILLAS se alquila piso
de 2 habitaciones, 1 baño, gara-
je y trastero. Preferiblemente es-
tudiantes. Abstenerse agencias.
Tel. 633691950

FUENTECILLAS se alquila pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Preferible-
mente estudiantes. No agen-
cias. Tel. 664306154
FUETENCILLAS en C/ Mariana
Pineda (cerca de las Universida-
des) se alquila piso de 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, cocina con te-
rraza. Totalmente amueblado y
equipado. Buena altura y lumino-
so. A partir del mes de Julio. Eco-
nómico. Tel. 685993911 ó
947375166
G-2alquilo piso de 2 habitaciones,
2 baños, comedor, cocina, garaje
y trastero. Tel. 947236916 ó
947236976
G-2 Vicente Aleixandre. Alquilo
apartamento 2 dormitorios, 2 ba-
ños, salón y cocina con terraza. To-
do amueblado. Exterior con altura
y vistas. Tel. 647064836
G-3 alquilo apartamento de una
habitacion, salón, cocina, baño y
garaje. Tel. 680572788
G-3 alquilo apartamento: 2 habi-
taciones, salón y cocina equipada.
Armarios empotrados. Plaza gara-
je y trastero. Buena altura. Tel.
947509852 / 600687800  y a par-
tir de 20:30 h. al 947487445
G-3 alquilo piso amueblado al la-
do Nuevo Hospital: 3 dormitorios,
2 baños, terraza, calefacción in-
dividual, muebles y piso nuevos.
Garaje y trastero. Por 595 euros in-
cluida comunidad. Orientación Sur.
Tel. 626231391 ó 947230156
G-3 alquilo piso nuevo sin mue-
bles, tres, salón, baños, garaje,
trastero. Excelente orientación y
altura (novena planta). Abstener-
se agencias. Tel. 699491743 ó
696430146
G-3 en Victoria Balfé frente nue-
vo hospital. Alquilo piso amue-
blado, 2 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Recién pintado. Tel.
620732155 ó 947229165
G-3 frente Lidl alquilo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Garaje y trastero. Exterior. Tel.
629475160
G-3 frente Nuevo Hospital se al-
quila apartamento amueblado: 2
habitaciones, salón, cocina, baño,
trastero y garaje. Tel. 654396123
GAMONALalquilo apartamento
de una habitación, salón, cocina y
baño. Muy amplio. 450 euros co-
munidad incluida. Tel. 660622176
GAMONAL alquilo piso exterior,
3 habitaciones, cocina, comedor,
todo amueblado, comunidad y
agua incluida. Económico. Tel.
947229844
GAMONAL G-9. Alquilo aparta-
mento amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y trastero. Ide-
al para jubilados. Ambulatorio,
Centro Social, autobuses y pisci-
na a 50 m. Tel. 665816696
IBEAS DE JUARROS en zona
tranquila se alquila casa. Precio
450 euros. Tel. 686599687
JULIO Y AGOSTO alquilo piso
en C/ Madrid y RR.CC. Amuebla-
dos, muy confortables y económi-
cos. La propietaria. Tel. 947274437
ó 696208796
JUNTO A ECONÓMICASalqui-
lo piso a estudiantes de 3 habi-
taciones. Tel. 947377119
JUNTO A FÁBRICA MONE-
DA alquilo piso 4 dormitorios,
2 baños, amueblado y cocina
equipada. Zona tranquila. Ideal
para estudiantes o trabajado-
res. Tel. 636602874
JUNTO A HUMANIDADES al-
quilo apartamento 82 m2 útiles, 2
habitaciones, 2 baños, salón y co-
cina. Garaje. Buena altura y orien-
tación. 550 euros (comunidad in-
cluida). Tel. 619593502
LA CASTELLANAalquilo precio-
so apartamento amueblado de di-
seño. Dúplex. Jardín comunita-
rio, terraza y garaje individual. Tel.
608481921
LA VENTILLA se alquila piso
totalmente amueblado, 2 habi-
taciones, 2 baños y garaje. Tel.
634074100

LOFT 80 M2 Planta baja. Vivir
y trabajar. Llamar al teléfono
608481921 ó 947203072
LUIS CERNUDA alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón y 2 baños. Calefacción indi-
vidual. Preferible estudiantes.
Tel. 626920353 ó 689060627
MUY CÉNTRICO alquilo aparta-
mento abuhardillado: 2 habitacio-
nes y salón. Tel. 661214130
MUY CÉNTRICO alquilo piso
como nuevo, amueblado, 3, sa-
lón, 2 baños, trastero, ascensor,
gas natural, buen precio. Tel.
947226540
NUEVOS JUZGADOSalquilo pi-
so 2 habitaciones, salón, baño, co-
cina, terraza. Amueblado. Calefac-
ción central. Completamente
nuevo. Tel. 655950111
OROPESA Castellón. Se alqui-
la apartamento con piscina. Cer-
ca de la playa. Tel. 947236877 ó
618843726
PADRE SILVERIO4, se alquila pi-
so amueblado para familias y es-
tudiantes, 4 habitaciones, salón 30
m2, cocina y 2 baños. Soleado.
Económico. Tel. 947206800 /
616640926 / 632192808
PARQUE EUROPA 2, se alquila
piso de 3 dormitorios, cocina equi-
pada, salón y 2 baños. Garaje y
trastero. Sin amueblar. Calefacción
central. Para autónomos o asala-
riados. Tel. 947267522
PISO CÉNTRICO Calle Vitoria,
3 habitaciones, 2 baños, salón. Ro-
deado de servicios. Comunidad in-
cluida. Calefacción central, garaje
y trastero incluidos. Muy soleado.
Totalmente exterior. Estupenda
orientación. Amueblado. Perfecto
estado. 650 euros. Tel. 616349691
PLAZA ARAGÓN en C/ Zarago-
za alquilo apartamento amuebla-
do 40 m2, amueblado, altura, vis-
tas, gastos individuales. Tel.
629537049 tardes
PLAZA DE LA CATEDRALalqui-
lo apartamento de una habitación,
salón, cocina y baño. 400 euros co-
munidad incluida. Llamar al telé-
fono 639053224
PLAZA FRANCISCO Sarmien-
to se alquila piso amueblado para
estudiantes. 3 habitaciones y sa-
lón. Tel. 947220233
PLAZA MAYOR junto Ayunta-
miento alquilo precioso aparta-
mento soleado, 1 habitación,
salón, baño grande y cocina in-
dependiente completa con te-
rraza cubierta. Tel. 638924422
ó 947202535
PLAZA SAN BRUNO Zona
Gamonal. Se alquila piso 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
Amueblado total. Calefacción
gas ciudad individual. Ascensor
cota 0. Para entrar a vivir 1 de
Julio. Tel. 626350877
PRÓXIMO ESTACIÓN AUTO-
BUSESalquilo exterior, amuebla-
do, 3 habitaciones con mesas de
estudio, amplio salón, 2 baños. Ca-
lefacción individual de gas natu-
ral. Preferiblemente 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. Pe-
riodo vacacional o todo el año. Tel.
947264034
PRÓXIMO PLAZA San Agustín
se alquila piso con muebles los me-
ses de Junio y Agosto. Todo ex-
terior. 3 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Servicios centrales. Tel.
947240474 ó 675913548
QUINTANADUEÑAS alquilo
adosado: tres dormitorios, dos ba-
ños, dos aseos, salón, cocina con
terraza cubierta, garaje, merende-
ro, ático acondicionado y jardín co-
munitario. Amueblado. 600 euros.
Tel. 667023059
QUINTANADUEÑASalquilo pa-
reado: 3 habitaciones, cocina y 2
baños amueblados. Ático 40 m2.
Garaje 2 coches y jardín 70 m2. Tel.
630372417

QUINTANILLA VIVAR alquilo o
vendo vivienda unifamiliar: 3 ha-
bitaciones, ático, 2 baños comple-
tos, cocina a estrenar, garaje, 150
m2 de terreno, riego automático.
Amueblada. Tel. 609102510
REYES CATÓLICOS 4, se al-
quila apartamento de lujo, 2
dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Terraza 15 m2. Totalmente
reformado. 775 euros/mes in-
cluido gastos comunidad y ca-
lefacción. Tel. 639362643
REYES CATÓLICOS 8, se alqui-
la piso de tres habitaciones y sa-
lón. Confortable y céntrico. Meses
de Julio y Agosto. También para
estudiantes por habitaciones. Tel.
947226611 / 639001628
REYES CATÓLICOSse alquila pi-
so de 95 m2, exterior, reformado,
calefacción central. Semiamuebla-
do. Garaje opcional. Abstenerse
agencias. Tel. 619178960
SAN MEDELalquilo apartamen-
to: 2 dormitorios, cuarto de estar
de 25 m2, 2 baños y cocina. Com-
pletamente amueblado. 400
euros/mes (sin comunidad). Tel.
947227074
SAN PEDRO de la Fuente se al-
quila piso amueblado para 2 habi-
taciones. Ideal 1 persona o pareja
sin hijos. Buen precio. Tel.
647629875 ó 628084876
SAN PEDRO y San Felices nº8
- 1º. Recién reformado. Todo
nuevo. 3, salón, cocina, baño y
terraza grande. Tel. 629266376
ó 661000055
SANTANDER alquilo piso para
uno o dos estudiantes. Avda. Can-
tabria, 11. Tel. 606046303.
SE ALQUILA piso para cuatro
estudiantes próximo a la Escue-
las del Campus del Vena. Tel.
947231494 ó 616241230
SOTOPALACIOS a 10 min. del
Centro. Chalet de 4 habitaciones,
2 baños, despensa, salón, gran jar-
dín, merendero con barbacoa y ga-
raje para 2 coches. Amueblado.
Muy soleado. Calefacción. Tel.
619354328
VALENTÍN JALÓN 8 se alquila
piso de portería amueblado. Lla-
mar al 947221620 de 14:00 a 16:00
h. o a partir de las 21:00 h
VALLE DE VALDIVIELSO se al-
quila apartamento amueblado, 2
habitaciones, salón y baño con du-
cha. Reformado hace 2 años. Tel.
645632088
VILLALÓN BARRIOAlquilo piso
amueblado, confortable, seminue-
vo, dos dormitorios, amplio salón,
cocina con terraza y baño. Calefac-
ción agua caliente y garaje. 435
euros incluida comunidad. Tel.
609473337
VILLATORO alquilo unifamiliar
amueblado y con garaje. Llamar al
teléfono  649641469
VILLATOROAlquilo dúplex amue-
blado, 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, garaje, terraza, jardín.
Funcionarios, médicos o militares.
Tel. 618830856
VILLIMAR alquilo apartamen-
to de una habitación, nuevo, ga-
raje y trastero. También con op-
ción compra. Económico. Tel.
947482855
ZONA ALCAMPO alquilo áti-
co 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, terraza interior y exterior.
Patio comunitario con juegos in-
fantiles. Cerca Colegios y su-
permercado. Trastero y garaje.
Tel. 947292792
ZONA AVDA. DEL CID se alqui-
la apartamento 2 dormitorios, 2 ba-
ños, amueblado, seminuevo, cale-
facción y agua caliente central.
Garaje opcional. Tel. 619010722
ZONA AVDA. DEL CID se alqui-
la piso muy soleado, totalmente
reformado, 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Ascensor. Tel.
947228949 ó 637703446
ZONA AVDA. DEL CID se alqui-
la piso para estudiantes por ha-
bitaciones (preferiblemente chi-
cas). 3 habitaciones, 2 baños.
Servicios centrales. Tel. 677740166
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ZONA AVDA. DEL CIDC/ Fran-
cisco Sarmiento. Se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, cuar-
to de estar-comedor, cocina y ba-
ño. Calefacción central. Ascensor
cota cero. Teléfono 609410629
ó 615326114
ZONA C/ MADRID alquilo piso
amueblado, 3 amplias habitacio-
nes (2 con terraza acristalada),
equipada estudiantes, 1 mesa di-
bujo técnico, 2 baños completos,
cocina, terraza acristalada, cale-
facción día/noche Tel. 653112694
ZONA CAPISCOL alquilo pi-
so: 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Calefacción central.
Tel. 675625769
ZONA CARMEN alquilo piso a
estudiantes, 3 dormitorios, salón
y comedor, cocina totalmente equi-
pada, calefacción central y comu-
nidad incluida. Tel. 947204277 de
12 a 14 h. y 20 a 22 h
ZONA DE VENERABLES Avda.
del Cid. Se alquila piso 4 habita-
ciones. Calefacción central. Tel.
947221531 ó 655302094
ZONA LAVADEROScerca Nue-
vo Hospital se alquila piso amue-
blado, 3 y salón, 2 terrazas, ca-
lefacción gas individual. Tel.
696816869
ZONA LAVADEROS se alqui-
la piso a pareja solvente, 2 ha-
bitaciones y salón, completa-
mente amueblado. 390 euros
comunidad incluida. Se exigen
garantías. Tel. 947200812
ZONA NUEVOS JUZGADOSse
alquila piso a estudiantes, amue-
blado, 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Calefacción central. Tel.
947211836
ZONA PARRALILLOSalquilo pi-
so: 2 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. Bien amueblado.
530 euros incluida comunidad. Tel.
947292643 ó 608745042
ZONA PLANTÍOen C/ Bailén al-
quilo piso amueblado con 3 ha-
bitaciones, 2 cuartos de baño y pla-
za de garaje. Totalmente exterior.
Tel. 696985785
ZONA PLAZA MAYOR alquilo
apartamento amueblado de un
dormitorio, salón y cocina de 11
m2. Buen precio. Tel. 669401443
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo
apartamento 2 habitaciones + sa-
lón + aseo + cocina. 6º con ascen-
sor. Calefacción central. Muy lumi-
noso. Buen precio. Tel. 606336218
ó 947261300
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo
apartamento reformado, dos dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Edi-
ficio antiguo. Económico. Segun-
do sin ascensor. Tel. 620790315
ZONA SAN AGUSTÍN se al-
quila piso 4 habitaciones, salón
y 2 baños. Nuevo con ascensor.
Tel. 680291686
ZONA SAN AGUSTÍN se alqui-
la piso amueblado 2 habitaciones,
salón, baño, aseo, plaza de garaje
y trastero. Llamar al 617415680
ZONA SAN FRANCISCOalqui-
lo piso amueblado de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Todo
exterior. Calefacción gas indivi-
dual. 450 euros. Tel. 617208289
ó 947222695
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces alquilo apartamento a partir
del 1 Julio. Reformado y muy lu-
minoso. Salón, cocina, baño y dos
habitaciones. Tel. 686778185 ó
606617128
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces alquilo piso amueblado, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, salón.
Calefacción individual a gas. Todo
exterior. Tel. 947267166 ó
686075798
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina, terraza y salón. To-
talmente amueblada e impeca-
ble. Tel. 607348009
ZONA UNIVERSIDADalquilo pi-
so para el curso 2012-2013: 3 ha-
bitaciones y calefacción central.
400 euros comunidad incluida. Tel.
947470544 ó 686210646
ZONA UNIVERSIDAD junto
Nueva Escuela de Arte alquilo
apartamento: salón, cocina equi-
pada, dos habitaciones, dos baños.
Todo exterior. Quinto piso muy lu-
minoso. Plaza de garaje y traste-
ro. Tel. 639611566
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la ático nuevo, amueblado, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón de 35
m2, terraza 15 m2, garaje, tras-
tero, piscina y zonas comunes. Tel.
947267730 ó 686971746

ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la piso con 2 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Tel.
606146145 ó 947462555
ZONA UNIVERSIDADESalqui-
lo piso nuevo y amueblado, dos ha-
bitaciones, dos baños, salón, coci-
na y garaje. Trastero. Soleado.
Condes de Castilfalé. Económico.
Tel. 628459424 ó 659414536
ZONA UNIVERSIDADESalqui-
lo piso: 3 habitaciones, 2 baños
y salón. Interesados llamar al
606363550
ZONA UNIVERSIDADES se al-
quila apartamento seminuevo, una
habitación, salón, cocina y baño.
Tel. 657811168

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOcasa/piso Burgos o alre-
dedores. Tengo mascotas. Has-
ta 350 euros/mes. Urge. Tel.
699321917
BUSCOcasita vieja en alquiler pa-
ra pensionista. Máximo 20 Km. Pa-
garía máximo 100 euros. Haría de
guarda y vigilancia. Que tenga
agua caliente y luz. Tel. 696070352
BUSCO en alquiler piso sin mue-
bles. Zona Gamonal ambulatorio
Las Torres. 3 habitaciones. Tel.
610806998
BUSCO piso 2 dormitorios sin
muebles, cocina equipada, alta de
servicios. Gamonal. 350 euros. Tel.
609160731 Diego
BUSCOpiso en alquiler. Pago has-
ta 300 euros. Tengo trabajo con
contrato fijo. Puntualidad de pago.
Tel. 674846313
BUSCO piso en zona San Agus-
tín o alrededores, 3 habitaciones
con trastero. 500 euros gastos in-
cluidos. Buenas referencias. Tel.
659859880
DOS CHICAS españolas buscan
piso de alquiler para contactos.
Económico. Preferiblemente zo-
na centro o Barrio de Gamonal. Tel.
681158712

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

42.000 EUROS Nave en Villalon-
quejar a estrenar. Llamar al teléfo-
no 639606893
95.000 EUROSJunto Pantano del
Ebro se vende bar-restaurante to-
talmente equipado de 200 m2 con
opción a vivienda. También se cam-
biaría por vivienda en Burgos. Tel.
619667703
ATENCIÓNNave 270 m2 en ven-
ta. Excelente precio. Doblada con
montacargas, oficina y servicio. Po-
lígono Los Brezos - Villalbilla. Tel.
676968521
C/ BENEDICTINAS SAN JOSÉ
5 se vende o alquila local comer-
cial 50 m2. Mucha luz. Zona en ex-
pansión. Barato. Tel. 670226213 ó
619401528
C/ RIVALAMORAnueva zona del
Bulevar se vende local. Llamar al
629416351
C/ SAN ISIDRO 7 se vende local
de 94 m2. Precio 57.000 euros. Tel.
947260235
DOMINGO HERGUETA Zona
Fuentecillas. Vendo local de 135
m2. Precio a convenir. Llamar al
teléfono 616392675
LOCAL 40 m2 zona San Pedro
y San Felices (C/ Hermano Ra-
fael) vendo a buen precio. Tel.
636520297 tardes
NACIONAL I Alto la Varga. Ven-
do nave industrial nueva sin estre-
nar de 520 m2 junto carretera. Ur-
ge. Tel. 609333687
NAVES RADIAL I (Villafría).
Particular vendo naves de 250
ó 500 m2. Teléfono 689141901
ó 689141902

PENTASA III GAMONAL. Ven-
do nave de 380 m2, 2 plantas,
dotada de todos los servicios,
oficinas, baño y aseo, frente a
caseta del guarda. Teléfono
657920031

PENTASA III se vende o alquila
nave nº 257. 200 m2 planta y 150
m2 doblado. Servicio y oficina. Tel.
647603447
PLAZA SAN BRUNO 5, se ven-
de o alquila local 70 m2 con op-
ción de doblar. Información en el
663227431 ó 947232837
POR 85.000 EUROS vendo local
de 70 m2 con proyecto pagado. Fi-
nal Fuentecillas. Tel. 678517351
POR AUTOVÍAde Valladolid ven-
do nave de 450 m2 con terreno y
varias parcelas urbanas. Interesa-
dos llamar al 691300602
POR JUBILACIÓN se vende
hotel/restaurante asador. Zona de
expansión. Nueva construcción.
Solo profesionales. Información al
apartado de correos 1953 c.p.
09007 (Burgos).
QUINTANILLA DEL AGUANa-
ves varias. Casa 2 plantas con te-
rraza + jardín. Casa en jaula 2
plantas con mucho terreno al la-
do río. Bodega con lagar y meren-
dero. Corral ruinoso. Huerta 180
m2 vallada, urbana, junto río. Tel.
625562786 ó 947470867 noches
SAN CRISTÓBALvendo local de
27 m2 con agua y luz. 30.000 eu-
ros negociables. Tel. 685461895
SE ALQUILA local con licencia es-
pecial. Buena zona. Amplio y con
muchas posibilidades. Recién re-
formado. 1.300 euros/mes. Llamar
tardes al 661404737
SE VENDE o alquila peluque-
ría de caballeros con buena
clientela, reformada, renta eco-
nómica. Dirección: Traseras de
Fátima 9 (Gamonal). Interesa-
dos llamar al 692343410
SE VENDE o se traspasa tienda
de alimentación totalmente equi-
pada y en funcionamiento al la-
do del Colegio Jesuitas. Intere-
sados llamar al 626937349

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

2 NAVES juntas 700 m2, 20 m. de
anchura, totalmente diáfana, con
dos portones de entrada. Recin-
to particular y cerrado. Polígono
Gamonal - C/ La Ribera. Alquiler.
Tel. 606147128
650 EUROS C/ Palma de Mallor-
ca 8, alquilo local comercial de
80 m2 en dos plantas. Semirefor-
mado. Instalaciones de agua, luz
y TV. (2 fachadas). Con licencias de
obra y apertura para bar-cafetería.
Tel. 661316366 ó 636220930
A 10 KM de Burgos se alquila lo-
cal de 80 m2 con luz trifásica. Ac-
tualmente habilitado como carpin-
tería. Económico. Posibilidad otros
usos. Tel. 686740617
A 6 KMde Burgos se alquila local
de 200 m2 con agua y luz indus-
trial. Tel. 675616833

ALQUILERdespachos Plaza Ma-
yor desde 300 euros. Amuebla-
do. ADSL. Secretaria. Luz, teléfo-
no y mantenimiento todo incluido.
Salas para reuniones por horas.
Domiciliación de actividad. Tel.
947272428
ALQUILO local comercial en la
mejor zona de Burgos para cual-
quier negocio. 140 m2. C/ San Lo-
renzo (junto a Plaza Mayor). Tel.
606762325 ó 947405260
ALQUILO locales para chicos ma-
yores de edad. Interesados llamar
al 680354453
ALQUILO oficina muy céntrica.
3 despachos. Aseo. Archivo. Exte-
rior. Ideal despacho profesionales.
Precio 400 euros con comunidad
incluida. Tel. 618640881
ALTO LA VARGA se alquila na-
ve de 100 m2 con agua, luz y ser-
vicio. Tel. 609402880
AVDA. DEL VENA local comer-
cial de 105 m2 + sótano se alqui-
la. Tel. 607793779 ó 947241886
BAJOS EDIFICIO OTAMENDI
se alquila despacho de lujo. Todas
las medidas y servicios. Econó-
mico. Tel. 669470558
BARRIADA YAGÜEse alquila lo-
cal a precio de almacén. 250 m2
ampliable a 600 m2. Portón de 4x3
m. con rebaje. Llamar tardes al
696475883
BULEVARmonta tu propio nego-
cio en una de las mejores zonas de
la ciudad, se alquila local de 90 m2
para instalar bar. Excelente opor-
tunidad. Tel. 639143958
C/ ABAD MALUENDA16, se al-
quila local de 55 m2 acondicio-
nado y nuevo. Tel. 635463558
C/ ALFAREROS se alquila lo-
cal/almacén de 120 m2. Buen
precio. Teléfono  686930583 ó
686930582
C/ BURGENSE junto Museo Evo-
lución venta o alquiler local comer-
cial 160 m2. Buen precio. Tel.
625247227
C/ FRANCISCO SARMIENTO
3, alquilo local de 104 m2 acon-
dicionado para cualquier negocio.
Escaparate. Baños. Zona de mu-
cho tránsito. Tel. 699066694
C/ MARÍA MOLINER en Carre-
tera Poza (Villimar) se alquila local
ideal frutería, panadería, peluque-
ría y otras muchas opciones. Lla-
mar de 11 a 14 h. al 665211306
C/ MÉRIDA alquilo local de 80
m2 con agua y luz instalada. Ide-
al cualquier negocio o almacén.
Persiana automática. Completa-
mente acondicionado con baño.
Abstenerse grupos de jóvenes.
Económico. Llamar al teléfono
656599012 ó 667267515
C/ MONTESANO de San Pe-
dro de la Fuente, se alquila lo-
cal para adaptar o como alma-
cén/trastero. Local de 40 m2. 4
m. altura a fachada. Llamar al
teléfono  609038641
C/ PADRE ARAMBURU11 (jun-
to Juzgados), local comercial de
26 m2 doblados, totalmente refor-
mado, fachada en acero inox. y
cristales blindados, instalaciones
de agua, luz, TV, teléfono y baño
completo. Licencia pollería/char-
cutería. 500 euros. Tel. 661316366
ó 636220930
C/ SAN JUAN 43 alquilo local.
Tel. 609477101
C/ SANTIAGOse vende plaza de
garaje de unos 7 m2. Económica.
Tel. 658484164
C/ VITORIA-CENTROalquilo bo-
nito local 125 m2, gas natural, 12
metros de escaparate a dos calles,
muy luminoso, bien conservado.
Cualquier actividad. Tel. 619287150
ó 696362474
CARRETERA MADRID-La Var-
ga alquilo nave de 100 m2 con
agua y luz. Interesados llamar al
669987257
CÉNTRICO en C/ Sanz Pastor lo-
cal (123 m2). Mínima reforma. Ren-
ta de crisis. No hostelería. Tel.
659877524
CÉNTRICOse alquila local comer-
cial de 150 m2. Tel. 627834308 /
947226163 / 696194961

DESPACHOS COMPARTI-
DOS. Amueblados, luz, calefac-
ción, comunidad, wifi. Todo inclui-
do 150 euros. En la Plaza Mayor.
Tel. 606453559
DETRÁS RTE. LAS VEGAS se
alquila local de 60 m2 doblado. Pre-
cio 160 €/al mes. Tel. 947551035
DOS LOCALES pequeños en al-
quiler, preparados para cualquier
negocio, recién acondicionados,
buena avenida, económicos. Tel.
652451825
EDIFICIO EDINCO alquilo 2 ofi-
cinas, 80 m2, piso 8º, muy lumino-
so, por 450 euros/las dos. Tel.
947263118 ó 605118089
EDIFICIO EDINCO en C/ Vitoria
17 se alquila oficina de 19 m2 con
todos los servicios. Precio 250
euros/mes. Tel. 616677901

En la calle más comercial de
la ciudad SE ALQUILA habita-
ción, oficina, despacho profe-
sional, etc...30 m2. Buen pre-
cio. Tel. 607460066

GRATIS 2 primeros años de al-
quiler. Bulevar. C/Carmen. Alqui-
ler de locales de 50 y 100 m2. Tel.
670576505
JUAN RAMÓN JIMÉNEZPen-
tasa III. Se alquila nave compar-
tida o entera. Servicios agua ca-
liente y luz. Guarda seguridad 24
h. Otra de 200 m2 con portón gran-
de (camiones) en recinto cerrado
con agua y luz. Tel. 609491055
LERMAse alquila restaurante en
Carretera Madrid-Irún Km. 203 jun-
to al surtidor. Tel. 696575505
LOCALcéntrico 100 m2, C/ Teso-
rera a 16 m. de la calle Vitoria,
la reforma y el acondicionamien-
to totalmente nuevo, ideal para
tienda u oficina. 470 euros. Tel.
947228880 ó 695245383
LOCAL zona Arcos se alquila
para guardar perros. Ideal ca-
zadores. 35 €/mes. Seriedad.
Tel. 649800550
OFICINAcéntrica en distintas zo-
nas de la ciudad. Tel. 629727047.
629433194. 947218647
OFICINAde 90 m2 se alquila. Va-
rios despachos. Doble aseo y ar-
chivo. Servicios centrales. Princi-
pio Calle Vitoria. 700 euros/mes.
Tel. 606341615
OFICINAdespacho para profesio-
nales, amueblados, céntricos, fá-
cil aparcamiento. Precios desde
145 a 190 euros. Tel. 666324803
juan@adtsoldar.com. Si nos envía
su email completaremos informa-
ción y fotografías
OFICINA en alquiler en planta 1ª
a fachada en Plaza de Alonso Mar-
tínez nº8 (junto a Capitanía). 120
m2 útiles. Reformada con acaba-
dos de 1ª calidad. Bomba de calor.
Ideal seguros, abogados, etc. Tel.
609038641
PARTICULARalquila oficina cén-
trica 50-85 m2. Tel. 947261018
PARTICULARalquila oficina cén-
trica de 30 m2. Tel. 947261018
PELUQUERÍAse alquila o vende.
Buena clientela. Tel. 947212424
PLAZA BARRIADA ILLERA al-
quilo local 60 m2 diáfano. Servi-
cio. Mucha luz. Protegido. Acondi-
cionado. Fácil aparcamiento, carga
y descarga. Ideal negocio, ofici-
na o almacén. Tel. 947210220 ó
666411156
PLAZA LAVADEROS se alquila
local de 30 m2 acondicionado con
baño, instalación eléctrica y agua.
Persiana metálica. Ideal almacén
o cualquier negocio. Abstenerse
grupos de jóvenes. Precio econó-
mico. Tel. 656599012 ó 667267515

PLAZA MAYOR alquilo oficinas,
varias superficies. Edificio comer-
cial con excelentes acabados. Des-
de 250 euros. Tel. 676644175
POLÍGONO SANZUCAR en Av-
da. Constitución 51 (junto al Bu-
levar), se alquila nave de 375 m2
planta + 100 m2 doblados con ofi-
cinas + 125 m2 patio cubierto. Tel.
645826347
POLÍGONO VILLALBILLA se
alquilan naves industriales distin-
tos tamaños: 250, 300 y 400 m2.
Tel. 686409973 ó 947275214.
lonwisa@gmail.com
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se alquila nave industrial de 500
m2. Ideal cualquier actividad. Tel.
692205705
POLÍGONO VILLONQUEJARse
alquila nave de 380 m2. Tel.
696475883 llamar tardes
SAN PEDRO LA FUENTEen Pla-
za Montesano (Junto parque in-
fantil y salida de garaje Mercado-
na) se alquila local de 52 m2. Tel.
609038641
SE ALQUILA local comercial (jun-
to a los Juzgados). Totalmente re-
formado. 26 m2 doblados (ideal
para oficina). Luz, agua, TV. Facha-
da acero inox. Baño reformado.
Agua caliente. C/ Padre Arambu-
ru Nº11. 500 euros. Tel. 661316366
ó 636220930
SE ALQUILA local de 50 m2
todo en esquina. Llamar al te-
léfono 627834308 / 696194961
/ 947226163

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

SE ALQUILA o se vende local
acondicionado en el G-3. 177 m2.
Tel. 607933351
SE CEDE local totalmente insta-
lado. Muebles. Sistema de segu-
ridad. T.P.V. Cualquier actividad: cal-
zado, textil, regalos, etc. 15.000
euros. Tel. 646643177
SE TRASPASA bar céntrico
por no poder atender. Llamar al
teléfono 652969857
SE TRASPASA tienda de alimen-
tación. Zona Huelgas. Urge. Tel.
636775302
SE TRASPASA tienda de com-
plementos en la calle más turís-
tica de la ciudad. Tel. 635719860
TAGLOSAC/ Vitoria. Nave alqui-
ler, venta o permuta, esquina, acris-
talada, acondicionada, diversas
aplicaciones. Tel. 629727047 ó
609430325
TERESA JORNETen Villimar Sur
se alquila local de 45 m2 ideal pa-
ra almacén. Buena situación. Tel.
947235138
VILLALONQUEJAR alquilo na-
ve 250 m2, nueva, equipada, ofi-
cinas, servicio, instalación eléc-
trica e iluminación. Gran altura.
Portón camiones. Ocasión: 400
euros/mes. Tel. 625477694 ó
947263749

1.3
GARAJES VENTA

APARCAMIENTO Plaza Espa-
ña se vende o se alquila plaza
de garaje en concesión. Tel.
696995835
AVDA. DEL CID frente Colegio La
Salle se vende o alquila garaje sub-
terráneo. Tel. 605399440
C/ VITORIA 244 se vende pla-
za de garaje doble. Llamar al te-
léfono  666388785
COPRASA Jose Mª Codón.
Vendo plaza de garaje en 1ª
planta. Amplia. Buen precio.
Tel. 669401443
PARQUE EUROPA portal 3. Se
vende plaza de garaje grande y
alargada para 2 coches. Fácil ac-
ceso. Teléfono  689151881 ó
637141860
PARQUE VIRGENdel Manzano
vendo plaza de garaje nueva
construcción. Vigilancia perma-
nente. 16.000 euros. Llamar al te-
léfono 636184012
SAN PEDROde la Fuente (C/ Per-
diguero) se vende plaza de gara-
je con fácil acceso. Buen precio.
Tel. 609759818
SE VENDEN dos plazas de gara-
je: una en Carrero Blanco y otra en
Plaza San Bruno cerrada. Las dos
en 1ª planta. Económicas. Tel.
947224786 ó 686305881

ZONA CELLOPHANE C/ Eduar-
do de Hontañón. Se venden dos
plazas de garaje, una de ellas con
trastero, de fácil acceso para cual-
quier vehículo. Precio negociable.
Tel. 649639218
ZONA SAN JUAN de los Lagos
vendo plaza de garaje. Precio 6.000
euros. Tel. 947230333

GARAJES ALQUILER

ALQUILO plaza de garaje princi-
pio Reyes Católicos. Interesados
llamar al 646167960
AVDA. CANTABRIANº39 se al-
quila plaza de garaje con un enor-
me trastero. Tel. 947230818 ó
625059026
AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN
18 se alquila plaza de garaje. Tel.
606579339
AVDA. DE LA PAZ 2 alquilo pla-
za de garaje muy amplia junto Pla-
za España. Tel. 657335766
AVDA. DE LA PAZ 3 se alquila
plaza de garaje en centro de Bur-
gos. 60 euros. Tel. 606961312
C/ ABAD MANUELDAcerca de
la Avda. del Cid se alquila plaza de
garaje en planta 1ª. Tel. 620153838
ó 683306223
C/ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ al
lado de C/ Vitoria y cerca de Al-
campo, se alquila plaza de gara-
je en 1ª planta. Tel. 666602725 ó
947239896
C/ CLUNIAalquilo plaza de gara-
je. Tel. 690361103
C/ ISIDORO DÍAZMurugarren al-
quilo plaza de garaje amplia y fá-
cil aparcamiento. Tel. 620157807
C/ LAVADEROS 65 al lado del
aparcamiento alquiler local peque-
ño. Tel. 947235138
C/ LUIS CERNUDA1, alquilo pla-
za de garaje. 46 euros. Tel.
696485673 ó 947270048
C/ MARIA CRUZ EBROse alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947217264
ó 695648244
C/ PETRONILA CASADO alqui-
ler plaza de garaje en primer sóta-
no, cómoda, acceso directo. Tel.
630879584
C/ ROAZona San Pedro y San Fe-
lices. Se alquila plaza de garaje.
Precio a convenir. Tel. 699559920
ó 917303455
C/ SAGRADA FAMILIA alquilo
plaza de garaje. Tel. 657350613
C/ SAN ZADORNIL con esquina
C/ Enrique III, se alquila plaza de
garaje. Tel. 699908124
C/ SEVERO OCHOA en bloque
de Bimoto alquilo plaza de gara-
je muy amplia y cómoda. Tel.
947218722 / 638703272
C/ VITORIA 236 se alquila plaza
de garaje. Tel. 626223938
CAMPOFRÍOalquilo plaza de ga-
raje muy grande para coche y mo-
to. Tel. 947226245
CARRERO BLANCO zona Al-
campo se alquila plaza de ga-
raje. Precio 36 euros/mes. Tel.
689733460
FRANCISCO MARTÍNEZ VA-
REA y C/ Sagrada Familia. Tel.
947213129 / 630463627
G-3 en C/ Victoria Balfé 40 se al-
quila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947231693
GAMONALC/ Centro, alquilo pla-
za de garaje para moto.  Llamar al
teléfono 687003891
JUNTO A NUEVOS JUZGA-
DOSaparque sin maniobras y sin
columnas con puerta de entrada y
salida por 50 euros. Tel. 947461732
ó 645043388

PARQUE DE EUROPA alquilo
plaza de garaje para moto. Pre-
cio 20 euros. Tel. 947275452 ó
620598590
PLAZA ROMA se alquila plaza
de garaje. Llamar por la tarde al
699431070
PLAZA SANTIAGO alquilo pla-
za garaje, bien situada, fácil acce-
so y económica. Interesados lla-
mar al 947216944 ó 638177401
PLAZA VEGAse alquila o vende
plaza de garaje. Tel. 696777961
REGINO SÁEZ de la Maza (Cen-
tro) se alquila plaza de garaje am-
plia ideal para vehículo grande en
1er. sótano. Tel. 619354328
REYES CATÓLICOS 16, alquilo
amplia plaza de garaje nº 131. Tel.
620582532
REYES CATÓLICOS alquilo pla-
za de garaje amplia para coche y
otra para moto. Tel. 947211250 ó
669638549
SAN JULIÁNse alquila plaza de
garaje. Tel. 947275757
SAN PEDRO de la Fuente en
C/ Perdiguero, se alquila plaza
de garaje con fácil acceso. Tel.
609759818
SANTA CLARA 51, alquilo plaza
de garaje. 55 euros. Tel. 947264276
SE ALQUILAN 2 plazas de ga-
raje juntas con 2 trasteros inclui-
dos. En G-3 frente al Nuevo Hos-
pital con entrada por C/ Victoria
Balfé y C/ Condesa Mencía. Tel.
606757329 ó 625598471
TRAVESÍA DE LAS ESCUELAS
Nº13 se alquila plaza de garaje.
Económica. Tel. 659933332
VENERABLES alquilo plaza de
garaje 1ª planta frente a la sali-
da del parking. Tel. 662046408
ZONA CELLOPHANE en C/
Eduardo de Hontañón se alqui-
lan dos plazas de garaje, una
de ellas con trastero, de fácil
acceso para cualquier vehícu-
lo. Tel. 649639218
ZONA PLANTÍOo Dos de Mayo
se alquila plaza de garaje. Tel.
609143856
ZONA UNIVERSIDADES en C/
Hornillos se alquila plaza de gara-
je amplia y fácil acceso. 32
euros/mes. Llamar al teléfono
947275452 ó 620598590

1.4
COMPARTIDOS

130 EUROS Alquilo a persona
trabajadora amplia habitación
en piso compartido. Cocina y
baño. Cerradura y toma de TV.
Tel. 622229866
150 EUROSal mes incluido agua
y gastos comunidad. Buscamos
compañera/o estudiante o traba-
jador, no fumador, preferiblemen-
te español para compartir piso,
tranquilo, soleado, (posibilidad in-
ternet). Zona C/ Madrid-San Agus-
tín. Llamar al teléfono  947262641
ó 609410258
180 EUROS Céntrico. Se alquila
habitación en piso compartido. Ca-
lefacción central. Tel. 677858482
A CHICA alquila habitación en
zona Avda. Cantabria. Calefac-
ción y agua caliente central. Am-
biente agradable y tranquilo. Tel.
947234174 ó 620123087
A CHICOalquilo habitación en pi-
so compartido en G-3. Vivienda
muy amplia, soleada, exterior y to-
talmente amueblada. Ambiente
agradable. Servicios centrales in-
cluidos. Precio interesante. Tel.
605797877
A CHICOS as preferiblemente
nacionales se alquilan 2 habita-
ciones con derecho a cocina. So-
lo Julio y Agosto. 180 y 225 euros
gastos incluidos. Llamar al telé-
fono  680987415
A ESTUDIANTESalquilo piso en
zona Santa Clara: 3 habitaciones,
comedor, cocina, 2 baños, exterior,
sol todo el día, buena altura. 490
euros. Tel. 659173957

OFERTA
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OFERTA

OFERTA

OFERTA
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947 212 932

PASEO DE LA AUDIENCIA
junto a Palacio de Justicia

A ESTRENAR
 60 m2

SE ALQUILA
OFICINA

400 €



A PERSONAseria y responsable
alquilo habitación totalmente equi-
pada. Calefacción central. Opción
a internet. Ambiente familiar. Av-
da. del Cid. 180 euros gastos in-
cluidos. Tel. 606927583
AL LADO EDIFICIO SINDICA-
TOS alquilo habitación en piso
compartido a personas serias. Ca-
lefacción, ascensor, llaves en puer-
tas y toma de TV. Muy tranquilo
y económico. Tel. 947203303 ó
626971782
AL LADO MUSEO EVOLUCIÓN
se alquilan habitaciones amplias
para estudiantes. Internet, zonas
comunes, recién reformado. Tel.
669789251 ó 669788324
ALQUILO HABITACIÓN a chi-
ca en piso compartido, exterior,
buenas comunicaciones, 180 eu-
ros, C/ Santiago (Gamonal). Tel.
654396123
ALQUILO HABITACIÓNcon de-
recho a cocina. Zona San Pedro
y San Felices. Interesados llamar
al 947405339 Loli
ALQUILO HABITACIÓN en C/
Doctor Jose Luis Santamaría a per-
sonas responsables. Preferible-
mente latinos. Todo exterior. 180
euros incluida comunidad y gas-
tos. Tel. 606523871
ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so compartido a persona res-
ponsable. Zona Venerables.
Muy céntrico. Recién reforma-
do. Cocina totalmente equipa-
da y 2 baños. Gas ciudad. Lla-
ve en habitación e internet. Tel.
618642322 ó 616970003
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido, preferiblemente
chica, derecho a baño y cocina.
Habitación amueblada incluido
televisor. Zona céntrica. 175 eu-
ros + gastos. Ver habitación so-
lo Sábados y Domingos tarde. Tel.
672656823
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. ARLANZÓN 19 (encima
Corte Inglés), se alquilan dos ha-
bitaciones para chicas preferible-
mente nacionales en piso compar-
tido con estudiantes. Recién
reformado. Calefacción central. Tel.
625562787
AVDA. CANTABRIA 71. Alqui-
lo habitación con llave a chica pa-
ra compartir piso. Todo exterior.
Calefacción central. Cerca del
Hospital General Yagüe. Teléfo-
no 650160692 ó 652146806
AVDA. DEL CID72, se alquila ha-
bitación con derecho a cocina y ba-
ño. Tel. 947233129 ó 620901718
AVDA. DEL CID88 alquilo habi-
tación con derecho a agua, coci-
na, baño y calefacción incluida
para soltero/a. 200 euros. Tel.
626707900
AVDA. DEL CID 2 habitaciones
exteriores en piso compartido, 3
habitaciones, salón, cocina y baño
equipado. Calefacción individual.
Llaves en cada habitación. Opción
garaje. Tel. 696710531
AVDA. DEL VENA alquilo habi-
tación en piso compartido. Servi-
cios centrales. Todo exterior. Por-
tero. Tel. 662179421
AVDA. ELADIO PERLADOse al-
quila habitación de matrimonio o
individual con salita propia. Coci-
na y baño compartido. Ambiente
tranquilo y familiar. Tel. 609143856
BARRIADA JUAN XXIIIalquilo
habitación amplia, para 1 o 2 per-
sonas. Tel. 636941322
BUSCOcompañera para compar-
tir piso. Habitación con toma de
TV. Calefacción central. Tranquili-
dad. Plaza San Bruno nº2 - 6ºB. Tel.
645445381
BUSCO compañero/a para com-
partir piso. Habitación 200 euros +
gastos. C/ Santiago nº22 (Gamo-
nal). Tel. 661844498
C/ BURGENSEse alquila habita-
ción en piso compartido. 155 eu-
ros más gastos. Internet opcional.
Tel. 947220732 ó 652829707
C/ CLUNIA alquilo piso compar-
tido para 2 chicas estudiantes,
amueblado, 3 dormitorios, baño
y salón. Calefacción central y agua
caliente. Tel. 679041465
C/ DOMINGO HERGUETAse al-
quilan habitaciones a trabajado-
res, servicios centrales, distinto ta-
maño y precio. Tel. 620159717 ó
947278208

C/ FEDERICO MARTÍNEZVarea
junto Hospital General Yagüe se
alquila habitación a estudiantes.
Calefacción central. Precio 200 eu-
ros. Tel. 651368245
C/ JOSÉ MARÍAde la Puente al-
quilo habitación grande con mesa
de estudio para estudiante. Cama
grande. Habitación exterior. Tel.
606311018
C/ SAN JULIÁN al lado Merca-
dona. Habitación amplia, muy bo-
nita, ascensor, para chica o seño-
ra responsable para compartir con
matrimonio ecuatoriano, trato fa-
miliar. Tel. 678009697
C/ SANTIAGO se alquila habi-
tación en piso amplio y con mucha
luz a persona sola o pareja con de-
recho a cocina. Bonitas vistas. Tel.
648248219
C/ VITORIA 188 alquilo habita-
ción a persona sola que trabaje.
Precio 180 euros con gastos inclui-
dos. Preferiblemente latinos. Lla-
mar después de las 14:00 h. al
947103559
C/ VITORIAalquilo medio piso pa-
ra una pareja o persona sola, no
fumadores, tranquilos, para com-
partir con una persona. Luminoso.
Tel. 633255090
C/ VITORIA se alquila local co-
mercial para oficina. Zona Ha-
cienda. Listo para entrar. Tel.
947270840
C/ VITORIAGamonal. Alquilo ha-
bitación económica a pareja o chi-
ca. Llamar a partir de las 12 h. al
687329302
CÉNTRICOalquilo habitación en
piso compartido a chicos preferi-
blemente españoles. Económico.
Teléfono 679014462 ó 666728808
CÉNTRICO alquilo habitacio-
nes dobles con baño propio (260
euros). Habitación sencilla con
baño comunitario (160 euros).
Cerradura en puertas. Televi-
sión, internet y gastos inclui-
dos. Jubilados/Trabajadores.
Tel. 676627553
CENTROalquilo habitación gran-
de y amueblada, con todos los de-
rechos, solo para una persona se-
ria y responsable. Tel. 667392433
ó 663268179
CENTRO DE BURGOS se alqui-
lan habitaciones. Tel. 633275749
ó 622463084
CHICO preferiblemente espa-
ñol para compartir piso junto
Plaza Mayor. Habitación bonita
y abuhardillada. Ideal gente tra-
bajadora sin coche y que quie-
ra vida tranquila. Económico.
Tel. 654377769
COMPARTIDOC/ Teniente Figue-
roa Nº4 - 1º Dcha. (frente Depor-
tiva). 200 euros (gas, luz, agua, co-
munidad y basuras todo incluido).
Tel. 608173390
DESEARÍA chicas para com-
partir piso en Madrid. Zona Nor-
te. Bien acondicionado. Teléfo-
no 626493205 y 681303778
DETRÁS MUSEO EVOLUCIÓN
en C/ Tinte (portal 5) alquilo ha-
bitación para una pareja preferi-
blemente sudamericanos. Precio
190/200 euros gastos incluidos.
Tel. 616036395 ó 681160039
EN MADRID CAPITAL Zona
Centro. Alquilo habitación piso
compartido. Reformado. A es-
trenar mobiliario. Llamar al te-
léfono 608481921
EN ZONA RESIDENCIALse ce-
de habitación a señor/a preferible-
mente jubilados. Económica (200
euros). Confortable. Se facilitan lla-
ves. Sin horarios. Servicio de lim-
pieza. Plan fijo. No fumadores. Tel.
619940066 ó 650842129
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo habitación gran-
de con calefacción central. Tel.
638709443
G-3alquilo habitación en piso com-
partido preferiblemente a chica.
Tel. 692666496
G-3Habitación con baño indepen-
diente, cocina, salón y garaje op-
cional. Altura. Confortable. Perso-
na responsable. Máximo 2
personas. Tel. 699484419
G-9 se alquila habitación en piso
compartido a chico/a responsable.
Servicios centrales. Buena zona de
servicios. Bien amueblado. Exte-
rior y soleado. Llamar al teléfono
609491055
GAMONAL C/ San Juan de Or-
tega Nº9. Se alquila una habita-
ción para estudiantes o profeso-
res preferiblemente españoles. Tel.
947226585 ó 654773165

HABITACIÓN alquilo a chica en
piso de 3 habitaciones en Avda.
Cantabria. 180 euros con calefac-
ción central incluida. Viven 2 chi-
cas. Tel. 616828309
HABITACIÓN amplia en alquiler
en piso céntrico y confortable. Ser-
vicios centrales. 3 baños. Internet,
teléfono con llamadas gratis, pa-
rada a la puerta de autobuses to-
das direcciones (inclusive Univer-
sidad y búho). Tel. 689427346
HABITACIÓN en alquiler para
chica en piso compartido solo con
otra chica. Plaza San Bruno Nº2 -
6ºB. Tel. 686235811
JUNTO A LA UNIVERSIDADse
alquila habitación para meses de
Julio y Agosto. Interesados llamar
al 652979417
MADRE con niño busca otra pa-
ra compartir piso. Pago también
cuidado de niño. Zona Sur de Bur-
gos. Tel. 676489048
NECESITAMOSchica para com-
partir piso, habitación individual
con cerradura, toma TV y exterior.
Céntrico en C/ San Pablo próxi-
mo Estación Autobuses y Museo
Evolución. Tel. 625339390
PISO COMPARTIDO con cale-
facción central en Avda. Eladio Per-
lado a estudiantes que vayan a cur-
sar estudios en Institutos de
Formación Profesional de Gamo-
nal (San José Artesano, Diego Ma-
rín Aguilera, Simón de Colonia).
Tel. 947236354 ó 639650294
PLAZA MAYOR Se necesita
compañera responsable para
compartir piso precioso y solea-
do. Vistas a la Plaza Mayor. Tel.
663229369
PLAZA SAN AGUSTÍNen piso
compartido se necesita chica pa-
ra compartir piso con chicas. To-
talmente amueblado. Todo ex-
terior. Servicios centrales. Tel.
947240474 ó 675913548
PLAZA SAN BRUNO alquilo 2
habitaciones para chicas respon-
sables. Una habitación grande con
terraza (200 euros) y otra por 160
euros. Todo incluido y derecho a
todo. Tel. 633057212
PLAZA SANTIAGOalquilo habi-
tación a persona seria, responsa-
ble y no fumadora. Servicios cen-
trales. Gamonal. Tel. 947655098 ó
633432000
PRÓXIMO UNIVERSIDADES2
habitaciones a estudiantes en pi-
so compartido. Tel. 628260891
REYES CATÓLICOS44. Tres ha-
bitaciones grandes, bien amuebla-
do. 190 euros/cada habitación to-
do incluido (calefacción central,
agua y luz). Tel. 662118765 a par-
tir de las 12:30 h
RR.CC cerca Plaza España se al-
quila habitación para señora en pi-
so compartido con otra señora. Tel.
659937367
SANTA CRUZ alquilo habitación
para chica/o o pareja sin hijos. Tel.
610033486
SE ALQUILA habitación a estre-
nar con terraza y derecho a cocina
y baño. Todo nuevo. 150 euros. Tel.
647278342
SE BUSCA chica para compar-
tir piso en la C/ Granada Nº 10. Pi-
so económico  y en muy buenas
condiciones. Interesados llamar en
el horario de 2 a 5 de la tarde y
apartir de las 8,30 de la noche al
teléfono 662094654.

SE BUSCA chica para compar-
tir piso todo exterior. Cerca de Hos-
pital G. Yagüe en C/ Sagrada Fa-
milia. Tel. 661316366 ó 636220930
SE BUSCA chica preferiblemen-
te española y trabajadora para
compartir piso en zona Avda. del
Cid. Calefacción central. Tel.
692604555 ó 646351934
SE BUSCA chico/a para com-
partir piso en buenas condicio-
nes. Servicios centrales. Habi-
tación bien equipada. Buena
zona. Biblioteca, supermerca-
do, piscinas. Tel. 649451375
SE NECESITA chica para com-
partir piso. 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina. Zona Ga-
monal (C/ Santiago nº6). Todo
exterior. 170 euros más gastos.
Tel. 626972332
SE NECESITA chica para com-
partir piso. Zona Avda. del Cid -
Venerables. 165 euros. Calefac-
ción central. Tel. 947221531 /
655302094 / 676066995
SE NECESITA chico para com-
partir piso, exterior y soleado, ser-
vicios centrales, buena zona y buen
precio. Zona Avda. Constitución.
Tel. 678201282
UNIVERSIDADESse alquila ha-
bitación en piso nuevo con inter-
net. Para profesores, estudiantes
y trabajadores. Tel. 652035776
ZONA ALCAMPO se alquila ha-
bitación en piso compartido am-
plio, exterior, soleado y económi-
co. Tel. 625545118
ZONA AVDA. CANTABRIA se
alquilan habitaciones en piso com-
partido para estudiantes. Servicios
centrales. Tel. 659405012 ó
639685659
ZONA AVDA. DEL CID se alqui-
la habitación con servicios centra-
les. Tel. 947241338 ó 638578727
ZONA BULEVAR con C/ Santa
Cruz alquilo 2 habitaciones, una
pequeña y otra grande. Llamar
al teléfono  618747135
ZONA C/ MADRIDa la altura de
la fuente, alquilo habitación y ba-
ño a chica o chico para compar-
tir piso con otra chica que tiene su
habitación y su baño. Nuevo. Tel.
947262533 ó 609029821
ZONA C/ MADRID se alquila
habitación a caballero en piso
compartido con derecho a cocina
y salón. 150 euros + gastos. Tel.
630833425
ZONA CAPISCOL alquilo habi-
tación con cerradura en puerta, to-
ma TV, derecho cocina y salón. Pre-
ferentemente trabajadores
españoles. Tel. 630570010
ZONA CENTRO alquilo habi-
tación en piso compartido. 170
euros más gastos 15 euros. Zo-
na San Agustín. Tel. 947203747
ó 645226742
ZONA CENTRO se alquila habi-
tación en piso compartido. Tel.
676490258
ZONA CENTROC/ La Puebla. Al-
quilo habitación a una sola perso-
na preferiblemente extranjera/o.
Trabajador, limpio y responsable.
180 euros gastos incluidos. Tel.
632783028
ZONA G-3 junto Hospital y Pis-
cinas se alquila habitación exte-
rior, amueblado y con toma de TV
en piso compartido. Piso exterior,
cocina y salón muy amplios, dos
baños. Tel. 660117055

ZONA G-3 se alquila habitación
en piso compartido a universita-
rios o profesionales. 160 euros más
gastos compartidos. Todas las co-
modidades. Cama grande. TV en
habitación. Tel. 676219565
ZONA GAMONALhabitaciones
para hombre.Tel. 947487185
ZONA HOSPITAL GENERAL
YAGÜEPlaza Sagrada Familia. Al-
quilo 2 habitaciones en piso nue-
vo, compartido, para chicos/as, con
derecho a cocina. Tel. 947210513
/ 947236614 / 606127555
ZONA PLAZA ESPAÑAse bus-
ca chica para compartir piso. Tel.
947219784 llamar de 15 h. a 18 h.
y a partir de las 21 h
ZONA REYES CATÓLICOS al-
quilo habitación con derecho a co-
cina a señorita preferiblemente es-
pañola. Servicios centrales. TV y
llave en puerta. 200 euros/mes +
luz compartida. Tel. 690029183
ZONA SAN AGUSTÍN se alqui-
la habitación para meses de Ju-
lio y Agosto a señorita, señora o
pareja responsable. Derecho a co-
cina y baño. Parada de autobús.
Tel. 680630902
ZONAS PLAZA MAYOR y Ctra.
Poza alquilo habitación individual
bonita con cerradura, TV, sofá, en
compartido, equipado, wifi, buen
ambiente. Trabajador/a preferible
español/a con nómina o estudian-
tes. 189 euros + consumos. Tel.
628063667

COMPARTIDOS

MADRE e hija buscan chica o
familia en misma situación pa-
ra compartir piso. Preferible-
mente Gamonal o Capiscol. Tel.
633597147

1.5
VACACIONES

A 10 MIN de Santander (Cuchia)
se alquila piso de 2 habitaciones,
garaje cerrado, totalmente equi-
pado, piscina y jardín comunitario.
A 700 m. de la playa. Puentes, se-
manas, quincenas o meses. Tel.
629356555
A 18 KM de Santander (zona
Mogro) alquilo piso con 3 habita-
ciones, 2 baños y garaje. A 800 m.
de la playa. Económico. Tel.
947266878 ó 608500105
AJOCantabria. Se alquila aparta-
mento de 80 m2 con 6 camas.
Nuevo completamente. Equipado
con todos los electrodomésticos.
Garaje cerrado. Piscina y pista de
tenis. Cerca de la playa. Quince-
nas. Tel. 947453179
ALICANTE Campello (Urbaniza-
ción Alkabir). Bungalow muy eco-
nómico. Piscina. Cerca de playa.
Junio, Julio, Agosto y Septiembre.
Tel. 947206800 ó 616640926
ALICANTE Campello. Se alqui-
la bungalow en urbanización Al-
kabir. 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina (vitro), comedor y piscina
comunitaria. Junio, Julio y Agos-
to. Tel. 660090214

ALMUÑECAR Alquilo frente
mar (6 metros playa). Exterior. 2
habitaciones, salón amplio, coci-
na, baño y gran terraza. Piscina
comunitaria. Tel. 947224446 ó
635102432

Alquilo pisuco con encanto en
mejor sitio San Vicente La Bar-
quera. Semanas, quincenas o
meses de Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 636158823

ARENALES DEL SOL Alicante.
Chalet/Bungalow adosado, equi-
pado, dos plantas, 6/7 personas,
cerca playa, todas comodidades,
servicios, piscinas, deportes, jardi-
nes. 30 Junio sucesivos. Tel.
947054569 ó 636766914
ASTURIASen villa del occidente
asturiano, alquilo dúplex 3 dormi-
torios, 2 baños, salón, cocina, to-
talmente equipado, plaza de gara-
je. Por semanas, quincenas o mes.
Tel. 947462764 ó 628943769
ASTURIASse alquila casa cerca
de la playa  “por días”. Más in-
formación llamando al 658976381
ASTURIAS Colombres. Aparta-
mento equipado. Ascensor. Ram-
pa impedidos. Garaje. Jardines co-
munitarios. Playa/Montaña/Pueblo.
Todas las comodidades. Económi-
co. Tel. 636766914 ó 947054569
BENICASSIM alquilo adosado:
3 habitaciones, amplia cocina, ba-
ños, salón, terraza con jardín, pis-
cina, tenis y juegos niños comuni-
tario. Tel. 600283696
BENIDORM alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones. Centro pla-
ya Levante. Piscina, parking, TV,
microondas, etc. Tel. 947208744 ó
629975586
BENIDORM alquilo aparta-
mento 2 habitaciones y plaza
de garaje fija. Muy bien equi-
pado. Piscina y zonas verdes.
Tel. 947310901 ó 620048690
BENIDORM alquilo apartamen-
to 4 plazas. Precioso. Cerca de la
playa. Parking y piscina. Playa Le-
vante. Muy bien situado. Tel.
616677901 ó 947262306
BENIDORM alquilo apartamen-
to cerca de la playa. Aire acondi-
cionado. Piscina. Tel. 947200452
BENIDORM alquilo apartamen-
to con 2 habitaciones, 2 baños y
plaza de garaje. Piscina cubierta,
piscina exterior y jardines. Cerca
de la playa. Precio 500 euros/quin-
cena. Tel. 680504990
BENIDORMalquilo apartamen-
to con piscina y parking. Precio
económico. Teléfono 689623226
ó 965864882
BENIDORM alquilo apartamen-
to en C/ Lepanto. Playa Levante. A
3 min. andando tranquilamente
a la playa. Plaza de garaje y pis-
cina. Aire acondicionado. Muy bien
amueblado. Tel. 659870231
BENIDORM alquilo apartamen-
to en playa Levante. A 200 m. de
la playa. Acogedor y equipado
completo.  De Mayo a Setiembre
por semanas y quincenas. Precios
interesantes. Tel. 947226952 /
947480027 / 650615990
BENIDORM alquilo apartamen-
to Julio y Agosto (quincenas o me-
ses). Cerca de la playa. 2 habita-
ciones, terraza amplia, urbanización
con jardines, 2 piscinas, 2 pistas
de tenis. Tel. 649331009

BENIDORM alquilo aparta-
mento para Agosto y Septiem-
bre en bonita urbanización: 2
habitaciones, salón-comedor,
cocina, baño y terraza grande.
Amplias zona verdes, piscinas,
pista de tenis, zona de niños y
garaje. Tel. 607972227
BENIDORM alquilo apartamen-
to, Playa Levante, 2 habitaciones,
todos servicios, 3 piscinas, 2 pis-
tas tenis, aparcamiento, semanas,
quincenas, meses. Económico. Tel.
966830301 ó 670352864
BENIDORM se alquila aparta-
mento cerca playa. Equipado.
Piscina y parking. Semanas,
quincenas, meses del 8 al 15
de Agosto, Octubre y siguien-
tes. Tel. 653904760
BENIDORM se alquila aparta-
mento con 3 dormitorios, piscina
y parking. Tel. 947470343
BENIDORM se alquila aparta-
mento de 3 habitaciones, bien
equipado, aire acondicionado, a 10
minutos de las dos playas. Junio,
Julio, Agosto y Septiembre. Tel.
686878235
BENIDORM se alquila aparta-
mento equipado con piscina, sola-
rium y parque. Meses o quincenas.
A 8 min. de las playas. Zona Par-
que de la Iguera. Tel. 947486944
ó 682842346
BENIDORM se alquila bonito
apartamento todo equipado. Pis-
cina. Aire acondicionado. Al lado
de la playa. 2ª quincena de Agos-
to. Tel. 947272795 ó 665972067
BENIDORM alquilo apartamen-
to dos habitaciones, con garaje y
piscina C/ Primavera (Centro). Jun-
to parque L´AIGUERA. Totalmen-
te equipado. Vistas panorámicas
al parque y al mar. Tel. 947277731
ó 639245792
BENIDORM se alquila aparta-
mento con piscina. Buen precio.
Para más información llamar al
947580423 ó 679994543
BENIDORM Alquilo apartamen-
to 3 habitaciones y 2 baños. Bien
equipado. Fresco. 1ª línea playa Po-
niente. Plaza de garaje. Junio, Ju-
lio y Agosto. Tel. 947227567 ó
617184371
BENIDORM Apartamento Ca-
lle Berín 7 con vistas al mar. Si
te gusta disfrutar en vacacio-
nes desde 400 euros esta casa
es ideal para ti. Pincha enlace
http://apartamentocalledeber-
lin7benidorm.blogspot.com.
Contactar Ana 619355743
CÁDIZ Chiclana. Por semanas o
quincenas alquilo bonito adosado
en urbanización con piscina y bien
orientado a 400 m. de la playa de
La Barrosa. Tel. 615228679
CALPE alquilo apartamento
primera línea de playa, un dor-
mitorio, piscina, parking, aire
acondicionado. Tel. 947292131
ó 680656141
CALPE alquilo apartamento cén-
trico y a 150 m. de la playa
(Urb.Apolo VII ). 2-4 personas, con
piscinas, jacuzzi, squash, mini-golf,
etc. Quincenas verano de Agos-
to y Septiembre. Interesados lla-
mar al 629622609
CALPE Alicante. Alquilo aparta-
mento 2ª quincena Agosto (econó-
mico). Totalmente equipado. 6 ca-
mas con piscinas, sauna, gimnasio,
squash, ping-pong, mini golf, pe-
tanca, jaccuzzi, etc. Tel. 947231460
ó 667074194
CALPE Alicante. Alquilo apar-
tamento en urbanización muy
completa cerca de la playa. 2ª
quincena Julio. Tel. 660267757
CALPE Alicante. Alquilo la se-
mana del 4 de Agosto al 11 de
Agosto. Servicios para 4 perso-
nas en hotel Esmeralda situado a
orilla de playa. Muy económico.
Tel. 947215567 ó 625265570
CAMBIO piso céntrico en Bur-
gos por piso o apartamento en
Santander cerca de la playa. La
2ª quincena de Julio. Llamar al
teléfono 690029183
CAMBRILS Tarragona. Se al-
quila apartamento al lado de la
playa. Cerca de Port Aventura
y Salou. 2ª quincena de Julio y
2ª de Agosto. Tel.  664775907
ó 947226948
CAMPELLO Alicante (urbaniza-
ción Alkabir) se alquila bungalow
con 3 habitaciones, aseo, baño y
salón comedor. Aire acondiciona-
do. Totalmente reformado. Junio,
Julio y 2ª quincena de Agosto. Tel.
679285451

CANTABRIAa pocos minutos de
Lareado alquilo casa rústica, muy
bien equipada. 4-6 personas. To-
do el verano y puentes (a partir de
2 días). Cerca de la playa de La-
redo. Económica. Tel. 659803519
ó 942722232
CANTABRIA alquilo casa de
campo en pueblo próximo a Lare-
do-Santoña. 4 dormitorios dobles
+ 2 baños. Equipada. Pradera y ar-
bolado. Barbacoa. Carpa. Tiem-
po/Precio a convenir. Llamar al te-
léfono  942274724 / 617641897
/ 626155113
CANTABRIA alquilo casa mon-
tañesa, mar-montaña, a 1 Km. de
la playa, en el centro del pueblo,
para vacaciones, 5 habitaciones
dobles. Semanas, meses, etc. To-
das las comodidades. Llamar al
teléfono 636740781
CANTABRIALoredo. Alquilo ha-
bitaciones económicas. A 5 min.
playa. Cerca de Santander y par-
que Cabárceno. Salón, jardín, apar-
camiento. Sitio muy agradable y
tranquilo. Tel. 942509113
CANTABRIAMogro. Alquilo cha-
let con piscina junto a la playa. Ur-
banización cerrada. Tel. 979720377
ó 616814616
CARAVANA se alquila en cam-
ping zona Norte (seguramente en
Noja). 150 euros/semana. Gastos
del Camping aparte. Ideal para los
niños y gente que quiera probar el
camping en familia. Tel. 654377769
CHICLANACádiz. Playa La Barro-
sa. Alquilo dúplex 2 habitaciones
grandes, salón, cocina, baño com-
pleto, aseo, terraza grande, gara-
je cerrado. Urb. privada: piscinas,
tenis, pádel, zona juegos, niños,
fútbol, baloncesto. 300 m. playa.
Septiembre. Tel. 616106382
CÓBRECES Cantabria. Se al-
quila casa con jardín y 4 habi-
taciones. Muy económico. Tel.
675551989
COMILLASse alquila apartamen-
to para 4 personas por semanas o
quincenas. Cercano a la playa. Tel.
670422886
COMILLASse alquila o se vende
apartamento a 800 m. de la playa.
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Garaje. Estupendas vistas al
mar. Amueblado y equipado. Tel.
625149820
COMILLAS Santander. Se alqui-
la apartamento de 2 habitaciones,
salón-cocina, baño y garaje. Fines
de semana, puentes y tempora-
da de verano. Llamar al teléfono
625837511
CORUÑAa 12 km. de Finisterre -
Corcubión. Alquilo apartamento en
1ª línea de playa, 2 habitaciones,
salón, cocina equipada y baño
grande. Vistas inmejorables. Ga-
raje. Fines de semana, puentes,
verano, más tiempo. Económico.
Tel. 652673764 ó 981745010
COSTA BALLENACádiz. Alqui-
lo apartamento junto playa y
campo golf. 2 dormitorios, gara-
je, aire acondicionado, amplia te-
rraza, urbanización privada con
jardines, piscinas y pádel. Libre 2ª
Agosto y Septiembre. reygonza-
lez2@hotmail.com. Llamar al te-
léfono 947042107 ó 658853166
CULLERA alquilo apartamento
100 m. playa, céntrico, vistas, dor-
mitorio doble, salón sofá-cama.
Animales no. Vacaciones, quince-
nas, semana. Tel. 941499011 ó
626758167
CULLERAalquilo apartamento 3
dormitorios, salón, 2 baños, terra-
za y garaje. A 50 m. playa. Teléfo-
no 696444616 / 630626651 /
947221524
EN RIBADESELLA vivienda
vacacional equipada, tres dor-
mitorios, salón, cocina, baño,
lavadora, lavavajillas, microon-
das, jardín con barbacoa. Dis-
pone además de un apartamen-
to con dormitorio y salón-cocina
sofá cama, que se puede alqui-
lar junto a la vivienda o por se-
parado. Tel. 636127428
FUENGIROLA se alquila apar-
tamento cerca playa. Piscina. Par-
king. Tel. 947224652
GANDIAplaya de Miramar, alqui-
lo apartamento para 2-4 personas,
a 150 m. de la playa, vistas al mar,
garaje y piscina. Tel. 947222737 ó
660601851
GANDÍAplaya Miramar, alquilo
apartamento de 2 habitaciones
con piscina, a 150 m. playa. Julio,
1ª Agosto y 1ª Septiembre. Tel.
947216665 ó 657406895
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GANDÍA PLAYA Piso totalmen-
te equipado a 300 m de la playa,
3 habitaciones, 2 baños, salón con
terraza y piscina comunitaria. Se
alquila por meses o quincenas. Tel.
649873983 / 947229791
GRAN ALACANTSanta Pola. Al-
quilo dúplex de 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, solarium, barbacoa.
Urbanización privada con piscina.
A 5 min. playa. Por semanas, quin-
cenas, meses...Económico. Tel.
689519289
GUARDAMAR DEL SEGURA
se alquila apartamento/bungalow.
Urbanización con piscina. A 10 min.
playa. Equipado. Temporada de ve-
rano. Interesados llamar al
947217679 ó 635635900
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 habitaciones cerca de la playa,
muy acogedor. Temporada de ve-
rano. Tel. 965728171
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 habitaciones y terraza. Amuebla-
do y equipado. Garaje opcional. Por
quincenas o meses. Enseño fotos.
Llamar al teléfono 987216381 ó
639576289
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Se alquila apartamento
3 dormitorios, baño, aseo, terraza,
piscina y plaza de garaje. Junio,
Julio y Agosto por quincenas. Tel.
618919456
ISLANTILLA Huelva. Se alquila
dúplex nuevo y amueblado. Me-
ses de verano (de Julio a Septiem-
bre). 2 dormitorios. Campo de golf
y a 1.000 m. de la playa. 2 piscinas
y garaje. (De 700 a 1.300 euros).
Tel. 609280256
LAREDOa 100 m. de la playa (en
el puerto) se alquila piso totalmen-
te equipado. Quincenas, meses,
etc. Tel. 609244227
LAREDOplaya. Alquilo piso equi-
pado para 6 personas. Urbaniza-
ción con aparcamiento y piscina.
Semanas, quincenas, mes. Tel.
947208011 ó 627740491
LAREDO alquilo apartamento a
200 m. playa. Temporada de vera-
no. Tel. 665363650
LEÓNRenedo Valderaduey alqui-
lo dos casas juntas pero indepen-
dientes. Capacidad 8 y 10 perso-
nas (total 18 pax). Plena naturaleza
y zonas recreativas (frontón, pisci-
na natural, senderismo). Tel.
606267693 ó 638714977
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
MÁLAGA Rincón de la Victo-
ria. Se alquila apartamento mo-
derno: cocina completa, dos ha-
bitaciones dobles, sofá-cama.
Aire acondicionado. Piscina.
Pueblo tranquilo. Terraza vistas
al mar. Tel. 639141788
MALPICA A Coruña. Se alquila
apartamento completamente
amueblado y equipado. Al lado
de la playa. Bien comunicado. Tel.
608-48-08-53
MARBELLA alquilo apartamen-
to a familias. En 1ª línea de pla-
ya. Con garaje, aire acondiciona-
do y piscina. Todo nuevo. Tel.
696495204
MARBELLA alquilo estudio
con un dormitorio, salón y coci-
na independiente, céntrico, a
50 mtros de la playa con pisci-
na y garaje comunitarios, única
quincena ya disponible 2ª de Ju-
lio 675 euros. Interesados lla-
mar al 606 54 95 61
MARBELLAalquilo piso por me-
ses o quincenas. Centro ciudad.
Tel. 617295088 ó 947233671
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento 300 m. de la playa, 2 dor-
mitorios, terraza, aire acondiciona-
do, garaje, piscina, supermercado,
próximo jardín interior para niños.
Tel. 691656996
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento por quincenas. 2ª línea
playa. Piscina, parque infantil
interior. Aire acondicionado. To-
talmente equipado. Económico.
Tel. 676489048
MARINA D’OR se alquila pa-
ra meses de verano apartamen-
to de dos habitaciones, aire
acondicionado, salón, baño, co-
cina amueblada, terraza, pisci-
na, garaje. Precio a convenir por
semanas, quincenas o meses.
Tel. 609439283 Diego

MARINA D’OR se alquila apar-
tamento en 1ª línea de playa. Co-
cina, baño, 2 habitaciones, salón,
terraza, piscina, garaje y zona in-
fantil. Para más información llamar
al 658306769
MAZAGÓN Huelva. Alquilo pi-
so 3 habitaciones, salón, baño,
aseo, cocina completa, terraza, ga-
raje, piscina, pádel comunitario. 10
min. playa. Agosto completo: 1.900
euros. Quincenas: 1.000 euros. Ex-
traordinario. Tel. 654823460 ó
610095677
MOGROa 12 Km. Santander al-
quilo apartamento. Urbanización
en playa. 2 habitaciones, salón, 2
terrazas, garaje y piscina. Fines
semana, semanas y quincenas.
Tel. 947213527 / 947480626 /
660061005
MONCOFAR Castellón. Alqui-
lo apartamento nuevo con dos
habitaciones, cerca de la pla-
ya. Totalmente equipado. Quin-
cenas, semanas o a convenir.
Tel. 620139399 llamar medio-
días/noches
NOJA alquilo apartamento por
quincenas o meses. 4-5 perso-
nas. Garaje. Interesados llamar
al 607905405
NOJA alquilo piso: 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño comple-
to, aseo, plaza de garaje, piscinas,
canchas de tenis, campo de fut-
bito, juegos para niños, amplias
zonas verdes. Urbanización priva-
da. Belnoja I. Junio, Julio y Sep-
tiembre. Agosto no. Tel. 947268006
ó 654708000
NOJA apartamento planta baja
con terraza, 2 habitaciones, urba-
nización con piscina, a 50 m. de
playa del Ris. Semanas, quincenas
o meses. Tel. 629749370
NOJACantabria. Alquilo aparta-
mento bien amueblado. Dos dor-
mitorios, salón, terraza, cocina in-
dependiente y garaje. Bien situa-
do para las dos playas. Días,
puentes, semanas y vacaciones.
Tel. 942321542 / 619935420
NOJACantabria. Apartamento to-
do amueblado y con calefacción
central. Garaje. Cerca playa. Se-
manas y quincenas. Económico.
Tel. 610464768 ó 647574240
NOJA Cantabria. Urbanización
particular. Alquilo apartamento en
1ª línea de playa totalmente equi-
pado. Amplio jardín y piscina. Tel.
942630704
NOJA Santander. Apartamento,
2 habitaciones, cocina, salón, ba-
ño y aseo. Con garaje y piscina. Ju-
lio y Agosto. Tel. 947482792.
635907711
NOJASantander. Se alquila apar-
tamento al lado de la playa, to-
talmente equipado, garaje indivi-
dual, piscina, pista de tenis y
parque para niños. Tel. 619185641
NOJA Cantabria. Alquilo piso 2
habitaciones + 2 sofá-cama. Ca-
pacidad total 8 personas. Amue-
blado. Cerca playas y supermerca-
dos. Luminoso. Económico. Fines
de semana, puentes, semanas,
más tiempo. Tel. 606026840
NOJACantabria. Se alquila apar-
tamento por semanas o quince-
nas. Tel. 667533988
PEÑÍSCOLA apartamento 2 ha-
bitaciones, preciosos jardines, te-
rrazas y piscina sobre el mar muy
relajante. Se alquila por semanas.
Buen precio. Tel. 609224938
PEÑISCOLAse alquila bungalow
y chalet amueblados, al lado de la
playa, complejo deportivo con pis-
cina y tenis. Para Semana Santa y
meses de verano. Tel. 964473796
ó 645413145
PEÑÍSCOLA Estudio en 1ª lí-
nea de playa,  urbanización con
muchos servicios y complejo de-
portivo con 3 piscinas, bar, restau-
rante, tenis, frontón. estudio-
pe@gmail.com. Tel. 947240276
ó 622361456
PEÑISCOLA apartamento 2/4
personas. Paseo Marítimo. Te-
rraza. Primera línea de playa.
Urbanización con piscinas, te-
nis, parking. Semanas o quin-
cenas. Tel. 652133592
PLAYA DE GANDÍAalquilo apar-
tamento de 2 habitaciones con ga-
raje y piscina. Temporada de vera-
no. Tel. 947590637 ó 686430340
PLAYA SAN JUAN Alicante. Pi-
so verano quincenas de Julio y
Agosto. 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón con terraza amplia, piscina, te-
nis y garaje. Tel. 947268160 ó
619137609

PUERTO DE MAZARRÓNMur-
cia. Alquilo apartamento con ga-
raje en frente de la playa. Tel.
947266450 ó 645896904
RIBADESELLAapartamento nue-
vo, dormitorio, salón, cocina in-
dependiente y baño. Totalmente
equipado, lavadora, secadora, la-
vavajillas, microondas. Próximo
a lugares de interés como Llanes,
Cangas de Onís, Covadonga, Las-
tres, Picos de Europa, etc. Ideal pa-
rejas y actividades de aventura y
playa. Tel. 679573970
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
ROQUETAS DE MAR Almería.
Se alquila apartamento de 2 habi-
taciones, salón, cocina, cuarto de
baño. Dispone de piscina y restau-
rante. Situado a 100 metros de la
playa. Interesados llamar al
606174847
ROTACádiz. Se alquila dúplex con
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y servicio. Azotea de 48 m2 con
estupendas vistas y terraza. A 5
min. andando playa. Económico.
Para más información llamar al
627426774
SALOUalquilo apartamento 2 ha-
bitaciones dobles, salón con terra-
za. Todo equipado. A 100 metros
playa. Muy confortable. Quince-
nas Junio, Julio y Agosto. Econó-
mico. Tel. 676837338
SALOU alquilo apartamento con
piscina por quincenas de Julio y
Agosto. Bien acondicionado con
piscina y terraza. Cerca de playa.
Interesados llamar al 947226473
ó 660831858
SALOU alquilo apartamento
muy bien equipado. 6/8 perso-
nas. Aire acondicionado, pisci-
na y parking. Envío fotos. asun-
ciontierz@hotmail.es. Teléfono
974570428 ó 626653754
SALOU Tarragona. Alquilo piso
con vistas al mar, amplio, todas las
comodidades. Temporada de ve-
rano. Económico. Tel. 620732155
ó 947229165
SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow a 100 metros de distan-
cia de playa Lisa. Dos dormitorios
dobles, salón, terraza y jardín par-
ticular. Urbanización con piscina
y pistas de tenis. 2ª quincena de
Julio. Tel. 947239807
SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow adosado con terraza-jar-
dín. Amueblado. 2 habitaciones,
salón, baño, aseo y cocina (vitro-
cerámica). Muy cerca de playa y
náutico. Días, puentes y vacacio-
nes. Económico. Tel. 942321542
/ 619935420
SANTA POLAPlaya Arenales del
Sol. Alquilo amplio adosado, gran
terraza, garaje, equipado, limpio.
Piscinas en urbanización. Fotos en
homeexchange.com clave 236603.
Tel. 947470374 ó 692173448
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. Tel. 672026333
ó 947222832
SANTANDER a 3 minutos Sar-
dinero (Avda. Los Castros). Cerca
playas y centro. 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños. Totalmen-
te equipado. Julio y Agosto por
semanas, quincenas o mes com-
pleto. Disponible curso 2012
/2013. Tel. 649452550
SANTANDERalquilo piso meses
de verano, equipado, 3 habitacio-
nes, vistas bahía, cercano a pla-
yas, céntrico, buena comunicación,
económico. Tel. 626440949 ó
942222423
SANTANDER alquilo piso para
verano cerca de las playas. Todo
completo. 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Fácil aparcamien-
to. Todo exterior y soleado. 450
euros/quincena y 900 euros/mes.
Tel. 657878669 ó 942276136

SANTANDERPiso temporada de
verano cerca playa. 3 habitacio-
nes. Bonitas vistas. Tel. 629669981
SANTANDER alquilo piso tem-
porada verano, vistas bahía, par-
king privado. Zona tranquila. Se-
manas o días. Precio a convenir.
Tel. 942070111 ó 628062855
SANTANDERApartamento de 2
habitaciones, salón-cocina ameri-
cana y baño. Terraza. Fácil aparca-
miento. Bus directo a playa. De Ju-
nio a Septiembre por días,
semanas, quincenas, etc. Precio
muy interesante. Tel. 618150603
ó 947218628
SANTANDERAvda. Los Castros
(Dávil Park). Piso 3 habitaciones,
todo exterior, completo, todos los
electrodomésticos, 2 ascensores,
aparcamiento privado, muy bien
situado y estado de conservación.
Tel. 616691514
SANTANDERVerano. Alquilo es-
tudio próximo a Sardinero. Cómo-
do, tranquilo, por semanas, quin-
cenas, meses. Máximo 3 personas.
Fácil aparcamiento. Tel. 947200013
ó 654508302
SANTANDERZona Sardinero. Se
alquila piso 3 dormitorios, salón-
cocina y baño. Meses de Junio a
Septiembre por meses, quincenas
o semanas. 900 euros/mes. Dis-
ponible estudiantes curso 2012-
2013. Tel. 665480121
SANTOÑACantabria. Se alquila
piso por quincenas o meses. Total-
mente equipado. 3 dormitorios,
2 cuartos de baño y salón. Tel.
655744376
SOMOCantabria. Apartamento a
100 m. de la playa. Amueblado y
equipado. Meses y quincenas. Tel.
679943146 ó 942253513
SOMO Cantabria. Alquilo piso
económico junto a la playa. Tel.
610126851 ó 942542045
SUANCES alquilo apartamento:
2 habitaciones, terrazas, urbaniza-
ción privada con piscina de niños
y adultos y garaje. Tel. 609827282
SUANCESCantabria. Alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado. Econó-
mico. Nueva construcción. Vistas
al mar. Posibilidad noches sueltas.
Tel. 609410242
SUANCESCantabria. Se alquilan
habitaciones. Excelentes vistas.
Zona muy tranquila. Preguntar por
Cristina en el 607140195
SUANCESCantabria. Alquilo aco-
gedor apartamento vistas al mar:
2 habitaciones, salón, cocina, 1 ba-
ño, jardín, piscina, aparcamiento
privado. Preferible por quincenas
en Julio, Agosto y Septiembre. Tel.
676840032
TARRAGONA Cunit. Se alquila
piso a 400 m. de la playa, planta
baja del edificio, amplio salón-co-
medor, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, amplia terraza-jardín, garaje
y piscina en urbanización. Dispo-
nible mes de Junio y Agosto. In-
formación: 652121789
TORREMOLINOS alquilo apar-
tamento con piscina. A 300 m. pla-
ya. Urbanización Los Álamos. Quin-
cenas de verano. Tel. 625271087
TORREMOLINOS alquilo apar-
tamento, 1ª linea playa, piscina ni-
ños y mayores, juego tenis, balon-
cesto, TV, lavadora, cocina vitro,
aparcamiento. Quincenas o sema-
nas. Tel. 639638239
TORREMOLINOSCarihuela. Al-
quilo apartamento a 300 m. de la
playa. Piscina. Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 610208082
TORREMOLINOS Málaga. Al-
quilo apartamento/estudio muy
confortable. Piscina, tenis, TV, apar-
camiento, supermercado, etc. Muy
cerca de la playa. Tel. 952311548
ó 600662531
TORREVIEJAalquiler bungalow
cerca playas. 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, aseo y 2 terra-
zas. 2 piscinas y jardín. Sema-
nas o quincenas. Tel. 660328851
ó 947209502
TORREVIEJA alquilo adosado 3
habitaciones, 2 baños, totalmen-
te equipado, piscina comunitaria,
jardín, cerca de la playa, 7 camas.
Meses de Junio, Julio y Agosto
por 8 días, quincenas y mes. Tel.
947487918 ó 609362873
TORREVIEJAalquilo adosado: 2
habitaciones, 2 baños, 4 camas,
totalmente equipado, piscina co-
munitaria, cerca de la playa. Me-
ses de Julio, Agosto y Septiembre.
Por 8 días, quincenas, mes. Tel.
605454134

TORREVIEJAalquilo apartamen-
to 2 habitaciones, equipado, aire
acondicionado y garaje. Cerca de
la playa. Zona de juegos y pisci-
nas. Mes de Julio. Tel. 947204415
ó 627190403
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to céntrico, 2 habitaciones y con
piscina. A 5 minutos de la playa,
del paseo marítimo y del centro del
pueblo. Tel. 651951592
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to céntrico. Bien equipado. 2 dor-
mitorios. Junio, Julio, Agosto y
Septiembre por quincenas y me-
ses. Precios muy interesantes. Tel.
666257706
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento con dos dormitorios, sa-
lón grande y terraza amplia. Pis-
cina de la comunidad. A 8
minutos de playa. Llamar al te-
léfono 947262533 ó 609029821
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño, amplia terraza, garaje
2 coches. Vistas a la cancha de te-
nis, futbito, baloncesto y piscina.
Solarium. Urbanización La Mural-
lla. Cerca playa Acequión. Tel.
947210022 ó 660276443
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento primerísima línea playa
“Acequión”. Céntrico. Económi-
co. Piscina. Un dormitorio y te-
rraza. Aire acondicionado. To-
do exterior. Quincenas o meses.
reygonzalez2@hotmail.com.
Tel. 947042107 ó 606094299
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to totalmente equipado con 2 ha-
bitaciones, piscinas y garaje. Cén-
trico. Llamar al teléfono 947489653
ó 618621407
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
ó 665521122
TORREVIEJA 1ª línea playa, al-
quilo precioso bungalow con pis-
cinas, jardines y plaza de garaje
privada. Teléfono  947201204 ó
650657590
TORREVIEJA Alicante, alquilo
bonito ático con vistas preciosas.
Todos los servicios, solarium, pis-
cina, zona recreo, garaje cerrado y
otros. A 100 metros playa. Meses
o quincenas. Tel. 686305881 ó
947224786
TORREVIEJA Alicante. Alquilo
bungalow en el centro, con jardín
particular y 3 piscinas comuni-
tarias, todas las comodidades.
Económico. Tel. 620732155 ó
947229165
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento de 2 dormitorios, piscina,
zona deportiva y garaje. Total-
mente equipado. A 300 m. playa.
Tel. 696444616 / 630626651 /
947221524
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento totalmente equipado, 2
habitaciones, salón, cocina, baño
y gran terraza. Recinto deporti-
vo con piscina, tenis, solarium.
A 100 m. de playa. Garaje cerra-
do. Tel. 947211387 / 628548595
/ 636977317
TORREVIEJA 2 habitaciones. 1ª
línea de playa Los Locos. Quince-
nas o meses. Buen precio. Tel.
650760200 ó 677726883
TORREVIEJA Alicante. Alqui-
lo apartamento para 4 perso-
nas cerca de la playa. 1ª quin-
cena de Julio (500 euros) y 2ª
quincena de Agosto (600 euros).
Tel. 947279025
TORREVIEJAAlicante. Se alqui-
la apartamento centro ciudad, dos
habitaciones, salón y terraza, am-
plio con piscina comunitaria, 200
m. playa. Quincenas Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 699168056
VIGO Moaña. Alquilo casa cer-
ca de la playa. Habitación, amplio
salón, cocina completamente equi-
pada, merendero con asador. Eco-
nómico. Mes de Agosto. Tel.
675900963
VINAROSCastellón. Alquilo cha-
let con piscina, equipado comple-
ta para veraneo, barbacoa, vela-
dor, jardín, zona urbanizada. 60 m.
playa. Parcela 500 m2. Ref. Jose
600556920
XERACO junto a Gandía. 200
m. playa. 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, aseo y terraza. Ur-
banización privada con 2 pisci-
nas dobles. Plaza de garaje. Tel.
635794754 ó 947041747

1.6
OTROS

A 10 KMde Burgos se vende so-
lar con pajar de 600 m2. Llamar al
teléfono 620536693
A 10 MIN de Burgos vendo me-
rendero en Riocerezo. Planta ba-
ja con mesa, cocina, chimenea y
aseo. Primera planta diáfana. 30
m2/planta. Sin terreno. 39.000 eu-
ros. Tel. 947226440 ó 605386937
A 23 KM de Burgos se vende
merendero, bodega, hagar con
todos los servicios de agua, luz
y saneamientos. 87 m2 totales.
Posibilidad de doblado. Terre-
no edificable. 33.0000 euros.
Tel. 637430038
A 30 KMde Burgos vendo meren-
dero con dormitorios, 2 baños, 2
entradas, garaje con puerta au-
tomática, agua del pueblo, huerta
de 500 m2 cerrada con árboles.
Buena ocasión. También tractor
con su trastero o garaje. Tel.
647280742
BELORADOse vende terreno (an-
tigua granja porcina). Facilidades.
Tel. 652035776
CAMBIARÍA plaza de garaje en
Parque Europa de 20 m2 por me-
rendero, bodega, local pequeño en
Burgos capital o pueblo cercano.
Tel. 689151881
CARDEÑADIJO se vende finca
urbana de 185 m2 + casa anexa
para reformar. Ideal para construir.
Tel. 667440107
CARDEÑADIJOBurgos. Se ven-
de finca urbana de 425 m2 de te-
rreno con luz. Muy bonita. Precio
40.000 euros negociables. Tel.
656880603
CARDEÑAJIMENO se vende
finca rústica de 900 m2, a pie de
carretera, vallada, con agua y ár-
boles frutales. Precio 33.000 eu-
ros. Tel. 647813533
CARRETERA DE ARCOS a 11
Km. de Burgos se vende finca ur-
bana vallada de 900 m2 con árbo-
les frutales, agua, luz, pozo y me-
rendero 40 m2. Otra al lado de
1.000 m2. Ambas por la mitad de
su precio. Tel. 665535713
CHOLLAZOVendo trastero 25 m2
en Villatoro con muy buen acce-
so de vehículos. Ideal autónomos,
etc. Económico. Luz propia. Gas-
tos mínimos. Tel. 673749800
CIADONCHA a 28 Km. de Bur-
gos se vende solar edificable de
190 m2 cercado con cimientos en
casco urbano. Precio 4.500 euros.
Tel. 667523169
FINCA zona Lerma 40.000 m2
a 700 metros del pueblo (bien
situada) y solar para casa en el
centro, se cambian las dos por
apartamento en Burgos. Telé-
fono 609759432
LAS QUINTANILLAS Burgos.
Solar urbano de 1.200 m2 divisi-
ble a 75 euros/m2. Tel. 672790626
ó 947263484
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo finca vallada de 1.800 m2
urbana con 2 pozos, palomar y
merendero. Económico. Llamar
al teléfono 609187823
MERENDERO a 18 Km. por au-
tovía vendo: cocina, una habita-
ción, salón-comedor con chime-
nea, arriba terraza y jardín 55 m2.
Bodega. Tel. 696995835
MOLINO con antigua estación
eléctrica se vende, data del siglo
XIX, construidos 500 m2, 10.500
m2 terreno. Tel. 616210686
OCASIÓN vendo merendero en
Buniel. Excelente oportunidad por
traslado. Tel. 659751413
SAN MARTÍN DE UBIERNA
se vende finca edificable con
todos los servicios al lado. Pre-
cio 10.000 euros. Informes en
el 947230333
SAN MEDEL vendo parcela en
urbanización residencial. 500
m2.  Precio 57.000 euros. Telé-
fono 625138495
TAPIAZona Villadiego. Se vende
finca de 1.060 m2 con agua pro-
pia, un nogal y frutales. Ideal para
huerta. Económica. Tel. 947226211
ó 638735095
URGE VENDER parcela en el
Club Golf de Lerma. Económica.
Tel. 652969857
URGE Vendo solar + casa y co-
bertizo, 600 m2, a 30 Km. de
Burgos. Económico. Llamar al
teléfono 699321917

VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse venden tres parcelas urba-
nas de 400 m2, 500  y 1.000 m2
para construcción de vivienda uni-
familiar. Más información llamar
al 689730372
VILLAVERDE DEL MONTE se
vende bodega y merendero con
una habitación, cocina y baño. Tel.
637802106
ZONA VILLIMAR terreno rústico
de 3.000 m2 por 18.000 euros. Ide-
al finca de recreo. Llamar al telé-
fono 639606893

PARTICULARprecisa persona pa-
ra pequeña mudanza en Lerma.
Imprescindible conocimientos en
montaje/desmontaje de muebles.
Interesados llamar al 634128853

TRABAJO

21 AÑOSChica universitaria bus-
ca trabajo para este verano a me-
dia jornada, apoyo a niños de Pri-
maria u hostelería. Zona Centro
o Sur. Tel. 633546434
23 AÑOS Chico responsable y
buena presencia con experien-
cia en almacén, hostelería,
campo. Disponibilidad y coche.
Busco trabajo en lo que surja.
Tel. 653631929
37 AÑOS Montador de todo ti-
po de mobiliario, electrodomésti-
cos y chófer repartidor busca tra-
bajo. Tel. 619128658
ALBAÑIL busca trabajo en Bur-
gos o pueblos. Experiencia en al-
bañilería en general, escayola y
pladur. Dispongo de coche propio
y herramienta. Serio y responsa-
ble. Tel. 642886487 ó 677175921
ALBAÑIL busca trabajo en cual-
quier tipo de albañilería con herra-
mienta y vehículo. Tel. 642830497
ALBAÑIL busca trabajo en gre-
mio de construcción, alicatador, re-
formas en general, urbanización.
Serio y responsable. También fi-
nes de semana. Carnet de con-
ducir y vehículo propio. Burgos, pro-
vincia y pueblos. Tel. 678109693
ALBAÑIL cantero busca trabajo
en empresas en consolidación de
monumentos. Todo relacionado
con piedra. Tel. 615766505
ALBAÑIL de 1ª con 15 años de
experiencia busca trabajo en Bur-
gos y Provincia. Llamar al telé-
fono 661828606
ALBAÑIL encofrador y alicata-
dor/solera busca trabajo (cocinas,
baños, terrazas, naves) y refor-
mas en general. También trabajo
fines de semana. Serio, respon-
sable, llevo obras solo, curran-
te. Carnet de conducir B. Tel.
634649048
ASISTENTA a domicilio y por
horas. Señora española con in-
formes y vehículo propio. Tel.
678034698
AYUDANTEde obrador de pana-
dería con experiencia busca traba-
jo. Disponibilidad inmediata. Res-
ponsable. Vehículo propio y carnet
B. Tel. 642904619
BÚLGARO de 47 años busca
cualquier tipo de trabajo. Expe-
riencia en construcción y lim-
pieza. Tel. 617542426
BUSCO trabajo con experiencia
en pintura de casas, habitaciones,
etc. También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCO trabajo con experiencia
en pladur, alicatado, pintura, te-
jados, albañilería, reformas, aisla-
mientos acústicos, térmicos, hu-
medades. Tengo carnet y vehículo.
Tel. 630837049
BUSCO trabajo en albañilería, pin-
tura, chapuzas en general. Inclusi-
ve fines de semana y festivos. Lla-
mar al 667532049
BUSCO trabajo en cuidado de
personas mayores como inter-
na. Experiencia y referencias.
Tel. 637176128
BUSCO trabajo en empresas co-
mo ayudante de cocina, pastele-
ría u hogar. Horario disponible to-
tal. Tel. 697932917 Naina

BUSCO trabajo en limpieza de
casas, naves, pintura, desescom-
brar, etc. Experiencia. Inclusive fi-
nes de semana. Vehículo propio.
Tel. 642298074 ó 647202642
BUSCO trabajo en limpieza, cui-
dado de niños o personas mayo-
res por horas o fijo. Tengo referen-
cias, soy responsable y seria. Tel.
642252819
BUSCO trabajo interna, externa
o por horas urgente para cuidar ni-
ños y personas mayores. Señora
con experiencia. Tel. 691668317 ó
628546151
BUSCO trabajo para cuidar per-
sonas mayores, limpieza del hogar
y ayudante de cocina con experien-
cia. Tel. 629833192
BUSCO trabajo para toda clase
de arreglos de una casa, arreglar
persianas, puertas, pintar, arre-
glo muebles, limpieza de cristales.
Tel. 629833192
CAMARERA 31 años con expe-
riencia en barra y comedor bus-
ca trabajo. También para casetas
en San Pedro. Tel. 687217315
CARPINTERO ebanista mon-
tador de muebles de todo tipo,
oficial de 1ª busca trabajo por
horas o jornada completa. Tel.
647001587
CHICA23 años busca trabajo co-
mo camarera con experiencia, se-
ria y responsable, con capacidad
de aprender cosas nuevas. Tel.
642715231
CHICA busca trabajo como ayu-
dante-auxiliar, camarera, depen-
dienta, incorporación inmediata,
flexibilidad horaria. Tel. 610334853
CHICAbusca trabajo como em-
pleada de hogar, limpieza en ho-
teles, camarera de comedor,
cuidado de niños, etc. Disponi-
bilidad de Lunes a Domingos.
Tel. 642802105
CHICA busca trabajo en cocina
tradicional, camarera, carnicera,
pescadería, charcutería,   con ex-
periencia. También limpieza de ho-
gar, cuidado de niños, personas
mayores y residencias. Seria y tra-
bajadora. Tel. 632785535
CHICA busca trabajo en limpieza
de casas, bares, restaurantes, es-
tablecimientos y mercados por ho-
ras. Experiencia. Disponibilidad ho-
raria. Tel. 667383284
CHICA busca trabajo en limpieza
y plancha. Seria y responsable. Tel.
666604920
CHICAbusca trabajo en limpieza,
plancha, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Muy seria, respon-
sable y con referencias. Tel.
671267763 ó 642797285
CHICA busca trabajo en limpie-
zas generales y cuidado de perso-
nas mayores. Cursos de Ayuda a
Domicilio, Camarera de planta con
prácticas y hostelería. Carnet de
conducir y vehículo. Disponibilidad
total. Tel. 671489487
CHICA con buenas referencias y
buena presencia se ofrece para tra-
bajar en tareas del hogar con mu-
cha experiencia. Horario a con-
venir. Tel. 664431694
CHICA de 19 años, muy respon-
sable, se ofrece para cuidado de
niños, servicio doméstico, ayu-
dante de cocina, dependienta y
reponedora. Disponibilidad de
horario y vehículo propio. Tel.
647278342
CHICA de 22 años con título en
Ed. Infantil y terminado 2º curso de
Magisterio se ofrece para trabajar
el mes de Julio con niños. Tel.
947215567 ó 662268439
CHICA ecuatoriana desea traba-
jar cuidando personas mayores,
cuidado de niños, labores domés-
ticas por horas y jornada a cual-
quier hora del día. Disponibilidad
inmediata. Tel. 638191860
CHICA española de 18 años se
ofrece para trabajar de repartido-
ra, limpieza, cuidado de niños y
hostelería. Carnet de conducir y ve-
hículo propio. Experiencia. Dispo-
nibilidad horaria. Tel. 675116338
CHICA española, responsable,
busca trabajo cuidando niños, per-
sonas mayores o limpieza por ho-
ras. Tel. 659628567
CHICA joven busca trabajo
interna/externa en cuidado de ni-
ños, personas mayores, servicio
doméstico y limpiezas en general.
Experiencia. Tel. 642748921
CHICA joven de 19 años busca
trabajo de niñera, reponedora, res-
ponsable y con disponibilidad in-
mediata. Tel. 683383843
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CHICA joven de 21, responsable,
buena presencia, busca trabajo
de niñera, dependienta, repone-
dora, limpiezas. Disponibilidad in-
mediata y cualquier horario. Tel.
650138806
CHICA ofrece sus servicios para
limpieza de casas, cocina, plancha
y cuidado de personas mayores en
horario de 11:30 a 15:00 h. Tel.
606927583
CHICA realiza puzzles por encar-
go. Muy económico. Llamar al te-
léfono 605318637
CHICA responsable desea traba-
jar cuidando personas mayores,
limpieza de casas, interna, exter-
na o por horas. Llamar al teléfono
625778489
CHICA responsable, educada y
con experiencia, busca trabajo co-
mo empleada de hogar, plancha,
limpieza en general y cuidado de
niños. Tel. 642773341
CHICA responsable, estudian-
te de Magisterio, busca traba-
jo como canguro de niños y ayu-
darles en tareas escolares. Tel.
608819097
CHICA rumana de 31 años, bus-
ca trabajo por las tardes, en plan-
cha, limpieza, cuidado de mayo-
res, niños. Experiencia y referen-
cias. Tel. 638709443
CHICA rumana, seria y respon-
sable, muy limpia y educada,
busca trabajo como interna,
buenas referencias. Llamar al
teléfono 634293452
CHICA rumana, trabajadora y
responsable, busca trabajo en
limpieza de casas, fábricas, por-
tales, mercados, etc. Experien-
cia. Tel. 697688743
CHICAse ofrece para trabajar en
servicio doméstico y cuidado de
personas mayores. Curso de for-
mación, experiencia y referencias.
Tel. 632787744
CHICAseria y responsable, desea
trabajar como interna en cuida-
do de ancianos (o por horas), en
Burgos o pueblos. Tengo papeles
en regla. Llámame, no te arrepen-
tirás. Tel. 650848030
CHICO 23 años con experien-
cia en hostelería busca trabajo
como cocinero, pizzero y bar-
man. Serio y responsable. Tel.
680959250
CHICO36 años, con ganas de tra-
bajar, carnet de conducir B + C +
E con título A.D.R. y carnet de ca-
rretillero busca cualquier tipo de
trabajo. Tel. 620961361
CHICO burgalés busca trabajo
para toda clase de arreglos de
una casa (arreglar persianas,
puertas, electrodomésticos, elec-
tricidad, pintar, arreglo de mue-
bles), albañilería, (limpieza crista-
les y bronce). Muy económico.
Llamar al teléfono 947057975 ó
680381851
CHICO busca trabajo en arreglo
de fincas, cortar el césped y se-
tos. Preguntar por Daniel en el te-
léfono 663670502
CHICO con carnet de conducir
C+E+ADR y con una discapaci-
dad del 33% busca trabajo. Lla-
mar al teléfono 642753275

CHICO de 27 años, responsable,
con carnet de conducir cat. B, C, D,
BE, CE, DE + CAB + licencia trans-
porte mercancía y vehículo propio
desea trabajar en el sector trans-
portes, reparto, mensajería, etc.
Nacional e internacional. Disponi-
bilidad inmediata. Tel. 642633477
CHICO ecuatoriano busca traba-
jo en limpieza, piscinas, jardine-
rías y otras cosas como alicatados,
tejados, pintura, pladur, fachadas,
colocación de piedra, ladrillo vis-
to. Responsable. Tel. 617832669
CHICO joven 38 años, físico nor-
mal, simpático, busco contactos
ocasionales y discretos con mu-
jeres de cualquier edad. Lláma-
me o deja SMS y quedamos. Tel.
632348479 Francisco
CHICO joven busca trabajo en
cualquier actividad. Permiso de
conducir categoría C, BTP. Tel.
682764003
CHICO joven necesita trabajar, ex-
periencia en servicio doméstico
y cuidado de personas dependien-
tes. Realizado curso de formación.
Tel. 603151893
CHICO responsable busca cual-
quier tipo de trabajo. Llamar al
656640961
CHICO se ofrece para trabajar
como carpintero, montador, co-
locación de pladur, pintura. Ten-
go mucha experiencia. Carnet
de conducir. Un saludo. Tel.
663344286
CHICO serio busca trabajo en lo
que surja, carnet de conducir, ex-
periencia en limpieza, construccio-
nes, mudanzas, repartidor, tejados.
Tel. 663005168
CRISTALERO de Burgos limpia
cristales y azulejos de baños y co-
cinas. Económico. Interesados lla-
mar al 660187580
ELECTRICISTAbusca trabajo con
experiencia en arreglos domésti-
cos en viviendas, arreglos de ins-
talaciones eléctricas viejas, colo-
cación de lámparas, colocación de
halógenos, arreglos de cuadros
eléctricos viejos vivienda. Tel.
615753337
ELECTRICISTAse ofrece para tra-
bajar por las tardes o mañanas.
Llamar sin compromiso. Teléfono
659139377
ENCOFRADORy albañil autóno-
mo buscan trabajo en Burgos y
pueblos, con experiencia en traba-
jos de albañilería, soleras hormi-
gón impreso, obra completa, teja-
do y portales. Tel. 679108867 ó
947470789
ESPAÑOLbusca trabajo en man-
tenimiento de hoteles, pub, fincas,
etc. Por horas sueltas o días. Tel.
637816614

ESPAÑOLA 25 años, busca tra-
bajo como camarera, limpieza,
dependienta. Trabajadora y res-
ponsable. Carnet de conducir. Fle-
xibilidad de horario. Teléfono
662633567
ESPAÑOLA seria en el trabajo,
actualmente trabajando con bue-
nos informes, busca trabajo en ser-
vicio doméstico y cuidado de per-
sonas mayores de 7:30 a 10:30
h. de la mañana. Amplia experien-
cia. Tel. 673039582
HOLASe ofrece chico para traba-
jar en limpieza de hogar, industrial,
cristales. Tengo carnet de condu-
cir. Mucha experiencia. Un saludo.
Tel. 663344286
JOVEN de 27 años, serio y res-
ponsable, se ofrece como ca-
marero con experiencia en ho-
tel, restaurante, cafetería y
terraza o en cualquier otro ré-
gimen de trabajo. Disponibili-
dad absoluta. Tel. 655404255
JOVEN serio y muy responsable,
busca trabajo en pintura, encin-
tador de pladur y montaje. Llamar
a cualquier hora del día. Gracias.
Tel. 691576504
LIMPIADOR autónomo de cris-
tales y letreros se ofrece para lim-
pieza de cristales de pisos, comer-
cios, bares, empresas, etc. Tel.
692195851
LIMPIEZAde trasteros, pisos, ca-
sa de todo tipo, fincas, etc. Tel.
647001587
MATRIMONIO joven desea tra-
bajar en Burgos y provincia en fin-
cas, agricultura, ganadería, servi-
cio doméstico, jardinería. Todos los
carnets. Vehículo propio. Referen-
cias. Disponibilidad inmediata. Tel.
642633477
MATRIMONIO se ofrece para
trabajar con experiencia internos
para casas o fincas y agricultura.
Mujer en limpieza general, cui-
dado de personas y cocina. Hom-
bre para jardinería, animales, agri-
cultura, etc. Responsabilidad para
trabajar. Carnet y vehículo propio.
Tel. 642904619 ó 661391721
ME OFREZCOpara trabajar tem-
porada de verano como recepcio-
nista de hotel o conserje. Preferen-
temente turbo de tarde. Teléfono
681258607
MUJER española desea traba-
jar en limpieza de Colegios, ofici-
nas, bares-restaurantes, etc. Tam-
bién cuidado de personas mayores
en residencias. Meses de invier-
no. Experiencia. Tel. 626667772
MUJER se ofrece para cuidar
niños o personas mayores du-
rante el verano. Preferiblemen-
te interna. Se dan referencias.
Tel. 696777961

OFICIAL 1ª busca trabajo en la
construcción, limpieza, colocación
de caravis, alicatado, soleras, te-
jados, colocación de pladur, pintu-
ra y colocación de piedra. Tel.
608578914
OFICIAL de pladur con experien-
cia busca trabajo. Tel. 642753275
PARTICULARse ofrece para lim-
pieza de cristales, azulejos, limpie-
za de pisos. A un precio muy eco-
nómico. Para Burgos y alrededores.
Tel. 664364903
PERSONA con furgoneta propia
se ofrece para trabajar en mudan-
zas, repartos, transportes, etc. Na-
cional. Inclusive fines de sema-
na. Tel. 667532049 ó 665944704
PINTOR 24 años de experiencia
busca empleo. Toda clase de pin-
tura, alisado de paredes. Burgos y
Provincia. Tel. 618177109

PLANCHAMOS TU ROPA!!!
Recogida y entrega en 24 ho-
ras. También planchamos por
horas. Tel. 625819480

SE OFRECE camarero para tem-
porada de verano, fiestas de San
Pedro o bien todo el año. Preferi-
blemente Burgos o Miranda de
Ebro. También para conserje. Tel.
681258607
SE OFRECE chica con experien-
cia para fines de semana, bue-
nas referencias, disponibilidad in-
mediata y vehículo propio, servicio
domésticos, limpiezas y hostele-
ría. Tel. 660564420
SE OFRECE chica de 19 años,
responsable y con experiencia,
para cuidar niños, horario dis-
ponible todo el día y/o tarde.
Tel. 689298086
SE OFRECEchica de 36 años con
Jardín de Infancia y monitora de
tiempo libre para cuidar niños, lim-
pieza, plancha y canguro los fi-
nes de semana. Experiencia e in-
formes. Mari Carmen: 610007314
SE OFRECE chica de 40 años,
soy Técnico de Puericultura, para
cuidar niños, llevar al Colegio. Zo-
na Gamonal. Experiencia. Tel.
947488174 ó 637910233
SE OFRECE chica española, ti-
tulada en Magisterio, responsable
y con experiencia para cuidar ni-
ños y apoyo escolar. Amplia expe-
riencia. Precio asequible. Tel.
650331710
SE OFRECE chica para trabajar
por horas en limpieza y cuidado de
niños por la tarde o noche. Ten-
go experiencia. Tel. 616741528
SE OFRECE chica para traba-
jos del hogar, cuidado de per-
sonas mayores y niños. Noches.
Tel. 622345879 Mariel

SE OFRECEchica seria y respon-
sable con buenas referencias pa-
ra cuidado de niños, personas ma-
yores y labores de casa. Solo
mañanas, no me importa madru-
gar. Tel. 627333395 ó 947217360
SE OFRECEchico de 21 años, tra-
bajador y responsable, con vehí-
culo propio, para cualquier tipo de
trabajo. Tel. 629058188
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábricas de
carretillero para descargar Ferwis,
señalista de carreteras, reponedor,
camarero, extras, ayte. de cocina
o guarda vigilante de obra. Tel.
650873121 Javier
SE OFRECE montador de anda-
mios oficial de 2ª, limpiezas o lo
que surja. Vehículo propio. Tel.
695027656
SE OFRECEseñora española, res-
ponsable, para labores del hogar,
cuidado de personas mayores (no-
ches), limpiezas en general y ayu-
dante de cocina con mucha ex-
periencia. Tel. 616607712
SE OFRECE señora para limpie-
za. Tel. 658369318
SEÑORA búlgara busca trabajo
por la mañana y fines de sema-
na con experiencia de 6 años en
labores del hogar y cocina. Muy
responsable y con ganas de traba-
jar. Tel. 673034164
SEÑORA búlgara, responsable,
se ofrece para trabajar interna o
externa, mucha experiencia en
atención a personas mayores. Tel.
695122044
SEÑORA busca trabajo en hora-
rio de mañana o tarde en limpieza
de hogar y cuidado de personas
mayores. También fines de sema-
na y posibilidad interna. Con re-
ferencias. Tel. 617759111
SEÑORA busca para cuidar per-
sonas mayores, niños y limpiezas
en general por las tardes y noches
por horas o jornada. Disponibilidad
inmediata. Tel. 696392578
SEÑORA con 10 años de expe-
riencia y referencias en limpieza y
cuidado de personas mayores, se
ofrece para trabajar por la tarde de
18 a 21 h. o por las noches de Lu-
nes a Domingos para acompañar
personas mayores o enfermos en
domicilio y hospital. Muy seria y
trabajadora. Tel. 654276454
SEÑORA con experiencia y bue-
na referencias busca trabajo inter-
na/ externa en cuidado de perso-
nas mayores en Burgos y Provincia.
Seriedad. Tel. 649574859
SEÑORA de 35 años busca tra-
bajo con experiencia en limpieza
industrial de Lunes a Viernes o cui-
dado de personas mayores y niños
interna o tiempo completo. Tel.
671783938
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo por las noches (a partir de las
20 h. hasta las 8 de la mañana) pa-
ra cuidar personas mayores. Tel.
679700490
SEÑORAecuatoriana, responsa-
ble, con ganas de trabajar, busca
empleo en limpieza de hogar, ayu-
dante de cocina, plancha, limpie-
za de naves, fábricas y cuidado de
personas mayores. Tel. 618019859

SEÑORA española se ofrece pa-
ra atender a personas mayores en
casa u hospital. Experiencia y re-
ferencias. Titulación Auxiliar de Ge-
riatría. Disponibilidad absoluta.  Lla-
mar al 947230744
SEÑORA española se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores con
experiencia. Titulación de Ayuda a
Domicilio. Disponibilidad mañana
y tarde. Tel. 600731678
SEÑORA peruana busca traba-
jo por las tardes, Sábados y Do-
mingos para limpieza, cuidado de
niños y personas mayores. Buenas
recomendaciones y muy respon-
sable. Tel. 634759858
SEÑORA responsable con 48
años se ofrece como empleada
de hogar por horas con expe-
riencia y buenas referencias.
Tel. 671415984
SEÑORA rumana busca trabajo
por las tardes para cuidado de ma-
yores, plancha y limpieza del ho-
gar con referencias. Tel. 610033486
SEÑORA SEofrece para servicio
doméstico (interna). Labores del
hogar, limpieza, plancha, comida y
cuidado de mayores. Seguimien-
to medicación, acompañamiento
médico, etc. Tel. 632935100
SEÑORAse ofrece para trabajar
interna o externa en cuidado de
mayores. Burgos y Provincia. Ex-
periencia y referencias. Teléfo-
no 633021159
SEÑORA seria y muy responsa-
ble, se ofrece para trabajar en pa-
nadería, sin cobrar sueldo alguno.
Tengo experiencia y papeles en re-
gla. Horario disponible por las ma-
ñanas. Llámame al 686724909
SEÑORA seria y responsable
busca trabajo como empleada de
hogar, hacer limpiezas y plancha.
Experiencia y buenas referencias.
6 euros/hora. Tel. 697646073 ó
627325423
SEÑORA seria y responsable,
busca trabajo como empleada de
hogar (limpieza, cocinar, planchar,
etc.) y cuidado de personas mayo-
res. Experiencia y referencias. Tel.
616093005
SOCORRISTAcon experiencia en
playas y piscinas busca empleo en
piscinas de verano o hacerse car-
go total o parcial de instalaciones,
taquilla, bar. Tel. 685292489 ó
947277962
SOLDADOR homologado y pu-
lidor de acero inoxidable, camio-
nero carnet C y carnet carretillero,
busco trabajo tiempo completo o
media jornada. Francisco. Tel.
696140005
SOY UN CHICO muy trabajador,
responsable, con carnet tipo B, car-
net carretillero elevadora, busca
trabajo en construcción, fontane-
ría, pintor, peón agrícola, reparti-
dor, carpintería, panadería o lo que
surja. Tel. 656499735
TÉCNICOde sonido busca traba-
jo en orquesta con experiencia. Da-
niel. Tel. 616915454
UNIVERSITARIA española se
ofrece para trabajar en verano:
dependienta, cuidar niños, apoyo
escolar, reparto, limpieza. Tel.
947274810

URGENTEBusco trabajo como in-
terna en Burgos o pueblos. Per-
sona responsable y trabajadora.
Llamar al teléfono 642864490 ó
642692390

3.1
PRENDAS DE VESTIR

DOS VESTIDOS de novia ven-
do por 150 euros/cada uno. Tel.
947203747 ó 645226742
ROPAcomplementos y zapatillas
de Roxi, Quicsilver, DC, Shayler,
Alphaventure, Boolaro, etc ven-
do a precios de saldo. Llamar Sá-
bado y Domingo al 626484004
TRAJEde padrino talla 54 vendo,
muy bonito, estrenado hace 1 se-
mana, se regalan complementos.
Tel. 692878205
TRAJES de caballero talla 50
se venden. 7 unidades. Limpios.
Se regalan 2 gabardinas y abri-
go. También vendo trajes fies-
ta largos de señora talla gran-
de. Tel. 605399440
VESTIDO fiesta sin estrenar ven-
do. Colección Carla Ruiz. Talla M.
Seda natural con broche. Compra-
do en boutique. Si quieres ver fo-
tos email maydalasa@hotmail.
com. Tel. 657946950 ó 947062676

3.2
BEBES

BAÑERAbebé con cambiador de
Prenatal (60 euros). Regalo hama-
ca. Mochilas bebés marca BabyB-
jorn nuevas, usadas 2 días (70 y 40
euros). Tel. 620557092
BEBECARcompleto color rojo se
vende por 110 euros. Llamar al te-
léfono 669391450
COCHE-SILLA marca Bebecar
Vector (azul marino y gris) se ven-
de. Cuatro ruedas grandes. Re-
galo plásticos de lluvia y bande-
ja con bolsa. Tel. 618424317
COCHECITO marca Jané No-
mad color negro/arena se vende.
Compuesto por capazo homolo-
gado, grupo 0 y silla. Regalo som-
brilla y burbuja. Económico. Tel.
676197192
CUNAconvertible en cama (color
haya y naranja) marca Minicuna y
somier de láminas vendo y rega-
lo colchón, edredón y protectores.
Tel. 618424317
CUNASparque gemelar, carruse-
les, saquitos cuco, videocámara,
sacaleches eléctrico, ropa y calza-
do hasta 3 años. Todo en muy buen
estado. Económico. Tel. 620680448
ó 947057466

MOCHILA de montaña para
llevar niños (hasta 18 Kg.) ven-
do, silla para bicicleta y silla
Ford automóvil grupo 0, 1 y 2.
Tel. 617714600
MOCHILLAporta bebé para mon-
taña Salewa, interfonos Philips y
cama elástica infantil vendo. Tel.
656745476
SEMINUEVOCochecito silla Ja-
né y cuna completos. 250 euros.
Tel. 659845251
SILLA de paraguas marca Happy
Baby grande en rojo y negro con
canastilla y saco en perfecto esta-
do vendo y regalo retrete musical.
20 euros. Tel. 665514579
SILLAmás capazo modelo Dakar
de Prenatal. Incluye plástico y cu-
brepies. Grupo 0+1 marca Chic-
co Vector (0-18 Kg). Buen estado.
Tel. 630841760
SILLApaseo se vende (chasis alu-
minio / multiposiciones). Incluye
capota, cestillo y burbuja lluvia.
También trona multiposiciones
marca Jané como nueva. 100 eu-
ros. Tel. 618424317
TRICICLOBabytoo Berchet Smo-
oby color naranja-verde. Asa regu-
lable en altura. Mochila adaptable
al asa. Cinturón seguridad. Peda-
les y manillar dos posiciones. Co-
mo nuevo. Nuevo 125 euros y ven-
do por 80 euros. Tel. 649850444

BEBES

URGENTEPor favor necesito que
alguien me regale una silla para
bebés y ropa de recién nacido. Gra-
cias. Tel. 642761619 ó 642864490

3.3
MOBILIARIO

A PRECIO de saldo vendo espe-
jo de 2,20 x 2 m. con consola de
cristal y apliques de luz a juego.
Tel. 648951569
BAÑERAGala 1,50 x 0,70 vendo.
Tel. 617534584
BIDÉmarca Gala color blanco ven-
do como nuevo. Muy económico.
Tel. 947215567 ó 625265570
CAMA abatible de 1,40 m. ven-
do. Tel. 606779912
CAMAde 80 cm. que se hace me-
sa, mueble con cama abatible y
otro con mesa ordenador y cajo-
nes, mesa cocina, mesa oficina y
sillas, lámparas antiguas, herra-
mientas albañil, ventanas correde-
ras, puertas y alfombras vendo. Tel.
600674400
COLCHÓN de 80 x 1,90 m. ven-
do como nuevo (25 euros) y al-
fombra de salón moderna 1,60
x 2,40 m. (25 euros). Llamar al
teléfono 649454815
COLCHONES 90 cm. usados
vendo en perfecto estado (10 eu-
ros/ cada uno) y cama de 90 x 120
super barata. Llamar al teléfono
680271548

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

HAMBURGUESERÍA
NUEVA BUSCA
EMPLEADOS

654 852 454
ALTA SS

SE NECESITA

INTERESADAS PRESENTARSE EN BAR CHAMÁN
PLAZA DE ROMA, 11 A PARTIR DE LAS 18:00H.

Impresicindible C.V. con foto

CAMARERA
PARA TERRAZA
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REPARTIDORES 
DE DOCUMENTACIÓN PÚBLICA

DE LUNES A VIERNES
NO NECESARIA EXPERIENCIA

INFORMACIÓN
947 106 103947 106 103

INFORMACIÓN

TALLERES DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA PRECISAN

CONDUCTORES
Y MECÁNICOS

PARA EL MANTENIMIENTO 
DE VEHÍCULOS



DORMITORIO infantil se vende
económico. Compuesto por dos ca-
mas plegables de 80 cm. y arma-
rios con altillos. Tel. 947488188
ESPEJO bisalado y mueble de
baño, cocina de gas y horno
vendo. Todo en buen estado y
económico. Interesados llamar
al 650331710
LÁMPARA de salón moderna,
cristal con forma de araña, 10 bra-
zos. Nueva vale 700 euros por 250
euros. Tel. 654377769
MESA redonda de cristal color hu-
mo, 1,10 m. x 75 alto y 4 sillas a
juego con la mesa tapizadas en
marrón oscuro. Buen estado. 50
euros. Tel. 655356098
MOBILIARIO jardín. Particular
vendo mobiliario nuevo (sillas, me-
sas, tumbonas, camas). Precio cos-
te. Transporto a domicilio. Tel.
686910940
MUEBLEde salón de 2,80 m. ven-
do en buen estado. Precio 150 eu-
ros negociables. Tel. 947236742
MUEBLEShabitación juvenil con
armario y cama 90 cm. vendo y ha-
bitación matrimonio 135 cm. con
mesillas, cómoda y espejo. Tel.
653262274 ó 947488377
OBJETOSantiguos, rústicos y cu-
riosos, vendo para casas de pue-
blo, chalets, casa rurales, museos,
colecciones, etc. Precios económi-
cos. Tel. 639664600
SOFÁSde 3 y 2 plazas, piel color
blanco, estado impecable, muy
económicos, venta juntos o sepa-
rados. Teléfono 947237530 ó
680520801
SOMBRILLA se vende, terraza o
jardín, de 3 m. diámetro, color cre-
ma, mástil de madera. Precio 60
euros. Tel. 649967903
TRES CAMAS de 90 cm. vendo
a 80 €/cada una. Tel.  626118888
TRESILLO piel sin estrenar ven-
do y regalo TV plasma. Armario ba-
ño bajo con espejo y regalo estan-
tería baño, colcha ganchillo
matrimonio sin estrenar y regalo
otra más pequeña. También Ma-
riquita Pérez y regalo otras mu-
ñecas. Tel. 615654811

3.4
ELECTRODOMESTICOS

FRIGORÍFICOWhirlpool, lavava-
jillas Several mediano y calenta-
dor vendo. Tel. 617542426
HORNOeléctrico, extractor de hu-
mos y placa eléctrica de 2 fuegos
vendo económico. Tel. 665057627
LAVAVAJILLAS grande de hos-
telería con poco uso vendo. 500
euros. Tel. 619363076
OPORTUNIDAD por cambio en
piso nuevo se venden electrodo-
mésticos a estrenar: vitrocerámi-
ca y horno Teka, campana, grifo de
un cuerpo con escurreplatos. ¡No
dejes pasar esta oportunidad!. Tel.
689241105
REPRODUCTORDVD y reproduc-
tor MP3 vendo en muy buen esta-
do. Ocasión. Buen precio. Llamar
a partir de las 9:30 h. al 651012407
SE ACABÓ LA CRISIS Lavado-
ra de carga superior. Mira que pre-
cio. Llama ya. Tel. 673659848
SECADORA Indesit nueva prác-
ticamente sin usar vendo. 200 eu-
ros negociables. Tel. 609160731
Diego
TELEVISIÓN Sony planta (gran-
de) vendo en perfecto estado con
su mesa de cristal y TDT. Nunca
una avería. Tel. 947103719

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO frigorífico, cocina de
gas butano con horno incorporado
y calentador de gas butano. En
buen estado y a precio económi-
co. Tel. 639664600

3.5
VARIOS

POR TRASLADO vendo varios:
caldera gasoleo + depósito, elec-
trodomésticos, libros, otros...Urge.
Tel. 699321917
PUERTA blindada seminueva se
vende. 300 euros. Tel. 667506632
PUERTA de aluminio de 1030
x2200 de una hoja vendo. Tel.
615959172
VENTANA de aluminio de
1030x1200 de dos hoja se ven-
de. Tel. 615959172

COMPRO libro texto Religión 3º
E.S.O. “Proyecto Siquem”. Tel.
947241845 ó 660531472

ENSEÑANZA

LIBROS 2º E.S.O. “Diego Porce-
los” Inglés, Francés, Música, Len-
gua y Literatura vendo. Tel.
947241845 ó 660531472
LIBROS3º E.S.O. del Colegio Blan-
ca de Castilla vendo. Llamar al te-
léfono 666690583
LIBROS5º y 6º Primaria del Blan-
ca de Castilla vendo y compro li-
bros de 1º E.S.O. del Blanca de
Castilla. Tel. 626350877 maca-
elji@yahoo.es
LIBROSColegio Blanca de Casti-
lla de 2º Bach. modalidad Ciencias
vendo. Tel. 947231695
LIBROS de 4º E.S.O. María Me-
diadora vendo. Tel. 947278510 ó
680836273
LIBROS de 5º de Primaria vendo
y compro libros de 6º Primaria Co-
legio Fernando de Rojas. Llamar
tardes al 636051231 ó 947489606

BICICLETA con amortiguadores
vendo por 250 euros, me costó
1.000 euros. Tel. 676337729
BICICLETA de 24” y 21 velocida-
des vendo. Suspensión delantera.
Tel. 649958235
BICICLETA mediana vendo por
50 euros. Tel. 659051700
BICICLETAOrbea de montaña pa-
ra niño hasta 9 años. 40 euros. Tel.
646004273 ó 672090227
CARAVANA 430L vendo. Matrí-
cula roja. Económica. Llamar al te-
léfono 609103083 ó 669860248
CARAVANAElddis 2/3 plazas se
vende en muy buen estado. Precio
4.100 euros. Tel. 947488909
CARAVANA Master 415 de 5
plazas con avance, comedor, co-
cina y ducha. Dos ambientes.
Poco uso y siempre en garaje.
4.000 euros. Tel. 947293061 ó
649779603
CARAVANA Sun Roller con 4
años de antigüedad vendo. 4,70
m. Económica. Tel. 686740617
COCHES radio control Mini-Z ven-
do. Equipo completo y carrocerías
nuevas. Repuestos de todo tipo.
Tel. 654377769
DOS BICICLETAS de montaña
se venden en buen estado. Su
precio es de 100 euros. Teléfo-
no 947226947 ó 676914133
FUTBOLÍNprofesional en made-
ra de haya color nogal vendo. Pre-
cio 490 euros. Llamar tardes al
630132339

DEPORTES-OCIO

BUSCO persona para hacer el
Camino de Santiago en bici con
motor (presto bicicleta). Teléfono
629819532

DEPORTES-OCIO

MASAJE SIN SALIR DE CASA.
Quiromasajista titulado, de-
portivo y terapéutico ofrece
sesiones de masaje a domici-
lio en camilla. TODA CLASE
DE DOLENCIAS MUSCULA-
RES, DRENAJE LINFÁTICO Y
ANTICELULÍTICO. Llamar al
651651302 ó 692340983

ADOPTA GRATIS un perro o
un gatito. El Servicio de Reco-
gida de Animales de la Diputa-
ción de Burgos los pone a tu dis-
posición de forma gratuita. Solo
tienes que llamar al teléfono
620940612
AHORA COCKER ruano cacho-
rrita. 2 meses. Muy cariñosa. Ra-
bo cortado, vacunada y despara-
sitada. Cartilla. Entrega inmediata.
Criada en familia. Precio vacunas.
Tel. 676409730
BONITA cabra enana macho
vendo por 60 euros y dos caba-
llos uno castaño y otro  pío por
900 euros los dos. Llamar al te-
léfono 658815946
CACHORROS de Cocker Inglés
color canela con el rabo cortado
y desparasitados vendo. La prime-
ra vacuna puesta. Muy bonitos. Tel.
653577193
CACHORROS de perro Boxer
y perros de caza mayor vendo.
Llamar al teléfono 649533287
ó 687400714
CACHORROS Setter Inglés tri-
colores se venden. Padres ex-
celentes cazadores. Económi-
cos. Urge vender por falta de
espacio. Tel. 619271401
CAMADA de Podencos vendo.
Raza Manetos. Llamar al teléfo-
no 609232724 ó 636752344
CARACOLES se venden por
encargo a 6 euros/Kg. Llamar
al teléfono 696523507
DOBERMAN con 2 años ven-
do. Muy cariñoso. 80 euros. Tel.
658815946
DOBERMAN extraordinaria
camada, pedigree impresionan-
te. Campeones del Mundo, Es-
paña, etc. Padres con prueba de
trabajo. Extraordinario carácter.
Absoluta garantía y seriedad.
Tel. 620807440
HEPAGNEULBreton 2 cachorros
machos. Tres meses. Vacunados y
desparasitados. Con L.O.E., línea
Axtibitxas y Los Tinajares. Blanco-
Naranja. Tel. 629565447
PAREJA de gorriones de Java
vendo. Precio 40 euros. Se rega-
la jaula. Tel. 664200060
PASTORES Alemanes pelo cor-
to y largo. Calidad de exposición.
Pedigree repleto de campeones.
Líneas actuales de belleza. Des-
cendientes de las mejores líneas
de sangre alemanas. Carácter ase-
gurado. Tel. 607424791
POLLOS de corral pelados se
venden por 10 euros. Entrega a
domicilio. Teléfono 652971323
ó 652971205
POLLOS de corral vendo a do-
micilio. 25 euros. Llamar al te-
léfono 654268713
SE REGALA perro macho de
raza “Labrador” de 2 años de
edad y muy sociable. También
perro macho raza “Perro Aguas
Español” color chocolate de 1
año de edad, muy cariñoso. Tel.
620940612
SE REGALAN preciosos cacho-
rros tamaño medio, nacidos el 7
de Junio de 2012. Interesados lla-
mar a la mayor brevedad posible
al 647265117
SETTER macho de 5 años se
vende, cazando y cobrando, so-
lo con caza salvaje, con mucha
experiencia. 450 euros. Llamar al
teléfono 606300820
TENGO 4 CACHORROS cru-
ce de Pastor Alemán (la hem-
bra) y Pastor Belga (el macho).
Un mes de tiempo. Son precio-
sos. Tel. 696475886

CAMPO-ANIMALES

COMPROpaloma blanca hembra
y mansa. Tel. 947226038
DESEOque me regalen gato/a de
10-11 meses. Estará muy bien
atendido. Tel. 947208330 Adela
DOY A EMPACAR más de 100
Has. de alfalfa. Empacadora de
seis cuerdas. Zona Castrojeriz. Tel.
675824389

CAMPO-ANIMALES

ARADOpequeño de ballesta con
siete vertederas vendo en perfec-
to estado. También carro y máqui-
na de beldar de zanca. Tel.
691206151
BÁSCULA de hierro de 80 a 100
años vendo. Perfecto estado.
50x50. Ideal para pesar sacos, ani-
males, personas, etc. 250 euros
negociables. Tel. 665514579
EQUIPO de riego bomba marca
Rain italiana se vende. Tel.
947560139
GRUPO DE CAZA Tres cotos en
Burgos Sur admite tres escopetas
(total 24). 5.100 hectáreas - 1.200
hectáreas monte. Codorniz, perdiz,
liebre, mucho conejo, descaste,
guarda. Precio 1.400 euros. Tel.
690208716
LEÑAde encina seca, gruesa o fi-
na, ideal para chimeneas france-
sas, barbacoas, calefacciones, etc.
P.V.P. 14 cts./Kg. Tel. 650901908
POR CESEde labranza: cosecha-
dora Deutz Fahr M3580, tractor
NewHolland M135, abonadora Vi-
com y vertedera. Tel. 947451363
REGALO madera de pino. Inte-
resados llamar al 947484393
SEGADORA de forraje marca
Gaspardo y abonadora Aguirre de
1.100 Kg. vendo en buen uso. Tel.
676085016
TARJETAS de coto de caza muy
bueno de codorniz y perdiz ven-
do. Tel. 675492657

TEAS DE PINO 100% NATU-
RAL. Ideal para encender bar-
bacoas, estufas de leña, coci-
nas de leña, etc. Se realizan
distintas elaboraciones para
particulares o restaurantes.
Tel. 606175337 (consultar pre-
cio y cantidades).

TIERRA vegetal para jardines y
huertas. Con transporte. Precio eco-
nómico. Tel. 619100479
TIERRAvegetal tratada y cribada
se vende. En sacas y a granel. Se
transporta en Burgos y provincia.
La mejor calidad al mejor precio.
Tel. 615988734
TRACTOR agrícola marca Same
Laser 130 y remolque agrícola 11
toneladas vendo. Tel. 646512234
TRACTOR Barreiros 545 (80 cv)
se vende en buen estado y máqui-
na para segar forraje también en
perfecto estado. Tel. 691206151
TRACTOR Deutz Agrotrom 150
con pala tenias B4 300 con cazos
de áridos cereal y piedras como
nuevo vendo por cese de actividad.
1.015 horas. Precio 58.000 euros.
Tel. 630793557
TRACTORFiat 980 DT. Abonado-
ra Vicom 1.000 Kg. Remolque ca-
ja 6.000 Kg. Tel. 656787017

ORDENADORsobremesa perfec-
to estado Core 2 Dou E6750 2 GB
Ram. G Force 8500 GT 512 Mb 400
Gigas. Pantalla plana 19” 16:9 ra-
tón, teclado. 230 euros. Se admi-
te a cambio tablet o Tomtom Eu-
ropa con memoria externa. Tel.
699557441
PARTICULAR vende ordena-
dores de 2ª mano (AMD y Pen-
tium) y piezas. Tel. 661353809
ó 947221725
PLAY STATION 3 de 160 G ven-
do. Seminueva. Muy poco uso. Un
mando original y un juego de es-
trategia La Norie. Precio 190 eu-
ros. Tel. 666066485 tardes
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Profesionales
guÍa deserviciosservicios

anuncios en negrita  profesionales 6 € semana

ALBAÑIL AUTÓNOMO CON
15 AÑOS DE EXPERIENCIA
realiza todo tipo de reformas
de albañilería, pisos, baños,
cocinas, alicatados, solados,
casas de pueblo, naves, teja-
dos, etc. Expertos en pladur.
BURGOS Y ALREDEDORES.
Presupuesto sin compromi-
so. Tel. 681197308

Autónomo con FURGONETAS
realiza todo tipo de mudan-
zas. Económico. PRESU-
PUESTO SIN COMPROMISO.
E-mail: monta_2@hotmail.es.
Móvil: 625760513. Teléfono
/Fax: 947720551

AUTÓNOMO POR SOLO 1.050
EUROS realizamos toda la
obra necesaria para cambiar
tu bañera por el plato de du-
cha (hasta 120x80) más grife-
ría, asiento, barras, plaqueta
suelo y pared colocados. Tra-
bajos en 24 horas. Fontane-
ría y electricidad exprés. Tel.
696856571 ó 634813887

PINTURA Y DECORACIÓN.
Realizo todo tipo de traba-
jos de pintura. Burgos y Pro-
vincia. ECONÓMICO. Tel.
606329123

AUTÓNOMO REALIZA TO-
DO TIPO DE REFORMAS en
pisos, casas, portales, loca-
les, merenderos, chalets,
etc. Hormigón impreso, pin-
tura, escayola, fontanería,
electricidad, pladur, yeso,
tejados, excavaciones, tra-
bajos en piedra y mármol.
Llamar al teléfono 634813887
ó 696856571

AUTÓNOMOS ESPAÑOLES.
Dos oficiales de albañilería
se ofrecen para todo tipo de
construcciones. Disponemos
de Manitou de 14 m. Especia-
listas en chalets, piedra y ca-
ravista. Reformas. MÁS DE 30
AÑOS DE EXPERIENCIA NOS
AVALAN. Teléfono 607483756
ó 670259187

AUTÓNOMOS ESPAÑOLES.
Quitar bañera y poner plato
hasta 120x80 + grifo termos-
tático + barra + asiento + po-
ner plaqueta de suelo y pa-
red. (A falta de mampara).
Precio 1.100 euros. RETEJOS
TEJA ÁRABE con onduline
desde 30 euros/m y retejo
normal sin onduline desde 15
euros/m. Llamar al teléfono
676322985

AUTÓNOMOS PROFESIONA-
LES DE LA CONSTRUCCIÓN
realizan todo tipo de reformas
en general, pintura, baldosas,
pladur, tejados, fontanería,
electricidad y todo lo que us-
ted necesite en su vivienda.
Económico y con calidad. Tel.
693980560

CARPINTERO AUTÓNOMO
hace trabajos y toda clase de
mobiliario (armarios, dormi-
torios, cocinas, puertas y par-
que). Diseños originales.
También acuchillados y bar-
nizados de suelos. BUEN
PRECIO. Llamar al teléfono
678028806 Jesús

CARPINTERO EBANISTA es-
pecialista en todo tipo de ma-
deras: roble, haya, pino, iro-
co, olivo, oregón, cerezo,
vengue, encina, nogal, forni-
ca realiza todo tipo de traba-
jos. Infórmate en el  637253862

SE REALIZAN TODO TIPO DE
TEJADOS: Cubiertas nuevas
y rehabilitación. Fachadas y
reformas en general. Estruc-
tura metálica. Madera y hor-
migón. Impermeabilizacio-
nes, espuma proyectada.
Onduline bajo teja. Tela as-
fáltica. Fibras, caucho. PRE-
SUPUESTO SIN COMPROMI-
SO. Trabajos garantizados.
Personal español. Teléfono
647278342 / 616359025

ESPAÑOL autónomo. CONS-
TRUCCIONES, OBRAS Y RE-
FORMAS. Excavaciones. De-
sescombros de tejados,
fachadas, subida y bajada de
material. Rehabilitación de
tejados. Canalones, fontane-
ría, pintura, alicatados, elec-
tricidad. También portes. Tel.
676322985

FONTANERO PROFESIONAL.
Instalaciones, reparaciones
y reformas de baños y coci-
nas. Cambio de tuberías.
Cambio de bañeras por pla-
tos de ducha. Tel. 679461843

PINTURA Y DECORACIÓN.
Alisado de pinturas antiguas.
Garantía y calidad al mejor
precio. Tel. 699197477

PROFESIONAL hace peque-
ños trabajos de pladur, alba-
ñilería, pintura, electricidad,
fontanería. REFORMAS EN
GENERAL. AYUDA A EM-
PRESAS. PRESUPUESTOS
ECONÓMICOS Y SERIOS.
Tel. 630262521

Se hacen TRABAJOS DE EN-
COFRADOR, vallas, estructu-
ras, solados. ECONÓMICO.
Presupuesto sin compromi-
so. Tel. 676022756 



Se reparan, modifican conso-
las PS3 (liberación 35 E),Xbox
360 (35 E) y Slim todas versio-
nes (60 E) Reset Glitch comple-
to, arranque rápido (75 ),Wii (35
E), Nds, Psp y Psp Go en el
mismo día o en 24 horas. Ser-
vicio profesional con garantía.
Solución y soporte a cualquier
duda de funcionamiento. Ro-
drigo 652796122

XBOX 360 con 5 juegos y dos
mandos vendo por no utilizar. Tie-
ne 2 años. Tel. 680572788

INFORMÁTICA

COMPRO móviles y portátiles
nuevos o de 2ª mano, normales
o de alta gama. En funcionamien-
to o no. También Iphone 3. Pago al
contado. Tel. 622099370
SE COMPRA teléfono móvil mar-
ca Nokia 6310 o 6210. Llamar al
696907757
SE COMPRAN teléfonos móvi-
les usados aunque no funcionen.
C/ Juan Ramón Jiménez 12. Con-
sultar precio según modelo en te-
léfono 902903589

INFORMÁTICA

20 euros precio único. Se re-
paran ordenadores a domici-
lio tanto problemas de soft-
ware 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 a domicilio de or-
denadores. Persona se ofrece
para reparar y configurar or-
denadores personales. Tel.
699607887

ASISTENCIA INFORMATICA
A DOMICILIO. 20 E precio úni-
co. Solución a todo tipo de pro-
blemas informáticos, virus,
Windows, configuraciones,
wifi. Especialistas en Portá-
tiles, pantallas, teclados, ba-
terías, instalación cámara de
seguridad. Servicio al instan-
te. www.burgosinformatica.com.
Tel. 65-65-69-95-8

BODAS. REALIZADOR AUDIO-
VISUAL: Vídeo reportajes,
Eventos, espectáculos, publi-
cidad... Grabación y edición
en HD. También se pasan for-
matos de vídeo a DVD y cas-
sette a CD. Tel. 677376955

A ESTRENARguitarra Alhambra
Cut Away 3C CT + Afinador Kor GA
+ Amplifacador. Regalo funda + ca-
ble + reposapiés. 400 euros. Tel.
652417088
COLECCIÓN de 48 LPs de gran-
des clásicos de la música vendo.
Editados por Zafiro. A 30 euros. Tel.
639664600
SOY GUITARRISTA saxofonis-
ta y cantante con experiencia, me
ofrezco para grupos de cámara,
charangas, dúos instrumentales
y con voz (no orquestas). Tel.
636980763
TECLADO Casio CTK491 se ven-
den en buen estado y económi-
co. Tel. 676083059

MÚSICA

DÚO DE FLAUTA TRAVESERA
Y GUITARRA con opción a So-
prano se ofrecen para even-
tos, bodas, congresos, expo-
siciones...Información en el
658573631 (Flauta) / 646231618
(Guitarra) / 663227431 (Sopra-
no).

CAMILLA de masaje con aguje-
ro fácil, 2 cuerpos, portarrollos, co-
lor blanco. Buen estado. 100 eu-
ros. Tel. 947485642
CASETA de obra grande se ven-
de, forrada por dentro de made-
ra, con chimenea de hierro y frigo-
rífico, ideal pequeño merendero.
Tel. 678841725
CASETAde resina para jardín ven-
do en muy buen estado. Tiene
puerta y ventana. Medidas: altura
min. 194 cm. y máxima 217 cm.,
ancho 117 cm. y fondo 176 cm. Ven
a verla. Precio 250 euros. Tel.
649850444
CINCO PANELES de abeto bar-
nizado con dislante de 7 cm. se
venden muy económicos. Trans-
porte a cargo del comprador. Tel.
658484164
CINTAS y carracas extra fuertes,
remachadora, llave dinamo métri-
ca 350 Kg., generador, motobom-
ba, llaves planas y de codo, ali-
cates y destornilladores, antenas
emisoras y 2 trastes de 1.000 Kg.
vendo. Tel. 649455225
COLECCIÓN The Oficial Star
Wars Fact File por menos de la
mitad de su precio. 125 euros.
Tel. 649454815
COLECCIONISTA Precio cri-
sis. Vende cuadros, pintores
burgaleses, relojes antiguos,
radios antiguas y objetos anti-
guos. Perfecto estado. Llamar
al teléfono 616569311
CUATRO MESAS con 16 sillas,
mueble de cafetera en acero ino-
xidable, freidora doble profesional,
platos, cubiertos y equipo de alar-
ma vendo. Muy económico. Tel.
633767019
ESCALERA metálica de 2 a 3
m. altura vendo. Llamar al telé-
fono 607451121

GRUPOelectrógeno marca Ive-
co insonorizado de 32 cabeas
con 1.000 horas vendo en buen
estado. Precio económico. Tel.
619400346
HORNOde leña y chimenea fran-
cesa para merenderos y viviendas
vendo. Te. 646073996
HORNOeléctrico profesional, ba-
lanza electrónica, mesa oficina y
silla, cortadora bacalao y baldas
metálicas vendo. Tel. 691312071
LÁSERnivelador kit completo De-
walt seminuevo especial para em-
presas vendo muy económico. Tel.
622299746
LAVACABEZAS vendo nuevo y
barato. Tel. 660392886
LOTE DE MERCANCÍA de me-
naje. Excelente precio. Llamar al
teléfono 676968521
MÁQUINAS de coser industria-
les (puntada invisible 400 euros
y normal 400 euros) a estrenar. Otra
de dos agujas muy económica. Lla-
mar al 679083304
MESA de encofrador de disco se
vende (150 euros) y cuatro llan-
tas de aluminio (150 euros). Tel.
659786946
MOBILIARIO de peluquería
nuevo vendo : mesas, espejos,
secador de pie con butacas de
piel y demás utensilios. Todo
por 600 euros (se puede nego-
ciar). Tel. 685244365
MONTAJE para peluquería
vendo económico: lavacabezas,
calentador, secadores, mesas
para manicura y productos). Tel.
947200441
PELÍCULAS en vídeo VHS (13)
de la serie “Yo, Claudio” ven-
do. Precio económico. Llamar al
teléfono 639664600
REGISTRADORA Brother vendo
en perfecto estado, máquina de
coser, remalladora e hilos. Tel.
947200441
SANITARIOS modelo Elia de
Gala con grifería monomando
vendo. Equipo aire acondicio-
nado nuevo solo frío. Radiado-
res eléctricos y de agua. Tube-
ría en cobre duro de 16 m.m.
Tel. 630083502
SILLA eléctrica de minusválido
con cargador de baterías y todos
sus accesorios vendo. 8 Km. roda-
dos nada más. Precio 1.500 euros.
Tel. 696580441
SOLARIUM vertical se vende en
muy buen estado, mobiliario y es-
pejos de salón de belleza. Tel.
625562787
TEJAS árabes viejas se venden
(1.700 unidades). Castañares. Ba-
ratas. Teléfono 628638189 ó
947239737

OFERTA
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VARIOS

OTROS

OFERTA
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MÚSICA

OTROS

DEMANDA

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

ADAPTACIÓN CURRICULAR.
Clases particulares indivi-
dualizadas. Maestra, amplia
experiencia en Educación
Primaria, Secundaria, Mate-
máticas de Bach. aplicadas
a las Ciencias Sociales, PAU.
Referencias. Tel. 619992246

AHORA ES EL MOMENTO!!
Licenciada en Magisterio da
clases particulares a domi-
cilio de todas las asignatu-
ras, así como técnicas de es-
tudio. Tel. 659077424

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.
649462157

ALUMNO DE ÚLTIMO CUR-
SO DE MAGISTERIO da cla-
ses particulares a PRIMARIA
Y E.S.O. Horario flexible y
buen precio. Tel. 675239890

APROVECHA EL VERANO!.
Licenciada en Pedagogía y
Diplomada en Magisterio da
clases particulares (refuer-
zo en todas las asignaturas,
repaso, técnicas de estudio...)
en E.P.O. y E.S.O. Llamar al te-
léfono 699251576

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

CLASES INTENSIVAS VERA-
NO. Maestro en Educación
Primaria imparte clases a
Primaria y E.S.O. Apoyo y re-
fuerzo escolar. Técnicas de
estudio. Amplia experiencia
en clases particulares y aca-
demias. Clases individuales
o grupos reducidos (mimo ni-
vel). Tel. 606901873 Carlos
educabur@hotmail.com

Clases particulares de MA-
TEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍ-
MICA. Profesora Licencia-
da en Matemáticas imparte
clases a alumnos de E.S.O.
y Bach.. Más de 8 años de
experiencia y buenos resul-
tados. 10 euros/hora. Tel.
627325423

CLASES PARTICULARES DE
REFUERZO en asignaturas de
Humanidades, Sintaxis de
Lengua Castellana, Latín, His-
toria. Alumnos de E.S.O. y Pri-
maria. Apoyo al estudio. Tel.
630862550

DIPLOMADA especializada
en E.S.O, Primaria y Bach.
da clases particulares a es-
tos cursos. ESPECIALIZADA
EN LENGUA, INGLÉS Y
FRANCÉS. Excelentes re-
sultados. Tel. 615496372

EMPIEZA BIEN EL VERANO.
Ingeniero con 10 años de ex-
periencia en la enseñanza,
se ofrece para clases a nivel
individual o grupos reduci-
dos de: MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA Y QUÍMICA, DIBUJO,
TECNOLOGÍA, LENGUA E
INGLÉS. Excelentes resulta-
dos. NO LO DEJES PARA EL
FINAL. Tel. 619935043

Estudiante último curso de
LICENCIATURA DE MA-
TEMÁTICAS se ofrece para
dar clases a alumnos de Se-
cundaria, Bachiller y Univer-
sidad. Experiencia y buenos
resultados. Tel. 686824131

ENGLISH TEACHER A DO-
MICILIO. Licenciada en Fi-
lología Inglesa y con Titula-
ción Oficial de E.O.I. impar-
te clases particulares de
Inglés a domicilio. Todos los
niveles y edades. Mucha
experiencia. Económico.
Tel. 639272437

ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA
ESPAÑOLA imparte clases
de Lengua, Latín, Inglés, Grie-
go, Historia y Filosofía. Nive-
les: Primaria, Secundaria y
Bachillerato. MUY ECONÓ-
MICO. Tel. 655328252 ó
947207039

ESTUDIANTE DE INGE-
NIERÍA DE CAMINOS da cla-
ses particulares de Matemá-
ticas, Física, Química y
Dibujo Técnico hasta 1º Ba-
chillerato. Económico. Tel.
637935549

ESTUDIANTE DE INGE-
NIERÍA INDUSTRIAL da cla-
ses de Matemáticas y Física
y Química para E.S.O y Ba-
chillerato. A domicilio o do-
micilio propio. Llamar al te-
léfono 615599494

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Mé-
todos de estudio. ESPECIA-
LISTA CONVERSACIÓN -
English coach - Todos ni-
veles. Especialista Selec-
tividad, First, Advance, Len-
gua Española. Resultados,
Profesional, Económico.
Tel. 699278888

INGLÉS - PROFESOR NATI-
VO - TITULADO con gran ex-
periencia. Curso escolar,
exámenes de Cambridge,
técnicas de subir nota en
exámenes, desarrollo de
comprensión y conversa-
ción. TÉCNICA ENTRETENI-
DA Y EFICAZ. Llamar al te-
léfono 670721512

INGENIERA CON AMPLIA
EXPERIENCIA. Total dedica-
ción. Imparte clases indivi-
duales o a grupos reducidos
de Matemáticas, Física, Quí-
mica e Inglés hasta 2º Bach.
Buenos resultados. ECONÓ-
MICO. Llamar al teléfono
615179077 ó 647210458

INGENIERO con experiencia
en enseñanza da clases a
domicilio de Matemáticas,
Física y Dibujo a niveles de
E.S.O. y Bach. Interesados
llamar al 619366096

INGENIERO DA CLASES
PARTICULARES de Matemá-
ticas, Física, Química y Dibu-
jo. Verano 2012. Primaria, Se-
cundaria y Bachillerato.
Experiencia y buenos resul-
tados. Tel. 658062880

INGENIERO imparte clases
particulares a domicilio de
Matemáticas, Física y Quí-
mica. E.S.O y Bachillerato.
Con experiencia y muy bue-
nos resultados. Clases de ve-
rano. Flexibilidad horaria. Tel.
661586050

INGENIERO INDUSTRIAL im-
parte clases particulares a
domicilio de MATEMÁTI-
CAS, FÍSICA, QUÍMICA Y DI-
BUJO TÉCNICO. Mucha ex-
periencia. ECONÓMICO. TEL.
947052359

INGENIERO SUPERIOR im-
parte clases de apoyo esco-
lar: Matemáticas, Física y
Química para E.S.O. y Bach.
Particulares o en grupo. Ofi-
cina céntrica. Tel. 639379510

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

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. Teléfono 620849037
ó 947261377

Licenciada en TRADUCCIÓN
E INTERPRETACIÓN da cla-
ses de Inglés, Francés y Len-
gua Española. También tra-
ducciones juradas. Mucha
experiencia. Buenos resul-
tados. Tel. 617839397

LICENCIADA FILOLOGÍA
CLÁSICA da clases de LATÍN
y LENGUA. Todos los niveles.
Mucha experiencia. Ayuda
estudios y resúmenes.
ECONÓMICO. Tel. 947471284
ó 636090022

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

LICENCIADO EN C.C. DE LA
EDUCACIÓN imparte clases
particulares a alumnos de
Ed. Primaria y E.S.O. Tel.
670489461

PROFESOR TITULADO im-
parte clases particulares de
INGLÉS y FRANCÉS. Expe-
riencia y buenos resultados.
Llamar al teléfono 625580666
ó 947471304

PROFESORA con experien-
cia da clases particulares de
Matemáticas, Física y Quí-
mica. E.S.O. y Bach. Tel.
947266506 ó 679457057

PROFESORA de INGLÉS im-
parte clases particulares a
domicilio en zona G-3 y Ga-
monal. Amplia experiencia
y buenos resultados. Tel.
650610937

Profesora y Licenciada en
Matemáticas, imparte clases
particulares, A DOMICILIO,
para niveles de Bachillera-
to, Formación Profesional y
Universidad. Interesados lla-
mar al 686232699

Se ofrece PROFESORA DE
MÚSICA para dar clases par-
ticulares de SOLFEO, CANTO
Y GUITARRA. Llamar al telé-
fono 637125222

Universitaria con experien-
cia demostrable, imparte cla-
ses a niños desde PRIMARIA
a 3º E.S.O. PRECIO MUY
ECONÓMICO. Tel. 691019464
ó  649645451
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TODA CLASE DE HERRA-
MIENTAS de construcción ven-
do: grúa automontante 18x18 con
mando a distancia, máquinas de
cortar piedra, hormigoneras, au-
to hormigonera 3 m3, chapas en-
cofrar, maquinillos, máquinas de
cortar azulejo, etc. Llamar al te-
léfono 600451147
URGE VENDER por cese de
negocio: mobiliario de peluque-
ría (climazón, lavacabezas do-
bles, secador de casco aéreo,
3 vitrinas, 3 tocadores, 3 sillas
hidráulicas, carro auxiliar) por
3.000 euros y mobiliario de es-
tética por 1.000 euros. Llamar
al teléfono 676960336
VITRINA de hostelería de 1,75
m. vendo. Interesados llamar al
teléfono 652243809

VARIOS

ATENCIÓN al máximo precio
compro: álbumes de cromos,ca-
lendarios de bolsillo, postales
antiguas, tebeos y cosas colec-
cionables. Tel. 681196284
ATENCIÓN Busco: cómics, co-
lecciones de cromos, postales
antiguas, calendarios de bolsi-
llo y tebeos. Llamar al teléfono
686404515

ATENCIÓN Compro para Mu-
seo objetos de la Guerra Ci-
vil y Segunda Guerra Mundial:
División Azul, Falange, Carlis-
tas, Republicanos, medallas,
libros, uniformes, papeles, es-
padas, armas antiguas inutili-
zadas, insignias, postales, etc.
Pago bien. Tel. 620123205

COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bi-
lletes antiguos. Llamar al telé-
fono 678803400
COMPRO de 2ª mano máquina
para hierro fresadora, torno y tala-
dro. No importa el estado en que
esté, que sea económica. Tel.
637253862
COMPROmobiliario para comer-
cio. Línea moderna y en buen es-
tado. Mostrador con cristal, mue-
bles para escaparate y vitrinas. Tel.
644353275
COMPRO todo tipo de objetos
de 2º mano, por ejemplo mena-
je de hogar, decoración, herra-
mientas, portátiles (funcionan-
do o no), consolas, walkie-talkies
calzado, juguetes. Recogemos lo
que ya no quieras de tu trastero!.
Tel. 622099370

SE COMPRAN Mortadelos, Ro-
berto Alcazar y Pedrín, Guerrero
del Antifaz, Superhumores, Ha-
zañas Bélicas, Joyas Literarias, co-
lecciones de toda clase de cómic,
Jazmín, novelas del oeste, álbu-
mes de cromos. Tel. 947269667
Valentin. Llamar a partir de la
14:00h

VARIOS

CHICASestudiantes de peluque-
ría precisan señoras para cortar
y peinar (gratis). Tel. 635237966
EXTRAVIADA pulsera con 5 bo-
las azules. Gran valor sentimental.
Gratificaré con 100 euros. Tel.
615654811
QUISIERA localizar a una chica
que vive en zona Carrero Blanco
y tiene un perro Cocker. Si eres tú,
necesito contactar contigo. Tel.
619893513 Jose

1.500 EUROSnegociables. Suzu-
ki Baleno. 4P. D/A. E/E. A/A. C/C.
Radio CD con MP3. Manos libres
Parrot. Revisiones al día. Buen es-
tado. Llamar a partir de las 19 h. al
695198015
350 EUROS Renault 19 1.900
65 cv. El motor está perfecto.
Correas, bombas, etc. 166.000
Km. Vendo por golpe en lado
derecho, perfecto para piezas.
Tel. 677027381
7.365 EUROS negociables. Mer-
cedes Clase E Avangar. Piel. Die-
sel. 143 cv. Sensor aparcamiento
con cámara. Tel. 699807845
AUDI 90 Gasolina 2.2. 150.000
Km. Perfecto estado y todo nuevo,
ruedas, batería, filtros....A toda
prueba. Por no usar. Precio 1.000
euros. Tel. 629650911
AUDIA3. 5 puertas. 1.600 c.c. Ga-
solina. 90.000 Km. Año 2002. Per-
fecto estado. Tel. 685607212
AUDIA4. 125 cv. 1.800 c.c. Gaso-
lina. 20 válvulas. Gris metalizado.
Precio 1.700 euros. Tel. 947462764
ó 628943769

BMW318 Di Compac. Año 2003.
116.000 Km. Perfecto estado. Te-
cho. Sensores aparcamiento. Muy
buen estado. Se admite prueba
mecánica. Tel. 649409543
BMW Serie1, gasolina, sept. 2006
80.000 km.  DA, ABS, CC, DTC, EE
delanteros y trasero, manos libres
parrot, llantas, climatizador bizo-
na. Muy bien cuidado, siempre en
garaje. Como nuevo.13.000 euros
negociables. Tel. 652887077
BMW 330 Coupe Cabrio. Full
Equipe. Cambio SMG. Llantas 19”.
Precio 15.000 euros negociables.
Acepto cambio + diferencia. Tel.
654535282
CAMBIO Audi A6 2.500 TDI con
220.000 Km. reales, todos los ex-
tras, 4x4 y remolque seminuevo de
750 Kg. con freno. por furgoneta o
furgón. Tel. 610064807
CAMBIO todo terreno Tata Safa-
ri 4x4 seminuevo con 70.000 Km.
Consumo 9l por TT 4x4 con menos
de 5 años. No importa que consu-
ma 20 l. de gasoil y tenga 8 cilin-
dros. Tel. 696070352
CICLOMOTORKymco 50 c.c. se-
minuevo se vende por falta de uso.
Precio 400 euros. Se regala casco.
Siempre en garaje. Tel. 678010462
CICLOMOTORmarca Piaggio Tif-
fon vendo con poco uso. 500 eu-
ros. Tel. 658815946
CICLOMOTOR Scooter 50 cc. se
vende por 350 euros. Llamar al te-
léfono  637430038
CITROËN C15. Moderna. Esta-
do impecable. 156.000 Km. Rue-
da nuevas. Ver. Tel. 679915156
CITROËNnuevecito 2CV. Color ro-
jo. Tel. 679449875
CITROËN ZX 1.9D. Cierre, Ele-
valunas, Aire. Bien cuidado. Tel.
636555743
COCHEDiesel vendo muy econó-
mico y en muy buen estado. Tel.
947233013 ó 639962968
DAEWOONexia. 3 puertas. Co-
rrea distribución cambiada. Pin-
tura metalizada. Airbag. D/A. Ba-
tería y ruedas en buen estado. ITV
pasada. Solo 600 euros. Teléfono
666859894
FIAT Punto 90 cv. Diesel JTD. 5
puertas. Batería y ruedas nuevas.
Embrague recién cambiado. ITV
pasada e impuesto pagado. 1.600
euros negociables. Tel. 682651528
FIAT Punto. Año 1.990. 95.000
Km. Precio 650 euros. Llamar al
teléfono 693845850
FIAT Tempra 1.8. Aire acondicio-
nado. 106.000 Km. Buen estado.
Precio 560 euros. Tel. 688972244
FORDEscort. 80.000 Km. Todo ori-
ginal. Metalizado. Siempre en ga-
raje. En perfecto estado. Barato.
Para más información llamar al
689065334
FORD Focus 1.6 TDCI Trend
Sportbreak. 3 años y medio de
antigüedad. Clima bizona. Con-
trol por voz con manos libres in-
tegrado. Control velocidad.
Consumo 4,5L/100 Km. Mejor
ver y probar. Precio 6.300 eu-
ros. Tel. 622010884
FORD Galaxy. 7 puertas. Año 97.
Pintura metalizada. Elevalunas
eléctricos. Cierre centralizado. ITV
recién pasada. Motor Volkswagen.
Buen estado. Precio 2.500 euros.
Daniel. Tel. 616915454
FORDMondeo 2.0i (145 cv). Sep-
tiembre/2006. 14.000 Km. Clima-
tizador. Negro metalizado. Llantas
18”. Sensores luces y aparcamien-
to. Tel. 650554092
FORDMondeo Ranchera 1.6I. Año
99. E/E. C/C. M/D. A/C. D/A. Pre-
cio 1.400 euros. Llamar al teléfo-
no 600249080
FURGÓNMercedes Vito 109 CDI.
Cerrada. 60.000 Km. Año 2009.
Bien cuidada. Precio 13.000 euros.
Tel. 639671577
GOLFGTI 2.000 115 cv. Escape tra-
sero nuevo. Mitad de precio. Tel.
609785707
KIA Sportage 2.0 DOHC. 98. 4x4.
151.457 Km. 125 cv. Gasolina. Co-
lor gris perla. Precio 2.700 euros.
Llamar al teléfono  947264689 ó
692987024
LANCIA Dedra 2.0 ie. Muy buen
estado. Garaje. 112.000 Km. Pre-
cio 1.200 euros. Tel. 688972244
LAND ROVER Corto. Dirección
asistida. Freno de disco. Varios ex-
tras. Tel. 610369364
MERCEDES Benz se vende en
muy buen estado. 320E Elegance.
Automático. Año 1.996. Precio
3.000 euros negociables. Tel.
687432907

MERCEDES C220 CDI. Mode-
lo nuevo (el actual). Año 2008.
Color negro con cuero marrón.
Navegador. Parktronic, etc.
Acabado Avantgarde. Perfecto.
Tel. 693804860
MERCEDES CLK 200 Kompres-
sor. Año 2004. Todos los extras.
Llantas 18 .̀Navegador. Teléfono,
etc. 12.000 . 637125099
MOTO BMW R 1.100 RT. Im-
pecable. Año 99. Maletas. Alar-
ma. Revisiones oficiales. Tel.
636403860
MOTO CB 500. Muy bien cuida-
da. Ideal para aprender. Con ex-
tras. Siempre garaje. Solo intere-
sados. Llamar al 675623467
MOTOCostom 250 c.c. vendo por
cambio de cilindrada. Tiene un año
y otro de garantía. En perfecto es-
tado. Se puede probar. 1.700 eu-
ros. Tel. 687480033
MOTOCustom 125 c.c. Un año de
garantía. Impuesto pagado. Revi-
sión pasada. A toda prueba. Un
año de garantía de fábrica y muy
económica. Extras. Llamar de 16
h. en adelante al 686676761 Fer-
nando
MOTO de 125 c.c. marca Keway
negra vendo por no usar. A mitad
de su precio. Económica. Tel.
665535713
MOTO exclusiva Supermotard
KTM Duke II. Solo 12.000 Km. Ma-
nejable, fiable y divertida. Perfec-
to estado. Precio 2.200 euros. Tel.
626374549
MOTO Honda CBF 250 c.c. 6.200
Km. Año 2005. Seminueva. Rega-
lo cúpula. Precio 1.700 euros. Tel.
616942419
MOTOHonda CR125. Año 2.000.
Perfecto estado. Más Kit de acce-
sorios. 1.500 euros negociables.
Tel. 678632177
MOTO Honda Transalp 650.
Año 2008. Impecable. 30.000
Km. Baúl. Cúpula alta. Defen-
sas. No campo. 4.000 euros. Tel.
699349882
MOTO Honda VFR 800 F1 Vtec.
Año 2003. 40.000 Km. Itv pasa-
da. Ruedas nuevas, cambio de
aceite, batería y filtro del aire. Se
puede ver y probar sin ningún com-
promiso. Tel. 636202180
MOTO Honda VFR 800 F1. Ro-
ja. Cuidada a mimo. Año 2.000.
Precio 3.200 euros. Moto Ya-
maha YZF Thundercat 600 c.c.
en perfecto estado. Precio
1.700 euros. Tel. 608222250
MOTO Kawasaki GPZ 500S ne-
gra se vende en buen estado y eco-
nómica. Tel. 676083059
MOTO scooter Suzuki Burgman
250 c.c. Año 2008. 6.300 Km. Per-
fecto estado. Extras. Sin caídas.
Recién revisada. 2.700 euros trans-
ferida. Tel. 619466426
MOTO Suzuki Dragon II de 125
c.c. Precio 1.100 euros. Llamar
al teléfono 655431916
MOTO Suzuki Freewind 650.
Como nueva. Impecable. Limi-
tada en papeles. Mantenimien-
to muy barato. Varios acceso-
rios. Moto muy cómoda y fiable.
Precio 1.960 euros negociables.
Tel. 625066390
MOTO Yamaha R6. Matriculada
2009. 20.000 Km. Escape MIV.
Ruedas nuevas. Llantas pintadas
color oro. Intermitentes LED. Muy
cuidada. Precio 4.500 euros. Tel.
635120388
MOTOYamaha WR250F de Ene-
ro de 2007 con 6.000 Km. Precio a
convenir. Tel. 661404737
OPEL Astra Elegance 2000 TDI.
100 cv. Año 2002. Enganche ho-
mologado. 1.600 euros. Tel.
650699648
OPEL Astra F1.6 Gasolina. 100
cv. 168.000 Km. Ruedas nuevas
Michelin. ITV pasada. Año
1.995. Precio 1.000 euros nego-
ciables. Mejor ver y probar. Tel.
625729669
OPEL Corsa 1.2. Año 1.998.
Muy buen estado. Color azul.
Gasolina. Precio 1.100 euros.
Tel. 636228580 Ana

OPELCorsa 1.7 Diesel. Verde me-
talizado. Cuidadísimo. 162.000 Km.
1.997. Dirección asistida. Consu-
me menos de 5l/100 Km. 1.450 eu-
ros. Tel. 662118765 a partir 12:30
h
OPELKadett 1.4 Gasolina. Econó-
mico. Impecable de chapa, mo-
tor e interior. Un dueño. 92.000 Km.
Gris metalizado. Todo al día. Sin
golpes o averías. 800 euros. Tel.
666161463 a partir de las 10:30
h
PEUGEOT 206 XR 1.4 Gasolina.
5P. 75 cv. 10 años. Correas, embra-
gue y frenos nuevos. Recién pin-
tado. Revisión e ITV pasada. Buen
estado. Llamar al 655343058
PEUGEOT 407 HDI 136 cv. Año
2004. Correa distribución recién
cambiada y embrague nuevo. Muy
buen estado. 5.950 euros. Tel.
696076167
QUAD Yamaha Raptor 350. Di-
ciembre/2010. 2.600 Km. Revisio-
nes Yamaha. Vendo por no usar.
Precio 3.000 euros negociables.
Tel. 665542898
RAGER ROVER 4x4. 3 puertas.
Bola. Recién arreglado. Blanco.
2.400 Diesel. 100/110 cv. Precio
2.000 euros. Tel. 652130752
REGALOFord Mondeo del 2.000.
Funcionando. Precio 300 euros. Tel.
622002265
RENAULTKangoo Mixta 1.9 Die-
sel. A/A. C/C. Color blanca. Año
98. Buen estado. Precio 2.000 eu-
ros. Tel. 618521542
RENAULTLaguna 1.6. 110 cv. 16V.
Gasolina. Airbags. ABS. Cierre cen-
tralizado. Elevalunas eléctrico. En-
ganche de remolque. Radio
Cd/MP3/USB. Aire acondiciona-
do. Color azul oscuro. 1.300 euros.
Tel. 685693492
RENAULTLaguna 110 cv. Diesel.
8 Airbags. ABS. C/C. E/E. Radio
Cd/Mp3/UBS. A/A. Precio 3.500
euros. Oportunidad por viaje. Tel.
696140005
RENAULT Megane Coupe 1.6.
16V. Año 2.000. Todos los extras.
En buen estado. Recién pasada ITV.
Mejor ver. Económico. Urge ven-
ta. Tel. 687196642
RENAULT Megane Scenic.
2001. 1.900 DCI Diesel. 155.000
Km. Gris. A/A. 4 E/E. Extras. Muy
bien cuidado y siempre garaje.
Recién cambiada correa distribu-
ción, pastillas frenos y aceite.
2.800 euros negociables. Tel.
666237612 ó 671107585
RENAULTMegane. 4 años. Buen
estado. Está en garaje. Color gris
plata. Precio 8.000 euros. Tel.
683159721 ó 947217360
RENAULT R-4-F (furgoneta) ven-
do. 31 años. 80.200 Km. Precio
1.090 euros. Tel. 678551833
ROVER modelo 400 se vende en
buen estado. Pasada ITV. Tel.
649455225
SCOOTERPiaggio X9 180 c.c. Ex-
tras. Recién ITV. Precio 1.700 eu-
ros. Tel. 609088065
SCOOTER vendo por cambio de
cilindrada. Daelim 125 S2. 3 años.
1.500 Km. Tel. 692114192
SEAT Córdoba. Año 2004. Mo-
tor 1.900 TDI. 100 cv. Acepto
cambio por Opel Zafira o Re-
nault Scenic Diesel. Llamar al
teléfono ≠666810702
SEAT Ibiza 1.4. 75 cv. 92.000 Km.
Gris. Impecable. Ruedas nuevas.
Mejor ver. 3.500 euros negocia-
bles. Tel. 675600588
SEAT Ibiza 1.400 Stella. Año 2001.
3 puertas. Rojo. Poco consumo.
Buen estado. Precio 1.850 euros.
Tel. 619400346
SEAT Ibiza modelo 1999. Tiene
mando a distancia, calefacción,
aire acondicionado, muy econó-
mico. Interesados llamar al
619593119 ó 947720458
SEAT Ibiza SDI. Año 2.000. Diesel.
Buen estado. Precio 2.100 euros.
Tel. 639666906
SEAT Ibiza SDI. Año 2004. Co-
lor amarillo. 73.000 Km. Todos
los extras. 1 año de garantía.
Tel. 649530521
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SEAT Ibiza TDI. 3P. 130.000 Km.
Año 2001. Sport. Llantas de alumi-
nio. Asientos cuero. Altavoces. Pa-
rachoques. Tuneado. Homologa-
do. Todos extras. Azul marino.
Siempre en garaje. Mejor ver. Eco-
nómico. Tel. 628565477
SEAT Toledo TDi. Año 2008. Im-
pecable. Con garantía. 9.500 eu-
ros. Tel. 607419545
SUBARU Lagacy. Año 2005.
110.000 Km. Techo. 4x4. Asientos
de cuero eléctricos calefactables.
Todas revisiones hechas. Bajo con-
sumo. Tel. 636453014
TODOTERRENO Volvo XC60
D5. Año 2009. Blanco. Interior
negro. Varios extras. Muy boni-
to. Impecable. Buen precio. Tel.
627509161
TOYOTA Corrolla Terra 1.6 VVTI
110 cv. 3 puertas. Año 2005. 68.000
Km. Siempre en garaje. Perfecto
estado. Tel. 649050911
URGEvender Monovolumen Ford
Focus C-Max. Diesel. 115 cv. Año
2007/Octubre. Pocos Km. Todos
los extras. Oportunidad única. Tel.
666408672
VOLKSWAGEN Passat CC TDI
140 cv. Espectacular. Nacional.
Bixenon. Techo. Llantas 18”.
Automático DSG. Cortina eléc-
trica. Sensores luces y lluvia.
Negro cuero bicolor, etc. Tel.
699953886
VOLKSWAGEN Passat Variant
TDI 140. Full Equipe. Highline. 5
años. 110.000 Km. Poco consumo.
Nacional. Como nuevo. Asientos
de cuero. Ordenador. Clima. Llan-
tas. Económico: 11.800 euros. Tel.
615138364

MOTOR

ATENCIÓNAtención. No lleve su
coche al desguace. Se compran
vehículos viejos, averiados y sin
ITV. Máxima tasación. Pagos al
contado. Nos encargamos del trá-
mite. Tel. 686574420
ATENCIÓN compro vehículos
con avería, golpe o siniestro.
Pago al instante. Llamar al te-
léfono 627895179

MOTOR

BACA de coche con dos porta-
bicis vendo. 50 euros. Llamar a par-
tir de las 14 h. al 647760145
CAMIÓN grúa alquilo para por-
tes y trabajos. Económico. Fines
de semana. Tel. 676022756
CUATRO LLANTAS para Toyota
Avensis vendo. Tel. 666020251
DOS RUEDAS 225/40/18 Po-
tenza a medio uso se venden.
100 euros/cada rueda. Llamar
al teléfono 669391450
MÁQUINA TELESCÓPICAJCB
de 14 metros de brazo y 3.700 Kg.
con cazo, uñas y plumín variable
nuevo. Año 2.000. Buen estado.
18.500 euros. Tel. 619400346
PIEZAS de Suzuki Vitara TD se
vende. 5 puertas. Año 1998. Por
despiece. Tel. 637816614
REMOLQUEplataforma para co-
che o furgoneta vendo. Medidas
1,80 ancho x 3,50 m. largo. Buen
estado. Consultar precio. Tel.
659913802
SE ALQUILA camión para cual-
quier tipo de transporte, muebles,
etc. Caja cerrada de 4x2x2. Para fi-
nes de semana o días laborables
a partir de las 19 horas. Nacional
o extranjero. Tel. 626484004

BUSCO chica, soy una persona
muy amistosa y estoy interesado
en hacer nuevas amistades, pa-
sarlo bien, divertirme y conocer-
te. Soy muy extrovertido y con
muchas sorpresas. No te arre-
pentirás. Soy latino. Un besito.
Llámame. 636069986
CHICO 30 años, inmigrante, mo-
reno, se ofrece a mujeres casadas
o solteras para relaciones sexua-
les gratis. Llamar las 24 horas al
622529826
HOMBRE de 45 años, soltero,
busca una mujer de 30-45 años,
soltera, para una relación seria. In-
teresadas llamar al 605075190

Jose Carlos. 68 años. Se sien-
to solo y triste desde su divor-
cio. No admite la soledad ¡pa-
ra el es un peso!. Quiere
encontrar a una mujer de ver-
dad, a quien cuidar y mimar.
Desea viajar con frecuencia,
pasear en compañía y vivir
acompañado. Unicis . Teléfo-
no 947261897 www.unicis.es

Leonor. Viuda 65 años. Adora
todo lo relacionado con el ho-
gar. Es una buena modista, co-
cina de maravilla y le encan-
tan las plantas. Le gustaría
encontrar nuevamente el
amor. ¡Si eres buena persona!
a Leonor le gustará conocer-
te. Unicis. Teléfono 947261897
www.unicis.es

Marta. 30 años. Secretaria. Le
gusta la naturaleza. Es una
gran defensora de los anima-
les. Le gustaría conocer a un
chico sano, con inquietudes
para amistad y posible pare-
ja. Estaría feliz formando una
bella familia. Unicis 947261897
www.unicis.es

MUJERespañola desea conocer
amigas, que sean buena gente,
edad de 45 a 50 años, para salir, ir
al cine, etc. También conocería ca-
ballero formal para amistad o re-
lación estable. Tel. 626667772
NI HAO Soy una chica, pero no
china y quiero un amigo chino. Tel.
liu yi ba liu qi jiu si liu si
RELACIÓN seria-responsable,
ofrezco a mujer de mediana edad,
jovial, para viajar-compartir. Prefe-
riblemente soltera o viuda sin hi-
jos. Abstenerse curiosas. Teléfono
659618671

Sandra. 55 años. Nivel cul-
tural y profesional alto. Es to-
talmente independiente.
Busca conocer caballero
culto y educado. Ella adora
viajar, nadar, pasear. Este ve-
rano se ha propuesto tener
más amigos. ¿Quiere cono-
cer a Sandra?. Unicis. Tel.
947261897 www.unicis.es

SEÑORde 60 años, cariñoso, sen-
cillo y hogareño, no fumador ni be-
bedor, busca mujer con buen cora-
zón para bonita amistad y posible
relación estable. No mensajes ni
llamadas perdidas. Tel. 615273639
SEÑORserio busca chica para re-
lación seria y estable de 25 a 50
años. Tel. 650408792

Víctor.  35 años. Emprendedor,
autónomo, con negocios de
hostelería. Simpático, ro-
mántico y detallista ¡busca el
amor de verdad!. Quiere
compartir su vida personal y
laboral. Este verano se quie-
re enamorar. Unicis. Teléfono
947261897 www.unicis.es

CONTACTOS

CAROLINA. Española. Comple-
ta. Cariñosa. Juguetona. Ar-
diente. 140 pecho. Cuerpazo.
Ver más en paraisosolpri.com.
Tel. 603250636

20 euros. CARLA. Morenaza la-
tina con 150 de tetas. Curvas
de escándalo. 28 años. Ojazos
verdes. Culete tragón. Cinturi-
ta de avispa. Morbosa. Fieste-
ra. Lluvia dorada. Fetichismo.
Masajes. Piso particular dis-
creto. Salidas 24 horas. Tel.
649035264

ARACELI. 23 años. Argentina,
atractiva, cariñosa. ¡¡¡Un vol-
cán de placer!!!. Francés na-
tural. Griego profundo. Beso
negro. Consoladores. Posturi-
tas. 24 horas. Tel. 639317685

BRASILEÑA AMAZONAS
FANNY. Soy una chica vicia-
da en sexo....Muy cariñosa,
caliente, morbosa, besucona,
me encantar dar y recibir ca-
ricias. Mis servicios son
completos como Griego pro-
fundo sin límites, Francés na-
tural, besos apasionados. Sa-
lidas a hoteles. Tel. 649057552

BRASILEÑA. Sandra. 38 años.
Completa. Francés natural. Pi-
so discreto. Tel. 688221528

Desde ahora nuevas chicas
en Burgos: española, portu-
guesa y colombiana. Para de-
leitar a caballeros exclusi-
vos que pretendan satisfacer
al máximo todas sus fanta-
sías. Salidas hotel y domici-
lio. Visa. Para ver fotos en-
tra en www.divasstar.com.
Tel. 947061334 ó 636865434

MARION. Madurita. Cuerpo de
Barbie. 140 pecho natural. Muy
juguetona. 24 HORAS. Teléfo-
no 619994123

DOS HERMANAS ESPAÑO-
LAS. Auténticas. Hacemos to-
do tipo de servicios. 24 horas.
Salidas, hotel y domicilio. ZO-
NA CENTRO. Tel. 634798341

ESTRELLA. Mulata. Madurita
42 años. Pechugona. Delgada.
Revoltosa. Completísima. Eco-
nómica. Tel. 645721090

Exótica y cariñosa venezola-
na completita, juguetona,la-
bios carnosos, culito respin-
gón, me  implico super bien
para que disfrutemos al má-
ximo. Ver fotos en paraisosol-
pri.com. Llamar al teléfono
658647458

FANNY CUBANA. Morenaza
y ardiente. Muy caliente. Llu-
via dorada. Francés. Griego.
Duro. Masajes. Trabajo par-
ticular sin prisas. Ven y repe-
tirás... Tel. 634374234

INCOMPARABLES CHICAS
rubias y morenas. Completí-
simas a top. 25 euros. Ven y
conócenos. Piso particular.
24 horas. Teléfono 947654998
ó 699164273

MILA Morenita. Sexo y morbo
garantizado. Griego, Francés,
tríos, lésbico, sado, parejas.
Salidas 24 horas. Total discre-
ción. Tel. 691622122

Nuevas muñecas en paraiso-
solpri.com tu casa relax de
confianza donde todo lo que
presentamos es totalmente re-
al, fotos actuales y variedad
de chicas cariñosas, fogosas,
distintas nacionalidades, ven
y disfruta de un ambiente muy
agradable. REPETIRÁS. Tel.
947655556

PISO RELAX NOVEDAD. Ven-
ga a visitarnos, somos calien-
tes, cachondas, morbosas y
masajistas. Profesionales. Se
irán satisfechos. Somos jugue-
tonas y cariñosas. Maria y Ely.
Juntas o por separado. Tel.
632843005

Soy una colombiana caliente,
complaciente hago todos los
servicios para que disfrute de
tu mejor sexo,  tengo todos los
juguetitos, me encanta el buen
francés y que me haga disfru-
tar comiéndome el coñito, soy
multiorgásmica. Ver fotos en
paraisosolpri.com. Teléfono
670644932

PAULA. Me estreno en Burgos.
Cubana. Alto estándar. Calien-
te. Cariñosa. Muy completa.
Muñequita. Cuerpazo. Ver más
en paraisolsolpri.com. Tel.
635205111

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

ROCÍO. Cincuentona. Culo-
na y tetona. Todo natural. Dis-
creta. 24 horas. Caricias y be-
sos con lengua. www.peka-
dosrelax.com. Llamar al
teléfono 696764370

RUBY. Dominicana caliente.
Delgadita. 110 de pecho natu-
ral. Fuego caribeño. Dulce.
Apasionada. Fogosa. Cariño-
sa. Ver más en paraisosol-
pri.com. Tel. 634307084

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. 633931965

Soy Diana una morenaza com-
pleta, cariñosa, una muñequi-
ta, buen cuerpazo, atractiva,
besucona, placentera, masa-
je anal, caliente y seductora.
Ver fotos en paraisosolpri.com.
Tel. 634307090

TRAVESTI CRISTINA. Joven,
fogosa y ardiente. Salidas 24
horas. Tel. 650789760

Últimos días de la cariñosa
Leticia en Burgos, ven a dis-
frutar de los mejores masajes
sensitivos, ardiente,anales
y testiculares, un francés co-
mo nunca antes, no dejes que
te lo cuenten ven a verme que
no te arrepentirás. Ver fotos
en paraisosolpri.com. Tel.
658647461

YESSENIA. Rubia venezolana.
Rellenita. Complaciente y muy
cariñosa. Hago todos los ser-
vicios. Tel. 673043189

OFERTA

OFERTA
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RELACIONES 
PERSONALES

807505132

OTROS

DEMANDA

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES  PERSONALES
es imprescindible 
presentar el DNI

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

MULTIMARCAS
FORD TRANSIT FURGONETA CAMPER FT 300
S AÑO 2006
AUDI TT 1.8 T 180 CV
CITROËN BERLINGO COMBI 1.6 HDI 75 SX
PLUS AÑO 2008
FIAT SCUDO 2.0 JTD 109 CV 6PLAZAS AÑO
2007
FORD TRANSIT FT 240 S PLUS MIXTO 6 PLA-
ZAS 100CV AÑO 2006
MAZDA 6 WG 2.CRTD ACTIVE 143 CV AÑO 2007
MERCEDES BENZ CLK 200 SPORT 136 CV
NISSAN PICK UP 133  CV DOBLE CABINA
RENAULT CLIO 1.5 DCI CONF. EXPRESS 5
PUERTAS AÑO 2007
SEAT IBIZA 1.9 SDI STELLA 64 CV 5PUERTAS
SEAT IBIZA 1.9 TDI 100 CV REFERENCE PUER-
TAS AÑO 2007
SEAT IBIZA 1.4 INY100 CV REFERENCE 3PUER-
TAS AÑO 2007
SKODA OCTAVIA COMBI 1.9 TDI 105CV 4X4
AÑO. 2008
SUZUKI GRAN VITARA 130 CV 5PUERTAS AÑO
2008
MINI ONE 90 CV KM 74602
V.W.POLO 1.0 CONCEPT LINE50 CV 5 PUERTAS
PVP. 3.500 EUROS
VOLVO XC 70 SUMMU 185 CV AÑO 2007
SUZUKI VITARA JLX 1.9 TD 75 CV AÑO 1998
PVP.4.750 EUROS
NISSAN TERRANO II 2.7 TDI 125 CV 5PUERTAS

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

Tel.: 947 277 609

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

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 

60 MESES SIN ENTRADA

LAND ROVER FREELANDER TD4
SPORT AÑO 2007, CC,DA, EE, ABS,
AIRB,AA,TRACC. TOTAL,LL, ANTINIE-
BLAS. 13.000 EUROS.
OPEL VECTRA 3.0 V6 TID, AÑO 2004,
64.300 KM,CC,DA,EE,ABS,AIRB,CLI-
MA,CONTROL VELOC,6 VELOC. 7.800
EUROS.
OPEL CORSA 1.6 TURBO GSI 150 CV,
AÑO 2008, CC, DA,EE,ABS,AIRB, CLI-
MA,LL , 6 VELOC. 11.800 EUROS.
SAAB 9.5 2.2 TID AÑO 2004, CC, DA,
EE,ABS,AIRB, CLIMA, CONTROL VE-
LOC, ORDENADOR,VOLANTE MULTI-
FUNCION. 8.200 EUROS.
SEAT LEON 2.0 140 CV SPORT,AÑO
2006,CC,DA,EE,ABS,ESP, AIRB,CLI-
MA, LL, ANTINIEBLAS. 9.800 EUROS.
SSANGYONG RODIUS 2.7 XDI 163 CV,
AÑO 2007, CC, DA, EE,ABS,AIRB, CLI-
MA, 7 PLAZAS. 11.500 EUROS.
TOYOTA COROLLA 2.0 D4D 126 CV,
AÑO 2007, CC, DA, EE,ABS,AIRB, CLI-
MA,ESP,LL,CONTROL VELOC,6 VELOC,
11.700 EUROS.

CITROËN C4 PICASSO 16. HDI AÑO
2009, CC, DA, EE,ABS, CLIMA, LL, CON-
TROL VELOC,SENSOR LUCES Y LLUVIA.
14.200 EUROS
FORD FIESTA 1.3 16V AÑO 2006, CC,
DA, EE, ABS, AIRB, AA. 4.200 EUROS.
HONDA INSIGHT  HYBRID 1.4AUT, AÑO
2009,CC, DA,EE,ABS,AIRB,CLIMA,LL,
NAVEGADOR,CAMBIO AUTOMÁTICO,LE-
VAS AL VOLANTE, MOTOR ELECTRICO.
17. 000 EUROS
HYUNDAI I30 1.6 CRDI 90 CV CON-
FORT,AÑO 2008, CC, DA, EE,ABS, IRB,
ESP, CLIMA,VOLANTE MULTIFUNCION.
10.900 EUROS.
KIA SORENTO 2.5 CRDI 170 CV AUTO,
AÑO 2007,CC,DA, EE,ABS,AIRB,CLIMA,
NAVEGADOR, CUERO, LL,AUTOMATICO,
TRACC. TOTAL CON REDUCTORA, ASIEN-
TOS ELÉCTRICOS. 19.000 EUROS.
KIA VENGA 1.6 CRDI 128 CV EMOTION,
CC,DA, EE, ABS, AIRB,ESP, STAR AND
STOP,CLIMA,LL,SENSOR LUCES Y LLU-
VIA,TELEFONO INTEGRADO,VOLANTE
MULTIFUNCION. 16.500 EUROS.

AUDI A4 S-LINE  TDI 170 CV 2008, xe-
non, llanta 18", cuero,18.900 euros
BMW 520D 177CV. 2008 67.000 km.
AUDI TT 225CV. 2001 87. 000 km.
RENAULT LAGUNA FAMILIAR 2.0 DCI
150 CV 2007,gps, techo, xenon
MERCEDES C220 CDI 2005 53.000 km.
BMW 320 CI Paquete M 2004
BMW 320D 150CV. 2004. 7.500 euros
MERCEDES CLK 55 AMG 367 CV.
VW GOLF 1.9 TDI SPORT 2006
TOYOTA AVENSIS D4D 6.500 euros
RENAULT MEGANE DTI 2002. 4.500
euros
AUDI S3 AÑO 2000. 250 CV.
AUDI A3 2.0 TDI DSG 9.900 euros
CITROËN XSARA FAMILIAR 2.0 HDI
2002. 3.000 euros
SEAT IBIZA TDI 3P. 90 CV. 2.500 euros 
NISSAN TERRANO 2.7 TDI 6.900 euros 
AUDI Q7 3.0TDI FULL EQUIP.
SEAT LEÓN 2008 VARIAS UNDS.
BMW 120D 5P. 2007. XENON. 11.700
EUROS
MINI COOPER 6.900 EUROS
Tenemos coches desde 1.500 euros

Todos los coches tienen garantía
Traemos vehiculos por encargo de

todos los precios
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07.30 CyL 7 Noticias. 09.00 Desafi extemo.
10.00 Espacio abierto.11.00 La fea más be-
lla. 12.00 A vivir bien. 14.30 Noticias. 15.30
Castilla y León 25. 16.30 Cine. 18.00 En ca-
sa con Cristina. 20.00 Cy L Noticias. 20.00
Noticias. 22.00 Cine: Germinal. 00.00 CyL 7
Noticias. 

11.35 Serie.13.30 Tiempo de viajar, con Espe-
ranza Domínguez. 14.30 CyL 7 Noticias.
15.30 Silvestria Castilla y León. 16.00 Cine.
17.30 El revólver maldito. 18.30 Un día en la
vida presentado por Cristina Camel. 18.30 La-
drones de historia. 20.00 Noticias. 21.00 Sie-
te días. 21.30 Siempre estrellas. 00.30 Redi-
fusión.

11.00 Silvestria CyL. 12.30 Water Rats, se-
rie. 13.30 Tiempo de viajar.14.30 Noticias.
15.30 Silvestria Castilla y León. 16.00 Cine.
18.00 Los pequeños asesinatos de Agata
Chrstie. 20.00 Castilla y León noticias. 21.00
Missing, serie.  22.00 Gran noche de cine.
00.00 Redifusión.

Sábado DomingoViernes

08.30 Noticias. 10.30 Programación local de
cocina. 11.00 Programación local. 13.00 Te-
leserie. 14.00 Noticias. 14.30 Sal y pimien-
ta. 15.30 Noticias. 16.00 Castilla y León mix.
18.00 Teleserie. 18.30 Teleserie. 20.25 Sal y
pimienta. 21.00 Lsa 8 Noticias. 21.30 Pro-
gramación local. 23.30 Noticias. 00.00 Pro-
gramación de noche. 

08.00 Documental. 09.00 Tina en la ciudad
de los cuentos. 11.00 III Torneo José María
García. 13.00 Teleserie. 14.00 Documenta-
les. 14.30 Documental. 15.00 Grana y Oro.
16.00 Castilla y León Mix. 18.00 Cine. 19.00
Deportes de aventura. 20.00 Un día en la vi-
da. 21.30 Documental. 22.30 Cine y progra-
mación de noche.

08.00 Documental. 09.00 Tina en la ciudad
de los cuentos. 11.40 A toda nieve. 12.30
Castilla y León Mix. 14.30 Documental.
15.30 Magazine Champions. 16.00 Trotapá-
ramus. 18.00 Cine. 19.30 Reportaje.  20.00
Quién da la vez.  22.00 Palabras a media no-
che, con Jesús Fonseca. 22.30 Tiempo de
viajar. 00.30 Cine por determinar.

Sábado DomingoViernes

re
co
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Ucrania acoge el domingo 1 la final de la
Eurocopa. El partido decisivo se jugará en
suelo ucraniano y, a la espera de que se
conozcan los dos equipos finalistas, todo
apunta a que el partido comience a las 20.45
h, al igual que el resto de partidos de compe-
tición. El estadio olímpico de Kiev acogerá a
miles de seguidores del fútbol europeo en un
partido histórico que recuerda a aquella final
del año 2008 en la que La Roja se alzó con la
Eurocopa. Las cámaras de Telecinco y el equi-
po hasta allí desplazado estarán atentos en
todo momento a lo que ocurra a pie y fuera
de campo.

Final de la Eurocopa
Lunes, a las 21 h. en La 2

'Los viajes de Tintín' invita a un trayecto poco
común: dar vida a las aventuras del famoso
reportero a través de un viaje audiovisual por
los sitios donde transcurren sus aventuras.
Una forma original de descubrir o redescubrir
a su autor, Hergé, y al propio Tintín. Imágenes
reales de sus destinos mezcladas con viñetas
del intrépido aventurero. El espectador estará
dentro de cada historia de Tintín: viajará junto
a él, seguirá sus pasos. Aquéllos que no estén
familiarizados con él descubrirán su universo
y el mundo imaginario a su alrededor y quie-
nes lo conocen redescubrirán las historias.
Hergé llena sus dibujos con referencias.

Los viajes de Tintín
Domingo 1 de julio a las 20.45 h. en Telecinco

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Por de-
terminar. 12.00 Sorteo de la Lotería de El
Niño. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El
tiempo. 116.15 Telenovela: Amar en
tiempos revueltos  17.10 Cielo rojo.
18.10 La casa de al lado. 19.00 +Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Programa a de-
terminar. 23.00 Cine por determinar.
01.10 Ley y orden. Acción criminal.

09.30 Comando actualidad. 09.30 Cine
para todos. Por determinar el film. 11.30
Volver con. 14.00 Lo que hay qye ver.
14.30 Corazón.15.00 Telediario primera
edición. 16.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 17.30 Sesión  de tarde por de-
terminar. 19.00 Cine de barrio, film por
determinar. 21.00 Telediario segunda
edición. 21.30 Informe Semanal, reporta-
jes. 22.30 Cine. Versión española

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. 17.10
Cielo rojo. 18.10 La casa de al lado.
19.00 ¿Conoces España? y +Gente 21.00
Telediario 2. 22.15 Cine a determinar.
23.45 Por determonar.

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 tiem-
po.16.15 Telenovela: Amar en tiempos
revueltos  17.10 Cielo rojo. 18.10 La casa
de al lado. 19.00 ¿Conoces España? y
+Gente 21.00 Telediario 2 20.30 UEFA
Champions League. 22.40 Españoles en
el mundo.Por determinar. 

06.30 Telediario matinal. 10.15 La maña-
na de La 1.14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05
El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar en
tiempos revueltos.  17.10 Cielo rojo.
18.10 La casa de al lado. 19.00 ¿Cono-
ces España? y +Gente 21.00 Telediario 2.
22.15 Comando actualidad.  00.15 El de-
bate de La 1.01.45 La noche en 24 horas.
04.00 Noticias 24 horas.

Telediario matinal. 09.00 Los desayunos
de TVE 10.15 La mañana de la 1. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.16.15
Telenovela: Amar en tiempos revueltos.
17.10 Cielo rojo. 17.40 La fuerza del des-
tino.  18.10 La casa de al lado. 19.00
+Gente.  21.00 Telediario 2 21.00 Tele-
diario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Clásicos
de La 1. A determinar.

07.00 Conciertos de Radio 3. 09.30 Aquí
hay trabajo. 11.00 Grandes documenta-
les. 11.30 Para todos la 2. 13.40 Cróni-
cas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 17.00 ‘El Hombre y la Tie-
rra’. 20.00 Cámara abierta. 20.30 Frasier
(serie). 21.00 Por determinar. 21.45 La
Suerte en tus manos. 22.00 El documen-
tal de La 2. A determinar. 23.30 Progra-
mación por determinar.

10.30 En lengua de signos. 11.00 En len-
gua de signos. 12.15 Mapa sonoro. 12.10
Acción directa. 13.10 Espacios naturales.
13.30 El bosque protector- Tendido Cero.
15.00 Jara y Sedal. 15.30 Palabra por pa-
labra. 17.00 ‘El Hombre y la Tierra’.19.10
Días de cine, por determinar. 21.00 Gran-
des documentales. 22.45 En Portada y La
Noche temática. 01.00 Programación por
determinar.

08.00 Los conciertos de La 2. 09.30 La fá-
brica de ideas. 10.30 El Día del Señor.
12.00 Babel en tve, 14.30 Más que pe-
rros y gatos. 15.30 Saber y ganar.. 17.00
‘El Hombre y la Tierra’. 17.55 Miradas 2.
18.30 Programación por determinar.
20.00 Convive. 20.30 Tres 14. 22.00 Do-
cumentos tv, por determinar la progra-
mación. 00.30 Especial cine por determi-
nar.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 La aventu-
ra del saber. 14.30 Archivos antología.
15.30 Saber y ganar. 17.00 ‘El Hombre y
la Tierra’. 17.55 Docufilia, documentales
culturales. 18.55 Biodiario. 19.00 Bub-
bles. 19.30 Para todos La 2. 20.00 Noti-
cias. 20.30 Frasier. 22.00 El cine de la 2.
23.40 La 2 noticias. 03.05 Página 2.
05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Babel en
TVE. 14.40 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.00 ‘El Hombre y la Tie-
rra’.. 18.55 Biodiario. 19.00 Bubbles.
19.30 Para todos La 2.  20.00 Noticias.
20.30 Más que perros y gatos. 21.00 Do-
cumentales culturales. 22.00 Versión es-
pañola.  

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Emprende-
dores e innovadores E+I. 14.40 Docu-
mentales culturales. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 17.00
‘El Hombre y la Tierra’. 18.55 Zoom Ten-
dencias. 20.30 Frasier (serie) 21.00 Do-
cumentales culturales: Docufilia. 22.00
El cine de La 2. Por determinar. 22.00 El
cine de La 2. 

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Grandes
documentales. 13.55 Cazadores de nazis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.00 ‘El Hombre y la Tie-
rra’. 18.55 Biodiario. 19.00 La España su-
mergida. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Solo moda. 20.30 Frasier. 21.00 Docu-
mentales culturales. 23.30 Crónicas. Por
determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte.  14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.30 Atrapa un millón. Especial
famosos. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Atrapa un millón. Entretenimiento. 00.00 
Equipo de investigación.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo
(Entretenimiento). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar.  15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
segunda edición. 22.00 El Peliculón, por
determinar. 00.30 Programación a deter-
minar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo . 14.00
Los Simpson: dos capítulos por determi-
nar. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias se-
gunda edición. 22.00 Espacio por deter-
minar: cine o reposiciones.00.00 Cine por
determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias.  16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. 21.00 No-
ticias. 21.45 El Hormiguero, con Pablo
Motos. 22.30 El número uno. 02.00 Y ga-
no porque me toca.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar.  15.00 Noticias. 16.15 Bando-
lera. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias.21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 Luna, el misterio de Calenda.
00.15 Por determinar. 01.45 Estrellas. 

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. 16.15
Bandolera. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hor-
miguero. 22.30 Por determinar.. 00.15
Modern family. 02.00 Estrellas del juego,
repeticiones.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar. 15.00 Noticias. 16.15 Bandole-
ra. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 Los Protegidos (series). 02.45 El
futuro en tus manos (entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro, con
Marta Fernández. 14.00 Noticias. 16.00
House: dos capítulos. 17.45 Eurocopa
2012: Ucrania-Francia.20.00  Noticias
Cuatro y Deportes Cuatro. 21.00 Espe-
cial Callejeros Viajeros. 21.30 Me cam-
bio de familia. 23.00 Me cambio de fami-
lia. 00.30 Callejeros, por determinar.
02.00 Por determinar.

09.00 El zapping de Surferos.10.00 Top
Gear dos capítulos por determinar. 12.00
Callejeros viajeros. 14.00  Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. Sesión por determinar.  17.45  Cine
por determinar 20.00 Noticias Cuatro y
Deportes Cuatro. 21.45 Cine Cuatro, por-
determinar. 00.00 Cine Cuatro (por deter-
minar). 03.00 Cine Cuatro (dos sesiones
por determinar). 06.15 Shopping.

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
08.15 Al final de mi correa. 09.00 El últi-
mo superviviente. 12.00 El encantador
de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema, por determinar. 20.00 No-
ticias Cuatro y Deportes Cuatro. 22.45
Uno para ganar.Concurso. 01.30 Cuarto
Milenio, con Iker Jiménez. 02.50 Por de-
terminar.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Dos capítulos por determinar.
18.30  House, reposiciones  20.00 Noti-
cias Cuatro y Deportes Cuatro.  22.30 Ci-
ne Cuatro. Por determinar. 00.15 Diario
de ... 02.15 Ciudades del pecado: Por de-
terminar.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Dos capítulos por determinar. .
18.30  House, reposiciones  20.00 Noti-
cias Cuatro y Deportes Cuatro. 22.45 Per-
didos en la tribu. 00.30 Conexión Sa-
mantha.  00.30 Cine cuatro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro.13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Castle:
Tres capítulos por determinar. 17.45 Hou-
se: dos capítulos por determinar.  22.30
Mentes criminales, ‘Golpe’ y dos capítu-
los por determinar. 01.00 Invasión Jurá-
sica. 06.15 Shopping.

07.00 Matinal Cuatro.09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Home ci-
nema. 17.45 House: dos capítulos por
determina 20.00 Noticias Cuatro. 20.45
Deportes Cuatro. 21.30 El cubo.  22.30
House (serie): especial House: La despe-
dida. Reposiciones a continuación.

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 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. 20.45 Euroco-
pa 2012. 22.30 El Gran Debate, con Jor-
di González Seguido de La Noria que co-
mienza a las 00.30 h. 05.00 En concierto.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Programación por determinar.
13.00 I love TV. 15.00 Informativos Tele-
cinco, con José Ribagorda. 16.00 Euroco-
pa. 18.00 Eurocopa. 20.55 Informativos
segunda edición. 22.00 Por determinar.
00.00 Aída: capítulo por determinar.
04.00 No sólo música. 04.30 Infocomer-
ciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.30 Previo Eurocopa
2012: Por determinar. 22.00 CSI Miami:
por determinar y CSI Las Vegas, dos ca-
pítulos por determinar. 2.30 Locos por
ganar. 02.45 Locos por ganar. 05.00 Fu-
sión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 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.20.15 Previo Eurocopa 2012. Parti-
do a determinar. 20.55 Informativos Tele-
cinco, con Pedro Piqueras y JJ.Santos.
22.30. Hay una cosa que te quiero decir.
01.15 Gran Hermano (resúmen)

07.00 Informativos. 09.00 Por determi-
nar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa,
con Emma García. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, primera edición.
15.45 Sálvame diario. Entretenimiento.
.20.15 Previo Eurocopa 2012. Partido a
determinar.. 22.30 Gran Hernano 12+1:
La Revuelta, con Mercedes Milá. 00.30
Programa por determinar. 05.00 Fusión
sonora.

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. .20.15 Previo Eurocopa
2012. Partido a determinar. 22.30 Hospi-
tal Central: Saltas tú o salto yo. 02.15
Resistiré, ¿vale? 02.30 Locos por ganar.
05.00 Fusión sonora

07.00 En concierto.  08.25 Megacons-
trucciones. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.25 Crímenes imperfectos. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.30 Bones, capítulo por determi-
nar. 16.30 Navy investigación criminal.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Por determinar. 22.20 Navy Investigación
Criminal. 00.55 Por determinar. 02.15
Astro TV. 03.55 Por determinar.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso. 10.50 Los caza-
dores del pantano. 13.55 La casa de em-
peños15.00 Noticias 16.05 El Club de la
comedia y Cine. 18.25 Cine por determi-
nar. 20.20 Noticias. 21.30 Cine por deter-
minar. 00.10 Cine por determinar. 01.40
Programación por determinar.

06.00 Por determinar. 07.30 En concierto.
08.30 Lo mejor de la Sexta. 11.55 Las re-
paraciones más difíciles del mundo.
12.00 Documental por determinar. 14.00
Noticias. 16.00 Por determinar. 18.00
Minuto y resultado. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 21.35Salvados, programa
de Jordi Evole-información y entreteni-
miento. 22.25 Bones. 00.00 The walking
dead. 01.20 Sin identificar.

07.00 En concierto.  08.25 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 11.10 Las pruebas
del crimen. 12.30  Al rojo vivo. 14.00 No-
ticias. 14.55 Deportes. 15.30 Padre de
Familia y Bones. 18.00 Navi, investiga-
ción criminal. 19.30 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 El ta-
quillazo. 00.25 Cine en La Sexta, por de-
terminar. 02.15 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Por determi-
nar. 01.50 Quién vive ahí. 02.15 Astro
TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.30  Al rojo vivo. 14.00 Noticias Prime-
ra edición. 14.55 Deportes. 15.30 Padre
de Familia y Bones. 18.00 Navii, investi-
gación criminal.20.00 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 The
walking dead. 02.15 Astro TV. 05.00 Te-
letienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Cine por determi-
nar. 02.15 Astro TV. 

09.30 Comando actualidad. 09.30 Cine
para todos. Por determinar el film. 11.30
Comando actualidad. 14.00 Lo que hay
qye ver. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
primera edición. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 17.30 Sesión de tarde
(por determinar). 19.05 Programación a
determinar. 21.00 Telediario 2. El tiempo.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. A determinar.

JUEVES



José Mª Jiménez
Concejal del PSOE

El señor Lacalle es poco
reivindicativo con la
Comunidad Autónoma; no le
hemos oído decir nada sobre
la supresión del Pacto Local”

Ramón Fontseré
Director de ‘Els Joglars’

“La crisis ha obligado a las
compañías teatrales a
agudizar el ingenio, a
espabilar. Ahora son
tiempos muy duros, pero
antes también lo eran”

EL lunes día 25 llegaron a Bur-
gos los 40 niños y niñas saha-
rahuis que pasarán el verano

con familias de acogida burgale-

sas.Tras un largo viaje desde su lu-
gar de residencia, en los campa-
mentos de refugiados en el desier-
to argelino de Tinduf, los peque-

ños olvidarán por unas semanas la
precaria situación de su día a día
y disfrutarán del programa de ac-
tividades de ocio y tiempo libre

que les ha preparado la Asociación
Burgalesa de Amigos del Pueblo
Saharaui.

El día 4 de julio visitarán el
Ayuntamiento y la Diputación.El
21 del mismo mes compartirán
jornada con niños y niñas de Mel-
gar de Fernamental,donde se ba-
ñarán en las piscinas y viajarán en
barco por el Canal de Castilla,por
deferencia de la Diputación Pro-
vincial.

Miranda de Ebro,Las Merinda-
des y Grisaleña serán otros de los
lugares de la provincia que po-
drán conocer.

Además de participar en acti-
vidades de ocio,los pequeños sa-
harauis serán objeto de reconoci-
mientos de ojos por deferencia
de la Clínica Baviera y también
pasarán revisiones dentales en el
centro de salud ‘José Luis Santa-
maría’.

Participarán en
actividades de ocio

y tiempo libre y
pasarán revisiones
de ojos y dentales

Los pequeños saharauis llegaron a Burgos el día 25. Por delante, dos meses con sus familias de acogida.

Un verano diferente para
los niños del desierto
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